
Los viajes de Cristóbal Colón 
Mientras los portugueses exploraban la costa africana y lograban encontrar una 
ruta hacia Oriente, los llamados Reyes Católicos, Fernando de Aragón e Isabel de 
Castilla, organizaban bajo una monarquía los territorios de gran parte de lo que hoy 
corresponde a España. Como los portugueses exploraban nuevas rutas navegando 
las costas africanas, los 
españoles orientaron la 
búsqueda de una ruta 
alternativa a Oriente 
hacia el oeste. ¿Qué 
características tuvo la 
empresa de Colón?

Garnelo y Alda, José (1892). Primeros homenajes en el Nuevo Mundo a Colón. [Pintura].

A  Los cuatro viajes de Colón

Cristóbal Colón se había presentado ante la corona portuguesa en busca 
de recursos para llevar a cabo su proyecto de llegar a Oriente navegando 
hacia el oeste y atravesando el océano Atlántico, pero este proyecto fue 
rechazado. Años después, se dirigió a España, donde se presentó ante los 
reyes, quienes le dieron el apoyo y el financiamiento para llevar a cabo su 
viaje de exploración. Luego de su primer viaje, realizó tres más.

SIMBOLOGÍA
 Primer viaje (1942)
 Segundo viaje (1493)
 Tercer viaje (1498)
 Cuarto viaje (1502)

B

72 73Unidad 2 Lección 1

1Lección

Proh
ibi

da
 su

 re
pro

du
cc

ión



C Composición de azulejos en la Plaza de España, Sevilla. 
Representa la recepción de los Reyes Católicos a Cristóbal 
Colón al regreso de su primer viaje en abril de 1493.D    “El descubrimiento de América y otros territorios 

fue una operación extremadamente rápida si se 
atiende solo a sus momentos culminantes: primer 
viaje de Colón en 1492, viaje de Vasco da Gama 
en 1497-1498, y circunnavegación del mundo por 
Magallanes en 1519-1522. Pero como en todas las 
cosas, puede descubrirse una historia oculta, mucho 
más lenta. En un inicio, una obra esencialmente de los 
genoveses, que tratan de llegar por el mar a las fuentes 
primeras del oro sahariano. Después, comienza la 
lenta penetración de portugueses y genoveses en 
Marruecos, seguida de las exploraciones de las costas 
africanas. Los españoles hacen una brusca irrupción 
en una actividad que parecía monopolio de los 
portugueses. Brusca y afortunada, pues fue una de las 
pocas organizadas por los soberanos de España”.

Adaptado de Romano, Ruggiero y Tenenti, Alberto (2002). Los 
fundamentos del mundo moderno. 

En los últimos siglos de la Edad Media, la ciudad italiana de 
Génova se convirtió en una potencia del comercio marítimo 
entre Europa y Asia.

En parejas, resuelvan.

1. A partir de las fuentes A y D, ¿en qué 
se diferenció el proyecto de Colón 
de lo realizado por Portugal?, ¿qué 
consecuencias tuvo este proyecto?

2. ¿Qué rutas siguieron los cuatro viajes de 
Colón? Descríbanlas utilizando un atlas.

3. A partir de las fuentes B y C, ¿cómo creen 
que habrán sido los primeros contactos 
entre europeos y americanos?
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