
A  Mapamundi (Siglo XV). Elaborado a partir de 
las ideas de a Ptolomeo.

Durante el siglo I d. C. el erudito grecoegipcio 
Claudio Ptolomeo recogió la idea aristotélica 
de que el océano Índico estaba rodeado 
por un continente en su extremo sur, 
denominado Terra Australis Incognita, que a 
su vez permitiría la comunicación terrestre 
entre el sur de África y el Lejano Oriente. Esta 
teoría, muy difundida en Europa hacia el siglo 
XV, establecía que no era factible rodear la 
costa africana para llegar al océano Índico.

Proyectos de exploración y el 
arribo de los europeos a América

Los Estados modernos de Europa buscaron aumentar su 
riqueza y poder impulsando el comercio entre Europa y 
Oriente. Las rutas mediante las cuales se realizaba este 
comercio encarecían los productos importados. Esta 
situación motivó a las monarquías europeas a iniciar, 
durante los siglos XV y XVI, proyectos de exploración en 
búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia el Oriente.

¿Qué efectos tuvieron los proyectos de exploración en 
la sociedad europea de la época?

En parejas, discutan y respondan: 
¿qué elementos caracterizaron 
la mentalidad del ser humano 
moderno?, ¿qué transformaciones 
culturales de la Edad Moderna 
podrían relacionarse con los proyectos 
de exploración impulsados por las 
monarquías europeas durante el siglo 
XV?, ¿por qué?

1. En parejas, observen la fuente A . 
Luego, respondan:

a. Identifiquen qué continentes se 
visibilizan en el mapamundi del 
siglo XV y describan cómo son 
representados.

b. ¿Qué semejanzas y diferencias 
adviertes entre el mapamundi del 
siglo XV y los actuales?

c. ¿Cómo era la imagen del mundo 
conocida por la sociedad europea 
del siglo XV? 

d. ¿De qué forma los acontecimientos 
representados en el organizador 
temporal habrán contribuido a 
transformar la imagen del mundo 
que tenían los europeos del siglo 
XV?, ¿por qué?
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1488 Bartolomé Díaz 
llega al cabo de Buena 
Esperanza.

1494 España y 
Portugal � rman el 
Tratado de Tordesillas.

1498-1499 Vasco da 
Gama llega a India.

1513 Vasco Núñez de 
Balboa descubre el 
océano Pací� co.

1522 Hernán Cortés 
conquista el Imperio 
azteca, en Tenochtitlán.

1532 Francisco Pizarro 
conquista el Imperio 
inca, en el Cusco.

1492, 3 de agosto: 
Cristóbal Colón zarpa 
desde el Puerto de 
Palos, en Andalucía.
12 de octubre: 
Cristóbal Colón llega 
a Guanahani, isla del 
Caribe (actual San 
Salvador), América.

1519 Fundación de la 
ciudad de Panamá.

1500 Pedro Álvares 
Cabral llega al actual 
Puerto Seguro, en 
Brasil.

1536 Expedición de 
Diego de Almagro 
al territorio que hoy 
corresponde a Chile.

1541 Pedro de Valdivia 
funda Santiago.

1480

1490

1500

1510

1520

1530

Organizador temporal  

1540

Las representaciones cartográficas 
constituyen interpretaciones de la 
realidad, por lo tanto, su confección 
involucra las ideas y visiones de 
quien los elabora. A partir de estas 
se representan ciertos elementos y 
se omiten otros. ¿Qué elementos del 
mapa podrías relacionar con las ideas 
o visiones de su autor?, ¿qué visiones 
respecto del mundo americano se 
intenta transmitir a través de él?
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Taller
Lección 3

Establecer relaciones temporales 

Viajes de exploración europeos
Entre los Estados europeos que impulsaron proyectos 
de exploración destacaron las monarquías portuguesa 
y española. Debido a su ubicación geográfica, estas 
se encontraban en una situación de desventaja con 
respecto al comercio con Oriente. Por ello, ambos 
Estados iniciaron viajes de exploración hacia el Atlántico 
con el objetivo de conseguir productos orientales y 
defender la fe católica. En este contexto se produjo el 
viaje de Cristóbal Colón que permitió a los europeos 
llegar a América.

¿Qué relación existió entre los proyectos de exploración 
portugués y español durante los siglos XV y XVI?

B  “La unión de los reinos de Castilla y 
Aragón y la definitiva victoria en la guerra 
contra el reino islámico de Granada, ponen 
a España en condiciones de acometer 
una nueva aventura de expansión. En 
estos reinos había habido importantes 
cartógrafos y navegantes, faltaba la decisión 
política de emprender grandes proyectos”.

Posada, José y Peñalver, Eduardo (coords.) 
(2010). Cartografía histórica en la biblioteca de la 

Universidad de Sevilla.

A  “[…] sobre la naturaleza de la expansión 
portuguesa. No hay duda de que el espíritu militar de 
cruzada, el impulso misionero, los intereses reales, la 
búsqueda de beneficios comerciales y la curiosidad 
científica contribuyeron a tal expansión. Sin embargo, 
estudios recientes han puesto de manifiesto los orígenes 
económicos de este proceso. Parece demostrarse 
que África representaba una atracción por sí misma. 
Portugal necesitaba granos y oro, dos cosas que podían 
encontrarse en las ciudades del norte de África”.

Lockhart, James y Schwartz, Stuart (1992). 
América Latina en la Edad Moderna. 

Una historia de la América española y el Brasil coloniales.

C  Viajes de exploración portuguesa

D  Exploración española: viajes de Colón
LEYENDA

 Bartolomé Díaz (1487-1488)
 Vasco de Gama (1497-1499)
 Álvares Cabral (1500-1501)

LEYENDA
 Primer viaje (1492)
 Segundo viaje (1493)
 Tercer viaje (1498)
 Cuarto viaje (1502)
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Para asegurar sus dominios sobre 
los territorios alcanzados mediante 
los viajes de exploración, los Reyes 
Católicos se dirigieron al papa 
Alejandro VI. Este, a través de la 
bula Intercaetera (1493) dividió el 
mundo descubierto entre Portugal 
y España. La bula dejó insatisfecho 
al rey Juan II de Portugal, quien 
negoció directamente un nuevo 
acuerdo con los Reyes Católicos: 
el Tratado de Tordesillas (1494). 
En este se estableció un límite 
ficticio a 370 leguas al oeste de las 
islas de Cabo Verde. Las nuevas 
tierras descubiertas situadas al 
este de dicho límite pertenecerían 
a Portugal y las ubicadas al oeste 
corresponderían a España.

E  Anónimo (1502). Planisferio cantino.

El planisferio cantino tiene origen anónimo. Sin embargo, se 
sabe que es un mapa en el que se muestran los descubrimientos 
portugueses del siglo XV y la línea de demarcación acordada en el 
Tratado de Tordesillas.

En parejas, relacionen temporalmente los proyectos 
de exploración portugués y español, considerando las 
fuentes de estas páginas y la línea de tiempo de la página 
39. Para ello, pueden utilizar la siguiente propuesta:

1  Definan el marco temporal y espacial que 
estudiarán. En este caso corresponde al periodo 
de exploración portuguesa y española entre 
1480-1520. 

2  Seleccionen ocho acontecimientos  relacionados 
con los viajes de exploración europeos. Luego, 
ordénenlos cronológicamente y regístrenlos en 
dos columnas: una para los relacionados con la 
exploración española y otra para la exploración 
portuguesa.

3  Establezcan relaciones de simultaneidad y 
sucesión, identificando qué hechos ocurrieron a 
la vez y cuáles se sucedieron.

4  Indica a qué categoría de duración (tiempo 
corto, medio o de larga duración) corresponden 
los siguientes hechos o procesos: la expansión 
española, desarrollo del comercio internacional, 
Tratado de Tordecillas. Fundamenta tus 
respuestas. 

 Concluyan: ¿qué relaciones temporales existieron 
entre los proyectos de exploración portugués y 
español durante los siglos XV y XVI?

Quienes se dedican al estudio de la 
historia han construido categorías 
de análisis que permiten establecer 
relaciones temporales entre 
los procesos estudiados. Entre 
estas categorías destacan las de 
simultaneidad, sucesión y duración.  

En torno al concepto de duración, 
el historiador francés Fernand 
Braudel, planteó la duración del 
tiempo histórico en tres niveles. El 
tiempo corto, relacionado con el 
acontecimiento, que ocurre en un 
momento breve. El tiempo medio, 
vinculado a procesos históricos 
que son más duraderos que los 
hitos y en los que se producen 
cambios importantes. El tiempo de 
larga duración, vinculado con las 
estructuras políticas, económicas 
o culturales que permanecen 
por largos periodos con escasas 
alternaciones.

41Lección 3

1

PROHIBID
A SU R

EPRODUCCIÓ
N


	Tapa1_Soc_8B_Txt
	U0_Soc_8B_Txt_Lic
	U1_Soc_8B_Txt_Lic_L00
	U1_Soc_8B_Txt_Lic_L01
	U1_Soc_8B_Txt_Lic_L02
	U1_Soc_8B_Txt_Lic_L03
	U1_Soc_8B_Txt_Lic_L04
	U1_Soc_8B_Txt_Lic_PF
	U2_Soc_8B_Txt_Lic_L00
	U2_Soc_8B_Txt_Lic_L01
	U2_Soc_8B_Txt_Lic_L02
	U2_Soc_8B_Txt_Lic_L03
	U2_Soc_8B_Txt_Lic_PF
	U3_Soc_8B_Txt_Lic_L00
	U3_Soc_8B_Txt_Lic_L01
	U3_Soc_8B_Txt_Lic_L02
	U3_Soc_8B_Txt_Lic_L03
	U3_Soc_8B_Txt_Lic_PF
	U4_Soc_8B_Txt_Lic_L00
	U4_Soc_8B_Txt_Lic_L01
	U4_Soc_8B_Txt_Lic_L02
	U4_Soc_8B_Txt_Lic_L03
	U4_Soc_8B_Txt_Lic_PF
	U5_Soc_8B_Txt_Lic_PF
	Tapa4_Soc_8B_Txt



