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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.
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Taller
Lección 3

Analizar e interrogar fuentes primarias 

Empresas de conquista
Tras la llegada de Colón a América, la Corona española 
persiguió asegurar el dominio sobre los territorios 
alcanzados y para ello impulsó empresas de conquista. 
Estas iniciativas privadas eran lideradas por un capitán, 
quien reunía a sujetos dispuestos a explorar América en 
una hueste o ejército de conquista.

¿Qué intereses habrán motivado a los europeos a 
emprender expediciones en América?

Para comprender los intereses que motivaron a los 
conquistadores es recomendable acudir a fuentes 
primarias, es decir, testimonios del pasado cuyo 
origen o autor es contemporáneo a los hechos 
investigados. Sin embargo, se debe tener en 
cuenta que estos testimonios representan visiones 
particulares sobre los hechos, influidas por las 
creencias y opiniones de quien los originó.

En parejas, analicen una de las fuentes primarias 
de estas páginas. Para ello, utilicen el siguiente 
procedimiento:

1  Identifiquen la naturaleza y origen de la fuente 
(autoría, fecha y lugar).

2  Según esta fuente, ¿qué motivó a los europeos a 
emprender expediciones de conquista?

3  ¿Qué tan confiable les parece esta fuente 
como evidencia sobre las motivaciones de los 
europeos? Consideren lo siguiente:
Origen: ¿qué relación tiene el autor con los 
hechos o procesos estudiados?, ¿cómo afecta 
esto en su conocimiento sobre el tema?, ¿es el 
origen un valor o limitación de la fuente?
Propósito: ¿a quién va dirigida esta fuente?, ¿qué 
quiere transmitir el autor?, ¿estas intenciones son 
un valor o una limitación de la fuente?

4  Compartan su análisis con el curso y tomen nota 
sobre las otras fuentes. ¿Cuáles motivaciones 
sugeridas en las fuentes tienen la evidencia más 
confiable?, ¿para cuáles hay menos?

 De forma individual, concluyan: ¿qué intereses 
motivaron a los europeos a emprender empresas 
de conquista en América?

A  “Y para que con buen fundamento 
fuese encaminada nuestra armada, 
decidimos llevar un clérigo [sacerdote] que 
estaba en la misma villa de San Cristóbal, 
que se llamaba Alonso González. Además 
de esto, elegimos por inspector real a un 
soldado que se llamaba Bernardino Iñiguez, 
natural de Santo Domingo de la Calzada. 
De este modo, si Dios nos encaminaba 
a tierras ricas y gente que tuviese oro o 
plata, o perlas, u otras riquezas, habría entre 
nosotros alguien que guardase el quinto real. 
Y después de concertar todo esto y oír misa, 
nos encomendamos a Dios Nuestro Señor 
y a la Virgen Santa María Nuestra Señora, su 
bendita Madre, y comenzamos nuestro viaje 
de la manera que contaré”.

Díaz del Castillo, Bernal (Madrid, 1575). Historia 
verdadera de la Nueva España. (Adaptación).

Bernal Díaz del Castillo (aprox. 1496-1584), 
conquistador y cronista español que participó de 
la conquista de México. Para conocer los rasgos 
de la conquista en América, ingresa el código 
T20S8BP042A en www.enlacesmineduc.cl

Empresa de conquista: iniciativas destinadas 
a explorar los territorios de ultramar 
alcanzados por la Corona española a fines 
del siglo XV y financiadas generalmente 
por comerciantes y banqueros. Estas 
eran reguladas por el Estado a través de 
capitulaciones. En estos contratos el capitán 
de la expedición se comprometía a explorar 
los territorios desconocidos, incorporarlos al 
Imperio español y evangelizar a la población; 
mientras que la Corona concedía al capitán 
parte de las tierras adquiridas y cargos en el 
territorio conquistado.

Hernán Cortés arriba 
a México (1519)
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Francisco Pizarro 
inicia la conquista 

de Perú (1532)

Pedro de 
Valdivia funda 

Santiago (1541)

Desembarco de 
Cristóbal Colón (1492)

C  “Vivía en la ciudad de Panamá el capitán 
Francisco Pizarro, hijo del capitán Gonzalo Pizarro, 
caballero de la ciudad de Trujillo. Allí tenía su casa 
y hacienda y repartimiento de indios como uno de 
los principales de la tierra, porque se destacó en la 
conquista y población al servicio de su majestad. 
Cuando estaba en quietud y reposo, queriendo 
conseguir su buen propósito y hacer otros 
destacados servicios a la corona real, pidió licencia 
a Pedrarias para descubrir por aquella costa del mar 
del Sur. Gastó mucha parte de su hacienda en un 
gran navío y en otras cosas necesarias para su viaje. 
Partió de la ciudad de Panamá a 14 días del mes de 
noviembre de 1524, llevando en su compañía ciento 
y doce españoles, los cuales llevaban algunos indios 
para su servicio”.

Xerez, Francisco de (Sevilla, 1534). 
Verdadera relación de la conquista del Perú. (Adaptación).

Francisco de Xerez fue secretario y escribano ofi cial de 
la expedición de Francisco Pizarro hacia el Perú.

D  “Para que haga saber a los mercaderes y gentes que se quisiesen venir a 
avecindar que vengan; porque esta tierra es para vivir en ella y perpetuarse. No 
la hay mejor en el mundo. Es la más abundante de pasto y sementeras. Y puede 
darse todo género de ganado y plantas. Y hay minas riquísimas de oro y toda la 
tierra está llena de ello. Y donde quieran sacarlo, allí hallarán en qué sembrar y 
con qué edificar. Y agua, leña y yerba para sus ganados, que pareciese la creó Dios 
a propósito para poderlo tener todo a la mano”.

Valdivia, Pedro de (La Serena, 1545). Carta al rey Carlos V. (Adaptación).

B  “[…] Vuestras Altezas, como católicos cristianos y Príncipes 
amadores de la santa fe cristiana e impulsores de ella, y enemigos 
de todas idolatrías y herejías, pensaron en enviarme a mí, 
Cristóbal Colón, a las dichas tierras de India. Ello, para ver a los 
príncipes, pueblos y tierras, y la manera que se pudiera tener 
para la conversión de ellos a nuestra fe. Ordenaron que no fuese 
por tierra al Oriente, por donde se acostumbra andar, sino por el 
camino de Occidente, por donde hasta hoy no sabemos que haya 
pasado nadie”.

Colón, Cristóbal (Madrid, 1493). 
Relación del primer viaje de descubrimiento. (Adaptación).
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