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Introducción:

El día 5 de mayo de este año realizamos  en el colegio la primer jornada de 
Historia.
Ese día vimos la película “1492: La Conquista Del Paraíso”. 
Es un film dirigido por Ridley Scott, estrenada el 12 de octubre de 1992, como 
conmemoración del América, que  nos muestra una versión sobre la conquista 
y el descubrimiento.
En este estudio  trataremos primero contar que nos pareció a nosotros la 
película y en la segunda parte daremos un informe histórico acerca del 
descubrimiento de América

Preguntas y Respuestas sobre la película:

A) Realizar una ficha técnica de la película
1-Analizar la estructura de la película:

A) contexto temático
B) idea central 
C) ¿qué nos ha enseñado la película?

A- La película se desarrolla a fines siglo XV en el año 1492, comienza poco 
antes de que Colón se presentara ante la Universidad de Salamanca a 
exponer sus ideas con la finalidad de encontrar financiación para la búsqueda 
de una nueva ruta hacia las Indias, pues por vía continental los turcos 
estaban impidiendo el acceso y bordear África no era rentable. Luego de 
conseguir el apoyo de la Reina de España, Colón  emprende el primer viaje 
desde España hacia América 

B- El tema central de la película es el descubrimiento y la conquista de 
América y el tema secundario es la colonización en los viajes posteriores al 
descubrimiento.

C- La película nos enseñó que a pesar de todos los obstáculos que se 
enfrentó Colón, como por ejemplo, que la gente decía que estaba loco y que 
no creía en sus ideas, logró el apoyo de la Reina de España llamada Isabel I 
de Castilla, diciéndole que él iba a encontrar una nueva ruta de comercio, 
para buscar especias que no eran muy abundantes en Europa.
Colon termina creyendo que había logrado su objetivo de llegar a las Indias, 
pero  en realidad nunca supo que había descubierto un nuevo continente. 

2

http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/Ridley_Scott


2-Describe cada uno de los personajes y el papel que juegan en la historia

Cristóbal Colón - interpretado por  Gerard Depardieu

Es un hombre soñador, amante y apasionado del mar y de la navegación; 
ambicioso por encontrar una tierra que le diera a España y a el mismo , 
riquezas y un poder político que no había conseguido hasta ahora.
Colón vive en un monasterio con los clérigos, en quienes se apoya para que 
sus teorías salgan fuera de su circulo y llegue a oídos de la Reina.

El personaje de Colón pasa por diferentes estados de ánimos a lo largo de la 
película, a veces se nos muestra como ese soñador que parecía pero otras 
nos aparece como un hombre ambicioso. El sueña con civilizar el Nuevo 
Mundo, al que el denominaba paraíso y ser feliz allí. Pero sus ideas cambian al 
ver que ese paraíso deja de serlo al llegar ellos allí. 

Isabel La Católica - interpretada por Sigourney Weaver 
Es una mujer autoritaria con ideas muy claras sobre lo que quiere en su 
recién unificada España, se encuentra en una situación donde los ingresos por 
parte de la Corona son menores y tiene que buscar nuevas fuentes de 
riqueza. Cuando Colón aparece con sus ideas, sus sueños y deseos, la 
conquista con la de idea de conseguir más ingresos y hacer de España una 
potencia. Durante la película el papel de Fernando el Católico, queda relegado 
a un segundo plano, ya que históricamente se sabe que todo lo acontecido a 
la corona de Castilla y America era un asunto de Isabel. La imagen de 
Fernando solo aparece en el reencuentro entre Colón y los monarcas.
A pesar de ser una mujer autoritaria y con carácter, se deja seducir por las 
palabras de Colón. 

Marchena - interpretado por Fernando Rey. 
El padre Marchena, amigo y clérigo del monasterio donde vivia Colón, es el 
encargado de animarlo y estimularle en sus proyectos. 
El papel de este personaje , es muy importante, pues gracias a el Colón llega 
ante la Universidad de Salamanca y ademas el padre Marchena será su fiel 
amigo, en la expedición.

Martín Alonso Pinzón- interpretado por Tcheky Karyo
Gracias a Pinzón, Colón puede hacer de su viaje una realidad. Este creyendo 
en las posibilidades de las que Cristóbal habla, va a buscarlo para ofrecerle la 
posibilidad de hablar con la Reina. Pinzón se hace responsable no solo de 
ayudar a Colón en la idea de partir hacia las Indias sino que además aporta 
las tres carabelas para que la navegación sea posible ante los ojos de la 
Reina. Es un personaje importantísimo en la película, primero porque sin su 
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ayuda quizás Colón nunca hubiera llegado ante la Reina y en segundo lugar 
porque en las semanas de navegación cubre un papel esencial en el 
descubrimiento.

Beatriz - interpretado por Ángela Molina.
Beatriz, es la mujer de Colón, su papel dentro de la película es secundario, 
puesto que su papel se limita a ser aquella que espera que su amado vuelva 
de sus expediciones, que le guarda una total fidelidad a pesar de los años que 
pasa sin verlo, pero que a la vez es el gran apoyo de Colón. Representa la 
figura de la mujer de aquella época, relegada al plano de la casa, de cuidar 
de los hijos.

Adrián de Moxica- interpretado por Michael Wincott 
Adrián de Moxica era un hombre joven perteneciente a la nobleza española, 
tuvo ideas contrarias a las de Colón a lo largo de la mayoría de la película, 
formo parte del grupo “rebelde” de los españoles los cuales trataban a  los 
indígenas como esclavos usándolos como mano de obra para explotar a las 
islas. Finalmente Moxica Desata una batalla entre dos bandos españoles y 
termina suicidándose al darse cuenta que había perdido la batalla.

Gabriel Sánchez- interpretado por Armand Assante 
Sánchez es el secretario de la Reina Isabel I de Castilla, este es un hombre de 
mediana edad el cual le brinda opiniones a la reina. 

Don Francisco de Bobadilla- interpretada por Mark Margolis 
Era un hombre que esta completamente en contra de Colón, con un 
entendimiento de la leyes españolas muy bueno, capacitado para las 
administraciones, es juez. Finalmente logra obtener el cargo que Colón 
desempeñaba como virrey.

Utapan 
Utapan es uno de los indígenas que encuentran en la primer expedición a las 
islas, logra aprender el idioma español y es así como se convierte en el 
traductor de Colón, finalmente huye del lado de Colón en la gran tormenta 
que azoto a las islas cerrando su aparición con la frase “Yo aprendí tu idioma, 
vos no”

3-Realiza un breve perfil del las actividades de cada personaje.

Cristóbal Colón
A lo largo de la película Cristóbal Colón realiza muchas actividades, entre ellas 
las mas importantes fueron cuando le enseña a su pequeño hijo porque es 
que la tierra es esférica, luego pasa a tratar de probar su teoría en la 
Universidad de Salamanca y cuando de que esta universidad rechaza su 
teoría, Cristóbal Colón logra el apoyo de otro navegante llamado Pinzón. 
Una vez en las nuevas tierras Colón las reclama en nombre de la corona 
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española y comienza a reinar esas tierras. Luego de desarrollar bastante su 
papel como virrey este es retirado de su cargo y vuelve a España donde es 
encarcelado.
También detallamos otras actividades que no eran las de mayor importancia 
que realizo Colón en el perfil de actividades de otros personajes.

Isabel la Católica
Isabel a lo largo de la película desempeño un papel muy importante, luego 
del rechazo de la universidad de Salamanca a la teoría de Colon, esta al 
reunirse con el, le otorgo el permiso y los objetos necesarios para su viaje. Un 
poco mas adelante en la película la reina recibe varios objetos de oro traídos 
desde el Nuevo Mundo. Finalmente la reina es también quien libera a Colon 
de la prisión y le  permite  realizar un ultimo viaje hacia el nuevo continente 
antes de morir.

Marchena
Marchena es el encargado de comunicarle varias cosas a Colón desde que la 
Universidad de Salamanca  ha aceptado escucharlo , hasta comunicarle que 
su teoría había sido rechazada. Tambien debe contener a Colón dándole 
consejos y diversas ayudas a lo largo de la película
Debe librar a Colón de uno de los pecados mas grandes que fue mentirle a su 
familia y a sus seguidores el tiempo verdadero que duraría el viaje.
Fue uno de los encargados de cristianizar el nuevo continente.

Pinzón
Pinzón es el encargado de permitir que Colón pudiese viajar al nuevo 
continente, este logra convencer a su amigo que era banquero para tratar de 
hacer una junta con la reina de España. Luego de esto Pinzón pasa a ser el 
capitán de una de las Carabelas que el mismo aporto y que Colon utilizo. 
Finalmente muere gravemente enfermo.

Beatriz
La mujer de Colón no participa mucho en la película ,las únicas actividades 
que esta realiza son la de discutir  con Colón sobre que pasara con su familia 
luego de que este partiera en su viaje o que pasaría si no volviera nunca 
junto a ellos. También contiene a Colón en varias etapas de la película 
especialmente cuando debe desprenderse de su familia para poder 
emprender su viaje. 

Adrián de Moxica
Este personaje llega a las nuevas tierras pensando que sus habitantes no 
debían de ser tratados pacíficamente y por esto comienza a maltratarlos, 
Comienza a explotar a los indígenas  y  provoca un enfrentamiento entre dos 
bandos españoles. Finalmente este termina suicidándose al no poder vencer 
contra las fuerzas de Colón.
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Sánchez
Sánchez es el encargado de sugerirle varias cosas a la reina española, entre 
ellas le ayuda a decidir el destino del viaje de Colón 
 Se pone en contra de Colon cuando recibe las demandas que este pedía para 
llevar a cabo el viaje, se encarga de tratar de hacer que el mismo rebajara 
sus demandas pero no obtuvo éxito.  También se encargo de sugerirle a 
Colón la implementación de Francisco de Bobadilla a su equipo de gobierno 
de las Islas pero Colón nuevamente rechaza a Sánchez. 

Don Francisco de Bobadilla
Este personaje hace su primer aparición en la película comunicándole a 
Sánchez las demandas que ponía Colon para realizar el viaje. Luego de un 
largo tiempo el personaje reaparece tratando de obtener un puesto en el 
gobierno de Colón sobre las nuevas tierras pero no lo consigue y se vuelve un 
“Enemigo de Colón”.
Finalmente logra su cometido y obtiene el puesto que Colón tenía en las 
nuevas tierras.

Utupan
Utupan es el indígena encargado de las traducciones entre Colon y los demás 
indígenas, finalmente este huye de su lado.

 

4-¿Qué escenas de la película les llamaron la atención?

La escena de la película que nos llamo mas la atención fue la parte que los 
españoles estaban cobrando un impuesto en oro a los indios y al no tener uno 
de ellos el oro suficiente, uno de los jefes de los españoles Adrián de Moxica, 
se molesto mucho, tomo su espada y le corto la mano.
Otra escena que nos impactó fue cuando los españoles se dieron cuenta que 
una civilización de caníbales de la zona andaban por  allí y se desato una 
terrible batalla entre los caníbales y los españoles.
Y la ultima escena que nos llamo la atención fue cuando hubo una  gran 
tormenta sobre la isla, con una importante destrucción y Colón entra a la 
casa, la tormenta lo atrapa y estuvo apunto de morir aplastado por los 
objetos que allí se encontraban.

5- Realiza un breve resumen de la película.

La película comienza en España en 1492, cuando Colón le estaba dando una 
explicación a su pequeño hijo, de porque la tierra era de forma esférica.
Colón presentó sus proyectos a la Universidad de Salamanca con variadas 
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teorías, pero las rechazaron y negaron su viaje hacia Asia.
Luego el se dirigió a la reina Isabel I de Castilla acompañado de Martín Alonso 
Pinzón, en busca de ayuda para demostrar su teoría. 
Después de una conversación, la reina accedió a brindarle su apoyo 
Partieron hacia la supuesta Asia, luego de un largo viaje a través del océano 
Atlántico y al cabo de un tiempo llegaron a tierra.
Fue así que llegaron a unas islas, las Islas "Guanahani", en la cual había 
civilizaciones indígenas y Colón al realizar el acto de proclamación de tierras 
las renombro con el nombre “San Salvador”
Colón pensaba que la forma de convertir a los nativos a sus costumbres, 
debía ser por la persuasión y no por la fuerza, fue así como procura entablar 
con ellos lazos de amistad. Esto sucede hasta que Colón se da cuenta que un 
indio lleva puesto un adorno de oro y a partir de ese momento comienza la 
búsqueda de este mineral. 
Llegaron a Haití lugar en la cual dejaron algunos voluntarios para construir un 
fuerte llamado “Navidad”.
Luego de un tiempo los indígenas que eran caníbales los invadieron y se 
desato una gran batalla entre ellos. Hubo muchos muertos. 
Ya casi al final de la película una gran tormenta azotó a las islas y provoco 
graves daños a las estructuras.
Finalmente Colón fue retirado de su cargo de Virrey por Don Francisco de 
Bobadilla, además recibir de una triste noticia, Américo Vespucio ya había 
llegado al Nuevo Mundo. Pero al llegar a España le esperaba algo mucho peor, 
fue apresado en la prisión de Castilla. Luego de salir de prisión se reúne con 
la reina la cual le permite volver a realizar un viaje hacia el nuevo continente.
Finalmente Colón muere solo.

    
B) Aspectos específicos de la película

A- ¿qué sucesos acontecían en España inicio del Film?
B- ¿cuales son los argumentos que presenta Colón ante la Universidad de 
Salamanca para realizar el viaje?
C- ¿por qué rechazan las propuestas de Colón? 
D- ¿Quiénes lo proponen nuevamente a la reina?
E- ¿En qué consisten las Capitulaciones?
F- ¿Cuáles son los nombres de las embarcaciones que parten el 3 de agosto 
1492 y los tripulantes que acompañaban a Colón (principales)?
G- ¿Cómo se llamaba la isla donde llega Colón y qué nombre le colocan los 
españoles? 
H- Una vez que realizaron una exploración de la isla y tuvieron el primer 
encuentro con los indígenas ¿Cómo fue la relación entre los españoles y los 
nativos?
I- ¿Qué fue el mestizaje? Describe alguna escena de la película
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A- Los sucesos que acontecían al inicio del film eran que España comenzaba a 
reunificarse  debido  a  que  en  el  mismo  año  que  Colón  parte  hacia  las 
supuestas  Indias,  se  producía  la  expulsión  de  los  moros  y  los  judíos  de 
Granada.
Se  recuperan  Cardeña  y  Rosellon,  esto  también  provoca  que  la  corona 
española  se  empobreciera  debido  a  los  grandes  gastos  que  esto  había 
implicado y quedo  adeudada con diferentes banqueros de la época. España 
se estaba reforzando debido al idioma común, la unidad religiosa y la unión 
ante un enemigo común. A su vez, el renacimiento se instala en España.

B- Los argumentos que presenta Colón ante la  Universidad de Salamanca 
para poder  realizar  su viaje  son variadas  teorías  como por  ejemplo la  de 
Mariano de Tiro, que plantea que el océano es completamente navegable y 
además solo tiene 750 leguas, contradiciendo a las teorías de Tolomeo que 
dice que es imposible atravesar el océano, Colón también les informa que la 
teoría de Mariano de Tiro esta apoyada por el Florentino Toscanelli y por un 
Cardenal. Además Colón afirma que si siendo todo lo dicho antes correcto, el 
viaje para llegar a Asia solo duraría 7 semanas o 6 en los meses de verano.
También asegura que Castilla podría comerciar con China ya que según Marco 
polo  el  reino  de  China  es  uno  de  los  mas  extensos  y  ricos  del  mundo, 
pudiendo traer oro y lo que a España mas le interesaba, llevar la palabra de 
Dios y hacer a sus habitantes súbditos de Castilla y Aragón y así convertir a 
España en un imperio. Mas adelante en la película Colón le reconoce a un 
padre  que  a  mentido,  que  el  viaje  durara  mas  y  que  probablemente  la 
distancia fuera el doble. El temía que si dijera el tiempo real que tomaría 
dicho viaje, sus hombres no lo seguirían.

C-  Los  argumentos  de  Colón  son rechazados  debido  a  que los  sabios  de 
aquella  época  creían  que este  no tenía  manera  de  demostrar  su teoría  y 
además, al ser católicos ellos pensaban que si Dios deseara que llegaran a 
Asia  no creían  que fuera a  esperar  a  que Colón  les  mostrase  el  camino. 
Incluso luego de que Colón recibiera la noticia a través de una carta, este 
enfurecido comenzó a destruir varios libros del lugar donde estaba.

D- Los que se encargaron de plantearle la idea del viaje a la reina Isabel de 
Castilla  fueron el  mismo Colón y Martín  Alonzo Pinzón,  y que tenia  como 
amigo a un banquero de financias el cual podía conseguirle una audiencia con 
la reina debido a que ella le debía dinero y decidió ayudarlo. 

E-  El 17 de abril de 1492 se firmaron las Capitulaciones de Santa Fe o 
documento-contrato, que estipulaba las condiciones en que Cristóbal Colón 
haría el viaje descubridor. El documento tiene dos partes, un preámbulo  que 
dice que Colón se atribuye, antes de 1492, descubrimientos en el océano que 
ahora transfiere a los Reyes Católicos, en virtud de lo cual estos le 
corresponden dándole una serie de privilegios, que forman la segunda parte 
del documento:
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1º) El oficio de almirante de la Mar Océana, vitalicio y hereditario, en todo lo 
que descubra o gane, y según el modelo del almirante mayor de Castilla.
2º) Los oficios de virrey y gobernador en todo lo que él descubra o gane. No 
se habla de hereditariedad. Para cubrir los cargos en las Indias, puede 
proponer terna a los reyes para que estos escojan.
3º) La décima parte de todas las ganancias que se obtengan en su 
almirantazgo.
4º) Que todos los pleitos relacionados con las nuevas tierras los pueda 
resolver él o sus justicias. Este punto nunca se cumplió porque estaba 
condicionado a los precedentes castellanos.
5º) El derecho a participar con la octava parte de los gastos de cualquier 
armada, recibiendo a cambio la octava parte de los beneficios.
Con este documento capital se dirigió a la villa de Palos a preparar la flota 
descubridora.

F-  Sus barcos fueron las carabelas Pinta y la  Niña tambien obtuvo el nao 
llamado Santa María (anteriormente llamada “La Gallega”), las dos primeras 
comandadas por los hermanos Martín Alonso y Vicente Pinzón, navieros de 
Palos;  y  la  tercera,  al  mando  de  Colón,  la  cual  era  la  nave  líder  de  la 
expedición. 

G- La Isla era conocida por los indígenas que la habitaban como “Guanahani” 
pero al  llegar a ella, los españoles decidieron llamarla “San Salvador”  en 
conmemoración a su Alta Majestad tal y como lo dice Colón en una de sus 
cartas que fue publicada en Barcelona el 29 de abril de 1493. 

“A la primera isla que yo hallé puse nombre San Salvador a conmemoración 
de Su Alta Majestad, el cual maravillosamente todo esto ha dado; los Indios la 
llaman Guanaham;  a  la  segunda puse nombre la  isla  de Santa María  de 
Concepción; a la tercera Fernandina ; a la cuarta la Isabela; a la quinta la isla 
Juana, y así a cada una nombre nuevo.” 

Los españoles continuaron hallando islas luego del descubrimiento de “San 
Salvador” Un ejemplo de esto es la isla de Haití el 5 de diciembre de 1492 

H-  En  los  primeros  momentos  del  encuentro  de  los  españoles  con  los 
indígenas estos pensaron que los españoles eran algo semejante a un Dios y 
por lo que, los indígenas comenzaron a enviar regalos a Colón y al resto de 
los españoles, la relación fue muy pacifica. 
Los  españoles  comenzaron  a  intercambiar  espejos  y  cascabeles  a  los 
indígenas  por  lo  que  ellos  tanto  preciaban,  el  oro.  Pero  finalmente  esta 
“amistad” cambio debido a que algunos españoles no eran amables con los 
indígenas y comenzaron a maltratarlos y obligarlos a ser la mano de obra 
para  explotar  a  sus  propias  islas.  Todo  esto  empeoró  cuando  Colón  fue 
relevado de su cargo de Virrey.
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I- El mestizaje es  el encuentro genético y cultural de razas diferentes en 
donde éstas se mezclan dando origen a nuevas. Con frecuencia se usa este 
término para describir el proceso histórico sucedido en Latinoamérica con el 
descubrimiento.
 Sin embargo puede también referirse a otros pueblos que hayan atravesado 
un proceso de encuentro entre varias razas o culturas.

Preguntas  y  Respuestas  Sobre  el  Descubrimiento 
de América:

C) Analizamos el Descubrimiento de América 
1) ¿Cuándo ocurrió?
2) ¿Quién o quienes participaron?
3) ¿Con el apoyo de quién fue posible?
4) ¿en nombre de quién fue posible?
5) ¿Cómo fue el viaje, hubo dificultades, cuáles fueron?
6) Desarrolla las causas del Descubrimiento según su tipo: 
Tecnológicas
Económicas 
Políticas 
Religiosas 
Otras
7) Analiza las Consecuencias del Descubrimiento de América, distinguiendo el 
tipo de consecuencias y si son para España (Europa) o para América 

1) Ocurrió  en el  siglo  XV,  Partiendo desde el  Puerto de Palos el  3  de 
Agosto de 1492 y llego a las islas que se denominaron “Guanahani” 
(que hoy son denominadas Islas Bahamas) el 12 de Octubre de 1492.

 
2) Participaron de parte de los europeos nobles empobrecidos, hidalgos o 

caballeros y presos, Cristóbal Colón dirigió las naves. En total había 
aproximadamente 84 tripulantes, 39 en la Santa María, 25 en la Pinta y 
20  en  la  Niña.  Durante  el  viaje  por  lo  dificultoso  hubo  muchos 
fallecidos.

3) Cristóbal Colón contó con el apoyo de diferentes personas, podemos 
destacar el otorgado por la Reina de España, Isabel I de Castilla (a 
pesar  de que no tenía mucho dinero e incluso tuvo que empeñar sus 
joyas personales para poder saldar el viaje).También el del navegante 
Pinzón quien le consiguió los contactos y las carabelas.

4) En el nombre de los reyes de Aragón y Castilla. 

5) Colon realizo cuatro viajes, en el primer viaje salieron tres naves, La 
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Pinta, La Niña y La Santa María (en la que iba Colon ).
El mayor problema era el descontento de la tripulación, por el 
alejamiento de las costas y la presencia de vientos que los llevaban 
hacia el oeste, también temían no encontrar vientos favorables para 
regresar a la península.
Colon tuvo que mentir a la tripulación para que realizaran el viaje y que 
no les pareciera tan complicado, por lo que calculo mas o menos la 
mitad de la distancia y no la distancia total que era otro tanto, para 
llegar a Asia. Pero el problema era que la tripulación  empezó a pensar 
que los datos de Colon eran un tanto sospechosos.

En el segundo viaje, que fue en setiembre de 1493, partió con una 
fuerza cercana a 1500 hombres con el objetivo de socorrer a los 
españoles que habían quedado en América y de colonizar las islas 
halladas.
Este viaje fue mas corto, duro 21 días. El  6 de enero de 1494 Colon 
fundo “La Isabela”, la primera población española en América.

El tercer viaje fue 1498. Los conflictos políticos y administrativos 
absorben por completo a Colon y le impiden continuar con las 
exploraciones, se sublevan los indígenas y los propios españoles.
Colon triunfo como marino y descubridor pero no como gobernante.

A pesar de todo, en marzo de 1502 recibe el cometido de preparar un 
cuarto y último viaje, cuyo objetivo debía ser hallar el estrecho que se 
creía separaba las tierras firmes del norte y del sur, para lograr paso 
franco al continente asiático. Colón tenía prohibido desembarcar en La 
Española para evitar conflictos, al igual que la captura de esclavos. Se 
prepararon cuatro carabelas con 140 hombres, entre los cuales 
figuró el hijo del descubridor, Hernando Colón.
Tras sufrir un ataque indígena tuvieron que poner rumbo a Cuba, pero 
naufragan a la altura de Jamaica. Hasta ese momento, el cuarto viaje 
colombino había servido para probar que desde Brasil a Honduras no 
existía paso alguno hacia el oriente. Desde Jamaica, Colón despacha 
a siete de sus hombres para que pidan socorro en La Española (Santo 
Domingo). Por fin, en julio de 1504 los náufragos son rescatados y en 
noviembre de aquel año Colón llegaba, ya muy enfermo, a España. 
Fallece en mayo de 1506, sin reconocer que, en realidad, había hallado 
un nuevo continente.

      6)Las causas tecnológicas
El desarrollo de inventos útiles para la navegación y geografía como la 
brújula, el astrolabio, carabelas, armas de fuego, papel, la imprenta, 
etc.
Los  conocimientos  sobre  la  astronomía  náutica  hicieron  posibles  los 
sueños de navegantes como Colon que sostenía el pensamiento de que 
la Tierra tenía forma esférica.
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Las causas económicas
Una de la mas importantes es la necesidad que tenían los europeos de 
traer especies del Oriente sin tener que pasar por Constantinopla, que 
había sido conquistada por los turcos, la idea era buscar una nueva 
ruta mercantil para no pagar los altos impuestos que estos cobraban, 
ya que las especies eran básicas para la dieta y para la conservación de 
carnes. La mercadería que traían  era  seda,  terciopelo,  piedras 
preciosas, perlas, perfumes, porcelana, canela y pimienta.

Las causas políticas
La competencia que había entre Portugal y España, por encontrar un 
nuevo camino hacía el Oriente.
La caída del Imperio Bizantino en manos de los turcos por lo que se 
cierra el comercio con el Oriente y esto hace que se fortalezcan las 
monarquías,  formando  estados  poderosos  que  intervienen  en  las 
expediciones.

Las causas religiosas
El  interés  de  expandir  la  fe  católica  en  otros  continentes  y  de 
conquistar no solo territorios sino almas.

Otras causas
El deseo de los navegantes y comerciantes de emprender aventuras 
marítimas que estaban seguros, les harían ricos y poderosos.
La curiosidad por conocer nuevos territorios y culturas.

      7)

Consecuencias Para España 
(Europa)

Para America

Económicas

Se introdujeron los 
cultivos de caña de 

azúcar, Cítricos, 
membrillos, 

melocotones, 
manzanas, sandias, 
Melones, duraznos, 
Higueras, Bananas, 
coco, jengibre, ajo, 
acelga, espinacas, 

berenjenas, cebolla. 
Zanahorias, coles, 

lechuga y más.
Se produjo una gran 

evolución en los 
precios por la llegada 
de exóticos productos 

y oro y plata 

Se extrajo oro, plata, 
esmeraldas, plumas de 

colores, maderas, 
fauna, frutas exóticas y 
flores deslumbrantes.
Se introdujo el caballo, 

palomas y otros 
animales.
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americana.

Políticas A nivel político los 
reinos tuvieron un 
crecimiento de poder 
ya que hubo un 
reparto importante de 
territorio. España y 
Portugal pasan a ser 
potencias con un gran 
territorio en ultramar. 
Los motivos coloniales 
generan rivalidades 
entre Inglaterra, 
España, Francia y 
Portugal.

Hubo una gran pérdida 
ya que los nativos del 
lugar dejaron de ser 
dueños de los 
territorios que le 
pertenecían y además 
se convirtieron en 
siervos de otra cultura 
perdiendo la suya.

Religiosas Como se vino a 
evangelizar, los países 
europeos se vieron 
favorecidos ante la 
iglesia  católica 
dándole a esta 
grandes beneficios.

Fue una pérdida porque 
los indígenas debieron 
dejar su propia religión 
para someterse a la 
religión católica ajena 
totalmente a ellos.

Culturales El contacto con los 
indios o indígenas que 
vivían en el “nuevo 
mundo” (América) 
produjo un 
conocimiento de 
ambas culturas 
mezclándose y así 
creando una más 
compleja. 

La cultura aborigen se 
ve relegada a los 
ámbitos religioso o 
familiar se adaptan 
ritos prehispánicos al 
catolicismo, y se 
conservan las viejas 
lenguas quechua, 
aymara o náhuath 
entre otras más.

Demográficas Los millones de 
europeos que emigran 
a tierras americanas 
durante más de 
cuatrocientos años. El 
fenómeno del indiano 
es el caso del 

Surgen las más 
dramáticas como la 
mortalidad masiva de 
indígenas (guerras, 
trabajos forzados y 
epidemias nuevas), 
introducción de dos 

1



emigrante en América 
que abandonó su 
aldea sin nada y que 
vuelve rico a su 
población de origen al 
cabo de los años. La 
burguesía comercial 
europea se enriquece 
con este comercio 
ultramarino y logra su 
ascenso social, 
preparando su futura 
"revolución" a fines 
del siglo XVIII e 
inicios del XIX.
Madrid se convierte en 
la capital burocrática 
de España para 
administrar el gran 
imperio y Sevilla se 
convierte en una 
importante ciudad por 
su puerto.

nuevas razas (blanca y 
negra), y cruce masivo 
racial entre indios y 
blancos (mestizos); 
entre negros y blancos 
(mulatos); entre negros 
e indios (hizambos). 
Esta mezcla racial es la 
seña de identidad de la 
América actual. La 
esclavitud se convierte 
en vergonzosamente 
normal en América 
hasta finales del siglo 
XIX. Una nueva clase 
social triunfa: la 
burguesía criolla 
(americanos de origen 
europeo), que será la 
gran protagonista de la 
vida americana en 
abierta rivalidad con los 
funcionarios 
metropolitanos 
europeos.

Otras Con el descubrimiento 
de las nuevas tierras, 
el horizonte 
geográfico se amplió. 
La geografía 
experimentó un gran 
desarrollo, se 
describieron las 
características del 
relieve, clima, flora, 
fauna y población de 
América.

Otras de las 
consecuencias para 
América es la 
introducción de nueva 
fauna y nueva flora.
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Conclusiones Finales

Basándonos en lo que vimos en la película  y la  información histórica que 
pudimos obtener podemos, concluir que:
Los cambios fueron tan grandes tanto en América como en Europa, que se 
puede hablar de una nueva edad histórica que pone fin a la Edad Media y 
nacimiento de la Edad Moderna. 
El  descubrimiento  tuvo  consecuencias  positivas  y  negativas  tanto  para 
América como para Europa. 
Dentro de lo  negativo podemos destacar  que en poco tiempo se llevaron 
muchas de America gran parte de nuestras riquezas (oro, plata, etc), mataron 
y esclavizaron a los indígenas locales y les impusieron su cultura.
Lo positivo fue que trajeron innovaciones tecnológicas, culturales y alimentos. 
Además  unieron  a  muchos  pueblos  que  hablaban  lenguas  diferentes, 
adoraban dioses distintos, guerreaban entre ellos o se desconocían.
 Los unieron a través de leyes e instituciones jurídicas y políticas pero, sobre 
todo, por la lengua, la cultura y la religión. 
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