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INDICADOR DE DESEMPEÑO: Clasifica acontecimientos de los periodos Descubrimiento y Conquista 

en Colombia, enumerando las características de cada periodo y ubicándose en la línea del tiempo  

DESCUBRIMIENTO DE AMERICA 

Hasta el siglo XV, el continente americano era desconocido para los europeos. A comienzos 

del siglo XV, El continente de Europa vivía un momento de grandes cambios sociales, 

económicos, políticos y culturales que fueron conocidos con el nombre de Renacimiento. 

La sociedad europea: el sistema de gobierno de casi todos los territorios de Europa era 

monarquía. El rey tenía derecho divino a gobernar y al morir lo sucedían sus hijos. 

En algunas ciudades los comerciantes y artesanos empezaron a acumular riquezas, 

conformando una nueva clase social denominada la burguesía, la cual empezó a tener 

control económico y político dentro de la sociedad. 

La economía: mientras Europa vivía una época de avances científicos y artísticos, su 

economía entro en un periodo de crisis originada por la falta de oro y plata, metales que se 

utilizaban como moneda. 

El comercio: este fue el principal factor de cambio en Europa a finales del siglo XV. Las 

principales ciudades europeas como Venecia, Florencia y Génova mantenían una intensa 

actividad mercantil con Asia, África y el lejano Oriente, lugares de los que traían perfumes, 

textiles y joyas y a los que enviaban granos, quesos, aceite de oliva y paños.  

Inicialmente este comercio se hacía por tierra, pero las guerras y el saqueo obligaron a los 

comerciantes a buscar rutas más seguras. Se comenzó a utilizar rutas marítimas que 

conectaban los puertos de la península Ibérica. 

Durante mucho tiempo los europeos no conocieron nada más allá de las costas que 

bordeaban este continente tanto en el Atlántico como en el mar Mediterráneo. Con las 

guerras fue posible para los europeos llegar al Oriente Medio y más tarde, con las 

expediciones realizada, a tener contacto con otras culturas de Asia. 

Para los europeos, Oriente se convirtió en la despensa que satisfizo los gustos y extravagancias 

de las clases noble y burguesa, de ahí que se establecieron importantes contactos 

comerciales entre europeos y asiáticos. Esta nueva dinámica de comercio desato fuertes 

interés por el control de las rutas marítimas. 

En 1.453, los turcos se tomaron la ciudad de Constantinopla, con lo que obstaculizaron el 

comercio entre Europa y Oriente, Obligando a los europeos a buscar nuevas rutas. 

LAS EMPRESAS DE ESPAÑA Y PORTUGAL: las grandes motivaciones mercantiles llevaron a 

Portugal y España a liderar la búsqueda de nuevas rutas comerciales que los pusieran en 

contacto con Oriente. Los primeros en arriesgarse a esta búsqueda fueron los portugueses, 

quienes se empeñaron en buscar una ruta bordeando las costas occidentales de África, 

descubriendo con ello nuevos territorios y pasos marítimos. Entre 1.947 y 1.948 Vasco de Gama, 

realizo el primer viaje hasta la India 

Por su parte los españoles acogieron la idea de Cristóbal Colón, quien afirmaba que la Tierra 

era redonda y que, por lo tanto, si viajaban por occidente llegarían directamente a las indias 

orientales. 
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Colón, patrocinado por los Reyes Católicos llevó a cabo su expedición para atravesar el 

Océano Atlántico, la cual culmino con el descubrimiento de un continente desconocido 

hasta ahora para los europeos, América.  

LOS VIAJES DE COLÓN: fueron cuatro 

1. Primer viaje: Salió del Puerto de Palos de Moguer. El 3 de agosto de 1.492, en tres 

embarcaciones llamadas la Pinta, la Niña y la Santa María. Después de dos meses de 

navegación, el 12 de octubre de 1.492 divisaron la isla de Guanahani, en las Bahamas 

2. Segundo viaje partió el 15 de noviembre de 1.493. Descubrió las Antillas Menores, Puerto 

Rico y Jamaica 

3. Tercer viaje: se inició el 30 de junio de 1.498. En esta ocasión descubrió la isla de Trinidad, 

la desembocadura del rio Orinoco y la Punta de Paria 

4. Cuarto viaje: fue emprendido en 1.502. Exploró las costas de Honduras, Nicaragua, 

Costa Rica y Panamá.  

Colón murió en 1.506 en Valladolid, España, convencido de que había llegado a las Indias.  

  

 
LA CONQUISTA DE COLOMBIA 

La conquista fue la etapa de la historia comprendida entre 1.492 hasta 1.550. Se caracterizó 

porque los españoles para lograr el dominio de los territorios descubiertos en América y 

someter a los indígenas emprendieron campañas militares. De esta manera, tomaron 

posesión de los territorios descubiertos, fundaron ciudades y sometieron a los indígenas. 

 

Las primeras expediciones recorrieron la costa Caribe, donde se llevaron a cabo las primeras 

fundaciones, y desde allí partieron a conquistar el interior del territorio. 
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Los exploradores y conquistadores españoles que llegaron a Colombia eran comerciantes, 

artesanos, agricultores, navegantes y abogados que venían en busca de fortuna. Otros eran 

presos juzgados por delitos comunes como el robo y el contrabando. 

Al llegar a estas tierras los conquistadores encontraron tierras, oro y plata. También hallaron 

comunidades indígenas, a las que podían someter para utilizarlas en el trabajo de las minas, 

la agricultura y labores domésticas. 

Los indígenas, que eran más numerosos que los españoles fueron sometidos por estos en muy 

poco tiempo. El triunfo de los españoles se debió en parte a que poseían armas de fuego, 

espadas de hierro, armaduras de metal, perros de presa y caballos, a diferencia de los 

indígenas que eran arcos de madera y flechas con puntas envenenadas, lanzas, macanas y 

piedras. 

Otra situación que facilito la conquista fue que muchas comunidades indígenas creyeron 

que los europeos eran los dioses de los que hablaban sus leyendas; por lo tanto los recibieron 

con ofrendas y los colmaron de atenciones. 

Durante la conquista murieron muchos indígenas a causa de los enfrentamientos armados y 

también porque los españoles trajeron enfermedades como la viruela, la gripa y la peste, 

contra las cuales las indígenas no tenían defensas, ni conocían formas de curarlas.  

Las siguientes son las conquistas más destacadas: 

 En 1.500, Rodrigo de Bastidas recorrió desde el Cabo de la Vela hasta el Darién. 

 En 1.509, Alonso de Ojeda, fundo la ciudad de San Sebastián de Urabá  

 En 1.510, Martín Fernández de Enciso, fundo Santa María la Antigua del Darién. 

 En 1.513, Vasco Núñez de Balboa, descubrió el Océano Pacifico 

 En 1.501, Rodrigo de Bastidas descubrió la desembocadura del río Magdalena y en 

1.525 fundó Santa Marta. 

 En 1.533, Pedro de Heredia Fundo Cartagena de Indias. 

 En 1.536, Gonzalo Jiménez de Quesada partió desde Santa Marta hacia el interior, en 

busca del mítico tesoro de El Dorado. En 1.537, Quesada llega al Valle de los Alcázares 

y el 6 de agosto de 1.538 fundo la ciudad de Santafé de Bogotá.  

 Sebastián de Belalcázar , fundó a Cali en 1.536, a Pasto en 1.535 y a Popayán en 1.537 

 

 

 

 

Si hiciéramos todas las cosas de las que somos capaces, literalmente nos sorprenderíamos a 

nosotros mismos 


