
El descubrimiento de América 

Con el descubrimiento de América sucedió un acontecimiento histórico, con el 12 de octubre 

de 1492 comenzó una nueva etapa en la historia europea. El descubrimiento de América por 

el primer europeo Cristóbal Colón marca la frontera entre la época de la Edad Media y la 

Edad Moderna y es por eso uno de los eventos más importantes de la historia mundial.  

Cristóbal Colón dibujó mapas marinos y quería descubrir la ruta marítima a la India. El 

continente asiático prometió riqueza, poder y honor. Colón quería descubrir oro y especias. 

Él ya sabía que la tierra es una esfera. Por eso navegó con los barcos en dirección al oeste, 

para llegar a la India. Para financiar su viaje, buscó la ayuda de varias casas reales. 

Finalmente, Cristóbal Colón recibió una gran ayuda de la pareja real española Isabel de 

Castilla y Fernando de Aragón.  

El 3 de agosto de 1492, Colón comenzó su viaje 

con los tres barcos Santa Maria, Pinta y Niña. 

Colón había subestimado la circunferencia de la 

tierra y pensaba que el viaje iría mucho más 

rápido. El periplo era difícil, porque los hombres 

en el barco no tenían muchas provisiones. 

Estaban sin esperanza y Colón ya estaba por 

terminar el viaje, cuando, el 12 de octubre de 

1492, el marinero Rodrigo de Triana descubrió el 

"Nuevo Mundo" desde la Pinta. No habían 

llegado a la costa este de Asia, pero al continente 

de América. El barco Santa María era el primer 

barco en llegar a las Bahamas. Antes de llegar a 

tierra firme, Colón conquistó las islas de Cuba y 

Haití para la corona española.  colonias españolas. Una nueva cultura comenzó, pero no para 

los indígenas, porque ellos fueron explotados y reprimidos por la conquista europea. 

Después del primer viaje, Colón regresó otras tres veces al nuevo continente, así que estuvo 

cuatro veces en América (1492, 1493, 1498 y 1502). Sus viajes después del descubrimiento 

del continente tenían lugar para conquistar y explorar el continente. Pero Colón durante 

toda su vida seguía pensando que había llegado a la India. 

El descubridor más conocido de América es Cristóbal Colón. Pero hoy se sabe que ya antes 

de Colón, varios navegantes europeos habían llegado a esta tierra. Por ejemplo, alrededor 

del año 1000, los vikingos pisaron el suelo americano, y un mapa de 1413 demuestra que ya 

entonces también los chinos habían llegado allí. La razón por la que Cristóbal Colón es 

celebrado como el descubridor de América, es que con sus viajes, una nueva etapa comenzó: 

la exploración y conquista del continente por los europeos.  

Abbildung 1: El descubrimiento de América en el año 
1492 
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