
En Europa, la iniciativa de los descubrimientos geográficos correspondió, a principios del siglo XV, a los reinos 
ibéricos de Portugal y España, ya que estos gozaban de ventajas que le permitieron ser los grandes exploradores 
de los nuevos territorios.

I. ANTECEDENTES DE LA EXPANSIÓN EUROPEA
 1. Ubicación  geográfica

 Portugal y España se locali-
zan en una zona de encuen-
tro del mar Mediterráneo 
con el océano Atlántico.

 2. Experiencia de 
  navegación

 Hasta la llegada del s. XV, los 
marinos portugueses y espa-
ñoles tuvieron la posibilidad 
de acumular experiencias y 
conocimientos sobre nave-
gación, permitiéndoles llegar 
hasta los archipiélagos del 
Atlántico.

 Y  Tratado de Alcazobas – Toledo (1479)
 A mediados del siglo XV, la costa africana, mediterránea y los archipiélagos en el Atlántico eran lugares 

conocidos por los navegantes españoles y portugueses, y por lo tanto muy codiciados. Por ello se firmó 
el Tratado Alcazobas – Toledo, para determinar las zonas de exploración de cada reino en el Atlántico: 
a los españoles les correspondió la posesión de las islas Canarias y a Portugal, las costas de África.

 3. Espíritu de cruzada: «la lucha contra los infieles»
 La Península Ibérica estuvo dominada desde el s. VIII hasta el s. XV por los musulmanes (moros). En 

el s. XIII, los españoles y portugueses iniciaron su lucha para expulsarlos de su territorio; este periodo 
de lucha es conocido como la Reconquista. En este contexto, se llevaron a cabo las cruzadas (Guerra 
Santa), es decir, ya no era un conflicto solo político sino, también, de índole religioso, pues se buscaba 
difundir la religión católica y vencer a los infieles en el terreno espiritual.

 Estas cruzadas llevaron a buscar nuevas tierras para vencer, donde se pensaba que habitaban los moros.

II. PORTUGAL Y SU ESCUELA DE NAVEGACIÓN
 Portugal fue el primer reino en patrocinar nuevas expediciones debido a su ubicación frente al océano 

Atlántico y a su temprana liberación de los moros. Su primer interés fue buscar nuevas rutas para llegar a 
la India bordeando África.

 Desde el s. XV, estas expediciones fueron impulsadas por el príncipe Enrique el Navegante, hijo del rey de 
Portugal Juan I. Una de sus principales medidas y aportes fue la fundación de la primera escuela naval del 
mundo (1415).

LOS VIAJES DE LOS PORTUGUESES



 Y  Escuela Náutica de Sagres: En el cabo San Vi-
cente, se fundó un centro científico y náutico, 
el cual fue dirigido por especialistas (matemá-
ticos, cartógrafos). Allí se elaboraron mapas y 
se convirtió en el centro de formación de los 
mejores marinos. Acudían a esta escuela los 
expertos en navegación (genoveses y venecianos).

 Como resultado de este impulso, en un perio-
do de 80 años, los portugueses realizaron im-
portantes descubrimientos formando un gran 
imperio comercial.

III. ETAPAS DE LA EXPLORACIONES 
PORTUGUESAS

 1. Primera etapa (1415 – 1437)
 Los portugueses descubren las islas Madei-

ras (1419), llamadas así por la abundancia de 
bosques de madera; islas Azores (1432) y el 
cabo Bojador.

 2. Segunda etapa (1437 – 1460)
 Las expediciones progresan hacia el sur año 

tras año, llegando a bordear la costa africana. 
Los portugueses después de cada expedición 
regresaban a su tierra con esclavos negros y 
oro. Se realizan las siguientes acciones:

 ● La colonización de Azores
 ● Expediciones al golfo de Guinea
 ● Se descubre Cabo Verde y Sierra Leona (1460)

 
 3. Tercera etapa

 En 1482 se descubre la desembocadura del río 
Congo.

 ●  Bartolomé Díaz (1487) zarpó de Portu-
gal con tres embarcaciones. Logró pasar el 
cabo Bojador y bordeó el golfo de Guinea 
convencido de que allí terminaba África, 
y llegó, en 1488, a la parte extrema del 
continente, a la cual la llamó cabo de las 

Tormentas por las tempestades que encon-
traron. Volvió a Lisboa con la buena notica 
de haber encontrado la ruta hacia la India.

 El rey de Portugal, Juan I, le cambió el 
nombre al cabo de las Tormentas y lo 
llamó cabo de Buena Esperanza, con-
vencido de que este hallazgo repre-
sentaba la ruta a tan ansiado destino.

 ●  Vasco da Gama (1498) partió hacia la 
India, siguió rumbo al sur de la costa oc-
cidental africana y dobló por el cabo de 
Buena Esperanza. Después de una corta 
escala en Zanzibar penetró en el océano 
Índico llegando a Calicut en la India, uno 
de los más importantes mercados de es-
pecias que tenía la región.

 A partir de ese viaje, los comerciantes 
portugueses acapararon el comercio de 
las especias con la India. Posteriormente 
en 1500, el navegante Pedro Álvarez Ca-
bral arribó a las costas de Brasil, que sería  
la única colonia portuguesa en América.

Advertencia pre

Una pregunta recurrente en los 
exámenes de admisión es sobre el 

explorador portugués que llegó a la 
India, bordeando la costa africana, 
con lo que colocó a Portugal  a la 

vanguardia de los descubrimientos 
geográfico. Este personaje fue Vasco 

da Gama.

Retroalimentación
1. ¿En qué consistió el Tratado Alcazobas – Toledo?
 ________________________________________________________________________________
2. ¿Qué motivos religiosos llevaron a las exploraciones territoriales?
 ________________________________________________________________________________
3. ¿Cuál sería la principal ventaja que tenían Portugal y España?
 ________________________________________________________________________________
4. ¿Qué fue la Escuela Naval de Sagres?
 ________________________________________________________________________________



Conociendo un poco más: «El comercio marítimo de Portugal»
Entre los mejores navegantes figuraban los italianos y los portugueses. A partir del siglo XV, estos últimos 
comenzaron a navegar por las costas de África en busca de productos valiosos como el oro y marfil. Gracias a su 
cercanía a la posición de privilegio frente al océano Atlántico y al apoyo de sus reyes, los portugueses tuvieron 
notables ventajas sobre los demás europeos en cuanto a las exploraciones costeras de las islas aledañas y la costa 
occidental de África. Portugal era el reino más interesado porque carecía de costas en el Mediterráneo.

Las primeras expediciones portuguesas fueron organizadas por el príncipe Enrique, quien fundó la Escuela 
Náutica de Sangres. Este príncipe reunió a los mejores geógrafos, consiguió dinero y organizó viajes de 
exploración  por las cosas africanas con el fin de encontrar una ruta marítima hacia la India.

A partir de 1416, cada año, la flota portuguesa recorría el litoral de África buscando el camino para llegar a 
la India. En cada viaje llegaban más al sur, anexando nuevos territorios y acumulando riquezas. En sus viajes, 
capturaban nativos y los llevaban a la península para venderlos como esclavos.

1.  ¿Cuál fue el gran aporte del príncipe Enrique?

 ____________________________________________________________________________________

2.  ¿Cuál fue el otro negocio que emprendieron los portugueses?

 ____________________________________________________________________________________

3.  ¿Cuáles son las ventajas que tenían los portugueses?

 ____________________________________________________________________________________

4. En un mapa, ubica el reino de Portugal y su recorrido a las costas de África para llegar a la India.

Trabajando en clase

Escribe V o F según corresponda:
 Z  La primera escuela de navegación fue fundada en España.    (   )
 Z  Los primeros en iniciar las exploraciones fueron los franceses.   (   )
 Z  El Tratado de Alcazobas – Toledo fue firmado para dividirse las zonas de exploración.  (   )
 Z Pedro Álvarez Cabral llegó a las costas de Brasil.     (   )

Para investigar
 Z  Cruzadas
 Z  Enrique el Navegante
 Z  Vasco da Gama

Completa
a) _____________________________ fue  la primera escuela naval en Portugal.
b) _____________________________ dominaron la Península Ibérica desde el s. VIIIhasta el s. XIII.
c) _____________________________ fue el rey de Portugal y padre de Enrique el Navegante.
d) _____________________________ es el tratado que firmaron España y Portugal.



1. No es un avance científico relacionado a la 
navegación: 
a) Carabela
b) Astrolabio 
c) Brújula
d) Rosa náutica
e) Pólvora

2. Los portugueses buscaron llegar a la India, bor-
deando el continente de __________.
a) América
b) África
c) Europa
d) Asia
e) Ártico

3. Príncipe que fundó la primera escuela naval:
a) Bartolomé Ruiz
b) Juan I
c) Fernando VII
d) Carlos III
e) Enrique el Navegante

4. Navegante portugués que descubrió el cabo de las 
Tormentas, que luego sería llamado Buena Esperanza:
a) Vasco da Gama
b) Bartolomé Ruiz
c) Fernando de Magallanes
d) Alvares Cabral
e) Cristóbal Colón

5. ¿Dónde se fundó la Escuela Náutica de Sagres?
a) España d) Portugal 
b) Francia e) Bélgica
c) América

6. ¿A dónde querían llegar los portugueses y los españoles?
a) América d) China
b) África e) Rusia
c) India

7. Península donde se localizan España y Portugal:
a) Peloponeso d) Itálica
b) Ibérica d) Escandinava
c) Balcánica

8. Documento que firmaron España y Portugal para 
dividirse las zonas de exploración:
a) Tratado de Tordesillas
b) Capitulación de Toledo 
c) Tratado de Alcazobas – Toledo 
d) Capitulación de Santa Fe
e) Tratado de Ancón

9. Calicut es un puerto que se encuentra en ______.
a) España d) Portugal
b) India e) Brasil
c) Constantinopla

10. El Tratado Alcazobas – Toledo fue firmado entre 
Portugal y ___________.
a) Francia d) China
b) Suiza e) Portugal
c) Alemania

Verificando el aprendizaje


