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Cristóbal Colón, Sebastiano de Piombo, 1519



Cuando Cristóbal Colón emprendió su viaje hacia las 
Indias el 3 de agosto de 1492, no sabía que llegaría a 
tierras desconocidas para los europeos. Los 
conocimientos científicos de la época en náutica y 
astronomía, la necesidad de una nueva ruta 
comercial hacia la India, la búsqueda de riquezas, los 
intereses económicos, la expansión de territorios, 
fueron algunos de los hechos que contribuyeron al 
descubrimiento de América. 

El 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón llegó a las 
Antillas, a la isla de Guanahaní, bautizada como San 
Salvador y luego a Santo Domingo y Cuba. 

La llegada de Colón a América permitió conocer el 
tamaño del planeta y la comunicación de sus puntos 
geográficos. 

Cristóbal Colón les rinde cuentas a los reyes católicos tras 
regresar de su primer viaje a América,  óleo de Ricardo 
Balaca, 1874.



La llegada de Cristóbal Colón fue el comienzo de la conquista 
de América en las islas del Caribe. Después llegarían las de 
tierra firme: la del Imperio azteca por Hernán Cortés y la 
del Imperio inca por Francisco Pizarro. 

Las “Ordenanzas de descubrimientos, nueva población y 
pacificación de las Indias” de Felipe II del 13 de julio de 1573,
buscaban regular los descubrimientos, poblaciones y 
pacificaciones de provincias ya consolidadas y de los 
futuros adelantamientos para fundar las nuevas poblaciones 
en América.

Estas ordenanzas ponen fin a la conquista “y confía sus 
mayores y más ricas posesiones a un nuevo ejército 
compuesto, esta vez, a base de frailes y maestros. Comienza 
la verdadera y definitiva conquista de América”.

Felipe II por Sofonisba Anguissola, 1565



El término descubrimiento de América es cuestionado por varios historiadores porque 
es una mirada euro centrista y unilateral que ignora los asentamientos indígenas que 
ya existían en el continente: territorios habitados por pueblos con estructuras sociales, 
culturales y políticas que fueron desconocidos por la historia.

“Los indígenas del continente que habían permanecido desconocidos para los 
europeos, sólo entran en escena cuando ocurre que ‘son descubiertos’, ‘son 
conquistados’, ‘son cristianizados’ y son ‘colonizados’”, frase de Miguel León-Portilla en 
su texto Encuentro de dos mundos en 1992.  Agrega que las referencias a los indígenas 
de América como “primitivos”, “casi animales” e “incapacitados”,  son expresiones que 
sesgan el conocimiento sobre el continente americano.

Cristóbal Colón en la Española en 1492



“La idea de que los europeos ‘descubrieron’ América 
implica privilegiar la mirada de los recién llegados sobre el 
punto de vista de las personas que ya habitaban en el 
continente. Conlleva también privilegiar el conocimiento, la 
geografía y la historia occidentales, sobre los 
conocimientos y las concepciones que los indígenas 
americanos tenían del espacio y del tiempo y de sus 
propias tierras. Desde esta perspectiva, un territorio sólo 
es ‘descubierto’ cuando es incorporado a los mapas 
europeos, cuando recibe un nombre europeo, cuando 
forma parte del conocimiento europeo del mundo”.

Federico Navarrete, Las historias de América y las historias 
del mundo: una propuesta de cosmohistoria, 2016

El primer impacto fue el asombro y el miedo ante los 
cañones de bronce, arcabuces, mosquetes, pistolones y la 
fuerza mágica del blanco subido a un caballo... El genocidio 
comenzó a implementarse en la guerra de conquista. 
Luego, en la explotación inhumana de los socavones… y las 
enfermedades. 

Una visión crítica de la conquista de América, Bernardo 
Veksler

Theodore de Bry, perros e indios, 1602



La llegada de los españoles a América, 
permitió el flujo de hombres, ideas, 
productos, palabras y objetos, lo que creó un 
nuevo escenario cultural. Fue un proceso de 
extracción de riquezas, de descubrimiento, de 
creación de poblados y de la evangelización 
de los indios. 

Las ideas, la cultura material, la alimentación y 
la cotidianidad se transformaron con el 
encuentro de los dos mundos. La importancia 
de lo ocurrido podría resumirse en la 
dedicatoria que escribiría Francisco de 
Gómara en  la Historia general de las Indias: 

“Don Carlos emperador de romanos y rey de 
España: Muy soberano señor: la mayor cosa 
después de la creación del mundo, sacando la  
encarnación y muerte del que lo crió, es el 
descubrimiento de Indias, y así, las llaman 
Mundo Nuevo”.

Levantamientos indígenas contra los españoles durante la 
conquista, 1655



El Descubrimiento de América fue un hecho histórico de consecuencias 
inimaginables. La introducción de un Nuevo Mundo en el imaginario de una 
humanidad que hasta entonces creía haber alcanzado los límites de la tierra, 
significó un profundo cambio en la concepción que del universo tenía el 
hombre renacentista europeo. Las noticias que sobre el Nuevo Mundo 
circularon en aquella época entre los contemporáneos a este inconcebible 
acontecimiento, terminaron por crear una cierta imagen de América, que 
ayudaría a forjar su propia identidad internacional. 

A. Carvajal Jaramillo

Mapa de Waldseemüller, donde se incluye a América por primera vez, 1507



Octubre de 1492, año del 
descubrimiento y conquista de América,  
cambió al mundo conocido hasta 
entonces: fronteras, riquezas, 
sometimiento, intercambios, fusiones, 
conocimientos y culturas, 
transformaron la concepción del 
mundo. 

Para conmemorar el descubrimiento de 
América, presentamos una selección de 
textos  que se pueden leer en nuestra 
Biblioteca Digital Patrimonial:  
https://repository.eafit.edu.co/handle/
10784/749

Jesuitas en la aldea de los Tapuyos, Mauricio Rugendas, [1820] 

https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/749


Aviso histórico, político, geographico, Dionision de Alcedo y Herrera, 1740

En: http://hdl.handle.net/10784/1119

Historia natural y moral de las Indias, Joseph Acosta, 1608
En: http://hdl.handle.net/10784/1117

http://hdl.handle.net/10784/1119
http://hdl.handle.net/10784/1117


Conquista espiritual hecha por los religiosos de la Compañía de Jesús,
Antonio Ruiz, 1539
En: http://hdl.handle.net/10784/1099

Rudimentos de historia y biografía de Cristóbal Colón, Eugenio Ortega, 
1886

En: http://hdl.handle.net/10784/844

http://hdl.handle.net/10784/1099
http://hdl.handle.net/10784/844


Compendio histórico del descubrimiento y colonización de la Nueva Granada,
Joaquín Acosta, 1901
En: http://hdl.handle.net/10784/7771

Compendio de la historia de la Nueva Granada desde antes de su 
descubrimiento, José Antonio Plazas, 1850
En: http://hdl.handle.net/10784/12537

http://hdl.handle.net/10784/7771
http://hdl.handle.net/10784/12537


Estudios críticos acerca de la dominación española en América,
Ricardo Cappa, 1896

En: http://hdl.handle.net/10784/11863

Bienvenidos al valle de los perros mudos, Margaritainés Restrepo, 1991

En: http://hdl.handle.net/10784/9289

http://hdl.handle.net/10784/11863
http://hdl.handle.net/10784/9289


Fuentes
• https://historia.nationalgeographic.com.es/a/descubrimiento-america-12-octubre-1492-primer-viaje-colon-a-indias_10778

• https://www.gob.mx/cultura/es/articulos/12-de-octubre-1492-descubrimiento-de-america?idiom=es

• Una visión crítica de la Conquista de América, Bernardo Veksler. 

En: http://www.fts.uner.edu.ar/catedras03/economia/archivos_cp/doc_veskler.pdf

• https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-20/500-anos-del-descubrimiento-de-america-primeros-

tripulantes

• Descubrimiento y conquista, escenarios de una transformación global. Reflexiones sobre el amanecer de “lo colonial” en la América 

española, Juan Pablo Cruz Medina Museo Colonial-Museo Santa Clara, Colombia. En: Meridional,  Revista Chilena de Estudios 

Latinoamericanos. No. 8, abril 2017, 13-44

• https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1118/32296984.pdf;jsessionid=10764469113F2485FAFDE92790D73FDE?seque

nce=3

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/descubrimiento-america-12-octubre-1492-primer-viaje-colon-a-indias_10778
https://www.gob.mx/cultura/es/articulos/12-de-octubre-1492-descubrimiento-de-america?idiom=es
http://www.fts.uner.edu.ar/catedras03/economia/archivos_cp/doc_veskler.pdf
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-20/500-anos-del-descubrimiento-de-america-primeros-tripulantes
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1118/32296984.pdf;jsessionid=10764469113F2485FAFDE92790D73FDE?sequence=3

