Esc. San Roque González de Santa Cruz
Historia. Tercer Año

Actividad 12: Exploraciones francesas e inglesas.
Circunnavegación. Consecuencias de la expansión
ultramarina

Otros europeos compiten con Castilla y Portugal
Parte de los territorios que ocupan Canadá y Estados Unidos, fueron explorados a fines
del siglo XV y principios del S. XVI por navegantes enviados por los monarcas de Francia
e Inglaterra.
El primer paso lo dio Inglaterra cuando Enrique VIII autorizó a John Cabot (Juan
Caboto) a buscar un paso interoceánico. Entre 1497 y 1498, Cabot exploró la Península
del Labrador y la Isla de Terranova. La falta de resultados concretos provocó la
interrupción de las exploraciones.
Francisco I de Francia, también alentó viajes exploratorios en la costa de Norteamérica y
en la Isla de Terranova a cargo de Juan Verezzano, en 1524 y de Jackes Cartier entre
1534 y 1541. Este último ingresó al Río San Lorenzo. Los problemas internos civiles y
religiosos obligaron a Francia a abandonar las exploraciones.

La búsqueda de un paso interoceánico
1513: Vasco Nuñez de Balboa atravesó el territorio de Panamá y llegó al Océano
Pacífico, al que llamó Mar del Sur. (Se confirma que Colón llegó a un continente
desconocido)
Se inicia la búsqueda de un paso interoceánico que permita llegar a las islas Moluca
y la India.
1516: Juan Díaz de Solís se interna en el Río de la Plata, pero muere a manos de los
aborígenes y su tripulación regresó a España.
1519: Parte la segunda expedición, al mando de Hernando de Magallanes. Esta
expedición exploró el Río de la Plata, bordeó la Patagonia y halló el estrecho que hoy lleva
el nombre de “Magallanes”. El viaje continuó por el Pacífico, en las islas Filipinas muere
Magallanes y la expedición queda a cargo de Sebastián Elcano.
1522: con una sola nave Sebastián Elcano llega a España, completando el primer
viaje de Circunnavegación alrededor del globo terrestre.

Primer viaje de circunnavegación mundial (Sanlúcar de Barrameda, 20 de septiembre de
1519 - 6 de septiembre de 1522).

Consecuencias de la Expansión Ultramarina:
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