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UNIDAD

2

¿Qué impacto tuvo en
América el proceso de
expansión europea?

222
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En parejas, resuelvan
y comenten
1. Describan las imágenes.
2. ¿Qué elementos pueden asociarse a
cambios o transformaciones?, ¿por qué?
3. ¿Cómo creen que fueron las relaciones
iniciales y posteriores de europeos y
nativos americanos? Expliquen.
El propósito de esta unidad es que
comprendas que el proceso de expansión
europea tuvo importantes consecuencias
para Europa y América, y que reflexiones
sobre la historia de tu sociedad para
establecer lazos de pertenencia con ella.
B. Rivera, Diego (1936). La conquista
española de la nación azteca. [Fragmento
del mural]
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Lección 1

El contexto de la expansión
europea

¿Qué factores incentivaron el proceso
de expansión de los europeos?
Ten presente
{66}
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¿Qué pueblos vivían en América al
momento de llegar los europeos? ¿Cómo
vivían algunos de estos pueblos?
A. Germanus, Nicolaus [1482 (siglo
XV)]. Mapamundi ptolemaico. El mapa fue
confeccionado a partir de los cálculos de
Claudio Ptolomeo, astrónomo y geógrafo
griego que vivió entre los años 90 y 170.
Los estudios de Ptolomeo fueron una de
las principales fuentes del conocimiento
geográfico europeo durante el siglo XV.
- Zona aproximada de representación.
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La exploración del mundo
en los siglos XV y XVI
Descripción de línea de tiempo
- 1400
- 1416: Se funda la escuela de navegación
de Sagres en Portugal.
- 1420
- 1440
- 1460
- 1480

{67}
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- 1487 Bartolomé Díaz traspasa el Cabo
de Buena Esperanza, extremo sur del
continente africano.
- 1492: Cristóbal Colón llega a las costas
de Guanahaní (San Salvador).
- 1494 Tratado de Tordesillas entre
España y Portugal.
- 1497 Vasco de Gama establece la
primera ruta entre Occidente y Oriente a
través de los océanos
- 1500
- 1519: Hernando de Magallanes cruza
el estrecho que une los océanos Atlántico
y Pacífico, y que hoy lleva su nombre.
- 1520
{67}
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B.
Waldseemüller,
Martin
[1507
(siglo XVI)]. Universalis Cosmographia.
[Mapamundi]

En grupos, resuelvan.
1. Considerando la línea de tiempo,
¿qué entienden por expansión y por
exploración?, ¿creen que se pueden
relacionar con los mapas de estas
páginas?, ¿por qué?
2. ¿Qué elementos de los mapamundis les
llaman la atención?, ¿por qué?
{67}
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3. ¿Qué diferencias reconocen entre ambos
mapas?, ¿qué semejanzas y diferencias
tienen los mapamundis actuales con los
presentados en estas páginas?

Expansión y exploración
europeas
Durante el siglo XV comenzó en Europa
un proceso de expansión, que permitió a
varios países europeos controlar amplios
territorios fuera de su continente. Una
de las expresiones más importantes del
proceso de expansión fue la exploración
ultramarina, es decir, la búsqueda de
nuevas rutas y territorios en zonas
desconocidas para los europeos.
¿Qué
elementos
favorecieron
la
expansión y la exploración ultramarina
europea?
A. “Sabemos el carácter del individuo
{68}
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renacentista:
independiente,
libre,
personal; creador del espíritu de empresa,
de la aventura heroica y gloriosa, y del
gran capitán al estilo clásico. Acepta
el peligro por la fama, el renombre
y la ganancia económica que puede
reportarle. Su egoísmo y crueldad corren
paralelamente a su intrepidez y decisión.
Ávido de conocimientos, no halla obstáculo
suficiente que le prive de la consecución
de sus fines. En tal madera fueron tallados
los grandes descubridores de los siglos XV
y XVI”.
Adaptado de Vicens, Jaime. (1998).
Historia general moderna.
El Renacimiento fue un movimiento
cultural que caracterizó el periodo de la
historia de Europa occidental comprendido
entre los siglos XV y XVI.
B. “Los descubrimientos geográficos
de fines del siglo XV no fueron hechos
{68}
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históricos aislados ni accidentales. Más
bien, formaron parte de una etapa de
expansión europea que ocurrió como
respuesta a la interrupción del comercio
entre Europa y Asia causada por la peste
negra, el cierre (durante la década de
1360) de la Ruta de la Seda y de las demás
vías usadas por las caravanas terrestres,
y la ocupación de Constantinopla por los
turcos otomanos en 1453. La necesidad
de encontrar una vía directa a Oriente,
fundamentalmente para adquirir seda y
especias, fue un estímulo poderoso para
la exploración.
El factor que influyó más decisivamente
en la superioridad que demostró Europa
frente a otras civilizaciones durante esta
etapa de expansión fue la existencia de
un sistema de Estados muy competitivos
entre sí que tenían la capacidad y la
decisión de emplear la fuerza militar y
naval en apoyo de su comercio”.
O’Brien, Patrick. (2001). World History.
{68}
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La Ruta de la Seda era una extensa red
de rutas comerciales entre Europa y Asia
creada en el siglo I a.C. sobre la base del
comercio de la seda.
C. De los manuscritos Los libros del
Gran Kan (ca. 1400). La obra muestra la
salida del explorador Marco Polo desde
Venecia a Oriente.
A partir del siglo XI, muchas ciudades
europeas experimentaron un período
de crecimiento demográfico, político y
también comercial. En ellas surgió un nuevo
grupo social, la burguesía, el cual estaba
compuesto por banqueros, comerciantes
y mercaderes. Este grupo incentivó la
utilización de monedas elaboradas con
metales preciosos para los intercambios
comerciales, lo cual acrecentó la necesidad
de contar con esta materia prima, muy
escasos en Europa.
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Carol Masheter es una destacada
profesora
e
investigadora
química
estadounidense. A pesar de su pánico a las
alturas, Carol decidió alcanzar la cumbre
más alta de cada continente.
Comenzó su misión en 2007, a los 59
años, y la completó en 2013, a los 65,
convirtiéndose en la mujer de más edad
en lograrlo.
Carol Masheter es una destacada
profesora
e
investigadora
química
estadounidense. A pesar de su pánico a las
alturas, Carol decidió alcanzar la cumbre
más alta de cada continente.
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Adelantos técnicos y
conocimientos náuticos
alcanzados o perfeccionados
en Europa occidental durante
el siglo XV
a. Portulano: tipo de mapa basado en la
propia experiencia de los marinos. Incluía
la rosa de los vientos y los nombres de
puertos y zonas costeras.
b. Astrolabio: antiguo instrumento
que permitía calcular la latitud de un
lugar, y por tanto, la ubicación de las
embarcaciones. Introducido hacia el siglo
XII por los árabes en Europa occidental
donde se perfecciona.
c. Brújula: instrumento de origen chino,
introducido y perfeccionado en Europa
hacia el siglo XIV. Permitía, a través de
una aguja imantada, señalar el norte y,
con ello, los otros puntos cardinales.
{69}
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d. Cuadrante: instrumento que permitía
determinar la latitud y		
calcular la
hora (midiendo la altura del sol).
En parejas,
resuelvan.
1. Según el autor de la fuente A, ¿cómo
eran los exploradores que participaron
en las expediciones de los siglos XV y
XVI?
2. De acuerdo con la fuente B, ¿qué
factores habrían influido en el proceso
de expansión y exploración?
3. ¿Cómo habrán influido los adelantos
presentados en esta página en la
expansión y exploración europeas?
4. ¿Qué factores habrán favorecido la
expansión y la exploración europeas?
Consideren la información de estas
páginas y hagan un esquema que los
sintetice.
{69}
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Carabela: fue la primera nave capaz
de adentrase en el océano. Se impulsaba
con la fuerza del viento y contaba con dos
tipos de velas, timón para la dirección y
gran capacidad de carga.

Los viajes de exploración
Portugal y España fueron los primeros
reinos europeos en iniciar la exploración
de mares más alejados de sus costas.
La posición geográfica y la experiencia
marítima de estas naciones fueron
importantes, al igual que el apoyo de
ambas monarquías a empresas de
exploración con el objetivo de abrir nuevas
rutas comerciales y nuevas posibilidades
de expansión comercial. ¿Cuáles fueron
los viajes más importantes del periodo?

{70}
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A. Viajes de exploración
portugueses

1. Las primeras expediciones dieron como
fruto el descubrimiento de islas en el
océano Atlántico: las Madeira en 1418,
las Canarias y las Azores en 1430 y la
creación de pequeños asentamientos en
las costas africanas donde comerciaban
productos como oro, piedras preciosas
y esclavos africanos.		
2. La ruta hacia Oriente se abrió en 1488,
cuando Bartolomé Díaz traspasó el
extremo sur del continente africano: el
cabo de Buena Esperanza.
3. Entre 1497 y 1499 Vasco da Gama logró
navegar desde Portugal a la India en
forma directa, estableciendo la primera
ruta comercial transoceánica entre
Occidente y Oriente.
{70}

Historia

237

4. En 1500, Pedro Álvares Cabral,
siguiendo un rumbo distinto, llegó a la
costa de Brasil en América, de la cual
tomó posesión en nombre de los reyes
de Portugal.
B. Viajes de exploración
españoles
1. Colón, luego de conseguir los recursos
para su empresa, zarpó desde el puerto
de Palos el 3 de agosto de 1492 y llegó
a la isla de Guanahani (San Salvador) el
12 de octubre del mismo año, tomando
posesión de las nuevas tierras en
nombre de los Reyes Católicos. Colón
exploró el territorio descubierto en los
cuatro viajes que realizó entre 1492
y 1504, convencido de que formaban
parte de Asia.
2. Américo Vespucio, luego de explorar las
costas de América del Sur entre 1497
y 1499, determinó que esas tierras
{71}

238

Unidad 2

correspondían a un nuevo continente.
Con posterioridad, este fue bautizado
como América en honor a Vespucio.
3. En 1513, Vasco Núñez de Balboa, hizo
avistamiento de un gran océano al que
bautizó como Mar del Sur, luego llamado
océano Pacífico por Magallanes.
4. En 1519 Hernando de Magallanes, se
embarcó, con el desafío de encontrar
una ruta a Asia en dirección oeste, y
descubrió el estrecho que une el océano
Atlántico con el Pacífico. Magallanes
murió en medio de su expedición, la cual
fue completada por Sebastián Elcano,
quien llegó a Europa en 1522.

Resuelve
1. Describe el proceso de exploración
a partir de la información de estas
páginas. Considera la cronología de los
hechos y las rutas trazadas.
{71}
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2. ¿En qué se diferenciaron los proyectos
emprendidos por España y por Portugal?,
¿en qué se parecían ambos proyectos?
3. ¿Qué objetivos habrán tenido estos
viajes? Infiere y fundamenta.

Los viajes de
Cristóbal Colón
Mientras los portugueses exploraban
la costa africana y lograban encontrar
una ruta hacia Oriente, los llamados
reyes católicos, Fernando de Aragón e
Isabel de Castilla, organizaban bajo una
monarquía los territorios de gran parte
de lo que hoy corresponde a España.
Como los portugueses exploraban nuevas
rutas navegando las costas africanas, los
españoles orientaron la búsqueda de una
ruta alternativa a Oriente hacia el oeste.
¿Qué características tuvo la empresa de
Colón?
{72}
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A. Los cuatro viajes de Colón

Cristóbal Colón se había presentado
ante la corona portuguesa en busca de
recursos para llevar a cabo su proyecto
de llegar a Oriente navegando hacia el
oeste y atravesando el océano Atlántico,
pero este proyecto fue rechazado. Años
después, se dirigió a España, donde se
presentó ante los reyes, quienes le dieron
el apoyo y el financiamiento para llevar a
cabo su viaje de exploración. Luego de su
primer viaje, realizó tres más.
{72}
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B. Garnelo y Alda, José (1892). Primeros
homenajes en el Nuevo Mundo a Colón.
[Pintura]

C. Composición de azulejos en la Plaza
de España, Sevilla. Representa la recepción
de los Reyes Católicos a Cristóbal Colón
al regreso de su primer viaje en abril de
1493.
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D. “El descubrimiento de América
y otros territorios fue una operación
extremadamente rápida, si se atiende
solo a sus momentos culminantes: primer
viaje de Colón en 1492; viaje de Vasco de
Gama en 1497-1498, y circunnavegación
del mundo por Magallanes en 15191522. Pero como en todas las cosas,
puede descubrirse una historia oculta,
mucho más lenta. En un inicio, una obra
esencialmente de los genoveses, que tratan
de llegar por el mar a las fuentes primeras
del oro sahariano. Después, comienza
la lenta penetración de portugueses y
genoveses en Marruecos, seguida de las
exploraciones de las costas africanas. Los
españoles hacen una brusca irrupción en
una actividad que parecía monopolio de
los portugueses. Brusca y afortunada,
pues fue una de las pocas organizadas
por los soberanos de España”.
Adaptado de Romano, Ruggiero y
Tenenti, Alberto (2002). Los fundamentos
del mundo moderno.
{73}
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En los últimos siglos de la Edad Media,
la ciudad italiana de Génova se convirtió
en una potencia del comercio marítimo
entre Europa y Asia.

En parejas,
resuelvan.
1. A partir de las fuentes A y D, ¿en qué
se diferenció el proyecto de Colón
de lo realizado por Portugal?, ¿qué
consecuencias tuvo este proyecto?
2. ¿Qué rutas siguieron los cuatro viajes
de Colón? Descríbanlas utilizando un
atlas.
3. A partir de las fuentes B y C, ¿cómo creen
que habrán sido los primeros contactos
entre europeos y americanos?
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Taller

Análisis de fuentes primarias:
Los escritos de Colón.
La llegada de Cristóbal Colón a América
significó para ambas culturas un encuentro
ante “un otro desconocido”. Los relatos
de los viajeros nos permiten observar y
analizar la forma en que el mundo europeo
describió a los nuevos hombres y mujeres
que estaban frente a sus ojos. Para
profundizar tus conocimientos acerca del
tema, te proponemos realizar un análisis
de los escritos de Cristóbal Colón.
Las fuentes primarias corresponden
a los testimonios, objetos y registros
producidos por la sociedad de la época
estudiada por el historiador. Las fuentes
escritas corresponden a memorias, libros,
{74}
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cartas, crónicas, biografías y documentos
oficiales, como las leyes. Su análisis
permite extraer información directa sobre
un hecho o proceso.
A. “Vuestras Altezas, como católicos
cristianos y Príncipes amadores de la
santa fe cristiana y acrecentadores de
ella, y enemigos de la secta de Mahoma
y de todas idolatrías y herejías, pensaron
de enviarme a mí, Cristóbal Colón, a las
dichas partidas de India para ver a los
pueblos y tierras y la disposición de ellas,
y la manera que se pudiera tener para la
conversión de ellas a nuestra santa fe”.
Adaptado del Prólogo del Diario de a
Bordo de Cristóbal Colón (1492). En: Las
Casas, Bartolomé (1530 aprox.). Relacion
del primer viaje de D. Cristobal Colon:
para el descubrimiento de las Indias.
Colón llevó un registro escrito de lo
sucedido en sus viajes, documentos
{74}
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que posteriormente entregó a los Reyes
Católicos. Actualmente, esos escritos
originales están perdidos. Sin embargo,
fueron recogidos y transcritos por fray
Bartolomé de Las Casas hacia 1530.
B. “Y partí de la ciudad de Granada a
doce días del mes de Mayo del mismo año
de 1492, en sábado: vine a la villa de Palos,
que es puerto de mar, donde armé tres
navíos muy aptos para semejante hecho:
y partí del dicho puerto muy abastecido
de muchos mantenimientos y de mucha
gente de mar, a tres días del mes de Agosto
del dicho año en un viernes, antes de la
salida del sol con media hora, y llevé el
camino de las islas de Canaria de vuestras
Altezas, que son en la dicha mar océano,
para de allí tomar mi derrota, y navegar
tanto que yo llegase a las Indias, y dar la
embajada de vuestras Altezas a aquellos
príncipes y cumplir lo que así me habían
mandado”.
Adaptado del Prólogo del Diario de a
{74}
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Bordo de Cristóbal Colón (1492). En: Las
Casas, Bartolomé (1530 aprox.). Relacion
del primer viaje de D. Cristobal Colon:
para el descubrimiento de las Indias.
C. “En las tierras hay muchas minas de
metales y un gran número de gente. La
española es una maravilla: sus sierras y
montañas. Además las vegas, las campiñas
y las tierras son hermosas y gruesas para
plantar y sembrar, para criar ganados
de todo tipo y para edificios de villas y
lugares. No creerán sin ver los puertos
de aquí ni los muchos y grandes ríos de
buenas aguas, los cuales traen oro. Hay
muchas especierías, y grandes minas de
oro y de otros metales.
Hay otra isla. Me aseguran que es mayor
que La Española y que hay oro. De ella y
de las otras traigo conmigo indios para
testimonio. Las gentes de esta isla y de
todas las otras que he hallado y he tenido
noticia andan todas desnudas, hombres
y mujeres. No tienen hierro, ni acero, ni
{74}
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armas, ni son para ello, no porque no
sea gente bien dispuesta y de hermosa
estatura, salvo que es muy temerosa.
En conclusión, pueden ver Sus Altezas
que yo les daré cuanto oro hubieren de
necesitar con muy poquita ayuda que Sus
Altezas me darán”.
Adaptado de la primera carta de
Cristobal Colón (15 de febrero de 1493).
Carta fechada en la carabela, sobre las
islas de Canaria.
Carta dirigida a Luis de Santágel,
financista de Colón y prestamista. La carta
fue publicada en abril de 1493.
D. “Para que nos tuviesen gran amistad,
porque entendí que era gente que se
acercaría y convertiría a nuestra Santa
Fe más con amor que con fuerza, les di a
algunos de ellos unos bonetes [sombreros]
{75}
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colorados, unas cuentas de vidrio que se
ponían al cuello y otras cosas de poco valor,
con que las que sintieron mucho placer
y quedaron maravillados. Me pareció que
era gente muy pobre de todo.
Adaptado del Diario de a bordo de
Cristóbal Colón (12 de octubre de 1492).
En: Las Casas, Bartolomé (1530 aprox).
Relación del primer viaje de D. Cristóbal
Colón: Para el descubrimiento de las
Indias.
E. “Señor, porque sé que tendréis placer
de la gran victoria que Nuestro Señor me
ha dado en mi viaje, vos escribo esta, por
la cual sabréis como en 33 días pasé a las
Indias, con la armada que los Ilustrísimos
Rey y Reina nuestros señores me dieron
donde hallé muchas islas pobladas con
gente sin número, y de todas ellas he
tomado posesión por sus altezas con
pregón y bandera real extendida”.
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Adaptado de la primera carta de
Cristóbal Colón (15 de febrero de 1493).
Carta fechada en la carabela, sobre las
islas de Canaria.
Reunidos en grupos,
realicen el siguiente
procedimiento para analizar
fuentes primarias.
1. Identificar la naturaleza de las fuentes.
¿A qué tipo de fuente corresponden? En
este caso todas corresponden a fuentes
escritas. ¿A qué tipo de fuentes escritas
corresponde cada una (memorias,
bitácoras, libros, crónicas, cartas,
autobiografías, leyes, noticias, etc?
2. Identificar el autor y fecha. ¿Quién es
en autor de cada fuente?, ¿qué relación
tiene con el hecho relatado (protagonista,
testigo directo, testigo indirecto, etc.)?,
¿cuándo fueron escritas?
3. Interrogar a las fuentes. Realicen las
{75}
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preguntas y registren sus respuestas
para cada fuente.
4. ¿Qué información provee cada fuente
sobre los viajes de exploración de Colón?
- ¿Cuál es la idea central?
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- ¿Qué otros temas trata?

{75}
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- ¿Cuál es la visión del autor sobre los
hechos?
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5. Responder la pregunta guía. ¿Qué nos
dicen los escritos de Colón sobre sus
viajes de exploración? Para responder,
considera la información recogida en
las tablas.
- Como curso, reflexionen: ¿creen que
las fuentes estudiadas son útiles para
comprender el tema?, ¿por qué?

Lo que enfrentaban los
exploradores
Debido a la duración de los viajes de
exploración y al desconocimiento de
las rutas, se produjo un conjunto de
dificultades al interior de las tripulaciones
que viajaban en las embarcaciones. ¿Qué
desafíos planteaba un viaje de exploración
para una tripulación?
A.
Inclemencias
climáticas:
las
marejadas y los fuertes vientos generaban
{76}
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angustia por
naufragar.

las

probabilidades

de

B. Enfermedades: la falta de alimento
e higiene permitió que se propagaran
enfermedades como el escorbuto y la
anemia.
C. Motines: la duración de los viajes y la
idea de nunca llegar a tierra provocaban
fuertes tensiones en la tripulación.
D. Comida y descanso: comían una sola
vez al día y dormían en algún rincón de la
cubierta.
A. “Estuvimos tres meses y veinte
días sin provisiones frescas, y comíamos
galletas viejas convertidas en polvo, llenas
de gusanos y con un olor insoportable por
hallarse impregnadas en la orina de ratas.
El agua que bebíamos estaba igualmente
podrida y hedionda. Comíamos también
{76}
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los cueros de buey que cubrían la madera
que sujetaba las velas. Estaban muy duros
y secos, y los ablandábamos con agua de
mar unos días, y después los poníamos
sobre las brasas”. Pigafetta, Antonio
(1946). Primer viaje en torno al globo.
Testimonio de Antonio Pigafetta, quien
participó en la expedición de Hernando
de Magallanes.
- Magnus, Olaus (1539). Carta Marina.
La creencia general establecía que los
mares estaban habitados por toda clase
de monstruos, peligros y obstáculos.
Este imaginario causaba temor entre los
marinos de la época.
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El reparto del mundo
En 1493, cuando Colón ya había
regresado a Europa, se inició una disputa
entre España y Portugal por los derechos
sobre los nuevos territorios. Para trazarla,
el papa Alejandro VI, máxima autoridad
de la Iglesia católica, dictó ese mismo año
una bula papal. ¿Qué consecuencias tuvo
la disputa entre España y Portugal?
C. La disputa entre España y Portugal,
el reparto del mundo

{77}
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- En la Bula Inter Caetera, dictada en
1493, establecía una línea divisoria de
polo a polo, ubicada a 100 leguas al oeste
de las islas Cabo Verde y Azores. Según
esta, las tierras descubiertas al oeste de la
línea serían de España y las descubiertas
al este pertenecerían a Portugal.
- Ante los reclamos portugueses, en
1494 se firmó el Tratado de Tordesillas, que
desplazó la línea original hasta 370 leguas
al oeste de las islas. De esta manera,
Portugal aseguró la exclusividad sobre
las rutas comerciales a Asia y, además,
quedó en posesión de Brasil.
Fuente: SM-IGM (2019) Atlas Escolar
para la Educación Básica.
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Reunidos en grupos,
respondan.
1. Imaginen que son tripulantes en un
viaje de exploración. Escriban un relato
de un día de viaje, señalando quiénes
son, cuál es su función en el viaje, las
actividades que realizan y los problemas
que enfrentan.
2. Con ayuda de un atlas, señalen los
países actuales que fueron parte de los
territorios españoles y de los territorios
portugueses.

Sumario
- Hasta el siglo XV, el mundo conocido
para los europeos se limitaba a Europa
y a las tierras que rodeaban el mar
Mediterráneo, aunque también tenían
nociones sobre el Lejano Oriente, las cuales
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habían sido transmitidas, principalmente,
por comerciantes y viajeros.
- Con el Lejano Oriente, Europa había
desarrollado un intenso intercambio
comercial, el cual se vio dificultado con
la caída de Constantinopla a manos de
los turcos otomanos en 1453, hecho
que motivó la búsqueda de nuevas rutas
marítimas que permitieran restablecer el
comercio con Asia, lo que marcará el inicio
de una nueva época en la historia de la
humanidad.
- La búsqueda de nuevas rutas
comerciales y, con ello, la ampliación del
mundo conocido, fue posible gracias a un
conjunto de factores presentes a fines del
siglo XV en Europa.
- Europa en esta época, experimentó
la reactivación de las ciudades europeas,
el surgimiento de la burguesía, la
conformación de los primeros Estados
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modernos y un cambio profundo de
mentalidad centrado en una nueva visión
del ser humano, aspecto relacionado con
los movimientos culturales del humanismo
y el Renacimiento, y un conjunto de
adelantos tecnológicos que permitieron
navegar más allá de las costas.
- Portugal fue el primer reino europeo
en iniciar la exploración de mares más
alejados de sus costas gracias a su posición
geográfica y a su experiencia marítima.
En 1497, Vasco de Gama logró navegar
desde Portugal a la India en forma directa,
estableciendo la primera ruta comercial
entre ambas zonas del mundo.
- Mientras los portugueses exploraban
la costa africana y lograban encontrar
una ruta hacia India y China, los Reyes
Católicos, conscientes de esta ventaja,
otorgan al marino genovés Cristóbal
Colón los recursos para iniciar la búsqueda
de una nueva ruta hacia el Oriente. La
expedición de Colón zarpó desde el Puerto
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de Palos el 3 de agosto de 1492 y llegó a
la isla de Guanahani (San Salvador) el 12
de octubre, donde llega accidentalmente
el continente que posteriormente fue
llamado América.

Evaluación
Actividades de
evaluación
1. Realiza las siguientes actividades:
a. Investiga sobre el viaje de Magallanes
y Elcano en diferentes fuentes.
Te recomendamos consultar la siguiente
fuente de información ingresando el código
T20S5BP079A en el sitio web https://
www.enlacesmineduc.cl
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b. ¿En qué consistió el viaje?, ¿qué
consecuencias tuvo?
c. ¿En qué se diferenció ese viaje con
lo realizado por Colón?
d. Compara tu trabajo con el de tus
compañeros.
e. ¿Crees que debes cambiar o mejorar
tus respuestas?, ¿por qué?
2. Junto con tu curso, reflexionen en torno
a las siguientes preguntas:
• ¿Qué factores incentivaron el proceso
de expansión de los europeos?
• ¿Alcanzaron los españoles y
portugueses los objetivos por los cuales
se aventuraron al mar?
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3. Con respecto a lo realizado la actividad
1, ¿qué nivel de desempeño crees haber
alcanzado? Explica.
Nivel de logro
- Investigo sobre un tema usando las
TIC. Paso a.
- Investigo usando las TIC y describo el
viaje de Magallanes-Elcano. Pasos a y b.
- Investigo usando las TIC, describo
el viaje de Magallanes-Elcano y comparo
dicho viaje con el de Colón. Luego,
comparo mis respuestas con las de mis
compañeros. Pasos a, b, c y d.
- Investigo usando las TIC, describo
el viaje de Magallanes-Elcano y comparo
dicho viaje con el de Colón. Luego, comparo
mis respuestas con las de mis compañeros.
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Finalmente, evalúo si puedo mejorar mi
trabajo a partir de dicha comparación.
Pasos a, b, c, d y e.

Lección 2

La conquista europea de América
y de Chile

¿Qué características tuvo el proceso de
conquista en América?
Ten presente
¿Cómo habrá sido el encuentro entre
los europeos y los pueblos indígenas de
América?
¿Qué consecuencias habrá tenido este
encuentro?
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A. De Bry, Theodor (1594). Desembarco
de Colón en Guanahaní. [Grabado]

B. Anónimo. “Indígenas caribes y
llegada de los españoles a sus tierras”.
[Pintura]
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Descripción de línea de tiempo
- 1480
- 1492 Cristóbal Colón arriba a las costas
de Guanahaní (San Salvador).
- 1496 Fundación de la Ciudad Nueva
Isabela, llamada luego Santo Domingo.
- 1521 Hernán Cortés conquista la
capital del imperio azteca
- 1533 Francisco Pizarro conquista el
Imperio inca.
- 1536 La expedición de Diego de
Almagro llega a Chile.
- 1541 Pedro de Valdivia y su hueste
inician la conquista de Chile.
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C. Münster, Sebastian (1540). Mapa de
América

En parejas,
respondan.
1. ¿Qué
similitudes
y
diferencias
reconocen entre las imágenes A y B?,
¿qué elementos destacarían de ellas
pensando en el proceso de conquista?,
¿qué habrá querido transmitir cada
autor respecto del encuentro entre
indígenas y españoles?
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2. ¿Qué territorio representa el mapa?,
¿qué características y/o elementos les
llaman la atención?, ¿por qué?

América a la llegada de
los españoles

América fue uno de los últimos
continentes en que se asentaron los
seres humanos y el que se mantuvo por
más tiempo aislado en cuanto al contacto
cultural con el resto del mundo. Durante
siglos, en su amplio territorio, se habían
desarrollado variadas culturas que, al
momento de la llegada de los europeos,
presentaban diversos modos de vida y
organización, desde grupos seminómades
hasta complejas civilizaciones, realidad
que sería determinante en su reacción
frente al invasor. ¿Qué tenían en común y
qué diferenciaba a las culturas americanas
al momento de la llegada de los españoles?
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Tipos de culturas
1. Civilizaciones: sociedades con
organización social y política compleja;
organizadas generalmente bajo un
imperio.
Agroalfareros:
sociedades
2.
sedentarias
que
manejaban
la
agricultura y la alfarería. Sin embargo,
no necesariamente crearon un Estado ni
tuvieron una política expansionista.
3. Pescadores: bandas o clanes nómadas
que recorrían las costas recolectando,
pescando y/o cazando.
4. Cazadores-recolectores: sociedades,
bandas o clanes nómadas, que no
practicaban la agricultura. Tenían una
organización política y social menos
compleja.
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A. “A través de las crónicas y los hallazgos
arqueológicos, hemos comprobado que
coexistían sociedades primitivas (bandas)
con las más avanzadas (Estados), y que
junto a ciudades maravillosas como
Tenochtitlán, la capital azteca, o el Cuzco,
centro de los incas, había pequeñas
aldeas de barro y paja. La explicación
de tales diferencias se encuentra en
las condiciones geográficas imperantes
en este largo continente. Ciertas áreas
disponían de los recursos necesarios para
transformarse en grandes civilizaciones,
mientras que otras, ante la imposibilidad de
practicar la agricultura, debían continuar
alimentándose de la caza. En América
hubo dos grandes áreas nucleares:
Mesoamérica y Los Andes Centrales. Entre
ambas se encontraba el Área Colombo
Caribe que, sin tener civilizaciones, logró
niveles de desarrollo más avanzados que
el resto de América, como consecuencia
de las influencias provenientes desde el
norte y sur”.
Adaptado de Silva, Osvaldo. (1969).
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Las Antiguas Culturas Americanas en La
Naturaleza y el Hombre Americano.
El Área Colombo Caribe o Área Intermedia
corresponde a la zona comprendida entre
el itsmo centroamericano y el norte de
la actual Colombia. Allí se desarrollaron
diferentes modos de vida y organización
entre las que destacó la cultura chibcha.

Los aztecas
Formaron un imperio en el centro y sur
de México durante los siglos XIV y XVI. En
la cima de la organización política estaba
el Huey Tlatoani, gobernante supremo,
considerado una encarnación de los dioses
en la Tierra. Residía en Tenochtitlán,
centro político, económico y religioso del
imperio. Los aztecas estaban en pleno
desarrollo y expansión cuando llegaron
los españoles en 1519.
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Los incas
Se asentaron alrededor del siglo XIII en
el valle del Cusco, y durante el siglo XV ya
habían conformado un poderoso imperio,
con la ciudad del Cusco como su centro
político, administrativo y religioso. En este
lugar, residía el Sapa Inca, gobernante
supremo, que estaba revestido de un
poder absoluto y era venerado como un
dios. El Imperio inca, a pesar de su gran
poder político y militar, y su alto nivel de
organización, cayó bajo el poder español
entre 1532 y 1572.

Los mayas
Constituyeron una de las civilizaciones
más duraderas (desde el 2000 a. C.
hasta fines del siglo XVII) y complejas
de Mesoamérica. Este pueblo se organizó
en una serie de ciudades-estado
independientes, que se relacionaban
mediante alianzas, conflictos bélicos y un
{83}
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intenso intercambio cultural y comercial.
Cuando los españoles llegaron, los mayas
vivían un periodo de decadencia, lo que
facilitó la conquista de sus territorios entre
1546 y 1697.

El pueblo mapuche
Habitaron parte del actual territorio de
Chile y Argentina. Su organización estaba
basada en la familia y la relación entre
ellas. Los grupos de familias o lof con un
antepasado en común eran dirigidos por
un lonko. En tiempos de guerra se unían
en grupos más amplios o rehues, a cargo
de un toqui. Este grupo indígena opuso
una fuerte resistencia al dominio español.
Resuelve
1. ¿En qué aspectos difieren los tipos
de culturas vistas en estas páginas?
Explica.
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2. ¿En qué aspectos se asemejan?
3. ¿Por qué crees que los españoles
sometieron en poco tiempo a las grandes
civilizaciones americanas?
4. A diferencia del caso anterior, ¿por qué
crees que el pueblo mapuche pudo
oponer mayor resistencia al dominio
español?

La empresa de conquista
La corona española no contaba con una
economía que le permitiera financiar las
expediciones de conquista, de manera que
estas fueron abordadas como empresas
privadas. ¿En qué consistía una empresa
de conquista?
¿Qué se necesitaba para
conformar una empresa de
conquista?
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1. Financiamiento
El capitán de conquista debía recaudar
los fondos necesarios para contar con
acompañantes, caballos, alimentos y
armas. Estos fondos podían ser propios o
entregados por inversionistas.
2. Hueste de conquista
El capitán de conquista reunía al ejército
que quedaba bajo su mando.
3. Capitulación
Contrato firmado entre la Corona
española y el capitán de conquista. En este,
se establecían derechos y obligaciones de
ambas partes.
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¿Qué beneficios y costos
implicaba para las partes
involucradas?
1. Para la Corona española
Los territorios eran conquistados y
reclamados en nombre del Rey y de Dios.
Con ello, se extendía el Imperio español,
la Corona obtenía cuantiosas riquezas y la
población indígena era evangelizada en la
fe católica. Una empresa que no tuviera
buen término significaba el incumplimiento
de los acuerdos establecidos.
2. Para el capitán de conquista y su
hueste
La Corona otorgaba tierras (mercedes),
población indígena como mano de obra
(encomienda) y partes de las riquezas
encontradas. Al capitán le entregaba,
además, títulos sobre los territorios
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conquistados. Los grandes riesgos eran la
pérdida completa o parcial de los recursos
económicos invertidos y la muerte de sus
miembros.
¿Qué motiva a los
conquistadores?
1. Adquirir
Muchas personas empobrecidas se
sumaban a las huestes en busca de un
mejor futuro económico. Por otra parte,
otras invertían altas sumas de dinero en
las empresas de conquista a la espera de
obtener grandes beneficios.
2. Ascender socialmente
Para muchas personas, el proceso de
conquista representaba la posibilidad de
convertirse en nobles.
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3. Obtener gloria
La aventura podía llevar a grandes gestas,
lo que implicaba obtener reconocimiento
y fama.
4. Evangelizar
Muchos conquistadores consideraban
que debían hacer todo lo necesario para
adoctrinar a los indígenas en la fe católica.
A. Imagen del códice Azcatitlan
(ca.1550-1600). En ella se muestra la
hueste de Hernán Cortés.
El Códice Azcatitlan, creado en el siglo
XVII, trata de la historia mexica antes
de la llegada de los españoles hasta el
periodo de la conquista y colonización. “
Los códices son fuentes históricas de
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primera mano en los que las sociedades
indígenas, por intermedio de escribas
con la habilidad para pintar con gran
maestría, dejaron constancia fiel de sus
logros y avances culturales y científicos
e informaron sobre una multitud de
aspectos, como las creencias religiosas, los
ritos y ceremonias, la historia, el sistema
económico y la cronología, entre muchos
otros” (www. arqueologiamexicana.mx).
Resuelve
1. A partir de la información de los
esquemas describe con tus propias
palabras en qué consistía una empresa
de conquista.
2. Describe la imagen: ¿qué elementos te
llaman la atención?, ¿qué relación tienen
esos elementos con la información de
los esquemas?
3. ¿Cómo crees que se complementaban
los intereses de los conquistadores y
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de la Corona española?

La conquista de los
grandes imperios
americanos
La relativa rapidez con que los
españoles conquistaron los grandes
imperios americanos puede ser explicada
por aquellos elementos a favor con
que contaron los europeos. Entre ellos,
destacan las alianzas establecidas con
ciertos grupos indígenas y la superioridad
técnica con que contaban. Otros factores
se vinculaban con las civilizaciones
presentes en América, por ejemplo, el
carácter centralizado y jerárquico de la
administración y la existencia de antiguas
creencias religiosas que auguraban la
llegada de los dioses y el fin de una era.
¿Cómo se produjo la caída de los grandes
imperios americanos?
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La conquisra de México
- Hernán Cortés zarpó desde Cuba en
1519. Sus primeros contactos en la costa
mexicana fueron con indígenas totonacas,
pueblo dominado por los aztecas, los cuales
se aliaron a los españoles con el objetivo
de liberarse de las cargas impuestas por
los aztecas, alianza ampliada con otros
pueblos de la región.
- A su llegada a Tenochtitlán, capital del
Imperio azteca, fueron recibidos de forma
pacífica, pues pensaron que estos eran
dioses. Esta situación fue aprovechada
para tomar prisionero a Moctezuma,
emperador azteca, y darle muerte, lo
cual desencadenó el ataque contra los
españoles, episodio que es conocido como
la Noche Triste.
- Los sobrevivientes se refugiaron en
{86}
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Tlaxcala y un año más tarde sitiaron la
ciudad. Cuauhtémoc, nuevo emperador,
no pudo organizar una defensa eficaz
debido a que una epidemia de viruela
mermó la fuerza de los aztecas. En 1521,
Tenochtitlán fue destruida y ocupada. El
Imperio azteca había caído.
- Las imágenes descritas pertenecientes
al Lienzo de Tlaxcala, donde se narran los
últimos días del Imperio azteca. El Lienzo
de Tlaxcala fue creado, por orden del
cabildo de dicha ciudad, durante la segunda
mitad del siglo XVI. En él se representan
fundamentalmente los episodios de la
conquista del Imperio azteca. Proceso en
los que los tlaxcaltecas actuaron como
aliados de los españoles.
Para conocer la historia de Hernán
Cortés y la conquista de México, ingresa
el código T20S5BP086A en el sitio web
https://www.enlacesmineduc.cl
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La conquista de Perú
- Al llegar a Perú en 1532, Francisco
Pizarro se encuentra con una guerra civil
desatada entre los herederos al trono
imperial, Atahualpa y su hermano Huáscar.
En momentos en que Atahualpa triunfaba,
los españoles solicitaron reunirse con él
en la ciudad de Cajamarca.
- Luego del encuentro, Atahualpa es
apresado y asesinado, situación que
facilitó el avance de los españoles hacia
el Cusco, capital del Imperio. Allí, Pizarro
promovió el ascenso de Manco Inca II como
nuevo monarca, el cual luego organizó
un levantamiento armado, acción que no
logró detener la conquista.
- La ciudad del Cusco fue saqueada
y ocupada. Luego de la batalla de
Ollantaytambo, Manco Inca II debió
refugiarse en Vilcabamba. El Imperio inca
había sido controlado por los españoles.
{87}
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En 1535, Pizarro fundó la Ciudad de los
Reyes en el valle de Lima y fue nombrado
gobernador por el rey Carlos V.
Grabados pertenecientes a Nueva
Crónica y Buen Gobierno de Guamán Poma
de Ayala. Felipe Guamán Poma de Ayala,
(ca. 1535–1616) fue un cronista de origen
quechua. En sus obras denunció los malos
tratos y las injusticias hacia los indígenas,
especialmente de encomenderos y
funcionarios reales.
Reunidos en grupo lean
la información de estas
páginas y respondan.
1. ¿Qué elementos facilitadores pueden
identificar en los procesos de conquista
de los Imperios azteca e inca? ¿Cuáles de
estos elementos no son aplicables a otras
sociedades americanas?
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La exploración y
conquista de Chile
En junio de 1535, Diego de Almagro
salió del Cusco con la autorización del
rey Carlos V para conquistar las tierras
ubicadas al sur del actual Perú. Almagro
emprendía este viaje luego de perder con
Francisco Pizarro el dominio del Cusco.
Luego de la fracasada expedición de
Diego de Almagro, la conquista de Chile
dejó de interesar a los españoles por un
tiempo. Sin embargo, Pedro de Valdivia
decidió arriesgarse y emprender la
conquista de aquel territorio. El proceso se
prolongó durante todo el siglo XVI. ¿Qué
características tuvieron las expediciones
de Almagro y Valdivia?
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A. Rutas de exploración Diego de
Almagro - Pedro de Valdivia

1. La ruta inicial de Almagro fue por la
cordillera de los Andes, un camino de difícil
recorrido y duras condiciones climáticas.
2. En 1536, la expedición llegó al valle
de Copiapó y más tarde al valle del río
Aconcagua.
3. Pronto Almagro se dio cuenta de
que el territorio no tenía las riquezas
de las que se hablaba y que los nativos
que lo habitaban no se dejarían dominar
fácilmente, por lo cual decidió regresar al
Cusco, esta vez por el desierto de Atacama.
4. La ruta escogida por Valdivia fue
por el desierto de Atacama. Pese a las
dificultades de la travesía, la expedición
{88}
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logró arribar al valle de Copiapó, lugar en
que Valdivia tomó posesión del territorio
en nombre del rey de España.
5. El 12 de febrero de 1541, la expedición
llegó hasta el valle del río Mapocho,
lugar donde fundó Santiago de la Nueva
Extremadura. La resistencia indígena no
se hizo esperar: la ciudad de Santiago
fue asaltada en distintas ocasiones por
los nativos de la zona. En septiembre de
1541, el cacique Michimalonco dirigió un
levantamiento que la destruyó casi por
completo.
6. A pesar de la resistencia indígena,
Valdivia prosiguió la conquista fundando
otras ciudades y variados fuertes,
dispersando sus fuerzas en un amplio
territorio.
B. “Los hombres de la entrada de Almagro
volvían con una visión decepcionante de
la recién ‘descubierta’ tierra. Al parecer,
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ya no existían los tesoros de Atahualpa;
El Dorado desde luego no estaba en Chile,
ni mucho menos en el Tucumán; y una
entrada realizada más al sur hasta el río
Itata encontró bastante hostilidad por
parte de los grupos locales”.
Adaptado de Lumbreras, Luis (2001).
Historia de América Latina. Formación y
apogeo del sistema colonial.
El Dorado es una ciudad legendaria de
América. Se creía que en su territorio
existían abundantes minas de oro.
C. “Después de 1538 todos fueron
estigmatizados y llamados de manera
burlona ‘los de Chile’ transformando así
el nombre del territorio de la frustrada
empresa de conquista en sinónimo de
fracaso, derrota y, en último término,
de pobreza. Prueba de ello es que,
cuando el capitán Pedro de Valdivia pidió
autorización para la conquista de Chile,
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no solo sorprendió con lo que se consideró
una descabellada iniciativa, sino que
tampoco encontró voluntarios dispuestos
a acompañarlo, no había persona que
quisiese venir a esta tierra”. Adaptado de
Sagredo, Rafael (2014). Historia mínima
de Chile. Rafael Sagredo es un historiador
chileno e investigador especializado en la
sociedad chilena entre los siglos XVIII y
XIX.
D. “Hasta septiembre de 1541 las
cosas permanecieron tranquilas para los
españoles. Se había fundado una ciudad, se
explotaban lavaderos de oro y en la costa
se construía un barco para comunicarse
con Perú. Ese mes, sin embargo, los indios
de la región se sublevaron y atacaron a los
conquistadores. Destruyeron la ciudad,
el barco, las faenas de los lavaderos, los
alimentos y los animales que poseían.
La destrucción de Santiago significó
pérdida de casi todos los alimentos y
recursos que los españoles habían llevado
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a Chile para su subsistencia. Fue entonces
que el gobernador decidió pedir ayuda a
Perú”.
Adaptado de Sagredo, Rafael (2014).
Historia mínima de Chile.
El alzamiento indígena de septiembre
de 1541, liderado por el toqui pichunche
Michimalonco,
inicialmente
produjo
importantes pérdidas a los españoles, sin
embargo, fracasó.
E. “Redistribuidos los hombres por el
proceso de conquista, pasaron a formar
un grupo de guerreros privilegiados que
se adueñaron de la tierra, las encomiendas
y los altos cargos, dando lugar al primer
basamento de la aristocracia chilena.
Ellos habían hecho la conquista mediante
sus propios esfuerzos y estimaban que
el país les pertenecía. En una sociedad
altamente influida por el espíritu militar,
el mérito alcanzado en la lucha contra los
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indios fue siempre un motivo de prestigio
social que aseguraba la posición dentro del
grupo superior. La existencia de vasallos
indígenas y de lavaderos de oro permitía
una vida señorial, antes que el trabajo de
la tierra, el comercio y las funciones de
Estado hiciesen surgir otra gente y otras
aspiraciones”.
Adaptado de Villalobos, Sergio (2006).
Historia de los chilenos.
En un régimen señorial, un individuo o
señor, dispone de una cantidad importante
de tierras y mano de obra económica.
En parejas,
resuelvan.
1. 1. ¿Qué ideas quedaron en relación con
el territorio chileno tras la expedición
de Almagro?
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2. ¿Qué situaciones y hechos marcaron las
expediciones de Almagro y Valdivia?
3. ¿En qué se diferencian las expediciones
de Almagro y Valdivia?
4. ¿Cómo se manifestó y qué efectos tuvo
la resistencia indígena?
5. ¿Cómo influyó el proceso de conquista
en la sociedad de la época?

Las ciudades en América
La Corona española, durante las primeras
décadas del siglo XVI, impulsó una fuerte
política de fundación de ciudades. Esta
decisión respondió principalmente a que la
ciudad permitía ocupar de forma efectiva
el territorio, mantener en el tiempo esa
ocupación, controlar la región circundante
y ser un importante elemento de poder
de los conquistadores. La ciudad pasaba
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a ser el espacio donde se regulaban las
actividades y relaciones de los vecinos
recién instalados, siendo el centro de la
vida social, política y económica. ¿Qué
objetivo cumplían las ciudades en el
período de conquista?
A. Plano de la Ciudad de Caracas en 1578.
En él se aprecia el trazado de damero, o
modelo de cuadrícula, característico de la
ciudad hispanoamericana.

B. “Primavera del año 1519. Hernán
Cortés desembarca en las playas del
golfo de México y casi en la misma orilla
funda la Villa Rica de la Veracruz. Cumplía
así uno de los grandes ritos de la acción
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española en América: crear ciudades de
la nada. Pero Cortés estaba de paso hacia
el interior. La fundación de Veracruz fue
una hábil maniobra para liberarse de la
autoridad del gobernador de Cuba, que
ya no podía actuar contra un rival que
contaba con el apoyo legal de los vecinos
de una villa. Eran los inicios de un imperio
que en pocos años sería el más grande de
todos los conocidos”.
Adaptado de Jiménez, Alfredo (2006).
El gran norte de México: Una frontera
imperial en la Nueva España (1540-1820).
Veracruz fue la primera ciudad fundada
por europeos en el territorio americano
continental
C. “Con la llegada de Pedro de Valdivia
se empiezan a levantar las primeras
construcciones
con
características
europeas en Chile, las que tuvieron que
adaptarse a las necesidades de la guerra
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que por ese entonces libraban españoles
e indígenas. Es así como la casa en un
comienzo tuvo una función principalmente
defensiva, dando como resultado una
aldea rodeada de empalizadas de madera,
que más tarde fueron reemplazadas
por murallas un poco más sólidas que
resguardaban a sus habitantes del asedio
de los naturales”.
Adaptado de Gazmuri, Cristian y
Sagredo, Rafael (2005). Historia de la
vida privada en Chile. El Chile tradicional,
de la conquista a 1840.
Una empalizada consiste en un conjunto
de troncos dispuestos verticalmente y
atados entre sí para formar una estructura
defensiva firme.
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Resuelve
1. ¿Qué características tenía el trazado
de las ciudades?, ¿por qué crees que
tenían un diseño específico?
2. ¿Qué importancia tuvo la fundación
de ciudades durante el proceso de
conquista?
3. ¿Qué rol cumplían las ciudades en el
periodo?

Una nueva sociedad
Las instituciones introducidas durante el
proceso de conquista, entre las que destacó
la encomienda, respondieron a la necesidad
de organizar y consolidar los nuevos
gobiernos, de explotar económicamente
las tierras sobre las que ejercían control y
de expandir el cristianismo. Por su parte,
los grupos sociales surgidos al interior de
esta sociedad de conquista derivaron, en
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gran medida, de las relaciones de dominio
entre la población española e indígena.
¿Qué tipo de sociedad se formó en el
periodo de conquista?
- Aristocracia urbana: compuesta por
capitanes y hombres destacados de
la empresa de conquista. Este grupo
representaba el poder real y gozaba de
privilegios políticos y económicos.

- Vecinos comunes: españoles que en
su gran mayoría fueron partícipes de la
hueste de conquista. Desempeñaban
labores vinculadas con el comercio y
distintos oficios.
- Indígenas: originarios del continente.
Mediante la encomienda tributaban,
desempeñaban labores domésticas y
trabajaban la tierra.
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D. Representación de encomendero
español dirigiendo a un grupo de indígenas.
Códice Durán, siglo XVI.

E. “El encomendero recibe el encargo
de recaudar el tributo que los indígenas
en cuanto súbditos del rey deben al
soberano, a condición de administrarlos y
sobre todo de evangelizarlos. En efecto,
la conquista fue en mucho una empresa
privada de cuyos ingresos finales los
soberanos españoles solo controlaban una
parte. La Corona, aunque consideraba a
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los indios súbditos libres, los repartió a los
españoles en función de las necesidades
de la economía y del peso político de
cada uno. A algunos conquistadores se
les confiaron miles, los cuales, tanto en el
marco de la encomienda como en el del
trabajo en las minas, la más de las veces
están sujetos al trabajo forzado. En un
país conquistado donde el conquistado
difiere técnicamente de los grupos sociales
dominados, el encomendero a quien se
le confían hombres y que se apropia de
las tierras se convierte en una especie de
Señor”.
Adaptado de Rouquié, Alain (2004).
América Latina: Introducción al extremo
occidente.
El autor es un investigador y politólogo
francés especialista en Historia de América
Latina.
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En parejas,
resuelvan.
1. ¿Cómo fue la nueva sociedad surgida
en América durante el proceso
de Conquista?, ¿era igualitaria o
jerárquica?, ¿por qué?
2. ¿En qué consistió la encomienda?,
¿quiénes son los grupos sociales
involucrados en la práctica de este
sistema?
3. ¿Quiénes eran los más beneficiados y
perjudicados por este modo de trabajo?,
¿cómo se refleja esto en la imagen de
la fuente D? Fundamenta.
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Taller
Análisis de diversas fuentes
Actores del proceso
Los sujetos son parte importante de los
procesos y acontecimientos históricos.
Durante el periodo de conquista hombres
y mujeres cumplieron diversos roles en el
proceso, tomando parte de las acciones o
experimentando sus consecuencias.
Para profundizar tus conocimientos
acerca del tema, te proponemos realizar un
análisis de diversas fuentes. ¿Qué actores
se destacan del proceso de conquista de
América y qué roles jugaron?
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A. Hernán Cortés y Malinche junto a
Moctezuma en Tenochtitlán. Lienzo de
Tlaxcala (ca. 1550-1600).

B. “Doña Marina, Malintzin, la
Malinche es una de las figuras clave de
la Conquista de México y, en general,
de la historia mexicana. Entregada a los
conquistadores como parte de un tributo,
su dominio de los idiomas principales del
México prehispánico: el maya y el azteca,
y su rápido aprendizaje del castellano
la convirtieron en la principal intérprete
de la Conquista. Asesora y secretaria
de Hernán Cortés al decir del cronista
López de Gómara y gran principio para el
logro de la Conquista según Bernal Díaz
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del Castillo y otros cronistas españoles,
fue una aliada incondicional de los
conquistadores. Además de intérprete,
actuó como consejera, informante y agente
transculturador en el mundo indígena, fue
amante de Cortés e inauguradora de un
nuevo discurso: el mestizo”.
González, Cristina (2002). Doña Marina
(La Malinche) y la formación de la identidad
mexicana.
Malintzin fue una mujer nahuatl,
posiblemente de clase alta, oriunda de la
actual zona de Veracruz.

Tipos de fuentes
a. Fuentes primarias: Corresponden
a los testimonios, objetos y registros
producidos por la sociedad de la época
estudiada por el historiador.
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b. Fuentes secundarias: Corresponden
a aquellas producidas con posterioridad
a la época estudiada. Se incluyen en
esta clasificación las investigaciones y
publicaciones de los historiadores en
distintos medios.
Estos tipos de fuentes se subdividen a
su vez por su tipo:
• Fuentes materiales: Restos materiales,
como utensilios, herramientas, casas,
monumentos,
edificios,
y
templos
religiosos, entre otros.
• Fuentes visuales: Mapas, pinturas,
mosaicos y grabados, entre otros.
• Fuentes escritas: Memorias, libros,
crónicas, biografías y documentos oficiales
como leyes.
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• Fuentes orales: Cuentos, fábulas y
leyendas que se transmiten de generación
en generación (aunque en algún momento
se hayan registrado por escrito), entrevistas
y grabaciones de testimonios.
C. “Esta distancia que hay desde la mar
del Sur a la Cordillera está poblada de indios,
en unas partes más y en otras menos,
conforme a la condición y disposición de la
tierra. Hay desde el valle de Copiapó hasta
la ciudad de Castro trescientas leguas, todo
poblado de naturales, y en esta longitud
diez ciudades pobladas de españoles. La
gente de este reino es belicosa conforme
a la constelación de cada ciudad en donde
está poblada. Hay muchas minas de oro
ricas por toda la tierra, y es la gente de
ella de mucho trabajo, buen servicio y
entendimiento, aunque bárbaros. Andan
vestidos con unas camisas sin mangas y
algunos traen zaragüeles: traen el cabello
cortado por debajo de la oreja y por cima
de los ojos. Es gente bien agestada, por
la mayor parte blanca, bien dispuestos,
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amigos en gran manera de seguir la guerra
y defender su tierra, para lo cual han
grandísima obediencia a sus mayores, y
tienen por orden cuando quieren pelear”.
Adaptado de Góngora Marmolejo,
Alonso de (ca. 1572-1575). Historia
de todas las cosas que han acaecido
en el reino de Chile y de los que lo han
gobernado(1536-1575).
Alonso de Góngora Marmolejo (15231575) fue un soldado y cronista español
que participó del proceso de conquista en
América.
D. Dibujo del cronista de origen quechua
Guaman Poma de Ayala en Nueva Crónica
y Buen Gobierno (1615). Representa a
Atahualpa en Cajamarca, sentado en su
trono y acompañado de sus guerreros.
Delante de él están Francisco Pizarro y el
padre Vicente de Valverde.
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En grupos, analicen las fuentes de estas
páginas respecto de algunos actores del
proceso de conquista de América. Para
ello, realicen el siguiente procedimiento.
1. Identificar el tipo de fuente. ¿Qué tipos
de fuentes hay en estas páginas según
el cuadro de la página 92?
2. Identificar las partes más importantes
de la información. ¿Quién es el autor de
cada fuente?, ¿qué tipo de información
proveen?, ¿a qué temas hace referencia?,
¿qué quieren transmitir?, ¿en qué
contextos (lugar, fecha, época) fueron
{93}
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producidas?
3. Plantear y responder preguntas que
relacionen la información. ¿Qué roles
cumplen Malinche, Cortés y Moctezuma?,
¿qué relaciones se pueden identificar
entre los personajes de las fuentes A
y B?, ¿qué diferencias y semejanzas
advierten entre las fuentes A y D?¿qué
actores del proceso de conquista son
mencionados en la fuente C?, ¿qué
semejanzas y diferencias hay entre los
roles de los actores identificados en las
fuentes?
4. Sintetizar la información. Elaboren un
esquema que responda la pregunta
guía del taller.
- Como curso, reflexionen: ¿qué les
aportó el estudio de los actores para
comprender el proceso de conquista?
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Sumario
- La conquista de América fue un proceso
que duró varios años y que se llevo a cabo
sobre un territorio donde habitaban desde
grandes civilizaciones hasta sociedades
menos complejas.
- Este proceso estuvo a cargo de
empresas privadas que, a través de
capitulaciones, acordaban en conjunto con
la Corona española los deberes y derechos
de las partes, algunos de los cuales eran
reclamar las nuevas tierras en nombre de
la Corona y de Dios, y evangelizar a los
indígenas de aquellas tierras.
- Entre los elementos que explican la
relativa rapidez y facilidad con que los
españoles conquistaron gran parte del
continente están las alianzas establecidas
con grupos indígenas, la superioridad
técnica con que contaban y la propagación
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de enfermedades.
- En 1535, Diego de Almagro emprendió
una expedición al actual territorio de
Chile, que terminó con la pérdida de gran
parte de su hueste y sin ninguna de sus
expectativas cumplidas.
- A pesar de la experiencia de Almagro,
Pedro de Valdivia, inició una nueva
expedición en 1540 con el objetivo de
conquistar efectivamente esas tierras. En
su camino fundó ciudades, entre ellas,
Santiago de la Nueva Extremadura. 		
			
- El principal problema que tuvo la
expedición conquistadora de Valdivia, fue
la permanente resistencia indígena del
pueblo mapuche, la cual tuvo uno de sus
momentos más álgidos en septiembre
de 1541, cuando Michimalonco dirigió un
levantamiento que destruyó Santiago casi
por completo. Valdivia murió años más
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tarde en medio de otro levantamiento
indígena.
- La Corona española impulsó la fundación
de ciudades en América como modo de
controlar efectivamente los territorios.
Estas fueron verdaderos núcleos desde
donde se expandió la conquista hacia
otros lugares y donde se desarrolló la vida
social, política, económica y religiosa de
los recién asentados.
- Según la función, existieron distintos
tipos de centro urbanos: fuertes, puertos,
asentamientos estratégicos, pueblos de
indios y misiones, entre otros. La sociedad
surgida al interior de las ciudades estuvo
fuertemente marcada por las relaciones
de dominación, cuestión evidenciada, por
ejemplo, en sistemas como la encomienda
y la ordenación de la ciudad, en la que los
grupos dominantes junto a las instituciones
oficiales se ubicaban en su centro.
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Actividades de
evaluación
1. Lee la fuente, luego resuelve.
“Cuando la región andina fue invadida
por las tropas de Pizarro en 1532, habían
pasado ya cuarenta años desde la caída
de las primeras islas del Caribe ante los
castellanos; más de veinte años desde la
invasión de Mesoamérica. Una generación
entera de europeos –casi dos– se habían
familiarizado ya con las costumbres
de los ‘infieles’ y los ‘indios’. Los hijos
engendrados en el Nuevo Mundo ya eran
adultos; hablaban las lenguas de sus
madres. Padres e hijos oían relatos de
otros parajes, aún más remotos y más
ricos, situados más allá de Panamá, en la
Mar del Sur”.
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Adaptado de Murra, John (1998). Las
sociedades andinas antes de 1532. En
Bethell, Leslie (ed.). Historia de América
Latina.
a. ¿Qué civilización estaba ubicada en
la región andina?, ¿quién fue Pizarro?
b. ¿Qué plantea el autor respecto del
proceso de conquista en América?
c. Secuencia en una línea temporal los
acontecimientos del proceso de conquista
que aparecen mencionados en la fuente.
Luego, ubica en dicha secuencia las
expediciones de Almagro y Valdivia.
d. Describe las características del
proceso de conquista de América o de Chile
que más te llame la atención. Comparte
tu respuesta con el curso.
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2. Como curso, reflexionen en torno a la
siguiente pregunta: ¿Qué características
tuvo el proceso de conquista en América?
3. Con respecto a lo realizado la actividad
1, ¿qué nivel de desempeño crees haber
alcanzado? Explica.
Nivel de logro
- Identifico a qué hace referencia la
fuente. Paso a.
- Identifico a qué hace referencia la
fuente y evalúo la postura del autor sobre
un tema. Pasos a y b.
- Identifico a qué hace referencia la
fuente y evalúo la postura del autor sobre
un tema. Luego, secuencio hechos y
acontecimientos en una línea de tiempo.
Pasos a, b y c.
{95}

Historia

317

Identifico a qué hace referencia la
fuente y evalúo la postura del autor sobre
un tema. Luego, secuencio hechos y
acontecimientos en una línea de tiempo.
Finalmente, caracterizo parte del
proceso de conquista de América y Chile.
Pasos a, b, c y d.
4. ¿De qué manera crees que puedes
mejorar tu desempeño? Propón una
estrategia.
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El impacto del proceso de
conquista
¿Qué consecuencias trajo el proceso de
conquista?
Ten presente
¿Qué
transformaciones
habrán
experimentado las sociedades de América
y Europa a partir del proceso de conquista?
¿Qué consecuencias del proceso de
conquista aprecias en la actualidad?
A. “Ahora se crea la primera unidad del
mundo: las técnicas circulan velozmente;
los productos y los tipos de alimentación
se difunden. Por todas partes, los paisajes
cambian: los templos de las religiones
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amerindias son sustituidos por iglesias
católicas.
Intercambios de técnicas, de culturas,
de civilizaciones, de formas artísticas: la
rueda se introduce en el Nuevo Mundo.
Una vasta economía mundial extiende sus
hilos alrededor del globo: el camino de las
monedas del Imperio español acuñadas
en las casas de moneda americanas,
se hace cada vez más largo y, tras el
viaje trasatlántico, llegan en pequeñas o
grandes etapas hasta el Extremo Oriente,
para ser cambiadas por especias, sedas,
porcelanas, perlas”.
Adaptado de Romano, Ruggerio y
Tenenti, Alberto (2002). Los fundamentos
del mundo moderno.
Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
La primera casa de moneda en América
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fue creada en Ciudad de México en 1535.
B. Mapamundi de Willem Blaeu (1606).

Responde
1. ¿Qué tipo de transformaciones provocó
la conquista de América según los
autores de la fuente A?
2. ¿Qué elementos del mapa reflejan
consecuencias de la conquista?
3. ¿Qué relación puedes establecer entre
ambas fuentes?
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La crisis demográfica
Una de las primeras y más evidentes
consecuencias del encuentro entre los
indígenas americanos y los europeos fue
el descenso de la población local, lo cual
se debió principalmente a la propagación
de enfermedades y, en menor medida,
al sistema de trabajo forzado impuesto
por los españoles y los enfrentamientos
violentos entre ambos grupos. ¿Por qué
se habla de una crisis demográfica?
C.
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Bethell, Leslie (ed) (1991). Historia de
América Latina. Tomo I.
D. Epidemia de viruela, Códice florentino.

El Códice florentino o Historia general
de las cosas de Nueva España es una
obra sobre la sociedad de Mesoamérica
compilada por el misionero franciscano
fray Bernardino de Sahagún.
E. “No es sorprendente que la mano de
obra de esclavos negros les pareciera a
{97}

Historia

323

los españoles que ofrecía una respuesta
natural a los problemas de La Española.
El primer embarque de negros ladinos
(de habla española) llegó a la isla en
1505; a este le siguieron más envíos,
hasta que Cisneros los prohibió, debido a
que la presencia de crecientes masas de
ladinos provocaban graves desórdenes.
Pero en 1518, después de su muerte y
con la bendición de los Jerónimos, los
cargamentos empezaron de nuevo bajo
los auspicios de la corona, con Carlos V,
concediendo licencia a un miembro de
su casa de Borgoña para enviar 4.000
esclavos a las Indias en el curso de 8 años,
quien rápidamente vendió su licencia a
los genoveses. Un nuevo y lucrativo tipo
de comercio transatlántico se empezó a
crear, cuando el Viejo Mundo de África
vino a compensar la balanza demográfica
del Nuevo Mundo de América”.
Adaptado de Bethell, Leslie (ed) (1991).
Historia de América Latina. Tomo I.
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La Española es una isla del Caribe y
fue el primer asentamiento europeo en
América, tras ser explorada por Colón en
su primer viaje.
En parejas,
resuelvan.
1. ¿Qué consecuencia de la conquista de
América es posible señalar a partir de
los datos del cuadro?
2. ¿Qué muestra la fuente D?, ¿qué creen
que motivó a su autor para crearlo?,
¿qué relación pueden establecer con
los datos del cuadro?
3. ¿De qué trata la fuente E?, ¿de qué
manera se vincula la esclavitud negra
con la situación demográfica?
4. Respondan a partir de la información
de esta página: ¿por qué se habla de
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una crisis demográfica? Compartan su
respuesta con el curso.

El choque cultural
y espiritual
La conquista permitió a los españoles
extender e imponer a los habitantes de
América elementos como su lengua, la
religión católica y todo un sistema de
valores vinculado a esta última. Este
proceso, además, sentó las bases para
la formación de una cultura mestiza que
caracteriza al continente americano en la
actualidad.
¿De qué forma cambió la cultura y
el sistema de creencias de los pueblos
americanos con la conquista?
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Significado del encuentro
para ambas culturas
1. Para los europeos
Quedaron impactados por la exuberante
naturaleza de América. Creyeron ver
en ella el paraíso terrenal y un lugar de
incalculables riquezas. Por otra parte, fue
percibida como un lugar propicio para
expandir el cristianismo.
Se consolidó un sentimiento de
superioridad de los europeos sobre otras
culturas, considerando las diferencias,
como un signo de inferioridad.
2. Para los americanos
Significó el fin de sus civilizaciones.
Además, se produjo un cambio profundo
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en su desarrollo ya que los pueblos
originarios debieron regirse por patrones
culturales europeos.
Con los primeros contactos, comenzó
un proceso que ocasionó la muerte de
una importante proporción de la población
indígena.
A. Tlaxcaltecas en ceremonia católica.
Lienzo de Tlaxcala.
Los tlaxcaltecas fueron los principales
aliados de los españoles durante la
conquista del México. Dicha alianza se
forjó gracias a la rivalidad previa entre
Tlaxcala y los aztecas.
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B. Matanza del Templo Mayor. Pintura
contenida en el Códice Durán.
La Matanza del Templo Mayor, ocurrida
en 1520 en Tenochtitlán, fue el asesinato
masivo, por parte de soldados españoles,
de mexicas que se hallaban congregados
en una ceremonia a sus dioses.

C. “La guerra de las imágenes
había entrado definitivamente en su
fase conquistadora. Los religiosos las
subordinaban a su ambicioso designio de
crear a un hombre nuevo, en principio
arrancándolo de su pasado pagano. Las
imágenes cristianas de las pinturas de
los frescos y del teatro debían sustituir
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a los ídolos destruidos y a las visiones
prohibidas del mundo indígena”.
Adaptado de Gruzinski, Serge (1994).
La guerra de las imágenes. De Cristóbal
Colón a “Blade Runnner”.
El autor es un historiador francés
especialista en historia de México y teorías
de mestizaje.
E. “Cerca de los montes hay tres o cuatro
lugares donde solían hacer muy solemnes
sacrificios, y que venían a ellos de muy
lejanas tierras. El uno de estos es aquí en
México, donde está un montecillo que se
llama Tepeacac, y los españoles llaman
Tepeaquilla y ahora se llama Nuestra
Señora de Guadalupe; en este lugar
tenían un templo dedicado a la madre de
los dioses que llamaban Tonantzin, que
quiere decir Nuestra Madre.
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Era grande el concurso de gente en
estos días; y todos decían ‘vamos a la
fiesta de Tonantzin’; y ahora que está allí
edificada la iglesia de Nuestra Señora de
Guadalupe, también la llaman Tonantzin
tomada ocasión de los predicadores que
a Nuestra Señora la Madre de Dios la
llaman Tonantzin. Parece esta invención
satánica para paliar la idolatría debajo la
equivocación de este nombre Tonantzin y
vienen ahora a visitar a esta Tonantzin de
muy lejos, tan lejos como de antes, la cual
devoción también es sospechosa, porque
en todas partes hay muchas iglesias de
Nuestra Señora, y no van a ellas, y vienen
de lejanas tierras a esta Tonantzin como
antiguamente”.
Adaptado de Bernardino de Sahagún
(1576).
Historia general de las cosas de la Nueva
España.

{99}

Historia

331

El autor (1499-1590) fue un religioso
e historiador español que en 1529 se
desplazó a América e inició el estudio de
la lengua de los indígenas mexicanos.
D. Dibujo de Guamán Poma de Ayala

Representa a una pareja de nobles
incas contrayendo matrimonio frente a
un arzobispo católico.
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Responde
1. Establece semejanzas y diferencias
entre las imágenes de estas páginas.
¿De qué manera crees que representan
el impacto de la conquista?
2. ¿Qué idea sobre la conquista expresa
el autor del texto C?, ¿Qué quiere decir
“hombre nuevo”?
3. ¿De qué trata la fuente E?, ¿de qué
manera se manifiesta la visión del autor?
Infiere las razones de los indígenas para
visitar la iglesia de Guadalupe a pesar
de lo sucedido.
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Los cimientos de una
nueva economía
El dominio europeo sobre América
modificó las relaciones comerciales
vigentes en el mundo y sentó las bases
de un nuevo modelo económico: el
mercantilismo. La conquista de América
implicó la creación de nuevas rutas y
la apertura de nuevos mercados. ¿Qué
características adquirió la economía a
partir de la conquista de América?
A. Mapamundi de Ortelius (1570)
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Cuando los conquistadores llegaron a
América, encontraron que los pueblos y
civilizaciones que la habitaban no usaban el
oro como medio de intercambio (moneda),
sino en la elaboración de objetos de adorno
y de alto valor simbólico.
Las conquistas del Imperio azteca
(1519- 1523) y del Imperio inca (1533)
les aportaron a los españoles grandes
botines de oro.
La plata, por otro lado, provino más de
la minería que del saqueo. Esto permitió
a España acumular metales preciosos.
B. Cantidad de plata y oro que llegaron
al puerto de Sevilla (España), 1503 a 1660
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Romano, Ruggiero y Tenenti, Alberto.
Los fundamentos del mundo moderno.
Hamilton, Earl (2000). El tesoro
americano y la revolución de los precios
en España, 1501-1650.
Con la incorporación de los nuevos
territorios, España pasó a ser una de
las naciones más poderosas del mundo
y el centro de la economía europea. En
aquella época, la riqueza de una nación
era medida según las reservas de oro y
plata que tuviera, metales que fueron
{101}
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extraídos en grandes cantidades desde
América, los cuales no solo enriquecieron a
España, sino también a otras naciones que
pronto le arrebatarían el lugar a la Corona
española. Por otra parte, el comercio
comenzó a basarse en la explotación de
materias primas y el comercio de esclavos.

Economía de América durante
el siglo XVIsiglo XVI
Principales actividades:
minería, agricultura y
ganadería.
Principales características:
• Utilización de mano de obra esclava.
•
Los
intercambios
comerciales
funcionaban de la siguiente manera:
{101}

Historia

337

España suministraba trigo, aceite,
ganado, vid y armas. Desde América se
enviaba metales preciosos, maíz, cacao,
entre otros productos.
• Para regular el comercio, la Corona
española
estableció
un
monopolio
comercial con Sevilla como único puerto
autorizado.
C. “La travesía del Atlántico era terrible
para los esclavos amontonados en espacios
estrechos. Este viaje, sin embargo, no
es más que un elemento del sistema de
comercio triangular que practica cualquier
nave que leva anclas en la costa africana,
sea portuguesa, holandesa, inglesa o
francesa. Un barco inglés irá a vender sus
esclavos a Jamaica, volverá a Inglaterra
con azúcar, café, índigo y algodón, y luego
pondrá rumbo nuevamente a África. En
cada vértice del triángulo se realiza una
ganancia.
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Braudel, Fernand (1984). Civilización
material, economía y capitalismo, siglos
XV-XVIII. Tomo III.
Historiador francés, considerado uno
de los exponentes más influyentes de la
disciplina. En su obra planteó la necesidad
de relacionar la Historia con el resto de
las Ciencias Sociales, como la geografía y
la economía.
En parejas,
resuelvan.
1. A partir del mapa, respondan: ¿creen
que cambió el comercio mundial a partir
de la incorporación de América en ella?,
¿por qué?
2. ¿En qué tramo de tiempo llegó más oro
a España?, ¿en qué periodo llegó más
plata? Infieran por qué se produjeron
esas diferencias entre el oro y la plata.
{101}
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3. Considerando lo expuesto por el autor
del documento C, ¿por qué se puede
hablar de un comercio triangular?
Para profundizar en el mercantilismo
y sus proyecciones, ingresa el código
T20S5BP101A en el sitio web https://
www.enlacesmineduc.cl

Especies vegetales
y animales
El proceso de conquista y consolidación
del dominio europeo en América propició el
intercambio de especies, tanto vegetales
como animales, entre ambas culturas.
Los europeos, por ejemplo, trajeron
consigo alimentos desconocidos para los
americanos. Por su parte, la incorporación
de los cultivos americanos, que eran
la base de la alimentación, indígena
enriqueció la dieta de los europeos y,
en épocas posteriores, los salvaron de
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terribles hambrunas. Además, diversas
especies animales llegaron a América
desde Europa, especialmente destinadas
al consumo humano.
¿Qué características tuvieron los
intercambios de animales y vegetales
entre América y Europa a partir de la
conquista?
A. “Los productos introducidos que
tuvieron más impacto los podemos
reducir a seis grupos: el trigo, la carne
y sus derivados, el azúcar, los cítricos,
ciertas hortalizas como la cebolla y el ajo,
y algunos condimentos como el perejil, el
cilantro, el orégano y el clavo de olor. En
el camino inverso (en Europa) podemos
mencionar el maíz, la papa, el chile, el
jitomate, las calabazas, los frijoles y el
chocolate”.
Adaptado de Long,
Conquista y comida.
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La
autora
es
una
historiadora
estadounidense especialista en temas
de intercambio cultural en Mesoamérica,
especialmente de alimentos.
B. “El encuentro con todos estos
alimentos americanos produjo, finalmente,
un enriquecimiento de las cocinas
mundiales y un proceso de descubrimiento
de la naturaleza americana. Sin embargo,
no solamente la suma de cada uno de
los alimentos que América aportó a
la gastronomía mundial complejiza y
enriquece la imagen de América durante el
siglo XVI, sino también la percepción de la
naturaleza como un todo, una naturaleza
dadivosa, generosa y que prometía el
sustento diario. América estaba ahí, al
alcance de la mano para sacar provecho
de ella.
América se comienza a internalizar
como objeto de deseo, focalizado
fundamentalmente en el tópico de la
abundancia y en contraposición a España
{102}
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como espacio de hambre. La utopía del
país de la abundancia se proyecta a estas
tierras americanas”.
Sanfuentes, Olaya (2006). Europa y su
percepción del nuevo mundo a través de
las especies comestibles y los espacios
americanos en el siglo XVI. En Historia
39 (2).
La autora es una historiadora chilena
especialista en patrimonio e historia del
Arte.
C. Árboles frutales. Girolamo Benzoni,
Historia del Nuevo Mundo, 1565, Alianza
Editorial, Madrid 1989.
Benzoni aporta con dibujos de algunas
de especies autóctonas, como el mamey,
la guayaba, el guanábano y el plátano.
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D. “El ganado vacuno fue traído con el
fin de disponer de carne, leche y cueros,
indispensables para la alimentación y
abastecimiento de los europeos. Desde su
llegada, el ganado, demostró su capacidad
para enfrentarse a la naturaleza americana
altamente diversa y hasta entonces
desconocida para los europeos. El ganado
afectó selectivamente a la diversidad, la
distribución y la abundancia de las especies
de plantas. Por otra parte, como fuerza
de trabajo, permitió roturar el suelo,
manejar cultivares y plantíos extensos,
construir sistemas de riego y almacenar y
transportar los productos del campo.
Esa enorme capacidad de la ganadería
{103}
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para transformar el medio natural la
convirtió en la punta de lanza de la
colonización europea. Su introducción y
desarrollo modificó la base de sustentación
de la economía regional, el sistema
administrativo, cambió el paisaje y la
forma de vida rural”.
López, José y López, María Luz (1997).
La influencia española en la introducción
en Europa de las plantas americanas
(1493-1623).
Cuadernos Valencianos de Historia de
la Medicina y de la Ciencia.
Roturar es arar o labrar una superficie
del terreno con fines agrícolas.
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E. Intercambio de especies animales

En parejas,
resuelvan.
1. ¿Qué tipo de consecuencias se describen
en las fuentes B y D?, ¿consideran
que esos efectos se aprecian en la
actualidad?
2. Considerando la información de estas
páginas y sus conocimientos, ¿creen
{103}
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que el intercambio entre ambas culturas
fue desigual?, ¿por qué?
3. ¿Qué motivaciones habrá tenido
Girolamo Benzoni para dibujar las
especies autóctonas que aparecen en
la fuente C?

Taller
Investigar a partir de diversas fuentes.
Los efectos de la conquista sobre los
pueblos indígenas.
A lo largo de esta lección aprendiste
sobre las consecuencias para América y
Europa del proceso de conquista. Para
profundizar tus conocimientos acerca
del tema, te proponemos realizar una
investigación acerca de los efectos que
tuvo la conquista sobre las sociedades de
los pueblos indígenas americanos.
{104}
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La investigación corresponde a un
procedimiento de carácter intelectual
y sistemático (ordenado en pasos) que
tiene como propósito aumentar los
conocimientos sobre una determinada
materia.
1. Lee las siguientes fuentes.
A. “La desintegración de las jerarquías
indias que se había iniciado con la conquista
(1519-1540) no dejaba ver lo nuevo que
apenas destellaba.
Me refiero a la transformación del paisaje
agrario mexicano: donde antes existían
campos de maíz, bosques, praderas,
comenzaba a ser poblado por ganado
europeo. Españoles e indios rápidamente
captaron su valor y solicitaron mercedes
de tierra para dedicarlas a su cría”.
Hernández, Alicia (2000). México. Breve
{104}
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Historia contemporánea.
Las mercedes de tierras correspondían
a entregas de terrenos por parte de la
Corona a los vecinos.
B. “En el siglo XVI los sobrevivientes
de la élite cusqueña parecen haber
establecido con la corona española una
relación similar a la que tuvieron los
curacas de diversas zonas andinas; de
un lado buscaron hacer reconocer sus
privilegios como ‘nobles’, sin que ello
obviara la participación en múltiples
sublevaciones, y específicamente en la
resistencia encabezada por Manco Inca”.
Adaptado de Pease, Franklin (2007).
Los Incas.
Los curacas fueron jefes y representantes
locales del Imperio inca.
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C. “A pesar de las dificultades de la guerra
y en medio de condiciones ciertamente
adversas, la economía regional estaba
en pleno proceso de consolidación. Por
una parte, la sociedad indígena mapuche
empezó a acumular una masa significativa
de ganado y, por otra, en las proximidades
del río Biobío se empezaban a poblar de
nuevo estancias españolas, todo lo cual
resultaba a mucho alivio, obligándose la
autoridad a asegurar una paz que convenía
a todos”.
Adaptado de Pinto, Jorge (2000). La
formación del estado y la nación, y el
pueblo mapuche: de la inclusión a la
exclusión.
En el siglo XVI, el pueblo mapuche
practicaba principalmente la caza y la
domesticación de perros y del chiliweke
(tipo de camélido).
D. “En el mundo maya de Yucatán,
{104}
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los españoles se encontraron con otra
civilización compleja, pero que carecía de
la unidad política de los imperios azteca e
inca. Por un lado, ellos tenían la oportunidad
de jugar al juego en que eran superiores,
el de enfrentar a una comunidad con otra.
Pero por el otro, se dilató el proceso de
implantación del dominio español, porque
no había un solo centro desde el que se
pudiera ejercer el control. En la década de
1540, los españoles tenían una pequeña
parte de Yucatán, y el interior no fue
conquistado hasta después de pasado un
siglo”.
Adaptado de Bethell, Leslie (ed.) (1991).
Historia de América Latina. Tomo I.
A la llegada de los españoles existía en
Yucatán alrededor de 16 señoríos mayas
denominados kuchkabal.
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Reunidos en grupos,
resuelvan:
1. Determinen el tema a investigar.

• ¿De qué temas trata cada fuente?,
¿cuál es la idea central de cada una?
Explícalas.
• ¿Cuál de ellos te
interesante?, ¿por qué?

parece

más

• A partir de la información anterior,
seleccionen uno de los pueblos americanos
mencionados (maya, azteca, inca o
mapuche) y uno de los temas tratados en
las fuentes.
2.
Formulen
una
pregunta
de
investigación. Para ello, pueden considerar
los siguientes aspectos:
{105}

352

Unidad 2

a. La pregunta debe tener como finalidad
guiar la investigación.
b. Debe permitir acotar el tema, es
decir, determinar claramente qué es
aquello que se va investigar, por ejemplo:
El pueblo que investigaremos es ……… y el
tema a tratar en torno a este pueblo son
los efectos que tuvo la conquista sobre su
sociedad.
c. En la redacción de la pregunta deben
considerar sus distintas variables, en este
caso, el pueblo y el aspecto a investigar
de dicho pueblo.
d. Considerando estas variables,
la pregunta puede quedar redactada
de la siguiente forma: ¿Qué efectos
tuvo la conquista sobre la sociedad del
pueblo………?
3. Formulen una hipótesis. Elaboren
{105}

Historia

353

una posible respuesta a la pregunta de
investigación. Lo más importante en la
indagación es el proceso y no la aprobación
o el rechazo de la hipótesis.
4. Indaguen en otras fuentes. Recopilen
diversas fuentes que les sirvan para
responder la pregunta de investigación,
por ejemplo, libros, mapas o artículos de
Internet.
5. Organicen la información. Clasifiquen
el material recopilado según el tipo de
fuente y temática. Recuerden que cada
fuente debe tener una referencia completa
(autor y contexto).
6. Analicen las fuentes. Tengan en
consideración la información específica
que quieren obtener de ellas.
7. Respondan la interrogante planteada
y concluyan. Para ello, consideren la
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información que les aportan las fuentes.
Evalúen si la hipótesis fue aprobada o
rechazada. Elaboren conclusiones al
respecto.
8. Comunicar. Expongan al curso los
resultados de su trabajo.

Sumario
• Durante esta lección se analizaron las
consecuencias para América y Europa del
proceso de conquista en diversos ámbitos:
demográfico,
económico,
religioso,
cultural, alimenticio y social.
• Una de las consecuencias del encuentro
entre los indígenas americanos y los
españoles fue el descenso de la población
local, debido fundamentalmente a la
propagación de enfermedades y, en menor
medida, a los violentos enfrentamientos y
a la imposición de un sistema de trabajo
forzado.
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• La conquista permitió a los españoles
extender e imponer a los habitantes de
América elementos como su lengua, su
religión y todo un sistema de valores
vinculado a esta última.
• Esto implicó un abrupto y violento
reemplazo de las organizaciones políticas,
sociales y económicas de los indígenas,
así como de sus sistemas de creencias.
• En Europa, por su parte, la conquista
significó el ascenso de España como una
de las naciones más poderosas del mundo
y el desplazamiento del mar Mediterráneo
por el océano Atlántico como el nuevo eje
comercial del mundo.
• Otra consecuencia experimentada en
ambos lados del mundo fue la introducción
de nuevas especies vegetales y animales.
Los europeos, por ejemplo, trajeron
consigo alimentos desconocidos para los
americanos, como la cebolla, el trigo,
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el azúcar, entre otros. Por su parte, la
incorporación de los cultivos americanos,
que eran la base de la alimentación
indígena, como la papa, enriqueció la
dieta de los europeos. Además, varias
especies animales llegaron a América
desde Europa, especialmente ganado.

Evaluación
Actividades de
evaluación
1. Lee la fuente y responde.
“En nuestra memoria colectiva, la
aventura de los conquistadores nos trae
imágenes de triunfo de riqueza y de gloria.
Además aparece como una epopeya. Los
historiadores asocian el ‘descubrimiento de
América’ a los conceptos de ‘Renacimiento’
y ‘tiempos modernos’; la expedición de
Cristóbal Colón coincide con el comienzo de
{107}
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una nueva era. Pero se trata de una nueva
era para Europa. Desde la perspectiva de
los indios vencidos, la conquista significa
un final: la ruina de sus civilizaciones”.
Wachtel, Nathan (1976). Los vencidos:
los indios del Perú frente a la conquista
española (1530-1570).
a. ¿Cuál es el proceso que se describe
en el texto?, ¿cuáles son los principales
conceptos mencionados en el texto?
b. ¿Qué plantea el autor frente a ese
proceso?
c. ¿Qué relación existe entre lo que
plantea el autor y lo visto durante la
lección?
d. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema?
Fundamenta.
{107}
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2. Junto con tu curso, reflexionen en
torno a la siguiente pregunta:
a. ¿Qué consecuencias trajo el proceso
de conquista?
b. ¿Por qué el encuentro cultural de
los pueblos de Europa y América puede
abrir un debate y una reflexión sobre el
respeto, la tolerancia y la empatía con los
otros?
3. Con respecto a lo realizado la actividad
1, ¿qué nivel de desempeño crees haber
alcanzado? Explica.
Nivel de logro
- Identifico las partes importantes de
una información. Paso a.
- Identifico las partes importantes de
{107}
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una información y establezco la postura
de su autor. Pasos a y b.
- Identifico las partes importantes de
una información, establezco la postura de
su autor y relaciono aquello con lo visto
en la lección. Pasos a, b, c y d.
- Identifico las partes importantes de
una información, establezco la postura
de su autor y relaciono aquello con lo
visto en la lección. Finalmente, elaboro
una opinión fundamentada sobre el tema.
Pasos a, b, c, d y e.
4. ¿De qué manera crees que puedes
mejorar tu desempeño? Propón una
estrategia.
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Síntesis de la unidad

Cómic de la
conquista

1. Piensa en lo que aprendiste en
relación con el proceso de conquista de
América y sus consecuencias. Luego,
anota los aspectos que te parezcan más
atractivos o relevantes.
2. Define la historia que vas a
representar. Considera gustos e intereses
y las posibilidades que otorga el formato
del cómic para la historia escogida.
3. Caracteriza el argumento central de
la historia. Define el conflicto, la época,
la ubicación espacial y los personajes
principales y secundarios.
{108}
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4. Crea la narración de la historia
considerando los diálogos de los personajes
y su estructura, la cual comprende tres
momentos:
a. Inicio: se presentan la época y la
ubicación espacial, los personajes y el
inicio de la acción.
b. Desarrollo: las acciones centrales de
la historia hasta acercarse al desenlace.
c. Desenlace: cierre de la historia. En
este se pueden plantear soluciones a los
conflictos o ideas o asuntos por resolver.
5. Realiza un bosquejo del cómic con
su estructura general. En su desarrollo se
define la cantidad de páginas, el número
y la disposición de las viñetas, el espacio
que ocupan las imágenes que representan
la historia y los diálogos.
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6. Revisa y corrige el bosquejo. Evalúa
si este cumple con los requisitos formales,
si la historia está bien contada y si los
elementos que aparecen son adecuados.
7. Realiza el cómic. Considera el
bosquejo y las modificaciones luego de
su revisión.
8. Comparte tus experiencias, elecciones
y justificaciones en relación con el trabajo
con un grupo de compañeros. Luego, a
partir de las similitudes y diferencias en
sus respuestas, registra las inquietudes
que te parezcan más interesantes.
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Evaluación de unidad
Lee los textos. Luego,
realiza las actividades.
“Los enemigos de las encomiendas
tuvieron razones y puede reducirse a dos
fundamentos: que los indios eran libres
y las encomiendas los transformaban en
esclavos sometidos a toda clase de malos
tratos, y que la mantención del sistema era
un obstáculo para la labor de cristianización,
por cuanto los encomenderos no cuidaban
de adoctrinar a los naturales, y que estos
no aceptarían jamás la religión de quienes
los explotaban”.
Adaptado de Hunneus, Andrés (1956).
Historia de las polémicas de indias en
Chile durante el siglo XVI.

{109}

364

Unidad 2

“No me parece contrario a la justicia ni
a la religión cristiana el repartir algunos
de ellos por las ciudades o por los
campos a españoles honrados, justos y
prudentes, especialmente a aquellos que
los han sometido a nuestra dominación
para que los eduquen en costumbres
rectas y humanas, y procuren iniciarlos e
instruirlos en la religión cristiana”.
Adaptado de Juan Ginés de Sepúlveda
(1550). Tratado sobre las causas justas.
1. ¿Cuáles son los grupos sociales
involucrados en la encomienda?
2. ¿Qué roles se asignaba a cada grupo?
3. ¿Qué posturas en torno a la encomienda
indígena se expresan en los documentos
de estas páginas?
4. ¿Qué argumentos se utilizan para
justificar estas posturas?
{109}
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5. ¿Son
posturas
antagónicas
coincidentes?, ¿por qué?
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6. ¿Crees que la encomienda tuvo efectos
en el futuro de las comunidades
indígenas?, ¿por qué?
Discute con tu curso: ¿Qué impacto
tuvo el proceso de conquista en América?
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