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UNIDAD 1

¿Qué cambios y qué 
continuidades dieron 

origen al mundo moderno?



Unidad 110

{8}

A. Hogenberg, Franz (1572). Mapa de 
Venecia. [Ilustración].

Franz Hogenberg (1535-1590): Pintor 
y grabador alemán, reconocido por sus 
obras cartográficas.
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B. “En la Edad Media, los hombres 
habían pensado más en el Cielo que en la 
Tierra, se habían sometido a la doctrina 
de la Iglesia y habían aceptado el puesto 
que el nacimiento y la tradición les había 
asignado en la sociedad. En la modernidad, 
los seres humanos se entregaron a los 
goces de este mundo, se arrogaron el 
derecho de expresar sus ideas personales 
sobre la vida y la verdad y lucharon por 
el poder y la gloria. Surgió un fuerte 
individualismo y nació un nuevo concepto 
de libertad”.

Krebs, Ricardo (2001). Breve 
Historia Universal. (Adaptado).



Unidad 112

{8}

ACTIVIDAD

En grupo, comenten las letras . Luego, 
respondan.

     1. Describan los elementos  que observan 
en la letra A. 

   Consideren aspectos como la actividad 
naviera, construcciones, urbanización, 
cargos, entre otros.

    2. ¿Qué características de la sociedad de 
la época pueden inferir de esta imagen?

 3. Infiere de la letra B, ¿qué 
transformaciones se dan en el paso de la 
Edad Media a la Edad Moderna?       
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En  esta unidad se  espera que reconozcas 
elementos de continuidad y de cambio en 
los acontecimientos que dieron origen al 
mundo moderno, tales como el desarrollo  
del humanismo y el Renacimiento artístico, 
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la formación del Estado moderno y la 
economía mercantilista, el impacto de la 
imprenta en la difusión de las ideas, la 
consolidación de la ciencia moderna, la 
ruptura de la unidad religiosa de Europa 
y la llegada de los europeos a América.

 Algunos cargos representados en 
esta imagen son: secretario, capellán, 
gran canciller, delegado de príncipes, 
embajadores.
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LECCIÓN 1

La centralidad del ser humano en el 
quehacer intelectual y artístico

Entre los siglos XV y XVI, la sociedad 
europea experimentó transformaciones 
en diversos ámbitos. Estas, a juicio de 
quienes estudian el pasado, dieron forma 
a una nueva época en la historia europea, 
la Edad Moderna.

  ¿Cómo  se  expresaron    las  
transformaciones que dieron origen al 
mundo moderno en la literatura, el arte y 
la ciencia de la época?
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Después de las cruzadas de los siglos 
XI y XII, se reactivó el comercio en 
Europa occidental, lo que favoreció a 
ciertas ciudades de la actual Italia, como 
Venecia, Roma y Florencia, que se ubican 
en un punto comercial estratégico. En 
estas ciudades se desarrollaron, entre 
los siglos XIV y XVI, los movimientos 
artísticos conocidos como humanismo y 
Renacimiento, los cuales se difundieron 
posteriormente al resto de Europa.

¿Qué elementos caracterizan la cultura 
medieval?, ¿Qué elementos de la cultura 
medieval consideras que perduran en la 
actualidad y cuáles han cambiado?, 

¿Qué sé?
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¿Qué piensas que ocurrió para que se 
produjeran esos cambios?

A. Miguel Ángel (aprox. 1511).
La creación de Adán. [Fresco].

Miguel Ángel Buonarotti (1475-1524), 
escultor, pintor y arquitecto florentino.
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ACTIVIDAD

Observa la pintura. Luego, responde:

1. ¿Qué escena se representa? Descríbela.

2. ¿Qué personajes piensas que 
están representados?, ¿Cómo son 
representados? 

3. ¿Qué características humanas se 
pretende destacar en la escena?

4. ¿Qué habrá querido transmitir el autor 
en esta escena?



19Historia, geografía y ciencias sociales

{10}

Edad Moderna: tradicionalmente se 
considera como el periodo de la historia 
europea que sigue a la Edad Media y que 
comienza con la caída del Imperio romano 
de Oriente (1453) y termina con el inicio 
de la Revolución francesa (1789).

Glosario
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Organizador temporal (1400 a 1560)
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Descripción línea de tiempo

1405: En París, Christine de Pisan 
escribe La ciudad de las damas.

1420-1436: En Florencia, Filippo 
Brunelleschi construye la cúpula (II 
Duomo) de la Catedral de Santa María del 
Fiore.

1453: En Maguncia, Sacro Imperio 
Romano Germánico, se desarrolla la 
imprenta de tipos móviles.

1484-1485: En Florencia, Sandro 
Boticelli pinta El nacimiento de Venus.

{11}
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1503-1506: En Florencia, Leonardo 
da Vinci pinta la Gioconda.

1508-1512: En Roma, Miguel Ángel 
pinta la bóveda de la Capilla Sixtina.

1509: En Basilea, Erasmo de Rotterdam 
escribe Elogio de la locura.

1510-1512: En Roma, Rafael Sanzio 
pinta La escuela de Atenas.

1513: En Florencia, Nicolás Maquiavelo 
escribe El príncipe.

1516: En Lovaina, se publica Utopía 
obra de Tomas Moro.
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1543:  En  Basilea, se  publica   De  
Humanis Corporis Fabrica, de Andrés 
Vesalio, y  en   Núremberg  De  Revolutionibus 
Orbium Coelestium, de Nicolás Copérnico.

Adaptado de Pico della Mirandola, 
Giovanni (1486). 

1560:  En   España, Sofonisba   Anguissola, 
pintora italiana del Renacimiento, se 
incorpora como pintora de la corte de 
Felipe II. Para saber más sobre  esta 
artista, ingresa el código T20S8BP011A 
en el sitio www.enlacesmineduc.cl

B. “Oh Adán, no te he dado ni un lugar 
determinado, ni un aspecto propio, ni un 
derecho particular, con el fin de que poseas 
el lugar, el aspecto y los derechos que 
conscientemente elijas, y, que de acuerdo 
con tu intención obtengas y conserves”
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A partir  de  las  letras  y  los  
organizadores, responde:

5. ¿Quiénes son los dos personajes 
presentes en la letra B?, ¿cuál es el 
mensaje principal del texto?

6. Identifica dos similitudes entre las 
letras A y B.

7. ¿Qué tienen en común los hechos 
señalados en la línea  de tiempo? 
Considera  su naturaleza  , cuándo  y  
dónde  ocurrieron.

ACTIVIDAD
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¿Qué  relaciones  temporales  y 
espaciales puedes establecer entre ellos?

Interpretar periodizaciones

El ser humano desde la visión 
humanista

Uno de los principales cambios que 
se produjeron en la Edad Moderna fue 
el desarrollo del movimiento intelectual 
conocido como humanismo. Los 
humanistas revaloraron las civilizaciones 
griega y romana como sociedades en las 
que la cultura había alcanzado su máxima 
expresión. A partir de esta apreciación, 

Taller
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elaboraron una imagen de ser humano 
que expresaron fundamentalmente en las 
obras literarias de la época.

¿Qué imagen del ser humano 
se concibió desde el movimiento 
humanista?

A. “¡Qué obra de arte es el hombre! 
¡Qué noble su razón! ¡Qué infinitas sus 
facultades! ¡Qué expresivo y maravilloso 
en su forma y sus movimientos!

Shakespeare, William (1599-1601). 
Hamlet.

¡Qué semejante a un ángel en sus 
acciones! Y en su espíritu, ¡qué semejante 
a un dios! Él es sin duda lo más hermoso 
de la tierra, el más perfecto”.
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B. “El humanismo pretende sustituir el 
sistema mental jerárquico de la sociedad 
medieval con una perspectiva que, si bien 
es individualista, tiende a una unión […] 
entre todos los seres humanos.

Su reivindicación de la dignidad del 
individuo se refiere y corresponde, en 
efecto, a la afirmación del valor universal 
de la humanidad y de la naturaleza en 
que está asentado”.

Romano, Ruggerio y Tenenti, 
Alberto (1980). 
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C. Vinci, Leonardo da (1490). Hombre 
de Vitruvio. [Dibujo].
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Hombre de Vitruvio, un estudio de 
las proporciones humanas que realizó el 
artista, arquitecto y científico Leonardo 
Da Vinci(Florencia, 1452-1519) a partir 
de la obra del arquitecto romano Vitruvio.

D. “[…] si la costumbre fuera mandar 
las niñas a la escuela y enseñarles las 
ciencias con método, como se hace con 
los niños, aprenderían y entenderían las 
dificultades y sutilezas de todas las artes 
y ciencias tan bien como ellos”.

Pisan, Christine de (París, aprox. 
1405). La ciudad de las damas.
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El interés de los humanistas por la 
Antigüedad grecorromana los condujo a 
llamar “Renacimiento” al periodo que 
les tocó vivir, pues suponían que el legado 
grecorromano se habría perdido durante 
la Edad Media. A partir de entonces, 
se comenzó a utilizar la división de la 
historia europea propuesta por Cristóbal 
Cellarius, compuesta por tres etapas: 
Edad Antigua, Edad Media y Edad 
Moderna. 

Posteriormente se agregó a esta 
periodización la Edad Contemporánea 
que abarca hasta nuestros días. Esta 
división aún se mantiene vigente en 
la periodización  tradicional de la 
historia occidental. 



31Historia, geografía y ciencias sociales

{13}



Unidad 132

{13}

Descripción línea de tiempo

Tiempos primitivos: 4 a 5 millones 
de años a. C. Origen del ser humano.

Edad Antigua: IV milenio a. C. 
Invención de la escritura. Sumeria.

Edad Media: 476 d. C. Caída del 
Imperio romano de Occidente.

Edad Moderna: 1453 d. C. Caída del 
Imperio romano de Oriente.

Edad Contemporánea: 1789 d. C. 
Inicio de la Revolución francesa.
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Las    periodizaciones     son   
divisiones artificiales del tiempo 
histórico en periodos. Estos 
permiten agrupar hechos o procesos 
de acuerdo con determinadas 
características.

Es importante tener en cuenta 
que las periodizaciones involucran 
las visiones de quien las elabora 
desde su propio presente.



Unidad 134
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Interpreta la periodización tradicional 
de la historia occidental representada 
en la línea de tiempo. Para ello, utiliza la 
siguiente propuesta:

ACTIVIDAD

1. Identifica el marco temporal  
representado: ¿aproximadamente  
cuántos años abarca la línea de tiempo?, 
¿en cuántos periodos está dividida?, ¿cuál 
es el periodo más largo?

2. Identifica  el tipo de fenómeno 
histórico seleccionado para dividir cada 
época: ¿es político, económico o cultural?, 
¿en qué continentes ocurrieron?, ¿por qué 
crees que se eligieron estos fenómenos 
para marcar el paso de un periodo a otro?
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3. Indica las características que conoces 
de cada periodo. ¿Piensas que el pasar de 
una época a otra significa un cambio total 
en la vida de las personas o hay aspectos 
que se mantienen, es decir, son de larga 
duración? Fundamenta a partir de los 
periodos estudiados el año anterior.

4. Evalúa: ¿qué ventajas o utilidad tiene 
usar esta periodización de la historia?, 
¿Cuáles podrían ser sus limitaciones? 

A partir de las fuentes y la periodización 
concluye: ¿qué imagen del ser humano 
concibieron los humanistas?, ¿cómo estas 
visiones se transmiten en la periodización 
tradicional de la historia?, ¿cómo habrán 
influido en las denominaciones “Edad 
Media” y “Edad Moderna”



Unidad 136

{13}

Glosario

Humanismo: movimiento intelectual 
surgido en Florencia, entre los siglos 
XIV y XV, que revaloró la cultura de la 
Antigüedad grecorromana.
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Taller

Clasificar fuentes históricas

Renacimiento artístico

Durante los siglos XV y XVI, diversos 
artistas, entre ellos pintores, escultores, 
arquitectos y músicos, pretendieron 
integrar en sus obras las ideas del 
humanismo  y la Antigüedad 
grecorromana, lo que dio origen a lo 
que se conoce  como Renacimiento 
artístico.
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¿Qué características tuvo el 
Renacimiento artístico?

Para comprender el Renacimiento 
artístico, así como cualquier proceso del 
pasado, es necesario acudir a fuentes 
históricas. Estas son evidencias que 
nos ayudan a  entender  el periodo  
estudiado. En  su análisis hay  varios pasos 
involucrados y uno de ellos es identificar 
su naturaleza, origen y contenido, para 
situarla y conocer el  tipo de información 
que entrega.
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A. “El Renacimiento […] confirma el 
racionalismo, como el elemento que 
domina toda la vida espiritual y material. 
También los principios de unidad, que ahora 
se hacen decisivos en el arte –coherencia 
del espacio y de las proporciones, […], 
etc.– corresponden a este racionalismo”.

Hauser, Arnold (1978). Historia social 
de la literatura y el arte.

{14}
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B. Sanzio, Rafael de (1510-1511). 

La Escuela de Atenas fue pintada sobre 
los muros del Palacio Vaticano. En ella, 
Rafael representó filósofos, científicos y 
matemáticos griegos.

La Escuela de Atenas.

{15}
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¿Qué diferencia una obra de arte 
de otro tipo de manifestaciones 
humanas?, ¿qué características de 
una obra permiten que esta sea 
considerada arte?, ¿qué elementos 
del pasado piensas que se pueden 
conocer a través de ellas? 

Ejemplifica a partir de algunas 
obras del Renacimiento artístico.

{15}
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C. “Si el pintor quiere contemplar 
bellezas que lo cautiven, es muy dueño 
de crearlas […], de ellas puede ser señor 
y dios […]. Si quiere valles o, desde las 
altas cumbres de los montes, descubrir 
una vasta campiña o, desde allí, divisar 
el horizonte del mar, es muy dueño de 
hacerlo […]. En efecto, todo lo que en 
el universo es, por esencia, presencia o 
ficción, será primero en la mente del pintor 
y después en sus manos. Y son aquellas 
cosas tan excelentes, que engendran 
una proporcionada armonía con solo 
contemplarlas un instante, cual ocurre 
con la naturaleza”.

Vinci, Leonardo da (1498). Tratado 
de pintura.

{15}
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D. Buonarotti, Miguel Ángel
(1498-1500).La piedad. [Escultura].

Miguel Ángel Buonarotti (1475-1524), 
escultor, pintor y arquitecto florentino.
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E. La  Catedral de Florencia (1296-
1446) es considerada una obra maestra 
del arte gótico y renacentista. Destaca 
su gran cúpula, II Duomo (1418), obra 
de Filippo Brunelleschi (Florencia, 1377-
1446)

{15}
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ACTIVIDAD

1. Identifica la naturaleza de la letra: 
escrita, oral, material, iconográfica, 
audiovisual, etc. Por ejemplo, la letra C 
corresponde a una fuente escrita.

2. Identifica  el  origen  de  las letras: autor, 
lugar, año o época en que fue producida 
y contexto al que hace referencia. Por 
ejemplo, el autor de la letra C es Leonardo 
Da Vinci, pintor florentino, etc. Su texto 
Tratado de la pintura, corresponde a una 
serie de notas escritas por él hacia 1498, 
en Florencia (Italia).

3. Clasifica la letra según su origen: 
primaria (testimonios del pasado cuya 
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creación o autor es contemporáneo a 
los hechos investigados) o secundaria 
(testimonios elaborados con posterioridad 
a partir de otras fuentes). Por ejemplo, 
la letra C , corresponde a una fuente 
primaria, pues fue elaborada durante el 
Renacimiento (época estudiada), por un 
protagonista de la época.

4. Identifica el contenido y ámbito al 
que hace referencia (político, social, etc.). 
Por ejemplo, el contenido de la letra C 
hace referencia al ámbito artístico, pues 
entrega recomendaciones en torno a la 
pintura.

5. Señala la información que aporta 
cada una de las letras para dar respuesta 
a la pregunta inicial. 
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Por  ejemplo, la  letra  C  aporta 
información sobre la visión sobre la 
pintura de uno de los principales artistas 
del Renacimiento artístico. Refleja la 
importancia que le asigna Da Vinci al 
individuo en sus obras. Esto forma parte 
de las características del Renacimiento, 
en estrecha relación con el Humanismo. 
También muestra la centralidad de la 
naturaleza en las obras renacentistas y la 
preocupación por la armonía.

Concluye: ¿Qué características 
tuvo el Renacimiento artístico?, ¿cómo 
representaron la imagen del humano 
moderno estos artistas?
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Glosario

Renacimiento artístico: movimiento 
cultural que tuvo su origen principalmente 
en las ciudades de Florencia y Roma entre 
los siglos XV y XVI.
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Técnicas para la difusión del 
conocimiento: la imprenta

Durante la Edad Media la producción 
de libros se concentraba principalmente 
en los monasterios, donde los monjes 
copiaban, con pluma y tinta, obras de 
autores griegos, romanos y cristianos. 
Esta situación comenzó a cambiar cuando, 
a mediados del siglo XV, el orfebre alemán 
Johannes Gutenberg, perfeccionó la 
imprenta en Occidente mediante el uso 
de tipos móviles.

¿En qué medida la imprenta 
transformó las formas en que se 
transmitía el conocimiento?
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A. “En realidad, el factor principal del 
elevado precio de los libros medievales 
era el coste de la copia. Los buenos 
copistas eran escasos. Al final de la Edad 
Media, los [escribas] monásticos habían 
perdido en gran medida su importancia 
y era en las grandes ciudades […] donde 
se encontraban fundamentalmente los 
escribanos, convertidos por entonces en 
artesanos profesionales. La confección 
de un libro llevaba mucho tiempo, por 
no hablar de los libros de lujo adornados 
con miniaturas, verdaderas obras de arte 
destinadas sobre todo a prelados, grandes 
señores y reyes”.

Verger, Jacques (1999). Gentes del 
saber en la Europa de finales de la 
Edad Media.

{16}
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B. El   escriba  Esdras. Miniatura del 
Codex Amiatinus (Siglo VIII). [Ilustración].

C. “La intensificación del uso del libro 
por los universitarios tiene una serie de 
consecuencias […]. En adelante el libro 
es consultado a menudo y trasportado 
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de un lugar a otro. Su formato se 
hace más pequeño, más manejable. 
La letra minúscula gótica, más rápida, 
reemplaza a la antigua letra […]. Esta 
letra corresponde también a un progreso 
técnico: se abandona la caña de escribir 
para adoptar la pluma de ave, en general 
de ganso que permite “mayor facilidad y 
rapidez en el trabajo […]”. El desarrollo 
del oficio intelectual determinó la era de 
los manuales, del libro manuable que se 
maneja. Es este un testimonio notable 
de la aceleración en la circulación de la 
cultura escrita y en su difusión. El libro 
ya no es objeto de lujo, sino que se ha 
convertido en instrumento […]”.

Le Goff, Jacques (1996).
Los intelectuales en la Edad Media.
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D. “[…] una nueva técnica, basada en 
los caracteres móviles y en la prensa, 
transformó  la relación con la cultura 
escrita. El costo del libro disminuyó, 
puesto que los gastos de su producción 
ahora podían repartirse en la totalidad 
de la tirada (una muy modesta, equivalía 
entre mil y mil quinientos ejemplares).

Paralelamente  el  tiempo de 
reproducción del texto se acortó gracias al 
trabajo del taller tipográfico. Con todo, la 
transformación no es tan absoluta como 
suele decirse: un libro manuscrito […] y un 
libro posterior a Gutenberg se basan en las 
mismas estructuras fundamentales: las 
del codex. Ambos son objetos compuestos 
por hojas dobladas cierta cantidad de 
veces, lo cual determina el formato del 
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libro y la sucesión de cuadernillos. Estos 
cuadernillos se unen, se cosen uno 
junto al otro y se protegen mediante la 
encuadernación.

La distribución del texto en la 
superficie de la página, los instrumentos 
que permiten establecer referencias 
(paginación, foliación), los diversos tipos 
de índices: todo esto ya existe desde 
la época del manuscrito. Gutenberg lo 
hereda y, después de él, lo hereda el libro 
moderno”.

Adaptado  de Chartier, Roger 
(2000).  Las revoluciones de la cultura 
escrita.
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E. “Aunque la imprenta modificó las 
condiciones bajo las que se producían, se 
distribuían y se consumían los textos, tal 
transformación no se hizo desechando las 
creaciones de la cultura manuscrita, sino 
reproduciéndolas en cantidades mayores 
[…] de forma que se estaban expresando 
simultáneamente los espíritus de dos 
momentos diferentes”.

Eisenstein, Elizabeth (1994). La 
revolución de la imprenta en la Edad 
Moderna europea.
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F. Taller de imprenta (Valencia, siglo 
XV). [Grabado].
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Glosario

Imprenta de tipos móviles: Sistema 
de impresión que incorporó piezas 
metálicas independientes entre sí, cada 
una con una letra o símbolo en relieve. 
Estas eran dispuestas sobre una plancha 
metálica para formar palabras. Luego, 
eran entintadas y transferidas al papel 
mediante presión.

Esta técnica permitió que los moldes 
fueran duraderos y que solo se necesitara 
cambiar el orden de las letras para crear 
una página nueva que podía ser impresa 
reiteradas veces.

{16}
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ACTIVIDAD

En grupos, realicen las siguientes 
actividades:

1. Identifiquen naturaleza, origen y 
contenido de las letras de estas páginas 
(ver página 50).

Luego, respondan:

a. ¿Qué elementos caracterizaron la 
producción de libros durante la Edad 
Media?, ¿qué innovaciones antecedieron 
al uso de tipos móviles?, ¿qué semejanzas 
y diferencias advierten entre la producción 
de libros durante la Edad Media y la Edad 
Moderna?
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b. ¿Qué transformaciones habrá 
generado la imprenta de tipos móviles en 
cuanto a la difusión del conocimiento en 
la sociedad europea de la época?, ¿qué 
innovación actual consideran que tiene un 
impacto similar al que generó la imprenta 
de Gutenberg? Fundamenten.

2. ¿Qué importancia atribuyen al libro 
y la lectura en la actualidad?, ¿consideran 
que, actualmente en Chile, todas las 
personas tienen las mismas posibilidades 
de acceder al libro?, ¿por qué?, ¿qué 
iniciativa  podrían  desarrollar para 
fomentar la lectura en las comunidades 
a las que pertenecen? Elaboren una 
propuesta y expónganla.
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Ideas a lo largo de la historia: la 
ciencia moderna

Durante la Edad Media, los estudios de 
anatomía y astronomía se habían fundado 
en interpretaciones provenientes de la 
Antigüedad, sin embargo, eran controlados 
por la Iglesia. Entre los siglos XVI y XVII, 
esta situación comenzó a cambiar gracias 
a la difusión del pensamiento humanista. 
A partir de entonces, los estudios sobre 
el ser humano y la naturaleza se basaron 
en métodos científicos, lo que dio origen 
a la ciencia moderna.

¿Qué ideas medievales cambiaron 
y cuáles permanecieron a partir del 
desarrollo de la ciencia moderna?
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Glosario

Método científico: conjunto de 
procedimientos que permiten acceder 
al conocimiento a través de la razón, la 
observación y la experimentación.

A. “[…] todo el conjunto del universo 
está sometido al gobierno de la razón 
divina. Por consiguiente, esa razón del 
gobierno de todas las cosas, existentes en 
Dios como supremo monarca del universo, 
tiene carácter de ley. Y como la razón no 
concibe nada en el tiempo, sino que su 
concepción es eterna, por fuerza la ley de 
que tratamos debe llamarse eterna”.

Aquino, Tomás de (Siglo XIII). 
Suma teológica.
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B. Cellarius, Andreas (1660). 
Representación del universo ptolomeico. 
[Grabado].

Durante la Edad Media, el modelo de 
universo aceptado era el de Ptolomeo 
(100-170), científico grecoegipcio.



63Historia, geografía y ciencias sociales

{18}

C. “Lo mismo despiertos que dormidos 
nunca debemos persuadirnos más que 
por la evidencia de nuestra razón. 

Observad que digo evidencia de nuestra 
razón y no de nuestra imaginación ni de 
nuestros sentidos.

Aunque  vemos el Sol muy claramente 
no por eso afirmamos que sea del tamaño 
de que lo vemos […]. La razón, ya que no 
nos dice la verdad o la falsedad de lo que así 
percibimos, nos dice, al menos que todas 
nuestras ideas o nociones deben tener 
algún fundamento de verdad; porque no 
es posible que Dios, que es la perfección 
y la suma verdad, las hubiera puesto en 
nosotros siendo falsas”.
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Descartes, René (Leiden, 1637). 
Discurso del método

En el apéndice de esta obra, Descartes 
aplica sus ideas a las matemáticas, 
estableciendo   los   cimientos   de la 
geometría   analítica   y   el  denominado “plano 
cartesiano”. Estos serán perfeccionados 
por el matemático holandés Frans von 
Schooten (aprox. 1615 - 1660).
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D. “[…] sigue también otra duda, y 
no menor, sobre la posición de la Tierra, 
aunque ahora se acepta y se cree por casi 
todos que la Tierra está en el centro del 
mundo […]. Pues el que los astros errantes 
se perciban unas veces más cercanos a 
la Tierra, y los mismos otras veces más 
alejados, necesariamente prueba que el 
centro de la Tierra no es centro de aquellos 
círculos”.

Copérnico, Nicolás (Núremberg, 
1543). Sobre las revoluciones de los 
orbes celestes.
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E. “Por cuanto tú, Galileo […] fuiste 
denunciado, en  1615, a este Santo Oficio, 
por sostener como verdadera una falsa 
doctrina enseñada por muchos, a saber: 
que el Sol está inmóvil en el centro del 
mundo y que la Tierra se mueve y posee 
también un movimiento diurno[…]; por 
eso este sagrado tribunal […] califica las 
dos proposiciones de la estabilidad del Sol 
y del movimiento de la Tierra, según los 
calificadores teológicos, como[…] absurda, 
filosóficamente falsa y, teológicamente 
considerada, por lo menos, errónea en la 
fe”.

Sentencia dictada a Galileo Galilei 
el 22 de junio de 1633 por el Tribunal 
del Santo Oficio.
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F. Cellarius, Andreas (1661). 
Representación del sistema copernicano. 
[Grabado].
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El uso del método científico originó 
conocimientos en ámbitos como la física, 
la matemática, la biología y la química, 
algunos de los cuales contra dijeron 
los postulados de la Iglesia. Casos 
representativos fueron los del astrónomo 
polaco Nicolás Copérnico (1473-1543) y 
del italiano Galileo Galilei (1564-1642). 

Copérnico   elaboró  la  teoría  
heliocéntrica, la que fue presentada al 
papa Clemente VII en 1533, pero fue 
rechazada por la Iglesia e incluida en la 
lista de libros prohibidos en 1616. Más 
tarde, Galilei se basó en los estudios de 
Copérnico para dar origen a la astronomía 
moderna, razón por la que fue condenado 
por la Inquisición.

{19}
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ACTIVIDAD

En grupos, realicen las siguientes 
actividades:

1. Identifiquen naturaleza, origen y 
contenido de las letras de estas páginas 
(ver páginas 61 a 68).

Luego, respondan:

a. ¿Qué aspecto del conocimiento 
medieval cambiaron y cuáles 
permanecieron a partir del desarrollo de 
la ciencia moderna?

b. ¿Por qué es importante comprender 
que las ideas que se consideran válidas en 
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una época pueden cambiar a lo largo del 
tiempo?, ¿qué reflexiones en relación con 
sus propias ideas les surgen al respecto?

c. ¿De qué forma la historia contribuye 
a comprender las trasformaciones que 
experimenta el conocimiento?, ¿qué 
importancia tiene esta reflexión para el 
presente?

2. Investiguen aportes científicos que 
se desarrollaron durante la Edad Moderna.
Seleccionen  uno y registren en qué 
consiste y cuál es su importancia para 
el presente. Luego, expónganlo ante su 
curso.
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Cierre de lección

Sumario

• Durante los siglos XI y XII, las 
Cruzadas permitieron la reapertura de 
las rutas comerciales entre Europa y 
Oriente. La reactivación del comercio 
favoreció a ciertas ciudades de la actual 
Italia, ubicadas en un punto intermedio 
del tránsito entre Europa y Oriente, como 
Venecia, Roma y Florencia. En estas se 
desarrollaron, entre los  siglos XIV y 
XVI, los movimientos conocidos como 
humanismo y Renacimiento artístico, 
desde donde se difundieron al resto de 
Europa.
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•• Los representantes del humanismo 
manifestaron un especial interés por la 
Antigüedad grecorromana, razón por la 
cual hicieron lectura de las obras clásicas. 
El análisis de estas les permitió reconocer 
en las capacidades humanas, como la 
razón y la observación, la posibilidad de 
acceder al conocimiento y cuestionar 
las verdades establecidas a través de la 
doctrina religiosa. Además, constataron 
que  muchas  de  las  situaciones y 
conductas humanas que observaban 
habían sido descritas ya hace más de 
mil años antes por los autores griegos y 
romanos. A partir de estas conclusiones, 
desplazaron el foco de atención de sus 
estudios desde la doctrina religiosa hacia 
el ser humano y la naturaleza, y situaron 
al ser humano europeo como un ser 
universal.
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••• Los autores del Renacimiento 
artístico intentaron representar en 
sus obras ideas del humanismo y la 
Antigüedad grecorromana. A partir de 
estas, promovieron la contemplación 
de la naturaleza  y persiguieron  un  
conocimiento riguroso de los postulados 
del arte clásico. 

En consecuencia, incorporaron en sus 
obras ideas como la noción de belleza clásica 
y diversas técnicas de representación.

•••• A mediados del siglo XV, el orfebre 
alemán Johannes Gutenberg perfeccionó 
la imprenta en Occidente mediante el uso 
de tipos móviles.
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Esta técnica facilitó la producción 
de textos  escritos y la difusión del 
pensamiento humanista.

••••• La difusión del pensamiento 
humanista favoreció el desarrollo científico 
entre los siglos XVI y XVII. Uno de los 
principales aportes a la ciencia de la 
época fue el método científico. A partir 
de este se reconoció  la  experiencia, 
la observación y el razonamiento como 
capacidades humanas que permitirían 
conocer la naturaleza. Sin  embargo, las 
ideas basadas en la doctrina religiosa no 
dejaron de tener influencia.
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1. Observa esta obra. Luego, realiza las 
actividades.

Actividades de evaluación

Botticelli, Sandro (1484-1485). El 
nacimiento de Venus. [Pintura].
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a. Señala las principales características 
de la fuente: naturaleza, origen, contenido, 
etc.

b. ¿Qué información entrega esta 
fuente respectos a las características del 
humanismo y del Renacimiento artístico?

c. ¿De qué forma la obra    El nacimiento 
de  Venus expresa los valores del 
humanismo y el Renacimiento artístico?

d. Explica qué relación existió entre los 
siguientes acontecimientos: surgimiento 
del humanismo y el Renacimiento artístico, 
desarrollo de la imprenta de tipos móviles 
y consolidación de la ciencia moderna.
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2. Según el trabajo realizado, ¿En qué 
número de los siguientes te situarías? 
Explica.

1. Clasifico la fuente.

2. Clasifico la fuente y reconozco su 
or histórico.

3. Clasifico la fuente e idéntico 
los valores del humanismo y el 
Renacimiento artístico.

4. Clasifico la fuente, reconozco 
su valor histórico, señalo valores del 
humanismo y el Renacimiento artístico 
que representa y explico la relación 
que existió entre acontecimientos 
artísticos, intelectuales y científicos.
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a. ¿Qué fortalezas puedes reconocer 
en tu trabajo?, ¿qué aspectos consideras 
que puedes mejorar?, ¿cómo podrías 
lograrlo?

3. Junto con el curso reflexionen en 
torno a la pregunta que fue planteada al 
inicio de esta lección:

¿Cómo se expresaron las 
transformaciones que dieron origen 
al mundo moderno en la literatura, el 
arte y la ciencia de la época?
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LECCIÓN 2

Cambios políticos, económicos y 
religiosos del mundo moderno

Entre las transformaciones que dieron 
origen al mundo moderno, junto con 
los cambios artísticos e intelectuales, 
se consideran también el surgimiento 
y la consolidación de nuevas formas de 
organización política, el desarrollo de 
ideas y prácticas económicas y la ruptura 
de la unidad religiosa. Estos cambios se 
produjeron en Europa entre los siglos XIV 
y XVI.
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¿Qué efectos produjeron las 
transformaciones políticas, económicas  
y   religiosas  en la  sociedad  europea  
de la Edad Moderna?

En grupos, discutan y respondan: ¿qué 
entienden por Estado, nación y país? Den 
ejemplos concretos de cada uno de ellos.

¿Qué sé?
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A. Anónimo (aprox. 1588). Retrato de 
Isabel I de Inglaterra. [Pintura].
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Organizador temporal (1450 a 
1700)
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Descripción línea de tiempo

1453: Los    turcos   toman    
Constantinopla.

1469: Casamiento de Isabel I de 
Castilla y Fernando II de Aragón.

1515: El papa León X estipula la venta 
de indulgencias.

1517: Martin Lutero expone sus 95 
tesis en la iglesia de Wittenberg. Inicio 
de la Reforma religiosa.

1545: Concilio de Trento. Inicio de la 
Contrarreforma religiosa.
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1556: Felipe II hereda la Corona 
española.

1558: Isabel I sube al trono de 
Inglaterra.

1618: Inicio de la Guerra de los Treinta 
Años.

1643: Luis XIV es nombrado rey de 
Francia.

1648: Paz de Westfalia.  Fin de la Guerra 
de los Treinta Años.

1689: El Parlamento inglés entrega la 
corona a Guillermo III de Orange.
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Observa la pintura (letra A) Luego, 
responde:

1. ¿Qué elementos te llaman la atención 
de la escena representada?, ¿por qué?

2. ¿Cómo se representa al personaje?, 
¿qué elementos lo rodean? y ¿cómo se 
relaciona el personaje con ellos?

3. ¿Por qué crees que el pintor eligió 
estos elementos para incluirlos en la 
pintura?

ACTIVIDAD
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A partir del organizador temporal, 
responde:

4. ¿A qué ámbito (político, económico, 
religioso, cultural) corresponde cada 
hecho señalado en la línea de tiempo?, 
¿por qué?, ¿qué características de la Edad 
Moderna se podría inferir de ellos?
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Taller

Analizar elementos de continuidad y 
cambio

Transformaciones políticas: el 
Estado moderno

¿Qué elementos de continuidad y 
de cambio es posible identificar entre 
la organización política de la sociedad 
medieval y la moderna?

Los cambios en el ámbito político que se 
produjeron en Europa entre los siglos XIV 
y XV permitieron la formación del Estado 
moderno. Este transformó el orden feudal 
predominante en Europa desde la Edad 
Media.

{24}
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El Estado moderno no se expresó de 
la misma manera nial mismo tiempo en 
los distintos territorios de Europa. En 
Francia, España e Inglaterra, diversos 
factores permitieron la consolidación de 
monarquías nacionales. Entre estos 
destaca la alianza que los monarcas 
establecieron con la burguesía, clase 
social formada principalmente por 
comerciantes, que buscaba obtener 
mayores libertades para realizar sus 
actividades mercantiles. A partir de la 
reactivación del comercio, las ciudades 
del norte de la península itálica, como 
Florencia y Venecia, se enriquecieron. 
Esta situación les permitió constituirse 
como ciudades-estado, muchas de las 
cuales se organizaron como repúblicas.
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Glosario

Estado moderno: organización política 
que se caracterizó por poseer un gobierno 
centralizado y fronteras definidas, entre 
otras características.

Nación: conjunto   de   personas 
unidas por  distintos  vínculos en común: 
materiales, históricos, culturales, 
religiosos, etc.

Ciudad-estado: Estado autónomo 
constituido por una ciudad y un pequeño 
territorio.

República: forma de organización de 
un Estado en la que la máxima autoridad 
es elegida por los ciudadanos o por el 
Parlamento, por un periodo determinado.
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A. Canaletto (1725). Recepción en el 
Palacio Ducal. [Pintura].
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B. “Al observar la sociedad de la Alta 
Edad Media, es posible ver que ni el Estado 
ni la familia eran capaces ya de entregar 
la protección adecuada. La comunidad de 
la aldea era apenas lo suficientemente 
fuerte para mantener el orden dentro de 
sus propios límites; la comunidad urbana 
escasamente existía. En todas partes, los 
hombres más débiles sentían la necesidad 
de ser protegidos por alguien más poderoso. 
El hombre poderoso, a su vez, no podía 
mantener su prestigio o su fortuna, incluso 
garantizar su propia seguridad, sino 
afirmando el apoyo de subordinados ligados 
a su servicio. Así, se comenzó a construir 
un vasto sistema de relaciones personales, 
cuyos hilos se intersecaban, corriendo de 
un nivel de la estructura social al otro”.

Bloch, Marc (2004) La  sociedad feudal.

{24}
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C. “Al final de la Edad Media, comenzó 
a aparecer la figura del ‘burgués’, que no 
pertenecía al estamento aristocrático ni al 
eclesiástico, pero tampoco era campesino. 
La actividad de la burguesía era negociar, 
dedicándose especialmente al comercio 
[…].

El problema fiscal de los Estados de la 
Edad Moderna le brindó la oportunidad 
[de ennoblecerse]. Mientras el Estado 
absoluto iba asumiendo las atribuciones 
que antes tenían los estamentos, los 
cargos se vendían por dinero y el dinero 
lo tenían los mercaderes burgueses”.

Termes, Rafael (2004). 
Antropología del capitalismo.
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D. Van Reymerswaele, Marinus (1539). 
El cambista y su mujer. [Pintura].
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E. “La afirmación del poder monárquico 
en estos incipientes estados moderno 
fue pareja al desarrollo de unos órganos 
centralizados de gobierno y justicia, de 
una burocracia de funcionarios, de unos 
fortalecidos instrumentos de la política 
exterior —diplomacia y ejército— y de 
una hacienda y fiscalidad que tenían el 
gran reto de hacer frente a los crecientes 
costes de los conflictos bélicos”.

Floristán, Alfredo (coord.) (2005)
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Dos de las categorías de análisis 
centrales para el estudio del pasado 
y las sociedades son la continuidad 
(conjunto de elementos que 
permanecen en el tiempo) y el 
cambio (conjunto de aspectos que 
sufren modificaciones).

{25}
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Actividades

En grupos, apliquen la siguiente 
propuesta para identificar continuidad y 
cambio  entre  la organización político-
social de la sociedad medieval y la 
moderna.

1. Determinen los periodos históricos, 
los ámbitos (en este caso, por ejemplo, 
político y social) y los elementos que se 
compararán.

2. Seleccionen las letras desde las 
cuales extraerán la información. Para la 
Edad Media utilicen la letra y lo aprendido 
el año anterior. Para la Edad Moderna, 
consideren las letras A, C, D y E.
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3. Caractericen   cada  periodo  
considerando la información encontrada.

4. Identifiquen y describan aquellos 
aspectos que  permanecen  o  se  
mantienen.

5. Distingan y describan los aspectos 
que han experimentado cambios.

Concluyan: ¿Qué continuidades y 
cambios se identifican en la organización 
político-social de la época moderna 
respecto de la medieval?
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Monarquía absoluta y monarquía 
parlamentaria

¿Cuáles fueron las formas de 
organización política durante la Edad 
Moderna?

Durante los siglos XV y XVI, las 
monarquías nacionales fortalecieron la 
concentración del poder en manos de la 
Corona y, en muchos casos, transitaron 
hacia el absolutismo. España y Francia 
fueron los máximos exponentes del 
absolutismo con los reyes Felipe II y Luis 
XIV respectivamente.

A. “La larga crisis de la economía y la 
sociedad europea durante los siglos XIV 
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y XV puso de manifiesto las dificultades 
y los límites del modo de producción 
feudal en el periodo bajo medieval […]. 
En el transcurso del siglo XVI apareció en 
Occidente el Estado absolutista. 

Las   monarquías  centralizadas  
de Francia, Inglaterra  y  España 
representaron una ruptura decisiva con 
la soberanía piramidal y fragmentada de 
las formaciones sociales medievales, con 
sus sistemas de feudos y estamentos”.

Anderson, Perry (2007). El Estado 
absolutista. (Adaptación).
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B. “[…] Dios establece los Reyes como 
ministros suyos y reina por medio de 
ellos sobre los pueblos. Ya hemos visto 
que toda potestad procede de Dios. El 
Príncipe, añade San Pablo, es Ministro de 
Dios para el bien. Si obráis mal, temblad, 
porque no en vano empuña la espada, y 
es Ministro de Dios, vengador de las malas 
acciones […]. Por todo lo expresado ya se 
manifiesta que la persona de los Reyes 
es sagrada, y que el comete atentados 
contra ellos es sacrilegio […]. El título de 
Cristo es dado a los Reyes, y en todas 
partes se les ve denominados Cristos, o 
los ungidos del Señor”.

Bossuet, Jacques-Benigne (París, 
1677).Política  sacada  de  las  
Sagradas Escrituras.
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C. “En la cima de la jerarquía 
gubernamental el rey era supremo, 
tanto en la teoría como en la práctica. 
Reinaba a través  de su consejo y grandes 
funcionarios del Estado; hacia la mitad del 
siglo XVI el consejo era un instrumento del 
gobierno absoluto que dependía solo del 
rey. Su composición estaba enteramente 
en sus manos […].

La justicia  real tocaba directamente, 
sino exclusivamente, a cada uno de los 
súbditos del rey. Por primera vez, el 
poder político efectivo estaba largamente 
concentrado en las manos del rey y 
en sus funcionarios, en lugar de  estar 
fragmentado entre una multitud de 
señores espirituales y temporales.
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Además, los monarcas europeos tenían 
una fuente definitiva de ingresos: los 
impuestos […] [que] eran un monopolio 
del gobierno, una prerrogativa particular 
del Estado”.

Rice, Eugene y Grafton, Anthony 
(1994). The fundation of Early Modern 
Europe.
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D. Laumosnier, Jacques (Siglo XVII). 
La entrevista de Luis XIV y Felipe IV en la 
isla de los Faisanes. [Pintura].

La pintura representa  el  encuentro 
entre el rey Luis XIV de Francia y Felipe IV 
de España en la isla de los Faisanes el 7 de 
junio de 1660. En la ocasión el monarca 
español entregó a su hija María Teresa a 
Luis XIV como esposa y ambos monarcas 
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firmaron el Tratado de los Pirineos, que 
pretendía poner fin a la guerra de los 
Treinta Años. Este conflicto enfrentó a 
diversas potencias europeas por motivos 
religiosos, territoriales y políticos, desde 
1618 a 1648.

En Inglaterra, durante el siglo XVI, el 
rey estableció     acuerdos  con  nobles  
y  burgueses para poder gobernar. 
Se determinó así la admisión de 
representantes de las ciudades, burgos y 
condados   en el  Parlamento. Sin embargo, 
en  1603  subió  al  trono Jacobo I, 
primer rey de la dinastía Estuardo, que 
se caracterizó por mantener el control 
absoluto de su gobierno. La consecuencia 
inmediata fue el conflicto permanente 
con el Parlamento y el estallido de tres 
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guerras civiles entre 1642 y 1651. En 
1688 la dinastía Estuardo fue derrocada. 

El Parlamento entregó la corona a 
Guillermo III de Orange, quien aceptó 
los términos expresados por la asamblea 
legislativa en el Acta de Declaración 
de Derechos. Se  estableció  así una 
monarquía parlamentaria.
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E. “[…] los dichos Señores (Lores) 
espirituales y comunales, de acuerdo a 
sus respectivas cartas y elecciones de esta 
nación […], para la defensa y afirmación 
de sus antiguos derechos y libertades, 
declara: […]

II. Que el pretendido poder de dispensar 
las leyes o la ejecución de las leyes por 
autoridad del Rey, como ha sido asumido 
y ejercido últimamente, es ilegal. […]

IV. Que recaudar impuestos por y 
para el uso de la Corona bajo pretensión 
de prerrogativas, sin autorización del 
Parlamento, por un tiempo más largo o 
de una manera distinta de aquella en que 
la misma sea otorgada, es ilegal.
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V. Que es derecho de los súbditos hacer 
peticiones al Rey y que toda condena y 
persecución por hacer tales peticiones 
son ilegales.

VI. Que el reclutamiento o mantención 
de un ejército permanente dentro del 
Reino en tiempo de paz, a menos que sea 
con el consentimiento del Parlamento, es 
contrario a la ley. […]

VIII. Que la elección de miembros del 
Parlamento debe ser libre”.

Acta de Declaración de Derechos 
(13 de febrero de1689). (Adaptado).
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F. Tillemans, Peter (aprox. 1710). Reina 
Anne en la Cámara de los Lores. [Pintura].



109Historia, geografía y ciencias sociales

{27}

Absolutismo   o   monarquía  absoluta: 
Sistema de gobierno en que la soberanía 
recaía en el monarca, quien contaba 
con un poder ilimitado, hereditario y 
vitalicio. Este poder le permitía promulgar 
leyes, dictaminar justicia, establecer y 
cobrar impuestos, nombrar y destituir 
funcionarios, comandar el ejército y la 
diplomacia, entre otros.

Monarquía parlamentaria: Forma de 
gobierno en la que el monarca ejerce su 
soberanía bajo el control de una asamblea 
legislativa o parlamento.

Glosario
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A partir de estas páginas, responde:

1. ¿Qué semejanzas y diferencias 
caracterizaron a las monarquías absoluta 
y parlamentaria? Ejemplifica.

2. Describe las letras  D y F. ¿Qué     
aspectos  de  las   políticas   implementadas 
por las monarquías absoluta y 
parlamentaria puedes inferir a partir de 
estas fuentes?

3. Investiga la actual forma de gobierno 
en España, Francia o Inglaterra. Luego, 
analiza sus cambios y continuidades con 
el pasado.

ACTIVIDAD
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Transformaciones económicas: 
mercantilismo

Los Estados absolutistas de Europa 
desarrollaron una serie de ideas y prácticas 
económicas que han recibido el nombre 
de mercantilismo. La implementación de 
estas favoreció la expansión del comercio 
internacional entre los siglos XV y XVII.

¿Qué ideas y prácticas mercantilistas 
favorecieron la expansión del comercio 
internacional entre los siglos XV y XVII?
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Glosario

Mercantilismo: principios aplicados 
por las economías europeas entre los siglos 
XV y XVIII, según los cuales la riqueza 
de una nación dependía de la posesión 
de metales preciosos, específicamente 
oro y plata, y de mantener una balanza 
comercial favorable, es decir, exportar 
más que importar.
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A. “– Que todas las materias primas 
que se encuentren en un país se utilicen 
en las manufacturas nacionales, porque 
los bienes acabados tienen un valor mayor 
que las materias primas.

– Que   se  prohíban todas las 
exportaciones de oro y plata y que 
todo el dinero nacional se mantenga en 
circulación.

– Que se obstaculicen, tanto cuanto 
sea posible, todas las importaciones de 
bienes extranjeros.

– Que se busquen constantemente 
las oportunidades  para  vender el 
excedente de manufacturas de un país a 
los extranjeros, en la medida necesaria, 
a cambio de oro y plata.
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B. “Los medios ordinarios para 
aumentar nuestra riqueza y tesoro son por 
el comercio exterior, por lo que debemos 
siempre observar esta regla: vender más 
anualmente a los extranjeros en valor de 
lo que consumimos de ellos.

Supongamos que cuando este reino 
está abundantemente abastecido con 
telas, plomo, quincalla, hierro, pescado 
y otros productos nativos, exportemos 

– Que  no  se permita ninguna 
importación, si los bienes que se importan 
existen de modo suficiente y adecuado en 
el país”.

Von Hörnigk, Philipp (Siglo XVII).
Nueve reglas del mercantilismo.
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anualmente el excedente a países 
extranjeros hasta el valor de dos millones 
doscientas mil libras esterlinas; por este 
medio estamos en posibilidad de comprar 
de ultramar y traer mercancías extranjeras 
para nuestro uso y consumo hasta el valor 
de dos millones de libras esterlinas”.

Mun, Thomas (1621). La riqueza de 
Inglaterrapor el comercio exterior.
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C. Comercio marítimo entre 1620-1790
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D. Lorena, Claudio de (1637). Puerto 
con la villa Médici. [Pintura].

E. “[…] el comerciante ya no realizaba 
los viajes él mismo, sino que sus intereses 
eran representados por factores y agentes 
de ventas, con agencias en todos los 
centros comerciales más importantes de 
Europa, y luego también fuera de ella. 
Las factorías, que adquirieron cada vez 
más importancia a consecuencia de la 



Unidad 1118

{29}

expansión europea, eran con frecuencia 
una combinación de almacenes, plazas 
de mercado, bases militares y puntos 
aduaneros privilegiados o protegidos, en 
mayor o menor grado, por el Estado”.

Van Dülmen, Richard (1990). Los 
inicios de la Europa.

F. “En Holanda, donde la clase de los 
hombres de negocios casi coincidía con la 
de los gobernantes, se formaron varias 
grandes compañías con el fin de realizar 
un comercio colonial […]. La Compañía 
Holandesa de las Indias Orientales, la más 
grande empresa comercial del siglo XVII 
europeo, se convirtió casi en una potencia 
imperial”.

Clark, George. (1994). La Europa 
moderna, 1450-1720.
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A partir del siglo XVII, nacieron 
compañías comerciales que gozaron de 
privilegios garantizados por los Estados, 
como poseer el monopolio comercial de 
un producto en una determinada región 
de Europa.

ACTIVIDAD

1. Identifica la naturaleza, origen y 
contenido de las letras. Luego, responde 
las siguientes preguntas fundamentando 
a partir de ellas.

a. ¿Qué características tuvo la economía 
mercantilista del siglo XVI?

b. Infiere: ¿Qué relación pudo existir 
entre absolutismo y mercantilismo?
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c. ¿De qué forma el mercantilismo 
favoreció la expansión del comercio 
internacional entre los siglos XV y XVII?

d. ¿Cómo se manifiesta esta 
expansión en los documentos  C, D y F? 

Ruptura de la unidad religiosa de 
Europa: Reforma

En el ámbito religioso, durante la Edad 
Moderna se produjo la ruptura de la unidad 
cristiana de Europa, hasta entonces 
representada por la Iglesia católica. Este 
proceso se inició durante el siglo XVI con 
el movimiento conocido como Reforma 
religiosa.
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¿Qué cuestionamientos generó la 
Reforma religiosa respecto de la Iglesia 
católica?

Reforma: movimiento  religioso  iniciado 
en 1517, cuando el monje agustino Martín 
Lutero hizo públicas, en la ciudad alemana 
de Wittenberg, sus “95 tesis”.

En ellas criticaba ciertas prácticas 
y aspectos de la doctrina de la Iglesia 
católica.

Glosario
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A. “Europa apenas existía en 1500 en 
la conciencia de los contemporáneos.

La comunidad en la que se encontraban 
juntos los habitantes del continente erala 
Cristiandad. Era así a pesar de que la 
aspiración universal del Imperio Romano 
había fracasado. Otras majestades 
pretendían acercarse igualmente a la 
Iglesia universal proclamándose reyes 
cristianísimos o católicos”.

Schultz, Helga (2001). Historia 
económica de Europa.

B. “Eran muchos y antiguos los males 
de la Iglesia, que se denunciaron, quizás, 
más conscientemente que nunca […].
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Muchos monjes vivían relajadamente 
las reglas de sus órdenes, faltando a la 
vida comunitaria en pobreza, obediencia y 
castidad. Más graves eran las faltas de los 
obispos, muchos de ellos ausentes de la 
diócesis que debían pastorear, dedicados 
a acumular beneficios que aumentas en su 
renta y viviendo mundanamente las luchas 
políticas del momento. Y, en la cabeza, 
los  papas habían perdido autoridad hasta 
convertirse, más bien, en motivo de 
escándalo […]. La sede de Pedro estuvo 
ocupada por papas más preocupados por 
las bellas artes, o por la defensa de sus 
Estados […]”.

Floristán, Alfredo (coord.) (2005). 
Historia Universal Moderna.
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C. Codazzi, Viviano (aprox. 1630). 
Basílica de San Pedro,Roma. [Pintura].

La Basílica de San Pedro, ubicada en el 
Vaticano, es considerada la más grande 
de todas las iglesias del mundo cristiano. 
Su construcción comenzó en 1506 por 
orden del papa Julio II y requirió de 
muchos recursos, lo que significó tributos 
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y recaudaciones extraordinarias. En este 
contexto, el papa sucesor, León X, publicó 
una bula en 1515 en la que solicitaba 
donativos para terminar la obra de la 
basílica a cambio de indulgencias, es decir, 
el perdón de los pecados por mediación 
de la Iglesia. A esto le siguió la venta de 
indulgencias para recaudar dinero.

D. “37. Cualquier cristiano verdadero, 
sea que esté vivo o muerto, tiene 
participación en todos los bienes de Cristo 
y de la Iglesia; esta participación le ha 
sido concedida por Dios, aun sin cartas de 
indulgencias. […]52. Vana es la confianza 
en la salvación por medio de una carta de 
indulgencias, aunque el comisario y hasta 
el mismo Papa pusieran su misma alma 
como prenda. […]86. […] ¿Por qué el Papa, 
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cuya fortuna es hoy más abundante que la 
de los más opulentos ricos, no construye 
tan solo una basílica de San Pedro desu 
propio dinero, en lugar de hacerlo con el 
de lospobres creyentes?” Lutero, Martín 
(Wittenberg,1517). 95 tesis.

Martín Lutero (1483 - 1546) fue un 
teólogo y monje de la Órden de San 
Agustín. 

E. “1. La única fuente de la fe es la 
Biblia, libremente interpretada por cada 
creyente.

2. El único medio de salvación es la 
fe en Dios. No son los sacramentos, las 
oraciones, las abstinencias, los ayunos ni 
las peregrinaciones.
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3. No existe la jerarquía eclesiástica. 
Cada hombre lleva la Iglesia en sí mismo.

4. El culto consiste en la predicación 
hecha por los pastores o ministros de 
Dios”.

Melanchthon, Felipe (1521). 
Lugares comunes de la Teología.
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F. Cranach, Lucas (1521). Cristo de la 
Pasión y el Anticristo. [Xilografía].

Lucas Cranach el Viejo (1472-1553), 
fue un grabador alemán adherente al 
luteranismo. En el grabado, a la izquierda 
se observa a Jesús con el título“Cristo de 
la Pasión” y a la derecha alpapa con el 
título “Anticristo”.
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ACTIVIDAD

A partir  de   las letras, responde:

1. ¿Qué plantea la historiadora Helga 
Schultz respecto de la situación europea 
hacia el 1500?

2. ¿Qué características de la Iglesia 
católica de la época es posible inferir a 
partir de las letras B y C?

3. ¿Qué críticas a la Iglesia expone 
Lutero en sus 95 tesis?, ¿cómo se refleja 
esto en la doctrina luterana?

4. Describe los grabados del documento 
F.
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¿Qué mensaje pretende entregar 
Lucas Cranach en sus grabados?, ¿qué 
información aporta sobre el movimiento 
reformista?

5. Infiere: ¿de qué forma las ideas 
humanistas  y  la  imprenta habrán 
favorecido el proceso de Reforma 
religiosa?, ¿por qué?
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Taller

La Iglesia católica responde a la 
Reforma

A partir de la Reforma, la Iglesia 
católica profundizó    un  proceso   de  
transformaciones internas que había 
impulsado desde fines de la Edad Media. 
Esto se llevó a cabo a través de un 
concilio (reunión  de obispos) convocado 
por el papa Paulo III, el que tuvo lugar 
en la ciudad de Trento en 1545, y se 
extendió, con interrupciones, hasta1563. 
Las reformas  internas  de la Iglesia 
establecidas durante este periodo se 
conocen como Contrarreforma católica.

{32}

Formular preguntas
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¿Qué cambios promovió la 
Contrarreforma en el catolicismo?

A. “Habiendo Jesucristo concedido 
a su iglesia la potestad de conceder 
indulgencias, […] y usado la iglesia de esta 
facultad que Dios le ha concedido, aun 
desde los tiempos más remotos; enseña 
y manda  el  sacrosanto  Concilio  que  
el uso de las indulgencias, sumamente 
provechoso al pueblo cristiano y aprobado 
por la autoridad de los sagrados concilios, 
debe conservarse en la iglesia […]. No 
obstante, desea que se proceda con 
moderación en la concesión de ellas, 
según la antigua y aprobada costumbre 
de la iglesia; para que por la suma 
facilidad de concederlas no decaiga la 
disciplina eclesiástica. Y anhelando que se 
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enmienden, y corrijan los abusos que se 
han introducido en ellas, por cuyo motivo 
blasfeman los herejes de este glorioso 
nombre de indulgencias”.

Concilio de Trento (1564). Decreto 
sobre las Indulgencias.

B. “CAN. I. Si alguno dijere que los 
Sacramentos de la nueva ley no fueron 
todos instituidos por Jesucristo nuestro 
Señor; o que son más o menos que siete, 
es a saber:

Bautismo, Confirmación, Eucaristía, 
Penitencia, Extremaunción, Orden y 
Matrimonio; o también que alguno de 
estos siete no es Sacramento con toda 
verdad, y propiedad; sea excomulgado.
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CAN. II. Si alguno dijere que estos 
mismos Sacramentos de la nueva ley no 
se diferencian de los sacramentos de la 
ley antigua, sino en cuanto son distintas 
ceremonias, y ritos externos diferentes; 
sea excomulgado.

Concilio de Trento (1545-1563). 

C. Foxe, John (1563). Tres hombres 
colgados de la horca. En Libro de los 
Mártires.

En el Concilio de Trento se fortaleció 
el Tribunal de la Inquisición, que podía 

CAN. III. Si alguno dijere que estos 
siete Sacramentos son tan iguales entre 
sí, que por circunstancia ninguna es uno 
más digno que otro; sea excomulgado”.
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perseguir, juzgar y condenar por herejía. 
Las personas juzgadas por este tribunal 
eran interrogadas, mediante torturas 
y, si se las declaraba culpables, eran 
ejecutadas. En el Libro de los Mártires, su 
autor de origen católico, y luego converso 
al reformismo, criticó fuertemente a la 
Iglesia católica y describió las prácticas 
de la Inquisición, principalmente en 
Inglaterra.
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D. “[…] toda esta Compañía y cada uno 
de sus miembros militan por Dios, bajo 
la fiel  obediencia de nuestro Santísimo 
Señor el Papa y de los demás  Romanos  
Pontífices, sus sucesores. Y […] para 
mayor humildad de  nuestra Compañía 
[…] sabiendo que nuestro Señor Jesucristo 
ha de suministrar  lo  necesario  para el 
sustento y el vestido a sus siervos que 
solo buscan el  Reino de Dios, hagan 
todos y cada uno voto de perpetua 
pobreza, declarando que ni en privado  
ni comunitariamente podrán recibir 
bienes inmuebles, o rentas, o entradas, o 
derechos civiles para el sustento y uso de 
la Compañía”. 

Compañía de Jesús (Roma, 1540). 
Fórmula del Instituto.
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E. Murillo, Bartolomé (Siglo XVI). 
Inmaculada Concepción. [Pintura].



Unidad 1138

Contrarreforma: reforma interna de 
la Iglesia  católica  desarrollada a partir del 
Concilio de Trento(1545-1563). En este 
se establecieron una serie de medidas 
orientadas reafirmarlos fundamentos de 
la fe católica y frenar el avance de las 
ideas reformistas.

Glosario

{32}
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Al estudiar un tema es importante 
plantear preguntas que orienten la 
indagación.

Las preguntas fomentan la 
curiosidad y la creatividad, 
favorecen la profundización de los 
conocimientos, o bien estimulan 
otras nuevas. Las preguntas están 
motivadas por los intereses de 
quien las elabora, por lo tanto, la 
posible respuesta depende de cómo 
se plantea la interrogante.
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ACTIVIDAD

En  grupos, formulen   preguntas   
referidas a la Contrarreforma católica a 
partir de las fuentes de estas páginas. 
Pueden  apoyarse  en la siguiente 
propuesta:

1. Establezcan un tema, concepto, 
periodo, acontecimiento, fuente, etc., 
respecto del cual se elaborarán las 
preguntas.

2. Formulen todas las preguntas que 
se vengan a sus mentes a partir del tema 
seleccionado y regístrenlas sin evaluar ni 
descartar ninguna.
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3. Evalúen sus preguntas 
interrogándose: ¿son relevantes?, 
¿se refieren a algo que no sabemos?, 
¿las respuestas aportarán nuevos 
conocimientos?, ¿invitan a la exploración, 
la reflexión o la creatividad?, ¿dan lugar a 
que surjan nuevas inquietudes?, ¿existen 
suposiciones, sesgos o prejuicios en ellas?

4. Corrijan o replanteen las preguntas 
cuando sea necesario.

5. Agrupen las preguntas según 
distintas categorías. Luego, identifiquen 
los criterios que utilizaron para agruparlas.

6. Seleccionen las preguntas 
que consideren más interesantes y 
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fundamenten su elección. Luego, 
planifiquen las tareas que deben realizar 
para responderlas.

Difusión de las ideas reformistas y 
guerras de religión

Durante el siglo XVI, el movimiento 
reformista se extendió rápidamente por 
Europa. Este fue apoyado principalmente 
por  la  nobleza y la burguesía. La difusión de 
las ideas luteranas  favoreció la formación  
de diversas  iglesias reformadas. Las 
diferencias religiosas entre católicos y 
reformistas provocaron conflictos bélicos 
entre reinos de Europa y en el interior 
de ellos. El conflicto internacional más 
importante del período fue la Guerra de 
los Treinta Años (1618-1648).
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¿Qué  cambios  sociales  y  políticos 
generó la difusión del movimiento 
reformista en Europa entre los siglos XVI 
y XVII?

A. “En la época de expansión de la 
Reforma […], es característico […], que 
en las iglesias francesas  hugonotas, el 
mayor número de sus prosélitos estaba 
formado por monjes e industriales 
(comerciantes, artesanos), sobre todo en 
la época de la persecución.

Las ideas propuestas por Lutero 
estaban hechas a la medida de una 
época. El desarrollo de nuevas formas de 
intercambio propició el surgimiento de 
una ética distinta, que valoraba el trabajo 
como forma e acercarse a Dios; idea que 
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hasta entonces no existía en los círculos 
católicos, los que más bien condenaban 
cierto tipo de profesiones como la de 
mercaderes y banqueros”.

Weber, Max (1905). La ética 
protestante.
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B. División religiosa de Europa en el 
Siglo XVI

Ortodoxos

SIMBOLOGÍA

Límite del imperio otomano
Límite del imperio germánico

Luteranos

Católicos

Anglicanos

Calvinistas

Musulmanes

Ortodoxos
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En  el   Sacro   Imperio  Romano  
Germánico prevalecieron las ideas 
luteranas, pese a los intentos de Carlos 
V de mantener la unidad religiosa. En 
Francia, el teólogo Juan Calvino profundizó 
las ideas luteranas, dando origen al 
calvinismo.

Tras su exilio en Ginebra, el calvinismo 
se extendió también en Suiza. En 
Inglaterra, Enrique VIII fundó en 1527 la 
iglesia anglicana, a raíz de que el papa 
rechazó la anulación de su matrimonio 
con Catalina de Aragón.

C. “La década de 1560 fue una década 
de revueltas. En Francia había guerra civil 
desde 1562.
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En los Países Bajos, un movimiento de 
protesta por parte de la alta nobleza fue 
seguido  por  un levantamiento popular 
y una revuelta en 1566. En Escocia, la 
reina fue depuesta en 1567 y se refugió, 
derrotada en Inglaterra en 1568. En 
Inglaterra hubo un levantamiento de los 
señores del norte en 1569. En España, 
la población morisca de Granada tomó 
las armas a finales de 1568, y solo 
fue derrotada después de dos guerras 
despiadadas.

Todas estas insurrecciones estaban 
estrechamente conectadas con los 
descontentos religiosos o directamente 
vinculadas con ellos. […] el aumento de 
la intolerancia religiosa de estos años 
engendró inevitablemente sospechas y 
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odio, y exacerbó los descontentos políticos 
y sociales”.

Elliott, John (2015). Historia de 
Europa. La Europa dividida

D. “Cuando la Reforma se extiende por 
Europa, Carlos V propicia el diálogo entre 
católicos y protestantes, aunque todos 
estaban convencidos de que era difícil 
[…], cualquier intento de reconciliación. 
No solo entraban en juego las ideas 
religiosas, sino los distintos modos que ya 
había entonces de concebir la sociedad: o 
al viejo estilo de un Imperio universalista 
e integrador, como quería Carlos V, o en 
la línea del individualismo renacentista, 
que lo mismo pedía Iglesias nacionales —
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en este caso protestantes—que naciones 
soberanas e independientes”.

Martín, Francisco (2001). La Iglesia 
española en tiempos de Carlos V. 

E. “Los   dos  tratados  de  Westfalia (octubre 
de 1648) […] sentaron las bases del futuro 
sistema europeo de Estados. Como quedó 
demostrado en la propia negociación […], 
la resolución de conflictos internacionales 
se realizaría a través de un mecanismo 
de  conferencias  multilaterales basado 
en los nuevos principios de soberanía, 
igualdad y equilibrio entre las potencias. 
Los múltiples tratados bilaterales que se 
derivaron de estos dos acuerdos generales 
cambiaron para siempre la estructura del 
Sacro Imperio y su organización política 
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y religiosa, suprimiendo el tradicional 
[predominio] político, jurídico y espiritual 
del papado y del emperador”.

Floristán, Alfredo (coord.) (2005).
Historia Universal Moderna.
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F. Europa durante la Guerra de los 
Treinta Años.
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SIMBOLOGÍA
Posesiones de los Habsburgo españoles

Posesiones de los Habsburgo austriacos

Principados católicos

Territorios católicos no beligerantes

Principados protestantes

Países protestantes enfrentados a los       
imperiales

Otros enemigos de los Habsburgo

Frontera del Imperio germánico en 1618
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Hugonotes: nombre otorgado a los 
calvinistas franceses durante las guerras 
de religión.

Glosario

{34}
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ACTIVIDAD

1. En grupos, analicen elementos de 
continuidad y cambio tras la difusión de 
las ideas reformistas. Pueden apoyarse 
en el procedimiento de la página 90.

2. ¿Qué procesos del mundo moderno 
habrán favorecido la difusión de la 
Reforma? Fundamenten a partir de las 
fuentes.

3. Investiguen sobre la situación 
de alguna iglesia reformada en la 
actualidad (bautista, luterana, anglicana, 
presbiteriana, u otra). Indaguen sobre sus 
principales características y su presencia 
en Chile.
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4. ¿Por qué es importante el respeto 
a las creencias diferentes a la propia?, 
¿consideran que esto ocurre en la 
actualidad en Chile?

Cierre de lección

Sumario

• Desde fines de la Edad Media comenzó 
a transformarse el sistema feudal, basado 
en la fragmentación del poder político en 
señores, lo que permitió que durante los 
siglos XIV y XV, se consolidara el Estado 
moderno. Este se caracterizó por la 
existencia de un gobierno centralizado, 
un aparato administrativo compuesto 
por una burocracia estatal, es decir, 
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funcionarios  que  ejecutaban  las  
decisiones  del  monarca; ejércitos  
nacionales   y diplomacia a través de 
los cuales expandieron sus territorios; un 
sistema fiscal centralizado, encargado 
del cobro de impuestos y la unidad 
lingüística y religiosa como una forma 
de crear un sentido de pertenencia en la 
población. El Estado moderno se expresó 
en diferentes formas de gobierno, tales 
como las repúblicas, las ciudades-
estado y las monarquías. 

Entre los siglos XV y XVI, algunas 
monarquías nacionales, como la 
francesa y española, transitaron hacia el 
absolutismo, sistema de gobierno en el 
que la soberanía recayó en el monarca, 
quien contaba con un poder ilimitado.
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Otras, como la inglesa, transitaron 
hacia el parlamentarismo, en el cual el 
poderse  ejercía tanto por el monarca como 
por la asamblea  legislativa o parlamento.

•• Los  Estados absolutistas 
desarrollaron una serie de ideas y prácticas 
económicas que han recibido el nombre de 
mercantilismo. Estas sostenían que la 
estrategia más efectiva para aumentar la 
riqueza de una nación era la acumulación 
de metales preciosos y que una de las 
formas para lograrlo era manteniendo 
una balanza comercial favorable, es 
decir, exportar más que importar. Con 
este objetivo, los Estados fomentaron las 
manufacturas nacionales y establecieron 
el monopolio comercial a sus colonias. 
Uno de los efectos de la implementación 
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de estas políticas fue la expansión del 
comercio entre los siglos XV y XVII.

••• Durante el siglo XVI se produjo la 
ruptura de la unidad cristiana de Europa, 
hasta entonces representada por la Iglesia 
católica. Esto se inició con el movimiento 
inspirado en las ideas de Martín Lutero 
y conocido como Reforma.

Los reformistas criticaron ciertas 
prácticas y aspectos de la doctrina de 
la Iglesia católica, principalmente la 
venta de indulgencias. El reformismo 
se extendió rápidamente por  Europa, lo  
que favoreció la formación de diversas 
iglesias nacionales. Ante la expansión del 
reformismo, la Iglesia católica profundizó 
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un proceso de reforma interna conocido 
como   Contrarreforma. Para ello, 
convocó al Concilio de Trento (entre 
los años 1545 y 1563), en el que se 
establecieron medidas orientadas a 
reafirmar los fundamentos de  la fe católica 
y frenar el reformismo. Las  diferencias 
entre católicos y reformistas provocaron 
conflictos bélicos entre reinos de Europa 
y en el interior de ellos. 

El  conflicto  internacional   más  
importante del período fue la  Guerra de 
los Treinta Años (1618-1648), al que se 
puso  fin mediante la Paz de Westfalia. 
Este  tratado  dio origen a  una política 
basada en el principio de soberanía 
nacional entre los Estados europeos, con 
lo que la figura del papa comenzó a perder 
predominio.
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1. En parejas, lean la siguiente fuente. 
Luego, realicen las actividades.

“Si la monarquía feudal parecía 
compatible con cierto orden de cosas, la 
aparición de nuevos elementos sociales 
y económicos desató en la Corona la 
aspiración al centralismo y permitió 
entrever la posibilidad de alcanzarlo 
mediante una transformación de su base 
de sustentación. Hasta entonces, los reyes 
no eran, en general, sino señores feudales 
con [algunos privilegios] formales y la 
autoridad de hecho que les confería su 
fuerza personal como señores. Tanto para 
la política interior como para la exterior, 

Actividades de evaluación
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dependían de la buena voluntad de sus 
vasallos, de su apoyo militar y de su 
asentamiento. […] los vínculos feudales 
solían constituir un obstáculo insalvable 
para realizar acciones decididas.

Esa falta de libertad de acción movió 
ala monarquía a aceptar el concurso de 
lanaciente burguesía como un instrumento 
útilen su duelo con la nobleza”.

Romero, José Luis (1997). La Edad 
Media.

a. Analicen elementos de continuidad 
y de cambio entre la organización política 
medieval y la moderna a partir de la 
fuente. Luego, respondan: ¿qué cambios 
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sociales y económicos favorecieron la 
concentración del poder en las monarquías 
nacionales?

b. A partir de la fuente, formulen 
preguntas que permitan ampliar o 
profundizar sus conocimientos respecto 
de las monarquías nacionales. Luego, 
expliquen: ¿qué aspectos del proceso de 
formación del Estado moderno permiten 
conocer sus preguntas?

2. Según el trabajo realizado, ¿En qué 
número de los siguientes te situarías? 
Expliquen.
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1. Analizamos elementos de 
continuidad y de cambio entre la 
organización política medieval y la 
moderna o formulamos preguntas 
referidas  a las monarquías nacionales.

2. Analizamos elementos de 
continuidad y de cambio entre la 
organización política medieval y la 
moderna o formulamos preguntas 
referidas a las monarquías nacionales.

3. Analizamos elementos de 
continuidad y de cambio entre la 
organización política medieval y 
la moderna y reconocemos los 
cambios sociales y económicos que 
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favorecieron la centralización del poder 
monárquico; o formulamos preguntas 
referidas a las monarquías nacionales 
y explicamos los aspectos del Estado 
moderno que estas permiten conocer.

4. Analizamos elementos de 
continuidad y de cambio entre la 
organización política medieval y 
la moderna y reconocemos los 
cambios sociales y económicos que 
favorecieron la centralización del 
poder monárquico; y formulamos 
preguntas referidas a las monarquías 
nacionales y explicamos los aspectos 
del Estado moderno que estas 
permiten conocer.
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3. Junto con el curso reflexionen en 
torno a la pregunta planteada al inicio de 
esta lección:

 ¿Qué efectos produjeron las 
transformaciones     políticas,     económicas  
y  religiosas  en  la   sociedad  europea  
de  la Edad Moderna?
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¿Qué efectos tuvieron los proyectos de 
exploración en la sociedad europea de la 
época?

LECCIÓN 3

Proyectos de exploración y el arribo 
de los europeos a América

Los Estados modernos de Europa 
buscaron aumentar su riqueza y poder 
impulsando el comercio entre Europa y 
Oriente. Las rutas mediante las cuales 
se realizaba este comercio encarecían 
los productos importados. Esta situación 
motivó a  las monarquías  europeas  
a  iniciar, durante los siglos XV y XVI, 
proyectos de exploración enbúsqueda 
de nuevas  rutas  comerciales hacia el 
Oriente.

{38}
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En parejas, discutan y respondan: 
¿Qué elementos caracterizaron la 
mentalidad del ser humano moderno?, 
¿qué transformación esculturales de la 
Edad Moderna podrían relacionarse con 
los proyectos de exploración impulsados 
por las monarquías europeas durante el 
siglo XV?, ¿por qué?

¿Qué sé?
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A. Mapamundi (Siglo XV). Elaborado a 
partir de las ideas de a Ptolomeo.
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Durante el siglo I d. C. el erudito 
grecoegipcio Claudio Ptolomeo recogió la 
idea aristotélica de que el océano Índico 
estaba rodeado por un continente en su 
extremo sur, denominado Terra Australis 
Incognita, que a su vez permitiría la 
comunicación terrestre entre el sur de 
África y el Lejano Oriente. Esta teoría, 
muy difundida en Europa hacia el siglo 
XV, establecía que no era factible rodear 
la costa africana para llegar al océano 
Índico.



Unidad 1170

{38}

d. ¿De qué forma los acontecimientos 
representados en el organizador temporal 
habrán  contribuido a transformar la 
imagen del mundo que tenían los europeos 
del siglo XV?, ¿por qué?

ACTIVIDAD

1. En parejas, observen la letra A. 
Luego, respondan:

a. Identifiquen qué continentes se 
visibilizan en el mapamundi del siglo XV 
y describan cómo son representados.

b. ¿Qué semejanzas y diferencias 
adviertes entre el mapamundi del siglo 
XV y los actuales?

c. ¿Cómo era la imagen del mundo 
conocida por la sociedad europea del siglo 
XV?
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Organizador temporal
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1488: Bartolomé Díaz llega al cabo de 
Buena Esperanza.

1492, 3 de agosto: Cristóbal Colón 
zarpa desde el Puerto de Palos, en 
Andalucía.12 de octubre: Cristóbal Colón 
llega a Guanahani, isla del Caribe (actual 
San Salvador), América.

1494: España y Portugal firman el 
Tratado de Tordesillas.

1498-1499: Vasco da Gama llega a 
India.

1500: Pedro Álvares Cabral llega al 
actual Puerto Seguro, en Brasil.

Descripción línea de tiempo
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1513:   Vasco  Núñez de Balboa 
descubre el océano Pacífico.

1519: Fundación de la ciudad de 
Panamá.

1522: Hernán Cortés conquista el 
Imperio azteca, en Tenochtitlán.

1532: Francisco Pizarro conquista el 
Imperio Inca, en el Cusco.

1536: Expedición de Diego de Almagro 
al territorio que hoy corresponde a Chile.

1541: Pedro de  Valdivia  funda 
Santiago.
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Taller

Establecer relaciones temporales

Viajes de exploración europeos

Entre los Estados europeos que 
impulsaron proyectos de exploración 
destacaron las monarquías portuguesa 
y española. Debido  a  su ubicación 
geográfica, estas se encontraban en una  
situación de desventaja con respecto al 
comercio con Oriente. Por ello, ambos 
Estados iniciaron viajes de exploración 
hacia el Atlántico con el objetivo de 
conseguir productos orientales y defender 
la fe católica. En este contexto se produjo 
el viaje de Cristóbal Colón que permitió a 
los europeos llegar a América.
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¿Qué  relación  existió entre los 
proyectos de exploración portugués y 
español durante los siglos XV y XVI?

A. “[…] sobre la naturaleza de la 
expansión  portuguesa. No hay duda 
de que el espíritu militar de cruzada, el 
impulso misionero, los intereses reales, 
la búsqueda de beneficios comerciales 
y la curiosidad científica contribuyeron 
a tal expansión. Sin embargo,  estudios    
recientes han puesto de manifiesto 
los orígenes económicos de este 
proceso. Parece demostrarse que África 
representaba una atracción por sí misma.

Portugal necesitaba granos y oro, dos 
cosas que podían encontrarse en las 
ciudades del norte de África”.
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Lockhart, James y Schwartz, Stuart 
(1992). América Latina en la Edad 
Moderna. Una historia de la América 
española y el Brasil coloniales.

B. “La unión de los reinos de Castilla y 
Aragón y la definitiva victoria en la guerra 
contra el reino islámico de Granada, ponen 
a España en condiciones de acometer  
una nueva aventura de expansión. En 
estos reinos había habido importantes 
cartógrafos y navegantes, faltaba la 
decisión política de emprender grandes 
proyectos”.

Posada, José y Peñalver, Eduardo 
(coords.)(2010).

Cartografía   histórica  en  la  
biblioteca de la Universidad de Sevilla.



177Historia, geografía y ciencias sociales

{40}

C. Viajes de exploración portuguesa

1

Goa
Calcut

Buena Esperanza
Cabo de

Lisboa
Ceuta

Cabo Blanco
Cabo Bojador

Cabo Verde

Elmina

Cabo San Roque

Cabo Cross

Malindi
Mombasa

Sofala

2
3



Unidad 1178

{40}

Leyenda del mapa C.

Recorrido 1: Bartolomé Díaz (1487-
1488)

Recorrido 2: Vasco de Gama (1497-
1499)

Recorrido 3: Álvares Cabral (1500-
1501)
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D. Exploración española: viajes de 
Colón

Leyenda del mapa D.

Primer viaje (1942)

Segundo viaje (1493)

Tercer viaje (1498)

Cuarto viaje (1502)
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Para asegurar sus dominios sobre 
los territorios alcanzados mediante los 
viajes de exploración, los Reyes Católicos 
se dirigieron al papa Alejandro VI. 
Este, a través   de la bula Intercaetera 
(1493) dividió  el   mundo descubierto 
entre Portugal y  España. La  bula dejó 
insatisfecho al rey Juan II de Portugal, 
quien negoció directamente un nuevo 
acuerdo con los Reyes Católicos: el 
Tratado de Tordesillas (1494).

En este se estableció un límite ficticio a 
370 leguas al oeste de las islas de Cabo 
Verde. Las nuevas tierras descubiertas 
situadas al este de dicho límite 
pertenecerían a Portugal y las ubicadas 
al oeste corresponderían a España.
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E. Anónimo (1502). Planisferio cantino.

El planisferio cantino es un mapa que 
muestra los descubrimientos portugueses 
del siglo XV y la línea de demarcación 
acordada en el Tratado de Tordesillas.
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Quienes se dedican al estudio 
de la historia intentan comprender 
cómo se relacionan los hechos y 
procesos que generan cambios en 
las sociedades a lo largo del tiempo. 
Para ello, han construido diversas 
categorías de análisis temporal, las 
que permiten establecer relaciones 
temporales entre los procesos 
estudiados.

Entre estas categorías destacan 
las de simultaneidad, sucesión y 
duración.
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En torno al concepto de duración, 
el historiador francés Fernand 
Braudel, planteó la distinción del 
tiempo histórico en tres tipos de 
duraciones: tiempo corto (duración 
relativa al acontecimiento, que ocurre 
en un momento breve), tiempo 
medio (coyunturas, situaciones 
que generan cambios) y tiempo 
de larga duración (estructuras 
políticas, económicas o culturales 
que permanecen por largos periodos 
con escasas alternaciones).

{41}
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ACTIVIDAD

En parejas, relacionen temporalmente 
los proyectos de exploración portugués y 
español, considerando las letras de estas 
páginas y la línea de tiempo de la página 
171. Para ello, pueden utilizar la siguiente 
propuesta:

1. Definan el marco temporal y espacial 
que estudiarán. En este caso corresponde 
al periodo de exploración portuguesa y 
española entre 1480-1520.

2. Seleccionen ocho acontecimientos 
relacionados con los viajes de 
exploración europeos. Luego, ordénenlos 
cronológicamente y regístrenlos en dos 
columnas: una para los relacionados con 
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Concluyan: ¿qué relaciones temporales 
existieron  entre  los proyectos de 
exploración portugués y español durante 
los siglos XV y XVI?

la exploración española y otra para la 
exploración portuguesa.

3. Establezcan relaciones de 
simultaneidad y sucesión, identificando 
qué hechos ocurrieron a la vez y cuáles se 
sucedieron.

4. Indica a qué categoría de duración 
(tiempo corto, medio o de larga duración) 
corresponde los siguientes hechos o 
procesos: la   expansión  española, 
desarrollo del comercio internacional, 
Tratado de Tordecillas. Fundamenta tus 
respuestas.
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Taller

Analizar e interrogar fuentes primarias

Empresas de conquista

Tras la llegada de Colón a América, la 
Corona española persiguió asegurar el 
dominio sobre los territorios alcanzados y 
para ello impulsó empresas de conquista.

Estas iniciativas privadas eran lideradas 
por un capitán, quien reunía a sujetos 
dispuestos a explorar América en una 
hueste o ejército de conquista.

¿Qué intereses habrán motivado a los 
europeos a emprender expediciones en 
América?
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Para comprender los intereses 
que motivaron a los conquistadores 
es recomendable acudir a fuentes 
primarias, es decir, testimonios 
del pasado cuyo origen o autor 
es contemporáneo a los hechos 
investigados. Sin embargo, se 
debe tener   en  cuenta  que  estos 
testimonios representan visiones 
particulares sobre los hechos, 
influidas  por las creencias  y 
opiniones de quien los originó.
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ACTIVIDAD

En parejas, analicen una de las fuentes 
primarias de estas páginas. Para ello, 
utilicen el siguiente procedimiento:

1. Identifiquen la naturaleza y origen 
de la fuente (autoría, fecha y lugar).

2. Según esta fuente, ¿qué motivó a 
los europeos a emprender expediciones 
de conquista?

3. ¿Qué tan confiable les parece 
esta fuente como evidencia sobre las 
motivaciones de los europeos?  Consideren 
lo siguiente:

Origen: ¿qué relación tiene el autor 
con los hechos o procesos estudiados?, 
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De forma individual, concluyan: ¿qué 
intereses motivaron a los europeos a 
emprender empresas de conquista en 
América?

Propósito: ¿a quién va dirigida esta 
fuente?, ¿qué quiere transmitir el autor?, 
¿estas intenciones son un valor o una 
limitación de la fuente?

¿cómo afecta esto en su conocimiento 
sobre el tema?, ¿es el origen un valor o 
limitación de la fuente?

4. Compartan su análisis con el curso 
y tomen  nota sobre las otras fuentes. 
¿Cuáles motivaciones sugeridas en las 
fuentes  tienen la evidencia más confiable?, 
¿para cuáles hay menos?
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Hernán Cortés arriba a México (1519)

A. “Y  para que con buen fundamento 
fuese encaminada nuestra armada, 
hubimos de haber un clérigo [sacerdote] 
que estaba en la misma villa de San 
Cristóbal se decía Alonso González, el 
cual se fue con nosotros; y además de 
esto elegimos por veedor [inspector real] 
a un soldado que se decía Bernardino 
Iñiguez, natural de Santo Domingo de la 
Calzada, para que si Dios nos encaminase 
a tierras ricas y gente que tuviesen oro 
o plata, o perlas, u otras cualesquier 
riquezas, hubiese entre nosotros persona 
que guardase el real quinto. Y después 
de todo esto concertado y oído misa, 
encomendándonos a Dios Nuestro Señor 
y a la Virgen Santa María Nuestra Señora, 
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su bendita Madre, comenzamos nuestro 
viaje de la manera que diré”.

Díaz del Castillo, Bernal (Madrid, 
1575). Historiaverdadera de la Nueva 
España. (Adaptación).
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Desembarco de Cristóbal Colón (1492)

B. “[…] 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 
en enviarme a mí, Cristóbal Colón, a las 
dichas partidas de India para ver los dichos 
príncipes, y los pueblos y tierras, y la 
disposición de ellas y de todo, y la manera 
que se pudiera tener para la conversión 
de ellas a nuestra fe; y ordenaron que no 
fuese por tierra al Oriente, por donde se 
acostumbra de andar salvo por el camino 
de Occidente, por donde hasta hoy no 
sabemos por cierta fe que haya pasado 
nadie”.
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Colón, Cristóbal (Madrid, 1493). 
Relación del primer viaje de 
descubrimiento. (Adaptación).

Francisco Pizarro inicia la conquista de 
Perú (1532)

C. “Viviendo en la ciudad de Panamá el 
capitán Francisco Pizarro, hijo del capitán 
Gonzalo Pizarro, caballero de la ciudad 
de Trujillo; teniendo su casa y hacienda y 
repartimiento de indios como uno de los 
principales de la tierra, porque siempre 
lo fue, yse señaló en la conquista y 
población en las cosas del servicio de su 
majestad; estando en quietud y reposo, 
con celo de conseguir su buen propósito 
y hacer otros muchos señalados servicios 
a la corona real, pidió licencia a Pedrarias 
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para descubrir por aquella costa del mar 
del Sur a la vía de levante, y gastó mucha 
parte de su hacienda en un navío gran que 
hizo, y en otras cosas necesarias para su 
viaje. Y partió de la ciudad de Panamá a 14 
días del mes de noviembre de 1524 años, 
llevando en su compañía ciento y doce  
españoles, los cuales llevaban algunos 
indios para su servicio”.

Xerez, Francisco de (Sevilla, 1534). 
Verdadera relación de la conquista 
del Perú. (Adaptación).

Pedro de Valdivia funda Santiago (1541)

D. “Y para que haga saber a los 
mercaderes y gentes que se quisiesen 
venir a avecindar que vengan; porque 
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esta tierra es tal que para vivir en ella 
y perpetuarse, no la hay mejor en el 
mundo. Es la más abundante de pasto y 
sementeras y para darse todo género de 
ganado y plantas y las minas riquísimas 
de oro y toda la tierra están llena de ello 
y donde quiera que quisieren sacarlo allí 
hallarán en qué sembrar y con qué edificar. 
Y agua, leña y yerba para sus ganados, 
que pareciese la crio Dios a posta para 
poderlo tener todo a la mano”. 

Valdivia,  Pedro   de  (La Serena, 
1545). Carta al rey Carlos V. 
(Adaptación).
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Empresa de conquista: Iniciativas 
destinadas a explorar los territorios 
de ultramar alcanzados por la Corona 
española a fines del siglo XV y financiadas 
generalmente por  comerciantes y 
banqueros. Estas eran reguladas por el 
Estado a través de capitulaciones. En 
estos contratos el capitán de la expedición 
se comprometía a explorarlos territorios 
desconocidos, incorporarlos al Imperio 
español y evangelizar a la población; 
mientras que la Corona concedía al capitán 
parte de las tierras adquiridas y cargos en 
el territorio conquistado.

Glosario
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La visión europea del mundo 
americano

A la llegada de los europeos, en América 
existían sociedades con más de mil años 
de desarrollo. Estas habían generado 
distintas formas de vida y distintos grados 
de complejidad social y política.

Debido a esto, la llegada de los europeos 
implicó el choque entre dos mundos muy 
diversos. Cronistas, conquistadores y 
sacerdotes hicieron esfuerzos por captar 
las imágenes de este mundo hasta 
entonces desconocido por los europeos y 
describir el continente y sus habitantes
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¿Qué visiones del mundo americano 
surgieron entre los europeos tras el 
encuentro con este mundo?

A. “En las tierras hay muchas minas 
de metales, y hay gente en  estimable 
número. La Española es maravilla […] 
con tierras tan hermosas y gruesas para 
plantar y sembrar, para criar ganados 
de todas suertes, para edificios de villas 
y lugares […]. Los ríos hay muchos y 
grandes, los más de los cuales traen oro; 
hay muchas especierías, y grandes minas 
de oro y de otros metales. Otra isla hay 
mayor que La Española, en la que               

Hay oro sin cuento, y de esta y de 
las otras  traigo conmigo indios para 
testimonio. La gente de esta isla y de 
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todas las otras que he hallado, andan 
todos desnudos, hombres y mujeres, así 
como sus madres los paren.

Ellos  no tienen hierro, ni acero, ni armas, 
no porque no sea gente bien dispuesta y 
de hermosa estatura, salvo que son muy 
temerosos a maravilla”.

Colón, Cristóbal (Islas de Canaria, 
1493).
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B. Albán, Vicente (1783). Indio yumbo. 
[Pintura].
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C. “[…] la mayor cosa después de la 
creación del mundo […] es el descubrimiento 
de indias; y así las llaman Nuevo Mundo 
[…]. También se puede llamar nuevo por 
ser todas sus cosas diferentísimas de las 
del nuestro. […] los hombres son como 
nosotros, fuera del color, que de otra 
manera bestias y monstruos serían y 
no vendrían, como vienen de Adán. Mas 
no tienen letras, ni moneda, ni bestias 
de carga; cosas principalísimas para 
la policía y vivienda del hombre; que ir 
desnudos, siendo la tierra caliente y falta 
de lana y lino, no es novedad, y como no 
conocen al verdadero Dios y señor, están 
en grandísimos pecados [...]”.

López de Gomara, Francisco 
(Zaragoza, 1504). Historia General 
de las Indias. (Adaptación).
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D. Peypus, Friedrich (1524). Mapa de 
Tenochtitlán.

Mapa de la capital del Imperio azteca, 
probablemente elaborado a partir de un 
dibujo de un soldado de Cortés.
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E. “Tiene otra plaza tan grande como 
dos veces la ciudad de Salamanca, toda 
cercada de portales alrededor, donde 
hay todos los géneros de mercadurías 
que en todas las tierras se hallan, así de 
mantenimiento como de [víveres], joyas 
de oro y de plata, de plomo, de latón, de 
cobre, de estaño, de piedras, de huesos, 
de colchas, de caracoles y de plumas; 
véndese tal piedra labrada y por labrar, 
adobes, ladrillos, madera labrada y por 
labrar de diversas maneras. Hay calle 
de caza, donde venden todos los linajes 
de aves que hay en la tierra, así como 
gallinas, perdices, codornices, […] y de 
algunas aves de rapiña venden los cueros 
con su pluma y cabezas y pico y uñas.



Unidad 1204

{45}

Venden conejos, liebres, venados y 
perros pequeños, que crían para comer, 
castrados. Hay calles  de herbolarios, 
donde hay todas las raíces y yerbas 
medicinales que en la tierra se hallan”.

Cortés, Hernán (Sevilla, 1520). 
(Adaptación).

F. “La ciudad de Cuzco, por ser la 
principal de todas donde tenían su 
residencia los señores, es tan grande y 
tan hermosa que sería digna de verse 
aún en España, y toda llena de palacios 
de señores […]. Tiene tantas estancias y 
torres que una persona no la podría ver 
toda en un día; y muchos españoles que 
la han visto y han andado en Lombardía 
y en otros reinos extraños dicen que no 
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han visto otro edificio como esta fortaleza 
ni castillo más fuerte”.

ACTIVIDAD

1. En parejas, analicen las letras de 
estas páginas y respondan a partir de 
ellas:

a. ¿Qué desafíos habrán enfrentado los 
europeos al intentar describir el mundo 
americano?, ¿qué elementos destacaron?

b. ¿Qué semejanzas y diferencias 
percibieron los europeos entre su propio 
mundo y el americano?

Sancho de la Hoz, Pedro (1534). 
Relación de la Conquista del Perú.
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c. ¿Qué visiones surgieron entre 
los europeos respecto del continente 
americano y sus habitantes?

2. A partir de la letra C, discutan y 
respondan: ¿son precisos los conceptos 
“descubrimiento” y “Nuevo Mundo” para 
referirse a la llegada de Colón a América 
y al mundo americano respectivamente?, 
¿qué visiones transmiten estos conceptos 
respecto del mundo americano?

Luego, propongan los conceptos que 
consideren apropiados y coméntenlos con 
el curso. 
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La visión europea sobre las 
sociedades indígenas

Los europeos que llegaron a conquistar 
América estaban inspirados en una 
mentalidad renacentista fundada tanto 
en valores  ligados a la exaltación del 
individuo y los deseos de poder, fama 
y fortuna, como en valores clásicos y 
cristianos. Ideas como la concepción de 
Europa como un mundo “civilizado” o 
una sociedad que avanzaba camino a la 
salvación determinaron distintas maneras 
en que los europeos observaron las 
sociedades indígenas.

¿Qué visiones se desarrollaron entre 
los europeos respecto de las sociedades 
indígenas?
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A. “Vosotros […] y todos los demás indios, 
de estas Indias Occidentales, sabed: que 
todos habéis vivido en grandes tinieblas 
de infidelidad e idolatría en que os dejaron 
vuestros antepasados, como está claro por 
vuestras escrituras y pinturas y ritos idolátricos 
es que habéis vivido hasta ahora. Pues oíd 
ahora con atención, y atended con diligencia la 
misericordia que Nuestro Señor os ha hecho, 
por su sola creencia, en que os ha enviado la 
lumbre de la fe católica, para que conozcáis que 
Él solo es verdadero Dios, Creador y Redentor, 
el cual solo rige todo el mundo; y sabed, que 
los errores en que habéis vivido todo el tiempo 
pasado, os tiene ciegos y engañados; y para 
que entendáis la luz que os ha venido, conviene 
que creáis y con toda voluntad recibáis lo que 
aquí está escrito, que son palabras de Dios”. 

Sahagún, Bernardino de (México, 
1585).
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B. Ilustración de la vida cotidiana en 
el centro de México a la llegada de los 
españoles. En Sahagún, Bernardino de 
(Siglo XVI). 
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C. “Decid, ¿con qué derecho y con 
qué justicia tenéis en tan cruel y horrible 
servidumbre aquellos indios? ¿Con qué 
autoridad habéis hecho tan detestables 
guerras a estas gentes que estaban en 
sus tierras mansas y pacíficas, donde tan 
infinitas de ellas, con muerte y estragos 
nunca oídos habéis consumido? ¿Cómo los 
tenéis tan opresos y fatigados, sin darles 
de comer ni curarlos en sus enfermedades 
en que, de los excesivos trabajos que les 
dais, incurren y se os mueren y, por mejor 
decir, los matáis por sacar y adquirir oro 
cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien 
los doctrine y conozcan a su Dios y criador, 
sean bautizados, oigan misa, guarden las 
fiestas y domingos?”.



211Historia, geografía y ciencias sociales

{47}

Montesinos, Antonio (1511). Del  
sermón que predicó fray Antonio 
Montesino  en  nombre  de  la 
comunidad de dominicos.

Las distintas visiones que surgieron 
entre los europeos con respecto a las 
sociedades  indígenas  se enfrentaron en un 
debate en agosto de 1550 en la ciudad de 
Valladolid (España). En él  se cuestionó el 
derecho que los españoles se adjudicaban 
para conquistar el continente americano 
y la justicia de los métodos empleados. 
Así también, se discutió la naturaleza de 
los indígenas y el trato que recibían en 
el proceso de conquista. Las dos visiones 
antagónicas estuvieron representadas 
por Bartolomé de las Casas y Juan Ginés 
de Sepúlveda.
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D. “Todas estas […] gentes a todo género 
crió Dios los más simples, sin maldades ni 
dobleces, obedientísimas y fidelísimas a 
sus señores naturales y a los cristianos a 
quien sirven; más humildes, más pacientes, 
más pacíficas e quietas, sin rencillas ni 
bullicios, [...] sin rencores, sin odios, sin 
desear venganzas, que hay en el mundo. 
Son asimismo las gentes más delicadas, 
flacas y tiernas en complexión y que menos 
pueden sufrir trabajos y que más fácilmente 
mueren de cualquiera enfermedad, que ni 
hijos de príncipes e señores entre nosotros, 
criados en regalos e delicada vida, no son 
más delicados que ellos, aunque sean de los 
que entre ellos son de linaje de labradores”.

Casas, Bartolomé de las (Sevilla, 
1552). Brevísima relación de la 
destrucción de las Indias.
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E. Ilustración en edición alemana 
de 1664 de Brevísima relación de la 
destrucción de las Indias.
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F. “¿Qué cosa pudo suceder a estos 
bárbaros más conveniente ni más 
saludable que el quedar sometidos al 
imperio de aquellos cuya prudencia, 
virtud y religión los han de convertir de 
bárbaros, tales que apenas merecían el 
nombre de seres humanos, en hombres 
civilizados en cuanto pueden serlo?. Por 
muchas causas, pues y muy graves, 
están obligados estos bárbaros a recibir 
el imperio de los españoles [...] y a ellos 
ha de serles todavía más provechoso 
que a los españoles [...] y si rehúsan 
nuestro imperio podrán ser obligados 
por las armas a aceptarle, y será esta 
guerra, como antes hemos declarado con 
autoridad de grandes filósofos y teólogos, 
justa por ley natural. La primera [razón 
de la justicia de esta guerra de conquista] 
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es que siendo por naturaleza bárbaros, 
incultos e inhumanos, se niegan a admitir 
el imperio de los que son más prudentes, 
poderosos y perfectos que ellos; imperio 
que les traería grandísimas utilidades, 
magnas comodidades, siendo además 
cosa justa por derecho natural que la 
materia obedezca a la forma”.

Ginés de Sepúlveda, Juan (Roma, 
1550). De la justa causa de la guerra 
contra los indios. Juan Ginés de 
Sepúlveda (1490 - 1573) fue un 
sacerdote católico.
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ACTIVIDAD

1. En grupos, analicen e interroguen 
las fuentes  primarias  de  estas  páginas. 
Luego, respondan: ¿qué visiones 
surgieron entre los europeos respecto de 
los indígenas?

2. Analicen las posturas enfrentadas en 
Valladolid. Luego, respondan: ¿qué visión 
transmite cada una de ellas respecto a 
los indígenas?, ¿qué relevancia piensan 
que tiene este debate para la concepción 
actual de derechos humanos?

3. ¿Existen   en  la  actualidad  
suposiciones o  prejuicios que entorpezcan 
la forma en que comprendemos las 



217Historia, geografía y ciencias sociales

{48}

culturas diferentes a la propia?, ¿cuáles?, 
¿por qué se generan?, ¿en qué situaciones 
se manifiestan?, ¿cómo  es posible 
superarlas?

Los viajes de exploración llevados a 
cabo por los europeos durante los siglos 
XV y XVI permitieron ampliar el mundo 
conocido y abrir pasó al desafío de conocer 
y representar  territorios, poblaciones y 
culturas desconocidas por estos hasta 
entonces.

Ampliación  del mundo conocido 
por los europeos

¿Cómo se transformó la imagen que los 
europeos tenían del mundo a partir de los 
viajes de exploración de los siglos XV y XVI? 
¿Cómo se manifestaron estos cambios en la 
cartografía de la época?
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A. Mapamundi de Heinrich Hammer, el 
alemán (Florencia, 1490-1492).
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B. Mapamundi de Waldseemüller 
(1507).
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C. Mapamundi de Gerardus Mercator 
(1569).
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1. En parejas, describan las 
representaciones cartográficas de 
estas páginas y compárenlas señalando 
semejanzas y diferencias. Luego, 
respondan:

a. ¿Qué transformaciones experimentó 
la imagen del mundo que tenían los 
europeos a partir del siglo XV?

b. ¿Cómo se manifestaron estos 
cambios en la cartografía de la época? 
Indiquen los cambios que introducen 
las representaciones de Waldseemüllery 
Mercator.

ACTIVIDAD
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c. ¿Cómo habrán modificado estas 
transformaciones la mentalidad europea 
de la época?

2. ¿Piensan que la actual imagen del 
mundo podría transformarse?, ¿por qué?, 
¿qué efectos podría tener este cambio 
sobre su propia mentalidad?
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La  expansión  del  comercio  europeo

La incorporación del continente 
americano al circuito comercial europeo 
generó transformaciones en la economía 
y la cultura europea a partir del siglo XVI. 
A medida que el proceso de conquista fue 
consolidándose, la captura de territorios 
ricos en minerales permitió el ingreso 
a Europa de grandes cantidades de oro 
y plata, así como productos de origen 
americano: el tabaco, el cacao, el tomate 
y la calabaza, entre otros, hasta entonces 
desconocidos por los europeos.

¿Qué efectos generó la incorporación 
del continente americano en la economía 
y la cultura europea de la época?
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A. “[la economía del siglo XVI] relaciona 
entre sí, mejor o peor, los distintos 
mercados del mundo, una economía 
que no arrastra tras ella más que 
algunas mercancías excepcionales, pero 
también los metales preciosos, viajeros 
privilegiados que están dando la vuelta 
al mundo. Las piezas de a ocho [real o 
peso] españolas, acuñadas con la plata 
de América, cruzan el Mediterráneo, 
atraviesan el Imperio turco y Persia, y 
llegan a la India y China. A partir de 1572, 
por el enlace de Manila [ciudad capital de 
Filipinas, colonizada por España], la plata 
americana cruza también el Pacífico y, al 
final del viaje, llega de nuevo a China por 
esta nueva vía”.

Braudel, Fernand (1994). La 
dinámica del capitalismo.
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B. Real de a ocho o peso de ocho, 
acuñada en México (1759).
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¿Qué características de la economía 
europea a partir del siglo XVI puedes 
inferir de los elementos representados en 
las monedas?
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C. “A principios  del  siglo  XVI, se produjo 
en España una tendencia a la subida de 
precios, primero y más rápidamente en 
Andalucía, en donde la subida continuó 
durante cien años, con prácticamente 
todos los máximos y mínimos por encima 
de años anteriores. […] La principal causa 
de la revolución de los precios […] fue el 
gran aumento de la oferta monetaria […], 
la subida explosiva de la producción de 
plata tras la conquistas de México y Perú; 
el descubrimiento de las fabulosas minas 
de Zacatecas, Guanajuato y Potosí, y la 
introducción del proceso de amalgamación 
de mercurio en la minería a mediados del 
siglo XVI fue lo que generó la revolución de 
los precios”.

Hamilton, Earl J. (2000). El tesoro 
americano y la revolución de los 
preciosen España, 1501-1650.
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D. “El cacao, […] es otro producto de 
origen americano  que   llamó  l a  atención  
de  los europeos en los primeros años del 
descubrimiento y conquista de este nuevo 
mundo. Lo que en un principio se veía con 
extrañeza y distancia, terminaría siendo 
absoluta y completamente aceptado por 
el mundo  occidental  y traería una fuerte 
revolución culinaria y cultural. Pedro Mártir, 
secretario de los Reyes Católicos, lo incluye 
en sus Décadas y explica que cuando ‘se ha 
secado, lo trituran en forma de harina; para 
la hora de comer o de cenar los criados cogen 
cántaros, toman el agua necesaria y echan 
una cantidad de polvo en proporción de la 
bebida que quieren preparar’”.

Sanfuentes Echeverría, Olaya (2006). 
Europa y supercepción del nuevo mundo 
a través de las especies comestibles y los 
espacios americanos en el siglo XVI.
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E. Ilustración de planta del tabaco. En 
Monardes, Nicolás (Siglo XV). 
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F. Magini, Carlo (siglo XVIII). Bodegón 
con una jarra de cobre. [Pintura].
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1. A partir de las letras responde: ¿qué 
características de la economía europea a 
partir del siglo XVI destacan los autores de 
las letras A y C?, ¿qué extensión territorial 
adquirió la economía europea a partir del 
siglo XVI?

2. ¿De qué forma la incorporación de 
productos americanos a Europa modificó 
hábitos de la cultura europea? Fundamenta 
a partir de las letras.

ACTIVIDAD
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Cierre de lección

Sumario

• La expansión europea a América 
durante el siglo XV se debió a factores 
políticos, económicos y técnicos, entre 
los cuales destacan el fortalecimiento de 
las monarquías nacionales y la búsqueda 
de nuevas rutas comerciales que 
permitieran a estas acceder al comercio 
con Oriente. Entre los Estados europeos 
que impulsaron proyectos de exploración 
destacaron las monarquías portuguesa y 
española. En este contexto, se produjo el 
viaje de Cristóbal Colón que permitió a 
los europeos llegar a América.
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•• Tras la llegada de Colón a América, 
la Corona  española  buscó asegurar el 
dominio de los territorios alcanzados, para 
lo cual impulsó empresas de conquista. 
Estas fueron iniciativas privadas destinadas 
a explorarlos territorios desconocidos, 
financiadas generalmente por burgueses 
y reguladas por la Corona a través de 
capitulaciones. Las empresas de conquista 
eran lideradas por un capitán, quien reunía 
una hueste de conquista. Los hombres 
y mujeres que participaron de estas 
expediciones lo hicieron inspirados en 
una mentalidad moderna, que se tradujo 
en espíritu de aventura y búsqueda de 
ascenso social.
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••• El contacto con un continente y 
sociedades hasta entonces desconocidas 
por los europeos implicó que estos 
intentaran comprender y describir 
una realidad distinta desde su propia 
perspectiva. Las visiones que surgieron 
entre los europeos respecto de las 
sociedades indígenas se expresaron en 
el debate de Valladolid (1550 y 1551). 
En este el fraile dominico Bartolomé 
de las Casas sostuvo que los indígenas 
eran seres racionales que gozaban de los 
mismos derechos que los españoles como 
súbditos de la Corona. Por su parte, el 
teólogo Juan Ginés de Sepúlveda planteó 
que los indígenas eran menos cultos que 
los españoles, por lo tanto, eran incapaces 
de gobernarse y esto autorizaba a los 
españoles a someterlos.
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•••• Los  procesos  de exploración y 
conquista de nuevos territorios a partir 
del siglo XV permitieron la ampliación del 
mundo conocido por los europeos, lo que 
se manifestó en el desarrollo cartográfico 
de la época. Así también, favorecieron la 
incorporación del continente americano 
a los circuitos comerciales europeos a 
partir de lo cual se expandió la economía 
a escala mundial. América proveía de 
metales y otras materias primas al 
continente europeo, lo que tuvo diversos 
efectos en la sociedad europea, como el 
alza sostenida de los precios entre los años 
1500 y 1650, conocida como revolución 
de los precios, y cambios en los hábitos 
de consumo de los europeos al incorporar 
productos de origen americano a algunas 
de sus prácticas culturales.
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Actividades de evaluación

1. En parejas, lean la siguiente fuente. 
Luego, realicen las actividades.

“diciéndoles Cortés   que  se quedasen a 
descansaren Tlaxcala, le respondieron: «no es 
bien, señor Capitán, que mujeres españolas 
dejen a sus maridos yendo a la guerra; donde 
ellos murieren moriremos nosotras, y es 
razón que los indios entiendan que son tan 
valientes los españoles que hasta sus mujeres 
saben pelear, y queremos, pues para la cura 
de nuestros maridos y de los demás somos 
necesarias, tener parte en tan buenos trabajos, 
para ganar algún renombre como los demás 
soldados»”.
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Cervantes de Salazar, Francisco 
(Siglo XVI). Crónica de la Nueva 
España. (Adaptación).

a. Analicen el fragmento anterior. 
Luego, respondan: ¿qué aspectos de la 
conquista de México se pueden inferir a 
partir de la fuente?, ¿qué características 
de la mentalidad europea de la época 
identifican en la fuente?, ¿qué intereses 
relacionados con las expediciones de 
conquistase evidencian en la fuente?

2. Según el trabajo realizado, ¿En qué 
número de los siguientes te situarías? 
Expliquen.
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1. Analizamos e interrogamos la 
fuente.

2. Analizamos e interrogamos la 
fuente e inferimos aspectos dela 
conquista de México a partir de ella

3. Analizamos e interrogamos 
la fuente, inferimos aspectos de la 
conquista de México a partir de ella 
e identificamos características de la 
mentalidad  europea de la época.

4. Analizamos e interrogamos la fuente, 
inferimos  aspectos  de  la  conquista de 
México a partir de ella, identificamos 
características de la mentalidad europea 
de la época y evidenciamos intereses 
relacionados con las expediciones de 
conquista.
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a. ¿Qué dificultades enfrentaron al 
aplicar el procedimiento?, ¿cómo lograron 
superarlas?

3. Como curso, reflexionen en torno 
a la pregunta planteada al inicio de esta 
lección:

¿Qué efectos tuvieron los proyectos 
de exploración en la sociedad europea 
de la época?
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LECCIÓN 4

Impacto de la conquista en las 
sociedades indígenas

A la llegada de los europeos, en América 
existían sociedades con un complejo 
grado de organización social y política. 
Entre ellas destacan las sociedades azteca 
e inca, que formaban grandes imperios 
con ciudades capitales en Tenochtitlán y 
Cusco, respectivamente.

¿Cómo habrá impactado la conquista 
española en las sociedades americanas?
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¿Qué sé?

En grupos discutan y respondan: ¿qué 
visiones surgieron entre los europeos 
respecto de las sociedades americanas?, 
¿qué habrán pensado los indígenas al 
encontrarse con los europeos? ,¿qué 
características de los españoles les habrán 
llamado la atención ?, ¿qué dificultades 
habrán tenido para comprender a los 
europeos?

Glosario

Imperio: organización política de un 
pueblo que extiende su influencia sobre 
otros. En general, la máxima autoridades 
un emperador que concentra el poder.
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A. Masacre de Cholula. Reproducción 
del Lienzo de Tlaxcala, códice elaborado 
durante el siglo XVI (México).
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La matanza de Cholula fue un ataque 
liderado por Hernán Cortés contrala 
ciudad de Cholula en 1519, en su camino a 
Tenochtitlán. El códice Lienzo de Tlaxcala 
habría sido pintado por un artista del 
pueblo tlaxcalteca por encargo de las 
autoridades coloniales españolas con el 
objetivo de representar la conquista de 
México. 
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Contexto espacial
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Organizador temporal
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Descripción línea de tiempo

900: El pueblo maya abandona las 
ciudades en torno a la selva como Tikal y 
se asienta en la península de Yucatán, en 
ciudades como Chichen Itzá.

1200: Inicios del siglo XIII

El pueblo azteca se asienta en el valle 
central de México.

1200 Alrededor del siglo XIII, el pueblo 
inca funda su principal ciudad, el Cusco.

1325: Los aztecas fundan Tenochtitlán, 
sobre una isla del lago Texcoco.
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1438: El emperador inca Pachacútec 
inicia un periodo de expansión territorial.

1486: Con el gobernante Ahuitzotl, 
el Imperio azteca alcanza su máxima 
extensión territorial.

1493: Con el emperador Huayna 
Cápac, el imperio inca alcanza su máxima 
extensión.

1521: Hernán Cortés conquista 
Tenochtitlán.

1525: Es ejecutado Cuauhtémoc, 
último emperador azteca.
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1533: Los españoles ejecutan a 
Atahualpa, último emperador inca.

1546: Los mayas son dominados por 
los españoles.

1697: Tayasal, última ciudad maya, es 
conquistada por los españoles.

ACTIVIDAD

1. En grupos, describan la letra A y 
señalen los elementos que les llaman la 
atención. Luego, respondan:

a. ¿Qué ocurre en la escena 
representada?, ¿qué personajes se 
presentan?, ¿cómo son representados?, 
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¿qué semejanzas y diferencias advierten 
entre ellos?

b. Distingan en la escena elementos 
europeos y americanos, y descríbanlos.

c. ¿Qué aspecto del encuentro se 
refleja en la imagen?, ¿qué habrá querido 
transmitir su autor?

2. A partir del organizador temporal 
y espacial, ¿qué características de las 
civilizaciones pueden inferir?, ¿qué 
procesos se desarrollaban en ellas al 
momento de llegada de los españoles?
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Factores que explican la caída de 
los imperios americanos

Se ha estimado que a la llegada de 
los españoles los imperios azteca e 
inca contaban con una gran cantidad 
de habitantes y un amplio desarrollo 
económico, urbano, tecnológico y cultural. 
Pese a lo anterior, los europeos lograron 
conquistar estos grandes imperios.

Diversos factores se han considerado 
para explicar la imposición europea, 
entre los  cuales se han señalado     
características de la organización 
política y social del mundo americano.
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¿Qué características de las sociedades 
americanas pudieron haber favorecido la 
conquista española?

A. “La victoria española fue ciertamente 
facilitada por las divisiones políticas […] 
del mundo indígena: los imperios azteca e 
inca habían sido construidos por sucesivas 
conquistas.

Algunos grupos veían en la llegada 
de los invasores una oportunidad para 
librarse de la dominación opresiva: tanto 
era así, que fueron los mismos indios 
quienes proporcionaron el grueso de 
sus ejércitos conquistadores a Cortés y 
Pizarro, los cuales eran tan numerosos 
como los ejércitos azteca e inca contra 
los que luchaban. En México, los recién 
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conquistados totonacas se rebelaron 
contra Moctezuma y se aliaron con los 
españoles. En Perú, la facción de Huáscar 
se unió a Pizarro, quien también consiguió 
la ayuda de grupos tales como los cañarís 
y los huancas, los cuales se negaron a 
aceptar el dominio de los incas”.

Bethell, Leslie (coord.) (1990). 
Historia de América Latina.

B. “El derrumbe del Imperio inca, se 
debió a una unión de factores. Es cierto 
que la muerte vino en parte de afuera, 
pero también existieron causas esenciales 
que provinieron de la misma sociedad 
indígena. Una de las decisivas fue que 
el gran Imperio se encuentra fracturado 
por la sucesión al gobierno imperial. […] 
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uno de los contendientes, Atahualpa, 
le prestaba el más estratégico de los 
servicios al derrotar y matar a Huáscar, 
quien había recibido el emblema imperial 
en el Cusco. Capturado Atahualpa por los 
españoles […], su ejército en verdad no 
se enfrenta con los invasores sino que […] 
combaten contra los guerreros de otros 
grupos étnicos”.

Assadourian, Carlos (1994). 
Transiciones hacia el sistema colonial 
andino. (Adaptación).
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C. Tovar, Juan de (Siglo XVI). La guerra 
contra Coyoacán. 

El Códice Tovar relata la historia azteca 
previa a la llegada de los españoles, así 
como sus ritos y ceremonias. Se crea a 
solicitud del rey Felipe II como informe 
sobre la conquista de México y la historia 
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y cultura de sus habitantes originarios. 
Se le atribuye al jesuita Juan de Tovar, 
quien habría recorrido varias comarcas 
y entrevistado a indígenas para su 
elaboración.

D. “Las tensiones políticas existentes 
dentro de los imperios azteca e inca, 
su total autonomía, su relativamente 
modesta tecnología son algunos de los 
factores que los hacían especialmente 
vulnerables a ataques externos, mientras 
que sus estructuras gubernamentales 
excesivamente dependientes del cacique 
implicaban que, sin este, el cuerpo carecía 
de la voluntad de resistir”.

Lynch, John (2001).América Latina, 
entre colonia y Nación.
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E. “Después de la conquista [del Imperio 
inca], la Corona mantuvo la organización 
formal del imperio, sustituyendo al inca 
o, hasta finales del siglo XVI, nombrando 
a un inca-títere y reteniendo para sí su 
función centralizadora”.

García, Pilar e Izard, Miguel (coords.) 
(1992).Conquista y resistencia en la 
historia de América.
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F. Guamán Poma de Ayala, Felipe 
(1615). Ejecución de Atahualpa.
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En   Nueva crónica y buen gobierno. 
Felipe Guamán Poma de Ayala (1534-
1615), cronista indígena del virreinato del 
Perú. En su obra Nueva crónica y buen 
gobierno, describió con ilustraciones y 
textos, en castellano y quechua, la cultura 
indígena andina y diversos aspectos 
de la sociedad  peruana después de la 
conquista. 

ACTIVIDAD

1. En parejas, analicen las letras de 
estas páginas. Luego, respondan:

a. ¿Qué   características  de  la  
organización social y política de los 
imperios azteca e inca pueden inferir a 
partir de las letras?, ¿qué elementos 
permiten evidenciar que las sociedades 
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b. ¿Qué  aspecto de la organización 
de los imperios americanos destaca 
cada autor como factor que favoreció la 
conquista?

c. Elaboren un cuadro que permita 
comparar la información que aportan las 
fuentes escritas.

d. Describan las letras C y F. Luego, 
respondan: ¿qué información aportan 
respecto de los factores que favorecieron 
la conquista española?

2. Comenten con el curso: ¿qué otros 
factores pudieron haber favorecido la 

azteca e inca constituyeron imperios?
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conquista española? Señalen a lo menos 
dos, indiquen a que ámbito corresponden 
y  fundamenten por qué habrían favorecido 
la conquista española.

Diferencias en la formas de hacer 
la guerra

Otro  de  los  factores  que se han 
estudiado para explicar la caída de 
los pueblos americanos han sido las 
diferencias en cuanto a los métodos y 
técnicas de guerra utilizados por españoles 
e indígenas.

Por un lado, la superioridad  técnica  
de  los  españoles y, por otro lado, las 
estrategias  indígenas para la guerra 
forman parte del debate acerca de la 
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conquista y caída de estos pueblos.

¿Qué diferencias existieron en la forma 
de hacer la guerra entre españoles e 
indígenas? ¿Cómo estas favorecieron a 
los europeos?

Algunas letras de estas páginas 
evidencian diferencias que se advirtieron 
en el momento de la conquista. Otras 
obedecen a interpretaciones posteriores 
en torno a estas diferencias.

A. “Y cuando oyó lo que le comunicaron, 
mucho se espantó y se admiró. Sus 
aderezos de guerra son todos de hierro: 
hierro se visten y ponen a sus cabezas, 
de hierro son sus espadas, sus arcos, sus 
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escudos, sus lanzas. Los soportan en sus 
lomos sus ‘venados’. Tan altos como los 
techos. Por todas partes vienen envueltos 
sus cuerpos, solamente aparecen sus 
caras, blancas como la cal. Tienen el 
cabello amarillo, aunque algunos lo tienen 
negro.

Larga su barba, es también amarilla, 
como el bigote. Son de pelo crespo 
y fino. Sus perros son enormes, de 
orejas ondulantes y aplastadas, de 
grandes lenguas colgantes; tienen ojos 
que derraman fuego y echan chispas: 
intensamente amarillos”.

Relato indígena del siglo XVI. En 
Portilla, Miguel (1992). Visión de los 
vencidos.
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B. “Los cristianos que andan a pie dije 
son muy sueltos, y traen en el brazo una 
rodela de madera con que se defienden 
y jubones fuertes colchados de algodón 
y unas espadas muy agudas que cortan 
ambas partes de golpe un hombre por 
medio, y a una oveja llevan la cabeza, 
y con ella cortan todas las armas que 
los indios tienen; y otros traen ballestas 
que tiran de lejos, que de cada saetada 
matan un hombre, y tiros de pólvora que 
tiran pelotas de fuego, que matan mucha 
gente”.

Xerez, Francisco de (1534). 
Verdadera relación de la conquista 
del Perú.
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C. Enfrentamiento entre españoles y 
aztecas. (siglo XVI).
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D. “Los aztecas no saben trabajar el 
metal, y tanto sus espadas como sus 
armaduras son menos eficientes; las 
flechas (no envenenadas)no se equiparan 
con los arcabuces y los cañones de los 
españoles; estos son mucho más rápidos 
para desplazarse: si van por tierra tienen 
caballos, mientras que los aztecas siempre 
van a pie, y, en el agua, saben construir 
embarcaciones, cuya superioridad frente 
a las canoas indias tiene un papel decisivo 
en la fase final del sitio de México”.

Todorov, Tzvetan (2003). La 
conquista de América,el problema 
del otro.

E. “[…] el joven rey Cuauhtémoc había 
organizado la resistencia, […] fabricando 
cantidad de armas –con lanzas de tipo 
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A  pesar de la ayuda de decenas 
de miles de  soldados  autóctonos y 
de la incomparable  superioridad  del 
armamento, se vieron los españoles 
varias veces al borde del desastre y no 
alcanzaron la victoria más que debido a 
los refuerzos de pólvora y artillería que les 
llegaron de España durante el sitio […] Los 
aztecas estaban tan bien organizados que 
el primer encuentro fue un fracaso para 
los invasores, que tuvieron ocho muertos 
y un centenar de heridos: los caballos y 
la artillería apenas podían maniobrar en 
medio de una multitud que se renovaba 
sin cesar, cuyas líneas se cerraban 

europeo para ser usadas contra los 
caballos-, llenando la ciudad de guerreros, 
transformando sus calles en campos de 
batalla y sus casas en trincheras. 
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inmediatamente sobre los huecos, y en 
medio de una lluvia de dardos y de piedras 
lanzadas  desde las casas y las barcas 
[…]”.

Séjourne, Laurette (2007). 
América Latina I. Antiguas culturas 
precolombinas.

F. “Otro factor que desempeñó un papel 
importante fue la cultura de la guerra. 
Por ejemplo, los  aztecas  se  vieron 
obstaculizados por ciertas convenciones 
de batalla que los españoles ignoraban. 
Los métodos bélicos aztecas enfatizaban 
las ceremonias previas a la batalla, que 
eliminaban la posibilidad del ataque por 
sorpresa, así  como la captura de los 
españoles para su ejecución ritual en 
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lugar de la muerte instantánea. A los 
conquistadores les irritaba el aparente 
desprecio indígena por la vida humana, 
manifestado en complejos rituales de 
“sacrificios ”humanos pero, desde la 
perspectiva azteca, los españoles eran 
quienes faltaban al respeto al masacrar 
masivamente a los indígenas, al asesinar 
a los no combatientes y al matar a 
distancia. La dignidad y grandeza con 
que los aztecas trataban la vida humana 
muestra un profundo respeto, en contraste 
con las prácticas españolas, que parecen 
indiscriminadas”.

Adaptado de Restall, Matthew 
(2004). Los siete mitosde la conquista 
española.
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ACTIVIDAD

A partir de las letras, responde:

1. ¿Qué elementos de la descripción de 
la letra A se ven reflejados en la letra C?, 
¿qué otras semejanzas se evidencian en 
estas dos letras?

2. Según los autores, ¿qué elementos 
representan la superioridad técnica de los 
españoles? Ejemplifica, según cada caso.

3. ¿Qué diferencias existen entre las 
letras D y E respecto de la forma de hacer 
la guerra por parte de los indígenas?
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4. A partir de las letras concluye: ¿Qué 
diferencias existieron en la forma de hacer 
la guerra entre españoles e indígenas?, 
¿cómo estas favorecieron a los europeos?

Taller

Analizar  e  interrogar  fuentes 
secundarias

Efectos de la conquista sobre la 
cosmovisión indígena

La aplastante derrota militar que 
sufrieron los diversos pueblos americanos 
trastocó y puso en crisis su cosmovisión, 
en especial sus creencias  religiosas. 
Además, una de las características de 
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la conquista y colonización europea fue 
su afán evangelizador. La expansión 
del catolicismo se produjo tanto por 
conversión de nativos mediante la palabra 
y la persuasión, como por conversiones 
forzosas, bautizos masivos y la construcción 
de iglesias y capillas sobre las ruinas de 
templos y espacios sagrados indígenas 
destruidos.

¿En qué medida se desarticularon 
las creencias religiosas de los pueblos 
indígenas tras el proceso de conquista 
española?
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A. Vivar y Valderrama, José (Siglo 
XVIII). Bautizo de Ixtlixóchitl. 
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B. “Hubo que aguardar la llegada de 
los franciscanos, en el año 1525, para 
que comenzara la primera campaña de 
evangelización del país. Se inauguró con 
la destrucción sistemática e irreversible 
de santuarios y de ídolos; se intensificaba 
la guerra de las imágenes. Esta vez, la 
agresión no perdonó ni los edificios ni 
a los  sacerdotes que, al principio, la 
“descontaminación” había respetado”.

Gruzinski, Serge (1994). La guerra 
de las imágenes. 

C. “[…] los indios, tradicionalmente, no 
practicaban la inhumación; depositaban 
a sus muertos en abrigos con formas 
de colmenas que cavaban en el flanco 
de montañas, o en tumbas con techo 
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de bóveda, o en grutas; protegían a los 
cadáveres con una puerta de piedras. [...] 
Los misioneros exigieron de los indios que 
enterrasen a sus muertos en cementerios 
consagrados: los indios hubieron de 
obedecer, pero con horror, «Desesperados, 
desenterraban los cadáveres por la 
noche para transportarlos a sus antiguas 
sepulturas [...]»”.

Wachtel, Nathan (1976). Los 
vencidos.
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D. Montero, Luis (1867). Los funerales 
de Atahualpa. 

E. “Las ideas indígenas se vieron 
afectadas y sus consecuencias se hicieron 
sentir en la vida cotidiana, aunque 
las relaciones sociales permanecieron 
prácticamente inalteradas. En lo que a 
la vida diaria se refiere, los indios ya no 
construían templos a sus dioses, sino 
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iglesias católicas, empleaban utensilios de 
acero y utilizaban dinero español cuando 
compraban y vendían productos de uso 
corriente, pero seguían teniendo a los 
caciques al frente de sus comunidades, 
que eran las que verdaderamente 
estructuraban  a  las  sociedades  indígenas”.

Malamud, Carlos (2007). Historia 
de América.

Para conocer las interpretaciones de los 
hechos históricos, es necesario recurrir 
a las fuentes secundarias, es decir, a 
aquellas reconstrucciones del pasado 
elaboradas a partir de evidencias. Al ser 
interpretaciones del pasado, involucran 
tanto las creencias y opiniones de quien 
las elaboró como el tipo, la cantidad y 
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el uso de las evidencias consideradas 
para ello. Por esto, existen diferentes 
perspectivas desde  donde abordar un 
episodio histórico.

Catolicismo: doctrina religiosa 
considerada una de las principales 
y mayoritarias del cristianismo. Se 
caracteriza por tener un carácter 
universalista, unido a la autoridad espiritual 
del Papa (obispo de Roma) y por seguir 
una disciplina y canon tradicional.

Glosario
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Analiza e interroga las fuentes 
secundarias de estas páginas, para 
responder la pregunta inicial. Para ello, 
puedes utilizar el siguiente procedimiento:

ACTIVIDAD

1. Identifica  la  naturaleza de cada 
fuente (oral, escrita, iconográfica, 
audiovisual, estadística, etc.), el ámbito al 
que se refiere (político, social, económico, 
etc.) y el  tema o tipo de información 
que aporta.

2. Identifica autor, fecha y lugar de 
elaboración.

3. Contextualiza al autor, reconociendo 
época, disciplina y relación con el tema 
(investigador, especialista, etc.).
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4. Identifica los elementos que el autor 
pretende relevar, distinguiendo los hechos 
o acontecimientos que describe de las 
opiniones e interpretaciones.

5. Reconoce el argumento central del 
autor.

6. Evalúa el valor de la fuente para el 
tema en estudio.

7. Extrae la información necesaria para 
responder la pregunta inicial y contrasta 
la información obtenida.

Concluye: ¿En qué medida se 
desarticularon las creencias religiosas de 
los pueblos indígenas tras el proceso de 
conquista española?
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Efectos de la conquista sobre la 
población indígena

¿Qué factores fueron determinantes en 
la configuración de la población indígena 
a partir del siglo XVI?

Además de la desarticulación de la 
política y la cosmovisión indígena, el 
proceso de conquista tuvo repercusiones 
en los índices de la población americana.

Las causas de este fenómeno son 
varias, y han sido largamente debatidas 
entre quienes se dedican a la Historia. Así, 
con respecto a enfermedades, maltratos 
y conflictos  bélicos  se han planteado 
diversos énfasis y relaciones. Sin embargo, 
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estas investigaciones coinciden en señalar 
que, durante la primera mitad del siglo 
XVI, se produjo una fuerte disminución 
de la población indígena.

A. Ilustración  que  representa  la 
epidemia de viruela en la población 
indígena. En Sahagún, Bernardino de 
(Siglo XVI).
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B. “Causa nada  deliberada del 
descenso de la población  fue […] la 
propagación de las epidemias. Estos 
morbos–especialmente la viruela, la 
malaria, el sarampión, el tifus y la gripe– 
que asolaban a Europa regularmente, 
saltaron pronto al Nuevo Mundo. Vinieron 
a la rastra de los invasores y encontraron 
aquí huéspedes sin inmunidad. […] En 
los indios, vulnerables tanto más por la 
malnutrición derivada del cambio en la 
dieta y por los abusos de la explotación, 
los agentes  patógenos se ensañaron con 
virulencia. Los estragos fueron enormes 
y fulminantes”.

Bethell, Leslie (ed.) (1990). Historia 
de América
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C. “En Perú y Nueva España la reducción 
de la población indígena se caracterizó por 
un primer colapso brusco, entre 1520 – 
1530 y 1550, con mermas casi absolutas 
en las zonas bajas calientes de la costa 
y descensos diferenciales en las tierras 
altas del interior, que oscilan entre el 50 y 
el75-80 % del grupo adulto masculino. Las 
causas del colapso fueron mencionadas 
por los cronistas. Para el caso del Perú, 
enfatizaron la mortandad indígena 
ocasionada por las guerras de conquista 
y entre las mismas huestes españolas, 
los periodos de hambre derivados de 
esas guerras y el desorden codicioso de 
los europeos para obtener oro yplata, 
factores a los cuales cabe añadir la sobre 
mortalidad de la guerra de sucesión entre 
Huáscar y Atahualpa”.
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Assadourian, Carlos (1989). La 
despoblación indígena en Perú y 
Nueva España durante el siglo XVI y 
la formación de la economía colonial

Existen diversas estimaciones en 
relación con el número de habitantes 
que poblaban América a la llegada de los 
españoles. Para algunos autores, como 
Ángel Rosenblat, hacia 1492 la población 
americana llegaba a los 13 millones, 
mientras que para Henry Dobyns esta 
alcanzaba los 90 millones. A pesar de 
esta diferencia, existe consenso en que 
los centros urbanos, como Tenochtitlán y 
Cusco albergaban una gran cantidad de 
habitantes.



285Historia, geografía y ciencias sociales

{63}

D. Sánchez-Albornoz, Nicolás (1977). 
La población de América Latina al año 
2000.

Crisis demográfica indígena

Perú(zona andina)

Cantidad  población indígenaAño
1 264 530
1 083 500

947 301
833 788
737 913
598 033

México central

1570

1580
1590
1600
1610
1620

Cantidad  población indígenaAño
25 300 0001519
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Cantidad  población indígenaAño
16 800 000

6 300 000
2 600 000
1 900 000
1 300 000
1 000 000

1523

1548
1568
1580
1695
1605

E. “Los españoles trataron a estas 
mansísimas ovejas, y olvidándose de ser 
hombres, y ejerciendo  la  crueldad  de 
lobos, de tigres, y de leones hambrientos. 
De cuarenta  años a esta parte, no 
han hecho ni hacen sino perseguirlas, 
oprimirlas, destrozarlas y aniquilarlas 
por cuantas  maneras  conocían y a 
los hombres y por las nuevas que han 
inventado ellos. Así hay ahora en la 



287Historia, geografía y ciencias sociales

{63}

Isla Española solo doscientas personas 
naturales de allí, habiendo habido en el 
principio hasta tres millones”.

Casas, Bartolomé de las (1552). 
Brevísima relación de ladestrucción 
de las Indias.

F. “Ahora bien, si excluimos a las 
poblaciones indígenas aniquiladas por la 
catástrofe demográfica del siglo XVI, en 
particular las de las Antillas, casi todas 
las demás  de la  América  española 
encontraron en sus propias culturas 
yen la necesidad de supervivencia los 
mecanismos que les permitieron seguir 
siendo indígenas y a la vez pertenecer a 
una comunidad más amplia, la sociedad 
colonial, que participaba a su vez de un 
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imperio poderosamente integrado a la 
economía-mundo. En este final del siglo 
XX, a quinientos años del acontecimiento 
considerado por unos como un milagro 
providencial  y por muchos como un 
cataclismo, el individuo de Nuevo 
México, Chiapas o del altiplano andino es 
obviamente distinto de lo que habría sido 
si no hubiesen llegado los europeos a sus 
tierras en el siglo XVI. Pero el hecho de 
que siga siendo indígena, por voluntad 
propia y ante la mirada de los demás, 
revela la extraordinaria capacidad de 
asimilación, recuperación y finalmente 
de súper vivencia tanto de sus ancestros 
como, desde luego, de sus coetáneos”.

Alberro, Solange (2004). Los siete 
mitos de la conquista española.
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En parejas, realicen la siguiente 
actividad:

1. Elaboren una definición para el 
concepto de «desastre demográfico». Para 
ello, recurran a dos letras que abordan 
diversos factores o interpretaciones.

2. Respecto de la disminución de la 
población indígena: ¿qué tienen en común 
las interpretaciones de las letras B, C y 
D?, ¿en qué difieren?

3. A partir de los documentos E y F, 
reflexionen: ¿cómo imaginan que serían 
los pueblos mesoamericanos y andinos 

ACTIVIDAD
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si no hubiesen sido conquistados por los 
europeos? Elaboren un pequeño cuento o 
relato que refleje su postura.

Cierre de lección

Sumario

• El   impacto  de  la  conquista  se  
caracterizó por la imposición europea, 
la cual generó cambios en la estructura 
política, social y cultural de la población 
indígena que habitaba en América. 
Sociedades como la de Tenochtitlán o el 
Cusco contaban con un amplio avance 
económico, urbano y cultural, pero 
se diferenciaba abruptamente de las 
características de los europeos. Estas 
diferencias derivaron en la rapidez de 
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la conquista y de un impacto cultural 
irreversible en dichas culturas.

•• Algunos de los principales factores 
que explican  la  caída  de  los  imperios   
americanos refieren a su organización 
político-social y a los avances técnicos 
en el ámbito de la guerra. Por un lado, 
la dependencia a un cacique o figura 
centralizadora del imperio permitía 
sustituirla sin necesidad de alterar la 
organización política. Así mismo, los 
conflictos internos previos a la conquista 
reflejaron una oportunidad en los 
europeos para conquistarlos territorios. 
Por otro lado, la superioridad técnica de los 
españoles ponía a prueba las estrategias 
de los indígenas, diferenciando las formas 
de hacerla guerra entre ambas partes.
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••• Las  consecuencias  de  la  rápida 
conquista se expresaron ampliamente en 
los planos cultural y demográfico. Debido 
a la derrota militar y a la imposición 
del cristianismo, comenzó un proceso 
de desarticulación de las cosmovisiones 
indígenas. Desde la perspectiva indígena, 
lo ocurrido significó un trauma, pues sus 
dioses ‘habían muerto’ tras la conquista, 
por lo que la vida en los pueblos indígenas 
perdió todo sentido, sensación que se 
habría profundizado con los trabajos 
forzados. La imposición del cristianismo 
modificó sus conductas, tradiciones y 
rituales, lo que provocó un desgano vital, 
que se tradujo en una alta tasa de suicidios, 
alcoholismo, reducción de la natalidad, 
infanticidio, entre otras.
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••••   Por   último,  en   el   plano   
demográfico, se expresó una notoria 
disminución en la tasa de población 
indígena, ya sea por los abusos 
e imposiciones   culturales, como 
también, por enfermedades y epidemias 
desconocidas en territorio indígena. Virus 
como el sarampión, la viruela o la malaria 
eran comunes para los europeos, no así 
para los indígenas que no contaban con las 
defensas inmunológicas para sobrevivir.   
La reducción de la población ha sido 
tema controversial en las investigaciones 
históricas, no obstante, la permanencia 
de las tradiciones, costumbres y 
organizaciones indígenas se preserva 
hasta la actualidad, lo que revela la 
capacidad de adaptación y recuperación 
por parte de las comunidades indígenas.
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1. Observa la siguiente pintura. Luego, 
responde las preguntas.

Actividades de evaluación
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Diego Rivera (1886 – 1957) fue un 
pintor muralista mexicano del siglo XX. 
Fue uno de los máximos representantes 
del movimiento artístico conocido como 
“muralismo”, el cual consistía en la 
representación artística de diferentes 
elementos  que  forman  parte de la 
identidad nacional mexicana y latino 
americana tanto en muros como en 
edificios públicos.

En este caso, la  fuente es parte del 
mural Epopeya de pueblo mexicano, o 
también conocida como Historia de México 
a través de los siglos, mural ubicado en 
el Palacio Nacional de México. El detalle 
muestra la quema de literatura maya por 
la Iglesia católica.
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2. Analiza la fuente utilizando el 
procedimiento de la página 272.

a. Describe la escena, los personajes y 
sus acciones. ¿Qué interpretación realiza 
el autor con respecto a la conquista de 
México?, ¿qué elementos de la pintura te 
ayudaron a responder?

b. Reflexiona: ¿de qué manera la 
pintura contribuye en la preservación de 
la identidad y las costumbres indígenas?

c. De  acuerdo  con  la fuente y 
lo estudiado   en  esta lección: ¿qué 
mecanismos utilizaron los españoles para 
someter a los grandes imperios?, ¿cómo 
influyeron las diferencias culturales en este 
proceso?
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3. Según el trabajo realizado, ¿En qué 
número de los siguientes te situarías? 
Explica.

1. Analizo la fuente.

2. Analizo la fuente e identifico 
información.

3. Analizo la fuente, identifico 
información y realizo interpretación 
de la conquista de los imperios 
americanos.

4. Analizo la fuente, identifico 
información y realizo interpretación de 
la conquista de los imperios e impacto 
en la población indígena.
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a. ¿Qué  fortalezas puedes reconocer 
en tu trabajo?, ¿qué aspectos consideras 
que puedes mejorar?, ¿cómo podrías 
lograrlo?

4. Como curso, reflexionen en torno a 
la pregunta que fue planteada al inicio de 
esta lección:

¿Cómo habrá impactado la conquista 
española en las sociedades americanas?
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En   grupos, elaboren   un  sketchnote, 
o  apunte visual para sintetizar las 
transformaciones del mundo moderno 
estudiadas en la unidad.

Síntesis de unidad

{66}

Un sketchnote es una representación 
gráfica de ideas y está constituido por 
elementos  como palabras, tipografía, 
dibujos, fotografías, flechas, marcos y otros 
símbolos. Para  elaborar un sketchnote 
pueden considerar los siguientes pasos:

1. Revisen la unidad y sus apuntes.

2. Identifiquen y registren aquellos 
conceptos claves que se vinculen con el tema 
que representarán.
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3. Establezcan relaciones entre los 
conceptos claves.

4. Determinen las herramientas visuales 
que  utilizarán  para  complementar  y 
relacionar los conceptos. Estos pueden ser 
tipografías, dibujos, fotografías, líneas, 
flechas, formas, viñetas, íconos, etc.

5. Determinen una estructura que permita 
organizar los conceptos y los elementos 
visuales.

6. Escriban, pinten o peguen los conceptos 
y los elementos sobre una cartulina o 
papelógrafo.

7. Por último, propongan un título.
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Evaluación de unidad

1. Observa y lee las siguientes 
letras. Luego, realiza las actividades a 
continuación.

A. “En Venecia [hacia el siglo XV], ya 
no hay ferias o, mejor dicho, ya no hay 
ferias de mercancías. La Sensa, feria de 
la Ascensión, es una fiesta que tiene lugar 
en la plaza de San Marcos con puestos 
de mercaderes, máscaras, música y 
el espectáculo ritual del Dux [principal 
magistrado de la república] y el mar a la 
altura de San Nicolo. Algunos mercados 
se establecen en la plaza de San Marcos, 
especialmente los de joyas y pieles no 
menos valiosas”.
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Braudel, Fernand (1994). La 
dinámica del capitalismo.

B. Mapamundi de Abraham Ortelius 
(1570).

Abraham Ortelius (1527 - 1598) fue un 
cartógrafo flamenco.
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a. Identifica naturaleza, origen y 
contenido de cada letra.

b. ¿Qué información aporta cada letra 
respecto al mundo moderno? Explica.

c. ¿Qué valor le atribuyes a cada letra 
para comprender características del 
mundo moderno?

d. ¿Qué relación podrías establecer 
entre el texto de Braudel y el Mapamundi 
de Ortelius?

2. Elabora en tu cuaderno un cuadro 
que permita identificar elementos de 
continuidad y de cambio entre la Edad 
Media y la Edad Moderna, considerando 
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los siguientes ámbitos: cultura, política, 
economía y sociedad. 

3. En grupos, reflexionen y respondan:

¿Qué cambios y qué continuidades 
dieron origen al mundo moderno?


