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Objetivos de aprendizaje Identificar los orígenes de nuestra sociedad y su historia, 
considerando los aportes culturales de los pueblos 
originarios.  

Instrucciones:  

• Lee atentamente la guía que se presenta  

• Subraya las ideas principales en el caso de analizar fuentes  

• Consulta las dudas con tu profesora al WhatsApp +56999824848 

• Responde las actividades que se te presentan en tu cuaderno o guía según la instrucción, y puedes 

poyarte en tu libro de estudio, que puedes descargar https://epja.mineduc.cl/modalidad-

regular/informacion-a-estudiantes/material-de-apoyo/ 

 

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 en búsqueda de nuevas rutas 

comerciales hacia el Oriente.  

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. 

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.  

https://epja.mineduc.cl/modalidad-regular/informacion-a-estudiantes/material-de-apoyo/
https://epja.mineduc.cl/modalidad-regular/informacion-a-estudiantes/material-de-apoyo/


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.  

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. 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. 

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.  

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.   

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. 

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 conquista y caída de estos pueblos.  

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 la conquista y colonización europea fue su afán 

evangelizador. La expansión del catolicismo se produjo tanto por la 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. 

Glosario 

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 explorar 

los 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. 



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, estas investigaciones coinciden en señalar 

que, durante la primera mitad del siglo XVI, se produjo una fuerte 

disminución de la población indígena. 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.  

Actividad: Responde en tu cuaderno.  

1. Doc 1 Defender la fe 

 “(…) y esperando que contra los africanos y otros infieles Vuestras Serenidades han de reportar a la república cristiana 

cada día frutos más fecundos (…) decretamos llamaros en adelante, por especial prerrogativa y privilegio, Católicos, y 

señalar y honrar con este título peculiar en nuestras inscripciones a vuestras personas (…). Pues, ¿a quién cuadra mejor el 

título de Rey Católico que a vosotros, defensores de la fe católica y de la Iglesia católica (...)?”.  

Papa Alejandro VI. (1496). Bula de concesión del título de Reyes Católicos.  

 

a. ¿La difusión de la fe pudo 

ser un motivo para 

expandirse?, ¿con qué proceso 

del siglo XVI pueden relacionar 

esto? Argumenten. Doc. 1 

b. ¿Por qué la localización 

espacial no favorecía a 

españoles y portugueses para 

participar en el comercio del 

mar Mediterráneo? Describan 

las rutas de exploración que 

siguieron. Doc. 2 

 

 

 

2. Doc 3La importancia del Tratado de Tordesillas 

 “Ambas partes eran conscientes de la necesidad de una concordia, que prolongara en el Atlántico la avenencia de ambos 

reinos. No lo serían aún de la ingente trascendencia de lo que estaban haciendo en el mapa del mundo y en el futuro de 

dos continentes”. Ochoa, M. y Céspedes, G. (ed.) (2007). Colón en el mundo que le tocó vivir. Madrid: Real Academia de la 

Historia. 

a. Considerando los Docs. 3 y la imagen del tratado de Tordesillas , describan el Tratado de Tordesillas y expliquen 

su trascendencia. 



 

3. Doc 4 

“[…] 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). 

 

a. A partir de la fuente 4, 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? 

 

4. Doc 5  

“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 Latina. Vol. 4. América Latina colonial: población, sociedad y cultura. 

Doc. 6  

“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 el 75-80 % 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 y plata, factores a los cuales cabe añadir la sobremortalidad de la guerra de sucesión 

entre Huáscar y Atahualpa”. Assadourian, Carlos (1989). La despoblación indígena en Perú y Nueva España durante el siglo 

XVI y la formación de la economía colonial. 

Doc 7  

 
a. Respecto de la disminución de la población indígena: ¿qué 

tienen en común las interpretaciones de las fuentes 5 , 6 y 7 ?, 

¿en qué difieren? 

 


