La conquista de América
La conquista de México y Perú
Los españoles avanzan sobre México.....
Los primeros asentamientos españoles se ubicaron en las islas Antillas,
estableciendo su centro de operaciones, primero en La Española y luego en
Cuba.
Desde allí partió Hernán Cortés, un funcionario del gobierno español, en
febrero de 1519 a realizar la conquista del continente, impulsado por el deseo
de hallar las riquezas de las que había tomado conocimiento a través de los
relatos de los indígenas de la zona.
El avance hacia la capital azteca, fue facilitado por numerosas tribus,
que veían en los extranjeros la posibilidad de liberarse de los fuertes tributos
que imponían los aztecas a los pueblos sometidos (como trabajamos en el
encuentro 2), y especialmente por una mujer, que le fuera entregada a Cortés,
llamada La Malinche quien aportó datos sobre la situación de las tribus y sirvió
de guía e intérprete.

Malinche o Doña Marina, nombre con el

que se la bautizó, sirvió a Cortés y a los
españoles como traductora ya que conocía las
lenguas mayas y el náhuatl. Traducía para el
español Aguilar, quien a su vez, sabía
interpretar entre el maya y el español.

Es un personaje muy controvertido y en
la actualidad, los mexicanos de habla hispana
usan la palabra "malinchista" para referirse a
"alguien que prefiere las cosas extranjeras" y, para muchos, la palabra Malinche es
sinónimo de "traidor".

Los españoles llegaron a Tenochtitlán (capital del Imperio Azteca) en
1521. Este año se correspondía con el “año 1- Caña” del calendario Azteca. Se
repetía cada 52 años, y en ese momento se esperaba la llegada del dios
Quetzacoatl. Ese año no se produjo el retorno del dios, sino la llegada de los
españoles. Aprovechándose de esta coincidencia los españoles lograron entrar

sin problemas en la ciudad y apoderarse de su Emperador Moctezuma y
hacerlo prisionero con el objetivo de dominar a todo el pueblo.
¿Sabías que Hernán Cortés le escribía al rey de España contándole sus
hallazgos? En una de estas cartas le describe la grandeza de Moctezuma:
“Moctezuma era tan temido de todos, así presentes como ausentes,
que nunca príncipe del mundo lo fue más (...) Vestíase todos los días
de cuatro maneras de vestiduras, todas nuevas y nunca más se las
vestía otra vez. Todos los señores que entraban en su casa no
entraban calzados y cuando iban delante de él (..) llevaban la cabeza
y los ojos inclinados y el cuerpo muy humillados y hablando con él no
le miraban a la cara, lo cual hacían por mucha reverencia y
acatamiento...”
Al leer esta carta, se observa que Cortés trató de destacar el poder de
Moctezuma.... ¿Por qué crees que hace este relato? ¿En qué podría
beneficiarlo? ¿Tenía el rey otra forma de enterarse de los sucesos ocurridos
en América?
La captura de Moctezuma provocó la ira de los aztecas, quienes sitiaron
a los invasores. Cortés, obligó a Moctezuma a presentarse ante su pueblo para
calmar la situación y pedirles que abandonen el ataque, pero el jefe azteca es
asesinado. Para algunos fue muerto por una pedrada de sus propios hombres,
en la confusión del momento; mientras que para otros, fue asesinado por los
españoles.
Cortés y algunos de sus hombres huyeron a Veracruz, desde donde
reorganizaron sus fuerzas. De esta manera lograron regresar y vencer
definitivamente a los aztecas, quienes habían sufrido una epidemia de viruela,
traída por los propios conquistadores, que mató a muchos aztecas.
Los españoles, tras una lucha feroz, se convirtieron en dueños absolutos
de un rico y próspero territorio. Luego de la conquista, Tenochtitlán paso a ser
llamada México y se transformó en el Virreinato de Nueva España.
Los españoles atacan Perú...
Los españoles una vez instalados en América Central, emprendieron
viajes y exploraciones hacia el sur. Motivados por los relatos de otros
españoles, sobre las riquezas que podrían hallar y la conquista de México, se
pusieron en movimiento hacia el Perú.
En el año 1529 Francisco Pizarro, conquistador español, llegó al Perú.
Supo utilizar, al igual que Cortés, los enfrentamientos internos generados a raíz
de la muerte del emperador Inca y la lucha por su sucesión entre Huascar y
Atahualpa para vencerlos.

Atahualpa estaba apunto de derrotar
a su oponente, por lo que Pizarro
intentó ganarse su confianza y en
1532 acordó un encuentro en la
ciudad de Cajamarca, al norte del
Perú.
Los españoles se valieron de la
entrevista para tomar prisionera a
Atahualpa. El emperador intentó
salvar su vida a cambio de que su
pueblo llenara una habitación con oro
y plata. De esta manera comenzaron
a llegar de todas partes del Imperio
metales
preciosos,
inclusive
hermosos adornos provenientes de
templos.
Sin embargo Pizarro no perdonó la
vida de Atahualpa y lo ejecutó en 1533. Partió a Cuzco, capital del Imperio, a
la que tomó sin demasiada resistencia e inició la conquista del resto del
territorio. No fue una tarea sencilla y tuvo que enfrentar varios levantamientos
de otros jefes incas que persistían en el objetivo de restaurar el antiguo
imperio.
¿Cómo creés que los Incas veían a los españoles? Titu Cursi Yupanqui,
gobernante incaico del siglo XVI, relató cómo sus antepasados vieron a los
conquistadores:
“Decían que habían visto llegar a su tierra ciertas personas
muy diferentes de nuestro hábito y traje, que parecían viracochas,
que es el nombre con el cual nosotros nombramos antiguamente al
Creador de todas las cosas (...) y nombraron de esta manera a
aquellas personas que habían visto lo uno porque diferenciaban
mucho nuestro traje y semblante y lo otro porque veían que
andaban en unas animalías muy grandes, las cuales tenían los pies
de plata: y esto decían por el relumbrar de las herraduras”.
La descripción permite observar las grandes diferencias que los
indígenas veían entre su pueblo y los recién llegados. Por otra parte, el
asombro es aún mayor con la aparición de un animal para ellos desconocido: el
caballo.... ¿qué importancia creés que tuvo el caballo en la conquista de los
pueblos indígenas?

ACTIVIDAD 1
A partir de lo estudiado completá el siguiente cuadro comparativo:
Ítems a comparar
Nombre del conquistador
Año de la conquista
Estrategia utilizada
Resultado

Conquista de México

Conquista de Perú

Los españoles alcanzan América del Sur....
A lo largo del siglo XVI, los conquistadores avanzaron paulatinamente
hacia diferentes regiones del continente americano. Fueron incorporando el sur
del actual Estados Unidos, América Central y por la cordillera de los Andes, en
América del Sur llegaron hasta el centro del actual territorio argentino y Chile
(a la altura del río Bío Bío).
La conquista del actual territorio argentino se hizo básicamente desde el
Alto Perú (actual Bolivia). Se buscada una salida al océano Atlántico y poner un
freno al avance de los ataques indígenas en las zonas fronterizas. Para esto se
requería de la fundación de ciudades como medio de expansión,
asentamiento y dominio del territorio.

En el mapa podrás observar las distintas corrientes colonizadoras que
ingresaron al actual territorio argentino.
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Fuente Diario Clarín

En 1536 llegó
desde España
al Río de la
Plata
una
expedición
española
al
mando
de
Pedro
de
Mendoza.
Fundó
la
ciudad
de
Santa María de
los
Buenos
Aires (hoy Bs.
As), pero a
causa de la
falta
de
alimento y la
hostilidad de los
indígenas
tuvieron
que
abandonar
la
fortaleza.
Un
grupo de los
expedicionarios
partió hacia el
norte y fundó la
ciudad
de
Asunción
en
1538. Desde allí
salió la expedición que fundaría Bs. As por 2ª. vez en
1580.

Referencias:
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Corriente del Norte:

Desde el Alto Perú llegaron expediciones que se proponían buscar una
comunicación con España a través del Atlántico. Fundaron las ciudades de :
Santiago del Estero, San Miguel de Tucumán, Córdoba, Salta, la Rioja, San
Salvador de Jujuy y San Fernando del Valle de Catamarca.

2

Corriente del Este

Desde Asunción los españoles querían avanzar hacia el sur y fundar un puerto
que les permitiera conectarse con España. Fundaron Santa Fe, Corrientes y
Buenos Aires (1580).

3

Corriente del Oeste

Desde Chile llegaron conquistadores para establecer ciudades que les
permitiera defenderse de los ataques indígenas de la región. Fundaron
Mendoza, San Juan y San Luis.
En el mapa podrás observar que todas las ciudades, menos dos,
aún se conservan con sus nombres originales... ¿Cuáles son?
¿Qué habrá ocurrido con ellas? Podés buscar información en las
siguientes direcciones de Internet:
http://historiadesantiago.blogspot.com/2005/07/fundacin-de-la-ciudad-del-barco.html
http://weblog.educ.ar/santafecultura/archives/007534.php

Si te interesa conocer más sobre la fundación de Buenos Aires y
las calamidades vividas por sus fundadores podés consultar la
siguiente pagina de Internet:
http://www.planetariogalilei.com.ar/ameghino/obras/schmidl/derrote.htm

En esta página encontrarás los relatos del cronista Ulrico Schmifdl (que
acompañó a Pedro de Mendoza en su expedición). En 1567 escribió y publicó
un libro en forma de crónicas que resultó ser la primera narración cronológica
sobre los sucesos acaecidos en el Río de la Plata a partir de la llegada del
primer Adelantado. Podés detenerte especialmente en los capítulos 8, 9 y 10.
La Conquista abrió paso a la colonización, y esta trajo consigo la
necesidad de implantar instituciones así como formas de vida diferentes.
Estas alteraron, modificaron o se mezclaron con las de nuestros antepasados
americanos generando uno de los elementos más singulares de nuestra
historia: el mestizaje, fenómeno que resultó de la amalgama físico cultural
española e indígena.

ACTIVIDAD 2
A partir de lo trabajado respondé a las siguientes preguntas:
a) ¿Cuántas fueron las corrientes colonizadoras que ingresaron al actual
territorio argentino?
b) ¿Cuáles eran sus lugares de procedencia?
c) ¿Por qué fue necesario fundar por 2ª. Vez Buenos Aires?

CLAVE DE RESPUESTAS DE LAS ACTIVIDADES

Actividad 2
a) Fueron tres: la del Norte, la del Oeste y la del Este.
b) La del Norte procedía del Alto Perú, la del este de Asunción y la del
oeste de Chile.
c) Por que la Primera ciudad (1536) fue destruida por los ataques de los
indígenas y el hambre.

