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Convergente visibiliza la construcción colectiva del conocimiento 
y la pone en juego en una serie de universos múltiples en los que 
vivirás una formación significativa. Cada disciplina, un universo 
por descubrir...

En este libro convergen un conjunto de recursos que te permiti-
rán construir tu propia mirada sobre los acontecimientos y los 
procesos ocurridos en Europa y en América del siglo xiv al xviii: 
textos explicativos y narrativos, documentos de la época, mapas, 
tablas y gráficos estadísticos, fotografías, reproducciones e 
ilustraciones que recrean situaciones claves. Así, podrás:
� desarrollar tu pensamiento crítico,
� reforzar tus competencias digitales,
� fomentar el trabajo colaborativo,
� ser protagonista de la construcción de sentido,
� y desenvolverte como ciudadano activo en la vida. 

¡Todos los caminos 
convergen en el

PROTOCOLO 
DE INTEGRACIÓN 2!
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¿Cómo es tu libro?

A su vez, cada unidad se organiza de la siguiente manera:

Historia Convergente está organizado en una serie de 
unidades, agrupadas en bloques. Cada bloque corresponde a 
un período histórico determinado. 

Cada bloque se inicia con un esquema, en el que se 
relacionan los principales conceptos del período abordado, 
entre sí y con los acontecimientos y procesos centrales de 
ese período.

Emblema de la unidad.
Al inicio, se presenta una ilustración de un 
objeto representativo del tema de la unidad, 
a modo de emblema, que condensa los 
procesos y valores vigentes en un lugar y un 
período determinados. 

Junto al emblema, un texto introductorio 
repasa saberes previos y anticipa los 
contenidos de la unidad.

Pregunta emblema. 
A partir del emblema, se 
plantea una pregunta orien-
tada a facilitar su interpreta-
ción y a establecer posibles 
relaciones sobre su alcance y 
significado histórico. 

A lo largo de la unidad te vas a encontrar con recursos complementarios de distinto tipo.

Preguntas guía.
Preguntas que orientan 
la lectura de cada tema y 
promueven la selección de la 
información.  

En contexto.
Información complementaria acerca de lo 
ocurrido simultáneamente en distintos luga-
res durante un período, o bien en un mismo 
lugar en diferentes períodos, con el fin de 
establecer paralelismos y comparaciones.

Glosario. 
Definiciones que forman par-
te del vocabulario específico 
de la Historia en particular 
y de las Ciencias Sociales en 
general.

Líneas convergentes. 
Integran los contenidos y 
abren un nuevo recorrido 
posible de lectura. Algu-
nas conectan contenidos 
diferentes dentro del mismo 
libro y otras relacionan los 
contenidos del libro con los 
de otras áreas. 

LÍNEAS CONVERGENTES

P P P P Remisiones entre los distintos 
bloques del libro. 

X Remisiones a otros libros de la serie 
Convergente.

Línea de fuga. 
Sugieren recorridos de lec-
tura alternativos a través de 
datos curiosos y manifesta-
ciones artísticas.

Escaneá este código 
para leer el Manifiesto 
convergente.
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Tanto en las actividades de repaso 
como en las de integración, 
muchas consignas tienen un código 
que indica el tipo de actividad que 
se realizará:

Los contenidos del libro no solo 
convergen ente sí y con los libros 
de las demás disciplinas, sino 
también con el Protocolo de 
integración 2, un juego a través del 
cual integrarás los contenidos de 
las distintas áreas y desarrollarás las 
capacidades del siglo xxi.

 rp  
Resolución de problemas. 
Interrogantes que presentan 
un problema o desafío res-
pecto de los propios saberes 
y estimulan la elaboración 
de posibles respuestas, no 
necesariamente únicas o 
predeterminadas. 

 co  
Comunicación para otros. 
Expresión de las propias 
ideas a través de diferentes 
medios de acuerdo con 
una situación comunicativa 
específica. 

 tf    
Trabajo con fuentes. Lectura 
y análisis de textos e imágenes 
contemporáneos de la época 
estudiada, tablas y gráficos 
informativos, mapas históri-
cos, fragmentos de estudios y 
ensayos de historiadores. 

 tic    
Tecnologías de la información y la comu-
nicación. Recomendaciones de programas, 
redes o sitios digitales para reflexionar y 
producir desde las nuevas tecnologías.

 tc    
Trabajo colaborativo. Pro-
puestas de trabajo en grupo 
y división de tareas para 
lograr un objetivo final con  
la ayuda de otros.

 pc    
Pensamiento crítico. 
Análisis e interpretación de 
datos, evidencias y argumen-
tos para construir juicios 
fundados respecto de una 
problemática o situación 
determinada. 

 cr    
Compromiso y respon-
sabilidad. Reflexiones 
sobre valores vinculados a 
problemáticas de interés en 
la actualidad.

Actividades de repaso. 
En estas páginas se presentan actividades de comprensión 
lectora, interpretación de lo leído y organización de la informa-
ción, para repasar cada uno de los temas estudiados. 

Actividades de integración. 
Las actividades de esta 
página proponen, entre otras 
habilidades, el reconocimien-
to de actores y relaciones, el 
establecimiento de vínculos 
entre los hechos y la elabora-
ción de síntesis.

Estudio de caso. 
Al final de la integración, y como cierre de la 
unidad, se presenta un estudio de caso, en el 
que se retoma el interrogante planteado al 
comienzo respecto del emblema, mediante 
el análisis de un objeto, un símbolo, un hecho 
o una experiencia, y el desarrollo de una 
producción, personal o grupal. 

+ E D E LV I V E S  Mochila Digital
Donde quieras, cuando quieras, podrás acce-
der a la plataforma Edelvives Mochila Digital, 
con o sin conexión a internet. 

 ingresá 
Desde computadoras y teléfonos celulares:  
a través de un navegador web, al sitio  
www.edelvivesdigital.com.ar

Desde tabletas: descargá la app Edelvives 
Mochila Digital desde Google Play, App Store 
de Apple y Windows Store (o Windows 
Tienda).

Desconcertados y perdidos, abandonan su 
nave dispuestos a hacer lo posible por so-
brevivir. Les depara un largo camino lleno de 
innumerables amenazas, hambre y caprichos 
de un ecosistema como el que nunca antes 
vieron. Mientras tanto, deberán reconciliarse 
con su propia memoria y aprender sobre el 
nuevo mundo que ahora habitan. ¿Serán los 
únicos habitantes de esta tierra desconocida? 
¿Hallarán refugio? Estos serán algunos de los 
desafíos del Protocolo de integración 2.
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 bloque i   EUROPA Y AMÉRICA ANTES  
    DE LA EXPANSIÓN EUROPEA  

 1 · Europa a fines de la Edad Media, por Alejandro Galliano 

 13  El feudalismo 
 14 Las Cruzadas 
 14 De la primera a la octava Cruzada 
 15 Consecuencias de las Cruzadas 
 15 En contexto. El mundo islámico 
 16 La crisis agrícola 
 17 Las revueltas campesinas  
 17 La salida de la crisis 
 18 El desarrollo del comercio 
 18 El comercio entre las ciudades europeas 
 18  Línea de fuga. Historia en todos lados 
 19 El comercio con Oriente 
 19 La revolución de los precios  
 20 El crecimiento urbano 
 21 La vida en las ciudades   
 21 La nueva economía urbana   
 22 La organización política feudal y los conflictos de poderes 
 23 El papado contra el imperio 
 24 Las monarquías contra el papado 
 25 La guerra de los Cien Años y el fortalecimiento de  
  las monarquías 
 25 Línea de fuga. Juana de Arco  
 26 El origen de las monarquías nacionales  
 27 Los casos de Francia, Inglaterra y España 
 27 Alemania e Italia: los territorios que no se unificaron  
 28 Actividades de repaso 
 30 Actividades de integración   
 31 Estudio de caso. Un mercader del siglo xv 

2 · Cultura y sociedad en los comienzos de la Edad Moderna, 
 por Eduardo Minutella 

 33 Hacia la época moderna 
 33 Criterios para establecer los inicios de la modernidad  
 34 La nobleza en el inicio de la época moderna 
 34 El rechazo a los recién llegados  
 35 El avance de la burguesía  
 36 Los sectores populares  
 37 La sociabilidad popular y el espacio público 
 37 Los nuevos hábitos de consumo  
 37  En contexto. El lugar jurídico de las mujeres 
 38 La nueva sensibilidad moderna  
 39 El humanismo 
 39 La revalorización del pensamiento griego antiguo 
 39 Maquiavelo, Erasmo y Tomás Moro  
 40 El arte y la cultura en el Renacimiento italiano 
 40 La arquitectura, la escultura y la música 
 41 La literatura renacentista 
 41 La pintura renacentista 
 42 Los cambios en la técnica 
 42 La imprenta 
 42 La pólvora 

 42 Línea de fuga. El sueño de volar    
 43 Una nueva concepción del universo  
 44 El Renacimiento en otras partes de Europa  
 44 Los maestros flamencos 
 45 El arte alemán 
 45 El arte y la literatura en Francia  
 45 En contexto. China bajo la dinastía Ming 
 46 La Reforma protestante  
 46 Martín Lutero y los comienzos de la Reforma 
 47 La expansión de la Reforma 
 47 El protestantismo y la cultura burguesa 
 48 La Contrarreforma 
 48 El Concilio de Trento 
 49 El Santo Oficio 
 49 La prohibición de libros 
 49 La Compañía de Jesús 
  50 Actividades de repaso 
 52 Actividades de integración   
 53 Estudio de caso. La imprenta y la difusión del libro 

3 · América antes de la llegada de los europeos,   
  por Gabriela Costanzo

 55 Las civilizaciones americanas  
 55 En contexto. El poblamiento de América 
 56 Los mayas  
 56 La organización política y social 
 56 La economía maya 
 57 La religión maya 
 57 La escritura y la numeración mayas  
 57 Línea de fuga. El juego de pelota  
 58 Los aztecas 
 58 La formación del Imperio de la Triple Alianza 
 59 La organización imperial de la Triple Alianza 
 59 La sociedad azteca  
 60 La economía azteca 
 61 Las creencias religiosas  
 61 La escritura y el calendario de los aztecas 
 62 Los incas  
 62 La expansión y la organización del Imperio incaico 
 63 La sociedad incaica  
 63 La organización del trabajo 
 64 La organización económica de los incas  
 65 Las creencias incaicas 
 65 El sistema de comunicación y la arquitectura 
 66 Los pueblos indígenas del actual territorio argentino 
 67  En contexto. Los niños del volcán 
 67 Los pueblos indígenas del noroeste 
 68 Los pueblos indígenas del litoral 
 68 Los pueblos indígenas del noreste 
 69 Los pueblos indígenas del centro argentino 
 70 Los pueblos indígenas de la pampa 
 70 Los pueblos indígenas de la Patagonia 
 71 Los pueblos indígenas argentinos en la actualidad 
 72 Actividades de repaso 
 74 Actividades de integración   
 75 Estudio de caso. Los queros
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 bloque ii   LA CONQUISTA Y LA COLONIZACIÓN  
    DE AMÉRICA

4 · La conquista europea de América, por Analía Rizzi 

 79 El renacimiento del comercio europeo a fines  
  de la Edad Media  
 79 La expansión comercial de las ciudades italianas 
 80 Una extensa red comercial 
 81 La pérdida de las rutas comerciales con Oriente 
 81 En contexto. Un viajero incansable 
 82 Los adelantos en los conocimientos geográficos  
  y la navegación  
 82 Los conocimientos de los marinos 
 83 Los instrumentos de navegación 
 83 Embarcaciones para cruzar el océano  
 84 La península ibérica a fines de la Edad Media  
 84 Portugal antes de la expansión marítima 
 85 La expansión marítima portuguesa 
 85 La explotación de los recursos 
 86 El reino de Castilla 
 87 La sociedad española en el siglo XV 
 88 La expansión ultramarina de España 
 88 Los viajes de Colón 
 88 En contexto. El nombre de un continente  
 89 La búsqueda de un paso interoceánico 
 89 La primera vuelta al mundo 
 90 La Conquista y sus protagonistas  
 90 El financiamiento de la Conquista 
 91 Los conquistadores 
 92 La conquista de México 
 92 La caída de Tenochtitlán 
 93 La conquista del Perú  
 93 Tiempo de enfrentamientos 
 94 La ciudad como centro del poder español  
 94  ¿Cómo se fundaba una ciudad? 
 95 La fundación de ciudades en el actual 
  territorio argentino 
 96 Las resistencias a la Conquista  
 96 Línea de fuga. Canciones sobre la Conquista  
 97 La catástrofe demográfica 
 97 La desestructuración de las sociedades indígenas 
 98 La conquista portuguesa del Brasil 
 98 Problemas para la Corona portuguesa 
 99 España y Portugal, dos formas de expansión 
 99 Dos maneras de ocupar el espacio 
 100 El mundo en el siglo XVI  
 101 La primera división del trabajo 
 102 Actividades de repaso 
 104 Actividades de integración   
 105 Estudio de caso. Rumbo a América

5 · La economía y la sociedad coloniales, por Analía Rizzi  

 107 El Imperio español  
 107 De la prosperidad a la crisis económica 
 108 La importancia de la minería americana 

 108 El cerro rico de Potosí 
 109 Las ciudades mineras 
 109 Línea de fuga. “Valer un Potosí” y otros dichos  
  que nos dejó la Conquista 
 110  Las actividades agropecuarias 
 110 Las haciendas  
 110 Las plantaciones 
 111 Las estancias  
 111 La modificación del paisaje  
 112 El comercio colonial  
 112 El contrabando 
 112 En contexto. ¿Por qué el monopolio? 
 113 Los circuitos comerciales internos 
 113 Buenos Aires en tiempos de contrabando 
 114 La situación jurídica y social de los indígenas  
 114 Los debates sobre la condición de los indígenas 
 114 En contexto. El Requerimiento 
 115 La encomienda 
 115 Línea de fuga. Jusepe en América 
 116 El corregimiento 
 116 La mita 
 117 El yanaconazgo y el porteo 
 117  En contexto. La visión de los vencidos  
 118  Las misiones jesuíticas  
 118 El resultado de las misiones  
 119 La producción en las misiones  
 119  La organización de las misiones  
 120 El tráfico de esclavos  
 120 Las etapas del tráfico 
 121 El traslado de los esclavos  
 121 Línea de fuga. Esclavos en Buenos Aires 
 122 La sociedad colonial 
 122 Los blancos 
 123 Los indígenas  
 123 Los negros 
 123 Los mestizos 
 124 Las formas de sociabilidad 
 124 En contexto. Los entretenimientos públicos  
 125 La sociabilidad en Buenos Aires 
 125 Las diversiones de las clases populares  
 126  La colonización portuguesa del Brasil  
 126 El estatus jurídico de los indígenas  
 127 El control político del territorio 
 127 El ciclo del palo brasil 
 128 El ciclo del azúcar 
 129 La sociedad urbana 
 129 La resistencia a la esclavitud 
 130 Actividades de repaso 
 132 Actividades de integración   
 133 Estudio de caso. A la hora de comer

6 · La organización de las instituciones en las colonias   
 españolas, por Analía Rizzi

 135 La organización institucional del Imperio español 
 136 Las autoridades residentes en España 
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 136 El Consejo de Indias 
 137 Dos formas de control: las visitas y los juicios  
  de residencia 
 137 En contexto. Un gobernador corrupto 
 138 Las autoridades residentes en América  
 138 Los virreinatos 
 138 Gobernaciones y capitanías generales  
 139 Atribuciones de los virreyes, gobernadores y  
  capitanes generales  
 139 Línea de fuga. La llegada de un virrey, una ocasión  
  para festejar 
 140 Las Reales Audiencias  
 140 El juez perfecto 
 141 Los cabildos 
 141 El funcionamiento de las instituciones 
 142 La Real Hacienda  
 142 El cobro de impuestos  
 143 La venta de cargos en el gobierno 
 143 Línea de fuga. Una espera interminable 
 144 La Iglesia en la América española  
 144 Las órdenes religiosas en América 
 145 El rol de la Iglesia en la difusión de la cultura 
 145 Línea de fuga. Una religiosa atípica 
 146 El sincretismo  
 146 El papel de las ceremonias  
 147 Un arte sincrético: el barroco americano 
 147 Línea de fuga. Ángeles con armas 
 148 Actividades de repaso 
 150 Actividades de integración   
 151 Estudio de caso. Cuando el diablo sale a las calles

 bloque iii   LA CONSOLIDACIÓN DE LAS MONARQUÍAS  
    EUROPEAS

7 ·  De las guerras de religión al absolutismo,  
 por Alejandro Galliano

 155 La crisis de la aristocracia y la centralización monárquica 
 156 La crisis del siglo XVII  
 156 Una crisis tradicional 
 157 Una crisis moderna  
 158 Los conflictos sociales: el origen de la pobreza moderna 
 158 Las condiciones de vida en la ciudad y en el campo 
 158 Línea de fuga. Los motines de hambre y el rol de las mujeres 
 159 Los conflictos políticos: las revueltas nobles 
 160 Las guerras de religión 
 160 Los conflictos religiosos en Suiza y Alemania 
 161 Las guerras de religión en Francia 
 161 El triunfo de la monarquía católica en Francia 
 161 Línea de fuga. Las mujeres y el poder 
 162 La independencia de Holanda 
 163 La Reforma en Inglaterra  
 163 España contra Inglaterra 
 164 La guerra de los Treinta Años  
 164 Línea de fuga. Una guerra en el teatro 

 165 Una guerra de toda Europa 
 166 La Paz de Westfalia y el nuevo orden europeo  
 167 El origen de los Estados modernos  
 167 Las instituciones del Estado 
 167 En contexto. Los imperios fuera de Europa 
 168 El absolutismo 
 168 El derecho de los reyes  
 169 El absolutismo en Francia 
 169 El absolutismo en Prusia y en Rusia  
 170  La Revolución inglesa 
 170 Causas de la revolución 
 171 La guerra civil 
 171 El Protectorado y la Restauración  
 171 La Revolución gloriosa  
 172  La monarquía parlamentaria inglesa  
 172 Las nuevas ideas políticas  
 173 Las colonias inglesas en América del Norte  
 173 El autogobierno americano 
 174 El barroco, el arte de la crisis 
 175 Arte cortesano y arte popular 
 176 Actividades de repaso 
 178 Actividades de integración   
 179 Estudio de caso. El toisón de oro y  
  las monarquías europeas

8 · Los imperios coloniales en el siglo XVIII,   
 por Eduardo Minutella  

 181 Las tensiones entre potencias y la reorganización  
  de los imperios coloniales 
 182 Las reformas en el Imperio español 
 182 Nuevos puertos y nuevos virreinatos  
 183 La reconfiguración del vínculo entre España y  
  sus territorios 
 184 La expulsión de los jesuitas 
 184 Línea de fuga. El rechazo a los médicos en el siglo XVIII 
 185 Las consecuencias de las reformas borbónicas 
 185 Los movimientos de resistencia  
 186 Las reformas en el Imperio portugués  
 186 Las medidas aplicadas por Pombal 
 186 En contexto. Los primeros pobladores de Botany Bay,  
  Australia 
 187 El impacto económico de las reformas 
 187 La expulsión de los jesuitas del Imperio portugués 
 188 Las colonias inglesas en el siglo XVIII 
 189 Las tensiones con la metrópoli 
 190 La independencia de las colonias británicas  
 190 Los congresos continentales y el comienzo de la guerra 
 19o Las diferencias entre las colonias 
 191 La Constitución de los Estados Unidos y el federalismo 
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Durante los últimos siglos de la Edad Media, los europeos 
desarrollaron un activo comercio con Oriente, que incluía 
productos de lujo. Sin embargo, la ocupación de la ciudad 
de Constantinopla por parte de los turcos otomanos en 
1453 desbarató las rutas comerciales tradicionales y obligó a 
los europeos a buscar otras vías para llegar a los preciados 
productos de Asia. En ese contexto, el reino de Portugal fue 
el primero en aventurarse en expediciones en las que se halló 
una nueva ruta, circunnavegando África para acceder al con-
tinente asiático. Así, los portugueses dominaron un amplio 
espacio colonial que incluía las poblaciones y los productos 
de dos continentes.  

En 1492, con la intención de rivalizar con los portugueses, 
España aceptó la propuesta del marino genovés Cristóbal 
Colón (1451-1506), quien viajó hacia el oeste a través del 
océano Atlántico. En lugar de encontrar el ansiado camino a 
Asia, Colón le brindó a la Corona española la oportunidad de 
conquistar un nuevo continente: América. A partir de enton-
ces se sucedieron expediciones que exploraron y ocuparon el 
continente americano en nombre de la Corona. Estas expe-
diciones estaban integradas por hombres ávidos de riquezas 
y poder, pero también dispuestos a la aventura de reconocer 
los nuevos territorios y, guiados por la fe católica, promover 
la evangelización de las poblaciones nativas. 

La Corona española alentó el establecimiento de pobla-
dores en las regiones exploradas y convirtió las ciudades en 
los núcleos de expansión. Para los portugueses, en cambio, el 
hallazgo de las costas del Brasil significó obtener una nueva 
fuente de productos para el intercambio comercial, aunque no 
así para el establecimiento de poblaciones definitivas.

En menos de un siglo, la expansión colonial portuguesa y 
española dio origen a nuevas formas de intercambio comer-
cial e integró el mundo en una división del trabajo caracte-
rizada por el control europeo sobre otros continentes, la 
explotación de la mano de obra de esclavos e indígenas y el 
flujo de riquezas mineras hacia las economías europeas.     

4

H Las naos fueron las embarcaciones más avanzadas de la época. Estos tipos 
de naves se utilizaron en las expediciones de Cristóbal Colón y Hernando de 
Magallanes.

La conquista 
europea de 
América
Analía Rizzi
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ITALIA

PREGUNTA EMBLEMA 
¿Qué problemas y difi cul-
tades debían enfrentar los 
navegantes en los viajes por 
mar en los siglos XV y XVI? 

PREGUNTA GUÍA 
¿Qué relación tuvo el renaci-
miento urbano ocurrido en la 
Edad Media con el comercio?

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden repasar el tema del
renacimiento de las ciudades 
y del comercio en Europa en 
la unidad 1 (pp. 18-21).  
P Pueden repasar el tema de
las Cruzadas en la unidad 1 
(pp. 14-15).

El renacimiento del comercio europeo 
a fi nes de la Edad Media
Como se vio en la unidad 1, entre los siglos XI y XIII, luego de siglos de aisla-
miento en zonas rurales, en Europa se produjo un renacimiento urbano y 
comercial.P Una gran cantidad de personas abandonaron los campos para 
volver a habitar las antiguas ciudades fundadas durante el Imperio romano 
de Occidente o dar origen a nuevas ciudades. Este proceso signifi có tam-
bién un resurgimiento de las actividades características de las ciudades, es 
decir, la producción de manufacturas y el comercio. 

La burguesía, la clase social en ascenso, tuvo preeminencia en las ciu-
dades e impulsó el comercio entre dos regiones claramente diferenciadas: 
la región del mar del Norte y la del mar Mediterráneo. Los comerciantes 
de ambas regiones solían encontrarse en las ferias que se celebraban a 
mitad de camino para intercambiar productos. Las ferias más importantes 
se llevaban a cabo en la región de Champaña, en la actual Francia, que era 
el punto intermedio entre las ciudades de Brujas (en la actual Bélgica) y 
Venecia (en la actual Italia). Esas ferias fueron el centro de una intensa 
actividad comercial que ponía en contacto los productos del norte con los 
del sur, y, a la vez, a ambos con los productos provenientes de Asia. 

La expansión comercial de las ciudades italianas 
En la región del mar Mediterráneo, las ciudades italianas fueron el centro 
del renacimiento comercial. El intercambio de materias primas y productos 
se realizó principalmente con ciertas regiones del continente asiático, a las 
que los europeos denominaban, de manera general, Oriente. 

Tempranamente, en el siglo IX, las ciudades de Venecia y Amalfi  inicia-
ron modestos intercambios comerciales a través del mar Mediterráneo 
con la región de Levante (Siria, Palestina y el Líbano). A su vez, esta región 
actuaba como intermediaria con la India y el Lejano Oriente (China). De 
este modo, los venecianos intercambiaban, entre otras cosas, madera, hie-
rro, equipos navales y esclavos por sedas, metales preciosos (oro y plata), 
especias, perfumes y marfi l. 

El poder comercial y político de Venecia aumentó debido a su alianza 
con el Imperio bizantino, que era entonces una gran potencia militar y 
económica. Constantinopla, la capital del Imperio bizantino, era el nexo 
para el comercio entre Europa y Oriente, dado que los comerciantes vene-
cianos se encargaban de la distribución y venta de las mercancías. Durante 
el siglo X, las ciudades italianas de Pisa y Génova también se sumaron como 
intermediarias al intercambio con el Oriente.  

A partir del siglo XI, las ciudades italianas aumentaron su poder a causa 
de las Cruzadas.P Estas expediciones militares, que se extendieron de 1095 
a 1272, proporcionaron una excelente oportunidad para realizar tratados 
de aprovisionamiento de alimentos, armas y animales, que enriquecieron 
aún más a los comerciantes italianos. De las tres grandes ciudades, Venecia, 
Génova y Pisa, la más benefi ciada de este incremento del comercio fue 
Venecia, que logró desplazar a otras. En el siglo XIV se había convertido en la 
principal potencia comercial y marítima de Occidente.

E Italia. Entre los siglos XI y XV las ciudades 
italianas de Génova, Pisa, Amalfi  y, sobre todo, 
Venecia fueron los principales centros del 
comercio entre Europa y Oriente. 
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GRANDES CIVILIZACIONES

Una extensa red comercial  
Durante el siglo XIII se consolidó un activo comercio, que vinculó los pro-
ductos de Europa, Asia y el norte de África. Entre las mercancías más co-
diciadas en Europa se encontraban las especias que provenían de Oriente. 
Estas especias se utilizaban para aderezar y conservar los alimentos, en 
particular, las carnes. De la India provenía la pimienta; de Ceilán (actual-
mente, Sri Lanka), la canela; de China, el jengibre; del sudeste asiático, la 
nuez moscada, y de las islas Molucas, en Indonesia, el clavo de olor. 

El traslado y la comercialización de estos productos requerían de varios 
intermediarios, lo que incrementaba su precio final. En China se recolecta-
ban el clavo de olor y la nuez moscada de las islas del sudeste asiático para 
venderlos luego en el puerto de Malaca. Desde este lugar, mercaderes de 
religión musulmana trasladaban las especias a la India, donde adicionaban 
a la carga canela de Ceilán y pimienta de producción local; posteriormente, 
todo se intercambiaba en los puertos del sur de la India. Allí había mercade- 
res provenientes de Arabia, Egipto y África Oriental, que poseían grandes 
depósitos para almacenar las especias. Estos comerciantes se encargaban 
de trasladar las especias hasta las ciudades de El Cairo y Alejandría, en 
Egipto, o hasta la región de Siria. 

Luego de realizar este extenso recorrido y pagar los impuestos que 
exigían los distintos poderes políticos, los mercaderes asiáticos finalmen-
te podían vender las especias a venecianos y genoveses, a cambio de un 
precio elevado. 

G Principales rutas de comercio entre Europa, 
Asia y África a comienzos del siglo XV.
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ɖ Miniatura del siglo XIV que representa la 
partida de Marco Polo hacia el Lejano Oriente, 
incluida en una edición de su libro.

La pérdida de las rutas comerciales con Oriente
Los intercambios comerciales entre Europa y Asia se incrementaron du-
rante el siglo XIII y se mantuvieron a pesar de la crisis que atravesó Europa 
en el siglo XIV. Sin embargo, estas condiciones cambiaron en el siglo XV

debido al enfrentamiento entre el Imperio bizantino y el Imperio turco. 
A comienzos del siglo XIII, los turcos otomanos formaban parte de un 

conjunto de pueblos que habitaban Asia Menor (actual Turquía). Liderados 
por soberanos guerreros, se fueron apoderando de la región e iniciaron 
una expansión que incluyó la ocupación de los territorios bizantinos de 
Bulgaria y Serbia. 

Durante el siglo XV, los turcos intentaron participar del comercio con 
Europa, por lo que fi rmaron un acuerdo con los venecianos. Sin embargo, en 
1422 pusieron sitio a Constantinopla, aliada de Venecia; luego, continuaron 
su avance militar sobre el Imperio bizantino y se apoderaron de Macedonia 
y Grecia. Finalmente, en 1453, el sultán Mehmed II (1432-1481) tomó Constan-
tinopla. Esta ocupación representó un grave problema para los europeos, ya 
que las rutas comerciales asiáticas quedaron en poder de los turcos.  

Durante el apogeo del comercio veneciano 
con Oriente, un joven llamado Marco Polo 
(1254-1324) emprendió una extraordinaria 
aventura junto con su padre y su tío. En 
1271, partieron hacia la corte de Kublai Kan 
(1215-1294), el nieto del guerrero mongol 
Gengis Kan, en China. El viaje duró tres 
años, durante los cuales Marco Polo pudo 
observar las culturas del Cercano Oriente, 
Armenia, la Mesopotamia asiática, Persia y 
Mongolia. Entre las cosas que resultaban 
asombrosas para los europeos de la época, 
y que Marco Polo describió en su Libro de 
las maravillas del mundo, se encuentra 
el petróleo. En este escrito, Marco Polo 
describe el petróleo como “un aceite para 

quemar”. También cuenta que se usaba 
para curar las heridas de los camellos. 

Marco Polo permaneció 17 años al ser-
vicio del emperador chino, quien lo envió a 
cumplir funciones en distintas provincias 
del imperio. En su libro, describe también 
la efi ciente burocracia del emperador, su 
inmenso ejército y la fabricación de papel 
con un método desconocido en Europa, 
además del uso del papel moneda. La 
importancia del comercio se revela en su 
descripción de la ciudad china de Zayton, 
donde convivían comerciantes de distintos 
orígenes (persas, árabes, indios, judíos, 
cristianos).

Un viajero incansable En contexto

PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿Qué papel tuvieron los 
pequeños y grandes merca-
deres en las redes comercia-
les que se expandieron en 
Europa y Oriente?
ɖ ¿Qué factores conduje-
ron en el siglo XV a que se 
buscaran alternativas de 
transporte marítimo para 
las redes comerciales que se 
desarrollaban fundamental-
mente por vía terrestre?
ɖ ¿Solo participaban comer-
ciantes europeos en el tráfi co 
de especias?
ɖ ¿Cuál fue la causa de la pér-
dida de las rutas comerciales 
entre Europa y Oriente?

Consecuencias de la caída de Constantinopla

Clausura de las rutas hacia Oriente 

Necesidad de encontrar nuevas rutas hacia Oriente

Reorientación desde el mar Mediterráneo hacia el océano Atlántico
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Los adelantos en los conocimientos  
geográficos y la navegación
Con el cambio en las condiciones del comercio europeo luego de la  
ocupación de Constantinopla por parte de los turcos y la necesaria orien-
tación hacia el océano Atlántico, se aceleró el desarrollo de adelantos  
técnicosP fundamentales para la navegación y la ubicación geográfica. 
Estos adelantos permitieron navegar con mayor seguridad y descubrir 
nuevos territorios para el comercio.

Durante el siglo XV, en las universidades europeas se enseñaba una geo-
grafía basada en los conocimientos del sabio egipcio Ptolomeo (100-170), 
quien había realizado mapas de gran precisión para su época. Sin embargo, 
la aplicación de estos saberes restringía la visión de los europeos, ya que 
estos mapas solo mostraban el norte de África y partes de Europa y Asia. 
También se retomó la lectura de las obras de los cosmógrafos y astróno-
mos griegos Eratóstenes (276 a. C.-194 a. C.), Hiparco (190 a. C.-120 a. C.), 
Estrabón (64 a. C.-19 d. C.) y Marino de Tiro (60 a. C.-130 d. C.), quienes ya 
se habían referido a la redondez de la Tierra.X 

Un estudioso de los autores griegos, romanos y árabes, el cardenal 
Pierre d’Ailly (1351-1420), publicó Imago Mundi en 1410. En esta obra, 
d’Ailly postulaba que en la Tierra había cuatro continentes perfectamente 
simétricos entre sí, dos de ellos ubicados en el norte y otros dos, en el sur. 
La obra tuvo gran influencia en el marino1 Cristóbal Colón, para quien los 
continentes se hallaban al este y al oeste. Por eso, supuso que navegando 
desde Europa hacia el oeste se podría llegar a Oriente.

Los conocimientos de los marinos
El conocimiento que la mayoría de los marinos europeos del siglo XV 
tenían sobre la navegación y las rutas marítimas era más bien práctico. No 
obstante, algunos se habían formado en escuelas de navegación, donde 
se enseñaba el arte de navegar de acuerdo con los nuevos conocimien-
tos. Las cartas de navegación fueron el principal instrumento de aquella 
época, ya que en ellas se mostraban las líneas costeras, los promontorios, 
los ríos y las bahías. A medida que avanzó el conocimiento geográfico, las 
cartas se dibujaron con la rosa de los vientos y con un conjunto de líneas 
que indicaban cursos y rutas posibles. Casi todas incluían el mar Medite-
rráneo y el mar Negro, y solo unas pocas se extendían hacia el continente 
europeo y hacia África del Norte. 

Los navegantes conocían las posiciones de las estrellas en el cielo y las 
utilizaban para ubicarse en altamar. Los árabes fueron maestros en el es-
tudio de estos cuerpos celestes, y los portugueses mejoraron las técnicas 
para observarlas. El gran punto de referencia era la Estrella Polar, que está 
alineada a pocos grados del eje terrestre y permite una ubicación muy pre-
cisa durante las noches despejadas. Sin embargo, cuando los navegantes 
comenzaron a extender sus rutas a lo largo de la costa africana, notaron 
que esta estrella desaparecía al sur del Ecuador. Para continuar con sus via-
jes, comenzaron a orientarse por la posición del Sol según las estaciones 
del año y las estrellas de la constelación de la Cruz del Sur.

E Reproducción de un globo terráqueo de 
1492 diseñado por el cosmógrafo alemán 
Martin Behaim. En él puede apreciarse clara-
mente África.

E Sebastiano del Piombo, Cristóbal Colón, 
1519, óleo sobre tela. Museo Metropolitano de 
Arte, Nueva York. 
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Los instrumentos de navegación
A partir del siglo XII se comenzaron a difundir en Europa una serie de 
instrumentos que tuvieron una gran trascendencia en las exploraciones 
ultramarinas que se realizaron posteriormente. 

La brújula, introducida desde China en 
el siglo XIII, fue uno de los instrumentos 
claves para la navegación. Por medio de una 
aguja imantada que señala el norte, permite 
conocer el rumbo durante el día o cuando 
las nubes no permiten ver las estrellas. 

El astrolabio constaba de un disco dividido 
en grados, con un indicador giratorio en 
el centro que formaba un ángulo entre la 
estrella seleccionada y la ubicación de la 
nave. Así, y a partir del movimiento de los 
astros, los navegantes podían determinar la 
latitud exacta a la que se encontraba el barco. 

Los mapas —entre ellos, los llamados 
mapas portulanos (‘mapas de puertos’)— se 
confeccionaron cada vez con mayor exactitud 
gracias a las anotaciones que se hacían 
durante los viajes y las cartas estelares, que 
facilitaban la localización de los lugares. 

Embarcaciones para cruzar el océano
Las embarcaciones que los europeos utilizaban para el comercio interno 
no eran aptas para navegar en el océano. Por eso, los reinos de Portugal 
y Castilla, ambos ubicados en la península ibérica y con salida al océano 
Atlántico, tuvieron un papel decisivo en la construcción de navíos más 
fuertes y con mayor capacidad de carga. 
ɖ La carabela se convirtió en la nave por excelencia, tanto por su agilidad 
como por su maniobrabilidad. Además, tenía una gran capacidad de carga, 
que permitía no tener que anclar en ningún puerto para cargar más provi-
siones. Medía entre 20 y 30 metros, y tenía tres mástiles con velas latinas 
(triangulares), que se combinaban según cómo soplara el viento. Llevaba 
una tripulación de entre 20 y 30 hombres. Las primeras carabelas fueron 
construidas por los portugueses alrededor de 1440.
ɖ La nao superó a la carabela en capacidad de carga y velocidad, ya que 
combinaba las velas latinas con una vela cuadrada en el mástil principal. Sin 
embargo, era menos maniobrable que la carabela. Para casos de ataques 
de barcos enemigos, tenía dos estructuras elevadas llamadas castillos, una 
adelante y otra atrás. 

PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿De dónde procedían los 
conocimientos geográfi cos 
que tenían los exploradores y 
qué instrumentos técnicos y 
saberes prácticos utilizaban 
para navegar?
ɖ ¿Qué teorías acerca de la 
forma y la geografía de la Tie-
rra circulaban en el siglo XV?

GLOSARIO
1 marino. En los siglos XIV y 
XV, navegante con conoci-
mientos prácticos y teóricos 
—entre ellos la teoría sobre 
la redondez de la Tierra—, 
lo cual lo diferenciaba de 
los marineros; estos últimos 
eran personas poco instrui-
das que creían en leyendas, 
como que la Tierra era plana 
y que si navegaban hacia el 
oeste caerían en un abismo o 
serían devorados por mons-
truos marinos.

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden vincular el tema de 
los adelantos tecnológicos en 
la navegación con el desarrollo 
de otros inventos durante la 
misma época, estudiado en la 
unidad 2 (p. 42).
X Pueden vincular este tema 
con el de los imaginarios 
geográfi cos en Geografía 
de América Convergente
(unidad 2).
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La península ibérica a fi nes de la Edad Media
Como se vio en la unidad 1, durante el siglo XV, algunos países europeos 
avanzaron hacia la consolidación de monarquías nacionales, encarnadas 
en la fi gura del rey o la reina.P En el caso de los reinos cristianos de la pe-
nínsula ibérica —Aragón, Navarra, Castilla, León y Portugal—, este proceso 
tuvo sus peculiaridades, dado que parte del territorio estaba ocupado por 
los árabes, de religión musulmana, desde el siglo VIII. Eso hizo que estos 
reinos, aunque autónomos, tuvieran durante siglos un objetivo común, que 
era la reconquista de su territorio y la expulsión de los invasores. Así se 
fundó una tradición guerrera y de defensa de la cristiandad, que posterior-
mente guio a Portugal y a España hacia la expansión ultramarina.

Portugal antes de la expansión marítima
El reino de Portugal, que se había liberado del dominio musulmán a me-
diados del siglo XIII, era un país pobre, con un territorio que, en gran parte, 
era escarpado o pedregoso y, por lo tanto, poco apto para la agricultura. 
A pesar de que contaba con importantes costas marítimas, la lucha por la 
Reconquista había hecho que la mayor parte de la población se radicara en 
el interior del territorio, sobre todo en zonas rurales. Sin embargo, la gran 
mortandad provocada por la peste del siglo XIV hizo que muchos de los so-
brevivientes migraran hacia las ciudades de Lisboa y Oporto. En el siglo XV, la 
sociedad portuguesa se hallaba integrada de la siguiente manera:

Existían dos grupos de nobles: la vieja nobleza, integrada 
por las familias que habían luchado en la Reconquista,
y la nueva nobleza, que había ganado importancia al 
apoyar a la dinastía Avis y que se benefi ció con 
la expansión ultramarina. La nobleza y el clero, 
que constituían el principal apoyo de la monarquía, 
tenían privilegios, como la exención de impuestos.

Los comerciantes vendían cereales, aceite 
de oliva, vino, corcho, colorantes para las 
telas inglesas y sal. Durante la expansión 
marítima, aumentaron su poder, pero no 
lograron superar a la nobleza. 

La mayor parte de la población 
estaba formada por campesinos 
y artesanos. En las costas había 
marinos, marineros y pescadores. 

La falta de marineros y de 
campesinos incentivó el tráfi co 
de esclavos, en su mayor parte, 
procedentes del norte de África. 
También se los empleaba en 
tareas domésticas.

ESCLAVOS

NOBLEZA
CLERO

BURGUESÍA

MARINOS
ARTESANOS
CAMPESINOS
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PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿Qué papel cumplió la 
monarquía en la expansión 
portuguesa?
ɖ ¿Qué papel jugó la con-
frontación religiosa en el es-
píritu guerrero de reconquis-
ta en la península ibérica?

GLOSARIO
2 fondeadero. Lugar apto 
para que los barcos echen 
anclas.

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden repasar el tema de 
la formación de las monar-
quías nacionales en la unidad 1 
(pp. 26 y 27).

La expansión marítima portuguesa
El príncipe Enrique de Portugal (1394-1460) impulsó la expansión ultrama-
rina portuguesa mediante la organización de sucesivas expediciones; por 
eso se lo conoció como Enrique el Navegante.
ɖ La primera etapa, que se extendió de 1415 a 1482, incluyó la exploración 
de las costas de África occidental. En 1434, el navegante Gil Eannes cruzó 
el cabo Bojador (en la costa de África, al oeste del desierto del Sahara), 
que hasta entonces ningún marino se había atrevido a cruzar por temor.
ɖ La segunda etapa se inició con la llegada a la desembocadura del río 
Congo (al sur del ecuador terrestre) en 1482. En 1488, Bartolomé Diaz 
(1450-1500) llegó al cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur del con-
tinente africano. Desde allí era posible navegar por el océano Índico hacia 
la India y las islas del sudeste asiático. 
ɖ La tercera etapa, a comienzos del siglo XVI, fue la exploración del 
sudeste asiático, en la que se llegó a Malaca y a las islas Molucas, también 
conocidas como islas de las especias. Posteriormente, otras expediciones 
llegaron a China, en 1513, y a Japón, en 1543.  

La explotación de los recursos  
Los portugueses intercambiaban con los comerciantes africanos sal, meta-
les, caballos, jabones, tinturas para telas, tejidos, espejos, botones y collares 
por oro, pieles, cera, marfi l, esclavos y pimienta africana. 

En el caso de las islas, tanto en Asia como en África, los portugueses 
las ocuparon y dividieron el territorio en distritos denominados capitanías, 
que pusieron bajo el mando de un capitán que impartía justicia, gobernaba 
y recaudaba los tributos. Como la Corona disponía de pocos recursos eco-
nómicos, se entregaban derechos sobre las tierras de esas islas a particula-
res que llegaban desde Portugal. Con el fi n de incentivarlos a migrar, se les 
concedían privilegios, entre ellos exenciones de impuestos y el monopolio 
del tráfi co comercial. Para guardar las mercancías, en sus dominios africa-
nos y asiáticos los portugueses establecieron factorías, que eran puertos 
comerciales fortifi cados donde coexistían un mercado, un almacén, un 
fondeadero2 y una aldea. 

H Rutas comerciales y factorías portuguesas 
en Oriente. A lo largo de las etapas de su expan-
sión marítima, Portugal estableció factorías en 
diversos puntos estratégicos, que le permitieron 
formar una extensa red de intercambio comercial.
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El reino de Castilla 
De los reinos cristianos que coexistían en la península ibérica, Castilla fue el 
que alcanzó mayor importancia, como resultado de un proceso de fortale-
cimiento y expansión territorial iniciado por el rey Alfonso VI (1047-1109). 
Este monarca logró unir las coronas de Castilla y León, y más tarde recibió 
los juramentos de fidelidad de los reinos de Navarra y Aragón. En 1085, 
conquistó la ciudad de Toledo, que estaba en poder de los musulmanes, a 
quienes obligó a jurar lealtad y a pagar tributos.

Como consecuencia de esta expansión, Alfonso VI se coronó como 
emperador de dos religiones, y reforzó así su poder e importancia. De todas 
formas, cada vez se acercó más al Papa de Roma, y convirtió la religión cató-
lica en un elemento simbólico central de la monarquía castellana. 

La definitiva consolidación del reino castellano se produjo con el casa-
miento de la futura reina de Castilla, Isabel (1451-1504), con el futuro rey de 
Aragón, Fernando (1452-1516), en 1469. Isabel asumió la Corona de Castilla 
en 1474 y Fernando, el trono de Aragón en 1479. Debido a la importancia 
que otorgaron a la religión como factor de unidad del reino, se conoce a 
estos monarcas como los Reyes Católicos.

Como se mencionó en la unidad 1, la unión de las Coronas de Castilla y 
Aragón fue el comienzo del proceso que consolidó a España como una de 
las monarquías nacionales de la Europa del siglo XV. Sin embargo, quedaba 
pendiente el tema de la unificación territorial, por el cual los Reyes Cató-
licos emprendieron campañas militares para expulsar a los musulmanes, 
objetivo que lograron con la toma de la ciudad de Granada, en el sur del 
país, a comienzos de 1492.  

G Avance de los reinos cristianos durante la 
Reconquista, frente a los musulmanes estableci-
dos en al-Ándalus, nombre con que los mu-
sulmanes denominaban a los territorios de la 
península ibérica que estaban bajo su dominio. 

Año 1054

Año 1304

Año 1143

Año 1450

Año 1200
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PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Cuál era la situación polí-

tica y social de España en el  
siglo XV?

 ɖ ¿Cuáles eran las principa-
les distinciones sociales en la 
España del siglo XV?

 ɖ ¿Qué luchas se estaban 
librando en España mientras 
Portugal expandía sus redes 
comerciales en otros conti-
nentes?

GLOSARIO
3 unificación religiosa. 
Proceso por el cual una 
monarquía establece una 
única religión para todos sus 
súbditos y prohíbe cualquier 
otra práctica religiosa, bajo 
amenaza de pena de muerte 
o expulsión del reino.

La sociedad española en el siglo xv
Después de la conquista musulmana en el siglo VIII, la sociedad española se 
constituyó en medio de grandes cambios, producto de la lucha contra los 
musulmanes y las disputas entre los reinos cristianos. 

 ɖ La continua actividad guerrera dio origen a una nobleza que recibió 
enormes extensiones de tierras como premio militar. Por ejemplo, en el 
reino de Castilla, la nobleza era una minoría que representaba el 3% de la 
población, pero poseía el 97% de las tierras. Los nobles destinaron las tierras 
a la cría de ganado ovino, lo que les permitió convertirse en grandes expor-
tadores de lana a Holanda. Para proteger sus intereses, estos terratenientes 
formaron una poderosa organización, la Mesta. Sin embargo, la monarquía 
no los eximió de pagar impuestos, ya que vio en esta actividad una fuente 
muy lucrativa para sostener los gastos militares y, posteriormente, las expe-
diciones marítimas. En el reino de Aragón, la nobleza era menos poderosa y 
destinaba sus campos a la agricultura.

 ɖ El clero estaba integrado por altos dignatarios de la Iglesia —como los 
obispos—, monjes y monjas pertenecientes a distintas órdenes religiosas, y 
párrocos que se desempeñaban modestamente en pequeños pueblos o en 
zonas rurales. La Reconquista fue un poderoso aliciente para la formación 
de órdenes religioso-militares como las de Calatrava, Alcántara y Santiago, 
cuyos integrantes se presentaban como defensores de la cristiandad.  

 ɖ El crecimiento de las ciudades, desde el siglo XI, favoreció la formación 
de una burguesía, que se dedicó a las manufacturas y el comercio. Durante 
ese siglo y el siguiente, numerosas comunidades de origen judío se estable-
cieron en esos burgos (como se llamaba a las ciudades), en calidad de co-
merciantes o artesanos. Lo mismo sucedió con los llamados mudéjares, que 
eran musulmanes que quedaban en territorio cristiano tras la reconquista 
de una ciudad.

En un principio, se permitió a ambas comunidades mantener su lengua, 
su religión y su cultura a cambio del pago de impuestos y la sumisión al 
poder del monarca. Sin embargo, durante el siglo XIII, debido a la intoleran-
cia de los cristianos de Castilla, los mudéjares comenzaron a migrar hacia 
el reino de Aragón. En 1492, los Reyes Católicos decretaron la unificación 
religiosa,3 por lo que alrededor de 100.000 judíos fueron expulsados de 
España, y se obligó a los musulmanes a convertirse al catolicismo.   

 ɖ La mayor parte de la población estaba constituida por campesinos, que 
solo en pocos casos eran propietarios. Algunos eran arrendatarios, que 
debían pagar con trabajo, dinero o en especie (es decir, con parte de su 
producción) a los nobles o al alto clero, que poseían las tierras. Otros solo 
se desempeñaban como peones. Una actividad frecuente era la trashu-
mancia, es decir, el traslado del ganado con los cambios estacionales en 
busca de pastura, lo que obligaba a permanentes cambios de residencia. 

 ɖ En los puertos y en las ciudades existía una población marginal, que 
trabajaba de manera ocasional en diversas ocupaciones que no requerían 
calificación, se desempeñaban como vendedores ambulantes o marine-
ros. Muchas de estas personas encontraron en la conquista de América la 
ocasión para migrar e intentar cambiar su forma de vida.   

E Jaume Huguet, Retablo de san Bernardino y 
el ángel custodio (detalle), 1462-1470, témpera 
sobre panel. Catedral de Barcelona. Pintura 
hispano-flamenca. Este detalle muestra a un 
grupo de judíos españoles del siglo XV. Es una 
escena dentro de una composición mayor 
que está dividida en una escena principal y 
otras secundarias. Narran la historia de san 
Bernardino. Los retablos solían ser encargos 
de las iglesias y las capillas.
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La expansión ultramarina de España
Una vez reconquistado el territorio español, los Reyes Católicos emprendie-
ron una expansión ultramarina para ampliar sus dominios, explotar los recursos 
de otros lugares del mundo y difundir la fe cristiana. Además de estos objeti-
vos, la decisión de los monarcas españoles estuvo relacionada con la rivalidad 
con el reino vecino de Portugal. Por eso, su intención era disputarle a Portu-
gal el control de las riquezas de Oriente, al que denominaban Indias orientales. 

En el marco de esa rivalidad, Cristóbal Colón logró que la Corona castella-
na se interesara en su proyecto. La propuesta de Colón estaba basada en la 
teoría de que la Tierra era redonda; por lo tanto, si se navegaba por el océano 
Atlántico hacia el oeste, se podría llegar a Oriente. 

Los viajes de Colón
En abril de 1492, los Reyes Católicos autorizaron a Cristóbal Colón que 
emprendiera su viaje. Colón partió del puerto de Palos el 3 de agosto de 
1492 con una flota compuesta por una nao, la Santa María, y dos carabelas, 
la Niña y la Pinta. Luego de casi dos meses de navegación en mar abierto, 
el 12 de octubre de 1492, Colón arribó a la isla de Guanahani (actualmente, 
isla de Watling), en el archipiélago de las Bahamas. Aunque se trataba de 
paisajes muy distintos de los conocidos hasta entonces, Colón sostuvo 
que había llegado a las islas de las especias, en el sudeste asiático; por eso 
llamó Indias a los territorios descubiertos e indios a sus habitantes. 

En ese mismo viaje, Colón exploró las Antillas Mayores, es decir, Cuba 
y Santo Domingo (actualmente, la isla donde se hallan Haití y la República 
Dominicana). Nombró a esta última isla La Española, y fundó allí un fuerte. 
Colón regresó a España, donde fue recibido con honores por haber descu-
bierto nuevas tierras y productos para la Corona. 

Entre 1493 y 1504, Colón realizó otros tres viajes a América, en los que 
exploró las islas del Caribe y las costas de Panamá y Venezuela. Además, 
designó a La Española como centro de organización de las expediciones que 
continuaron la Conquista. Allí surgieron conflictos de poder entre los con-
quistadores, que hicieron que Colón perdiera el apoyo de los Reyes Católi-
cos. Por ese motivo, en 1504 volvió a España, donde murió dos años después.

ɖ Itinerario de Colón en sus 
cuatro viajes. 

En contexto
El nombre de un continente
Mientras Colón realizaba su 
cuarto viaje, el cartógrafo 
florentino Américo Vespucio 
(1454-1512), al servicio de Por-
tugal, navegó las costas del 
Brasil hasta Cabo Frío. Según 
sus observaciones, el terri-
torio explorado pertenecía a 
un nuevo continente, y así lo 
afirmó en su obra Mundus 
Novus, en 1503. A modo de 
homenaje, en el planisferio 
publicado en 1507 con el títu-
lo Universalis Cosmographia, 
el cartógrafo alemán Martin 
Waldseemüller designó con el 
nombre América a las tierras 
halladas por Colón. 

E Carabela portuguesa típica. Ilustración del 
Livro de Lisuarte de Abreu, códice de 1565.
En esta época aparecieron los pintores 
viajeros. La acuarela era el material preferido 
para retratar los viajes de la época. La acuarela 
era portátil: los pigmentos se transportaban 
en forma de pastillas en cajas pequeñas, los 
pinceles eran pequeños y eran fáciles de lavar 
(incluso usaban saliva para ello), y se secaban 
rápido. Esto era clave para pintar mientras se 
navegaba por el océano, tanto en espacios 
íntimos como en espacios abiertos (puerto, 
playa o campo). 
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La búsqueda de un paso interoceánico
A comienzos del siglo XVI, la confirmación de que América era un continente 
hasta entonces desconocido para los europeos alentó a la Corona española 
a enviar expediciones para continuar la exploración del espacio americano.  

Con la intención de encontrar un paso que comunicara el océano 
Atlántico con el Pacífico y, de este modo, poner en contacto América con 
Oriente, España promovió una serie de expediciones. Finalmente, en 1513, 
Vasco Núñez de Balboa (ca. 1475-1519) logró avistar el océano Pacífico tras 
atravesar el istmo de Panamá. Aunque esta expedición no logró encontrar 
un paso que conectara un océano con el otro, cruzó el continente de una 
costa a la otra y fue la primera que conoció la región del Perú.

Años después, el marino Juan Díaz de Solís (ca. 1470-1516) encabezó una 
expedición que en 1516 creyó encontrar el ansiado paso, pero se trataba del 
Río de la Plata, al que llamó mar Dulce. Cuando Solís y algunos de sus hom-
bres desembarcaron en la actual costa uruguaya, fueron asesinados por los 
charrúas. El resto de los tripulantes siguieron viaje y regresaron a España.

La primera vuelta al mundo
En 1519, el marino portugués Hernando de Magallanes (1480-1521), al 
servicio de España, emprendió un viaje en busca del camino hacia las islas 
Molucas, navegando hacia el oeste. Partió con cinco barcos y doscientos 
cincuenta hombres. Recorrió las costas orientales de América del Sur des-
de el Brasil, hasta que halló el paso que comunicaba el océano Atlántico 
con el océano Pacífico, al que llamó estrecho de Todos los Santos (en la 
actualidad, el estrecho de Magallanes). 

La expedición siguió viaje por el océano Pacífico en medio de graves 
dificultades, como la falta de agua y de alimentos. Cuando llegaron a las 
islas Marianas, se aprovisionaron y continuaron hacia las islas Filipinas. En 
una de esas islas, Magallanes se alió con el rey local y murió peleando en su 
nombre frente a un pueblo enemigo. 

Ante la muerte de Magallanes, Juan Sebastián Elcano (1476-1526) asumió 
el mando de la expedición y siguió viaje hacia las Molucas, donde la fuerte 
presencia de los portugueses impidió que los españoles aprovecharan el co-
mercio de especias. Por eso, los 18 sobrevivientes emprendieron el regreso 
a España. Fueron ellos los primeros en dar la vuelta al mundo, con lo que 
quedó definitivamente probada la redondez del planeta.

H Vuelta al mundo de la expedición de Maga-
llanes-Elcano. La expedición partió del puerto 
de Sanlúcar de Barrameda (en el sudoeste de 
España) el 20 de septiembre de 1519 y retornó 
allí el 6 de septiembre de 1522, luego de circun-
navegar la Tierra.   

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Por qué rivalizaban Espa-

ña y Portugal?
 ɖ ¿Qué papel jugó la 

rivalidad con la monarquía 
portuguesa en la expansión 
ultramarina española?

 ɖ ¿De dónde proviene el tér-
mino indios para designar a 
los habitantes del continente 
americano?

 ɖ ¿Por qué era importante 
encontrar un paso que comu-
nicara el océano Atlántico 
con el Pacífico?

E Retrato de Hernando de Magallanes, 
anónimo, siglo XVI, óleo sobre tabla. Museo 
de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, Madrid. 
Los retratos eran encargos de personas de 
clase alta, de la iglesia o del Estado, especial-
mente por sus costos y los tiempos de realiza-
ción: el óleo requería de un taller o espacio 
de trabajo, podía tardar años en secarse y se 
necesitaba aguarrás para lavar los pinceles 
y otros materiales. Estas características se 
oponían a la practicidad de las acuarelas. 
El retrato supone la copia directa del retratado 
y era entendido desde el siglo xv como una 
entrada al alma, como una pintura que permite 
el total conocimiento sobre la persona. 
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La Conquista y sus protagonistas
Según la jurisprudencia medieval, los reinos europeos consideraban que 
las tierras que descubrían les correspondían por ser los primeros cristia-
nos en llegar a ellas. Por eso, la exploración y ocupación de América fue 
una meta de España y Portugal, que se apresuraron por establecerse en 
el nuevo continente. Así, sus expediciones dieron inicio a la conquista de 
América, es decir, a la ocupación y el control de los habitantes y los recur-
sos de este continente.   

Cada vez que se tomaba posesión de un lugar, el país conquistador 
se convertía en metrópoli de los lugares conquistados, es decir, actuaba 
como centro de todas las decisiones con respecto a ese territorio. A su 
vez, las tierras conquistadas y sus habitantes debían someterse a la metró-
poli en condición de colonias. 

En el caso de España, la Conquista se hizo en nombre de dos símbolos: 
la cruz y la espada, que representaban, respectivamente, el poder de la Igle-
sia y el de la Corona. Por eso, cada expedición tenía la función de explorar 
y ocupar los nuevos territorios, y, al mismo tiempo, evangelizar o convertir 
a la fe católica a las poblaciones sometidas.   

El financiamiento de la Conquista
América apareció ante la Corona española como una gran oportunidad para 
incrementar las riquezas del reino. Sin embargo, los reyes no contaban con el 
dinero suficiente para equipar a las expediciones y, por eso, debieron convertir 
la conquista de América en una conjunción de intereses públicos y privados. 

La Corona se aseguró la propiedad de todas las tierras descubiertas 
en América, pero implementó un sistema de contratos con particulares, 
llamados capitulaciones. Las primeras capitulaciones se habían firmado 
con Colón, cuando aún no se sabía sobre la existencia de otro continente. 
Este marino se comprometió a realizar los descubrimientos en nombre de 
los reyes de España. A cambio, si tenía éxito, la Corona le otorgaría el título 
de almirante de la mar Océano y los cargos de virrey y gobernador de las 
tierras que encontrara, y le concedería la décima parte de las riquezas y las 
mercaderías que obtuviera.   

En 1499 se estableció oficialmente que las capitulaciones fueran el me-
dio para emprender la conquista de América. Los particulares que firmaban 
estos contratos tenían entre sus obligaciones conseguir financiamiento 
para su empresa. Como algunos conquistadores carecían de dinero, pidie-
ron préstamos a banqueros de las burguesías española, genovesa y alema-
na. Además, debían organizar la hueste, es decir, el conjunto de marinos 
y soldados que formarían parte de su expedición. En el lugar descubierto, 
debían evangelizar a la población nativa y hallar riquezas, de las cuales un 
quinto correspondería a la Corona. 

El conquistador se aseguraba los beneficios materiales (como tierras y 
recursos agrícolas y mineros) y el gobierno del lugar. A los integrantes de 
la hueste se les prometía una participación en las ganancias, que dependía 
de los aportes que cada uno hubiera realizado. Un hombre que hubiera 
aportado al financiamiento de la empresa o que tuviera un caballo duplica-
ba sus beneficios con respecto a un soldado común.  

E Un conquistador español con vestimenta 
típica, siglo XVI.

E Las capitulaciones constituyeron la base 
jurídica de la Conquista. Mediante estos 
contratos, el rey otorgaba a un particular el 
derecho a descubrir territorios, conquistarlos 
y poblarlos.  
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Cronología de la conquista española de América

1509:
Panamá

1528:
Florida

1537:
Paraguay

1531:
Colombia

1553: Noroeste 
del actual territorio 
argentino

1573: Este del 
actual territorio 
argentino

1561: Oeste del 
actual territorio 
argentino

1519:
México

1519:
América Central 

1527:
Venezuela

1541:
Chile

1531:
Perú

1492:
Antillas

Los conquistadores
La mayoría de los conquistadores no eran militares experimentados. Por 
el contrario, muchos eran artesanos (carpinteros, herreros, sastres); otros 
eran campesinos, y también había profesionales que venían de las ciuda-
des, incluso hidalgos empobrecidos (hijos de nobles, pero que, por no ser 
primogénitos, no heredaban títulos nobiliarios). 

Los conquistadores eran hombres jóvenes, de entre 20 y 30 años. 
Prácticamente, entre ellos no había mujeres; por eso, al principio se fo-
mentaron los casamientos mixtos, en especial, con mujeres de la nobleza 
indígena. Recién en las décadas de 1560 y 1570 comenzaron a llegar a 
América mujeres europeas. 

Si bien la mayoría de los conquistadores eran españoles, también había 
algunos que provenían de otros países. Los de origen español pertenecían 
a diferentes regiones, principalmente, Extremadura y Andalucía, en el sur de 
España; en menor medida se encontraban los oriundos de Castilla y la región 
vasca. Esta diversidad regional ayudó a estrechar lazos entre aquellos que 
tenían un origen común, aunque también generó divisiones y rivalidades. 
Por su parte, los que estaban al mando requerían conocimientos militares 
y políticos, pues sus enemigos no eran solo los indígenas, sino también 
otros europeos que aspiraban al mismo puesto y algunos integrantes de la 
hueste insatisfechos por la distribución del botín. 

El sentido de la naturaleza divina de la Conquista y la creencia en la su-
perioridad de los cristianos era otro factor que ligaba a los conquistadores. 
A esto se añadía un elemento simbólico que unía a todos los europeos 
que llegaban a América: el deseo de valer más, es decir, de obtener la for-
tuna y la posición social de las que carecían en su lugar de origen. En este 
sentido, debe recordarse que en la sociedad europea de aquella época se 
nacía y se moría en el mismo lugar de la escala social; era difícil que alguien 
pudiera ascender socialmente. Algunos conquistadores hicieron fortuna a 
través de saqueos, repartos de tierras y cargos municipales. Mientras que 
hubo quienes decidieron regresar a Europa con sus ganancias, la mayoría 
permaneció en América, con la idea de obtener mayores riquezas o porque 
en el nuevo continente habían encontrado la posición social y el prestigio 
que habían buscado.X

PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿Qué relación se establecía 
entre la metrópoli y las colo-
nias españolas en América?
ɖ ¿Quiénes fueron los 
principales actores que 
participaron de la conquista 
de América?
ɖ ¿De qué sectores sociales 
procedían los conquistadores?
ɖ ¿Qué papel jugaron la 
religión, el afán de riqueza 
y de ascenso social en la 
conquista de América?

LÍNEAS CONVERGENTES
X Pueden leer una crónica 
sobre la conquista de América 
en Lengua y Literatura II

Convergente (Bloque II, 
unidad 1).
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E Retrato de Hernán Cortés (detalle), anóni-
mo,  siglo XVI, óleo sobre tela. Instituto Nacio-
nal de Estudios Históricos de las Revoluciones 
de México, ciudad de México. En la esquina 
superior izquierda se ve el escudo correspon-
diente al título de marqués de Oaxaca, que 
Carlos V le concedió a Cortés en 1529 por la 
conquista de Nueva España.

ɖ Lienzo de Tlaxcala (detalle), anónimo, siglo XVI, 
tinta sobre tela. Biblioteca Nacional de Antropo-
logía e Historia, México D. F. Este lienzo, de 5 cm 
de largo y 2 cm de ancho, ilustra la conquista 
de México por parte de Hernán Cortés. Aquí 
se muestra el encuentro entre Cortés y Moc-
tezuma, que se representa como respetuoso y 
pacífico. Se observa incluso la presencia de una 
intérprete.  
La obra fue encargada por las autoridades co-
loniales españolas en la segunda mitad del siglo 
XVI. En su momento, se hicieron tres copias del 
lienzo, hoy perdidas. Esta imagen corresponde 
a una copia del siglo XVIII. 

La conquista de México
Uno de los principales objetivos económicos de los conquistadores era 
hallar metales preciosos, en particular, oro y plata. Desde su centro en las 
islas Antillas, en 1517 recibieron noticias sobre el gran Imperio maya. Por 
eso, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez (1465-1524), organizó una 
expedición formada por 11 naves y 600 hombres, que puso al mando de 
Hernán Cortés (1485-1547), con el objetivo de explorar esa región y hallar 
las tan ansiadas riquezas. Así comenzó la conquista de México. 

Al llegar a la península de Yucatán, a comienzos de 1519, Cortés escuchó 
a un náufrago español hablar del Imperio azteca.P Entusiasmado por ello, 
y contra las órdenes del gobernador, Cortés decidió ir a la conquista de ese 
imperio. Su avance se vio beneficiado por el apoyo de pueblos que desea-
ban liberarse del dominio azteca, en especial, los tlaxcaltecas. 

Enterado de la llegada de los españoles, el emperador azteca Moctezuma 
(1466-1520) intentó detener su avance tentando a los europeos con regalos 
en oro y plata. Esto, en lugar de ahuyentarlos, despertó su codicia. Final-
mente, en septiembre de 1519, los europeos fueron recibidos en la ciudad 
de Tenochtitlán como invitados de Moctezuma. Durante varios meses, este 
permaneció bajo el control de Cortés, por lo que el pueblo azteca se rebeló. 
Para calmar a la población, Moctezuma trató de hablarles, pero la gente re-
accionó arrojando piedras, que hirieron mortalmente a su emperador. Ante 
esta situación, los españoles huyeron de Tenochtitlán en la llamada Noche 
Triste, en la que solo Cortés y unos pocos hombres se salvaron.

La caída de Tenochtitlán
Durante 14 meses, Cortés y sus hombres se refugiaron en las tierras de 
Tlaxcala, donde formaron un nuevo ejército con la ayuda de pueblos ene-
migos de los aztecas y refuerzos que les habían enviado desde las Antillas. 
En 1521, este ejército puso sitio a la ciudad de Tenochtitlán, por tierra y por 
agua. Los aztecas resistieron, pero las enfermedades y la falta de agua y 
alimentos los obligaron a rendirse. 

En 1523, Cortés fue nombrado gobernador y capitán general de Nueva 
España, nombre que recibieron las tierras conquistadas, cuya capital se 
edificó sobre las ruinas de Tenochtitlán. 
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PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿Cuál fue la primera reacción 
del pueblo azteca cuando Her-
nán Cortés intentó ocupar la 
ciudad de Tenochtitlán y cómo 
logró conquistarla?
ɖ ¿Cuáles fueron las motiva-
ciones de Cortés para conquis-
tar el Imperio azteca?
ɖ ¿De qué manera aprovecha-
ron los europeos los enfrenta-
mientos entre los incas?
ɖ ¿Cómo describirían la forma 
en la que se relacionan los 
protagonistas de las imágenes 
de las pp. 92 y 93?
ɖ ¿Cómo se expresó la resis-
tencia incaica ante la conquista 
del Perú por Francisco Pizarro?

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden repasar las caracte-
rísticas de los Imperios azteca e 
inca en la unidad 3 (pp. 58 a 65). 
P Pueden profundizar en la im-
portancia económica del Perú 
para España en la unidad 5 (pp. 
108 y 109), y contextualizar y 
reconocer las múltiples causas 
de la conquista del Perú en esta 
unidad (pp. 97 y 98).

La conquista del Perú
Las expediciones que conquistaron la región de los Andes Centrales partie-
ron de la región del Darién, ubicada en el este de Panamá, conocida como 
Castilla de Oro. Las primeras noticias sobre la existencia de un gran imperio 
en el sur del continente llegaron tras la expedición de Núñez de Balboa. En 
1523, Francisco Pizarro (1478-1541) y Diego de Almagro (1475-1538) se aso-
ciaron con el clérigo Hernando de Luque (?-1532) para realizar expediciones 
de prueba en las costas del Pacífi co. Finalmente, en 1531, luego de haber con-
seguido fi rmar una capitulación en España, Pizarro condujo a 180 hombres 
hacia el Perú.

Al llegar a los Andes Centrales, se enteraron de que el Imperio incaP 
se encontraba dividido; había fallecido el soberano Huayna Cápac, y sus hi-
jos, Huáscar (ca. 1491-1532) y Atahualpa (ca. 1500-1533), estaban enfrentados 
por la sucesión. El confl icto fragmentaba a la nobleza cuzqueña y dividía el 
apoyo de los aillus entre ambos hermanos. Este desgaste fue aprovechado 
por los europeos, quienes fomentaron las enemistades y el descontento de 
las poblaciones sometidas.

A la llegada de Pizarro en 1532, Atahualpa se encontraba en Cajamarca, 
tras haber asesinado a su hermano Huáscar, antes de su reconocimiento 
como emperador en el Cuzco, la capital del imperio. En un golpe decisivo, 
la hueste conquistadora capturó a Atahualpa, lo que les dio una ventaja 
inicial. Para la liberación de Atahualpa, los incas entregaron una gran suma 
de oro y plata, pero no lograron su propósito: en julio de 1533, los conquis-
tadores asesinaron al emperador. El tesoro del rescate se repartió entre 
los seguidores de Pizarro, y se dejó al margen a los partidarios de Almagro, 
recién llegados de Panamá. Esto generó profundas enemistades entre 
ambos bandos. En noviembre de 1533, luego de vencer la resistencia de los 
incas, los españoles lograron entrar al Cuzco. 

Tiempo de enfrentamientos
Una vez que ocupó el Cuzco, Francisco Pizarro nombró a Manco Inca 
(1516-1544), hijo de Huayna Cápac, como soberano aliado. Dos años des-
pués, fundó una nueva capital sobre la costa del océano Pacífi co: Lima, que 
con el tiempo sería la capital del Virreinato del Perú. Esta ciudad fue, ade-
más, el punto de partida de las expediciones que fundaron Quito (1534), 
Bogotá (1538) y Santiago de Chile (1541). 

Maltratado por los españoles, en 1536 Manco Inca movilizó un ejército de 
más de 50.000 indígenas y sitió el Cuzco. Pero fue derrotado y, a partir de 
entonces, el centro de la resistencia incaica se trasladó a Vilcabamba (en el 
actual Ecuador), donde se mantuvo hasta 1572.

Mientras tanto, los conquistadores se enfrentaron unos con otros 
por el control del poder político y el reparto de las riquezas. En 1538, los 
hombres de Pizarro vencieron y mataron a Almagro; tres años después, un 
grupo de partidarios de Almagro asesinó a Pizarro. Los enfrentamientos 
entre los dos grupos continuaron, hasta que en 1554 se impuso el poder 
de la Corona. Desde entonces, el Perú fue el centro del poder español en 
América del Sur.P

E Felipe Huamán Poma de Ayala, representa-
ción del encuentro de Atahualpa con Hernan-
do Pizarro y Sebastián de Benalcázar, enviados 
de Francisco Pizarro en Cajamarca, ca. 1615, 
grabado incluido en su libro Nueva crónica y 
buen gobierno, siglo XVI. 
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La ciudad como centro del poder español
Para la Corona española, la conquista del territorio americano no se 
limitaba a la explotación de sus riquezas, sino que también comprendía la 
ocupación permanente de las tierras. Desde el inicio, los reyes dispusieron 
la colonización, es decir, la ocupación efectiva del territorio, mediante la 
fundación de ciudades y el establecimiento de población en ellas.  

Los objetivos eran formar una red de ciudades para conectar los do-
minios americanos, obligar a la población a asentarse en ámbitos urbanos 
para tener un mayor control sobre ella y asegurar el territorio ante posi-
bles ataques de otros reinos europeos. 

¿Cómo se fundaba una ciudad?

1. Los conquistadores de una región 
o las expediciones organizadas 
a tal fi n elegían el lugar para la 
fundación. Generalmente, llevaban 
árboles frutales, semillas de cereales 
y animales, como cerdos, vacas, 
caballos y aves de corral.

2. Se realizaba una ceremonia
de fundación, en la que estaban 
presentes las autoridades civiles 
y religiosas, y los pobladores. El 
fundador realizaba invocaciones 
religiosas y declaraba su autoridad 
para fundar en nombre de la 
Corona; luego, un sacerdote 
bendecía el suelo, después se 
marcaba el lugar de la plaza mayor 
y en el centro se colocaba la picota.4

Por último, se fi jaban los sitios de la 
iglesia principal y el cabildo.

3. El fundador diseñaba el plano 
de la ciudad con forma de damero, 
es decir, como si fuera un tablero 
del juego de damas, con calles que 
se cortaban perpendicularmente. 
Cada integrante de la expedición 
fundadora recibía un terreno para 
construir su casa y tierras en 
las afueras de la ciudad para la 
agricultura y la ganadería.

Tipos de ciudades en la América española

Construidas sobre 
ciudades preexistentes

por ejemplo, 
Cuzco y México

Puertos

por ejemplo, 
Cartagena, 

La Habana y 
Buenos Aires 

Fuertes

por ejemplo, 
Valparaíso y 

Copiapó

Interiores o 
mediterráneas

por ejemplo, 
Córdoba y 

Puebla

Mineras

por ejemplo, 
Potosí y 

Guanajuato
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Trópico de Capricornio

N

S

EO

1

(Arg.)

(Arg.)

2
3

1. Límite del lecho y subsuelo
2. Límite exterior del Río de la Plata
3. Límite lateral marítimo argentino-uruguayo 

90°

60°

25°
74°

PREGUNTA GUÍA 
¿Qué papel tuvo la funda-
ción de ciudades por parte 
de los españoles durante la 
Conquista?

GLOSARIO
4 picota. Poste que represen-
taba la justicia, que la Corona 
delegaba en sus funcionarios 
americanos. 

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden repasar qué pue-
blos habitaban el actual terri-
torio argentino al momento 
de la llegada de los españoles 
en la unidad 3 (pp. 66 a 70). 

La fundación de ciudades en el actual territorio argentino
El actual territorio argentino fue poblado por expediciones procedentes 
de distintos lugares, por eso se habla de tres corrientes colonizadoras.
ɖ Corriente colonizadora del norte. La primera incursión en el actual norte 
de la Argentina fue la de la hueste conquistadora liderada por Diego de Al-
magro, en 1535. Aunque esta expedición fracasó, abrió el camino para futuras 
fundaciones. En 1553, la fundación de Santiago del Estero, considerada madre 
de ciudades, fue el punto de partida para las expediciones que fundaron San 
Miguel de Tucumán, Córdoba, Salta, La Rioja, Jujuy y Catamarca.     
ɖ Corriente colonizadora del oeste. Desde la ciudad de Santiago de Chi-
le, partieron expediciones que fundaron las ciudades de San Juan, Mendo-
za y San Luis, con el propósito de extender el dominio español al otro lado 
de la cordillera, obtener mano de obra indígena y proteger las ciudades 
chilenas de los ataques de los araucanos.
ɖ Corriente colonizadora del este. En 1536, don Pedro de Mendoza 
fundó, a orillas del Río de la Plata, el poblado de Santa María del Buen 
Ayre. Aunque al principio las relaciones con los indígenas del lugar fueron 
cordiales, los abusos por parte de los conquistadores provocaron hosti-
lidades. Una coalición de querandíes y guaraníes rodeó el poblado, y los 
conquistadores pasaron hambre. Los sobrevivientes abandonaron la ciu-
dad y se dirigieron hacia el norte, donde fundaron Asunción del Paraguay. 
Asunción fue otra madre de ciudades, ya que desde allí partieron las expe-
diciones que fundaron Corrientes, Santa Fe y, nuevamente, Buenos Aires.P

H Corrientes colonizadoras en el actual terri-
torio argentino. Varias de las fundaciones rea-
lizadas fracasaron por haberse emplazado en 
lugares inadecuados o expuestos a los ataques 
indígenas. Tal fue el caso de las ciudades del 
Barco I, II y III, Londres y Talavera, en el actual 
noroeste argentino. 
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Las resistencias a la Conquista
La conquista de América fue un proceso complejo, con avances y retroce-
sos, que no dio a los conquistadores un control inmediato sobre las pobla-
ciones indígenas americanas. Aunque los europeos trajeron una tecnología 
superior a la que tenían los indígenas, estos opusieron una tenaz resisten-
cia a los invasores. No solo se produjeron la Noche Triste en Tenochtitlán, 
el cerco de Manco Inca al Cuzco o la resistencia incaica en Vilcabamba, 
sino que también hubo otros episodios importantes que pusieron en duda 
o retrasaron la conquista del territorio.

En México, los indígenas se levantaron contra los conquistadores en 
diversas ocasiones. Entre los levantamientos más importantes se encuentran 
la guerra del Mixtón (1541-1542), en el oeste mexicano; las rebeliones de los 
guamaraes (1563-1568), en Guanajuato; de los chichimecas (1590), en Tamauli-
pas, y de los zacatecas, guachichiles y guamares (1550-1561), en la región norte. 
Otros alzamientos se produjeron en la región maya (1534-1538 y 1546-1547) 
y fueron sofocados por las armas y con la ayuda de las órdenes religiosas 
presentes en la región.

En el Perú, en 1565, se produjo un intento de sublevación general cono-
cido como Taqui Onkoy, nombre procedente de un movimiento religioso 
iniciado en Huamanga, que anunciaba que la alianza de los dioses incaicos 
derrotaría al dios cristiano. Asimismo, las regiones ubicadas más allá de 
los límites de los grandes imperios a menudo resistieron con tenacidad. 
Así sucedió en la región de Chile debido a la resistencia de los araucanos, 
quienes adaptaron sus técnicas de lucha a las de los conquistadores y los 
derrotaron en varias oportunidades.P

En tiempos de la Conquista, los pueblos 
americanos dieron a conocer sus temores 
y su lucha contra los invasores europeos 
por medio de canciones y poemas. En la 
actualidad, existen numerosas canciones 
que se refi eren a ese proceso histórico y 
sus consecuencias para los habitantes de 
América. A continuación pueden leer el 
fragmento de una de ellas.

Puentes del mundo 
Un paraíso compraron cuentas de vidrio,

[telas y espejos,
fuente de juventud para un viejo imperio.

La luz dentro de tu entraña se transformó
[en camino de acero,

y nuestra gente, en sombras de lo que fueron.

¿Y cuándo seremos manos, en vez de dedos, 
con claroscuro, con socavón, ¡con fi esta y 

[duelo!
Pedazos de corazón formaron tu suelo.
Siempre estaremos aquí, aunque estemos lejos.

En el puente del mundo
abiá yala bin sógue.5

Rubén Blades, 1999. 

E Lienzo de Tlaxcala (detalle), anónimo, siglo XVI, 
tinta sobre tela. Biblioteca Nacional de Antropo-
logía e Historia, México D. F. Cortés y sus aliados 
tlaxcaltecas luchando contra los aztecas. 

Canciones sobre la Conquista

1. ¿Por qué la canción dice que América fue 
“fuente de juventud para un viejo imperio”?

2. Escuchen la canción en YouTube: 
https://youtu.be/m1vhkqhpIeY.

PARA REFLEXIONAR

Línea de fuga
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PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿De qué maneras se 
manifestó la resistencia de 
los indígenas a la Conquista 
europea? 
ɖ ¿Cómo afectó la Conquista 
a la población indígena?
ɖ ¿Cuáles fueron las princi-
pales causas de la desestruc-
turación de las sociedades 
indígenas ante la conquista?

GLOSARIO
5 abiá yala bin sógue. ‘Amén 
a la América indígena’, en la 
lengua de la etnia kuna, que 
habita en Panamá y Colombia.
6 demográfi co. Pertene-
ciente o relativo al estudio 
de las características de una 
población.  

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden vincular los levan-
tamientos indígenas del siglo  
XVI con aquellos ocurridos en 
el siglo XVIII, que se estudian  
en la unidad 8 (p. 185). 

La catástrofe demográfi ca
La llegada de los europeos produjo en las poblaciones indígenas una catás-
trofe demográfi ca6 de proporciones excepcionales en la historia mundial. 
La población descendió muy rápidamente en los 30 años siguientes a la 
Conquista; desde fi nales del siglo XVI, el descenso fue más gradual. 

Entre las principales causas de este descenso demográfi co se encuen-
tran las siguientes: 
ɖ Las guerras contra los conquistadores, quienes contaban con una 
superioridad tecnológica (armas de fuego, espadas de acero, escudos de 
metal y protectores, como yelmos y corazas) y animales desconocidos por 
los indígenas, como caballos y perros. Además, los conquistadores supie-
ron sacar provecho de las rivalidades entre los pueblos indígenas para usar 
a unos en contra de otros.
ɖ La explotación laboral, sobre todo de la población masculina, que era 
alejada de su comunidad de origen para trabajar en las minas.  
ɖ Las enfermedades traídas por los europeos, como la viruela, el saram-
pión y la gripe, frente a las cuales los indígenas no tenían defensas. Las 
primeras epidemias se produjeron en las islas de las Antillas y provocaron 
la desaparición de poblaciones originarias, como la de los caribes. Luego 
hubo epidemias en México y en América Central.

La desestructuración de las sociedades indígenas
La Conquista produjo la desestructuración de las sociedades indígenas. La 
presencia europea impuso cambios en la vida cotidiana de esas sociedades. 
Sus condiciones de subsistencia se transformaron; disminuía la mano de 
obra para el desarrollo de las actividades económicas que les eran propias 
y las tierras eran usurpadas por los conquistadores, quienes introdujeron 
nuevos cultivos y ganado. Además, la prohibición del culto a los dioses 
locales ahondó el sentimiento de la derrota en las comunidades. 

Estos cambios también fueron determinantes para el descenso de la po-
blación indígena provocado por la disminución de la natalidad, los suicidios 
individuales y colectivos, y el aumento del alcoholismo y del infanticidio. 

H Representación de la epidemia de viruela 
entre la población azteca, siglo XVI, grabado 
incluido en Historia General de las cosas de 
Nueva España, de fray Bernardino de Sahagún.
Este grabado representa una escena verídica 
del siglo XV. Las escenas del libro tenían el 
objetivo de instruir a los misioneros en la 
historia y la cultura del lugar, y de esta manera 
desarrollar más herramientas para convencer 
a los indígenas de transformarse en cristianos.
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La conquista portuguesa del Brasil
En 1500, una expedición portuguesa que se dirigía a la India, liderada por 
Pedro Álvares Cabral (1467-1520), se encontró con tierra americana al des-
viarse de las rutas habituales para escapar de una tormenta. La noticia de 
este hallazgo causó preocupación en la Corona portuguesa. No se sabía con 
certeza si las tierras a las que habían llegado los navegantes portugueses 
caían dentro de la línea del Tratado de Tordesillas, que, como se verá más 
adelante, habían firmado con España en 1494 para establecer los límites de 
sus posesiones coloniales. Mediciones posteriores mostraron que Portugal 
podía reclamar para sí la costa atlántica de esas tierras.

Este fue el comienzo de la colonización del Brasil. Tal como lo había 
hecho en África y en la India, la Corona portuguesa comenzó a establecer 
factorías en la costa de sus nuevas colonias americanas, con la intención 
de comerciar con las poblaciones nativas y controlarlas. Los productos 
que interesaban a Portugal (palo brasil,7 monos, esclavos y loros) se guar-
daban en puestos comerciales, administrados por un agente comercial 
que comerciaba con los jefes indígenas. Además, una guarnición militar 
defendía los almacenes para proteger los productos, que luego se vendían 
a los capitanes portugueses.P

Problemas para la Corona portuguesa
Hacia 1530, el rey de Portugal Juan III (1502-1557) decidió organizar un 
sistema de capitanías generales, que serían entregadas a 12 propietarios. El 
objetivo era establecer una población permanente en el lugar para seguir 
explotando sus recursos y, a la vez, protegerlo de las incursiones de las 
potencias europeas. 

Sin embargo, las capitanías debieron enfrentar la resistencia de las po-
blaciones originarias, pertenecientes al grupo tupí-guaraní. Estos huían a la 
selva para evitar trabajar para los portugueses, quienes, por su parte, no se 
internaban en ella debido a su espesura. No obstante, la población indíge-
na disminuyó como consecuencia de los malos tratos, las enfermedades 
traídas por los conquistadores y la imposición del trabajo forzoso.

ɖ Theodore de Bry, Partida de Lisboa hacia 
Brasil, 1592, grabado incluido en América 
Tertia Pars. Servicio Histórico de la Marina, 
Vincennes. 
Theodor de Bry era orfebre, autor y editor. 
Fue parte de una campaña de desprestigio a 
la Corona española por parte del gobierno 
inglés. De Bry tenía su propia editorial y hacía 
circular libros con grabados que destacaban 
las cualidades de Inglaterra por sobre las de 
España. Jamás viajó a América; todo lo cons-
truía de acuerdo con testimonios e historias 
que llegaban a él. 
Inglaterra y Francia poseían mucho de los 
materiales necesarios para el grabado: metales, 
piedras y tinta. Por eso prosperó en esos países.
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España y Portugal, dos formas de expansión 
La expansión ultramarina evidenció la rivalidad entre los reinos de Portugal 
y España desde antes de que Colón llegara a las Antillas. Al hallar una ruta 
a Oriente, los portugueses pudieron imponer condiciones a sus competi-
dores españoles. Por eso, en 1479, Portugal consiguió fi rmar con España el 
ventajoso Tratado de Alcazovas, que le concedía el control sobre la ruta 
hacia Oriente, circunnavegando África.

Sin embargo, la situación cambió completamente con el viaje de Colón. 
Si el navegante genovés, como él mismo sostenía, había llegado a Oriente, 
Portugal, se sentía con derecho a reclamar, ya que sus expediciones habían 
llegado antes. Ante esta situación, las dos Coronas pidieron la mediación 
del papa Alejandro VI (1431-1503), quien, según la tradición medieval, podía 
conceder a un monarca cristiano la evangelización de un territorio no 
cristiano y, por lo tanto, el dominio de ese espacio. 

El Papa dispuso trazar una línea imaginaria de norte a sur, 100 leguas 
marinas8 al oeste de las islas Azores y de Cabo Verde, que dividiera las 
tierras descubiertas o por descubrir: hacia el este, las tierras pertenecerían 
a Portugal y hacia el oeste, a España. Esta disposición papal no agradó a 
la corona portuguesa porque la privaba de tener dominios en América, y 
por eso en 1494 fi rmó con España el Tratado de Tordesillas, que estable-
ció una línea a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde y repartió el 
mundo entre los dos reinos.

Dos maneras de ocupar el espacio
En la primera etapa de la Conquista, las formas de ocupación del espacio 
difi rieron notablemente entre España y Portugal. Estas diferencias estuvie-
ron relacionadas con la historia previa de cada una de estas sociedades, los 
intereses comerciales que perseguían y las características de los paisajes y 
las poblaciones con las que se encontraron en América. 

Para España, la Conquista estuvo indisolublemente unida a la coloni-
zación, es decir que no se trataba solo de explorar los territorios, sino de 
establecerse en ellos. Por esa razón, el núcleo central de la colonización era 
la ciudad, donde la población quedaba concentrada bajo el control de la 
Corona y de la Iglesia. La Corona se aseguraba así el pago de los impuestos y 
los tributos, la obediencia a un sistema de autoridades y la evangelización en 
nombre de la fe cristiana. La fundación de ciudades contribuía también a ale-
jar la pretensión de otras potencias europeas sobre los dominios españoles.  

En cambio, cuando los portugueses llegaron al Brasil, ya poseían un 
vasto imperio colonial en Oriente y actividades comerciales en el continente 
africano. Esto hizo que vieran en el nuevo lugar un espacio por explotar, sin 
necesidad de establecer allí una población permanente. Además, la continua 
fuga de la mano de obra indígena hacia la selva del Amazonas contribuyó a 
reforzar la idea de imponer un sistema similar al que les daba resultado en 
África y en algunos puertos de Asia: las factorías. A diferencia de los espa-
ñoles, durante este período, los portugueses no impidieron que comercian-
tes holandeses y franceses cargaran sus barcos con palo brasil, ya que esta 
actividad se convertía en una fuente de ingresos mediante la recaudación 
de impuestos.    

E Reparto colonial entre España y Portugal, 
según los tratados de Alcazovas y Tordesillas.

PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿Qué particularidades pre-
sentó la conquista del Brasil 
por parte de los portugueses?
ɖ ¿Qué diferenciaba a España 
y Portugal respecto de la 
ocupación del territorio?

GLOSARIO
7 palo brasil. Nombre común 
de Caesalpinia echinata, un 
árbol originario del Brasil 
perteneciente a la familia de 
las leguminosas, del cual se 
extraía un tinte rojo usado 
para teñir ciertas telas. Su 
madera, muy dura y de color 
rojizo, se empleaba en la eba-
nistería y en la construcción 
de instrumentos musicales.
8 legua marina. Medida 
de longitud equivalente a 
5555,55 metros.  

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden profundizar en la 
explotación económica del 
palo brasil por parte de los 
portugueses en la unidad 5 
(p. 127). 
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El mundo en el siglo XVI

La expansión ultramarina de España y Portugal, especialmente por la 
incorporación de América, dio a Europa una nueva visión del mundo tanto 
desde el punto de vista geográfico como del económico. 

Cuando los europeos llegaron a América, sus sociedades se hallaban a 
mitad de camino entre la Edad Media y la Edad Moderna. Si bien se había 
producido el renacimiento urbano y comercial, todavía predominaban la 
población rural dedicada a la producción agrícola y la renta en beneficio 
del clero, la nobleza y la monarquía. En materia económica, la llamada 
riqueza del príncipe era un principio dominante: el rey debía tener oro 
y plata para su propio beneficio y para fomentar las guerras. Según este 
mismo principio, los reyes debían solventar las expediciones a América. 
Cuando no lo pudieron hacer por sus propios medios, la burguesía se con-
virtió en prestamista de los Estados en expansión. 

La afluencia hacia Europa de metales preciosos y materias primas 
provenientes de las áreas coloniales impulsó las relaciones comerciales y 
bancarias. Al largo proceso iniciado por la burguesía europea a fines de la 
Edad Media se sumó una organización de las relaciones económicas que 
propiciaba el desarrollo del capitalismo, es decir, de un sistema basado en 
la obtención de riqueza a partir de los derechos derivados de la propiedad 
de ciertos bienes. Por eso, algunos historiadores denominan precapitalis-
mo a la etapa de la conquista de América.  

G El comercio transoceánico en el siglo XVI.
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PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿De qué manera im-
pactaron la conquista y la 
colonización de América en 
la organización económica y 
social del mundo? 
ɖ ¿Qué signifi có y cómo fun-
cionó la división entre cen-
tros y periferias en el nuevo 
orden económico mundial 
impuesto en el siglo XVI?

La primera división del trabajo
La conquista de América, continente que se sumaba a las otras áreas 
bajo explotación colonial, dio origen a la primera división del trabajo en la 
modernidad. Mientras que Europa occidental se impuso como centro del 
sistema, las regiones bajo su dominio actuaron como periferias proveedo-
ras de metales preciosos, materias primas y mano de obra. 
ɖ América tuvo como función el envío de enormes cantidades de oro y 
plata. Se calcula que entre los años 1521 y 1660, llegaron aproximadamente 
18.000 toneladas de plata y 200 toneladas de oro de América a España. 
También provinieron del continente americano materias primas necesarias 
para la economía europea, como alimentos, madera y cueros. Todos estos 
bienes se obtenían con mano de obra esclava, indígena o importada desde 
África, sometida a condiciones de trabajo forzoso.  
ɖ Asia continuó con su función de proveedora de productos de lujo (se-
das, piedras preciosas, especias) para las clases altas europeas, en especial, 
para la ascendente burguesía.
ɖ África siguió siendo proveedora de materias primas, entre las que 
también se hallaba el oro, aunque en cantidades inferiores a las que se 
obtenían en América. Sin embargo, la principal función de este continente 
era abastecer de esclavos a la economía americana, que cada vez reque-
ría mayor cantidad debido a la drástica disminución de la mano de obra 
indígena o a la hostilidad de algunos pueblos originarios, que se resistían al 
dominio europeo.

El nuevo orden económico del siglo XVI implicó una relación triangular 
entre tres continentes y dio origen a condiciones dispares respecto de los 
benefi cios que recibieron los europeos que participaron en este vínculo. 

AMÉRICA

EUROPA

ÁFRICA

España

Esclavos
Trabajo indígena

Oro y plata

Comerciantes y banqueros 
de Inglaterra, Ámsterdam, 
Amberes, Francia y Génova

Explotación por 
parte de reyes y 

burgueses

Manufacturas 
y préstamos

Tráfi co 
de esclavos

E Vista de La Habana, anónimo, siglo XVII, graba-
do. En el siglo XVII. El puerto de La Habana era 
uno de los principales centros del comercio en-
tre España y América. También era un objetivo 
importante para el contrabando y la piratería. 
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Actividades de repaso
El renacimiento del comercio europeo 
a fi nes de la Edad Media

1 · Observen en el mapa de la página 79 la localiza-
ción de las ciudades italianas que participaron en la 
expansión comercial. Escriban un texto en el que ex-
pliquen por qué esa localización les permitía actuar 
como intermediarias en el comercio con Oriente.

2 · Indiquen si las siguientes afi rmaciones son 
correctas (C) o incorrectas (I). Justifi quen sus 
elecciones. 

a a. La caída de Constantinopla no alteró las relacio-
nes comerciales entre Europa y Asia. 

a b. El tráfi co de especias era una actividad comercial 
muy lucrativa. 

a c. En el comercio con Oriente solo participaban 
mercaderes europeos. 

a d. El mar Mediterráneo reemplazó al océano Atlán-
tico en el comercio de fi nes del siglo XV. 

a e. Los europeos comerciaban con el norte de África.

Los adelantos en los conocimientos 
geográfi cos y la navegación

3 · Escriban un texto en el que relacionen los 
siguientes términos. 

navegación � brújula � océano � astrolabio � 
mapas � conocimientos geográfi cos � marinos

La península ibérica a fi nes de la Edad Media 

4 · Completen una pirámide como la siguiente 
sobre la sociedad española del siglo XV.

a · Comparen esta pirámide con la pirámide so-
cial de Portugal que está en la página 84. ¿Qué 
diferencias y semejanzas encuentran entre 
una y otra?

b · Fundamenten la siguiente afi rmación. 

Los grupos no privilegiados de la península 
ibérica vieron en la conquista de América una 
posibilidad de cambiar su situación social.

5 ·  pc  Analicen el papel que desempeñaron Es-
paña y Portugal en la reorientación del comercio 
europeo a fi nes del siglo XV.  

6 · Observen el mapa de la página 85. Hagan una 
lista de los productos que obtenía Portugal en 
Oriente. ¿Qué clases sociales les parece que los 
consumían? Justifi quen su respuesta.

La expansión ultramarina de España

7 · Completen un cuadro sinóptico como el 
siguiente.

Expansión ultramarina de España

Objetivos                              

                             

                             

La Conquista y sus protagonistas

8 ·  tf  Lean el siguiente texto y luego respondan 
las preguntas. 

¿Y ser hidalgo no signifi ca, acaso, en la acep-
ción corriente del siglo XVI, ser noble, pero de 
poca fortuna? En esas condiciones, ¿por qué 
asombrarse de que la ambición general sea la 
de ir a valer más? Valer, entiéndase bien, y no 
solo ganar. Pues el problema no está únicamen-
te en encontrar el oro que no se puede obtener 
en la metrópoli, sino, y sobre todo, en afi rmarse 
socialmente, imponerse, establecerse.

Romano, Ruggiero: Los conquistadores, Buenos 
Aires, Huemul, 1978.

a · ¿A qué actores sociales de la Conquista se re-
fi ere este fragmento? ¿Cuál era su condición 
social en España?

b · ¿Por qué esos actores pretendían venir a 
América “a valer más”?

c · ¿Qué quiere decir “afi rmarse socialmente”?
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La conquista de México y del Perú  

9 · Completen una línea de tiempo como la si-
guiente, sobre las conquistas de México y el Perú.
 

1519 1535

La ciudad como centro del poder español

10 · Relean la página 95 y observen el mapa que 
muestra las fundaciones de ciudades en el actual 
territorio argentino. Luego completen un cua-
dro como el siguiente.  
 

Corriente colonizadora Origen Ciudades fundadas

a · Completen las siguientes oraciones.
 ɖ Asunción era considerada madre de ciudades 
porque… 

 ɖ Una de las funciones de la ciudad de Mendoza 
era…

 ɖ La primera fundación de Buenos Aires fracasó 
debido a… 

Las resistencias a la Conquista

11 ·  tf  Observen el siguiente gráfico y analícenlo.

Colapso demográfico en México Central (1518-1623) 
30

25
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nt
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Años
1518 1532 1545 1568 1585 1595 1605 1623

Viruela

Viruela

Viruela

Fuente: Cook, S. F. y W. W. Borah: La población 
indígena de México Central, Berkeley, University 
of California Press, 1963.

a · ¿Qué relación encuentran entre la infor-
mación del gráfico y la llamada catástrofe 
demográfica? 

b · ¿Cuál es la causa que se menciona como 
relevante? 

La conquista portuguesa del Brasil

12 · Respondan. 
a · ¿Cuándo arribaron los portugueses a la costa 

del Brasil por primera vez? ¿A qué se debió su 
llegada? 

b · ¿Cómo organizó políticamente Portugal sus 
posesiones en el Brasil? 

c · ¿Cómo fue la relación entre los indígenas y 
los portugueses?

España y Portugal, dos formas de expansión 

13 · Mencionen los tratados firmados entre 
Portugal y España en relación con los territorios 
descubiertos por cada reino. ¿Qué se establecía 
en cada uno de ellos? 

14 · Completen un cuadro comparativo como el 
siguiente sobre las formas de ocupación de los 
territorios americanos de España y Portugal. 
 

España Portugal

Objetivos principales

Unidad de ocupación territorial

Relaciones con otros europeos

El mundo en el siglo XVI

15 ·  pc  Observen la red conceptual de la página 
101 y resuelvan las consignas. 
a · ¿Por qué se puede afirmar que en el siglo XVI 

existía una división del trabajo mundial basada 
en una relación triangular? 

b · Describan el papel que desempeñaba cada uno 
de los integrantes de esa relación triangular.

c · De acuerdo con lo que observan, ¿en qué 
situación se hallaba España en relación con 
América? ¿Y con otras regiones de Europa?
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Actividades de integración
1 ·  tf  Lean el siguiente texto y luego resuelvan 
las consignas.

En 1415 empezó, con un acontecimiento se-
gundón, la expansión ultramarina de Europa: 
fue la captura por los portugueses del puerto 
musulmán de Ceuta sobre el lado africano 
del estrecho de Gibraltar. Su meta había sido 
solamente “tomar la llave del Mediterráneo”, 
pero la invasión de la costa norafricana los 
llevaría a las islas del Atlántico y a la costa 
de África. En esta apertura de las rutas del 
Atlántico, los portugueses actuaron como 
avanzada militar de la embestida europea. […] 
A partir de ese momento, todas las luchas por 
el dominio interno en Europa adoptarían un 
carácter mundial, pues los Estados europeos 
buscarían controlar los océanos y expulsar a 
sus competidores de posiciones ventajosas de 
Asia, América y África. De ahí en adelante, lo 
que sucediera en una parte del globo tendría 

repercusiones en otras partes. Los continen-
tes entrarían a formar parte de un sistema 
mundial de conexiones. Castilla y Aragón no 
tardaron en seguir los pasos de la expansión 
portuguesa. En 1492, Colón, navegando para 
Castilla, llegó a las islas del Caribe.

Wolf, Eric R.: Europa y la gente sin historia, 
México, Fondo de Cultura Económica, 2014.

a · Analicen qué papel le asigna el autor a Portu-
gal en la expansión ultramarina europea.

b · Subrayen en el texto una expresión que 
indique qué consecuencias tuvo la expansión 
ultramarina para el mundo de la época.

c ·  tc  Comenten el contenido de este texto a 
partir de los conceptos de competencia y 
división del trabajo.

2 · Completen la siguiente red conceptual. 

                                              

CAÍDA DE CONSTANTINOPLA

OCÉANO ATLÁNTICO

AMÉRICA
(BRASIL)ÁFRICA

ORO-PLATA

                                  

                                                                                            

                                              

                                              

INDÍGENA ESCLAVA

parte del comercio se orienta hacia el

se favorecen

se expande hacia forma un imperio colonial en

obtieneobtiene

con mano de obracon mano de obra
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Estudio de caso 
Rumbo a América

En la península ibérica existía una tradición marinera que permitía organizar la tripula-
ción de los barcos y calcular las provisiones para los viajes, que podían durar hasta un 
mes. Sin embargo, cuando Cristóbal Colón hizo su propuesta a los Reyes Católicos, tuvo 
que tomar decisiones sin saber cuánto duraría el viaje. Lo mismo sucedió con expedi-
ciones posteriores, como la de Hernando de Magallanes. 

El primer tema que debía resolverse para un viaje en barco era el reclutamiento 
de la tripulación en función de la cantidad de embarcaciones de las que se disponía. 
Para formar la tripulación, que se distribuiría en una nao y dos carabelas, Colón tardó 
seis meses. Finalmente, contó con unos 87 hombres, en su mayoría españoles, aunque 
también había tres extranjeros (dos italianos y un portugués). Entre estos hombres se 
encontraban algunos especialistas: un boticario, un cirujano, un sastre, un intérprete y 
un representante de los Reyes Católicos, que se ocuparía de auditar las riquezas que 
encontraran. 

Cuánta agua y cuántos víveres necesitarían era una de las cuestiones que más 
preocupaban a los marinos que debían organizar expediciones. Llevaran la cantidad 
que llevaran, esta debía racionarse de manera tal que cada hombre recibiera una ración 
diaria y no intentara consumir más que eso. 

Las provisiones que se cargaban para estas expediciones incluían carne salada de 
pescado o de cerdo, tocino, harina, bizcocho (pan sin levadura cocido varias veces para 
eliminar la humedad y favorecer la conservación), queso, vino, legumbres, ajos, cebollas, 
arroz y aceite de oliva. El agua, que se llevaba en toneles de madera, era un bien preciado; 
por eso se le solía echar vinagre, para prolongar su conservación. La ración diaria de agua 
era de aproximadamente un litro por persona, y debían tener sumo cuidado con su ad-
ministración. Si se acababa, beber agua de mar no era una opción, porque esta contiene 
una alta concentración de sal, lo que produce deshidratación en los seres humanos.

Aunque estas expediciones a veces cargaban alimentos frescos, como verduras o 
frutas, estos solo les servían para los primeros días de navegación. Por eso, era frecuente 
que, con el paso de los días y ante la falta de alimentos carentes de vitamina C, muchos 
tripulantes sufrieran escorbuto, una enfermedad que produce sangrado de las encías y, 
en su estado más avanzado, hemorragias internas que llevan a la muerte.  

1 · ¿Cómo estaban conformadas las tripulaciones de las expediciones de la época? ¿Por 
qué creen que Colón tardó tanto en reunir a los hombres para su primer viaje?

2 · Relean la información de la página 83 sobre las embarcaciones que cruzaron el océa-
no Atlántico desde fines del siglo XV. ¿Tenían capacidad para llevar muchos tripulantes y 
una gran carga de provisiones? Fundamenten su respuesta.

3 ·  tic   co  Busquen en libros y en sitios de internet información sobre la cantidad de 
barcos, la composición de la tripulación y la cantidad de provisiones de la expedición de 
Hernando de Magallanes. Luego escriban un informe sobre el tema. Pueden consultar, 
entre otros sitios, el siguiente: 

 ɖ “La primera vuelta al mundo: la expedición de Fernando Magallanes y Juan Sebastián 
Elcano”, en Historia del Nuevo Mundo. Disponible en http://bit.ly/EDV-CVGT-H1-105. 
a · Comenten: ¿por qué no fueron suficientes las provisiones para esta expedición? 
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España organizó la economía americana en beneficio propio, 
dando prioridad a la explotación de las riquezas mineras. 
También desarrolló sistemas productivos con mano de obra 
indígena y esclava. La mayor parte de la producción agrope-
cuaria se orientó hacia el mercado interno1 americano, aun-
que algunos productos, como los cueros, formaron parte de 
las exportaciones. Para mantener el control sobre el comer-
cio de sus colonias, España estableció un sistema comercial 
monopolista. Sin embargo, no pudo evitar que los habitantes 
de América practicaran diversas formas de contrabando. 

Los debates sobre la condición jurídica de los indígenas no 
resolvieron la situación de explotación de la población origina-
ria, que fue sometida a trabajos forzosos. Para complementar 
y, en muchos casos, reemplazar la mano de obra indígena se 
recurrió al tráfico de esclavos provenientes de África.

De la relación entre los conquistadores, los indígenas y 
los africanos surgió una sociedad estamental, diferente de la 
sociedad originaria de los españoles, con sus propios inte-
grantes y sus propias reglas. Una elite de blancos controló las 
instituciones y los recursos económicos en favor propio y en 
defensa de los intereses de la Corona. Los otros grupos de la 
sociedad asumieron, obligados o no, las tareas relacionadas 
con la producción de bienes. De a poco, el ámbito urbano se 
convirtió en el espacio de formas de sociabilidad que, en algu-
nos casos, incluían a toda la sociedad y, en otros, marcaban los 
límites entre las celebraciones y los juegos de unos y otros.

Por su lado, Portugal emprendió la ocupación del Bra-
sil. En una primera etapa, predominó la explotación de un 
recurso natural, el palo brasil, con destino a Europa. Pero el 
verdadero interés por ese dominio colonial fue de la mano 
del cultivo de la caña de azúcar y la exportación de su pro-
ducto. Esta actividad dio origen a una sociedad marcada por 
la presencia de una minoría blanca, dueña de los ingenios 
azucareros, y de una mayoría de esclavos, en penosas condi-
ciones de vida.   

La economía 
y la sociedad 
coloniales

5

H En su origen, la palabra puchero indicaba el nombre de una olla de barro que 
se usaba en España para preparar comidas genéricamente llamadas cocidos. 
Durante la colonización de América, el cocido español comenzó a elaborarse en 
versiones locales que combinaban diversos ingredientes. Hasta hoy, en la Argen-
tina y otros países de la región, como Bolivia, México, el Paraguay, el Uruguay y el 
Brasil, se llama puchero a este tipo de plato. En Colombia, Ecuador, la República 
Dominicana, Venezuela y Puerto Rico, recibe el nombre de sancocho. 

Analía Rizzi
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PREGUNTA EMBLEMA 
¿Creen que, antes de la 
Conquista, los europeos y los 
pueblos originarios de Amé-
rica disponían de los mismos 
ingredientes para su cocina?

PREGUNTA GUÍA 
¿Qué decisiones tomó el rey 
de España para superar la 
crisis económica? 

GLOSARIO
1 mercado interno. Conjun-
to de compras y ventas de 
productos que se realizan 
dentro de un mismo país 
territorio.
2 abdicar. Renunciar un rey 
al trono que había recibido 
de por vida.

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden repasar el tema 
de la suba de los precios en 
Europa durante el siglo XVI
en la unidad 1 (p. 19).

El Imperio español
Como se vio en la unidad 4, los Reyes Católicos impulsaron los viajes de Colón 
que iniciaron la conquista de América. En 1504, debido a la muerte de la reina 
Isabel, asumió el trono una de sus hijas, Juana, casada con el príncipe Felipe, 
de la dinastía austríaca de los Habsburgo. El heredero de esta pareja fue su 
hijo Carlos, quien en 1516 accedió al trono de Castilla, Flandes y Borgoña con el 
nombre de Carlos I. Poco después, en 1520, fue coronado emperador del Sacro 
Imperio Romano Germánico con el nombre de Carlos V.  

Los dominios de Carlos V se extendían a ambos lados del Atlántico. En 
1556, abdicó2 el trono en favor de su hijo Felipe II (1556-1598), quien, además 
de gobernar España, los Países Bajos y las colonias americanas, llegó a reinar 
sobre Portugal con sus colonias africanas y asiáticas, por herencia materna. 
Para afrontar los gastos de su vasto imperio, Felipe II debió tomar decisio-
nes que convirtieron a América en la principal fuente de ingresos.  

De la prosperidad a la crisis económica
A mediados del siglo XVI, presionado por sus prestamistas de origen 
alemán y fl amenco, Felipe II los autorizó a girar a sus países de origen las 
ganancias que obtenían por los intereses de la deuda española. De esta 
manera, la plata y el oro americanos que entraban por el puerto español 
de Sevilla salían rápidamente hacia otros países europeos. Esto condujo 
a una fuerte caída del metálico disponible para la Corona. Además, esta 
escasez de metales preciosos infl uyó en la suba de precios de los produc-
tos españoles.P

Ante esta situación, Felipe II decidió intensifi car la extracción del mi-
neral de plata en América para poder cubrir sus gastos. Comenzó así una 
mayor explotación de los recursos americanos y, en particular, de su pobla-
ción indígena, que era la mano de obra utilizada para esta actividad.

G Imperio de Felipe II.
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La importancia de la minería americana  
Durante la primera etapa de la conquista de América, denominada antillana 
porque tuvo centro en las islas de las Antillas, los conquistadores hallaron 
oro. Este no se extraía de minas, sino que se recogía del cauce de los ríos. Las 
cantidades halladas no satisficieron las expectativas de los recién llegados, 
que se lanzaron a otras expediciones en busca del preciado metal. 

Las conquistas de México y el Perú aportaron a la economía europea fa-
bulosas cantidades de oro, sobre todo en forma de lingotes, que se lograban 
fundiendo los objetos de ese metal, que pertenecía a los pueblos dominados. 
Sin embargo, el metal que prevaleció y se convirtió en la principal fuente de 
riqueza para la Corona española fue la plata. Las primeras minas de plata se 
hallaron al norte de la ciudad de México en 1545. Un año después se descubrió 
el importante yacimiento de Zacatecas (en el centro de México). En la década 
de 1550 se incorporaron otros yacimientos, entre ellos el de Guanajuato.  

Las expediciones que iniciaron las primeras explotaciones mineras 
siempre fueron financiadas por emprendedores particulares, que reunían 
soldados, armas, equipos y técnicos necesarios para la empresa. Una vez 
realizada la exploración, los emprendedores particulares quedaban al frente 
del gobierno del nuevo territorio, tal como lo habían acordado en las capitu-
laciones.P En cambio, si el descubrimiento había sido accidental, reclamaban 
sus servicios al rey y, en consecuencia, solicitaban como premio el permiso 
para explotar las minas, la propiedad de algunas extensiones de tierra y la 
concesión de indígenas como mano de obra.

El cerro rico de Potosí
En el Perú, poco después de la fundación de Lima, los conquistadores conocie-
ron la existencia del cerro de Potosí —que luego se hizo conocido como cerro 
rico, por la gran cantidad de plata que contenía— a través de los relatos de los 
indígenas. Estos no lo habían explotado durante el Imperio incaico debido a 
las duras condiciones que imponía la naturaleza en lo más alto de la montaña. 
La boca de este cerro se abre a 4790 metros sobre el nivel del mar, donde el 
frío y el viento son muy intensos. Decididos a extraer el mineral y con el fin de 
abastecerse de mano de obra, los conquistadores forzaron la migración y el 
establecimiento de comunidades indígenas completas en sus cercanías. 

Para refinar la plata se implementaron dos métodos. El primero, ya co-
nocido por los indígenas, consistía en la construcción de hornos de barro 
denominados huayra (en quechua, ‘viento’), que contaban con agujeros por 
los que ingresaba el aire; esto generaba un sistema de ventilación que man-
tenía encendido el carbón que se incorporaba debajo del horno. El mineral 
en bruto se echaba por la boca, y la plata se desprendía por calentamiento. 

Además, los colonizadores aplicaron un segundo método, procedente 
de Alemania, denominado beneficio de patio, que permitía procesar una 
cantidad de mineral bruto muchísimo mayor que en los hornos. El mineral 
bruto se molía y luego se llevaba a un patio muy grande, donde se mez-
claba con agua, sal y mercurio. Al cabo de unos días, la plata se adhería al 
mercurio. Posteriormente, la aleación que se había formado se calentaba 
hasta que el mercurio se volatilizara. De este modo, se obtenía una plata 
más pura, que se fundía para formar lingotes. 

E Indígenas trabajando en el cerro rico de 
Potosí, grabado de Theodore de Bry. Durante 
la segunda mitad del siglo XVI, el cerro de Potosí 
produjo el 80% de la plata que se extrajo del 
Perú, el doble de la que se extrajo de todo Mé-
xico y la mitad de la que se obtuvo de todas las 
minas de plata de la Tierra durante ese período.
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Las ciudades mineras
Entre las numerosas ciudades que se fundaron durante la conquista 
española de América, hubo algunas creadas con fi nes específi cos. Tal fue 
el caso de las ciudades mineras, es decir, las que surgieron en torno a la 
explotación de los recursos mineros. Las más importantes fueron Potosí y 
Huancavelica, en la región del Perú, y Zacatecas, en México.
ɖ La Villa Imperial de Potosí (en el territorio de la actual Bolivia) se 
fundó en 1545 a raíz de la explotación del yacimiento de plata del cerro. La 
ciudad creció rápidamente. Al inicio, contaba con 170 españoles y 3000 
indígenas. Antes de 1550, vivían allí 15.000 personas; en 1560, esa población 
se había duplicado. A principios del siglo XVII, era la ciudad más poblada de 
América, con más de 100.000 habitantes. 

El crecimiento de Potosí impactó sobre regiones vecinas y también 
sobre otras muy lejanas. Esto se debió a que su numerosa población, solo 
dedicada a la extracción de la plata y la fabricación de moneda, requería 
productos de muy diversa procedencia; por ejemplo, maderas y mulas de 
Salta, textiles de Tucumán, vino y aguardiente de Mendoza, cueros vacunos 
de Santa Fe e, incluso, yerba mate del Paraguay. De esta manera, la explota-
ción minera desarrolló exponencialmente la economía de América del Sur.
ɖ La ciudad de Huancavelica (en el centro del actual Perú), fundada con 
el nombre de Villa Rica de Oropesa, fue un asentamiento de mineros y 
trabajadores dedicados a la extracción de mercurio en el yacimiento de 
Santa Bárbara. El ingreso a esta mina estaba a 4000 metros de altura. Los 
vapores emitidos por la calcinación del cinabrio3 volvían irrespirable el aire 
de la zona. Sin embargo, el pueblo superó los 10.000 habitantes antes del 
fi n del siglo XVI. Después de 1640, la población permanente descendió de 
manera abrupta, debido a la disminución de la producción de mercurio.
ɖ La ciudad de Zacatecas, ubicada a 2440 metros sobre el nivel del mar, 
también surgió como consecuencia de un yacimiento minero. Su centro 
se trazó sobre la cañada de un río, y las casas de los pobladores —quienes, 
atraídos por la plata, se agolparon en la zona— fueron escalonándose en 
las faldas de los cerros, sin ninguna planifi cación. La población de Zacate-
cas alcanzó los 40.000 habitantes en 1732.

E Moneda de plata del siglo XVIII, acuñada en 
Potosí. En 1572 comenzó a funcionar la ceca 
de Potosí, llamada Real Casa de la Moneda.

En la actualidad, cuando se dice que algo o 
alguien “vale un Potosí”, se quiere expresar 
que ese algo o alguien es importante. Este 
dicho tiene su origen en el valor que tuvo la 
plata del Potosí para la Conquista española.

Además de esta, hay otras expresiones 
relacionadas con la Conquista. “Es una jau-
ja” surgió de la imaginación de los hombres 
de la expedición de Francisco Pizarro, que 
suponían que la ciudad de Jauja (en el actual 
Perú) estaba llena de riquezas y alimentos. 
Por eso, hoy en día, cuando algo es fácil y 
abundante, se dice que es “una jauja”.

También se usa “quemar las naves” al 
tomar una decisión que se llevará adelante 
a toda costa. Esta expresión se vincula con 
la actitud de Hernán Cortés, que hizo que-
mar las naves al desembarcar en México, 
para que sus hombres no se echaran atrás.

Otra expresión conocida es “ir en fi la 
india”. Esta proviene de una costumbre 
propia de los indígenas americanos: debido 
a las características del espacio geográfi co y 
la ausencia de caminos anchos (entre otros 
motivos), era común que caminaran uno 
detrás de otro. 

E Representación del cerro de Potosí en un 
grabado del siglo XVII. 

PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿Cómo se originaron las 
ciudades mineras en México 
y el Perú?
ɖ ¿Cuáles fueron los princi-
pales actores que intervi-
nieron en la explotación de 
los metales preciosos en 
América?

GLOSARIO
3 cinabrio. También llamado 
bermellón. Mineral compues-
to por un 85% de mercurio y 
un 15% de azufre.

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden repasar en qué 
consistían las capitulaciones 
que el rey fi rmaba con los 
conquistadores en el tema “El 
fi nanciamiento de la Conquis-
ta”, en la unidad 4 (p. 90). 

Línea de fuga“Valer un Potosí” y otros dichos que nos dejó la Conquista
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Las actividades agropecuarias
La minería fue, indudablemente, una actividad clave para el sistema económi-
co español. Sin embargo, habría sido imposible una producción tan extraor-
dinaria de metales preciosos si no se hubieran desarrollado otras actividades 
económicas que aportaban alimentos y animales de carga para los centros 
mineros y el resto de las ciudades. Además, la Corona española vio en la explo-
tación agropecuaria una valiosa fuente de productos para el comercio interno 
(es decir, entre las propias colonias) y el externo, con destino a Europa.

Las actividades agropecuarias se desarrollaron en distintas unidades de 
producción, según las características de la actividad, el espacio geográfico 
y la mano de obra. 

Las haciendas  
Las haciendas eran grandes establecimientos que combinaban la agricul-
tura y la ganadería con la producción de manufacturas. Sus propietarios 
eran personas que habían comprado las tierras a las autoridades españo-
las o las habían recibido como recompensa por haber participado en la 
fundación de una ciudad. Algunas haciendas fueron propiedad de órdenes 
religiosas, como la de los jesuitas. 

En estos establecimientos trabajaban indígenas y esclavos. Se cultivaba 
trigo y maíz, con los que se elaboraba harina, y se criaban vacas, caballos 
y mulas. Un sector de la hacienda estaba reservado para el obraje, que 
eran los talleres donde se realizaban las manufacturas, entre ellas muebles, 
tejidos, herramientas y carretas. 

Los centros mineros dependían del abastecimiento que les brindaban las 
haciendas, que solían estar ubicadas en las cercanías para facilitar la conser-
vación de los alimentos y disminuir los costos del traslado. En el norte de 
México, a fines del siglo XVI, se repartieron tierras para establecer haciendas 
en los valles cercanos a las minas de plata. Otra importante región de hacien-
das correspondió al actual territorio del noroeste argentino, desde Córdoba 
hasta Jujuy, donde se producían carretas, herramientas de trabajo, textiles de 
lana, cereales, azúcar y mulas para el centro minero de Potosí. 

Las plantaciones
En las zonas tropicales, donde se producían cultivos que necesitan un clima 
cálido, se instalaron plantaciones. Estos establecimientos, de gran exten-
sión, se dedicaban exclusivamente a un cultivo, como el cacao, el algodón, 
el tabaco o la caña de azúcar. Al igual que los dueños de las haciendas, los 
propietarios de las plantaciones adquirían las tierras mediante una compra 
o una concesión. 

Para que las plantaciones fueran rentables, había que invertir un enor-
me capital y usar tecnología avanzada para la época, como máquinas para 
triturar la caña de azúcar. Por lo general, la mano de obra estaba consti-
tuida por esclavos de origen africano, ya que se adaptaban mejor que los 
indígenas al clima cálido. 

En la América española hubo plantaciones de azúcar y de tabaco en las 
islas de las Antillas (Cuba y Santo Domingo), y de cacao en la actual Venezue-
la. En el noreste del Brasil, los portugueses tuvieron plantaciones de azúcar.  

E Indígenas y esclavos trabajando en una 
plantación, ilustración de Theodore de Bry 
incluida en Historia del nuevo mundo, de 
Girolamo Benzon, Venecia, 1565. 

E Obraje de una hacienda del Perú, acuarela 
incluida en el Códice Trujillo del Perú o Códice 
Martínez Compañón, Trujillo, 1782-1785.
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Las estancias
En toda América, la cría de ganado se realizaba en establecimientos llama-
dos estancias, en gran parte de América del Sur, o ranchos, en México. Se 
trataba de grandes extensiones de tierra con pastos naturales y aguadas,4

carentes de alambrado o cercos, en las que los animales se desplazaban y 
pastaban libremente, vigilados por unos pocos peones. 

Como ocurría con las haciendas y las plantaciones, los dueños de estas 
propiedades también las habían recibido como recompensa de la Corona o 
mediante una compra. Sin embargo, a diferencia de ellas, la explotación de 
las estancias era más barata, ya que se necesitaba poca mano de obra y no 
hacía falta invertir en instalaciones, como los talleres de las haciendas, o en 
tecnología, como las máquinas de las plantaciones.  

Un caso particular fue el de las estancias de Buenos Aires y el litoral, en 
los actuales territorios argentino y uruguayo. Esta zona tenía ventajas natu-
rales, como el clima templado, buenos pastos y aguadas, que permitieron 
una muy rápida reproducción del ganado vacuno y equino traído por las 
expediciones fundadoras. A este ganado se lo denominó cimarrón, porque 
no necesitaba del cuidado de seres humanos y se desplazaba solo por el 
campo. Con el fi n de aprovecharlo, a principios del siglo XVII, en Buenos Aires 
comenzaron las vaquerías, que eran expediciones destinadas a la caza de 
ganado, del cual se extraían cueros que se exportaban a Europa. La persona 
interesada en realizar una vaquería debía obtener un permiso de la máxima 
autoridad de la ciudad, el Cabildo. Inmediatamente, esta práctica se extendió 
al litoral (Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes), Córdoba y la Banda Oriental 
(el actual Uruguay). Fue tanta la explotación de ganado por medio de las 
vaquerías, que el número de ejemplares comenzó a agotarse; por eso, desde 
el siglo XVIII, la actividad ganadera se concentró únicamente en las estancias.   

La modifi cación del paisaje 
La introducción de plantas y animales provenientes de otros continentes 
tuvo un gran impacto en el paisaje americano. Por ejemplo, el cultivo de 
la caña de azúcar en las islas del Caribe y en las costas del Brasil modifi có 
para siempre el suelo, ya que se arrasó con muchas especies nativas para 
destinar el espacio al cultivo de la nueva planta. Otras especies introdu-
cidas por los europeos tuvieron difi cultades para adaptarse, ya que se 
encontraron con predadores más potentes. Por ejemplo, el trigo podía ser 
devorado por mangas de langostas antes de la cosecha, y las vides sufrie-
ron la invasión de pequeños insectos y hasta de animales salvajes.

La introducción de ganado (vacas, caballos, bueyes, ovejas, cerdos y 
cabras) y aves de corral (gallinas, patos) también modifi có las condicio-
nes del suelo. Así, por ejemplo, la meseta de México se desertifi có por la 
presencia del ganado ovino. Esto se debió a dos razones: cuando las ovejas 
cuentan con un excedente de alimento, se reproducen más rápido y, cuan-
do comen el pasto, lo arrancan de raíz.

Por el contrario, el ganado introducido en Buenos Aires y el litoral pro-
dujo cambios benefi ciosos. Al no encontrar predadores naturales, estos 
animales se expandieron y transportaron en sus intestinos diversas semillas 
que eran desconocidas tierra adentro. De esta manera, facilitaron la apari-
ción de nuevas especies vegetales donde no las había.•

E Emeric Essex Vidal, Estancia en el Río San 
Pedro, acuarela incluida en Ilustraciones 
pintorescas de Buenos Ayres y Montevideo, 
Londres, 1820. La imagen muestra el trabajo 
en una estancia de la provincia de Buenos 
Aires. En el suelo se ven los cueros puestos
a secar al sol.

PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿Por qué las vaquerías 
fueron una forma de sobre-
explotación del ganado?
ɖ ¿Cuáles eran las similitu-
des y las diferencias entre los 
sistemas de explotación de 
las estancias y las planta-
ciones?
ɖ ¿Qué impacto produjo en 
el paisaje americano la intro-
ducción de nuevas plantas y 
animales?
ɖ ¿Cuáles eran las principa-
les unidades de producción 
agropecuaria en las colonias? 
¿Qué características tenía 
cada una?

GLOSARIO
4 aguada. Sitio con cursos 
de agua para que beba el 
ganado. 

LÍNEAS CONVERGENTES
• Pueden vincular los temas 
de esta página y las anteriores 
con los temas de los recursos 
y las actividades económicas 
durante la colonia, y de los 
espacios americanos a partir 
de la colonización, en Geogra-
fía de América Convergente
(unidad 5).
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El comercio colonial
España impuso el sistema comercial del monopolio en sus dominios colo-
niales americanos, lo que obligaba a estos mantener un trato exclusivo con 
su metrópoli. Esta introducía productos europeos y extraía de sus colonias 
metales preciosos y materias primas. 

Por medio del monopolio, la Corona intentaba solucionar tres cuestio-
nes: extraer el excedente de sus territorios coloniales, impedir que sus colo-
nias comerciaran con otras potencias imperiales y evitar que esas potencias 
atacaran las embarcaciones que transportaban los metales preciosos.

En 1561, España creó el sistema de fl otas y galeones; este constaba de 
dos fl otas anuales que navegaban escoltadas por galeones, que eran buques 
de guerra. Las fl otas partían del puerto de Sevilla, en España, atravesaban el 
océano Atlántico y, al llegar a La Habana, Cuba, se separaban para vender sus 
productos en los únicos puertos habilitados: Veracruz, en México; Cartagena 
de Indias, en la actual Colombia; y Portobelo, en la actual Panamá. Desde 
Cartagena o Portobelo, las mercancías se llevaban por tierra a través del 
istmo de Panamá y luego se embarcaban hasta el puerto del Callao, cerca 
de Lima, Perú. Desde allí, los productos se trasladaban por vía terrestre (en 
carreta o en mulas) hasta las ciudades ubicadas más al sur.  

Este sistema hacía que las mercancías llegaran a algunas regiones varios 
meses después; cuando lo hacían, el precio se había encarecido notablemente 
por el costo del transporte y los impuestos. 

El contrabando
El sistema de fl otas y galeones era sumamente vulnerable. Las fl otas se-
guían sufriendo los ataques de corsarios5 y piratas y, además, no cumplían 
sus trayectos con regularidad. Como consecuencia, las colonias sufrían un 
desabastecimiento de productos europeos y, a la vez, acumulaban produc-
tos que no podían comerciar con la metrópoli. 

Desalentados por esta situación, los habitantes de las colonias desarrolla-
ron estrategias para el comercio ilegal o contrabando. En el Caribe, donde 
además de los españoles tenían colonias Inglaterra, Francia y Holanda, los 
comerciantes de esos países negociaban directamente con los colonos, sin 
pagar impuestos. También en la ciudad de Buenos Aires, que era la última en 
la ruta del sistema de fl otas y galeones, se desarrolló un activo contrabando. 

ɖ Sistema de fl otas y galeones. A partir de 
1565, una ruta legal unió Acapulco, un puerto 
habilitado en las costas del océano Pacífi co, en 
México, con Manila, en las Filipinas. De esta ma-
nera, se conectaban dos dominios españoles. 

E En el siglo XVIII, el puerto de Cádiz reemplazó 
al de Sevilla como lugar de partida de las fl otas 
hacia América. Grabado anónimo coloreado 
del siglo XVII.

En contexto
¿Por qué el monopolio?

El monopolio comercial 
que impusieron España 
y Portugal a sus colonias 
americanas tenía como 
fundamento el postulado 
mercantilista que considera-
ba que la base de la riqueza 
era la acumulación de 
metales preciosos. Mediante 
este monopolio la Corona 
se aseguraba el derecho 
exclusivo sobre las ganancias 
del comercio. 

El rígido sistema de fl otas 
y galeones procuró tener 
bajo estricto control de la 
metrópoli el comercio de la 
codiciada riqueza america-
na. Además de prohibir la 
participación extranjera en el 
comercio americano, la Coro-
na protegía los privilegios de 
la agricultura y las manufac-
turas españolas para tener 
la exclusividad de las ventas 
en sus colonias y prohibía 
la producción americana de 
aquello que pudiera competir 
con las producciones de la 
metrópoli.
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PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿Cuáles fueron las causas 
de la práctica del contrabando 
en las colonias españolas en 
América?
ɖ ¿Por qué los circuitos 
comerciales interregionales 
fueron importantes para la 
economía colonial?

GLOSARIO
5 corsario. Marino que 
obtenía un permiso (patente 
de corso) de una monarquía 
europea para asaltar barcos 
de naciones enemigas, a cam-
bio de repartir sus riquezas 
con la Corona.

Los circuitos comerciales internos
En los territorios americanos se formaron economías regionales que 
crecieron y se mantuvieron activas independientemente del ritmo de la mi-
nería. El funcionamiento de estos circuitos económicos de corta, mediana 
y larga distancia era complejo, debido a las distancias, la falta de caminos y
los peligros que signifi caban para el transporte de productos los asaltos 
indígenas y los ataques de animales salvajes.

A partir del siglo XVII se fue consolidando una especialización regional, 
que alcanzó su mayor desarrollo en el siglo siguiente. Aunque el volumen 
de mercancías que llegaban de Europa era cada vez mayor, el principal 
motor de la economía americana eran los circuitos interregionales. A 
través de ellos, circularon una gran cantidad y variedad de mercancías que 
abastecían a las regiones bajo dominio español.

Uno de los circuitos más activos era el de las pequeñas economías 
regionales que vendían productos de primera necesidad: granos de cerea-
les, harinas, textiles y los llamados vicios, como el vino, el aguardiente, el 
tabaco y la yerba mate.

Buenos Aires en tiempos de contrabando
Aunque la Corona bloqueó el comercio directo con la metrópoli desde el 
puerto de Buenos Aires, durante el siglo XVII esta ciudad creció gracias a su 
rol de patio trasero de Potosí. A pesar de las prohibiciones de la Corona, 
los extranjeros entraban a la ciudad y conseguían comerciar utilizando 
diferentes estrategias. 

Los esclavos eran la mercancía más cara que ingresaba a través del 
puerto de Buenos Aires. Las sumas que se pagaban por ellos eran tan altas 
que solo podían cubrirse en metal precioso. En el tráfi co ilegal de esclavos 
estuvieron involucrados comerciantes y autoridades civiles y eclesiásticas. 

El principal producto autorizado para exportar desde Buenos Aires era 
el cuero. Su bajo precio y su gran volumen no compensaban los valores 
que ingresaban por esclavos, textiles, bebidas y demás productos euro-
peos. Evidentemente, la plata potosina salía por el puerto sin autorización, 
y de esta manera se pagaban las importaciones.

H Johannes Vingboons, Vista de Buenos Aires, 
ca. 1628, acuarela. Esta es la primera vista de 
la ciudad de Buenos Aires que se conserva. Al 
fondo se pueden distinguir el primitivo fuerte, 
de forma circular, y a la derecha, la iglesia de 
San Francisco. 

E Producción y comercio de las colonias 
españolas en América.
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La situación jurídica y social de los indígenas
En un comienzo, Colón reconoció la libertad de los indígenas, pero en 
1495 envió a algunos de ellos a España con la intención de venderlos como 
esclavos. Sin embargo, la reina Isabel se opuso bajo el argumento de que 
los indígenas, a diferencia de los considerados infi eles (como los musulma-
nes), no conocían la existencia del cristianismo y, por lo tanto, no habían 
rechazado la verdadera fe.

Para debatir la condición de los habitantes de América, la reina Isabel 
convocó a una junta de teólogos y especialistas en derecho. Tras largos de-
bates acerca de la condición humana de los indígenas, la Corona estableció 
que eran personas porque tenían alma y, por eso se los declaró súbditos 
de la Corona. En calidad de súbditos, los indígenas tenían la obligación de 
pagar tributo y cumplir trabajos en diversas actividades. Aunque se prohi-
bió su esclavización, se les aplicó una condición jurídica particular. Se los 
declaró menores de edad, es decir que eran considerados como los niños, 
sin importar qué edad tuvieran, y por eso debían estar a cargo de un tutor. 
De esta manera, se justifi caba el dominio sobre las poblaciones indígenas y 
su sometimiento.

Además, en 1512, para cumplir con el compromiso ante el Papa de evan-
gelizar a las poblaciones conquistadas, el jurista Juan López de Palacios Ru-
bios (1450-1524) redactó un texto, denominado Requerimiento, que debía 
leerse a los indígenas antes de avanzar sobre sus territorios. Por medio de 
este documento, se les advertía que debían someterse a la Corona españo-
la. En la mayoría de los casos, los indígenas reaccionaban con violencia a la 
lectura del Requerimiento. 

Los debates sobre la condición de los indígenas
Desde el inicio de la Conquista, en las islas de las Antillas, los conquista-
dores cometieron muchos abusos contra los indígenas. Los primeros en 
denunciar esos maltratos fueron sacerdotes de la orden de los dominicos. 
Uno de ellos fue Antonio de Montesinos (1475-1540), quien en 1511, en uno 
de sus sermones en Santo Domingo, expuso los abusos y se negó a dar la 
comunión a los responsables de la explotación. 

Otro dominico, Bartolomé de las Casas (1484-1566), se dedicó a de-
fender el buen trato al indígena. En sus escritos, sostuvo que si la Corona 
reconocía que los indígenas eran personas libres, debía concederles los 
derechos propios de esa condición. 

Para debatir sobre la condición de los indígenas, el rey Carlos V convocó a 
los llamados debates de Valladolid entre 1550 y 1551. Bartolomé de las Casas 
sostuvo las ideas que venía expresando en sus escritos, mientras que Juan 
Ginés de Sepúlveda (1490-1573) argumentó que era legítimo hacer la guerra a 
los indígenas, pues los conquistadores se enfrentaban a sociedades sin escri-
tura, salvajes e incapaces de crearse leyes justas y racionales. Según Ginés de 
Sepúlveda, los derechos emanados del descubrimiento y la Conquista daban a 
la Corona la legitimidad para someter a los indígenas por las armas. La disputa 
nunca se resolvió y, aunque luego se dictaron algunas normas para frenar los 
abusos sobre la población indígena, en la práctica la Conquista no se detuvo.  

E Felipe Huamán Poma de 
Ayala, imagen de un sacerdote 
leyendo el Requerimiento ante el 
emperador inca Atahualpa, siglo 
XVI, grabado incluido en su Nueva 
crónica y buen gobierno. 

En contexto
El Requerimiento
El texto llamado Requerimiento
debía ser leído a viva voz por 
los conquistadores o autorida-
des españolas ante los pueblos 
indígenas. Se trataba de un 
procedimiento formal en el que 
se informaba a los indígenas que 
el papa, delegado de Dios en la 
tierra, le había conferido al rey 
de Castilla la posesión de los 
habitantes de ese territorio, los 
cuales quedaban en la condición 
de súbditos libres y cristianos, 
siempre que se convirtieran 
a la religión católica y juraran 
obediencia al monarca. Si no lo 
hacían, se les declaraba la guerra 
(conocida como guerra justa) y 
se los declaraba rebeldes con el 
castigo de muerte o esclavización. 

El ritual de la lectura del reque-
rimiento, en un idioma que los 
indígenas desconocían, y muchas 
veces pronunciado a varios kiló-
metros de distancia de las aldeas 
que se querían conquistar, generó 
en muchos casos resistencias por 
parte de los destinatarios. El uso 
del Requerimiento, aun cuando re-
conocía formalmente la condición 
humana del indígena, fue objeto 
de abusos y de justifi cación legal 
para someter sin contemplaciones 
a las poblaciones originarias. Tales 
abusos levantaron las quejas de al-
gunos españoles, como Bartolomé 
de las Casas.
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• Representación de un encomendero obser-
vando el trabajo de extracción de oro de los 
indígenas de su encomienda, anónimo, siglo XVII, 
grabado.

La encomienda
Entre los siglos XIV y XV, durante la Reconquista, la Corona española esta-
bleció en Europa la institución de la encomienda. Esta era una forma de 
apropiación y poblamiento de los territorios recuperados luego de en-
frentar a los musulmanes. Los conquistadores, según su actuación militar, 
recibían tierras como premio real. La encomienda como institución llegó 
a América de manos de los conquistadores, pero en una versión diferente. 
En lugar de otorgar tierras, se entregaban personas. 

La encomienda americana consistía en la recompensa por parte de la 
Corona al conquistador por su esfuerzo. La Corona transfería por un tiempo a 
un particular, denominado encomendero —y luego, a sus hijos—, los deberes 
de defender la tierra y de proteger y evangelizar a un grupo de indígenas. A 
cambio, la Corona cedía al encomendero el derecho de percibir en su nombre 
el tributo que todo indígena estaba obligado a pagar como vasallo del rey. La 
encomienda no implicaba título sobre la tierra ni derecho de jurisdicción civil 
o criminal sobre los indígenas; de este modo, se evitaba que los encomende-
ros se convirtieran en señores feudales con poder político propio.P

Solo unos pocos conquistadores fueron encomenderos. A ellos, poseer 
la encomienda les otorgó rédito económico y prestigio social; se convirtie-
ron en vecinos importantes, desempeñaron cargos públicos y controlaron 
los cabildos. Estaban obligados a mantener los caballos y las armas, a residir 
en la ciudad más cercana a su encomienda y a disponer de una casa para 
recibir y alimentar a los huéspedes que llegaran de la península ibérica.

Para sostener una vida señorial, los encomenderos tenían varias fuentes 
de ingresos, fundamentalmente, los productos agrícolas y artesanales 
tributados en su encomienda. Además, con la aprobación del Cabildo, 
recibían tierras, que hacían cultivar por los indígenas para luego vender esa 
producción. También invertían en empresas comerciales, poseían ganado y 
participaban en la minería.

Muchos encomenderos intentaron desarrollar una relación convenien-
te con los líderes indígenas de su encomienda, mediante favores y rega-
los, para garantizarse el cobro del tributo. A su vez, los líderes indígenas 
aprovecharon las oportunidades para aumentar su poder, su prestigio y el 
acceso a bienes y símbolos hispánicos, como mulas, caballos, vestimentas 
europeas y el idioma español. 

PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿Qué argumentos presen-
taron Ginés de Sepúlveda y 
Bartolomé de las Casas en 
defensa o en contra de los 
indígenas?
ɖ ¿Por qué la encomienda 
otorgó gran poder a sus 
benefi ciarios?

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden repasar las carac-
terísticas del sistema feudal 
en la unidad 1 (p. 13).

Línea de fuga
Jusepe en América
Jusepe en América una 
novela gráfi ca que cuenta 
la primera fundación de 
Buenos Aires, aquella ex-
pedición a cargo de Pedro 
de Mendoza, quien por 
diferentes traspiés, tuvo 
que retornar a España. Es 
el primer libro de Pablo 
Túnica junto con Carlos 
Trillo. Fue publicado en la 
Argentina por la editorial 
Común.
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El corregimiento
Debido a los abusos que cometían los encomenderos contra los indíge-
nas, en 1565 la Corona estableció el sistema del corregimiento. En él, un 
funcionario español denominado corregidor controlaba y cobraba el tri-
buto en nombre del rey a un pueblo de indios, nombre que se daba a una 
comunidad en la que los indígenas estaban obligados a vivir. Esta nueva 
institución no mejoró las condiciones de vida de los indígenas, ya que los 
corregidores también cometieron abusos al exigir trabajo y el pago del tri-
buto. Además, era frecuente que los corregidores aumentaran sus ingresos 
con la venta de mercancías a los indígenas, quienes quedaban endeudados 
y sin posibilidades de escapar de su situación.   

Para consolidar este sistema, en muchos casos se obligó a los poblado-
res indígenas a cambiar de residencia para integrarse a pueblos de indios
ubicados en lugares que habían quedado deshabitados. Esta medida cons-
tituyó un atropello contra las comunidades indígenas, a las que se privaba 
de su sentido de pertenencia y se ponía bajo la vigilancia de un corregidor.  

La mita  
En el Perú, a partir del modelo de la institución incaica de la mita (mit’a),P 
los conquistadores establecieron la mita minera. Este era un sistema 
de trabajo forzado mucho más exigente que su predecesor incaico. Los 
indígenas estaban obligados a trabajar por turnos en las minas para los 
españoles. Debían cumplir con este sistema de trabajo todos los varones 
indígenas de entre 18 y 50 años.

Cuando los varones eran llevados a la mita, las mujeres quedaban al frente 
de sus unidades domésticas, y manejaban las producciones hortícola6 y 
artesanal. Así se aseguraba la subsistencia de la comunidad durante la ausencia 
de los varones. Estos eran trasladados a Potosí desde muy lejos, por lo cual, 
cuando terminaban de cumplir su turno en la mita, en lugar de regresar a sus 
comunidades se empleaban como trabajadores libres y pasaban a engrosar la 
población marginal de la nueva ciudad de Potosí. Este fenómeno, que se cono-
ce como mercantilización del trabajo indígena, produjo en las comunidades 
andinas la pérdida de sus marcos de referencia culturales, políticos y sociales.

ɖ Relación entre las zonas 
urbanas, mineras y rurales 
por medio de los sistemas de 
encomienda y mita.

ZONA MINERA

ZONA RURAL

Residencia del 
encomendero

Comunidad 
indígena

ZONA URBANA

Metales

Productos 
agropecuarios y 
manufacturas

Mano de obra Productos 
agropecuarios y 
manufacturas

En contexto
La mita en la colonia
La mita o “trabajo por 
turnos” formaba parte del 
imperio incaico. Se trataba 
de un trabajo obligatorio que 
el estado inca exigía a ciertas 
poblaciones a modo de 
tributo. Los indios mitayos 
(hombres de 18 a 50 años) 
debían realizar de manera 
rotativa diversos trabajos, 
como servicios domésticos, 
cultivo de tierras, construc-
ción de caminos o servicios 
de correos, entre otros.

Al retomar la mita incaica, 
los españoles impusieron a 
los indígenas mitayos una 
serie de obligaciones; entre 
ellas, se les exigió abandonar 
sus comunidades para traba-
jar muchos más días al año y 
en prolongadas jornadas la-
borales, realizar largos viajes 
desde su lugar de residencia 
sin proveerles alimentos y 
desarrollar sus actividades en 
pésimas condiciones.
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En contexto

El yanaconazgo y el porteo
Otra institución que los conquistadores usaron en benefi cio propio fue el 
yanaconazgo. En tiempos de los incas, los yanaconas eran personas que 
habían sido apartadas de sus comunidades para prestar algún servicio. De 
modo semejante, los españoles separaron a algunas personas de sus comu-
nidades originarias y las trasladaron a las haciendas para que hicieran trabajos 
forzosos. Además, establecieron el porteo, que obligaba a los indígenas de 
las comunidades andinas a transportar mercancías sobre sus espaldas. 

Estos sistemas, sumados al de la mita, privaron a las comunidades in-
dígenas de muchos hombres para las labores, ya que, como se mencionó, 
la mayoría de los hombres no volvían a sus comunidades de origen luego 
de realizar los trabajos temporarios. A su vez, esta situación afectaba a la 
encomienda, porque disminuía el número de hombres que podían trabajar 
en los pueblos de indígenas encomendados.

E El porteo obligaba a los indígenas a llevar 
pesadas cargas. Ilustración de Huamán Poma 
de Ayala, de su Nueva crónica y buen gobierno. 

• Este esquema muestra que el sistema del 
corregimiento centralizaba la recaudación del 
tributo en la fi gura del corregidor. 

PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿Cuáles fueron las ins-
tituciones incaicas de las 
que sacaron provecho los 
conquistadores?
ɖ ¿Cuáles eran las condicio-
nes en las que quedaban los 
pueblos indígenas ante la 
imposición de sistemas como 
el corregimiento, la mita o el 
yanaconazgo?

GLOSARIO
6 hortícola. Propio de una 
huerta, es decir, la producción 
agrícola que se realiza en una 
superfi cie pequeña.

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden repasar las carac-
terísticas de la mita incaica 
en la unidad 3 (p, 63)

La visión de los vencidos

En 1908, en la Biblioteca Real de Copen-
hague, Dinamarca, Richard Pietschmann 
encontró un manuscrito que le llamó la 
atención. Se trataba de la obra Nueva 
crónica y buen gobierno, del inca Felipe 
Huamán Poma de Ayala (1534-1615), que 
consta de más de 1000 páginas de texto e 
ilustraciones hechas por el propio autor. 

Por lo que se sabe, Huamán Poma de 
Ayala pertenecía a una familia de la nobleza 
incaica y, luego de la Conquista, prestó ser-
vicios como traductor para los funcionarios 
españoles. En 1594 o 1595, se enfrentó con 

un corregidor debido a los abusos que este 
cometía contra los indígenas. A raíz de eso, 
fue expulsado de su comunidad y se dedicó 
a viajar por el Perú. Aproximadamente 
entre los años 1600 y 1615, escribió su obra 
como si fuera una extensa carta al rey 
español Felipe III. En la primera parte de 
su libro, Huamán Poma de Ayala describe y 
dibuja cómo era el Perú antes de la invasión 
europea. En la segunda parte, denuncia 
las injusticias de los encomenderos y los 
corregidores. Por eso pide “buen gobierno”. 
El pedido, por supuesto, nunca llegó al rey. 

1 · ¿Por qué se puede afi rmar que la visión 
de Huamán Poma de Ayala era la de los 
vencidos?

2 · Observen el dibujo que se reproduce en 
esta página. ¿Qué denunciaba Huamán 
Poma de Ayala con estas ilustraciones? 

PARA REFLEXIONAR

Fronteras de las 
comunidades indígenas 

Comunidad indígena 
de cabecera 

Comunidad indígena 
subordinada

Ciudad 
española 

pago de tributos  

Residencia del 
corregidor
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Las misiones jesuíticas
Como se mencionó en la unidad 2, en 1534 Ignacio de Loyola, en el contexto 
de la Contrarreforma, fundó la orden religiosa de la Compañía de Jesús, cu-
yos miembros se conocieron como jesuitas.P P Desde su origen, los jesuitas 
se abocaron a la tarea de difundir la fe católica en lugares alejados del mun-
do europeo, como las colonias establecidas en Asia y en América, donde 
implantaron un modelo de evangelización con características propias.

A mediados de 1550, un grupo de jesuitas se instaló en el Brasil; allí apren-
dieron la lengua de los pueblos originarios de la zona, los guaraníes.P A partir 
de 1578, fueron llegando otros jesuitas, que extendieron la influencia de la 
orden hacia el Paraguay y la actual provincia de Misiones, en la Argentina. 

Los jesuitas consideraban que, para evangelizar a los guaraníes, prime-
ro había que enseñarles los beneficios de vivir en sociedad y las ventajas 
y el sentido moral de la familia. Con este fin, organizaron un sistema de 
reducciones,7 conocidas como misiones jesuíticas, en el que los indígenas 
llevaran una vida sedentaria, aprendieran oficios, produjeran sus alimentos 
y conocieran los principios de la religión cristiana. A principios del siglo 
XVII, grupos de jesuitas recorrieron la región comprendida entre los ríos 
Uruguay y Paraná y fundaron, entre otras, las reducciones de San Ignacio 
Guazú, Concepción, San Nicolás y San Javier. 

El resultado de las misiones
En los primeros tiempos, los sacerdotes jesuitas debieron enfrentar el 
rechazo de los indígenas, quienes, luego de obtener alimentos, abandona-
ban las misiones y volvían a la selva para vivir como nómadas. Sin embargo, 
poco a poco, familias de guaraníes comenzaron a residir de manera perma-
nente en las misiones. 

El buen resultado de este sistema se debe a varios factores:
 ɖ Los jesuitas protegían a los indígenas de los abusos de los encomende-

ros y no los sometían a ese régimen.  
 ɖ Los sacerdotes hablaban guaraní e incluso celebraban misa en esa lengua. 
 ɖ Los indígenas, que hasta entonces desconocían los metales, valoraban 

las cuñas de hierro que les ofrecían los sacerdotes para hacer hachas, an-
zuelos, cuchillos y lanzas, muy útiles para desbrozar la selva, pescar y cazar.

 ɖ Los sacerdotes supieron aprovechar ciertas similitudes entre las creen-
cias guaraníes y las cristianas, ya que la Tierra sin Mal que decían buscar los 
guaraníes (un lugar donde la tierra produce frutos por sí mismos y donde 
no hay muerte) era asimilable al Paraíso. 

Los jesuitas decidieron aceptar las costumbres de estos pueblos origi-
narios que no estuvieran en contra de los principios evangélicos. Por tal 
motivo, solo rechazaron la antropofagia,8 la magia y la poligamia.  

G Misiones jesuíticas guaraníes.

H Referencias: 1: Santa María de Fe. 2: San Ignacio Guazú. 3: Santa Rosa. 4: Santiago. 5: San 
Cosme. 6: Jesús. 7: Itapúa. 8: Candelaria. 9: Trinidad. 10: Corpus. 11: San Ignacio Miní. 12: Loreto. 
13: Santa Ana. 14: San Carlos. 15: San José. 16: Mártires. 17: San Javier. 18: Santa María. 19: Após-
toles. 20: Concepción. 21: San Nicolás. 22: San Luis. 23: San Lorenzo. 24: San Miguel. 25: San 
Juan. 26: San Ángel. 27: Santo Tomé. 28: San Borja. 29: La Cruz.
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La producción en las misiones
Las misiones funcionaron como unidades de producción, con actividades 
similares a las que se practicaban en las haciendas. En las misiones que se 
establecieron en el Paraguay y el Río de la Plata se criaban miles de vacas 
para el consumo interno y la venta de sus cueros. También se realizaban 
manufacturas para el uso de la comunidad y algunas para la venta, como 
los tejidos. La agricultura permitía obtener, entre otros productos, maíz, 
algodón, mandioca y yerba mate.

La yerba mate se convirtió en el principal producto de comercialización 
para los jesuitas. La enviaban hacia diferentes destinos: Buenos Aires, Cuyo, 
Chile y el Alto Perú. Para llegar a la región altoperuana, los jesuitas enviaban 
la yerba mate por el río Paraná hacia Santa Fe, donde debían pagar algunos 
impuestos antes de seguir camino por tierra, a lomo de mula y en carretas, vía 
Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. En las distintas etapas del 
camino, los comerciantes encargados del fl ete de la yerba iban comercializando 
parte de la carga y agregando otros productos para diversifi car sus negocios.

La organización de las misiones
El diseño del espacio de las misiones se creó combinando elementos de las 
culturas española y guaraní. Para que los indígenas aceptaran el modo de 
vida sedentario, se construyeron viviendas similares a las llamadas malocas, 
que eran casas alargadas donde vivían varias familias. Las viviendas guaraníes 
no tenían divisiones en su interior; los sacerdotes incorporaron paredes que 
formaban unidades individuales, para cada familia. 

Las viviendas se distribuían en hileras y formaban manzanas o cuadras, 
separadas por calles que corrían paralelas a la plaza central; la plaza era el 
lugar de las grandes celebraciones y del ejercicio de las milicias constitui-
das por los indígenas que vivían en la misión. G Organización de la misión de San Ignacio 

Miní, en la actual provincia de Misiones, 
Argentina.

PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿De qué manera lograron 
los jesuitas atraer a los gua-
raníes hacia las misiones? 
ɖ ¿Cómo funcionaban las 
misiones jesuíticas como uni-
dades de producción y cómo 
estaba organizada la vida de 
los pueblos indígenas de las 
misiones?

GLOSARIO
7 reducción. Pueblo de 
indígenas concentrado en un 
mismo espacio y convertido 
al cristianismo.
8 antropofagia. Consumo 
de carne humana con fi nes 
rituales.

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden repasar el tema 
de la Contrarreforma en la 
unidad 2 (pp. 48 y 49). 
P Además, pueden vincular el 
tema de las misiones jesuíti-
cas con el del papel de la Igle-
sia en la América española, en 
la unidad 6 (pp. 144-145). 
P Pueden repasar la informa-
ción sobre los guaraníes en la 
unidad 3 (p. 68). 

Hospital

Viviendas

Cementerio Iglesia

Plaza

Cárcel
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E Origen y destino de los esclavos africanos. 
El período de mayor auge del comercio de 
esclavos tuvo lugar entre mediados del siglo XVI 

y fines del siglo XVIII. Sin embargo, en algunas re-
giones, como el Brasil, se mantuvo activo hasta 
bien entrado el siglo XIX.  

El tráfico de esclavos
El tráfico de esclavos, también llamado trata, se convirtió en una necesidad 
para los conquistadores desde la etapa antillana. Como se vio en la unidad 
anterior, las duras condiciones de trabajo y las enfermedades produjeron 
la catástrofe demográfica que llevó a la drástica disminución de la pobla-
ción nativa.P

Desde el punto de vista jurídico, los esclavos africanos no eran consi-
derados personas, sino mercancías, por lo tanto, carecían de libertad y de 
cualquier derecho. Los tratantes de esclavos se referían a ellos como pie-
zas de Indias. Cada esclavo africano de entre 15 y 30 años que no presen-
tara ninguna enfermedad o deformidad era una pieza de Indias. En cambio, 
si el esclavo tenía alguna discapacidad, había que sumarle, por ejemplo, un 
niño y una anciana para que contara como una pieza. 

Las etapas del tráfico
En 1542, la Corona promulgó las Leyes Nuevas, que prohibían el trabajo for-
zado de los indígenas. Esto multiplicó la demanda de esclavos africanos en 
las colonias americanas; para atender esa demanda, el rey Carlos V comen-
zó a conceder licencias a particulares para el tráfico. Estas licencias eran 
otorgadas a todo aquel que las pagara, y el sistema se mantuvo hasta fines 
del siglo XVI. A partir de entonces, la Corona otorgó licencias a un solo 
particular (un mercader o una sociedad comercial, por ejemplo) por un 
tiempo determinado, quien así ejercía el monopolio del tráfico de esclavos. 
Para ello, se establecía un convenio llamado asiento.

El primer asiento fue firmado entre el rey Felipe II y el traficante 
portugués Pedro Gómez Reynel, quien se comprometió a trasladar, en 
un período de nueve años, a por lo menos 31.500 esclavos al puerto de 
Cartagena de Indias (en la actual Colombia), para luego venderlos al precio 
que él quisiera y pagarle a la Corona un precio ya fijado. Desde 1601 hasta 
1640, la Corona estableció los asientos negreros con los portugueses, quie-
nes, dado que tenían posesiones en África, podían suministrar esclavos. Sin 
embargo, otras potencias estaban interesadas en este lucrativo negocio. 

En 1702, Felipe V transfirió la trata por diez años a la Compañía France-
sa de Guinea. Pero en 1713, a causa de su derrota en la guerra de Sucesión 
española, la Corona tuvo que firmar el Tratado de Utrecht con Inglaterra; 
dicho tratado, entre otras cosas, le permitió a la Compañía del Mar del 
Sur (South Sea Company), de Inglaterra, ingresar esclavos africanos a las 
colonias españolas en América. El compromiso era ingresar 4.800 esclavos 
al año, durante 30 años, con la autorización para llevar lo necesario para 
su alimentación. Los ingleses aprovecharon este punto del tratado para in-
troducir de manera ilegal en la América española todo tipo de mercancías 
que los esclavos no iban a consumir. En 1750, debido a los enfrentamien-
tos que tenían España y Gran Bretaña en Europa, la Compañía consiguió 
cancelar el convenio a cambio de una importante suma de dinero como 
indemnización. A partir de entonces, el tráfico de esclavos hacia las colo-
nias españolas en América quedó a cargo de particulares vinculados a la 
Corona española. 
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El traslado de los esclavos
Desde sus lugares de origen, los esclavos eran trasladados en los llamados 
barcos negreros, en los que se los distribuía en cuclillas o acostados, para 
llevar la mayor carga posible. Los más jóvenes iban en el centro; las muje-
res, a la izquierda, y los hombres, a la derecha. Para aumentar sus ganan-
cias, algunos tratantes colocaban unos tablones sobre los que ubicaban a 
más esclavos, con una separación mínima de 35 centímetros con respecto 
al que estaba debajo. A estas terribles condiciones de traslado se sumaba 
que estas personas no habían navegado el océano antes y desconocían la 
lengua de sus captores. Muchos morían antes de llegar a destino a causa 
de las enfermedades, el hacinamiento y el miedo que, en algunos casos, 
los llevaba al suicidio.  

Al llegar a los puertos, los esclavos eran subastados en lugares públi-
cos, según su valor. Este dependía de las condiciones físicas del esclavo, su 
edad o su habilidad para ciertos trabajos. En los varones se consideraba 
valioso que tuvieran un ofi cio y, en el caso de las mujeres, que estuvieran 
en condiciones de amamantar.   

Se calcula que, hasta 1860, se comercializaron en América entre 9,5 y 
10,8 millones de esclavos; la mayor parte de ellos (casi 4 millones) llegaron 
al Brasil y correspondieron al tráfi co de la Corona portuguesa, que creció 
enormemente durante el siglo XVIII, con el auge de la explotación de la caña 
de azúcar y, posteriormente, del oro y el café.  

ɖ Grabado del siglo XVIII que muestra el 
interior de un barco para el transporte de 
esclavos o barco negrero. 

Línea de fugaEsclavos en Buenos Aires

La relación entre los esclavos y sus amos 
es el tema de un cuento del escritor argen-
tino Manuel Mujica Láinez, quien sitúa su 
narración en la Buenos Aires de 1720.

Bingo salmodia con su voz gutural, extraña, 
una oración por la hermana que ha muerto. 
Su canto repta y ondula sobre las cabezas 
de los esclavos como si de repente hubiera 
en la cuadra una ráfaga del viento de Guinea. 
Incorpóranse los otros encarcelados y mien-
tras la noche desciende suman sus voces a la 
melopea dolorosa. 

Pero a los empleados de la South Sea 
Company poco les importan los himnos 
lúgubres. Están habituados a ellos. Tampoco 
les importa la peste que diezma a los cautivos. 

Mañana fondeará en el Riachuelo un barco 
que viene de África con cuatrocientos escla-
vos más. Los negocios marchan bien, muy 
bien para la Compañía. Hace siete años que 
adquirió el privilegio de introducir sus carga-
mentos en el Río de la Plata, y desde entonces 
más de una fortuna se labró en Londres, más 
de un aventurero adquirió carroza y se insinuó 
entre las bellas de Covent Garden y del Strand, 
porque en el otro extremo del mundo, en la 
diminuta Buenos Aires, los caballeros necesi-
tan vivir como orientales opulentos, dentro de 
la sencillez de sus casas de vastos patios. 

Mujica Láinez, Manuel: “La pulsera de casca-
beles”, Misteriosa Buenos Aires, Buenos Aires, 
Debolsillo, 2005.

1 · ¿Cómo se describe la situación de los 
esclavos en este fragmento?

2 · ¿Por qué los trafi cantes aparecen como in-
diferentes al sufrimiento de los esclavos? 

PARA REFLEXIONAR

PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿Cuáles eran las condi-
ciones en que se realizaba 
el tráfi co de esclavos en las 
colonias españolas? 
ɖ ¿Cuál era la condición 
jurídica del esclavo y qué 
razones llevaron a la Corona 
española a importar esclavos 
africanos en sus colonias?

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden repasar el tema de 
la catástrofe demográfi ca en la 
unidad 4 (p. 97). 
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La sociedad colonial
Durante la primera etapa de la Conquista, los españoles trasladaron a Amé-
rica los criterios de sociedad estamental que imperaban en gran parte 
de la Europa de entonces. Concibieron la sociedad como una especie de 
cuerpo, que para funcionar necesitaba que cada una de sus partes asumie-
ra funciones propias. En esta concepción se basaban las jerarquías sociales 
como divisiones naturales. La desigualdad natural era, pues, el presupuesto 
que dividía a los estamentos y que asignaba privilegios a los más altos en la 
jerarquía. A estas distinciones sociales, se sumaron en América las distin-
ciones étnicas. Así, en las Antillas se distinguieron, en principio, dos grupos: 
los conquistadores y los indígenas.

Esta sociedad comenzó a adquirir otros matices con la llegada de 
nuevas expediciones de conquista (compuestas por personas de diverso 
origen), la incorporación de otras poblaciones originarias (sobre todo, lue-
go de la conquista de México y el Perú) y la afl uencia creciente de esclavos. 
Aun así, las condiciones estamentales se mantuvieron. 

Hubo, además, otro factor que confi rió características particulares a la 
sociedad americana: el mestizaje. Este proceso de mezcla de distintas etnias 
comenzó en los primeros tiempos de la Conquista y se extendió a lo largo 
del período colonial. En las primeras expediciones, casi no llegaron mujeres 
españolas, lo que llevó a las uniones —consentidas o forzadas— entre los 
conquistadores y las mujeres indígenas, de las que nacieron los primeros 
mestizos. Se produjo también otra forma de mestizaje por las relaciones en-
tre los amos blancos y las esclavas negras, de las que nacieron hijos mulatos.P

Los blancos

Este grupo ocupaba la posición superior en la sociedad colonial. Al princi-
pio, estaba integrado por los españoles provenientes de la península ibérica. 
Con el tiempo, se sumaron los hijos de matrimonios de europeos nacidos en 
América. Esto dio origen a la distinción entre peninsulares y criollos. Los 
blancos, que habían venido a valer más en América, se negaban a realizar 
trabajos forzosos y utilizaban para ello la mano de obra que provenía de los 
otros grupos de la sociedad. Los que pertenecían a la elite blanca tenían pri-
vilegios: ocupaban los mejores lugares en las ceremonias públicas, no paga-
ban tributo y podían acceder a las mejores instituciones educativas. Los de 
mejor posición eran los dueños de haciendas, estancias o plantaciones, los 
concesionarios de minas y los grandes comerciantes. Esta última ocupación, 
al igual que los altos cargos públicos, estaba reservada a los peninsulares, lo 
que con el tiempo generó enfrentamientos con los criollos. 

Las familias más importantes de cada ciudad estaban relacionadas por 
parentesco. Frecuentemente, los matrimonios dentro de este sector se 
celebraban por conveniencia, para asegurar alianzas comerciales y de poder 
entre las familias. 

No todos los blancos ocuparon posiciones de preeminencia. Algunos 
fueron artesanos, comerciantes minoristas, mayordomos de estancia o pul-
peros (dueños o empleados de un almacén de ramos generales o pulpería).

E Pintura que representa a una familia de 
blancos. 

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden vincular el tema 
del mestizaje con el del sin-
cretismo, en la unidad 6 (pp. 
146 y 147). 
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PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Por qué se considera 

estamental a la sociedad 
colonial?

 ɖ ¿Cuáles fueron las diferen-
cias jurídicas y sociales que 
los españoles establecieron 
entre blancos, indios, negros 
y mestizos?

Los indígenas

Ya se vio que, según las disposiciones de la Corona española, los indíge-
nas eran personas libres, pero consideradas menores de edad, lo que los 
colocaba en una posición de inferioridad. Debían pagar tributo y trabajar 
para los blancos. Sin embargo, los conquistadores establecieron diferencias 
entre la mayoría de la población indígena y la elite indígena, formada por 
los caciques, curacas o jefes de las comunidades. Por medio de concesio-
nes, como el cobro del tributo, el control del trabajo indígena y el acceso a 
la educación, esta elite indígena reforzó su poder. Muchos de sus integran-
tes se enriquecieron con el comercio y la acumulación de tierras. Además, 
aprendieron a hablar español y comenzaron a vestirse a la europea. 

Los negros

Como ya se vio en esta unidad, una gran cantidad de esclavos fueron 
traídos por la fuerza desde África. La mayoría constituyó la mano de obra 
forzosa en las plantaciones, en áreas rurales y en el servicio doméstico 
de las ciudades. También hubo esclavos que se desempeñaron en talleres 
artesanales, donde aprendían oficios como los de carpintero, herrero o 
sastre. En las ciudades, algunos eran vendedores ambulantes en plazas y 
mercados. Como les pagaban por estas actividades, podían juntar dinero 
para comprar su libertad después de años de arduo trabajo. Aquellos que 
lo lograban se llamaban libertos. Otros conseguían la libertad porque así lo 
determinaban sus amos antes de morir o en sus testamentos.

Los mestizos

Los españoles denominaban castas a los grupos de la sociedad surgidos 
del proceso de mestizaje. Las personas nacidas como resultado de mez-
clas interétnicas eran consideradas subordinadas, debido a que llevaban 
en la piel la marca de la falta de pureza en su origen. Entre las castas se 
hallaban los mestizos (hijos de la unión entre blanco e indígena), los mu-
latos (de la unión entre blanco y africano) y los zambos (de la unión entre 
africano e indígena). 

Durante los primeros tiempos de la Conquista, aunque los españoles no 
se casaban con las mujeres indígenas, algunos mestizos hijos de euro-
peos pudieron llevar el apellido paterno y hasta tuvieron posibilidades de 
educarse. Con el tiempo, la llegada de mujeres blancas desde Europa y 
la concertación de matrimonios legales influyeron en la condición de los 
mestizos. El afianzamiento de la posición de la elite blanca y su descen-
dencia criolla produjo una mayor discriminación hacia el conjunto de las 
castas, a tal punto que en el siglo XVIII se llegó a clasificar a las personas 
según el componente de sangre blanca que tuvieran. Esto dio origen a 
otras denominaciones para las castas, ya que mestizos, mulatos y zambos 
resultaba insuficiente. Por eso, aparecieron nombres como lobunos, cayo-
tes, tercerones, etc.

E Familia de esclavos africanos, anónimo de 
la escuela de Cuzco, ca. 1770, óleo.

E Sebastiana Inés Josefa de San Agustín, 
anónimo, 1757, óleo sobre tela. Museo Franz 
Mayer, México D. F. Esta mujer indígena perte-
neciente a la nobleza incaica combina prendas 
incaicas y europeas en su vestimenta.

E Representación del mestizaje. El niño de la 
imagen es hijo de un español y una indígena.
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Las formas de sociabilidad
En la sociedad colonial, las ceremonias públicas tenían un gran valor. Se 
esperaba que el público recibiera un mensaje y, en función de él, brindara 
una respuesta que estaba pautada, es decir que se había prescripto y era 
conocida por todos. El público tenía que manifestar algunas emociones 
preconcebidas, como fidelidad ante los símbolos religiosos, lealtad y some-
timiento ante los símbolos de la Corona, y respeto y sujeción frente a las 
autoridades locales, que representaban el poder del rey en América.

Los reyes españoles nunca visitaron sus dominios en América; por lo 
tanto, su presencia en las ceremonias era simbólica. Su ausencia, justamen-
te, se explotó para darles un aire de divinidad. Sus súbditos más humildes 
no podrían nunca ver personalmente al rey, pero debían asistir y presen-
ciar las ceremonias que representaban los momentos importantes de su 
vida: su coronación, su casamiento, el nacimiento de sus hijos y, finalmente, 
su muerte.

Durante las ceremonias civiles y religiosas, las autoridades ocupaban 
diferentes sitios que expresaban cuál era su lugar en la sociedad. El primer 
banco de la iglesia se reservaba a las más altas autoridades. Lo mismo 
sucedía durante las procesiones, en las que se marchaba según un orden 
jerárquico: en primer lugar su ubicaban las más altas autoridades y, luego, 
se sucedían, en orden, las de menor jerarquía.

En contexto

Los conquistadores trajeron consigo jue-
gos y espectáculos. Entre las diversiones 
más populares se encontraban las corridas 
de toros; en México, la primera se realizó 
en 1529, poco tiempo después de que finali-
zara la conquista de ese territorio.    

Un juego que tuvo mucha aceptación 
fue el de cañas. Era muy similar a los 
juegos de los torneos medievales y a otros 
antiguos juegos ecuestres que practicaron 
los gladiadores romanos. Originalmente, 
había sido un entrenamiento militar; con el 
tiempo, dio paso a una versión lúdica, cuyo 
principal objetivo era canalizar la violencia. 
En la península ibérica, este juego lo prac-
ticaban sobre todo los nobles, pero en los 
territorios americanos lo jugaban mestizos, 
mulatos y hasta los indígenas. Los jinetes 
se identificaban con divisas de colores que 
llevaban en un brazo, donde también por-
taban una adarga para protegerse de los 
golpes del rival. Tomaban cañas de poco 
más de un metro de largo y emprendían la 
marcha con el caballo; luego, debían tirar 

las cañas al aire y recogerlas al galope, 
mientras un jinete de la cuadrilla opuesta 
trataba de derribarlo, lanzándole la caña al 
cuerpo. A diferencia de lo que se acostum-
braba en la península ibérica, donde se 
jugaba en plazas cerradas, en América se 
practicaba en espacios abiertos, por lo cual 
era frecuente que derivara en desórdenes 
y daños. Por eso, fue prohibido por las 
autoridades en varias ocasiones.

Hasta América también llegó la afición 
europea por los naipes: los soldados acos-
tumbraban llevarlos consigo para jugar du-
rante las campañas. En muchas ciudades, 
funcionaron casas de trucos, antecedentes 
de lo que hoy son los salones de billar. Se 
jugaba sobre una mesa con troneras, en las 
cuales había que meter bolas.

Las autoridades prohibían los juegos 
considerados perniciosos, entre los cuales 
se destacaban los naipes, las riñas de gallos 
y los juegos de dados. En cambio, regula-
ban y promovían el juego legal de bolos y 
bochas, por el cual cobraban un permiso.

E Alegoría de la Nueva España (detalle), 
anónimo, siglo XVIII, biombo pintado al óleo 
sobre tela. Museo de la Ciudad de México. 
Este biombo representa las fiestas con que 
se celebró la recepción del virrey de Nueva 
España Francisco Fernández de la Cueva, en 
1702. Como parte de estos festejos, se realizó 
una corrida de toros.

Los entretenimientos públicos
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La sociabilidad en Buenos Aires
La Buenos Aires colonial tenía una vida cultural y social muy animada. Por 
ejemplo, en la década de 1660, un francés abrió en el centro porteño la 
primera casa de conversación, una especie de salón de juegos. Este tipo 
de salón estaba destinado a la sociabilidad de la gente decente, como se 
llamaba a sí misma la elite para distinguirse de los sectores populares, a los 
que llamaba plebe o chusma.  

Como en todas las ciudades americanas, en Buenos Aires se otorgaba 
especial atención a las ceremonias religiosas. Los jueves y los viernes de 
Semana Santa, las cofradías partían en procesión desde las iglesias llevando 
imágenes de santos y vírgenes, mientras un público, en actitud respetuosa, 
los seguía por las calles. La costumbre señalaba que, en esos días, todos 
debían enterrar alguna ropa como símbolo del inicio de una nueva etapa. 

Además de participar en este tipo de ceremonias religiosas, la elite 
asistía a las celebraciones vinculadas con la Corona. El resto de sus activi-
dades sociales estaban vinculadas a los espacios íntimos, como los cafés a 
los que solo asistían los hombres, las visitas de amistad entre señoras y las 
tertulias. Estas últimas eran reuniones que se celebraban en las casas de 
las familias de mejor posición; allí se conversaba, se escuchaba música y se 
establecían relaciones de negocios, políticas y románticas.  

Las diversiones de las clases populares
Existían espacios de sociabilidad y esparcimiento propios de los sectores 
populares. El lugar por excelencia de estos encuentros eran las pulperías. 
Allí se jugaba a las cartas, a la taba y a los dados; algunos hombres entona-
ban canciones o entablaban duelos de ingenio por medio de las payadas. 

Los sectores populares también eran afi cionados a las riñas de gallos, 
las carreras de caballos y los bailes populares, en los que se danzaba el 
popular cielo o cielito. La población de origen africano bailaba y cantaba 
sus ritmos en los candombes. 

Durante la celebración de Carnaval, a veces se producían desmanes que 
motivaban la intervención de las autoridades. El objetivo central de esta in-
tervención era restaurar el orden, pero, ante todo, pretendía ubicar a cada 
persona en el lugar que le correspondía en la sociedad estamental. 

H Interior de una pulpería. Las pulperías 
surgieron a mediados del siglo XVI y se 
extendieron en Hispanoamérica tanto en las 
zonas rurales como en las urbanas. Existieron 
también pulperías volantes que se traslada-
ban siguiendo las cosechas. Eran centros de 
sociabilidad popular, pero también centros de 
venta de productos de consumo cotidiano, 
como bebidas, velas, comidas o textiles.

PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿Cuál era el sentido de 
las ceremonias en homenaje 
al rey?
ɖ ¿Cómo se expresaban las 
jerarquías sociales y jurídicas 
en las ceremonias y celebra-
ciones públicas?
ɖ ¿Cuáles eran los espacios 
de sociabilidad de los secto-
res populares?
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La colonización portuguesa del Brasil 
Como se estudió en la unidad anterior, en el año 1500, los 
portugueses ocuparon las costas del Brasil. Tras la fase inicial 
de exploración, entre 1500 y 1502, impusieron el modelo que 
habían aplicado en la costa africana y explotaron la región 
con el sistema de factorías o fortalezas comerciales.P

También se recordará que, alrededor de 1530, el rey de 
Portugal Juan III, con el fin de asegurar la soberanía portu-
guesa sobre los territorios brasileños, implementó un sistema 
de capitanías, que fueron otorgadas a 12 propietarios. En 
cada capitanía, el capitán tenía jurisdicción sobre los ámbitos 
civil y criminal, y el derecho a cobrar impuestos, a nombrar 
oficiales y a ceder territorio a colonos. La Corona recibía una 
quinta parte de los beneficios económicos procedentes de 
la explotación de los recursos que se hallaran. El comercio 
con las capitanías estaba abierto tanto a portugueses como a 
extranjeros, pero solo el capitán y los colonos podían comer-
ciar con los indígenas. Las capitanías, además, eran heredita-
rias: cada capitán podía legar a sus descendientes la posesión 
del territorio, pero no venderlo. 

Mientras estuvo vigente el sistema de las capitanías, los 
portugueses controlaron solo las zonas costeras del Brasil. De 
las capitanías establecidas originalmente, solo prosperaron 
dos: San Vicente, en el sur, cerca de la actual ciudad de San 
Pablo, y Pernambuco, en el norte. El resto fueron fracasos 
totales o parciales, por lo general, a causa de la mala adminis-
tración de los capitanes.

El estatus jurídico de los indígenas
Tal como hizo España, la Corona portuguesa también debatió 
el estatus de los indígenas. El Brasil había sido incorporado a la 
Corona portuguesa por voluntad del rey Manuel I (1469-1521), 
y este había recibido a los indígenas bajo su protección legal 
con el objeto de evangelizarlos, justificación jurídica de la Con-
quista. Sin embargo, los indígenas no se convirtieron automá-
ticamente en vasallos de la Corona, y aquellos que se resistían 
podían ser esclavizados. 

El debate sobre la condición jurídica de los indígenas co-
menzó en 1566, con la Junta encargada por el rey Sebastián I 
(1554-1578). A partir de sus observaciones, el rey solo permi-
tió la esclavización de los indígenas en guerras declaradas 
por la Corona o las autoridades coloniales, o si cometían 
actos de antropofagia. Sin embargo, la oleada de protestas de 
los colonos brasileños llevó a una moderación de las regla-
mentaciones que protegían a los indígenas. Recién en 1574, la 
Corona logró que los indígenas esclavizados fueran registra-
dos en la aduana para garantizarles la protección real.

E Las capitanías en el Brasil colonial. En total, 
la Corona estableció 14 capitanías, que se 
repartieron a 12 propietarios.P
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El control político del territorio
A mediados del siglo XVI, se comenzó a cultivar la caña de azúcar en el 
Brasil. El éxito en la producción de este cultivo, originario de Asia, obligó a 
la Corona a pensar en un sistema mejor que el de las capitanías a cargo de 
particulares para administrar las colonias del Brasil. De este modo, en 1548 
se estableció una capitanía bajo el exclusivo control de la Corona en torno 
a la ciudad de Bahía de Todos los Santos, donde se asentó un gobernador 
general que supervisaba todas las capitanías. En 1567, la Corona decidió 
fundar la ciudad de Río de Janeiro, en respuesta a un intento de ocupación 
de esa zona por parte de los franceses. A medida que las capitanías fraca-
saban, o se vencían las concesiones a particulares, la Corona tomaba a su 
cargo el control directo del territorio.

Entre 1630 y 1654, el nordeste del Brasil fue conquistado por los holan-
deses. Aunque fueron repelidos por las tropas que custodiaban Bahía, lo-
graron ocupar las zonas de Recife, Olinda y Pernambuco durante 25 años. 
Allí, los holandeses aprendieron las técnicas del cultivo y la refi nación de 
la caña de azúcar, que luego trasladaron a sus colonias del Caribe cuando 
fueron expulsados por los portugueses. 

El ciclo del palo brasil
A poco tiempo de su llegada, los portugueses se percataron de que en 
las tierras americanas conquistadas por ellos no existían las riquezas que 
los españoles estaban comenzando a explotar en las islas del Caribe. Sin 
embargo, hallaron otras, como la madera del árbol llamado palo brasil. Las 
nuevas tierras tomaron el nombre de esa planta y fueron conocidas desde 
entonces como Brasil.

La explotación del palo brasil fue la base de las relaciones de intercam-
bio entre indígenas y portugueses: los indígenas recolectaban la madera 
y, a cambio, los portugueses entregaban productos de origen europeo, 
como hachas, sierras y cuentas de vidrio. Dada la importancia que adquirió 
el palo brasil, los conquistadores portugueses lo llamaban oro rojo.

Como se recordará, la población indígena del Brasil —del mismo modo 
que la que habitaba en las tierras ocupadas por los españoles— comenzó 
a disminuir rápidamente debido a las enfermedades de origen europeo. En 
poco menos de un siglo, los indígenas de la costa atlántica brasileña casi 
habían desaparecido o se habían trasladado al interior. Además, hacia 1600, 
como resultado de su continua explotación, el palo brasil estaba casi extinto.

PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿Qué consecuencias pro-
dujo en el Brasil la explota-
ción del palo brasil?
ɖ ¿Qué relación había entre la 
esclavitud y la explotación de 
la caña de azúcar en el Brasil? 
ɖ ¿A través de qué institucio-
nes los portugueses controla-
ron el territorio del Brasil?
ɖ ¿Cómo fueron concebidos 
y qué papel tuvieron las 
poblaciones indígenas y los 
esclavos africanos en la explo-
tación económica portuguesa 
del Brasil?

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden repasar las carac-
terísticas de los sistemas de 
factorías y capitanías portu-
guesas en la unidad 3 (p. 85).
P El Tratado de Tordesillas 
se fi rmó en 1494. Consulten 
la página 99 de la unidad 4.

E Detalle de un mapa de las costas del Brasil en 
1519, incluido en el Atlas Miller y atribuido a Lopo 
Homem. Biblioteca Nacional de Francia, París. 
El mapa, hecho sobre un pergamino pintado a 
mano, muestra a los indígenas del Brasil, algunos 
dedicados a la explotación del palo brasil.

H El palo brasil (Caesalpinia echinata) es una 
especie arbórea de madera muy dura y color 
rojizo, oriunda del Brasil. Se utiliza en la fabri-
cación de muebles e instrumentos musicales. 
La madera da una tintura llamada brasilina. 
Desde 1978, es el árbol nacional del Brasil.
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El ciclo del azúcar 
Los portugueses habían acumulado gran experiencia en el cultivo y la re-
finación de la caña de azúcar en sus islas del océano Atlántico. La impor-
tante demanda y el alto precio del azúcar, destinada fundamentalmente al 
mercado europeo, produjeron su gran expansión en el Brasil. 

Como sucedió con la explotación del palo brasil, en un comienzo los 
portugueses intentaron usar mano de obra indígena para el cultivo, pero 
fracasaron por la resistencia de los nativos y la alta tasa de mortalidad. A 
esto se sumó la oposición de la Iglesia a la esclavización de los indígenas. 
En consecuencia, los portugueses optaron por reemplazar la población 
indígena esclavizada por esclavos de origen africano. 

La producción azucarera se desarrolló en un tipo de plantaciones par-
ticulares, llamadas ingenios. En aquel entonces, un ingenio estaba confor-
mado por diferentes espacios: las tierras de cultivo, el taller de refinación, 
la casa del propietario (o casa grande) y las cabañas de los esclavos (o sen-
zalas). La mayor parte de las tierras se empleaban para el cultivo de la caña 
y las parcelas más pequeñas se destinaban al cultivo de otros vegetales y al 
pastoreo de vacunos que servían como alimento de los esclavos.

Un ingenio solía tener entre una decena y varios centenares de escla-
vos, según el tamaño de la tierra y el volumen de su producción azucarera. 
Los esclavos —en su mayoría, varones— eran propiedad del señor del 
ingenio, quien podía venderlos, transferirlos y separarlos de sus familias, se-
gún su voluntad. Aunque se los tomaba jóvenes, la dureza del trabajo hacía 
que su vida fuera breve: se calcula que un esclavo sobrevivía, en promedio, 
siete años desde su llegada al Brasil.

La época de mayor trabajo era la zafra, cuando se cosechaba la caña. 
La caña debía cortarse y llevarse rápidamente para su molienda, a fin de 
evitar que se pudriera. En el taller de refinación se molía en trapiches, es 
decir, en molinos impulsados por agua o por animales de tiro. La melaza 
obtenida se refinaba y, para cristalizarla, se ponía al fuego en unas enor-
mes ollas de cobre. Finalmente, el azúcar se almacenaba en bolsas para su 
consumo y exportación. 

ɖ Organización de un ingenio azucarero 
del Brasil. 

E Frans Jansz Post, Ingenio azucarero 
(detalle),  ca. 1660, óleo sobre tela. Museum 
Boijmans Van Beuningen, Róterdam, Holanda. 

Trapiche

Capilla

Senzala 

Casa grande

Taller de 
refinación 
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La sociedad urbana
Los señores del ingenio y sus familias vivían parte del año en las ciudades. 
Eran los más ricos de la colonia. Gobernaban el Brasil junto con los capita-
nes generales, que residían en Bahía y en Río de Janeiro. 

En las ciudades también habitaban otros grupos blancos: comerciantes, 
funcionarios, artesanos y sacerdotes. Muchos de ellos eran propietarios de 
esclavos empleados para el servicio doméstico. Había, además, mestizos, 
mulatos y africanos libres, que trabajaban como artesanos, estibadores en los 
puertos o dependientes de comercio, o bien se ganaban la vida como podían. 

La labor de los esclavos que trabajaban en las casas de los grandes 
señores era dura, pero menos terrible que en los ingenios. Las ciudades 
les ofrecían a estos esclavos oportunidades que no existían en las áreas 
rurales. Podían aprender un ofi cio y desempeñarse como artesanos, y, 
eventualmente, si sus amos eran muy generosos, podían también aprender 
a leer y a escribir. Incluso podían obtener la libertad si su amo se la conce-
día o si, con el trabajo, podían comprársela a este.

La resistencia a la esclavitud 
Las características opresivas de la esclavitud en el Brasil dieron lugar a di-
versas formas de resistencia, como dejar de trabajar con efi ciencia en los 
ingenios o incluso prender fuego los cañaverales o los depósitos de azúcar.

Sin embargo, la forma más común de resistir la esclavitud era huir del 
ingenio. Cuando los esclavos eran recapturados, sus amos les aplicaban 
castigos para escarmentarlos; el más generalizado eran los azotes de látigo. 
A los esclavos reincidentes, los que se habían escapado más de una vez, se 
les podía llegar a cortar un pie o podían ser ejecutados. La pena de muerte 
se aplicaba solo en última instancia, porque los señores del ingenio no 
querían perder la inversión que habían hecho al comprarlos.

Los grupos de esclavos que huían de los ingenios solían formar comu-
nidades de esclavos que se habían liberado, llamadas quilombos. Estas co-
munidades estaban ubicadas lo sufi cientemente lejos de los ingenios como 
para no ser descubiertas, pero no tan alejadas como para separarse de los 
conocidos y la propia familia, que permanecían cautivos. 

G Hubo cientos de quilombos en el Brasil 
esclavista. Uno de los más grandes fue el de 
Palmares, que en el siglo XVII llegó a contar con 
10.000 personas liberadas de la esclavitud. 
Sobrevivió de manera autónoma durante 
casi cien años y fi nalmente fue destruido por 
una expedición de castigo organizada por las 
autoridades portuguesas. 

1. Área de cultivos. Se producían 
mijo, porotos, banana, batata, 
mandioca y caña de azúcar.

2. Cada aldea tenía su jefe local, 
subordinado a un jefe superior. 

3. Pozos de varios metros de 
profundidad, que funcionaban 
como trampas por si alguien 
quería invadir.

4. Cercos de madera reforzados 
con piedras, en los que se aposta-
ban centinelas.

5. Iglesia. Los habitantes practica-
ban el catolicismo mestizado con 
cultos africanos.  

1

2

3

4

5

PREGUNTAS GUÍA 
ɖ ¿Cómo estaban organiza-
dos los ingenios azucareros 
y cómo se expresaron las 
formas de resistencia de los 
esclavos?
ɖ ¿Cómo estaba organizada 
la vida urbana en el Brasil de 
acuerdo con las distinciones 
sociales y étnicas?
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Actividades de repaso
El Imperio español

1 · Relean la información de la página 107 y ob-
serven el mapa. Luego, resuelvan las consignas.
a · Enumeren los continentes sobre los que se ex-

tendía el Imperio español. ¿Por qué se diría que 
era un imperio “donde no se ponía el Sol”? 

b · ¿Qué problemas financieros debió enfrentar 
Felipe II? ¿Cómo los resolvió?

La importancia de la minería americana

2 · ¿Cómo impactó la explotación minera en la demo-
grafía de las ciudades más ricas en recursos mineros?

3 · ¿Cuáles fueron las principales formas de explota-
ción agropecuaria y de utilización de mano de obra?

4 ·  tf  Lean el siguiente fragmento de un libro 
del historiador estadounidense Peter L. Bernstein. 
Luego, resuelvan las consignas.

Una vez que el oro comenzó a llegar en cantidad, los 
españoles se mostraron mucho más activos en el 
gasto que en la producción. Las enormes importa-
ciones de oro y plata estimularon las inclinaciones 
al gasto, al mismo tiempo que ahogaban el incentivo 
hispano para la producción. España se comportó 
como un individuo pobre que gana una fortuna en 
la mesa de juego, pero llega a creer que el dinero es 
su destino y no un acontecimiento aislado. Y desde 
luego no volvió a repetirse: por copiosos que fueran 
durante el siglo XVI los envíos de oro a España, 
alcanzaron el punto máximo hacia la mitad del siglo, 
y cayeron en picada a partir de 1610; los envíos de 
plata lograron su cenit hacia el año 1600 e iniciaron 
un marcado declive hacia 1630.

Bernstein, Peter L.: El oro. Historia de una 
obsesión, Buenos Aires, Javier Vergara, 2002.

a · ¿Cuáles son las críticas de este historiador al 
uso que hicieron los españoles del oro y la 
plata americanos?

b · Subrayen en el texto la comparación que uti-
liza el autor para describir el comportamiento 
de España ante la gran afluencia de metales 
preciosos. ¿Qué se propone expresar con esta 
imagen? 

c · ¿Cuándo comenzó a disminuir la cantidad de 
oro y de plata que llegaba a España? ¿Qué 
relación encuentran entre este dato y la 
manera en que se explotaron los metales 
preciosos en la América española?

5 · Escriban un texto explicativo sobre los méto-
dos usados en la minería de la plata. ¿Cuál permi-
tía obtener una mayor producción? ¿Por qué? 

6 · Mencionen las causas del crecimiento de las 
ciudades de Potosí, Huancavelica y Zapatecas. 
¿Cuál fue la que más creció? ¿Por qué?

Las actividades agropecuarias

7 · Completen un cuadro comparativo. 
   

Unidad de 
producción

Producción Mano de obra Mercado

Plantación

Hacienda 

Estancia

a · Comparen la producción de la estancia con la 
de la hacienda.

b · Comparen la mano de obra de la hacienda 
con la de la plantación.

El comercio colonial

8 · Escriban un texto con los siguientes conceptos.

contrabando • galeones • monopolio • piratas • 
exclusividad • flotas • corsarios

9 · Respondan. ¿Por qué la ciudad de Buenos 
Aires fue uno de los centros del contrabando?  

10 ·  rp  Observen el mapa y respondan.

Circuitos del 
comercio 
interregional 
en el sur de 
Hispanoamé-
rica en el 
siglo XVII.
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a · ¿Por qué se puede hablar de un comercio in-
terregional en el siglo XVII en Hispanoamérica?

b · ¿Qué ciudades del actual territorio argentino 
formaban parte de estos circuitos comercia-
les? ¿Cuáles son las ciudades que hoy corres-
ponden a países limítrofes con la Argentina?

c · ¿Por qué Buenos Aires era considerada el 
patio trasero de Potosí?  

d · ¿Qué ciudad funcionaba como centro de 
este sistema? ¿Qué regiones conectaba?

La situación jurídica y social de los indígenas

11 · Respondan. 
a · ¿Por qué el estatus de menores de edad co-

locaba a los indígenas en relación de inferiori-
dad con respecto a los conquistadores?

b · ¿Cuáles fueron las diferentes concepciones 
que los españoles debatieron acerca de la 
condición de los índígenas?

c · ¿En qué consistía el sistema de la encomien-
da y qué papel jugó en ella la evangelización?

12 ·  tf  Observen la imagen y resuelvan.

Dibujo de Felipe Huamán 
Poma de Ayala, en su Nueva 
crónica y buen gobierno.

a · Describan la escena.
b · ¿Cómo está representado el encomendero?
c · ¿Cómo están representados los indígenas?
d ·  pc  Escriban sus conclusiones sobre lo que 

quiso expresar Huamán Poma acerca de la 
encomienda con su dibujo.

13 ·  pc  Comparen los esquemas de las páginas 
116 y 117. ¿Qué semejanzas y diferencias encuentran 
entre el sistema de la encomienda y el corregi-
miento? ¿Por qué el corregidor aparece relaciona-
do de manera directa con los pueblos indígenas?

Las misiones jesuíticas

14 · Indiquen si las siguientes afirmaciones son 
correctas (C) o incorrectas (I). Reescriban correc-
tamente las que marcaron como incorrectas.

a a. Los jesuitas establecieron encomiendas. 

a b. En las reducciones había viviendas similares a las 
malocas.  

a c. El edificio más importante de una misión jesuíti-
ca era la iglesia. 

a d. El principal producto de comercialización de las         
misiones era la mandioca.                                                           

a e. Las misiones se establecieron en la región del   
Alto Perú.  

El tráfico de esclavos

15 · Relean las páginas 120 y 121 y observen el mapa 
sobre el tráfico de esclavos. Luego, resuelvan. 
a · ¿A qué se llama trata? 
b · ¿De qué regiones de África procedían la ma-

yoría de los esclavos? 
c · ¿Cuáles eran las principales zonas receptoras 

de esclavos en América? ¿Por qué?
d · ¿Qué hizo que Buenos Aires se convirtiera en 

un puerto receptor de esclavos? 
e · Según lo que observan en el mapa, ¿todos los 

esclavos quedaban en Buenos Aires?

La sociedad colonial

16 · Hagan un cuadro sinóptico sobre la so-
ciedad colonial. Tengan en cuenta que deben 
incluir todos los estamentos sociales y sus 
características.   

Las formas de sociabilidad

17 · Respondan. 
a · ¿Qué tipos de ceremonias públicas se realiza-

ban en la América colonial?
b · ¿Por qué eran importantes?
c · ¿Cómo se hacían presentes las jerarquías 

sociales durante estas ceremonias?
d · ¿Cuáles eran las formas de sociabilidad más 

frecuentes entre la elite? 
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Actividades de integración
1 · Completen un cuadro comparativo como el 
siguiente.   
 

Posesiones  
coloniales

Actividades  
económicas

Mano de obra

Españolas

Portuguesas

a · Establezcan las principales diferencias entre las 
actividades económicas impulsadas por Espa-
ña y Portugal en sus dominios americanos. 

b · Indiquen cuál de las dos potencias colonia-
les utilizó más mano de obra indígena. ¿Qué 
sistemas implementó para ello?

2 ·  tf  Lean los siguientes testimonios de la 
época de la colonización. Luego, resuelvan las 
consignas. 

Les dieron bestias para que no carguen y lana 
para que vistan y carne para que coman, que 
les faltaba. Les mostraron el uso del hierro y 
de la lámpara, con que han mejorado la vida. 
Les han dado moneda para que sepan lo que 
compran y venden, lo que deben y lo que tie-
nen. Les han enseñado latín y ciencias, que vale 
más que cuanta plata y cuanto oro les tomaron, 
porque con las letras son verdaderamente hom-
bres, y de la plata no se aprovecharon muchos 

ni todos. Así que libraron bien en ser conquis-
tados, y mejor en ser cristianos.

López de Gómara, Francisco: Historia general 
de las Indias, 1552 (adaptación).   

En las minas de azogue [mercurio] de Huanca-
velica es donde sufren innumerables castigos, 
reciben tormentos y mueren muchos indios 
[sic] pobres. En esos lugares, los mineros, ma-
yordomos, españoles y mestizos son los señores 
tan absolutos que no temen a Dios ni a la justi-
cia. Generalmente, obligan a los indios a adquirir 
maíz, carne, chicha, queso y pan a la fuerza, a 
cuenta de su trabajo o tarea, descontándoles 
todo al tiempo de pagarles, dando [sic] como 
resultado que salgan al final muy pobres, endeu-
dados y sin tener con qué pagar su tributo.

Huamán Poma de Ayala, Felipe: Nueva crónica 
y buen gobierno, ca. 1600-1615.

a · ¿A quiénes se refiere López de Gómara? 
b · Mencionen dos argumentos que utiliza López 

de Gómara. ¿Qué está justificando con ellos?
c · Relacionen los argumentos de López de 

Gómara con los conceptos de conquista y 
evangelización.

d ·  pc   cr  Fundamenten por qué puede decirse 
que el texto de Huamán Poma es una denuncia. 

e · ¿A quiénes denuncia Huamán Poma? ¿Por qué?
f · ¿Qué relación encuentran entre estos textos y 

los argumentos de los debates de Valladolid?

La colonización portuguesa del Brasil 

18 · Mencionen las principales etapas de la orga-
nización de las colonias portuguesas del Brasil, 
desde su descubrimiento. 

19 ·  tf  Lean el siguiente fragmento de un 
estudio de la historiadora argentina Lucía Gálvez. 
Luego, resuelvan las consignas. 

Los africanos que llegaron al Brasil durante los 
siglos XVI y XVII eran en su mayoría sudaneses 
del África occidental influidos por el mundo 
islámico, e incluso de esa religión. Conocían los 
secretos de la agricultura y la cría de ganado, eran 
fuertes y robustos, y proclives a la rebelión. Du-
rante el siglo XVIII, en cambio, predominaron los 
bantúes, agricultores sedentarios, más pequeños 
y sumisos, que practicaban religiones animistas. 
La mayoría de ellos fue a parar a Pernambuco; en 
cambio, en el sur hubo predominio sudanés. 

Al principio se autorizó a los señores del in-
genio a traer sus propios esclavos de África. En 

1559 se permitió a cada uno traer 120 esclavos 
del Congo. Más adelante, los portugueses los 
compraron en Guinea a intermediarios blancos 
y en Angola a los propios africanos. Hacia el 
año 1570, había en el Brasil de 2000 a 3000 es-
clavos negros, y treinta años después llegaban 
a 15.000 repartidos en 130 ingenios.
Gálvez, Lucía: Las mil y una historias de Améri-
ca, Buenos Aires, Kapelusz, 1997 (adaptación).

a · ¿Por qué sería importante para los señores 
del ingenio importar esclavos que conocieran 
la agricultura?

b · Relacionen la expresión “proclives a la 
rebelión” con las formas de resistencia que 
asumieron los esclavos en el Brasil.

c · Comparen las condiciones del tráfico de escla-
vos en el Brasil con las de la América española 
en el siglo XVI. ¿De qué manera participaba la 
Corona en cada caso?  
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Estudio de caso 
A la hora de comer

Los europeos y los pueblos originarios de América vivieron durante miles de años sin 
conocerse. La Conquista fue la ocasión para que unos y otros intercambiaran alimentos 
que nunca habían probado. Comenzó entonces un proceso que modificó hasta el día de 
hoy la forma de cocinar a uno y otro lado del océano. 

A partir del regreso de Colón, luego de su primer viaje a América, los conquistadores 
llevaron a Europa alimentos americanos, como la papa, el maíz, la calabaza, la batata, 
la vainilla, el cacao, los frijoles, el ananá, la palta y el tomate. En los primeros tiempos, 
algunos de estos productos fueron extraños para el gusto europeo y no encontraron 
lugar en sus comidas. Así sucedió en particular con la papa, de la cual, por su carácter 
de tubérculo, cubierto de tierra, se creyó que portaba enfermedades. Los europeos 
también desconfiaron del tomate y del maíz. Este último solo se usaba para alimentar a 
los animales. 

Con el tiempo, en Italia se comenzó a cocinar con papas, tomates y maíz, y así se 
mostró al mundo que nadie se moría por consumir estos alimentos. Por el contrario, 
se descubrió que, gracias a estos productos, se podían hacer comidas abundantes para 
alimentar a los pobres y a los soldados en campaña, como polenta de maíz, salsas y co-
cidos que combinaban estos productos americanos con alimentos locales, como carne 
de vaca, cerdo, pollo o pescado, y legumbres. 

Cuando los conquistadores llevaron el cacao a Europa, describieron cómo lo toma-
ban los americanos, lo que causó cierto estupor: agua mezclada con cacao y ajíes, algo 
raro para el paladar europeo. Sin embargo, decidieron darle un uso medicinal, como 
energizante, mezclándolo con agua, vainilla, clavo de olor y ajíes. Esto fue así hasta que, 
en el siglo XVII, preparado con leche, se volvió la bebida favorita de la nobleza europea. 

La otra bebida americana que alcanzó gran popularidad, no en Europa, sino en las 
propias colonias de América, fue el mate. Lo bebían todos, sin importar la posición 
social ni la condición étnica: mineros, comerciantes, hacendados y peones, trabajadores 
de la minería, pastores de la campaña y esclavos. 

1 ·  tf  Busquen información en libros y sitios web sobre la historia de la vida cotidiana 
o de los alimentos y sobre el intercambio de alimentos entre europeos y americanos. 
Algunas fuentes que pueden consultar son las siguientes.

 ɖ Libros: Conquista y comida: consecuencias del encuentro de dos mundos, Janet Long 
(coord.), México, UNAM, 2003.

 ɖ Sitios web: “Intercambio de productos alimenticios entre América y Europa”, en His-
toria y biografías. Disponible en bit.ly/EDV-CVGT-H1-133a; “El intercambio entre dos 
mundos”, en Historia de Iberia vieja. Disponible en bit.ly/EDV-CVGT-H1-133b.

2 · Piensen en ejemplos de comidas que consumimos en la actualidad que combinen 
productos de origen americano y de origen europeo.  

3 ·  tc  En grupos, armen una presentación sobre el tema del intercambio de alimen-
tos entre Europa y América, y su efecto en la vida cotidiana. Para la exposición pueden 
utilizar herramientas como Presentaciones de Google Docs (docs.google.com/presenta-
tion/) o Prezi (prezi.com/es/). 
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con ilustraciones de sebastián cabrol

Convergente visibiliza la construcción colectiva del conocimiento 
y la pone en juego en una serie de universos múltiples en los que 
vivirás una formación significativa. Cada disciplina, un universo 
por descubrir...

En este libro convergen un conjunto de recursos que te permiti-
rán construir tu propia mirada sobre los acontecimientos y los 
procesos ocurridos en Europa y en América del siglo xiv al xviii: 
textos explicativos y narrativos, documentos de la época, mapas, 
tablas y gráficos estadísticos, fotografías, reproducciones e 
ilustraciones que recrean situaciones claves. Así, podrás:
� desarrollar tu pensamiento crítico,
� reforzar tus competencias digitales,
� fomentar el trabajo colaborativo,
� ser protagonista de la construcción de sentido,
� y desenvolverte como ciudadano activo en la vida. 
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