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LOS VIAJES DE EXPLORACIÓN Y LA CONQUISTA DE AMÉRICA

El continente europeo vivía un aumento del comercio muy importante hacía unos 300 años con el continente asiático, 
hasta que la antigua ruta terrestre se vió interrumpida en 1453 por un creciente imperio asiático. Los principales productos 
que se buscaban en Asia eran las “especias” (Clavo de olor, Pimienta, etc), en aquel momento eran muy importantes ya 
que se utilizaban para conservar la comida debido a que no existían las heladeras, lo que generaba un comercio muy 
grande y lucrativo.
A pesar del miedo que generaba a muchos marineros en aquel momento el salir al Océano (ya que no lo conocían y se 
habían generado mitos), las necesidades comerciales y los adelantos tecnológicos del momento permitieron a los 
europeos,intentando encontrar una ruta marina a la especiería, llegar a continentes que ni sabían que existían (América, 
Oceanía, Sur de África), dar la vuelta al mundo por primera vez, controlar a gran parte del mundo en los próximos 400 
años y extraer sus riquezas.
La tecnología que permitió navegar en el Océano era: la brújula, el sextante, el astrolabio, la carabela, los portulanos,etc, 
las mismas permitieron a los europeos ubicarse en el Océano.
Por primera vez el mundo comienzan a estar conectados los continentes, lentamente ya que los viajes de Europa a 
América por ejemplo demoraban más de un mes para cruzar el Océano.

América PRE-Hispánica

Llamamos América Pre-Hispánica o Pre-Colombina al continente americano antes de la llegada de los europeos. Mucho 
se habla de “Descubrimiento de América” haciendo referencia al acontecimiento de la llegada de Cristobal Colón el 12 de 
Octubre de 1492 a nuestro continente.
Es un error pensar en una América despoblada, en ella habitaban aproximadamente 50.000.000 de personas, con una 
diversidad cultural muy grande.
Las dos civilizaciones más desarrolladas (Civilizaciones agrícolas) eran los llamados  por los españoles “INCAS” que 
habitaban en la coordillera de los Andes en América del Sur, su idioma era llamado “Quechua”, y  los “AZTECAS o 
MÉXICAS” que se encontraban en la zona de la meseta central del actual  México, su idioma era llamado “Nahualt”.
En niveles de desarrollo intermedio (Civilizaciones semi-agrícolas) encontramos a los “Guaraníes”, vivieron en los 
actuales territorios de Paraguay, Norte de Uruguay, Sur de Brasil y Noreste argentino.
En el territorio actual de nuestro pais vivieron no solamente los Guaraníes, que de su lengua mantenemos algunos 
nombres (Uruguay-Tacuarembó) y parte de sus costumbres (Consumo de Yerba Mate), también vivieron los Charrúas, los 
Guenoas y los Minuanes que eran grupos que casi no conocian la agricultura y esto los llevaba a una vida Nómade.

GUERRA ENTRE EUROPEOS Y AMERICANOS

La Conquista de México se refiere principalmente al sometimiento del estado Méxica o Azteca logrado por Hernán Cortés 
en el nombre del rey Carlos I de España y a favor del Imperio español entre 1519 y 1521. El 13 de agosto de este último 
año, la ciudad de México-Tenochtitlan cayó en poder de los conquistadores españoles, después de dos años de 
enconados intentos bélicos, políticos y conspirativos, en los que participaron activamente junto con los españoles 
invasores, los pueblos previamente avasallados por los mexicas, en un afán por rebelarse —aprovechando la alianza 
circunstancial de los recién llegados— de las condiciones de sojuzgamiento en que vivían.
Luego de llegar los españoles a América otros europeos buscan conquistar territorios para tener beneficios 
económicos, cada uno va a imponer su cultura (Aculturación forzada) por ejemplo los portugueses van a imponer su 
idioma y su religión en el territorio del actual Brasil, lo propio van a hacer Ingleses, franceses, holandeses en los territorios 
conquistados.
Los conquistadores eran hombres con poca o ninguna fortuna en tierras o en dinero, aunque algunos de ellos eran de 
origen noble. Llegaron a América esperando lograr en el Nuevo Mundo los objetivos que en Europa les resultaban 
inaccesibles. Estos objetivos eran la riqueza, el prestigio social y su contribución a la misión cristiana de 
evangelizar a los indígenas americanos. 

¿POR QUÉ GANAN LOS EUROPEOS AL IMPERIO AZTECA?

Con las civilizaciones americanas surgió también la mitología del Mesías, el Salvador, como el personaje sabio 
que llegó a la tierra para salvar al hombre de la injusticia y la esclavitud.
Según la religiosidad Méxica, Quetzalcoatl era un hombre fuerte, alto, de tez blanca y con barba, más parecido a la
fisonomía europea que la americana.
Cuando Cortés desembarcó en las costas de Veracruz en 1519, dado su apariencia física parecida al Dios 
americano, fue confundido como tal, y recibido con obsequios del Emperador Azteca Moctezuma, quién creía que el 
mesías Quetzalcoatl regresaba a reinar después de su exilio voluntario... Cortés se aprovechó de esa confusión para 
penetrar la corte Azteca y aniquilar a sus sacerdotes… Así comenzó la conquista de México.

Por la relevancia de la enfermedad (viruela) en la guerra de los españoles contra los Aztecas existen argumentos para 
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suponer que hubo las condiciones ambientales propicias de ese momento para causar su impacto decisivo en el destino 
de la historia mexicana, pues Hernán Cortés destruyó el imperio Azteca con la ayuda de la viruela al igual que sus 
550 hombres que desembarcaron en el puerto de Veracruz en 1519.
Según historiadores tres años después habían muerto de entre 2 a 3.5 millones de indígenas a causa de la viruela 
desconocida en América, esto coincidió con el inicio de la fundación de la primera cuidad española en México sobre las 
ruinas de la gran Tenochtitlan.

Otros factores que favorecieron a la conquista de México por parte de los españoles fueron: LAS ARMAS DE FUEGO 
(Su letalidad era baja pero causaba miedo), PUEBLOS ENEMIGOS DE LOS AZTECAS AYUDARON  A LOS 
ESPAÑOLES (Los Aztecas eran un IMPERIO guerrero que sometía a los pueblos vecinos), LOS AZTECAS NO 
PELEABAN EN LA NOCHE (Peleaban en honor al dios del Sol y fue aprovechado por los españoles).

LA VISIÓN DE LOS VENCIDOS

“Visión de los vencidos” es un libro que recopila algunos de los principales escritos indígenas de los 
primeros años después de la caída de Tenochtitlan (La capital del imperio Azteca). La idea es presentar un 
panorama amplio del modo en que los mesoamericanos vivieron la Conquista de México. Bajo esa premisa, 
León-Portilla (Autor del libro) acude a varias fuentes escritas en náhuatl.

Fragmentos del libro:

“Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y
triste suerte nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos.

Destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por calles y plazas, y en las
paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos, es

como si bebiéramos agua de salitre. Golpeábamos, en tanto, los muros de adobe, y era nuestra herencia una
red de agujeros Con los escudos fue su resguardo, pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad.”

 Extraido de “La visión de los vencidos” Miguel León Portilla

“El llanto se extiende, las lágrimas gotean allí en [Tlatelolco. Por agua se fueron ya los mexicanos; semejan
mujeres; la huída es general ¿Adónde vamos?, ¡oh amigos! Luego ¿fue verdad? Ya abandonan la ciudad de
México: el humo se está levantando; la niebla se está [extendiendo... Llorad, amigos míos, tened entendido

que con estos hechos hemos perdido la nación mexicana”. 
Extraido de “La visión de los vencidos” Miguel León Portilla

Otro testimonio de la conquista:

Michel de Cúneo, uno de los hombres de Colón escribió:  “Mientras estaba en la barca, hice cautiva a una 
hermosísima mujer caribe, que el susodicho Almirante me regaló, y después que la hube llevado a mi 
camarote, y estando ella desnuda según es su costumbre, sentí deseos de holgar con ella. Quise cumplir mi 
deseo pero ella no lo consintió y me dio tal trato con sus uñas que hubiera preferido no haber empezado 
nunca. Pero al ver esto (y para contártelo todo hasta el final), tomé una cuerda y le di de azotes, después de 
los cuales echó grandes gritos, tales que no hubieras podido creer tus oídos...”

¿CÓMO VEIAN LOS ESPAÑOLES A LOS AMERICANOS?

A fines del siglo XVI, el jesuita José de Acosta  escribe: “…Pretendo en este libro (el sexto) escribir las 
costumbres y gobierno de los indios para deshacer la falsa opinión que les considera como gente bruta y 
bestial y sin entendimiento alguno, o tan cortos, que apenas merecen ese nombre, del cual engaño se sigue 
hacerles muchos y muy notables agravios, sirviéndose de ellos poco menos que de animales…Es tan vulgar 
y tan pernicioso engaño, como saben bien los que con algún celo y consideración han andado entre ellos…” 
(Para demostrar la capacidad racional de los indios dedica todo el libro sexto a narrar la Historia de los Aztecas e 
Incas). 

EL CAMBIO DE VIDA DE LOS AMERICANOS

CULTURA: Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, 
industrial, en una época, grupo social, etc.  Dentro de los elementos culturales podemos encontrar al idioma, la 
religión, el arte, las costumbres diarias, etc. La cultura de los europeos era diferente a todas las culturas 
americanas.
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¿Qué es Aculturación?

La aculturación es el proceso a través del cual un individuo, un grupo de personas o un pueblo adquiere y asimila los 
rasgos y elementos de otra cultura diferente a la propia. De esta manera y por diversas causas muchos individuos o 
grupos sociales han modificado o adaptado diversos elementos culturales propios por otros, poniendo en peligro de 
pérdida su cultura. Luego de la conquista de América LOS INDÍGENAS SUFRIERON una ACULTURACIÓN 
FORZADA ya que fueron OBLIGADOS A CAMBIAR SU CULTURA.

Los indígenas luego de la conquista fueron obligados a hablar en Español o mejor llamado
Castellano, a rendir homenaje al dios cristiano, a vestir a la usansa europea, absorber sus

costumbres, etc.

Tarea a realizar:

1) ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a los europeos a salir al Océano?

2) ¿Para qué se utilizaban las especias en aquel momento?

3) ¿Quién gana la guerra entre europeos y americanos?

4) Los europeos ¿respetan a los americanos? Justifica tu respuesta.

5) En la actualidad,los uruguayos ¿tenemos elementos de la cultura española? Detállelos.
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