
América a la llegada de los españoles
América fue uno de los últimos continentes en que se asentaron 
los seres humanos y el que se mantuvo por más tiempo aislado en 
cuanto al contacto cultural con el resto del mundo. Durante siglos, 
en su amplio territorio, se habían desarrollado variadas culturas que, 
al momento de la llegada de los europeos, presentaban diversos 
modos de vida y organización, desde grupos seminómades hasta 
complejas civilizaciones, realidad que sería determinante en su 
reacción frente al invasor. ¿Qué tenían en común y qué diferenciaba 
a las culturas americanas al momento de la llegada de los 
españoles?

A   “A través de las crónicas y los hallazgos 
arqueológicos, hemos comprobado que coexistían 
sociedades primitivas (bandas) con las más 
avanzadas (Estados), y que junto a ciudades 
maravillosas como Tenochtitlán, la capital azteca, o 
el Cuzco, centro de los incas, había pequeñas aldeas 
de barro y paja. La explicación de tales diferencias 
se encuentra en las condiciones geográficas 
imperantes en este largo continente. Ciertas 
áreas disponían de los recursos necesarios para 
transformarse en grandes civilizaciones, mientras 
que otras, ante la imposibilidad de practicar la 
agricultura, debían continuar alimentándose de la 
caza. En América hubo dos grandes áreas nucleares: 
Mesoamérica y Los Andes Centrales. Entre ambas 
se encontraba el Área Colombo Caribe que, sin 
tener civilizaciones, logró niveles de desarrollo 
más avanzados que el resto de América, como 
consecuencia de las influencias provenientes desde 
el norte y sur”.
Adaptado de Silva, Osvaldo. (1969). Las Antiguas Culturas Americanas 

en La Naturaleza y el Hombre Americano.

El Área Colombo Caribe o Área Intermedia corresponde a la 
zona comprendida entre el itsmo centroamericano y el norte 
de la actual Colombia. Allí se desarrollaron diferentes modos 
de vida y organización entre las que destacó la cultura chibcha.

Civilizaciones: sociedades 
con organización social y 
política compleja; organizadas 
generalmente bajo un imperio.

Agroalfareros: sociedades sedentarias 
que manejaban la agricultura 
y la alfarería. Sin embargo, no 
necesariamente crearon un Estado ni 
tuvieron una política expansionista.

Pescadores: bandas o clanes 
nómadas que recorrían las costas 
recolectando, pescando y/o 
cazando. 

Cazadores-recolectores: 
sociedades, bandas o clanes 
nómadas, que no practicaban 
la agricultura. Tenían una 
organización política y social 
menos compleja.

Tipos de culturas                                     

Área nuclear: zona habitada 
por culturas que alcanzaron 
una organización compleja.

Glosario
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Constituyeron una de las 
civilizaciones más duraderas 
(desde el 2000 a. C. hasta fines 
del siglo XVII) y complejas de 
Mesoamérica. Este pueblo se 
organizó en una serie de ciudades-
estado independientes, que se 
relacionaban mediante alianzas, 
conflictos bélicos y un intenso 
intercambio cultural y comercial. 
Cuando los españoles llegaron, 
los mayas vivían un periodo de 
decadencia, lo que facilitó la 
conquista de sus territorios entre 
1546 y 1697.

Habitaron parte del actual territorio 
de Chile y Argentina. Su organización 
estaba basada en la familia y la 
relación entre ellas. Los grupos de 
familias o lof con un antepasado en 
común eran dirigidos por un lonko. 
En tiempos de guerra se unían 
en grupos más amplios o rehues, 
a cargo de un toqui. Este grupo 
indígena opuso una fuerte resistencia 
al dominio español.

Se asentaron alrededor del siglo XIII en 
el valle del Cusco, y durante el siglo XV ya 
habían conformado un poderoso imperio, con 
la ciudad del Cusco como su centro político, 
administrativo y religioso. En este lugar, residía 
el Sapa Inca, gobernante supremo, que estaba 
revestido de un poder absoluto y era venerado 
como un dios. El Imperio inca, a pesar de su gran 
poder político y militar, y su alto nivel de organización, 
cayó bajo el poder español entre 1532 y  1572.

Los mayas

El pueblo mapuche

Los incas

Los aztecas

Resuelve.

1. ¿En qué aspectos difieren los tipos de culturas 
vistas en estas páginas? Explica.

2. ¿En qué aspectos se asemejan?

3. ¿Por qué  crees que los españ oles sometieron 
en poco tiempo a las grandes civilizaciones 
americanas?

4. A diferencia del caso anterior, ¿por qué  crees que el 
pueblo mapuche pudo oponer mayor resistencia al 
dominio españ ol?

Formaron un imperio en 
el centro y sur de México 
durante los siglos XIV 
y XVI. En la cima de la 
organización política estaba 
el Huey Tlatoani, gobernante 
supremo, considerado una 
encarnación de los dioses 
en la Tierra. Residía en 
Tenochtitlán, centro político, 
económico y religioso del 
imperio. Los aztecas estaban 
en pleno desarrollo y 
expansión cuando llegaron 
los españoles en 1519.
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