
La conquista de los grandes 
imperios americanos
La relativa rapidez con que los españoles conquistaron los grandes 
imperios americanos puede ser explicada por aquellos elementos a 
favor con que contaron los europeos. Entre ellos, destacan las alianzas 
establecidas con ciertos grupos indígenas y la superioridad técnica 
con que contaban. Otros factores se vinculaban con las civilizaciones 
presentes en América, por ejemplo, el carácter centralizado y jerárquico 
de la administración y la existencia de antiguas creencias religiosas que 
auguraban la llegada de los dioses y el fin de una era. ¿Cómo se produjo 
la caída de los grandes imperios americanos?

La conquista de México                                     

Hernán Cortés zarpó desde Cuba en 1519. Sus primeros contactos en 
la costa mexicana fueron con indígenas totonacas, pueblo dominado 
por los aztecas, los cuales se aliaron a los españoles con el objetivo de 
liberarse de las cargas impuestas por los aztecas, alianza ampliada con 
otros pueblos de la región.

← Encuentro entre Hernán Cortés e indígenas americanos.

A su llegada a Tenochtitlan, capital del Imperio azteca, fueron recibidos 
de forma pacífica, pues pensaron que estos eran dioses. Esta situación 
fue aprovechada para tomar prisionero a Moctezuma, emperador 
azteca, y darle muerte, lo cual desencadenó el ataque contra los 
españoles, episodio que es conocido como la Noche Triste.

← Reunión de Hernán Cortés y Moctezuma, 8 de Noviembre de 1519.

Los sobrevivientes se refugiaron en Tlaxcala y un año más tarde 
sitiaron la ciudad. Cuauhtémoc, nuevo emperador, no pudo organizar 
una defensa eficaz debido a que una epidemia de viruela mermó la 
fuerza de los aztecas. En 1521, Tenochtitlan fue destruida y ocupada. El 
Imperio azteca había caído.

← Última batalla por Tenochtitlan. La ciudad es sitiada por los españoles.

↑ Imágenes pertenecientes al Lienzo de Tlaxcala, donde se narran los últimos 
días del Imperio azteca. El Lienzo de Tlaxcala fue creado, por orden del cabildo 
de dicha ciudad, durante la segunda mitad del siglo XVI. En él se representan 
fundamentalmente los episodios de la conquista del Imperio azteca, proceso en los 
que los tlaxcaltecas actuaron como aliados de los españoles.

Para conocer la historia de Hernán Cortés y la conquista 
de México, ingresa el código T20S5BP086A en el sitio 
web https://www.enlacesmineduc.cl
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