
Impacto de la conquista en las 
sociedades indígenas

A la llegada de los europeos, en América existían 
sociedades con un complejo grado de organización 
social y política. Entre ellas destacan las sociedades 
azteca e inca, que formaban grandes imperios 
con ciudades capitales en Tenochtitlán y Cusco, 
respectivamente.

¿Cómo habrá impactado la conquista española en 
las sociedades americanas?

En grupos discutan y respondan: ¿qué visiones 
surgieron entre los europeos respecto de las 
sociedades americanas?, ¿qué habrán pensado 
los indígenas al encontrarse con los europeos?, 
¿qué características de los españoles les habrán 
llamado la atención?, ¿qué di� cultades habrán 
tenido para comprender a los europeos?

A  Masacre de Cholula. Reproducción del Lienzo de Tlaxcala, códice elaborado 
durante el siglo XVI en el Virreinato de Nueva España (México).

La matanza de Cholula fue un ataque liderado por Hernán Cortés contra 
la ciudad de Cholula en 1519, en su camino a Tenochtitlán. El códice 
Lienzo de Tlaxcala habría sido pintado por un artista del pueblo tlaxcalteca 
por encargo de las autoridades coloniales españolas con el objetivo de 
representar la conquista de México. Para conocer otros códices de estas 
culturas, ingresa el código T20S8BP054A en www.enlacesmineduc.cl

Imperio: organización política 
de un pueblo que extiende 
su influencia sobre otros. En 
general, la máxima autoridad 
es un emperador que 
concentra el poder.

Glosario
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Inicios del siglo XIII 
El pueblo azteca se 
asienta en el valle 
central de México.

1325 Los aztecas 
fundan Tenochtitlán, 
sobre una isla del 
lago Texcoco.

1486 Con el 
gobernante Ahuitzotl, 
el Imperio azteca 
alcanza su máxima 
extensión territorial.

1521 Hernán Cortés 
conquista Tenochtitlán.

1525 Es ejecutado 
Cuauhtémoc, último 
emperador azteca.

Alrededor del siglo XIII,

el pueblo inca funda 
su principal ciudad, el 
Cusco.

1438 El emperador inca 
Pachacútec inicia un 
periodo de expansión 
territorial.

Hacia el 900
El pueblo maya 
abandona las ciudades 
en torno a la selva 
como Tikal y se asienta 
en la península de 
Yucatán, en ciudades 
como Chichen Itzá.

1493 Con el 
emperador Huayna 
Cápac, el imperio inca 
alcanza su máxima 
extensión.

1533 Los españoles 
ejecutan a Atahualpa, 
último emperador inca.

1546 Los mayas son 
dominados por los 
españoles.

1697 Tayasal, última 
ciudad maya, es 
conquistada por los 
españoles.
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1. En grupos, describan la fuente A  y 
señalen los elementos que les llaman 
la atención. Luego, respondan:

a. ¿Qué ocurre en la escena 
representada?, ¿qué personajes 
se presentan?, ¿cómo son 
representados?, ¿qué semejanzas 
y diferencias advierten entre ellos?

b. Distingan en la escena elementos 
de origen europeo y americano, y 
descríbanlos. 

c. ¿Qué aspecto del encuentro entre 
los europeos y las sociedades 
americanas se refleja en la 
imagen?, ¿qué habrá querido 
transmitir su autor?

2. A partir del organizador temporal y 
espacial, ¿qué características de las 
civilizaciones americanas pueden 
inferir?, ¿qué procesos se desarrollaban 
en cada una de ellas al momento de la 
llegada de los españoles?

SIMBOLOGÍA

Civilización azteca

Civilización maya

Civilización inca

Ciudad

SIMBOLOGÍA

Civilización azteca

Civilización maya

Civilización inca

Ciudad
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Factores que explican la caída de los 
imperios americanos 
Se ha estimado que a la llegada de los españoles los imperios azteca 
e inca contaban con una gran cantidad de habitantes y un amplio 
desarrollo económico, urbano, tecnológico y cultural. Pese a lo 
anterior, los europeos lograron conquistar estos grandes imperios. 
Diversos factores se han considerado para explicar la imposición 
europea, entre los cuales se han señalado características de la 
organización política y social del mundo americano.

¿Qué características de las sociedades americanas 
pudieron haber favorecido la conquista española? B  “El derrumbe del Imperio inca, se 

debió a una unión de factores. Es cierto 
que la muerte vino en parte de afuera, 
pero también existieron causas esenciales 
que provinieron de la misma sociedad 
indígena. Una de las decisivas fue que el 
gran Imperio se encuentra fracturado por la 
sucesión al gobierno imperial. […] uno de 
los contendientes, Atahualpa, le prestaba el 
más estratégico de los servicios al derrotar 
y matar a Huáscar, quien había recibido el 
emblema imperial en el Cusco. Capturado 
Atahualpa por los españoles […], su 
ejército en verdad no se enfrenta con los 
invasores sino que […] combaten contra los 
guerreros de otros grupos étnicos”.

Assadourian, Carlos (1994). Transiciones hacia el 
sistema colonial andino. (Adaptación).

El desembarco de Pizarro, en territorio que 
hoy corresponde a Perú, coincidió con una 
guerra civil que enfrentó a dos hermanastros, 
Huáscar y Atahualpa, quienes disputaban la 
sucesión al trono del Imperio inca.

A  “La victoria española fue ciertamente facilitada por las 
divisiones políticas […] del mundo indígena: los imperios 
azteca e inca habían sido construidos por sucesivas conquistas. 
Algunos grupos veían en la llegada de los invasores una 
oportunidad para librarse de la dominación opresiva: tanto 
era así, que fueron los mismos indios quienes proporcionaron 
el grueso de sus ejércitos conquistadores a Cortés y Pizarro, los 
cuales eran tan numerosos como los ejércitos azteca e inca 
contra los que luchaban. En México, los recién conquistados 
totonacas se rebelaron contra Moctezuma y se aliaron con 
los españoles, quienes inmediatamente recibieron una ayuda 
decisiva de los tlaxcaltecas. En Perú, la facción de Huáscar se 
unió a Pizarro, quien también consiguió la ayuda de grupos 
tales como los cañarís y los huancas, los cuales se negaron a 
aceptar el dominio de los incas”.

Bethell, Leslie (coord.) (1990). Historia de América Latina.

C  Tovar, Juan de (Siglo XVI). La guerra contra 
Coyoacán. [Ilustración]. En Códice Tovar.

El Códice Tovar relata la historia azteca 
previa a la llegada de los españoles, así como 
sus ritos y ceremonias. Se crea a solicitud 
del rey Felipe II como informe sobre la 
conquista de México y la historia y cultura 
de sus habitantes originarios. Se le atribuye 
al jesuita Juan de Tovar, quien habría 
recorrido varias comarcas y entrevistado a 
indígenas para su elaboración. 
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D  “Las tensiones políticas existentes 
dentro de los imperios azteca e inca, 
su total autonomía, su relativamente 
modesta tecnología son algunos de los 
factores que los hacían especialmente 
vulnerables a ataques externos, mientras 
que sus estructuras gubernamentales 
excesivamente dependientes del cacique 
implicaban que, sin este, el cuerpo carecía 
de la voluntad de resistir”. 

Lynch, John (2001). 
América Latina, entre colonia y Nación. 

(Adaptación).

John Lynch (1927 - 2018), historiador 
británico, investigó acerca de la historia 
de España, sus colonias y el proceso de 
independencia hispanoamericana.

E  “Después de la conquista [del Imperio 
inca], la Corona mantuvo la organización 
formal del imperio, sustituyendo al inca o, 
hasta finales del siglo XVI, nombrando a un 
inca-títere y reteniendo para sí su función 
centralizadora”.

García, Pilar e Izard, Miguel (coords.) (1992). 
Conquista y resistencia en la historia de América.

F  Guamán Poma de Ayala, Felipe (1615). Ejecución de Atahualpa. 
[Ilustración]. En Nueva crónica y buen gobierno.

Felipe Guamán Poma de Ayala (1534-1615), cronista indígena 
del virreinato del Perú. En su obra Nueva crónica y buen 
gobierno, describió con ilustraciones y textos, en castellano y 
quechua, la cultura indígena andina y diversos aspectos de la 
sociedad peruana después de la conquista. Para profundizar en 
la obra de este personaje, ingresa el código T20S8BP057A en 
www.enalcesmineduc.cl

1. En parejas, analicen las fuentes de estas páginas. Luego, respondan:

a. ¿Qué características de la organización social y política de los 
imperios azteca e inca pueden inferir a partir de las fuentes?, 
¿qué elementos permiten evidenciar que las sociedades azteca 
e inca constituyeron imperios?

b. ¿Qué aspecto de la organización de los imperios americanos 
destaca cada autor como factor que favoreció la conquista?

c. Elaboren un cuadro que permita comparar la información que 
aportan las fuentes escritas.

d. Describan las fuentes C  y F . Luego, respondan: ¿qué 
información aportan respecto de los factores que favorecieron 
la conquista española?

2. Comenten con el curso: ¿qué otros factores pudieron haber 
favorecido la conquista española? Señalen a lo menos dos, 
indiquen a que ámbito corresponden y fundamenten por qué 
habrían favorecido la conquista española.
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