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Los pueblos amerindios comenzaron a colonizar América 
30.000 años antes de Cristo. Algunos tienen descendientes en 
las sociedades actuales (mayas en América central, mapuches 
en Chile y Argentina, muiscas en Colombia, guaraníes en 

Civilizaciones amerindias 

3200 a. C. EGIPCIOS s. IV d. C.
 753 a. C. ROMANOS 476 d. C.

s. VIII a. C. GRIEGOS 395 d. C.
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ANTIGÜEDAD CLÁSICA
s. V a. C. s. III d. C.

PRECLÁSICO
1500 a. C.     150 d. C.  

Mundo occidental

1800 a. C.  OLMECA  400 a. C.

Paraguay, etc.), pero otros, como los caribes en Cuba, fueron 
exterminados durante la conquista de América. 

Las civilizaciones más prestigiosas, como los mayas y los 
aztecas en América Central y los incas en el actual territorio 
del Perú desarrollaron sociedades complejas muy organizadas 
en todos los campos de la actividad humana (agricultura, 
artesanía, arte, técnica, etc.).

MAYAS 1500 a. C.–1541 d. C. AZTECAS 1325 d. C.–1525 d. C. INCAS 1100 d. C.–1575 d. C.

Origen mítico

Después de crear hombres de barro 
inertes, hombres de madera indiferentes 
a su culto, los dioses crearon cuatro pa-
rejas de hombres de maíz que poblaron 
la tierra. 

En el Popol Vuh (Libro del Consejo), libro 
sagrado, los mayas aparecen como el 
pueblo de maíz.

Pueblo elegido de Huitzilopochtli, «dios 
guía», encarnación del Sol de Mediodía. 

Por recomendación del Dios Sol, el pue-
blo mexica (azteca) tenía que fundar su 
capital en el lugar donde encontraría un 
águila (aigle) comiéndose una serpiente, 
símbolo del Dios Quetzalcóatl (serpiente 
emplumada), sobre un nopal (figuier de 
Barbarie). La fundación de la futura Te-
nochtitlan se hizo en el lago Texcoco.

Descendían del Dios Sol, Inti, que les 
había indicado el lugar para fundar su 
capital, Cuzco, el «ombligo del mundo». 

Manco Capac, primer inca y fundador de 
la dinastía de los incas, se consideraba 
como descendiente directo de Inti. 

Territorio y periodo de esplendor  Mapa p. 209

Sur de Yucatán (México), parte de Gua-
temala y Honduras, entre los años 250 
y 600 de nuestra era. 

En decadencia a partir de mediados del 
siglo xv.

Fundación de Tenochtitlan en 1325. 
Extensión en el centro de México hasta 
la costa atlántica y en la región de Oaxaca 
(sur de México). 

Periodo de esplendor: mediados del si-
glo xv.

Extensión del imperio llamado: Tahuan-
tinsuyu («cuatro partes unidas») a lo largo 
de los Andes a principios del siglo xiv. 

A partir de 1478, Pachacuti permitió una 
gran expansión del imperio que su hijo 
Túpac Inca confirmó.

Religión

MAYAS 1500 a. C.–1541 d. C. AZTECAS 1325 d. C.–1525 d. C. INCAS 1100 d. C.–1575 d. C.

Politeístas 

Itzamná representado bajo la forma de 
reptil o iguana, era el Dios del Cielo, de 
la Noche y del Día.

Sacrificios humanos para alimentar a
sus dioses con esa «agua preciosa», la
sangre humana.

Politeístas

Divinidades celestes, acuáticas y del
inframundo.

Principal dios: Huitzilopochtli.

Politeístas

Principales dioses: 
–Pachamama, madre tierra, productora de
alimentos, que protege a los agricultores.
–Viracocha, fundador del mundo, divini-
dad celeste, del mundo de arriba.
–Inti, siervo de Viracocha, Dios del Sol.

Los incas, como hijos del Sol, eran un
punto de comunicación entre los dife-
rentes niveles del mundo (de arriba, de 
la tierra y de abajo).

Sacrificios de animales y a veces de seres
humanos como ofrenda a los dioses.

Organización política y social

Territorio organizado en varias ciu-
dades-estado independientes.

Sociedad teocrática.

Sociedad jerarquizada con una organi-
zación piramidal fuerte.

Imperio centralizado.
Sistema social jerarquizado con un go-
bierno estricto.
Sistema teocrático dominado por el Inca,
el hijo del Sol, adorado como tal.

Sistema económico

Prosperidad fundada en la agricultura
y el comercio.

Práctica del trueque.

Comercio de oro, cobre, productos agríco-
las (cacao, maíz, fibras vegtetales, etc.),
tejidos de algodón, plumas, minerales
(obsidiana, jade, roca volcánica), sal.

Importante industria textil.

Prosperidad fundada en la agricultura
y el comercio.

Práctica del trueque.

El mercado de Tlatelolco, en el auge de 
la capital, era el más grande del mundo.

Comercio de oro, productos agrícolas
(frutas, cacao, maíz, etc.), tejidos de al-
godón, adornos de pluma, esclavos, etc.

Actividades de minería (obsidiana para
fabricar armas).

Importante industria textil.

Prosperidad fundada en la agricultura
(plantas y animales) y el comercio.

Sistema de redistribución de los bienes 
en la población.

Producción de patatas (= papas), maíz, ta-
baco, algodón (coton), fríjoles (haricots), etc.

Técnicas agrícolas muy avanzadas: ter-
razas, riego, selección biológica, etc.

Densas redes de circulación por todo
el imperio (desde el actual territorio de 
Colombia hasta Chile).

Ciencias, técnicas y letras

Utilización de un sistema numérico vige-
simal y del cero (que llegó a Europa en el
siglo viii gracias a los matemáticos árabes).

Existencia de un calendario complejo
con 365 días.

Existencia de un sistema de escritura
complejo y de una literatura amplia
(libros de medicina, historia, matemá-
ticas, astronomía, etc.).

Práctica de la astrología, la astronomía 
(conocimiento de las constelaciones, los
cometas, de los eclipses de sol y de luna)
y de las matemáticas. Elaboración de un
calendario muy preciso que incluía sus 
conocimientos astronómicos.

Desarrollo de un sistema de escritura
con pictogramas, ideogramas y signos
fonéticos.

Práctica de la astronomía, la ingeniería 
(camino del Inca), de la medicina (tre-
panación), etc.

Invención del quipu, conjunto de cuerdas
que servía para calcular.

Decadencia

Decadencia durante el periodo Clásico 
(siglo ix). 

Posiblemente causada por las guerras y 
las rivalidades entre los centros urbanos
mayas, así como por la falta de alimentos
por motivos climáticos.

Al llegar a Yucatán, los conquistadores 
encontraron una región dividida en pe-
queños estados fáciles de someter.

Decadencia a partir de 1521 causada por:
– la conquista de Tenochtitlan por los
españoles dirigidos por Hernán Cortés.
La conquista de la capital fue facilitada 
por unas creencias sobre el regreso de
un dios azteca que se parecía a Cortés 
(barba).
– las rivalidades con tribus indígenas
sometidas por los aztecas.
– la propagación de enfermedades traídas
por los europeos.

Destrucción facilitada por una guerra
civil entre dos pretendientes al título
de emperador (los hermanos Huáscar
y Atahualpa). El conquistador Francisco
Pizarro detuvo al emperador Atahualpa
y lo ejecutó el 26 de julio de 1533 sin que
los partidarios de Huáscar reaccionaran.

Siglo xvi: los españoles designan a los
emperadores, entre los cuales Manca
Inca, que emprende la última resistencia
ante el invasor. Muere en 1545.
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Los pueblos amerindios comenzaron a colonizar América 
30.000 años antes de Cristo. Algunos tienen descendientes en 
las sociedades actuales (mayas en América central, mapuches
en Chile y Argentina, muiscas en Colombia, guaraníes en 

Civilizaciones amerindias pp. 124-139
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Paraguay, etc.), pero otros, como los caribes en Cuba, fueron
exterminados durante la conquista de América. 

Las civilizaciones más prestigiosas, como los mayas y los
aztecas en América Central y los incas en el actual territorio 
del Perú desarrollaron sociedades complejas muy organizadas
en todos los campos de la actividad humana (agricultura,
artesanía, arte, técnica, etc.).

MAYAS 1500 a. C.–1541 d. C. AZTECAS 1325 d. C.–1525 d. C. INCAS 1100 d. C.–1575 d. C.

Origen mítico

Después de crear hombres de barro
inertes, hombres de madera indiferentes 
a su culto, los dioses crearon cuatro pa-
rejas de hombres de maíz que poblaron 
la tierra.

En el Popol Vuh (Libro del Consejo), libro 
sagrado, los mayas aparecen como el 
pueblo de maíz.

Pueblo elegido de Huitzilopochtli, «dios 
guía», encarnación del Sol de Mediodía.

Por recomendación del Dios Sol, el pue-
blo mexica (azteca) tenía que fundar su 
capital en el lugar donde encontraría un
águila (aigle) comiéndose una serpiente, 
símbolo del Dios Quetzalcóatl (serpiente
emplumada), sobre un nopal (figuier de 
Barbarie). La fundación de la futura Te-
nochtitlan se hizo en el lago Texcoco.

Descendían del Dios Sol, Inti, que les
había indicado el lugar para fundar su 
capital, Cuzco, el «ombligo del mundo».

Manco Capac, primer inca y fundador de 
la dinastía de los incas, se consideraba 
como descendiente directo de Inti.

Territorio y periodo de esplendor Mapa p. 209

Sur de Yucatán (México), parte de Gua-
temala y Honduras, entre los años 250 
y 600 de nuestra era.

En decadencia a partir de mediados del 
siglo xv.

Fundación de Tenochtitlan en 1325. 
Extensión en el centro de México hasta 
la costa atlántica y en la región de Oaxaca 
(sur de México). 

Periodo de esplendor: mediados del si-
glo xv.

Extensión del imperio llamado: Tahuan-
tinsuyu («cuatro partes unidas») a lo largo
de los Andes a principios del siglo xiv. 

A partir de 1478, Pachacuti permitió una
gran expansión del imperio que su hijo 
Túpac Inca confirmó.

Religión

MAYAS 1500 a. C.–1541 d. C. AZTECAS 1325 d. C.–1525 d. C. INCAS 1100 d. C.–1575 d. C.

Politeístas 

Itzamná representado bajo la forma de 
reptil o iguana, era el Dios del Cielo, de 
la Noche y del Día. 

Sacrificios humanos para alimentar a 
sus dioses con esa «agua preciosa», la 
sangre humana.

Politeístas

Divinidades celestes, acuáticas y del 
inframundo. 

Principal dios: Huitzilopochtli. 

Politeístas

Principales dioses: 
–Pachamama, madre tierra, productora de
alimentos, que protege a los agricultores.
–Viracocha, fundador del mundo, divini-
dad celeste, del mundo de arriba.
–Inti, siervo de Viracocha, Dios del Sol.

Los incas, como hijos del Sol, eran un 
punto de comunicación entre los dife-
rentes niveles del mundo (de arriba, de 
la tierra y de abajo).

Sacrificios de animales y a veces de seres 
humanos como ofrenda a los dioses.

Organización política y social

Territorio organizado en varias ciu-
dades-estado independientes. 

Sociedad teocrática. 

Sociedad jerarquizada con una organi-
zación piramidal fuerte.

Imperio centralizado.
Sistema social jerarquizado con un go-
bierno estricto. 
Sistema teocrático dominado por el Inca, 
el hijo del Sol, adorado como tal.

Sistema económico

Prosperidad fundada en la agricultura 
y el comercio.

Práctica del trueque.

Comercio de oro, cobre, productos agríco-
las (cacao, maíz, fibras vegtetales, etc.), 
tejidos de algodón, plumas, minerales 
(obsidiana, jade, roca volcánica), sal.

Importante industria textil.

Prosperidad fundada en la agricultura 
y el comercio.

Práctica del trueque.

El mercado de Tlatelolco, en el auge de 
la capital, era el más grande del mundo. 

Comercio de oro, productos agrícolas 
(frutas, cacao, maíz, etc.), tejidos de al-
godón, adornos de pluma, esclavos, etc. 

Actividades de minería (obsidiana para 
fabricar armas).

Importante industria textil.

Prosperidad fundada en la agricultura 
(plantas y animales) y el comercio.

Sistema de redistribución de los bienes 
en la población. 

Producción de patatas (= papas), maíz, ta-
baco, algodón (coton), fríjoles (haricots), etc.

Técnicas agrícolas muy avanzadas: ter-
razas, riego, selección biológica, etc.

Densas redes de circulación por todo 
el imperio (desde el actual territorio de 
Colombia hasta Chile).

Ciencias, técnicas y letras

Utilización de un sistema numérico vige-
simal y del cero (que llegó a Europa en el 
siglo viii gracias a los matemáticos árabes). 

Existencia de un calendario complejo 
con 365 días.

Existencia de un sistema de escritura 
complejo y de una literatura amplia 
(libros de medicina, historia, matemá-
ticas, astronomía, etc.). 

Práctica de la astrología, la astronomía 
(conocimiento de las constelaciones, los 
cometas, de los eclipses de sol y de luna) 
y de las matemáticas. Elaboración de un 
calendario muy preciso que incluía sus 
conocimientos astronómicos. 

Desarrollo de un sistema de escritura 
con pictogramas, ideogramas y signos 
fonéticos.

Práctica de la astronomía, la ingeniería 
(camino del Inca), de la medicina (tre-
panación), etc. 

Invención del quipu, conjunto de cuerdas 
que servía para calcular.

Decadencia

Decadencia durante el periodo Clásico 
(siglo ix). 

Posiblemente causada por las guerras y 
las rivalidades entre los centros urbanos 
mayas, así como por la falta de alimentos 
por motivos climáticos. 

Al llegar a Yucatán, los conquistadores 
encontraron una región dividida en pe-
queños estados fáciles de someter.

Decadencia a partir de 1521 causada por:
– la conquista de Tenochtitlan por los
españoles dirigidos por Hernán Cortés. 
La conquista de la capital fue facilitada 
por unas creencias sobre el regreso de 
un dios azteca que se parecía a Cortés 
(barba).
– las rivalidades con tribus indígenas
sometidas por los aztecas.
– la propagación de enfermedades traídas 
por los europeos.

Destrucción facilitada por una guerra 
civil entre dos pretendientes al título 
de emperador (los hermanos Huáscar 
y Atahualpa). El conquistador Francisco 
Pizarro detuvo al emperador Atahualpa 
y lo ejecutó el 26 de julio de 1533 sin que 
los partidarios de Huáscar reaccionaran. 

Siglo xvi: los españoles designan a los 
emperadores, entre los cuales Manca 
Inca, que emprende la última resistencia 
ante el invasor. Muere en 1545.
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Territorios azteca, maya e inca.

Se considera que el 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón
descubrió América. En realidad, el navegante llegó a la

isla de Guanahaní (Antillas) pensando que estaba en las
Indias (Asia) y murió sin saber que había descubierto un
«nuevo continente». Se sabe hoy en día que Colón no fue
el primer europeo en llegar a América, pero fue el primero
en iniciar una ruta hacia el oeste, por «la mar océana», que
la mayoría pensaba infranqueable, y en volver. Varias cir-
cunstancias llevaron a organizar este viaje: la demanda de
especias y de metales preciosos, la rivalidad entre las coronas
europeas por abrir nuevas rutas comerciales y por exten-
der sus territorios y el motivo religioso de evangelización.
Isabel la Católica apoyó el proyecto del joven marinero que
le proponía una nueva ruta hacia las Indias. El 17 de abril
de 1492, algunas semanas después de la toma de Granada,
se firmaron las Capitulaciones de Santa Fe entre los Reyes
Católicos y Cristóbal Colón, un contrato que otorgaba unos
privilegios inauditos al marinero (título de almirante, de
virrey gobernador general de los territorios por descubrir,
una décima parte de los beneficios obtenidos).

El 12 de octubre se celebra el «Día de la Hispanidad» que
conmemora la llegada de Colón a América y el encuentro
entre dos mundos, civilizaciones y culturas que se habían
desarrollado de manera independiente hasta entonces.

Descubrimiento y Conquista de América pp. 124-139

Colón, Cristóbal (?-1506)

Navegante y cartógrafo, probablemente de Génova (Gênes, 
Italia actual), conocido como el primer europeo en llegar a
tierras americanas (aunque los nórdicos probablemente ya
habían llegado a América del Norte). Su proyecto era buscar
una ruta comercial alternativa para llegar a las Indias, es decir,
Cipango (Japón actual), China e India pasando por el oeste.

En 1483, Colón presentó su proyecto al rey de Portugal, pero
este lo rechazó. Entre 1486 y 1492, lo presentó a otros mo-
narcas europeos: a los Reyes Católicos, al rey de Inglaterra
y luego al de Francia.

En 1492, finalmente, obtuvo el apoyo de los reyes españoles.
El 3 de agosto salieron las tres carabelas históricas (la Pinta,
la Niña y la Santa María) de Palos de Moguer y llegaron el
12 de octubre a la isla Guanahaní (territorio actual de las
Antillas). Entre 1492 y 1504, Colón hizo en total cuatro viajes.
De regreso a España, fue detenido y juzgado por traición a la
corona. Murió en la cárcel olvidado y arruinado. El cartógrafo
Martin Waldseemüller en su Mapa (1507) dio al continente
el nombre de Américo Vespucio, otro navegante al servicio
de la corona.

1er viaje de Colón
Llegada a Guanahaní 

(Antillas)
el 12 de octubre de 1492

1492

• Caída del reino de 
Granada (último 
rey nazarí: Boabdil): 
fin de los reinos 
árabes.

• Expulsión de los 
judíos.

Establecimiento 
de la «Casa de 
Contratación 
de Indias» de Sevilla 
que regulaba el 
comercio con las 
nuevas colonias.

• Muerte 
de Isabel 
la Católica.

Carlos I es proclamado
«Rey de los Países 
Bajos» (Flandes) 
con el nombre 

de Carlos V.

• Muerte de Fernando 
el Católico. 

• Carlos I es proclamado «Rey 
de España, Sicilia y Nápoles».

Carlos I es proclamado 
Emperador del Sacro 
Imperio Romano 
Germánico = Carlos V.

Cuauhtémoc, último 
emperador azteca, 
se rinde ante Cortés.

Francisco 
Pizarro inicia 
la conquista 
de Perú.

Pizarro conquista 
Cuzco, la capital 
del imperio inca.

Se promulgan 
las primeras leyes 
de protección 
de los indígenas
(poco aplicadas).

Fray Bartolomé de Las Casas 
publica su Brevísima relación 
de la destrucción de las Indias
en la que critica la masacre 
y destrucción de las culturas 
indígenas de América.

Felipe II sube al trono. 
Se inicia una política 
de afirmación y defensa 
del cristianismo.

Hernán Cortés 
inicia la conquista 
de México.

Vasco Núñez 
de Balboa funda
la primera colonia española 
en el actual Panamá.

1503 1504 1506
1512 1516 1519 1520

1521 1531
1534

1542
1552 1556

1493-1496
2° viaje

de Colón

1502-1504 
4° viaje de Colón

1498-1500
3er viaje

de Colón

Pintor español nacido en Figueras (Cataluña). En 1922 in-
gresa en la Residencia de Estudiantes donde se hace muy

amigo de Federico García Lorca y de Luis Buñuel. Estudia
arte en la Academia de San Fernando (Madrid), de donde lo
expulsan por su carácter despótico y extravagante. Descubre
las corrientes vanguardistas, como el cubismo o el dadaísmo,
y se interesa por el psicoanálisis y la obra de Freud. En 1926
viaja a París, donde conoce a un pintor al que veneraba: Pablo
Picasso. Decide también dejarse su característico bigote en
homenaje a otro pintor al que idolatraba: Velázquez. En 1928
define su estilo como «método crítico-paranoico». Dalí entra
en el grupo surrealista cuyo estilo ilustra su famoso cuadro
La persistencia de la memoria (llamado también Los relojes

blandos). En esta obra se expresan dos de las obsesiones del
pintor: el paso del tiempo y la muerte. Contiene referencias
al paisaje de Cataluña, al mundo animal, al queso «camem-
bert» que inspira a Dalí la visión de lo blando/lo duro, a otros
cuadros suyos (retratos). La blandura de los relojes muestra
el tiempo como algo flexible y elástico.

En 1936, Dalí será expulsado del grupo surrealista por sus
tendencias fascistas. Entre 1940 y 1948 vive en Estados
Unidos una de las épocas más fructíferas de su vida. Des-
pués de la muerte de su esposa y musa, Gala, en 1982, su
salud se deteriora y se aleja de la vida pública. Muere el 23
de enero de 1989.


