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El «noveno arte», fue durante mucho tiempo despreciado o
limitado a la cultura infantil con los tebeos. Hoy se admite 
que los cómics son un medio de expresión representativo de 
nuestra sociedad. Los personajes emblemáticos del cómic
hispanohablante son…

• Años 1950: Zipi y Zape (España), Condorito (Chile);

• Finales de los años 50, años 60: Mortadelo y Filemón (Es-
paña), Pepe Gotera y Otilio (España);

• Años 1970: Paracuellos (España);

• Finales de los años 1960, años 1970: Larguirucho (Argentina)
y el más famoso: Mafalda (1964, Quino, Argentina);

A finales de los años 1970, el arte gráfico se orienta hacia el 
público adulto y aborda temas de contenido político o crítico 
(como en la revista satírica El Jueves). Actualmente el cómic 
hispano se expande gracias a la llegada de nuevos dibujantes 
(Rep, Paco Roca, Zapico) y a la organización de eventos cultu-
rales (Nos tocó hacer reír. La Argentina en viñetas, Fráncfort, 
2010). Gaturro (1993, Nik, Argentina) es otro personaje muy 
famoso ahora.

Giménez, Carlos (España, 1941)

Dibujante español, figura del «boom del cómic adulto». La
serie Paracuellos se inspira en su experiencia de niño huérfano
durante la posguerra que vivía en centros sociales, sufriendo 
del hambre, de la violencia y de la injusticia.

Página oficial www.carlosgimenez.com/menu.htm

Colón Descubrimiento y Conquista de América p. 210

Cómic hispano p. 80, p. 86

Miguelanxo Prado (España, 1958)

Autor polifacético, uno de los dibujantes más importantes
del arte gráfico español. Ha publicado obras variadas como 
el lírico Trazo de tiza, la Quotidiana delirante, de un humor so-
carrón (moqueur). Ha colaborado en dibujos animados como 
diseñador de personajes (en la factoría de Spielberg). Fue 
nominado en los Goya por su proyecto De profundis. Es director 
del Salón del Cómic de A Coruña, importante manifestación 
del cómic hispano.

Página oficial www.miguelanxoprado.com/ 

Paco Roca (España, 1969)

Historietista español, autor de novelas gráficas destinadas 
a un público internacional. En 2007 su novela gráfica Rides, 
publicada por la editorial francesa Delcourt, obtuvo varios 
premios y fue adaptada al cine (Arrugas). En 2013 publicó 
Los surcos del azar, basada en la historia de La Nueve, una
compañía del ejército de la Francia Libre. Esta obra obtuvo 
un amplio reconocimiento. 

Página oficial www.pacoroca.com/ 

Quino (Argentina, 1932) 

Seudónimo de Joaquín Salvador Lavado, dibujante y humorista 
argentino. Es el creador de Mafalda, que apareció por primera 
vez en 1964. Esta niña filósofa observa con lucidez los proble-
mas de la sociedad. En 2014 Quino, conocido mundialmente, 
recibió el prestigioso premio Príncipe de Asturias y se convirtió
en el primer dibujante distinguido en la historia de los premios. 

Página oficial www.quino.com.ar/

Territorios azteca, maya e inca.

Dalí, Salvador (España, 1904-1989) p. 154

Salvador Dalí, Autorretrato blando con tocino frito, 1941.

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 

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
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Descubrimiento y Conquista: Colón, Cortés, Balboa y Pizarro.

La Conquista de América
El primer viaje de Colón abrió la ruta de la Conquista de las 
«Indias occidentales» a partir del siglo xvi. A partir de 1492, 
europeos, especialmente españoles y portugueses exploraron, 
invadieron y colonizaron todo el continente. 

La Conquista fue una empresa privada: después de obtener 
una licencia, el expedicionario pagaba todos los gastos y lan-
zaba su expedición. La importancia de estos gastos explica 
la voluntad de los conquistadores de rentabilizar los viajes 
y ganar en América la mayor cantidad posible de oro. Los 
conquistadores eran de orígenes variados (nobles, soldados, 
presos, personas sin fortuna, etc.). En su mayoría, eran de 
Andalucía y de Extremadura (Balboa, Pizarro, Cortés) y se 
fueron a América para probar fortuna. Muchos murieron en 
una empresa llena de obstáculos (la naturaleza, el clima, el 
hambre, los enfrentamientos con los indígenas y las enfer-
medades). 

La Conquista de América fue facilitada por varios factores: 
•  las disensiones internas entre los grupos de indios (el «divide 

y vencerás» utilizado por Cortés gracias a su compañera
la Malinche),

•  las creencias religiosas (Moctezuma y la creencia de la
vuelta de Quetzalcóatl),

•  las enfermedades desconocidas en América (la gripe, la
viruela) que mataron a millones de indios,

•  l a desigualdad entre las armas.

La Conquista fue violenta y contribuyó al derrumbe de unas 
civilizaciones muy desarrolladas (los imperios azteca e inca). 
Hubo masacres y los indios fueron esclavizados para trabajar 
en minas de oro y plata, en las plantaciones y en el servicio 
doméstico. 

Es imposible calcular exactamente el número de víctimas 
amerindias de la conquista, pero se estima que buena parte 
de la población indígena desapareció en 130 años a causa de…
• los enfrentamientos y guerras entre europeos e indígenas,
•  las enfermedades desconocidas en América «importadas»

por los conquistadores, contra las cuales los amerindios no 
tenían defensas (epidemias de gripe, viruela, etc.),

•  las malas condiciones de vida y trabajo de los indios, por
ejemplo en las minas.

Antonio de Montesinos y luego Bartolomé de Las Casas 
fueron los defensores de la causa indígena. En 1542 se pro-
mulgaron Las Leyes Nuevas para la gobernación de las Indias, 
que no consiguieron detener la explotación de los indios. 

Los conquistadores
Los más conocidos están relacionados con la Conquista de 
los imperios amerindios. 

Núñez de Balboa, Vasco (España, 1475-1519)

Hidalgo de una familia de Extremadura. Sale para probar 
fortuna en 1500 en la expedición de Rodrigo de Bastidas al 

Llegada de Cortés a México, con La Malinche.

Mar Caribe. Llega a Santo Domingo, donde se dedica a la cría 
de porcinos. Para huir de un problema financiero, se embarca 
como polizón (passager clandestin) en la expedición de Martín 
Fernández de Enciso. Balboa desempeña un papel importante 
en la expedición y se convierte en un gran militar y gran es-
tratega. Hace pactos con las tribus y gobierna la primera ciudad 
fundada por los españoles en el continente: Santa María del 
Darién (1510, costa Atlántica, actual territorio de Colombia). 
Con unos 130 hombres y cientos de indios, atraviesa selvas 
inaccesibles para acceder al Mar del Sur, el océano Pacífico. 
A causa de una rivalidad con el gobernador Pedro Arias de 
Ávila es ejecutado en 1519.

Cortés, Hernán (España, 1485-1547) 

Alonso de Ojeda en América Central (1510), y en la de Vasco 
Núñez de Balboa. En enero de 1531 emprende con 180 hombres 
una expedición hacia el Perú. Pizarro explotó la guerra de 
sucesión entre el emperador Inca Atahualpa y su hermano 
Huáscar. Organizó un encuentro con el Inca, lo traicionó y lo 
capturó el 16 de noviembre de 1532 en Cajamarca durante 
un sangriento ataque. Para ser liberado, Atahualpa ofreció 
una enorme cantidad de oro y plata. Pero a pesar de cumplir 
con su promesa, el emperador inca fue ejecutado por Pizarro. 
Los indígenas, resistieron, pero este acontecimiento marcó el 
final del imperio de los incas y la conquista del Perú. Pizarro 
murió asesinado en 1541.

El Dorado 
Fue uno de los grandes mitos de la 
conquista del Nuevo Mundo. El Dorado 
era una tierra mítica, situada en Amé-
rica del Sur, donde abundaban el oro y 
las piedras preciosas, donde las casas 
tenían techos de oro… La búsqueda 
de este territorio movilizó a muchos 
conquistadores durante varios siglos. 

El mito nació en la laguna de Guatavita 
(cerca de Bogotá, Colombia), donde se 
realizaba una ceremonia ritual. El ca-
cique de Guatavita se cubría el cuerpo 
con polvo de oro antes de bañarse en 
una laguna. Luego los indios muiscas 
que acompañaban al cacique tiraban 
al agua cantidades de ofrendas de oro. 
Este rito fue relatado en 1534 por un 
indígena de la actual Colombia. 

El mito alimentó una fiebre del oro 
que perduró a lo largo de los siglos y 
se apoderó de conquistadores de todas 
las épocas y nacionalidades.

Procedente de una familia de hidalgos de Extremadura. 
Sale en 1504 hacia Santo Domingo como escribano. En 1519 
comienza su expedición al continente americano pasando 
por la península de Yucatán (México). La Malintzin (la Ma-
linche), una princesa indígena ofrecida a Cortés por unos 
indios a los que había vencido, tuvo un papel muy impor-
tante en la conquista de Cortés. Le sirvió de intérprete y le 
ayudó a comprender las rivalidades que existían entre los 
diferentes grupos amerindios. Cortés fue un hábil estratega 
que consiguió con unos 100 hombres conquistar la capital 
del imperio azteca, Tenochtitlan. Después de la conquista 
de México, Cortés realizó otras expediciones en el territorio 
de la actual California. Fue quien introdujo el cacao (bebida 
sagrada azteca) en Europa. 

Pizarro, Francisco (España, 1478 ?-1541) 

Hijo natural de un hidalgo de Extremadura. Sale en 1502 para 
La Española (Santo Domingo) en la flota de Nicolás de Ovan-
do, gobernador de la isla; luego participa en la expedición de 

Representación precolombina  
de la balsa de El Dorado, antes de que  
el cacique se bañara en la laguna de Guatavita. 
Pieza de orfebrería realizada por artesanos muiscas, 
conservada en el Museo del Oro (Bogotá, Colombia). 


