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CAPÍTULO IX 
 

EUROPEIZACION DESCUBRIMIENTO DEL 
NUEVO MUNDO Y CONQUISTA DEL 

TAHUANTINSUYO 
 
 
LA CAIDA DE CONSTANTINOPLA – BLOQUEO DE LA 
RUTA DE LA SEDA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El _______________________ con la caída de 
Constantinopla, en manos de los turcos, se interrumpió el 
comercio en el mediterráneo. 
 
LA EUROPEIZACION DEL MUNDO 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

___________________ 

 
BÚSQUEDA DE LA NUEVA RUTA COMERCIAL 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INVENTOS QUE POSIBILITAN LAS EXPLORACIONES 

La Brújula: _________________________________ 

_________________________________________________
_____________________________________ 
 
El Astrolabio: “El que busca estrellas”, Inventado por los 

árabes para orientarse en los desiertos. Servía para medir 
alturas, distancias y movimiento de astros. 
 
La Carabela: _____________________________ 

_________________________________________________
_____________________________________ 
 
La Imprenta: El antecedente de la imprenta se encuentra en 

la xilografía (escritura en madera). Fue  modernizada por 
Lorenzo Coster, quien ideó letras sueltas de madera. Sin 
embargo, fue ________________________, quien la 
perfeccionó al fabricar letras separadas de metal. 
 
DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS 
 
Causas: 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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_________________________________________________

______________________ 

 
DESCUBRIMIENTOS PORTUGESES Y ESPAÑOLES 

 
 1415 – 1437: Los Portugueses descubren las islas 

Madeira, Azores, Cabo Bojador (África). 
 1453: Los Turcos toman Constantinopla.(Inicio de la 

edad moderna). 
 1437 – 1460: Los Portugueses bordean las costas de 

África (Golfo Guinea), Cabo Verde y Sierra Leona. 
 1487: Bartolomé Díaz llegó al cabo de las tormentas 

(África). 
 1498: Vasco de Gama, dobló el cabo de la tormenta 

llegando al Océano Indico y desembarcó en Calicut 
(India). 

 1499: Juan de las Casas, Alonso de Ojeda y Américo 
Vespucio llegaron a las costas de las Guayanas y 
Venezuela. 

 1500: Pedro Alvarez de Cabral llegó a las costas de 
Brasil (Río de Janeiro). 

 1512: Juan Ponce de León, Península de Florida. 
 1513: Vasco Núñez de Balboa descubre el mar del sur. 
 1519: Fernando de Magallanes realiza viaje de 

circunnavegación, llegando al estrecho de Magallanes. 
Hernán Cortés llegó a Yucatán (México). 

 
 
DESCUBRIMIENTO DEL NUEVO MUNDO 

Cristóbal Colón quiso llegar a las Indias, navegando hacia el 
occidente. Cabe Destacar que fue apoyado por  los reyes 
católicos de España quienes financiaron patrocinando los 
viajes   a través de la firma de la capitulación de _________, 
firmadas el 17 de abril de 1492. Es preciso señalar que en 
esta se contempló entre los beneficios que recibiría Colón 
serían:  

 _______________________________________ 
_____________________________________ 

 _______________________________________ 
_____________________________________ 

 _______________________________________ 
_____________________________________ 

 _______________________________________ 
_____________________________________ 

 
VIAJES DE COLÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Primer Viaje: 3 de agosto de 1492. La expedición salió del 

Puerto de Palos. El día 12 de octubre de 1492 América es 
descubierta. 

 
 _______________, Es quien avizora tierra, gritando tres 

veces: ____________________ 
 Colón toma posesión de la isla llamada Güanahani, le 

puso por nombre: __________, hoy llamada: 
___________________. 

 Descubrió, Cuba la llamó Juana (en honor a la hija de la 
reina Isabel);  

 Luego Haití, a la que llamó la Española. 
 
El Segundo Viaje: 1493. Partió de Cádiz, descubrió la isla 
Boriqueña que llamó San Juan Bautista (Puerto Rico). 

 
 Fundó la ciudad Isabela, _________________ 
 descubrió Jamaica. 
 
El Tercer Viaje: 1498. Partió de San Lucar de Barrameda. 

Descubrió la isla de Trinidad, llegó hasta la boca del río: 
_______________________________. 
 
El Cuarto Viaje: Colón partió de Sevilla en 1502, 

descubriendo las costas orientales de Honduras, Costa Rica, 
Panamá y Nicaragua, hoy reconocido como América Central. 
Llegó a la Martinica y pasó a la española 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIVALIDAD ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL 
 
Tratado de Alcacobas – Toledo (1479). Primer intento para 

solucionar los conflictos, intervención del papa Alejandro VI. 
Juan II de Portugal no aceptó las Bulas, porque eran 
desfavorables a Portugal. 
 
Tratado de Tordesillas: El 7 de Junio de 1494. Fue una  

línea divisoria se desviaba 370 leguas al oeste de las islas de 
Cabo Verde y Azores, con este tratado Portugal accedía a 
Brasil (única colonia en América del Sur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVISIÓN DEL MUNDO PORTUGAL/ESPAÑA 

 
I) Línea Española 1493 
II) Bula Aeternis Regis 1481 
III) Bula Intercoetera 1493 
IV) Tratado de Tordesillas 1494 



PREMIUM … La clave para tu ingreso  
 

 

HISTORIA 3 PREMIUM … La clave para tu ingreso 

Primeros Informes Sobre el “Dorado” 

El cacique Coaque proporcionó a Balboa los primeros 
informes de la existencia del dorado. Esto fue corroborado 
por el hijo del cacique llamado Panquiaco, que al ver que los 
soldados peleaban por una cantidad de oro, les informó que 
más al sur existía un imperio rico en oro y plata llamado “el 
dorado”. Versión corroborada por Balboa. 
 
Los españoles en Tierra Firme: Hacia 1509, las únicas 
posiciones de España eran las costas de América Central y el 
lado septentrional de la actual Venezuela. Los españoles a 
este territorio lo llamaron tierra firme. Con el fin de 
reglamentar la futura colonizaciones en tierra firme, la corona 
toma como base una línea de Meridiano que pasa por el golfo 
de de Darién lo dividió en dos partes: 
 

 Nueva Andalucía: Situada al este de Darién, hacia las 

costas de Colombia y Venezuela, al mando del capitán 
Alonso de Ojeda. 

  

 Castilla del oro: Ubicada al oeste de Darién, de Panamá 

hacia Honduras, al mando del capitán Diego de Nicueza. 
 
La Fundación de Panamá 

Con la finalidad de realizar exploraciones por el Mar del Sur 
se fundó la ciudad de nuestra señora de la Asunción de 
Panamá, el 15 de agosto de 1519 (Este hecho se deba a 
Pedro Arias Dávila). Convirtiéndose Panamá en el centro de 
operaciones. 
 
Siendo su capital: _______________________________ 
_________________________________________________
____________________________________. 
 
 

ORGANIZACIÓN DE LA CONQUISTA DEL 
TAHUANTINSUYO 

 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

__________________________________________ 

 
VIAJES DE LA EMPRESA DEL LEVANTE 

 
Primer: (Exploración). 
 Pizarro partió de Panamá el 13 – 09 – 1524; llegó de las 

islas Perlas, Puerto Piñas, San Bartolomé – Puerto de 
Hambre, _______________________ 

 
 Almagro, Fortín cacique de las piedras, fueron 

atacados por los aborígenes. Bautizaron Puerto 
__________, llegaron hasta el río San Juan, Almagro 
perdió un ojo 

 
Segundo: (Descubrimiento). Partió de Panamá el 10 de 

marzo de 1526, la ruta que siguieron es río San Juan, 
Atacama, Isla del Gallo, isla Gorgona, Tumbes, 
_________________________________________________
_________ 
Se llegó hasta la desembocadura del río Santa. A su regreso 

_____________________________________ 

_________________________________________________

_______________________, al encuentro con Pizarro se 

vivió el Episodio de la Isla del Gallo (Colombia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULACIÓN DE TOLEDO 
 
El gobernador  Pedro de los Ríos les negaba permiso para 
nuevas expediciones. Pizarro solicitó a la Corte de España 
una entrevista. 
El 26 de julio de 1529 se logró la negociación de la  
Capitulación de Toledo, firmado por la reina Isabel. Pues esta 
última firmó el acuerdo con Pizarro. De esta manera se dio 
paso a lo que sería  la Conquista del Perú. 
 
¿Qué beneficios y honores obtuvieron los 
conquistadores con esta capitulación? 

 
Pizarro:  

 Gobernador (Nueva  Castilla) 
 Sueldo de 725 000 maravedíes. 
 Alguacil mayor y título de adelantado 

   
Almagro: 

 Alcalde de la Fortaleza de Tumbes 
 Sueldo de 325 000 maravedíes. 

 
Luque: 

 Obispo de Tumbes 
 Protector general de los indios. 

 
Tercer: (Conquista). Partió de Panamá (Enero 1531). La ruta 
que siguieron fue: San Mateo, Coaque (Lugar donde 
realizaron el primer Motín a sangre y fuego tomando posición 
de las preciadas esmeraldas), isla Puná, Tumbes, San Miguel 
(Piura), Cajamarca, donde capturaron al inca Atahualpa. 
Fundó la primera ciudad española en el Perú, San Miguel de 
Tangarará, el 15 de julio de 1532 para asegurar la conquista. 
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EL FIN DEL TAHUANTINSUYO 

 
Los generales de Atahualpa habían tomado prisionero  a 
Huáscar en la batalla de Chontacasos. 
Noviembre 1532, Pizarro marchó a Cajamarca en busca de 
Atahualpa. 
16 Noviembre 1532, el inca fue hecho prisionero ante el 
requerimiento del dominico Vicente Valverde (Inca ofrece 
rescate). 
El inca fue ejecutado el 26 de julio de 1533 por la pena del 
garrote. Atahualpa es ejecutado por Pizarro se le acusó de: 
 

 Usurpador 
 Idólatra 
 Homicidio 
 Incesto 
 Etc. 

 
Pizarro marchó al Cusco y nombró como sucesor al Inca 
Tupac Huallpa (Toparpa). Muerto 1533 envenenado por 
Calcuchimac, sucesor Manco Inca. 
 

EL PROCESO DE COLONIZACIÓN 
 
PRIMERAS CIUDADES ESPAÑOLAS EN EL PERÚ. 

 

Finalidad Principales ciudades 

Colonizar y evangelizar 
a los indígenas. 
Para tomar posesión 
legal de los territorios 
conquista. 
 
¿Requisitos en la 
fundación de ciudades 
Española? 
   
___________________      
___________________ 
 

 San Miguel de Tangarará 
15/07/1532 

 Cuzco 23/03/1534 

 Jauja 25/04/1534 – 1era 
capital de Nueva Castilla 

 Lima 18/01/1535 

 San Cristóbal de 
Huamanga 04/07/1539 

 León de los Caballeros de 
Huanuco 1539 

 Arequipa 1540 

 Chachapoyas 05/09/1538 

 
PRIMERAS INSTITUCIONES DEL PERÚ 

 
LAS GOBERNACIONES: 
Fueron las primeras instituciones políticas de la colonia, se 
establecieron dos gobernaciones: 
 Nueva Castilla: Creada en 1529 asignada a Pizarro 
 Nueva Toledo: Creada en 1535 asignada a Almagro. 
 
LAS ENCOMIENDAS: ___________________________ 
____________________________________________ 

Finalidad: “Adoctrinar a los indígenas”. 
 
 

LA RESISTENCIA INDÍGENA 
 
DINASTÍA DE VILCABAMBA: 
 
 Manco Inca. Hijo de Huayna Cápac 1544; se sublevó en 

el valle de Yucay, los indígenas tomaron la fortaleza de 
Sacsahuamán, los españoles los vencieron (Cusco), 
luego se produjo el cerco de Lima, dirigido por Titu 
Yupanqui. 

 Sauri Túpac, Sede Vilcabamba en 1557, ingresó a Lima, 
se rindió a los españoles. 

 Titu Cusi Yupanqui: Apresado en Vilcabamba, firmó la 
paz de Acobamba con el gobernador Lope de Castro. 

 Túpac Amaru I: Enjuiciado por muerte de mestizos y 
españoles, degollado, con él termina la dinastía de los 
incas de Vilcabamba y los intentos de restaurar el 
imperio incaico, ejecutado por Francisco de Toledo. 

 1565: Surge el Taki Onkoy, mito Inkarri. Movimiento 
político – religioso.  

 
 

LAS GUERRAS CIVILES ENTRE ESPAÑOLES 
(1536- 1554) 

 
PRIMERA GUERRA CIVIL: (1536- 1538) 

Enfrentó: a Pizarro y Almagro 
 
Causas:  

 Capitulación de Toledo 
o Desigual repartición de riquezas 
o Desigual repartición de títulos y honores 
 

 Pretexto: Posesión del Cusco. 
 Batalla de las Salinas (06/04/1538) 

 
Consecuencias:  

 Muerte de Almagro  Batalla de las Salinas 

 Muerte de Pizarro  21/06/1541 
 
SEGUNDA GUERRA CIVIL: (1539- 1542) 
 
Enfrentó: Almagro el mozo y el visitador Vaca de Castro. 

 Causas: Crisis política 
 Batalla: Chupas (16/09/1542) 

 
Consecuencias: 

 Muerte de Almagro el mozo. 
 Creación del Virreinato Peruano. 

 
TERCERA GUERRA CIVIL: (1544- 1548) llamada "Guerra de 

los Encomenderos contra la corona". 
 
Enfrentó: 

 Primera Fase: encomenderos encabezados por 

Gonzalo Pizarro y el virrey Nuñez de Vela.  
 Segunda Fase: Encomenderos (Gonzalo Pizarro) y 

Pedro de la Gasca.  
 
Causas:  

 Abolición de las Encomiendas. 
 Nuevas leyes de 1542. 
 Creación del Virreinato Peruano. 

 
Batallas:   

 Añaquito – Asesinato del primer Virrey (18/01/1546).  
 Huarina (20/10/1547): Gonzalo Pizarro se enfrenta a 

Diego Centeno. Muere este último. 

 Jaquihahuana (09/04/1548). El pacificador Pedro de 
La Gasca se enfrenta a Gonzalo Pizarro y lo asesina 

 

 


