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Revisión:

Impacto de la conquista en las sociedades indígenas
A la llegada del español a las tierras Américas, existió un choque de culturas muy
grande en la cual debería haber un vencedor y un vencido, es por esto que los
españoles al ver que sociedades como los Incas y Aztecas tenía organizaciones
políticas- sociales con tal desarrollo, los españoles debían buscar el modo o
método de dominarlos, existían dos formas, una era evangelizarlos por la palabra
de dios o simplemente dominarlos con la fuerza de la mano del español, es aquí
donde entra un reconocido personaje histórico como lo fue Hernán Cortez, el cual
realizo masacres dentro de estos imperios.

Recordemos que es
imperio:
Es
una
organización política de
un estado que extiende
su dominio a otros
pueblos y en general
tiene el poder centrado
en un emperador

Masacre de Cholula 1516.- MEXICO

Evangelización: Enseñanza y
propagación de la doctrina
cristiana en aquellos lugares en
que las personas la
desconocen o no la practican.

Factores que explican la caída de los imperios americanos
Hay que tomar en cuenta que el choque de culturas fue muy desigual, ya que las
habilidades de guerra y armamento era en pro de los españoles, sin embargo el
conocimiento del territorio y el ambiente pudieron hacer que los pueblos
americanos se defendiera pero sin lograr la victoria, ahora bien, además los
problemas en la mimas guerra existían políticos internos, ya que los imperios
basaban su control en someter a los pequeños pueblos vecinos para así hacerlo
parte de su territorio, esto genero mucho descontento entre los aborígenes,
llagando al punto que de aliarse con los españoles para derrocar o dominar a los
gobernantes de ellos imperios.
Otro factor de la caída de los imperios:
Durante los enfrentamientos con los españoles,
el imperio incaico se encontraba en busca de un
nuevo gobernante, es aquí donde entran los
hermanos Atahualpa y Huáscar, El imperio elije
a Huáscar, sin embargo, Atahualpa asesinar a
su hermano para tomar el poder, al momento de
tomar el poder, es capturado por Pizarro, quien
al enterarse de dicho asesinato ejecuta a
Atahualpa, dejando así al imperio Inca si un
gobernante, haciendo que este callera

Pizarro y Atahualpa 1532

Conteste la siguiente pregunta tomando en cuenta el texto anterior
1- ¿Por qué Atahualpa asesina a su hermano Huáscar?

Diferencias en la forma de hacer la guerra
Otro de los factores que se han estudiado para explicar la caída de los pueblos
americanos han sido las diferencias en cuanto a los métodos y técnicas de guerra
utilizados por españoles e indígenas. Por un lado, la superioridad técnica de los
españoles y, por otro lado, las estrategias indígenas para la guerra forman parte
del debate acerca de la conquista y caída de estos pueblos.

Armamento Español

Armamento Azteca e Inca

Actividad: Responda las siguientes preguntas:
Según la imagen ¿Qué puede identificar que tengan los españoles y no tengan lo
aborígenes con respecto a su vestimenta de batalla?

