
BREVE HISTORIA DE

LOS CONQUISTADORES

José María González Ochoa

BH CONQUISTADORES.indd   5BH CONQUISTADORES.indd   5 11/02/2014   14:27:1611/02/2014   14:27:16



Colección: Breve Historia
www.brevehistoria.com

Título: Breve historia de los conquistadores
Autor: © José María González Ochoa

Copyright de la presente edición: © 2014 Ediciones Nowtilus, S.L. 
Doña Juana I de Castilla 44, 3º C, 28027 Madrid
www.nowtilus.com

Elaboración de textos: Santos Rodríguez
Revisión y adaptación literaria: Teresa Escarpenter

Responsable editorial: Isabel López-Ayllón Martínez
Maquetación: Patricia T. Sánchez Cid
Diseño y realización de cubierta: Universo Cultura y Ocio
Imagen de portada: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública 
o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autori-
zación de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a 
CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográfi cos) si necesita foto-
copiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 
91 702 19 70 / 93 272 04 47).

ISBN edición impresa: 978-84-9967-560-2
ISBN impresión bajo demanda: 978-84-9967-561-9
ISBN edición digital: 978-84-9967-562-6
Fecha de edición: Marzo 2014

Impreso en España
Imprime: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Depósito legal: M-824-2014

BH CONQUISTADORES.indd   6BH CONQUISTADORES.indd   6 11/02/2014   14:27:1711/02/2014   14:27:17



A Lydia Escribano, 
en prueba de amistad y confi anza

BH CONQUISTADORES.indd   7BH CONQUISTADORES.indd   7 11/02/2014   14:27:1711/02/2014   14:27:17



9 

Índice

Proemio....................................................................... 15

Capítulo 1. Los viajes de Cristóbal Colón .................... 21
Entre Portugal y España  ........................................ 22
Descubrimiento y nuevos viajes  ............................. 26 
El viaje fi nal  .......................................................... 30

Capítulo 2. La conquista del Caribe y Circuncaribe  ..... 37
Los viajes andaluces  ............................................... 38
Rodrigo de Bastidas y las «Sociedades de Armada» ... 42 
Nicolás de Ovando y el control real  ....................... 44
Ponce de León y Puerto Rico  ................................. 45
La conquista de Cuba  ............................................ 47
Jamaica .................................................................. 49
La etapa experimental 
de colonización (1492-1520).................................. 51

BH CONQUISTADORES.indd   9BH CONQUISTADORES.indd   9 11/02/2014   14:27:1711/02/2014   14:27:17



10 

Capítulo 3. Vasco Núñez de Balboa 
y el descubrimiento del Pacífi co ................................... 55

Ojeda y Nicuesa a la conquista de Tierra Firme  ..... 56
El encuentro de Enciso, Pizarro y Balboa  .................. 58
El descubrimiento del mar del Sur  ......................... 61
Pedrarias Dávila gobernador de Darién  ................. 63

Capítulo 4. La hazaña de Magallanes y Elcano  ........... 67
El peregrinaje de Magallanes .................................. 69
El deseado y peligroso estrecho ............................... 71
El mundo es ancho y esférico ................................. 77

Capítulo 5. Hernán Cortés y la conquista de México ..... 79
La expedición de Hernán Cortés ............................ 80
Aliados nativos .................................................................84
El asombro de Tenochtitlán .................................... 86
La conquista defi nitiva ........................................... 89
Conjuras y traiciones .............................................. 92
La mirada hacia el Pacífi co ..................................... 94

Capítulo 6. La penetración hacia América Central  ...... 97
Pedrarias Dávila desde Panamá ............................... 98
La penetración desde México  .............................. 100
Disputas por Nicaragua ........................................ 101
Las conquistas de Pedro Alvarado ......................... 102
Caos en Guatemala .............................................. 106
La familia Montejo en Yucatán ............................. 108
Costa Rica ............................................................ 111

Capítulo 7. Las exploraciones 
por América del Norte ............................................... 115

Exploraciones marítimas por el Atlántico norte  ... 116
Exploraciones terrestres desde Nueva España ........ 129

Capítulo 8. Pizarro y la conquista del Imperio inca ..... 139
Una «joint venture» en Panamá   .......................... 140
Un nuevo intento  ................................................ 143

BH CONQUISTADORES.indd   10BH CONQUISTADORES.indd   10 11/02/2014   14:27:1711/02/2014   14:27:17



11 

Viaje a España  ..................................................... 145
Perú, al fi n  ........................................................... 147
Derrumbe en Cajamarca  ..................................... 149
Un fabuloso rescate  ............................................. 151
Cuzco, la capital imperial ..................................... 155
La conquista del norte de Perú ............................. 158
La búsqueda de una nueva capital  ....................... 160
Primeras disensiones graves .................................. 163
Las guerras fratricidas españolas ............................ 166

Capítulo 9. La difícil conquista de Chile  .................. 169
El primer intento de Diego de Almagro................ 170
Pedro de Valdivia y su constante batallar .............. 171
Santiago y la conexión con Perú ........................... 172
Rebelión mapuche y vacío de poder ..................... 174
El tercer intento 
de García Hurtado de Mendoza ............................ 177

Capítulo 10. Las entradas desde el Río de la Plata  .... 179
El río de Solís  ...................................................... 180
El Río de la Plata y los mitos  ............................... 182
La primera fundación de Buenos Aires ................. 186
La exploración de Juan de Ayolas ......................... 188
Martínez de Irala y el abandono de Buenos Aires  .... 190
La gran decepción de la Sierra de la Plata ............. 192
Nufl o Chaves y el Chaco ...................................... 195
Otra vez Buenos Aires .......................................... 198

Capítulo 11. La colonización de las tierras 
argentinas de Tucumán y Cuyo  ................................. 201

El descubrimiento del Tucumán  .......................... 202
La injerencia chilena  ............................................ 203
El virrey recupera el control   ................................ 205
Pacifi cación de Tucumán 
y conquista de La Rioja  ......................................... 207
La región de Cuyo  ............................................... 208

BH CONQUISTADORES.indd   11BH CONQUISTADORES.indd   11 11/02/2014   14:27:1711/02/2014   14:27:17



12 

Capítulo 12. El control del estrecho de Magallanes 
y las exploraciones en la Patagonia y 
en la Tierra del Fuego   .............................................. 211

La expedición de los tres ilustres marinos: 
Elcano, Loaysa y Urdaneta  .................................. 211
La expedición de Simón de Alcazaba 
y la expansión de las leyendas  .............................. 213
El obispo y la ciudad de los Césares ...................... 215
Expediciones desde Chile ..................................... 216
El intento colonizador 
de Sarmiento de Gamboa  ...................................... 218

Capítulo 13. Venezuela  ............................................. 225
Alemanes en Venezuela  ........................................ 226
El asentamiento hispánico  ................................... 231
El criollo mestizo Francisco Fajardo ...................... 232
Diego Losada, fundador de Caracas...................... 234

Capítulo 14. El Orinoco y la Guayana: 
locuras, sueños y pesadillas  ....................................... 237

El conquistador Diego de Ordás  .......................... 237
Berrio y la pérdida de El Dorado  ......................... 241

Capítulo 15. Colombia 
o el Nuevo Reino de Granada  ................................... 247

Los primeros intentos y fundaciones .................... 248
La conquista defi nitiva: 
Gonzalo Jiménez de Quesada  .............................. 250
La atracción de El Dorado .................................... 253

Capítulo 16. El Amazonas  ........................................ 255
La expedición de Gonzalo Pizarro
y Francisco de Orellana  ....................................... 255
La expedición de Pedro de Ursúa  ......................... 258
La locura fi nal de Lope de Aguirre ........................ 260

BH CONQUISTADORES.indd   12BH CONQUISTADORES.indd   12 11/02/2014   14:27:1711/02/2014   14:27:17



13 

Capítulo 17. La exploración del Pacífi co 
desde América y la conquista de Filipinas  ................. 265

Las expediciones oceánicas 
desde Nueva España hacia el norte  ...................... 266
Las expediciones oceánicas 
desde Nueva España hacia el sur  .......................... 268
La conquista de Filipinas 
y la defi nición del viaje de tornavuelta .................. 271
El momentáneo interés por las islas californianas  ..... 276
La búsqueda de la Terra Australis desde Perú  ........ 279

Capítulo 18. La «conquista espiritual» de las Indias  .... 285
Papado vs. monarquía  .......................................... 286
Obispos, parroquias y cofradías  ........................... 292
Las órdenes religiosas ............................................ 295
Devoción popular y sincretismo religioso ............. 309
La persecución de las idolatrías indígenas ............. 315
La persecución de las minorías religiosas  .............. 319

Capítulo 19. Resistencia, revueltas y rebeliones  .......... 323
La resistencia en las Antillas y América Central  ..... 324
La resistencia inca en Vilcabamba  ........................ 327
El Taqui Ongui y el Tratado de Acobamba ............ 330
La resistencia chilena  ........................................... 335
La resistencia al sur y sureste de Charcas  .............. 340
La resistencia en el norte del virreinato del Perú ..... 342

Glosario  ................................................................... 349

Bibliografía  ............................................................... 363

BH CONQUISTADORES.indd   13BH CONQUISTADORES.indd   13 11/02/2014   14:27:1711/02/2014   14:27:17



15 

Proemio
El hacha frente a la carta 

náutica

Entre la impresionante estatua de Leif Eríksson, erigida 
por Alexander Stirling Calder en la colina que domina 
el centro de Reikiavik, y la de Cristóbal Colón, que 
se levanta sobre una gran pilastra al fi nal de la rambla 
barcelonesa frente al puerto, encontramos las sufi cientes 
diferencias como para explicar y simbolizar el éxito del 
descubrimiento colombino y el probable e intranscen-
dente arribo americano del islandés. 

El gigante vikingo sostiene un hacha de proporcio-
nes míticas, su mirada altiva otea un océano casi siempre 
oscuro y misterioso. Todo él es fuerza, fi ereza, arrojo 
e ímpetu. Se tiene la sensación de que va a bajar del 
pedestal y emprender de nuevo la navegación hacia lo 
remoto. No mira nada en concreto; sólo al mar inmenso 
y frío. Por contra, Colón señala algo de forma precisa, 
con la convicción y la fuerza del que conoce, de quien 
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mira un horizonte sabedor de que allá, sin verlo, está lo 
que busca. Y en vez de hacha tiene unos pergaminos, 
cartas náuticas, mapas: ciencia en defi nitiva. Erícksson 
buscaba esclavos, mujeres, madera, bacalaos, riquezas 
para robarlas y llevarlas a su isla. Colón buscaba una ruta 
para comerciar con especies. Robo y comercio. Barbarie 
y civilización. La fuerza frente a la ciencia. 

La arqueología tiene pruebas de que fueron Eríksson 
y compatriotas islandeses quienes primero llegaron 
a las costas norteamericanas en el siglo x. Además de 
probable, resulta lógico, dada la cercanía geográfi ca y la 
temeridad de los navegantes vikingos. Pero para descu-
brir tiene que existir tanto el propósito de ir hacia algo 
buscado como el de regresar y contarlo. Agustín de Foxá 
lo expresó de forma desenfadada y clara: «El mérito de 
Colón no estuvo en llegar y descubrir, sino que vino y 
nos dijo: ¡Esto es un descubrimiento!».

Eríksson llegó a América de casualidad. Habitó 
temporalmente en la ensenada de los Meadows, en la 
punta oeste de Terranova, y se marchó para siempre. 
No le interesaba, no la necesitaba. Colón buscó toda su 
vida llegar a las Indias. Necesitaba ese nuevo horizonte; 
España y Europa también. La aventura colombina y 
todo lo que siguió era un claro signo de su tiempo, una 
manifestación –quizá la más conocida y trascendente– 
de las transformaciones que España y Europa estaban 
experimentando. 

Colón representa al científi co moderno, regido 
por la necesidad de probar con la experiencia lo que el 
intelecto intuye. En él se reúnen el arrojo del marino, la 
ambición mercantil y el ansia de saber. El Mediterráneo 
pronto se le queda pequeño, necesita ampliar los hori-
zontes y mira hacia donde nadie se atreve. Pero, además, 
apoya sus conjeturas en los textos clásicos, en la Biblia, 
en los relatos de navegantes, en cálculos matemáticos y 
en evidencias físicas. 
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También estaba la fe, la religiosa con un sentido 
mesiánico y evangelizador, pero sobre todo la fe en sí 
mismo, en el hombre: estaba convencido de la viabilidad 
de su proyecto y creía en sus ideas. Por otra parte, la 
biografía del genovés está marcada por el individualismo 
y la búsqueda de la libertad: nunca sirvió mucho tiempo 
al mismo señor, no se arredró ante reyes o eclesiásticos, 
consiguió lo que quiso en las capitulaciones y se enfrentó 
a los monarcas más poderosos de su época cuando no 
cumplieron lo estipulado.

En defi nitiva, Colón es un personaje profunda-
mente renacentista, pero con rasgos claros del hombre 
moderno (ansia de libertad, ambición y profundo indi-
vidualismo). Es el signo de los genios: estar enraizado en 
su época y vislumbrar el futuro.

Y detrás del marino, una sociedad inquieta, eferves-
cente, con ánimos expansionistas a la vez que se sentía 
presionada por el avance turco. En aquel momento, el 
viejo continente deseaba darse forma.

Y ejemplo de esa ebullición europea eran las 
monarquías ibéricas, especialmente la española, que 
modelaba un Estado moderno. Además, España contaba 
con una excelente situación geográfi ca de puente entre 
Europa y América, reforzada por la toma de Canarias 
en 1580, poseía recursos humanos y económicos, la 
Reconquista había acostumbrado a la población a los 
traslados y a la colonización de nuevas tierras, existía 
una arraigada tradición marinera, la sabiduría acumu-
lada de navegantes y cartógrafos mallorquines y cata-
lanes, excelentes puertos con vocación atlántica y una 
población habituada a desplazarse. Los Reyes Católicos, 
a punto de culminar su dominio territorial, ansiaban 
nuevos horizontes. 

Ante esto, Colón estaba abocado a armar sus barcos 
en el Guadalquivir. Si el colosal Leif Eríksson hubiese 
nacido cinco siglos más tarde, también hubiese tenido 
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que salir de la fría y brumosa Islandia rumbo al sur, para 
abastecer sus navíos en la resplandeciente y tórrida Sevilla.

Al otro lado, América llevaba siglos de aislamiento 
que no correspondían con la evolución de las sociedades 
europeas, africanas y asiáticas. Los pueblos americanos 
ya no podían seguir al margen de la historia global ni 
ignorándose entre sí. El encuentro era inevitable y las 
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Vista general de la ciudad de Sevilla. Museo de América. 

diferencias de desarrollo civilizacional lo iban a hacer 
desigual. 

En conclusión, el descubrimiento no fue un hecho 
casual, sino la culminación histórica de algo largamente 
preparado. Podían haber sido los chinos, o los turcos, 
o los venecianos o los ingleses, pero en aquel el justo 
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momento histórico la nación que demostró estar más 
técnica y animosamente preparada fue España. Esto es lo 
que distinguió a los vikingos de los españoles, a Eríksson 
de Colón, al éxito colonizador europeo frente al aisla-
miento americano. El hacha frente a la carta náutica.

BH CONQUISTADORES.indd   20BH CONQUISTADORES.indd   20 11/02/2014   14:27:2011/02/2014   14:27:20



21 

1

Los viajes de Cristóbal 
Colón

Hoy nadie duda acerca de la fecha, 1451, ni del lugar 
de nacimiento de Cristóbal Colón, aunque se especula 
si fue en la casa paterna en Quinto, la de los abuelos en 
Quezzi o en la que trabajaba y guardaba su padre en la 
misma Génova. Sea en cual fuere –Quinto y Quezzi eran 
aldeas cercanas a Génova–, queda clara su procedencia 
a pesar de la densa literatura que hay sobre su origen, 
así como su temprana vinculación al mar. Aprendió los 
secretos del mar en el Mediterráneo; con catorce años 
estaba ya embarcado. Fue corsario al servicio de Renato 
de Anjou, y luego mercadeó con azúcar hasta que con 
veinte años comenzó a surcar las más complejas aguas 
atlánticas llegando a latitudes tan septentrionales como 
Islandia y por el sur hasta Mina, en Guinea. 
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financiar y permitir la expedición. Colón también 
salía muy benefi ciado de las capitulaciones, pues era 
nombrado virrey perpetuo y gobernador de todo lo que 
descubriera, almirante hereditario de la mar Océana, el 
diez por ciento de las fortunas y tesoros que se descu-
briesen y una octava parte de las ganancias del tráfi co y 
el comercio que se pudiera generar. 

Para finales de julio, Colón ya tiene armadas 
dos carabelas, Pinta y Niña, y una nao, Santa María, 

Retrato de Cristóbal Colón. Copiado en 1828 a partir de una 
estampa de Alejandro Capriolo. Museo Naval de Madrid. 
Personaje de enorme trascendencia histórica y compleja 

personalidad, su vida y sus viajes siguen fascinando y son fuente 
de elucubraciones y teorías. Todavía hoy se revisa su biografía y 
se especula sobre sus conocimientos previos al descubrimiento. 
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Los cuatro viajes de Cristóbal Colón (1492-1502).
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2

La conquista del Caribe y 
Circuncaribe

Los éxitos de los viajes colombinos impresionaron 
a Europa, y las naciones con mayor potencial econó-
mico y marítimo comenzaron a pertrechar fl otas que 
les permitiesen disputar a los peninsulares los benefi -
cios que se suponía escondían las nuevas tierras o las 
nuevas rutas hacia Oriente. Los portugueses, gracias a 
las concesiones que les daba el Tratado de Tordesillas 
(1494), alcanzaron las costas brasileñas en 1500, casi 
de forma accidental, con la expedición de Cabral, y los 
hermanos Gaspar y Miguel Corte Real (1498-1502) 
bojearon la península del Labrador y, probablemente, 
Terranova, buscando el paso norte hacia las Indias 
Orientales. La Corona inglesa, ceñida por Enrique VII, 
apoyó al navegante veneciano Juan Caboto (1497-
1498), quien tras arribar a Terranova creyendo haber 
llegado a las tierras de Cipango o del Gran Kan regresó 
a Bristol. Con apoyo de comerciantes, empresarios y la 
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Vasco Núñez de Balboa y el 
descubrimiento del Pacífi co

Personaje ambiguo y genial, dotado para las empresas de 
exploración, Núñez de Balboa es, tras Colón, Cortés y 
Pizarro, quizá el más afamado expedicionario español. Sin 
duda, su trágico destino le impidió realizar gestas mayores. 
Nació en Jerez de los Caballeros (Badajoz) en 1475, en el 
seno de una familia noble empobrecida. Desde muy joven 
estuvo en contacto con los hechos del descubrimiento, 
pues era paje de Pedro de Puertocarrero, señor de Moguer 
vinculado a los viajes colombinos. Atraído por ese mundo 
fantástico del que hablaban los marineros regresados del 
Caribe, en 1501 se enroló en la expedición de Rodrigo de 
Bastidas y Juan de la Cosa que exploró las costas actuales 
de Colombia y Panamá. Poco después se estableció en La 
Española, donde recibió un repartimiento en Salvatierra 
de la Sabana (Les Cayes, en el actual Haití) y varios indios, 
transformándose en granjero. Mas su temperamento 
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Los viajes de Vasco Núñez de Balboa (1513-1514).
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Estatua de Balboa realizada por Mariano Benlliure, (1941). 
Museo del Ejército, Madrid. Balboa, «el hombre del barril», fue 

un explorador de raza, hábil en las relaciones con los nativos. 
Descubridor del mar del Sur, estaba llamado a ser quien realizase 
la conquista del Perú, pero las ambiciones, los malentendidos y 

las disputas personales le forzaron a un destino trágico.
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La hazaña de Magallanes y 
Elcano

Una vez descubierto el océano Pacífi co, para los espa-
ñoles se convirtió en prioritario encontrar un paso inte-
roceánico que conectase las dos fachadas costeras del 
nuevo continente. Además surgían serias dudas sobre 
la jurisdicción de las aguas del nuevo océano, ya que el 
Tratado de Tordesillas había sido signado sin conocer 
las verdaderas dimensiones del Nuevo Mundo. Si el 
meridiano que trazaba la línea divisoria entre españo-
les y portugueses en el Atlántico continuaba hacia los 
polos y daba la vuelta, se imponía una nueva división 
en el Pacífi co. España no estaba dispuesta a renunciar a 
una nueva ruta hacia las islas de la Especería y perseguía 
encontrar el paso para asegurar por la vía de los hechos 
su presencia en Oriente. Sin embargo, ni hispanos ni 
lusos tenían idea clara de las verdaderas dimensiones 
del Pacífi co cuando pusieron en marcha su maquinaria 
marítima para lograr la conexión interoceánica. 
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Trayectoria seguida por los barcos de Magallanes-Elcano.

BH CONQUISTADORES.indd   72BH CONQUISTADORES.indd   72 11/02/2014   14:27:3011/02/2014   14:27:30



76 

José María González Ochoa

el guipuzcoano navegó alejado de la costa, hasta que 
sin alimentos ni agua se vio obligado a atracar frente a 
Cabo Verde. Una chalupa se acercó a tierra y solicitaron 
socorro diciendo que se habían extraviado en su regreso 
desde América. Apenas habían llenado la despensa de 
agua y víveres cuando fueron descubiertos. El 15 de julio 

Retrato del marino Juan Sebastián Elcano. Museo Naval, 
Madrid. Elcano fue el primer hombre en circunnavegar la tierra 
demostrando su esfericidad. Nació en Guetaria (Guipúzcoa) en 

1476 y murió en la mar del Sur en 1526.
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Hernán Cortés y la 
conquista de México

A fi nales de 1518 los europeos, y más concretamente 
los españoles, habían perfi lado ya la fachada atlántica 
americana a falta sólo de descubrir el ansiado paso inte-
roceánico. La colonización española de las Antillas estaba 
más o menos concluida y sus riquezas esquilmadas, se 
buscaban nuevos horizontes. El golfo de México y la 
tierra que lo conformaba serían los próximos objetivos. 

Desde 1512 fueron frecuentes las navegaciones 
exploratorias por dichas aguas. Un año antes, otro barco 
naufragado dejó en las costas a varios marineros que 
lograron sobrevivir, entre ellos, Jerónimo de Aguilar, 
quien adoptado por los indios aprendió sus lenguas y 
costumbres, siendo unos años después una fuente de 
información crucial para Cortés. 

En 1517, el granadino Francisco Hernández de 
Córdoba, capitán a las órdenes de Pedrarias, exploró las 
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Navega sin contratiempos hasta la isla de Cozumel, 
donde rescatará al náufrago Jerónimo de Aguilar, quien 
le facilitó informaciones cruciales. Prosigue el viaje 
costeando la península del Yucatán hasta desembarcar 
en la desembocadura del río Tabasco, el mismo al que 
Grijalva diera su nombre, donde se produjo el primer 
enfrentamiento con los indios mayas, que tras darles agua 

Cortés ha pasado a la posteridad como uno de los más brillantes 
conquistadores españoles en América. Supo jugar con habilidad 

sus bazas frente a los aztecas y obtener una resonante victoria 
que le otorgó su halo de héroe, pero cometió graves errores 

como político y administrador de su territorio al tiempo que 
intuyó la importancia futura de la mar del Sur. Anónimo. 

Retrato de Hernán Cortés. Museo Naval, Madrid.
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Pedro de Alvarado contaba con ciento veinte solda-
dos en clara inferioridad y dentro de una ciudad en la que 
se sentían cercados. Los nervios y el miedo les hicieron 
cometer diversas torpezas que acabaron enemistándolos 
con la nobleza nativa. El día que se celebraba la gran 
fi esta del mes Toxcatl, Alvarado temió una sublevación, 
De forma preventiva y ejemplarizante, mandó detener y 
asesinar a varios sacerdotes y príncipes de la casa real. La 
escasa hueste hispana fue atacada y Cortés debió regresar 
precipitadamente a Tenochtitlán. Trató de alcanzar un 
pacto, negoció con Moctezuma II, pero ante su pueblo 
ya no era más que un dios caído y su muerte en extrañas 
circunstancias –¿asesinado por los españoles o apedreado 
por sus propios súbditos?– no hizo más que exacerbar los 
ánimos. Los mexicas habían encontrado un nuevo líder 
que los incitaba a la rebelión: Cuauhtémoc. 

El primer encuentro entre españoles y aztecas estuvo marcado 
por la creencia nativa del retorno de Quetzalcóatl, lo que causó 
paralización y sorpresa inicial, que Cortés supo aprovechar para 
adueñarse de Tenochtitlán sin batallar. Anónimo. Encuentro de 
Cortés y Moctezuma. Government Art Museum, Reino Unido.
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La penetración hacia 
América Central

Hemos visto cómo, en el cuarto y último viaje (1502), 
el almirante bojeó las costas centroamericanas de 
Honduras, que seis años más tarde explorarían Juan 
Díaz de Solis y Vicente Yánez Pinzón. En 1510, Diego 
de Nicuesa navegó por aguas de Costa Rica, y la costa de 
Panamá fue visitada por Fernández de Enciso y Núñez 
de Balboa, entre otros, antes de que el extremeño se 
internase en el istmo y descubriera el mar del Sur. Será 
a partir de la expedición de Pedrarias Dávila (1515), 
gobernador de Castilla de Oro (Veragua-Panamá), 
cuando se inicie la colonización defi nitiva de América 
Central. Las dos principales rutas de penetración serán, 
desde el sur, el eje de las Antillas-Panamá; y desde el 
norte, México.
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DISPUTAS POR NICARAGUA

A pesar de haber sido depuesto en 1526, el hábil 
Pedrarias, que seguía controlando los resortes del poder 
en Panamá, se enteró de la traición que planeaba su 
capitán, Hernández de Córdoba, quien espoleado por 
el representante de la Audiencia de Panamá, Pedro 
Moreno, pretendía sublevarse y hacerse dueño de 
Nicaragua. Consumada la traición de Córdoba, y a 
pesar de la oposición de Hernando de Soto, Pedrarias se 
embarcó en enero de 1526 con un ejército dispuesto a 
terminar con los rebeldes. En la ciudad de Granada, las 
tropas del exgobernador derrotaron a los levantados y el 
subalterno felón fue ajusticiado. 

Principales expediciones terrestres por Centroamérica.
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Ruinas Mayas de Chichén Itzá, según dibujos de Stephens y 
Catherwood. El complejo de Chichén Itzá fue descubierto 
por Francisco de Montejo, el Mozo, pero sus edifi cios en 

ruinas fueron ignorados y no se recuperaron hasta el siglo xix, 
cuando el escritor y diplomático estadunidenses John Lloyd y el 
arquitecto y dibujante Frederick Catherwood realizaron diversas 

exploraciones y publicaciones sobre la cultura maya.
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Las exploraciones por 
América del Norte

Al margen de los posibles arribos a las costas de Terranova 
de los vikingos o de los pescadores vascos, ya vimos (en 
el capítulo 1) que es Juan Caboto (también llamado 
Cabot o Gabotto) el europeo al que le cabe el honor de 
haber descubierto las actuales costas de Estados Unidos 
y Canadá en una expedición fletada por la Corona 
inglesa. Franceses e ingleses siguieron buscando durante 
tiempo un estrecho o paso norte interoceánico que les 
permitiese, burlando la presencia española en el Caribe, 
trazar su propia ruta hacia las islas de la Especería. Sin 
embargo, por falta de recursos y tras varios fracasos la 
empresa quedó frustrada. Por su parte, los españoles, 
a medida que se iban asentando en el Caribe y en sus 
contornos terrestres, fueron emprendiendo el recono-
cimiento del Atlántico Norte. Como en otras muchas 
ocasiones, sería una leyenda, una historia imposible, la 
que impulsaría nuevas expediciones. 
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Retrato de época de Hernando de Soto. Conquistador casi 
ubicuo, valiente, temido y querido, excesivo y sanguinario 
en ocasiones, estuvo en Centroamérica, Perú y La Florida, 

donde encontró la muerte buscando un Dorado inexistente. 
Su expedición fue grandiosa por los hallazgos geográfi cos y la 
cantidad de territorio que se iluminó de la América del Norte, 

pero un desastre por el alto coste de vidas humanas que supuso. 

BH CONQUISTADORES.indd   124BH CONQUISTADORES.indd   124 11/02/2014   14:27:5011/02/2014   14:27:50



136 

José María González Ochoa

Algunos la equiparan a la actual Wichita, o a la más 
modesta Lindsborg. La realidad siguió siendo tozuda, y 
la Quivira que hallaron los españoles era una zona de 
pueblos pequeños sin riqueza alguna. A pesar de ello, 
durante décadas las expediciones que se adentraron por 
el norte de Nueva España siguieron estando motivadas 
por la búsqueda de Quivira, como remedo de las Siete 
Ciudades de Cíbola, o por la no menos inasible y escon-
dida fuente de la eterna juventud.
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Pizarro y la conquista del 
Imperio inca

La exploración de la costa sur del Pacífi co había sido el 
gran sueño inconcluso de Balboa. Él había creído las 
historias que le contaran los indios sobre la existencia 
de un rico imperio mucho más al sur. Aunque el gober-
nador de Panamá, Pedrarias, nunca confi ó en dichas 
informaciones, en 1521 autorizó a que su capitán, 
Pascual Andagoya, explorase tierras y costas al sur de 
su gobernación. Andagoya fl etó varios barcos con los 
que reconoció las costas pacífi cas de Colombia y fundó 
la ciudad de San Juan. En estos viajes escuchó historias 
contadas por los nativos que hablaban de unas tierras 
más al sur, ricas, dominadas por un poderoso señor y 
nombradas siempre como Piru o Biru, sonido nativo 
que castellanizado dio origen a Perú. Como cualquier 
historia veraz o no, en América se extendió entre los 
colonos y aventureros de Panamá. Estos rumores, 
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que se convenció, e invirtieron parte de sus ahorros en 
esta empresa de «sociedad anónima», esperando obtener 
un porcentaje de los benefi cios, como cualquier pequeño 
o mediano accionista actual.

Con el Pacto de Panamá y la constitución de la 
Compañía de Levante quedaba concertada la conquista 
de un imperio del que, hasta esa fecha, sólo se conocían 
rumores o leyendas poco creíbles.

Francisco Pizarro, es un personaje que la leyenda negra 
desdibujó, fue un conquistador paciente y pertinaz, con luces y 
sombras. Aunque no tuvo la brillantez de Cortés en sus acciones 

de conquista, fue el español que más territorio americano 
incorporó a la monarquía de los Austrias. No supo o no pudo 

mantener con vida al Inca Atahualpa ni tampoco frenar las 
luchas intestinas entre los españoles, que terminaron costándole 
la vida. Retrato anónimo de Francisco Pizarro. Archivo General 

de Indias, Sevilla.
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Las tres expediciones de Pizarro a Perú.
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defi nitiva, con Lima y su puerto se abría una vía de comu-
nicación entre el Viejo y el Nuevo Mundo, y una puerta 
hacia Asia, rompiéndose el atávico aislamiento del mundo 
andino e incorporándose Perú al mundo occidental.

Estatua de Francisco Pizarro en la plaza de su Trujillo natal. 
Fotografía de José María González Ochoa.

LA LIMA NATIVA

El sustrato nativo de Lima estaba en el caserío de 
Limatambo y Maranga, regido por el anciano Curaca 
Taulichusco, señor principal de la zona, vasallo del 
Inca Huayna Capac. Aunque Taulichusco llegó a 
recibir a Pizarro, no ejercía el gobierno efectivo y el 
curacazgo estaba en manos de su hijo Guachinamo.
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La difícil conquista de Chile

Tras las disputas surgidas con Pizarro sobre dónde 
debían situarse los límites de la gobernación de Diego 
de Almagro y si Cuzco caía o no dentro de su juris-
dicción, el adelantado Almagro y sus tropas decidieron 
partir hacia Chile pensando encontrar allí un nuevo y 
fabuloso imperio que le hiciera olvidar las riquezas de 
Perú. Las diferencias entre Almagro y Pizarro quedaron 
suspendidas, pero las cicatrices del confl icto se abrirían 
más a su regreso, pues el sueño de un reino con botines 
como el de Cajamarca se convertirá en una pesadilla de 
montañas infranqueables y desiertos inhóspitos. Chile 
será siempre una tierra hostil para los españoles, tanto 
por su complicada orografía como por el coraje indó-
mito de sus nativos.
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Sancho de Hoz volvió a conspirar por intermedio de sus 
secuaces. La respuesta a la revuelta india y a la sedición 
interna fue la misma: un ataque sangriento que sirviese 
de escarmiento a los indios y el ahorcamiento de los 
sediciosos. 

Gracias a la conexión marítima pudo Valdivia 
solicitar refuerzos a Lima que le permitieron reconstruir 

Retrato de Pedro de Valdivia, por Federico de Madrazo. 
Municipalidad de Santiago de Chile. Conquistador extremeño 

de Chile y soldado destacado en las guerras civiles peruanas, tuvo 
una vida militar, política y personal muy intensa y agitada y un 
destino trágico como correspondía a su forma de vivir y actuar.
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Expediciones en Chile bajo las órdenes de Valdivia.
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Las entradas desde el Río de 
la Plata

Existen ciertas dudas históricas, pero es factible que 
Américo Vespucio (1451-1512) fuese el primer europeo 
en navegar y contemplar la enorme desembocadura del 
Río de la Plata, aunque entonces no fuese llamado así, 
y ni siquiera se supiera que era el estuario de un río. Es 
posible que el navegante italiano participara en una expe-
dición portuguesa, al mando de Gonzalo Coelho entre 
1501-1502, cuya finalidad era asegurar los recientes 
descubrimientos lusos en Brasil y la búsqueda de un paso 
austral hacia las Indias Orientales. La navegación dura-
ría dieciséis meses y, según opina el historiador Roberto 
Levillier, los barcos de Vespucio debieron de alcanzar los 
cincuenta grados de latitud sur, muy cerca del estrecho de 
Magallanes, pero los vientos huracanados los obligarían 
a girar rumbo al norte. Si realmente existió dicha expe-
dición, pudiera ser que las naves de Vespucio entraran en 
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Fernández Alcázar, Alejo. Nuestra Señora del Buen Aire o de los 
Navegantes. Retablo de la capilla de la Casa de la Contratación, 

Sevilla. Esta imagen solía ser una de las representaciones 
marianas comunes en los barcos españoles, y muy posiblemente 

de ella venga el nombre de la ciudad de Buenos Aires.
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Expediciones terrestres iniciadas desde el interior 
del Río de la Plata.
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su teniente. Cuando Chaves le enseñó su nombramiento 
a Manso, este no lo aceptó, por lo que fue apresado y 
remitido a Charcas por orden de Chaves. En 1564, al ser 
nombrado García Hurtado nuevo gobernador de Chile, 
la Audiencia dictó una resolución aceptada por ambos: 
las regiones de Moxos y Chuiquitos serían para Nufl o 
Chaves; el Chaco boliviano y argentino, para Manso. Es 
muy posible que Chaves también estuviese detrás de la 

Busto de Nufl o Chaves en su ciudad natal de Santa Cruz de 
la Sierra (Cáceres). Excelente baquiano, explorador de raza, 
seguramente fue uno de los españoles que más kilómetros 

atesoró en sus piernas y, sin duda, el gran explorador de la región 
del Chaco y todas las tierras entre Asunción y su querida Santa 

Cruz de la Sierra. Fotografía de José María González Ochoa
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La colonización de las tierras 
argentinas de Tucumán y 

Cuyo

Las actuales provincias argentinas de Jujuy, Salta, 
Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Córdoba y La 
Rioja –unos 700.000 km2– fueron conquistadas mayor-
mente desde Perú, pero rápidamente fueron reclamadas y 
asignadas a la gobernación de Chile. Aunque tuvieron su 
propio gobernador –se llamó gobernación del Tucumán–, 
este dependía del de Chile. Lima reivindicó sus derechos 
y, desde 1562, la región dependería del virrey en lo 
político y de la Audiencia de Charcas en lo judicial. Sin 
embargo, la realidad geográfi ca y comercial se impondría 
y la zona acabaría uniéndose a la gobernación del Río de 
la Plata. En consecuencia, la conquista y colonización del 
territorio estuvo llena de intrigas y reyertas por su control 
político, y a ello se unió la belicosidad de sus moradores 
naturales, especialmente los calchaquíes, que nunca acep-
taron a los intrusos españoles, mostrando siempre que 
tuvieron ocasión su indomable espíritu de resistencia.
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de marzo de 1561, fundó la ciudad de Mendoza en el 
rico valle de La Rioja.

Tras la sustitución del gobernador García Hurtado 
por Francisco Villagrán, sería Juan Jufré de Montesa 
el encargado de asentar defi nitivamente la ciudad de 
Mendoza y de fundar San Juan (1562). Lentamente, a 

Estatua de Pedro Ruiz del Castillo en Logroño. Nacido en 
el pueblecito de Villalba de Rioja, este buen militar fue el 

colonizador de la región de Cuyo y fundador de la ciudad de 
Mendoza. En la estatua puede observarse que lleva en la mano 
el acta fundacional de la ciudad (1561). Fotografía de Federico 

Soldevilla
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El control del estrecho 
de Magallanes y las 

exploraciones en la Patagonia 
y la Tierra del Fuego

Apenas regresó Elcano en 1522, la Corona quiso consolidar 
los descubrimientos de Magallanes y la ruta hacia las Indias 
Orientales, el gran sueño de Colón. Carlos I esperaba así 
incluir nuevas posesiones a su imperio e iniciar el comercio 
de especies a gran escala. Para ello, incluso se estipuló que 
el puerto de A Coruña tuviese el monopolio del tráfi co 
especiero, tal y como Sevilla poseía el del comercio con las 
Indias Occidentales. 

LA EXPEDICIÓN DE LOS TRES ILUSTRES MARINOS: 
ELCANO, LOAYSA Y URDANETA

Rápidamente se aprestó una gran fl ota que debía seguir la 
ruta de Magallanes-Elcano, iniciar la conquista de nuevas 
tierras en el Pacífi co y fi jar la ruta española hacia las islas 
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Principales exploraciones australes.
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Venezuela

Como hemos visto con anterioridad, la costa venezolana 
de Tierra Firme había sido visitada desde la época de 
los viajes andaluces. Su atractivo radicaba en las perlas 
y el palo de Brasil, y en las leyendas de la existencia de 
oro más al sur y hacia el interior. Por el contrario, la alta 
densidad de población indígena, en su mayoría tribus 
belicosas y antropófagas, desaconsejaron los desem-
barcos colonizadores. Sin embargo, tiempo después, la 
necesidad de mano de obra para las plantaciones de las 
islas caribeñas y el decreto de Carlos I autorizando la 
esclavitud de los indios que se opusieran a la conquista 
alteraron la tranquilidad de Venezuela. Los españoles se 
lanzaron allí a la captura de esclavos. La desmesura de 
los castellanos obligó a la Audiencia de Santo Domingo 
a ejercer su jurisdicción y, en 1527, con el fi n de acabar 
con los excesos de los comerciantes negreros, comisionó a 
Juan de Ampués para la conquista de las islas perlíferas de 
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El Orinoco y la Guayana: 
locuras, sueños y pesadillas

La penetración en la complicada región de la desembo-
cadura y delta del Orinoco y las tierras adyacentes cono-
cidas como Guayana, un inmenso y tortuoso territorio 
entre los ríos Orinoco y Apure, se realizó al margen de 
la conquista de Venezuela. Allí la acción española pronto 
chocó, no sólo con una naturaleza desbordada e indo-
mable, sino con los intereses políticos y económicos de 
portugueses, ingleses, franceses y holandeses.

EL CONQUISTADOR DIEGO DE ORDÁS

El delta del Orinoco y la región de la Guayana fue el 
hábitat hostil e insalubre en el que muchos expedicio-
narios creyeron que se hallaba el fabuloso El Dorado. 
Por aquellas tierras de pantanos, lluvias tropicales, 
densas selvas y naturaleza inhóspita fracasaron casi 
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Colombia o el Nuevo Reino 
de Granada

Rodrigo de Bastidas (1475-1527), sevillano de Triana, 
fue uno de los primeros «empresarios» que hizo negocio 
con el comercio y la explotación de las riquezas caribe-
ñas, y también, como ya vimos, el primero en explorar la 
costa atlántica de Venezuela y Colombia, descubriendo 
en 1500 la desembocadura del río Magdalena, el golfo de 
Urabá y el de Darién. Nueve años más tarde, y siguiendo 
las indicaciones de la Junta de Burgos (1507) sobre la 
colonización de Tierra Firme, Diego Nicuesa, Alonso de 
Ojeda y Martín Fernández de Enciso se repartieron para 
su conquista las tierras comprendidas entre el golfo de 
Darién y el cabo de Vela. Aunque con aquellas expedi-
ciones se fundasen las dos primeras ciudades hispanas en 
Tierra Firme, San Sebastián (muy pronto abandonada) y 
Santa María de Darién, no podemos hablar del inicio de 
la conquista o el control español de la zona. 
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El Amazonas

Las diversas consejas que corrían sobre la riqueza oculta 
en la frondosa selva por la que discurría el río Napo y 
el río Marañón despertaron la curiosidad de diversos 
conquistadores en cuanto se dominó lo que quedaba del 
Imperio inca. Se creía que en las orillas de ambos ríos 
crecía el árbol de la canela, una especie muy valorada en 
la época. Además, diversas leyendas nativas hablaban de 
hombres cubiertos de oro y joyas, y los informes traídos 
por el primer explorador de la zona, Díaz de Pimienta, 
alimentaron la creencia de que se hallaban ante las puer-
tas de El Dorado.

LA EXPEDICIÓN DE GONZALO PIZARRO Y 
FRANCISCO DE ORELLANA

Cuando en 1540, Gonzalo Pizarro (1513?-1548) se hizo 
con la gobernación de Quito en sustitución de Belalcázar 
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y no deseaba abandonar a tantos hombres, pero por 
otro sabía que el regreso era casi imposible. Finalmente, 
la ambición lo venció: mandó construir otro pequeño 
bergantín y renunció a la autoridad de Pizarro, iniciando 
una nueva aventura con el deseo expreso de conquistar 
más tierras en nombre del rey Carlos I. 

Pero durante toda la navegación por el río Napo 
los indios no dejaron de acosarlos desde las orillas o en 
pequeñas canoas arrojándoles fl echas. Daba igual que 
fuese la tierra de los omaguas o la de los paguana, el 
hostigamiento les impedía desembarcar. En junio de 
1542, alcanzaron el río Negro; sus fuertes corrientes los 
arrastraron hasta el propio Amazonas, donde sintieron 

Busto de Francisco de Orellana junto a su casa natal en Trujillo 
(Cáceres). Orellana realizó la primera travesía conocida de 

todo el Amazonas, una aventura colosal que permitió conocer 
la verdadera dimensión geográfi ca de América y de la selva 
amazónica. Hombre valiente y obstinado, perdió un ojo 

batallando contra los indios, y murió al intentar repetir su 
hazaña fl uvial. Fotografía de José María González Ochoa
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La exploración del Pacífi co 
desde América y la conquista 

de Filipinas

Los españoles hallaron el Pacífi co porque necesitaban 
encontrar un paso hacia las islas de la Especería, y tanto el 
descubrimiento del istmo de Panamá como del estrecho 
de Magallanes signifi caron hitos decisivos para la proyec-
ción española en América. El propio Balboa soñó con 
«la conquista del gran imperio del sur» nada más ver su 
océano. Y poco después, Cortés intentó aprovechar las 
posibilidades de expansión por mar hacia el norte de los 
territorios mexicanos e incluso alcanzar China. A su vez, 
el paso interoceánico del sur supuso la dominación de 
todo el cono suramericano y la presencia permanente de 
España en las aguas asiáticas. 
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La «conquista espiritual» de 
las Indias

La Iglesia jugó desde el primer momento un papel primor-
dial en el Nuevo Mundo. Al igual que la Reconquista, 
la acción española en las Indias tenía una mezcla de 
empresa laica y objetivo religioso. Su herencia, llena de 
luces y sombras, sigue marcando la historia de todo el 
subcontinente. No debemos olvidar que los dos motivos 
dominantes que impulsaron la conquista fueron el enri-
quecimiento y la «fundación y dilatación de la universal 
Iglesia y culto divino», en palabras de Las Casas. Todo 
aquel que quiera entender la conquista española habrá de 
tener siempre presente este doble espíritu, que a menudo 
se presentaba por igual en una misma persona. La sed de 
oro y el ansia de extender la fe cristiana fueron el aliento 
de casi toda acción en el Nuevo Mundo. 
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Los catecismos con pictogramas fueron una herramienta 
pedagógica fundamental de evangelización en los primeros 

años, donde ni los nativos ni los misioneros podían comunicarse 
oralmente con fl uidez. Detalle del catecismo con pictogramas 

atribuido a Bernardino de Sahagún (entre 1529-1564). 
Biblioteca Nacional de París.
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Aparte de los ensayos y figuras reseñadas, los 
dominicos acompañarán desde 1526 a los franciscanos 
en México. En 1530 se crea la primera provincia domi-
nica autónoma en América, cuya sede estaba en Santo 
Domingo. Pronto se vio ampliada con las de Chiapas y 

Retrato de fray Bartolomé de las Casas. Museo Colombino de 
Sevilla.
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Resistencia, revueltas y 
rebeliones

Si, como hemos visto, la caída de los dos grandes impe-
rios americanos –azteca e inca– da la sensación de una 
excesiva facilidad en la conquista y un largo período de 
calma y paz social, la realidad no fue tan sencilla. Aunque 
en estos dos focos de colonización hubo rebeliones más 
o menos permanentes (Costa Rica) o limitada (sierra 
peruana), en las zonas fronterizas de ambos se estableció 
una resistencia contumaz que en algunos casos perduró 
en la época republicana. Tanto en México como en Perú 
los españoles encontraron zonas densamente pobladas, 
bien estructuradas política y socialmente y acostumbra-
das a producir excedentes económicos y humanos para 
el grupo dominante. Por el contrario, en el septentrión 
azteca, en Chile o en el sur y sudeste de Charcas, la colo-
nización fracasó al enfrentarse a pueblos nómadas, deses-
tructurados, con economías de subsistencia y habituados 
a guerrear para sobrevivir. Por ello, las zonas de frontera 
siempre fueron hostiles a la conquista.
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cristiana del Inca, una larga Memoria destinada al rey 
Felipe II, que es un excelente resumen de la conquista 
vista desde la perspectiva de los vencidos y constituye la 
única memoria autobiográfi ca de un miembro de la fami-
lia real inca, más aún, es la única autobiografía de uno de 
los protagonistas de cualquiera de los dos lados. 

A fi nales de 1569, con la llegada del nuevo virrey 
Francisco de Toledo, las cosas cambiaron. Toledo llegó 

Soberano Inca luciendo la mascapaicha, símbolo de su poder y 
divinidad. Archivo General de Indias, Sevilla.
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LA RESISTENCIA CHILENA

Las tribus que habitaban en la franja de tierra entre el 
Pacífi co y la cordillera de los Andes, el actual Chile, 
fueron siempre enemigas de los españoles. Eran pequeñas 
tribus o grupos familiares nómadas habituados a la guerra 
y al saqueo para subsistir, que habían establecido en el río 
Bio-Bio el límite de la penetración del Tahuantinsuyo. 

Cuadro Anónimo que representa la unión de la descendencia 
imperial incaica con las casas de Loyola y Borja. Museo Pedro 
de Osma, Lima. Los matrimonios entre la nobleza incaica y 

las élites gobernantes españolas fueRON tanto un proceso de 
mestizaje como de mantenimiento de una continuidad dinástica 

de poder y legitimación de la acción española en América.
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Glosario

Adelantado: título y funciones otorgados por 
los monarcas de Castilla a algunos de los primeros 
conquistadores y exploradores de las Indias que les 
daba potestad militar, gubernativa y judicial sobre las 
tierras descubiertas o conquistadas. El adelantado era 
el representante del rey en su territorio y era la máxima 
autoridad, pudiendo nombrar regidores, alcaldes 
ordinarios, corregidores e incluso interinamente ofi ciales 
de la Real Hacienda. Asimismo podía promulgar 
ordenanzas, repartir y encomendar indios y poseía 
jurisdicción civil y criminal. Como mando militar 
supremo tenía la capacidad para organizar la milicia y 
nombrar a sus ofi ciales. El cargo solía darse por una o dos 
vidas, e incluso a perpetuidad, aunque cayó en desuso 
ya a fi nales del siglo xvi. La institución del adelantado 
provenía de la época de la Reconquista.
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COLECCIÓN BREVE HISTORIA…

• Breve historia de los samuráis, Carol Gaskin y Vince 
Hawkins

• Breve historia de los vikingos, Manuel Velasco
• Breve historia de la Antigua Grecia, Dionisio Mínguez 

Fernández
• Breve historia del Antiguo Egipto, Juan Jesús Vallejo
• Breve historia de los celtas, Manuel Velasco
• Breve historia de la brujería, Jesús Callejo
• Breve historia de la Revolución rusa, Íñigo Bolinaga
• Breve historia de la Segunda Guerra Mundial, Jesús 

Hernández
• Breve historia de la Guerra de Independencia española, 

Carlos Canales
• Breve historia de los íberos, Jesús Bermejo Tirado
• Breve historia de los incas, Patricia Temoche
• Breve historia de Francisco Pizarro, Roberto Barletta
• Breve historia del fascismo, Íñigo Bolinaga
• Breve historia del Che Guevara, Gabriel Glasman
• Breve historia de los aztecas, Marco Cervera
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