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Clasificación 

Estamos ante un mapa histórico de relleno y símbolos y de evolución ya que nos muestra el 
desarrollo de las conquistas en América llevadas a cabo por Hernán Cortés y Francisco Pizarro en el 
siglo XVI. 

 

 

Análisis 

Observando la leyenda vemos que el mapa nos permite conocer el recorrido de ambos 
conquistadores.  

La flecha roja       La flecha verde 

 

 

 

 

 

En Centroamérica nos muestra la 

línea seguida por Hernán Cortés 

que conseguirá conquistar el 

Imperio Azteca que ocupaba como 

se ve en el mapa gran parte de 

Mexico. Este territorio se 

convertirá bajo la corona de Carlos 

I en el Virreinato de Nueva España  

En la parte suroeste del mapa y 

que recorre desde Panamá hasta 

Chile es la línea de conquista que 

llevó a cabo Pizarro, que ocupó en 

gran medida el Imperio Inca que 

también se convertirá en su mayor 

parte en el Virreinato del Perú.  

 

Descripción del hecho que se ve en el mapa. 

Características del mapa. 

Espacio + Cronología 



 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  descripción de la leyenda del mapa aportando toda la información que sepamos al respecto 

Comentario  describir de forma general el contexto o marco histórico donde se desarrolla el hecho 

representado en el mapa. 

En cuanto al color amarillo usado en la leyenda nos muestra la totalidad de territorio 

americano que se conquistó por parte de los españoles, un territorio que se irá 

ampliando a lo largo del siglo XVI de mano de otros conquistadores. Por lo que respecto 

al color verde nos muestra los territorios del este de América del Sur ocupado por los 

portugueses, la otra corona europea que había conseguido hacer diferentes 

expediciones fuera de sus fronteras, no solo en América sino también por las costas 

africanas para llegar al Índico, siendo uno de sus navegantes más importantes Vasco de 

Gama 

 

El mapa, como ya hemos dicho anteriormente, muestra América del Sur, un territorio que fue 

conquistada en su gran parte por españoles y portugueses. Será Colón el navegante que descubra 

las primeras tierras a lo largo de sus cuatro viajes financiados por la corona castellana que se verá 

obligada a firmar el Tratado de Tordesillas con Portugal para delimitar los territorios conquistados. 

A lo largo del siglo XVI, como hemos visto a través de la leyenda, se realiza la conquista de los dos 

grandes Imperios allí afincados y que supondrá su destrucción, ya que los españoles impondrán sus 

formas no solo políticas sino también sociales y culturales. Esto tendrá graves consecuencias para la 

población indígena que se verá sometida a trabajos forzosos como la mita y la encomienda así 

como obligados a profesar la religión católica. 

 


