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Los pueblos que habitaban América antes de la conquista europea tenían diversas formas de
organización política, social y económica: algunos habían desarrollado sociedades urbanas
complejas, y otros, con una agricultura muy rudimentaria, seguían viviendo de la caza y la
recolección. Los aztecas y los mayas, en América Central, y los incas, en la región andina, se
encuadran dentro del primer grupo. Estas tres civilizaciones contaban con una organización social
fuertemente jerarquizada: los guerreros y los sacerdotes, una minoría, conformaban el grupo
privilegiado y ejercían el gobierno; el resto de la población, formado por campesinos y trabajadores
urbanos, estaba obligado a pagar cuantiosos tributos. En lo que respecta a la organización política,
estas sociedades estaban gobernadas por fuertes estados teocráticos, llamados así porque toda la
autoridad residía en los sacerdotes y porque el jefe del Estado era considerado un dios. A la llegada
de los españoles, las únicas sociedades urbanas que existían en América eran la azteca y la inca,
pues la cultura maya había desaparecido en el siglo XI d.C.
Los aztecas
Los aztecas se establecieron en el valle de México a principios del siglo XIV d.C. Aquí fundaron su
capital, Tenochtitlán, sobre la que se asienta la actual México D.F. Tenochtitlán era una ciudad
amurallada, con canales y jardines flotantes, y ubicada en la zona del lago Texcoco. Grandes
conocedores de la astronomía, la medicina y la escritura, la mayoría de la población no tenía acceso
al saber, reservado exclusivamente a los sacerdotes. De hecho, la religión formaba parte de cada
momento de la vida de este pueblo, que tenía en Quetzacoatl, conocido como la serpiente
emplumada, su dios más importante.
Los Incas
El Imperio Inca abarcó desde las sierras de la actual Colombia hasta el norte de Chile y Argentina, y
desde la costa de Perú y Ecuador hasta el este de los bosques del río Amazonas y las alturas
bolivianas. Establecieron la capital de su imperio en la ciudad de Cuzco, situada en un valle a 3.400
metros de altitud sobre el nivel del mar. Cerca de ésta, erigida sobre la cúspide de una montaña
entre dos picos de los Andes, se encuentra Machu Pichu, ciudadela andina construida con fines
religiosos y militares. Al frente del imperio, que ellos llamaban Tawantinsuyu, estaba el Inca, y las
zonas conquistadas estaban dirigidas por los curacas o gobernadores de provincia. Durante los 33
años de gobierno de Pachacutec, el estado Inca se convirtió en un poderoso imperio, algo que
sucedió en la época en que Colón iniciaba su viaje a lo desconocido.
Los Mayas
La antigua civilización maya ocupaba una extensión aproximada de 500,000 km2 y se extendía por
los países de Guatemala, Belice, El Salvador, la parte occidental de Honduras y los cinco estados
mexicanos de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche, y Chiapas. No constituían un estado
unificado, sino que se organizaban en varias ciudades-estado, independientes entre sí. Estas
ciudades compartían las mismas creencias y se sometían a sacerdotes cuyo poder provenía de sus
conocimientos en astronomía, matemáticas y numerología: por ejemplo, descubrieron el valor del
cero y eran capaces de predecir eclipses; también desarrollaron un sistema sofisticado de calendario
y escritura jeroglífica. Hay centenares de lugares mayas conocidos, entre los que cabe destacar:
Copán, Tikal, Palenque y Uaxactún.
A partir de lo anterior, complete el siguiente cuadro.
Los Aztecas
Localización

Época de Esplendor

Capital

Los Mayas

Los Incas

Cultura y Saber

Organización Política

Economía y sociedad

2. Teniendo en cuenta de la lectura anterior, complete en la columna derecha con la información
dada sobre cada una de las civilizaciones precolombinas.
Cero
Cuzco
Estado Teocrático
Tenochtitlán
Machu Pichu
Quetzalcoatl
Tikal
Yucatán
3. Mahoma y el Islam
La propia leyenda de Mahoma ha enturbiado la figura histórica y política del profeta. Esto ocasionó
que se diesen varios tipos de visiones respecto a él. Por un lado la postura del mundo árabe, en la
que se dan a su vez dos vertientes: una ajustada a la realidad histórica, y otra “ampliada” por todos
los “milagros y prodigios” que supuestamente le rodearon desde su nacimiento. Y por otro lado la
postura del mundo cristiano occidental, impregnada por una visión medieval donde Mahoma es
considerado hereje, apostata o infiel. Sin embargo desde la revisión de su figura por Voltaire y a
partir del siglo XIX se ha modificado la visión de esta figura histórica en función de su dimensión
humana, política y religiosa. Carlyle (historiador romántico) lo encuadra entre sus Héroes. Destaca
en el siglo XX la obra de W. M. Watt.: Mahoma, profeta y hombre de estado.
El Islam (aceptación, sometimiento) implica una actitud de total sumisión a la voluntad divina. Según
Robert Mantran, “la revelación comporta disposiciones de carácter social y político que permitieron la
edificación del estado musulmán”. El Corán recoge lo fundamental de la predicación de Mahoma. Es
a la vez el libro sagrado y el código legal de la comunidad islámica. Esto será la Sharia. El libro de la
sunna tendrá también este doble papel religioso y legal, conteniendo los dichos / hechos y la
tradición sobre el profeta. El Islam sería una religión monoteísta y que prohíbe cualquier iconografía
de Alá. Mahoma a pesar de esto integrada elementos pre – islámicos como el culto a La Caaba.
Mahoma sería el último profeta de una serie. Al anterior a Mahoma sería Jesús. Es la última y
verdadera revelación de Dios. El Islam tendrá cinco pilares fundamentales. Uno es de carácter
dogmático (profesión de fe) mientras que los otros cuatro son de carácter ritual (se consideran los
mandamientos). Son los siguientes:
1. Profesión de fe musulmana (dogma): “No hay mas dios que Allah y Mohamad (Mahoma) es su
profeta”. Se afirma que solo se cree en un único Dios, Alá (palabra que significa Dios) y Mahoma es
su profeta. No tendrá ninguna ceremonia de culto.

2. Oración cinco veces al día hacia La Meca. Solo habrá oración colectiva los viernes en un espacio
público (mezquita).
3. Ayuno en el mes lunar de ramadán. Por las noches el ayuno no se aplica.
4. La limosna legal o “zacat”. Será un impuesto en honor a Alá. Es el único impuesto legal para el
musulmán (10% del producto de la tierra y 2,5% del producto de los negocios). Además se permite la
limosna voluntaria o “sadaquat”.
5. Acudir en peregrinación una vez en la vida a La Meca. En caso de no poderse realizar por
enfermedad o edad se deberá enviar a alguien en su lugar.
Actividad:
A partir de lo anterior, elabore el siguiente cuadro de análisis.
Concepto
Alá

Significado

Mahoma

Corán

La Meca

Pilares

Islam

4. Los Pueblos Nórdicos:
El estudio de la realidad histórica de los vikingos en Inglaterra ha de estar matizado, en primer lugar,
por la consideración del uso del término ‘vikingo’ que proviene del O.N. vikingar, y significa “los de la
bahía”, lo que hace referencia a la preferencia de los asaltantes por las costas recogidas y de fácil
acceso. Esta palabra agrupa a diversos pueblos escandinavos que asolan las costas europeas
desde el siglo VII al XI. Los vikingos que invadieron las costas inglesas, el este, son de origen danés,
mientras que los noruegos invadieron Irlanda desde las islas de Órcadas y Shetland, al norte de
Escocia. La crónica anglosajona, los Anales, los denomina “paganos” y también “la hueste” o “los del
norte”. De la lectura de los Anales dependemos para un conocimiento y un entendimiento de los
hechos, tal y como aparecen narrados.
Teniendo en cuenta la siguiente información elabore el siguiente cuadro:

Ubicación:

Invasor:

Vikingo:

Orcadas y Shetland

Paganos:

Escandinavos:

5. A partir de lo leído en el taller anterior, ubica en el siguiente planisferio del planeta Tierra los
países o ciudades que son nombrados en éste.

