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•   En unas condiciones muy duras y peligrosas. Hoy no se realizan 
expediciones semejantes, se procura garantizar la alimentación 
y la seguridad de las personas. 

•   R. L. En general, se trataba de gentes con pocos recursos y 
escasa formación, presos a los que se indultaba a cambio de 
que se alistaran y aventureros en busca de fortuna. 

•   Porque permitió pasar del océano Atlántico al Pacífico y dar la 
vuelta al mundo. Actualmente no tiene tanta importancia 
porque se ha abierto el canal de Panamá, que realiza la misma 
función y está localizado en latitudes más altas. 
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•   R. M. Entre los más conocidos están el Libro de las maravillas 
del mundo, de Marco Polo, o el Diario de a bordo, de Cristóbal 
Colón.

•   Aportan información de primera mano pero no suelen ser 
imparciales, puesto que están escritos por personas con 
intereses concretos en los hechos narrados.
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1   •   Atravesaba Europa y Asia, desde Italia hasta China. 

•   R. M. No se puede hablar de una única ruta de la seda, 
pues a lo largo del tiempo el recorrido fue variando. 
Sin embargo, algunos de los países actuales por los 
que pasa, de oeste a este, son: Italia, Grecia, Turquía,  
Siria, Iraq, Irán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán,  
China.

Pág. 227

Claves para estudiar

•   Conocían bien Europa y las tierras que bordean el mar 
Mediterráneo y el mar Negro. Sabían también de la existencia 
de la India, China y Japón. Prácticamente no sabían nada del 
África subsahariana y también desconocían la existencia de 
América, Oceanía y la Antártida.

•   Fue fundamental, pues impulsó la búsqueda de rutas 
alternativas tras el bloqueo de la ruta de la seda por la 
conquista de Constantinopla por los turcos.

•   Instrumentos como la brújula, el astrolabio, el cuadrante, la 
corredera y la ampolleta; avances en la cartografía, con la 
elaboración de los portulanos; y nuevos modelos de barcos, 
como la carabela. 

PIENSA. R. L. 
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2   •   La carabela era una embarcación robusta, capaz de resistir 
el oleaje y las tormentas. Medía entre 20 y 30 metros 
de eslora (longitud). Combinaba las velas cuadradas con 
las velas triangulares y disponía de gran capacidad 
de carga en las bodegas, lo que le permitía realizar viajes 
largos. Iba equipada con armas.

•   Algunos marineros están subiendo por los flechastes (los 
cordeles transversales entre los obenques) y otros que ya 
están en los palos, preparando las velas para zarpar. En lo 
alto del palo mayor se encuentra el vigía. Capitán, cirujano, 
carpintero, despensero, etc.

•   R. L. Llevaban alimentos que aguantaban bien el paso 
del tiempo: salazones, conservas, bizcochos y galletas 
duras, aceite, vino y animales vivos (cerdos, gallinas) que 
iban sacrificando a medida que los necesitaban.

3   R. L. 
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4   R. M. Vasco de Gama nació en 1469 en Sines, Portugal. 
Navegante y explorador, abrió la ruta de las especias, que 
rodeaba África hasta alcanzar la India.

Apasionado por el mar, estudió matemáticas y cosmografía  
y participó en diferentes expediciones a la costa africana.

En 1493, los franceses se apoderaron de una nave 
portuguesa repleta de oro que procedía de África. Como 
represalia, Vasco de Gama fue designado para apoderarse de 
barcos franceses en aguas portuguesas. Poco después, se le 
encargó organizar una expedición que debía ir hasta la India 
bordeando la costa africana.

En 1497 partió de Lisboa al mando de una flota de cuatro 
navíos. En 1498, la expedición llegó a la India y abría la ruta 
marítima que comunica Europa con Asia.

De Gama realizó la misma travesía dos veces más, en 1502  
y 1524.

Este último año fue designado virrey de la India; desempeñó 
el cargo poco tiempo, pues falleció meses después.
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5   •   Los portugueses exploraron Madeira, Azores, la costa  
de África, los territorios que bordean el océano Índico 
hasta la India y las costas del océano Pacífico hasta China 
y Japón.

•   La expedición de Vasco de Gama partió de Lisboa,  
rodeó la costa africana hasta el cabo de Buena  
Esperanza, ascendió por la costa oriental de África 
tocando tierra varias veces y atravesó el océano Índico 
hasta Calcuta.

•   Pedro Álvares Cabral.

Claves para estudiar

•   Portugal quería llegar a la India bordeando África porque 
querían encontrar una ruta hacia la India distinta a la que 
utilizaban los comerciantes italianos y musulmanes por el 
Mediterráneo para hacerse con el comercio de las especias 
y de la seda de Extremo Oriente.

•   Descubrieron Madeira en 1419, las Azores en 1431, en 1434 
doblaron el cabo Bojador, en 1466 llegaron a las islas de Cabo 
Verde y en 1460 se adentraron en el golfo de Guinea.

En 1482 descubrieron el río Congo y en 1487 alcanzaron 
el cabo de Buena Esperanza.

En 1498 llegaron a la India y en 1500 descubrieron Brasil. 
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•   Para asegurar el abastecimiento de las naves y el control 
del comercio.

PIENSA. R. M. El descubrimiento de Brasil les permitió reclamar 
parte del continente sudamericano para su imperio. 
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6   R. M. El Tratado de Tordesillas consagró el monopolio 
de España sobre las ricas tierras americanas. Su explotación 
permitió a España convertirse en el mayor imperio  
de la época.
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7   •   En el primer viaje, Colón llegó a Guanahaní, Cuba y La 
Española. En el segundo viajó exploró las Pequeñas 
Antillas y viajó por Puerto Rico, La Española, Cuba y 
Jamaica. En el tercero, Colón exploró la costa de 
Venezuela, descubrió varias islas del Caribe y alcanzó 
de nuevo La Española. En el cuarto viaje llegó a la actual 
Honduras, recorrió la costa de Panamá y alcanzó Jamaica. 

•   Magallanes y su tripulación salieron de Andalucía y 
bordearon el continente americano hacia el sur. Cruzaron 
el estrecho de Magallanes y continuaron por el océano 
Pacífico hasta las islas Filipinas. Después, tras la muerte de 
Magallanes, Elcano alcanzó las islas Molucas y regresó a 
España en 1522 atravesando el océano Índico y bordeando 
África.

•   R. M. Magallanes y Elcano regresaron al mismo lugar del 
que partieron navegando siempre en el mismo sentido, 
hacia el oeste, lo que solo es posible si la Tierra es una 
esfera. 

Claves para estudiar

•   Alcanzar las Indias, llegar a Asia navegando hacia el oeste. 
No lo consiguió porque antes de llegar a Asia se encontró 
con un continente hasta entonces desconocido para los 
europeos, América. 

•   Para repartirse los derechos sobre las tierras que se iban 
descubriendo. En el tratado se decidió trazar un meridiano 
situado a 370 leguas (unos 2.000 km) al oeste de las islas 
Azores. Las tierras situadas al oeste del meridiano serían para 
Castilla, y las situadas al este, para Portugal. 

PIENSA. Las exploraciones posibilitaron el conocimiento exacto 
de las tierras y océanos que forman nuestro planeta y el hallazgo 
de numerosas especies vegetales y animales.
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8   Los incas crearon un vasto imperio que abarcó parte 
del territorio de los actuales Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina 
y Chile. Los aztecas poblaban el actual México. Los mayas 
poblaban la península del Yucatán y otros territorios de los 
actuales México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras.
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9   R. M. Los olmecas se asentaron entre 1200 y 400 a.C. en el 
territorio actual de México. La mayoría de sus poblaciones se 

ubicaron en colinas bajas o mesetas, cerca de los ríos,  
lo que les permitía disponer de agua. Eran un pueblo 
agrícola. Se les atribuye la invención del juego de pelota,  
la escritura, el número cero y el calendario. Se organizaban 
en ciudades independientes. Se cree también que sus dioses 
fueron los precursores de muchas de las divinidades de 
otros pueblos.

Claves para estudiar

•   Mayas: un jefe supremo en cada ciudad. Incas: el inca, hijo 
del Sol. Aztecas: el emperador.

•   Mayas: la economía se basaba en el cultivo de maíz, algodón, 
cacao, tomate y otros productos, y el comercio entre ciudades 
fue muy activo. Su sociedad se dividía en distintos grupos: 
nobles, sacerdotes, artesanos, campesinos y esclavos.

Incas: cultivaban maíz y patatas y eran orfebres y alfareros. Su 
sociedad estaba formada por los nobles, el pueblo, los siervos 
y los esclavos.

Aztecas: la principal actividad económica era la agricultura, 
pero los aztecas destacaron también en la fabricación  
de cerámica y en la orfebrería del oro y la plata. La sociedad  
se organizaba en tribus divididas en grupos: la nobleza,  
los comerciantes, los campesinos, los artesanos  
y los esclavos.

PIENSA. Tenían en común: una sociedad jerarquizada, 
una economía agrícola, el politeísmo. En qué se diferenciaban: 
los mayas no formaban un Estado unificado, sino que 
vivían en ciudades independientes. Los aztecas y los incas  
sí eran imperios. Además, cada pueblo tenía sus propios  
dioses. 
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10   •   En una isla del lago de Texcoco, en el valle de México.

•   En el centro de la ciudad había un gran recinto 
ceremonial, con una plaza y numerosos templos. El resto 
se estructuraba en cuatro distritos, divididos en barrios 
o calpulli. Cada barrio disponía de su templo, su escuela, 
su jefe de barrio y sus festividades. Las tierras  
de labranza se explotaban de forma comunal  
y estaban constituidas por islas artificiales llamadas 
chinampas.

•   Los templos (Mayor, de Quetzalcóatl, de Tezcatlipoca, 
del Sol, Altar de Cráneos), que servían para el culto 
religioso; el Calmécac, para la formación de los nobles; 
el espacio para el juego de pelota, para los encuentros 
ceremoniales de este juego; el palacio de Moctezuma, 
residencia del emperador.

•   En barcas, porque la ciudad estaba sobre un lago,  
o a través de las calzadas.

•   R. L. La ciudad era más grande que la mayoría de las 
ciudades europeas de la época. La que más parecido 
podía guardar con ella era Venecia, que también tenía 
canales.

•   Porque no esperaban encontrarse con una ciudad tan 
poblada, rica y avanzada. 

51SOLUCIONARIO   GEOGRAFÍA E HISTORIA 3.° ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L.



Pág. 238

11 	 •	 	Unos	50	millones	en	1400,	70	en	1500	y	100	en	1600.

•	 	Entre	los	años	1000	y	1300	la	población	creció.	Entre	 
el 1300 y el 1400 sufrió un brusco descenso. A partir de 
1400 volvió a crecer. 
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12 	 •	 	Fugger	pertenecía	a	la	burguesía	y	Carlos	V	a	la	nobleza.

•	 	Con	ropas	lujosas.

•	 	Es	una	estancia	lujosa	y	muy	decorada.

13 	 •	 	R.	M.	Descendientes	de	campesinos	de	Suabia,	los	Fugger	
se instalaron en el siglo XV en Augsburgo y se dedicaron 
a la fabricación y el comercio de tejidos. A finales  
del siglo XV se introdujeron en la minería de la plata  
en el Tirol y en el siglo XVI se convirtieron en prestamistas 
de Carlos V.

•	 	R.	M.	Otra	familia	de	banqueros	de	comienzos	de	la	Edad	
Moderna	eran	los	Welser.	Originarios	de	Augsburgo,	fueron	
con	los	Fugger	los	principales	prestamistas	de	la	Corona	
española entre los siglos XVI y XVII.	Una	Welser,	Filipina	
Welser, se casó con un sobrino del emperador Carlos V. 
Prestaron apoyo económico a la conquista de América 
y explotaron minas y tierras en el continente americano. 
En 1528, el emperador les otorgó el territorio venezolano.

Claves para estudiar

•	 	Debido	a	la	menor	virulencia	de	las	epidemias	y	las	mejoras	
en la alimentación.

•	 	La	sociedad	de	la	época	siguió	dividida	en	tres	estamentos.	
La nobleza y el clero continuaron siendo los estamentos 
privilegiados, los artesanos y los pequeños comerciantes 
siguieron viviendo modestamente y los campesinos 
continuaron soportando unas duras condiciones de vida, 
aunque mejoraron con respecto a épocas anteriores. 
El principal cambio se dio en la burguesía, que alcanzó gran 
preeminencia.

•	 	Las	compañías	mercantiles,	necesarias	para	compartir	
el riesgo, y los cheques y las letras de cambio, para realizar 
operaciones comerciales sin necesidad de disponer dinero 
en metálico.

PIENSA. Los cheques se utilizan para realizar pagos sin dinero en 
metálico.	Las	letras	de	cambio	sirven	para	respaldar	las	
operaciones comerciales realizadas a plazos.

Pág. 240

14 	 (De	arriba	abajo.)

(Exploraciones	geográficas).	

(Factores).	La	conquista	de	Constantinopla	por	los	turcos	en	
1453 interrumpió la ruta de la seda y los mercaderes 
europeos tuvieron que buscar rutas alternativas. 

Los avances en la navegación favorecieron las exploraciones: 
nuevos instrumentos como la brújula, el astrolabio, 
el cuadrante, la corredera o la ampolleta; nuevos mapas, 
los portulanos; nuevos barcos, la carabela.

(Exploraciones portuguesas). Los portugueses avanzaron por 
la	costa	de	África	poco	a	poco,	en	su	búsqueda	de	una	ruta	
hacia	la	India.	Descubrieron	Madeira	en	1419,	las	Azores	en	
1431, en 1434 doblaron el cabo Bojador, en 1466 llegaron a 
las islas de Cabo Verde y en 1460 se adentraron en el golfo 
de Guinea. En 1482 descubrieron el río Congo y en 1487 
alcanzaron el cabo de Buena Esperanza. En 1498 llegaron a 
la India y en 1500 descubrieron Brasil.

(Exploraciones castellanas). Cristóbal Colón descubrió 
América el 12 de octubre de 1492. Murió pensando que 
había llegado a Asia, pero Américo Vespucio demostró 
que se trataba de un nuevo continente.

Portugal y Castilla se repartieron el derecho de explorar y 
colonizar el mundo mediante el Tratado de Tordesillas de 
1494. Los descubrimientos supusieron la creación de dos 
grandes imperios ultramarinos, el español y el portugués.

Fernando	de	Magallanes	y	Juan	Sebastián	Elcano	dieron	la	
vuelta al mundo entre 1519 y 1522 y demostraron que la 
Tierra era redonda.

(América precolombina).

(Mayas.	Localización).	Península	del	Yucatán	y	otros	
territorios de los actuales México, Guatemala, Belice, 
El Salvador	y	Honduras.

(Mayas. Características). Alcanzaron gran esplendor entre los 
años	300	y	900	de	nuestra	era.	No	formaron	un	Estado,	sino	
que estaban organizados en ciudades independientes, 
gobernadas por un jefe supremo. La sociedad se dividía en 
distintos grupos: nobles, sacerdotes, artesanos, campesinos 
y	esclavos.	Hábiles	artesanos.	Cultivaban	maíz,	algodón,	
cacao,	tomate.	Politeístas.	Brillantes	matemáticos,	
astrónomos, arquitectos y escultores.

(Aztecas. Localización). Actual México.

(Aztecas. Características). Pueblo de guerreros localizado en 
México desde el siglo XII. En el siglo XIV	fundaron	Tenochtitlán.	
El emperador ejercía el poder político y religioso. La sociedad 
se organizaba en tribus divididas en grupos: la nobleza, los 
comerciantes, los campesinos, los artesanos y los esclavos. 
La principal actividad económica era la agricultura. 
Fabricaban	cerámica	y	eran	orfebres	del	oro	y	la	plata.	
Politeístas. Grandes arquitectos.

(Incas. Localización). Cordillera de los Andes, parte del 
territorio de los actuales Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina 
y Chile. 

(Incas.	Características).	La	autoridad	máxima	la	ejercía	
el inca,	hijo	del	Sol.	La	sociedad	estaba	formada	por	los	
nobles,	el	pueblo,	los	siervos	y	los	esclavos.	Destacaron	
como orfebres, alfareros y crearon terrazas escalonadas 
para cultivar maíz y patata. Eran politeístas. Edificaron 
templos, palacios, fortalezas, como Machu Picchu,  
y	una	red	de	caminos	de	más	de	40.000	km.

(Transformaciones sociales). La natalidad y la mortalidad 
continuaron siendo elevadas, pero la población creció 
lentamente. La sociedad siguió dividida en tres estamentos. 
Dentro	del	estamento	no	privilegiado,	la	burguesía	alcanzó	
gran preeminencia. 

(Transformaciones económicas). Aumentó la producción 
agrícola, que favoreció la explotación de nuevas tierras. 
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También se incrementó la demanda de productos 
artesanales y, como consecuencia, se desarrollaron las 
actividades manufactureras y el comercio. Aparecieron las 
compañías mercantiles, los cheques y las letras de cambio. 
La actividad bancaria adquirió gran importancia. 

15  R. G. Principales exploraciones portuguesas: Madeira 
en 1419, las Azores en 1431, en 1434 doblaron el cabo 
Bojador, en 1466 llegaron a las islas de Cabo Verde y en 1460 
se adentraron en el golfo de Guinea. En 1482 descubrieron 
el río Congo y en 1487 alcanzaron el cabo de Buena 
Esperanza. En 1498 llegaron a la India y en 1500 
descubrieron Brasil.

Principales exploraciones castellanas: 1492, descubrimiento 
de América, 1519-1522, primera vuelta al mundo. 

16 	 •	 	Enrique	el	Navegante:	fue	el	impulsor	de	las	exploraciones	
portuguesas.

•	 	Américo	Vespucio:	demostró	que	América	era	un	nuevo	
continente.

•	 	Bartolomé	Díaz:	alcanzó	el	punto	meridional	de	África.

•	 	Fernando	de	Magallanes:	inició	la	primera	vuelta	al	mundo.

•	 	Juan	Sebastián	Elcano:	concluyó	la	primera	vuelta	al	
mundo y demostró que la Tierra es redonda.

17 	 •	 	Su	objetivo	era	llegar	a	Asia	navegando	hacia	el	oeste.	
No lo	consiguió,	porque	en	el	medio	se	encontró	con	un	
continente hasta entonces desconocido para los 
europeos, América. 

•	 	Su	viaje	fue	financiado	por	los	Reyes	Católicos.	

18  R. G.

19 	 Se	firmó	en	1494	para	dirimir	la	rivalidad	entre	Castilla	
y Portugal acerca de los derechos sobre las tierras que se 
iban descubriendo. En él se decidió trazar un meridiano 
situado a 370 leguas (unos 2.000 km) al oeste de las islas 
Azores. Las tierras situadas al oeste del meridiano serían 
para	Castilla	y	las	situadas	al	este,	para	Portugal.	De	esta	
manera	a	Portugal	le	correspondían	África	y	Asia,	y	también	
Brasil, que fue descubierto unos años después de la firma 
del tratado. Para Castilla quedaron la mayoría de las tierras 
de América.

20  Portulano:	era	una	carta	náutica	en	la	que	se	representaban	
las	costas,	las	rutas	marítimas	y	los	obstáculos	que	los	
marinos debían tener en cuenta al navegar. Inca: era el 
mperador	de	los	incas,	considerado	hijo	del	Sol.	Burguesía: 
era una clase social urbana que pertenecía al estamento no 
privilegiado y se dedicaba preferentemente al comercio, el 
funcionariado o la banca. Compañía mercantil: era una 
asociación de empresarios formada para afrontar empresas 
que requerían grandes inversiones de capital, compartir los 
riesgos y repartir beneficios y pérdidas.
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21 	 •	 	Se	trata	de	un	grupo	de	personajes	burgueses	que	están	
haciendo	cuentas	de	alguna	actividad	comercial,	quizá	
prestamistas. 

•	 	Fue	adquiriendo	gran	importancia	y	empezaron	a	destacar	
algunas	familias,	como	los	Médici,	los	Spinola	o	los	
Borromei	en	Italia	y	los	Fugger	y	los	Welser	en	Alemania.	
A partir del siglo XV, surgieron, junto a la banca privada, 
los bancos	públicos.	Además,	aparecieron	las	compañías	
comericales y se difundió el uso de los cheques y las letras 
de cambio.

22 	 No	habrían	sido	posibles	o	se	habrían	visto	
considerablemente dificultados. El princial problema era 
localizar un barco en un punto concreto del globo, 
determinar su latitud y longitud, lo que no habría sido posible  
sin la brújula, el astrolabio, el cuadrante, la corredera  
y la ampolleta. 

23  Permitió demostrar que la Tierra es redonda.

24 	 Facilitaron	el	crédito	y	la	realización	de	operaciones	
mercantiles	sin	dinero	en	metálico,	lo	que	provocó	
un incremento de la actividad mercantil.

25 	 •	 	Incrementó	la	demanda	de	alimentos,	lo	que	ocasionó	
un aumento	de	la	producción	agrícola.	Además,	
se incrementaron la demanda de productos artesanales 
y el comercio.

•	 	Para	ascender	en	la	escala	social.

•	 	Los	banqueros	facilitaron	el	crédito	a	los	comerciantes	 
y extendieron el uso de los cheques y de las letras de 
cambio.

26 	 •	 	América.

•	 	No,	su	grado	de	detalle	es	mucho	menor	y	su	perfil	
también es diferente debido a que cuando fue realizado 
no se conocían las tierras americanas como hoy.

27 	 •	 	R.	L.	Entre	ellos	están,	por	ejemplo,	los	quechuas	en	Perú,	
los mapuches en Chile, los navajos en Estados Unidos  
o los pijaos en Colombia.

•	 	R.	L.	Fue	uno	de	los	centros	culturales	y	religiosos	
de mayor influencia de Mesoamérica y tuvo una gran 
influencia	cultural	y	artística	sobre	toda	el	área	
centroamericana.
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28 	 •	 	El	diario	fue	escrito	a	principios	del	siglo	XVI.

•	 	Su	autor	fue	el	fraile	dominico	Bartolomé	de	las	Casas,	
aunque se basa en los diarios de navegación de Colón, 
algunos de cuyos extractos incluye en el texto. Colón 
es llamado «el Almirante».

•	 	Durante	los	siglos	XV y XVI, españoles y portugueses se 
lanzaron a la exploración y conquista de nuevos territorios 
y formaron dos imperios ultramarinos que supusieron 
un incremento	del	tráfico	comercial	y	la	ampliación	 
de	los	conocimientos	geográficos	sobre	el	mundo.	

29 	 •	 	El	fragmento	narra	la	llegada	de	Colón	a	América.

•	 	Porque	necesitaba	abastacerse	de	alimentos	y	agua	para	
el	largo	viaje	oceánico.

•	 	Desesperanzados,	no	paraban	de	quejarse	porque	no	
llegaban a tierra y creían que era una locura continuar 
el viaje.
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•   Eran gentes pacíficas que vivían pobremente y no 
conocían el hierro.

30   •   Fray Bartolomé de las Casas no fue testigo de estos 
hechos, pero sí Colón, de cuyo diario reproduce 
textualmente algunos fragmentos.

•   Que eran pobres, amistosos y pacíficos.

•   R. L. El autor refleja los hechos como los vivió desde su 
punto de vista, que no es necesariamente objetivo.

•   Nos permite conocer de primera mano un momento clave 
de la historia: el encuentro entre dos mundos. 
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31   •   Defiende haber encontrado la nao Santa María en aguas 
de Haití. Llegó a esta conclusión tras analizar y comparar 
fotografías tomadas en la misma zona hace una década 
con otras realizadas recientemente.

•   La Unesco niega que se trate de los restos de la Santa 
María. Se basa para ello en que la técnica de ensamblaje 
de las maderas de la nao que aparece en los restos no se 
utilizaba a finales del siglo XV.

•   Creen que los restos de la Santa María deberían estar 
enterrados tierra adentro, porque desde el siglo XV hasta 
hoy la línea de costa ha avanzado unos mil metros debido 
a los aluviones que arrastra el río Grande Rivière du Nord.

•   R. L. En principio, y a falta de más datos, el razonamiento 
de los científicos españoles parece el más acertado, pues 
la Santa María embarrancó muy cerca de la costa… tal 
y como esta era en el siglo XV.

32   •   R. L. El alumno deberá reflexionar sobre el hecho de que 
el barco, de encontrarse, estará en territorio de la actual 
República de Haití, aunque en su origen fuera propiedad 
de España. Lo habitual en estos casos es atenerse a los 
tratados internacionales.

33   •   La importancia del hallazgo estriba en que en ese lugar se 
gestó la expedición que descubrió un nuevo continente, 
América.

•   Debido a la erosión de la colina sobre la que se asentaba 
el puerto, cuyos materiales sedimentarios terminaron 
cubriéndolo.

•   No tanto, debido a la trascendencia de este. 
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34   •   Los mayas poblaban la península del Yucatán y otros 
territorios de los actuales México, Guatemala, Belice, 
El Salvador y Honduras.

•   No formaron un Estado, sino que estaban organizados 
en ciudades independientes, gobernadas por un jefe 
supremo.

•   Alcanzaron gran esplendor entre los años 300 y 900 
de nuestra era. Sí, coincide.

35   •   R. M. A un personaje principal, probablemente el jefe 
supremo de una ciudad, dada su monumentalidad  
y el carácter histórico de sus frisos. 

•   Informa sobre una época de luchas internas poco 
conocida hasta ahora y habla de alianzas entre varios 
reinos mayas. 

•   Con plumas de quetzal y collares.

36   •   Avala las hipótesis de los historiadores, porque confirma 
que Holmul se alió con otros reinos mayas para dominar 
Tikal.

•   Sí, porque arroja luz sobre un periodo hasta entonces 
poco conocido.

•   Sí lo hace, pues muestra una alianza guerrera.

•   R. M. Probablemente, debido a que ninguna de sus 
ciudades consiguió imponerse sobre las otras. Al igual que 
sucedía en Grecia, las diversas ciudades se extendían por 
un territorio difícil de atravesar por la selva que las 
rodeaba, lo que tendía a aislarlas. 
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37   •   R. M. Machu Picchu significa «Montaña Vieja». Está 
levantada a 2.490 metros de altitud. Fue construida a 
mediados del siglo XV como lugar de descanso del noveno 
inca, Pachacútec.

•   Hiram Bingham era profesor de Historia de la Universidad 
de Yale. Agustín Lizárraga era un agricultor peruano que 
buscaba nuevas tierras de cultivo.

•   En 2011, con motivo del centenario del descubrimiento 
de Bingham, la Universidad de Yale amplió a gran tamaño 
un centenar de fotos de archivo realizadas por el 
explorador. En una de las imágenes aparecía la parte final 
de una pintada donde se podía leer una fecha, 1902, bajo 
un nombre borroso. Pero ya en 1989 Alfred Bingham, hijo 
del arqueólogo, publicó el libro Retrato de un explorador, 
en el que revelaba una frase crucial que su padre había 
anotado en sus diarios de viaje: «Agustín Lizárraga es el 
descubridor del Machu Picchu, el vive en el puente de San 
Miguel».

•   En realidad, Lizárraga hizo partícipe a su familia del 
descubrimiento, pero no consiguió que se le diera la 
importancia que tenía. R. L. 

38   R. L. 

39   R. L. El verdadero descubridor fue Lizárraga, pero sin la 
participación de Bingham no habría alcanzado el relieve 
actual. Por tanto, ambos deberían ser recordados como 
descubridores de Machu Picchu.

40   •   El objetivo del programa de la Unesco es catalogar, 
preservar y dar a conocer sitios de importancia cultural 
o natural excepcional para la herencia común de la 
humanidad. 

•   R. M. Machu Picchu no solo es una obra arquitectónica 
excepcional, sino que son los restos mejor conservados 
de una ciudad del desaparecido Imperio inca. 
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