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guía  

Una semana  

NOMBRE DE LA GUÍA Primeros territorios conquistados en Colombia. 

Contextualización  

La conquista europea en territorio Americano, se presentó, primero en algunos 

lugares, que bien sea, por ser un lugar estratégico, o por ser lo que los españoles, 

iban encontrando a su paso. Fueron objeto, de las primeras luchas, confrontaciones 

y derrotas de los pueblos indígenas.  

 

A continuación, encontraremos un pequeño relato de uno de los recorridos y un mapa 

que nos guiará en la expedición de los españoles en América. 

 

 Primeras incursiones de conquista por el río grande de la Magdalena 

Luego de estos intentos, la primera expedición que finalmente logró conquistar al Nuevo Reino 

de Granada fue la del licenciado Gonzalo Jiménez de Quesada. Avanzó por el río Magdalena 

hasta el Opón e inició el ascenso por la cordillera hasta entrar al altiplano donde fundó, en 

1538, la ciudad de Santa Fe. Si bien esta no fue la expedición más larga, si fue la más exitosa 

por cuanto permitió encontrar una próspera sociedad indígena que más tarde fue el epicentro 

político del Nuevo Reino. 

Este conjunto de expediciones que avanzaban hacia el interior se encontraron con otras que 

venían del sur. Luego de fundar la ciudad de Quito, en 1534, el conquistador Sebastián de 

Belalcázar buscó la oportunidad de crear su propia gobernación más allá del extremo norte del 

imperio incaico. En 1536, en una de esas avanzadas, fundó Cali y Popayán, sedes de su futura 
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gobernación. Su obstinación era hallar fabulosos tesoros y otra ruta al mar Caribe que no fuera 

el intrincado paso por Panamá. Para abrazar ese propósito, contaba con Juan de Avendaño y 

Luis de Sanabria, dos expertos de la exploración del río Orinoco liderada por Diego de Ordás.  

A finales de junio de 1538 partió Belalcázar de Popayán, con más provisiones que Quesada. 

Con las indicaciones de indios baquianos y, tras varias bajas por lo áspero del camino, la 

excursión se internó en el macizo montañoso donde nace el río Magdalena y avanzó hacia el 

norte por la ribera derecha. Recorrieron valles pródigos en oro y en cultivos, algunos poblados 

y otros abandonados a causa de guerras tribales. Belalcázar pasó luego a la margen izquierda 

del río y a pocas leguas su lugarteniente Pedro de Añasco halló condiciones favorables para 

fundar a Timaná. Más adelante, mientras resistían el embate de tribus belicosas, detectaron en 

el paraje de Fortalecillas rastros de caballos y cristianos que según las sospechas provenían de 

Santa Marta o Cartagena. Tras ser advertidas las huestes de Quesada sobre la presencia de 

españoles provenientes del sur, envió a principios del año siguiente a su hermano Hernán 

Pérez, quien se tropezó con aquellos expedicionarios en inmediaciones del río Sabandija, no 

muy lejos del actual puerto de Honda. Allí entablaron relaciones amistosas e intercambiaron 

presentes. En atención a la invitación de Pérez, Belalcázar accedió cruzar en canoa el río 

Grande y remontó la altiplanicie para su histórico encuentro con Quesada y con el alemán 

Nicolás de Federmann4. 

 

 

https://www.banrepcultural.org/#Ref_4


 

 

 

 

 

 

 



 

Descripción de las actividades  

 

 

 

 

Ubica en el mapa que 

aparece a la derecha los 

primeros territorios 

colombianos, conquistados 

por los europeos. 

Ten en cuenta la 

información del mapa y lo 

narrado en la lectura 
“Primeras incursiones de 

conquista por el río grande 

de la Magdalena” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

Mapa de la división política de Colombia. 

https://www.descargarloenimagenes.com/2017/10/mapa-de-colombiadepartamentos-y.html 

Mapa de la confederación muisca 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Zipazgo#/media/Archivo:Mapa_del_Territorio_Muisca.svg 

Imagen de niño  

https://es.123rf.com/photo_92703016_ni%C3%B1o-se%C3%B1alando-la-ilustraci%C3%B3n-una-

ilustraci%C3%B3n-de-dibujos-animados-de-vector-de-un-ni%C3%B1o-se%C3%B1alando-.html 

https://www.descargarloenimagenes.com/2017/10/mapa-de-colombiadepartamentos-y.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Zipazgo#/media/Archivo:Mapa_del_Territorio_Muisca.svg
https://es.123rf.com/photo_92703016_ni%C3%B1o-se%C3%B1alando-la-ilustraci%C3%B3n-una-ilustraci%C3%B3n-de-dibujos-animados-de-vector-de-un-ni%C3%B1o-se%C3%B1alando-.html
https://es.123rf.com/photo_92703016_ni%C3%B1o-se%C3%B1alando-la-ilustraci%C3%B3n-una-ilustraci%C3%B3n-de-dibujos-animados-de-vector-de-un-ni%C3%B1o-se%C3%B1alando-.html


 

 

Lecturahttps://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-283/primeras-

incursiones-de-conquista-por-el-rio-grande-de-la-magdalena 

 

Criterios de Evaluación  

 

CRITERIOS DE CIENCIAS SOCIALES SI NO 

1. Su dedicación y compromiso en las diferentes actividades 

propuestas en la materia, contagia a sus compañeros y los anima 

con su ejemplo a ser mejorada día. 

 

  

2. Identifica los territorios colonizados por los europeos   

3 Ubica geográficamente en el mapa de Colombia, territorios 
colonizados. 

  

 

 

 

 

 

https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-283/primeras-incursiones-de-conquista-por-el-rio-grande-de-la-magdalena
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-283/primeras-incursiones-de-conquista-por-el-rio-grande-de-la-magdalena

