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7.2.- CONQUISTA Y COLONIZACIÓN 
A.- LA CONQUISTA 
La Conquista del mundo americano se realizó en varias etapas: 
 
1.- Fase: la conquista de las islas del Caribe: 1492 / 1505 
Se realizará entre el descubrimiento  americano en 1492 y 1515 cuando se inició la exploración de tierra firme [ 
El continente americano ]. Primero se exploraron las islas del CARIBE Haití, Cuba Puerto Rico, Jamaica, las 
pequeñas Antillas etc. Ya desde el primer momento se dieron cuenta de la pobreza de las islas, la inexistencia 
de oro. 
En este periodo se exploraron las costas de Venezuela ( Alonso de Ojeda ) y Brasil zona norte mientras Vasco 
Núñez de Balboa  descubrirá el mar del Sur ( Pacífico ) en la zona de Panamá. 
 
2.- Fase A partir del 1519/20  Se inicia la conquista de los grandes Imperios 
Hernán Cortes: desembarcará en las Costas de  México ( Veracruz )  iniciando con ello la conquista de los 
GRANDES IMPERIOS. 
a.- IMPERIO AZTECA que ocupaban la mayor parte de México. Con una escasez de hombres ( 600 ) y 
apoyándose en rivalidades entre pueblos que formaban parte de la confederación azteca ( Mexicas, Toltecas, 
Chichimecas ) y explotando mitos y leyendas ( la leyenda azteca de que llegarían hombres barbados enviados 
por los dioses y a los que había que someterse ) conquistaron en 15 años una enorme extensión de territorio. 
Derrotarán al emperador azteca MOCTEZUMA  y con el caerá la capital en 1522 TENOCHTITLAN. Este 
enorme territorio que se extendía entre Norte de México y Costa Rica se fundará en 1535 con el nombre de  
VIRREINATO DE NUEVA ESPAÑA.  
 
b.- IMPERIO INCA: 
 La conquista del IMPERIO INCA se inicia con FRANCISCO PIZARRO a partir de los años  1531-35. Este 
pueblo dominaba una enorme extensión entre  Colombia hasta Perú y Chile. Esta conquista se hará con 
especial violencia por parte de los conquistadores. Pizarro secuestrará y hará prisionero a ATAHUALPA el 
emperador inca, pedirá un rescate por el y lo ejecutará en el año 1532. Fundará la ciudad de LIMA.  Las 
rivalidades entre Pizarro  y Diego de Almagro hizo que la conquista fuese menos rápida. A partir del año 1542  
se fundará el VIRREINATO DEL PERÚ al que se incorporarán territorios de Chile ( conquistados por Almagro y 
Valdivia  ) y el Rio de la Plata por  Mendoza. 
 
C.- Otras exploraciones: de este periodo y tomando como base las islas del CARIBE, se explorarán: Las 
Costas de Florida , Tejas y California por Cabeza de Vaca; el conquistador Orellana explorará el Amazonas y  
Pedro Mendoza conquista el Rio de la plata y funda Buenos Aires. Legazpi y Urdaneta  por su parte 
descubrirá y conquistará las ISLAS FILIPINAS. Todas estas conquistas se realizarán bajo la fórmula de  
EXPEDICIONES PARTICULARES  en las que los conquistadores firmarán unas CAPITULACIONES con la 
corona y los gobernantes de los Virreinatos. Se fijaban en ellas, los objetivos y el reparto del botín. 
 
B.- LA COLONIZACIÓN 
La colonización de estos territorios se dio posterior a la conquista. El objetivo desde el principio  fue la  
EXPLOTACIÓN ECONÓMICA del territorio conquistado y la EVANGELIZACIÓN. 
1.- LAS ENCOMIENDAS: 
La explotación se hizo mediante las llamadas ENCOMIENDAS , una institución en la que el rey cedía a un 
ENCOMENDERO la capacidad de recibir tributos que los indígenas tenían que dar a la corona. A cambio, el 
encomendero debía de preocuparse por las condiciones materiales ( alimentación, buena condición sanitaria ) 
de los indígenas y su evangelización o adoctrinamiento.  Hubo dos tipos o modelos de encomiendas: la de 
tributos y la de servicios. La primera se establece en 1523 pero no funcionará por los abusos a los que 
sometían los indios los encomenderos. Posteriormente se establecerá la encomienda de servicios: una formas 
de trabajo forzoso casi o en régimen de semi esclavitud. Se sustituyó el pago en especies por el pago de 
tributos por el trabajo  en favor del encomendero. La consecuencia más inmediata fue la  GRAN MORTANDAZ 
de poblaciones indígenas por la introducción del trabajo forzado en los campos y en las minas [ los indios, que 
vivían en comunión con la naturaleza, no estaban habituados a los ritmos de trabajo introducidos por los 
europeos ] la difusión de enfermedades  europeas desaparición de las poblaciones indígenas. En la zona del 
CARIBE  la población indígena desaparecerá y posteriormente se repoblará con  esclavos traídos de África.     
2.- LAS LEYES DE INDIAS  
Todas estas situaciones ya desde el principio dio lugar a debates y denuncias por el monje dominico FRAY 
BARTOLOME DE LAS CASAS en su obra " BREVE RELACIÓN DE LA DESTRUCCIÓN DE LAS INDIAS". 
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Fruto de estas denuncias serán LAS LEYES DE BURGOS aprobadas en 1512 en tiempos del Cardenal 
CISNEROS,  que intentaban regular las formas de dominio y explotación.  
A pesar de las leyes anteriores, se continuó los abusos de los indios por los ENCOMENDEROS y las múltiples 
protestas desde la iglesia obligaron a  revisar estas leyes  y la aprobación de las LEYES NUEVAS   EN 1542. 
En estas leyes se prohibían las ENCOMIENDAS que dejaron de ser hereditarias y debían desaparecer con la 
muerte del titular. Se prohibía igualmente la esclavitud de los indios 
3.- La Gran Colonización [ a partir de 1550 ]  
Será resultado de: 
 Poblamiento de zonas conquistadas. 
 La creación sociedad mixta / Mestiza 
 Expansión territorial hacia Norte de México, Amazonas y por el rey de la Plata. 
Se Creación de una sociedad MESTIZA, una Sociedad  PIRAMIDAL estructurada en: 
 En la cúspide: LOS HACENDADOS blancos  propietarios de tierras, se aprovechan del trabajo del 

indígena / El CLERO  
 Los COMERCIANTES: se instalan en los puertos y se benefician del comercio con España. 
 Las PROFESIONES LIBERALES [ Los artesanos 
 En la base: LA POBLACIÓN INDÍGENA, población libre [ la reina se oponía a tratarlos como 

esclavos ] Creación de una sociedad MESTIZA No hubo PREJUICIOS SOCIALES  entre los 
españoles que fueron allí y la población indígena. En cuestión de un siglo se formó una SOCIEDAD 
MIXTA.: los hijos de españoles nacidos allí fueron llamados CRIOLLOS, pero dada la escasez de 
mujeres blancas se iniciará un fuerte proceso de mestizaje. De un Blanco + India =  Mestizo // De un 
Blanco + Negro = Mulato // De un Indio + Negro = Zambo 

 
 

 
 

 

 


