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7.3.- GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 
1.- El Gobierno:  1492 / 1520 
La expedición de Colón llegó el 12 de octubre de 1492 a las Antillas. El 5 de diciembre de 1492 
Colón llegó a la isla de La Española, actualmente dividida en dos países, Haití y República 
Dominicana, y estableció allí la primera colonia europea en el nuevo mundo.  Allí se centrará en un 
primer momento la ADMINISTRACIÓN DE LAS INDIAS. Primero hubo una fase de exploración y 
conocimiento  del nuevo territorio [ Las Islas del Caribe ]  y posteriormente  ya en la época del 
Emperador Carlos I  se iniciará la explotación del territorio. 
La primera institución que se creará para l administración será LA CASA DE CONTRATACIÓN Se 
crea en 1503 y su finalidad era regular el comercio con el Nuevo Mundo. Gestionaba el comercio. Era 
un órgano colegiado y consultivo; lo componían MAGISTRADOS y controlaban las mercancías que 
venían de las Indias y aquellas que iban a los nuevos territorios. Eran aduanas, almacén de los 
navíos,  control de la emigración, escuela de pilotos, mercancías etc. Era la institución que expedía 
permisos para ir al Nuevo Mundo. Posteriormente  y ya en tiempos del Emperador Carlos I, en 1525 
Se creará el REAL CONSEJO DE INDIAS órgano encargado  de elaborar todas las leyes que 
afectaban a los territorios americanos. Sus funciones eran de tipo político ( la organización territorial y 
la creación de cargos administrativos) militar ( estrategias de conquista y ocupación del territorio ) 
hacienda ( control de cuentas y examen  a los oficiales reales ) Judicial ( era el más alto tribunal de 
Justicia en América con atribuciones en lo civil y en lo criminal).  
 
2.- La Administración [ a partir de 1530 ] 
Para la ADMINISTRACIÓN EN AMÉRICA y una vez que se conquistaron grandes territorios ( 
Imperio Azteca, Maya e Inca ), el territorio se dividió en: 
 
a.- VIRREINATOS:  
El primero fue el de México después de haber sido conquistado por Hernán Cortés. Era la máxima 
autoridad  de ese territorio; cargo designado por el propio rey. El segundo virreinato que se creará 
será el del Perú en 1542 una vez que el Imperio inca fue conquistado por   Francisco Pizarro. 
Los virreyes eran designados por los reyes a propuesta del Consejo de Indias. Sus poderes eran 
amplios y consistían en la administración de justicia y la hacienda. Velaba por el orden público y 
preocuparse por la evangelización de los indígenas. Los Virreyes estaban sometidos   a inspecciones 
periódicas de Castilla. 
Ya en el s. XVIII, y para una mejor administración se dividieron los virreinatos anteriores  en otros 
dos: el de Granada en 1739 y el del Río de la Plata 1739. América en este siglo quedó estructurada 
en 4 virreinatos. 
b.- Las Audiencias:  
Estos territorios eran tan grandes que necesitaron unidades administrativas más pequeñas como 
eran las AUDIENCIAS. Sus límites venían a coincidir con las fronteras de los estados actuales. La 
finalidad fundamental era la aplicación de la Justicia, aunque también tenían tareas de gobierno. La 
audiencia donde estaba la capital, el presidente era el propio Virrey;  en las otras había un CAPITAN 
GENERAL. 
c.- Los Gobernaciones. 
Las audiencias, al ser tan granes, se dividieron en GOBERNACIONES provincias a cuyo mando 
había un gobernador que tenía poder sobre este territorio y podía hacer leyes que afectasen a esas 
unidades. Su número fue aumentando a medida que se fueron ocupando más tierras. 
En el siglo XVIII  se creó la figura del INTENDENTE, un funcionario real con autoridad. En la práctica 
casi era un VIRREY. Llego a haber más de 43. 
 

d.- Los Cabildos 
Por debajo se encontraba la ADMINISTRACIÓN LOCAL, los MUNICIPIOS gobernados por cabildos 
( corporaciones municipales ) que primero fueron abiertos y después fueron controlados por familias 
locales. Se componían de un núcleo de poblamiento ( ciudades / se fundarán muchas más de 250 
con nombres de ciudades españolas, Valladolid, Antequera, Mérida, León, Salamanca  etc )  y por 
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tierras municipales llamados EJIDOS y BALDÍOS. En las ciudades importantes había un 
CORREGIDOR como en las ciudades castellanas.  
 
Esquema de la Administración colonial 
 

 
 

Mapa de la Administración Colonial 
 

 


