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7. 2 Conquista y colonización de América.  
 
A. CONQUISTA DE AMÉRICA 
 
En los años siguientes al descubrimiento de América (1492), se procedió a la exploración y 
colonización del continente americano.  La conquista fue llevaba a cabo por particulares con los que 
los reyes firmaban capitulaciones  por las que, a cambio de honores, tierras y una parte del botín,  
éstos reclutaban sus propias tropas, financiaban la expedición y colonizaban las tierras bajo la 
soberanía de los reyes españoles, que se reservaban una parte de los beneficios de las nuevas 
tierras conquistadas (quinto real). 
 
FASES DE LA CONQUISTA 
 
1º Primera Fase  (hasta 1515) →  se ocupan las islas del Caribe . Se inicia con el sometimiento de 
La Española (Santo Domingo) a la que siguen Cuba,  Puerto Rico y Jamaica.  Desde el  archipiélago 
de las Antillas se pasa al continente para buscar nuevas fuentes de riqueza: Ponce de León alcanza 
la Florida  y Núñez de Balboa descubre el Océano Pacífico  (1513).  
 
2º Segunda Fase  (1515 -1533)  → se produce la conquista de los grandes imperios azteca (hernán 
Cortés) e inca (Pizarro, Almagro) y la primera vuelta al mundo (Magallanes, Elcano) 
 

• Conquista de Imperio Azteca  (1519-21) a cargo de Hernán Cortés. Desembarcó en México 
fundando la ciudad de Veracruz. Desde allí se adentró en el territorio dominado por los 
Aztecas pactando con tribus enemigas de ese pueblo, cuyo apoyo le permitió dominar el 
territorio y convertir en rehén a su emperador, Moctezuma (1519). Los aztecas fueron 
definitivamente sometidos tras la batalla de Otumba (1521). Al territorio conquistado se le dio 
el nombre de Nueva España y Hernán Cortés se convirtió en su gobernador. La conquista se 
completó hacia el sur con la península del Yucatán, la actual Guatemala (1523), zona que 
había ocupado la civilización maya, y Honduras (1524).  

 
• Conquista del Imperio Inca  (1531-35) por Francisco Pizarro  y Diego de Almagro , que 

ocupaba el actual Perú, Ecuador y parte de Bolivia. Desde las costas de Ecuador Pizarro 
avanzó con relativa rapidez hacia el sur aprovechando los enfrentamientos entre los Incas 
hasta que consiguió capturar a su caudillo Atahualpa, para más tarde ajusticiarlo (1532). En 
1533 se conquistó la capital del Imperio, Cuzco. Sobre este territorio se fundará el Virreinato 
del Perú.  

 
• Carlos I sigue buscando una ruta por occidente hacia Asia, fruto de la cual se produce la 

primera circunnavegación del mundo  a cargo de Magallanes  y Elcano  (1519-1522), que al 
atravesar el Cabo de Hornos encuentran la vía que comunica el Atlántico y el Pacífico que 
confirmó la esfericidad de la Tierra.  

 
3º Fase (a partir de  1533) → tomando como base los territorios ya conquistados se llevan a cabo 
numerosas exploraciones y conquistas:  
 

• Norteamérica: Coronado  y Álvaro Núñez Cabeza de Vaca  exploran Florida, Tejas y 
California  

• Sudamérica: Orellana  explora el Amazonas  (1539-1541), Almagro y Valdivia  llegan a Chile  
(1541) y Pedro de Mendoza fundó Buenos Aires  (1536). 

 
La rapidez de la conquista, sobre todo en el caso de los grandes imperios se puede explicar porque 
ambos contaban con una numerosa población sedentaria y acostumbrada a la obediencia; se pudo 
contar con la ayuda de la población indígena sometida por aztecas e incas; el factor sorpresa y la 
superioridad tecnológica militar de los conquistadores 
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B. COLONIZACIÓN 
 
El deseo de explotar las riquezas de las tierras conquistadas llevó a la introducción de formas de 
explotación de la riqueza minera y agrícola  cuya base era la mano de obra indígena.  
 
En la explotación agrícola  se practicó en los primeros años  el repartimiento o reparto de indios 
entre los colonizadores, para luego imponerse el sistema de encomienda , que consistía en asignar 
un grupo de indígenas a un encomendero, quien, a cambio de su trabajo, se comprometía a 
alimentarlos y cristianizarlos. Este sistema, prácticamente feudal, dio lugar a todo tipo de abusos. 
Fue denunciado por algunos religiosos  (Francisco de Vitoria, Fray Bartolomé de las Casas), 
intentándose frenar los abusos (Leyes de Burgos -1.512- y las  Leyes Nuevas -1.542-), aunque con 
escaso éxito.  
 
Las minas  eran propiedad real, pero su explotación era llevada por particulares, que utilizaron el 
sistema de mita  (México) y tanda  (Perú), consistente en el trabajo forzoso de indígenas en las minas 
con carácter rotatorio y durante un periodo de tiempo. 
 
La colonización de los nuevos territorios supuso una importante fuente de ingresos para la corona  
española, que controlaba el tráfico mercantil, gravando los productos de comercio con un 7,5 %, 
además de quedarse con la quinta parte (quinto real) de los metales preciosos. 
 
Este proceso de explotación llevó a la población indígena , a pesar de ser reconocidos los indios  
como súbditos de la Corona de Castilla, a un  fuerte descenso demográfico  fruto de la dureza del 
trabajo al que fueron sometidos y de las enfermedades traídas por los europeos. También se produjo 
una importante aculturación  derivada del  severo proceso evangelizador que acabó con las formas 
de vida y creencias tradicionales de los indígenas. 
 
La reducción de la población indígena hizo posible la autorización del tráfico de esclavos africanos . 
El mestizaje  fue una consecuencia lógica debido a que los emigrados eran hombres, en su mayoría 
andaluces, extremeños y vascos . 


