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Fases y n úcleos de la conquista

• El núcleo central del territorio que hoy conocemos
como América Latina fue conquistado entre 1519 y 
1540 en un proceso sorprendentemente rápido para los 
medios técnicos de la época.

• En poco más de veinte años se anexionó a la Corona 
de Castilla una extensión aproximada de dos millones 
de kilómetros cuadrados y se incorporaron (antes del 
derrumbe demográfico) unos cincuenta millones de 
vasallos



PRIMERA FASE: EL ÁREA CARIBEÑA

• El primer núcleo de conquista había sido durante las dos primeras 
décadas del siglo XVI el Mediterráneo Americano.

• Partiendo de la isla La Española (Santo Domingo) se fueron 
descubriendo y conquistando de forma radial las principales islas 
antillanas y el litoral de la región circuncaribe. 

• A las costas de Florida llegaron, procedentes de la isla de Cuba, las 
expediciones de Ponce de León (1508-1512), Pineda (1519), Narváez 
(1528), Gordillo (1521), Vázquez de Ayllón (1525), Soto (1539). 

• Menéndez de Avilés (1565) arribó a la Florida desde la Península 
Ibérica.

• Panamá fue descubierta por Balboa y Dávila (1513-1514).

• Las costas de las actuales Colombia y Venezuela fueron incorporadas 
por Nicuesa (1509), Ojeda (1509) y Bastidas (1525) (Solórzano 
Fonseca, 1592).



SEGUNDA FASE: CENTRO AM ÉRICA

• Entre 1519-1522 se conquista México. A partir de entonces las conquistas se 
establecieron de forma radial con epicentro en la ciudad de México-Tenochtitlán. 

• Durante esta segunda fase las conquistas fueron tomando un ritmo cada vez más 
lento debido a la extensión de los espacios y a la baja concentración poblacional 
de sus habitantes. 

• Procedentes de Panamá, las empresas de Ponce-Hurtado (1516), Espinosa 
(1520), González Dávila y Niño (1522), Hernández de Córdoba (1522) y Pedrarias
Dávila (1526) fueron descubriendo parte de los espacios de la actual 
Centroamérica.

• Pero no sería sino a partir del descubrimiento de los importantes centros 
mineros en los actuales estados de Zacatecas y Durango, a mediados del siglo 
XVI, cuando la presencia de los colonos comenzó a ser más estable y la 
colonización más intensa.

• Las Islas Filipinas fueron conquistadas por expediciones procedentes de 
Acapulco. Saavedra (1527) y Villalobos (1542) realizaron las primeras incursiones 
y el viaje de Legazpi-Urdaneta (1564) encontró la forma de regresar por el océano 
Pacífico al continente americano, iniciándose con ello un proceso de colonización 
y fructíferas relaciones comerciales entre el sudeste asiático y los territorios del 
Nuevo Mundo.



TERCERA FASE: AMÉRICA DEL SUR

• El continente de América del Sur fue conquistado desde 
diferentes frentes:

– De Panamá partieron las expediciones de Andagoya hacia 
Quito (1522) y Pizarro hacia los espacios del Tahuanrinsuyu
(Perú, 1524-1531). 

– Desde Lima, recién fundada, en dirección hacia el norte, las 
expediciones de Belalcázar (1533) y Almagro (1533) 
ayudaron a conformar lo que sería el reino de Quito.

– A su vez, Almagro (1535-1536) y Valdivia-Sánchez de Hoz 
(1540) dirigieron sus pasos por tierra hacia el sur en 
dirección hacia Chile. 

– De forma paralela, la expedición de Gutiérrez-Rojas (1543) y 
Núñez de Prado (1549) se fueron adentrando en el Alto Perú
(actual Bolivia y norte de Argentina). 



– A la región de Bogotá llegaron las empresas de Heredia 
(1534), César (1536) y Badillo (1539) procedentes de 
Cartagena (conquistada en 1533); las de Quesada (1536-
1539) desde Santa María (conquistada en 1525); y las de 
Alfinger (1529), Federman (1530, 1537-1539), Spira (1535-
1538), Hutten (1541) y Carvajal (1545) procedentes de Coro 
(conquistado en 1527).

– De Santa Fe de Bogotá, una vez consolidada la conquista, 
partió hacia el nordeste en dirección a las actuales Guayanas
la expedición de Antonio de Berrio (1586-1596).



RASGOS COMUNES DE LOS PROCESOS DE 
CONQUISTA

1. Los conquistadores no estaban interesados durante 
los primeros años en localizar tierras para convertirse 
en agricultores o  en conseguir espacios de libertad 
donde poder desarrollar sus ideas religiosas, sino 
que iban buscando vasallos para convertirse en 
sus señores. 

– No por casualidad dirigieron sus pasos a las 

regiones más densamente pobladas del continente



• 2. Las regiones con una alta densidad poblacional y 
con formas políticas y sociales complejas
(agricultores) fueron conquistadas más rápidamente 
que aquellas otras habitadas por cazadores 
recolectores y por tanto con formas de organización 
social y política menos complejas. 

• Los conquistadores iban buscando señorear la 
tierra , por lo que estaban interesados en asentarse 
en aquellas regiones pobladas donde existiera ya 
una estructura jerárquica de poder que les 
facilitara la administración y control de los 
espacios recién anexionados.



• 3. La superioridad de las armas de los ejércitos 
invasores no es un argumento convincente para 
explicar su fulminante victoria sobre las poblaciones 
originarias americanas.

• Es verdad que estos elementos (armas de fuego, 
armaduras metálicas, caballos) produjeron en los 
primeros momentos un efecto psicológico
importante, pero también es cierto que éste no debió
de perdurar durante mucho tiempo.

• La victoria rápida de los ejércitos invasores se 
explica mejor por la confluencia de distintos 
hechos. En unos casos no es exagerado decir 
que la conquista fue efectuada por los mismos 
"indios“ (alianza entre los españoles y los 
enemigos de los pueblos a conquistar)



• 4. La conquista de los territorios americanos no fue 
una empresa en la que participaron 
exclusivamente vasallos de la Corona de Castilla , 
como se ha repetido en muchas ocasiones, sino que 
fue un hecho que involucró de forma directa o 
indirecta a una multitud de actores de diferentes 
reinos y latitudes del Viejo Mundo . 

• Ello significó que los beneficios de la conquista 
(botín) se repartieron entre los participantes de 
dichas redes crediticias europeas. 

• El Nuevo Mundo comenzó así a configurar un 
sentimiento de comunidad de intereses en el 
Viejo Mundo



• 5. Finalmente, hay que mencionar que es posible 
detectar una cierta relación entre la dinámica de la 
conquista y la sociedad colonial resultante . 

• Las regiones con una alta densidad demográfica y 
formas de organización socio-política complejas 
fueron anexionadas rápidamente y fueron, por lo 
general, objeto de una reducida transformación en sus 
estructuras socioeconómicas durante las primeras 
décadas de la colonización.

• Por el contrario, en aquellas sociedades que 
mostraron una reducida complejidad en sus formas de 
organización social, económica y política, el proceso 
de conquista fue más lento, pero introdujo cambios 
más profundos desde el comienzo de la colonización. 



LAS TENSIONES OCASIONADAS POR LA 
CONQUISTA

1. LOS CONQUISTADORES

• El grupo de los conquistadores intentó por todos lo 
medios perpetuar la sociedad medieval de la que 
procedían. 

• De forma explícita manifestaban su deseo de 
señorear la tierra. En contra del estereotipo más 
difundido por la historiografía heredada de las 
posiciones nacionalistas latinoamericanas, para los 
conquistadores el mejor indio era el indio 
tributario vivo .



• 2. LA CORONA.

• La Corona vio en los territorios americanos la 
posible solución al conflicto que la enfrentaba 
a los grupos señoriales y a los municipios  en 
la península.

• Las rentas americanas posibilitarían así el 
proceso de centralización política.

• Hay que aclarar que para la monarquía 
española los territorios americanos no tuvieron 
en un comienzo la categoría de espacios 
coloniales.



• La plata americana ofrecía al rey la 
posibilidad de aumentar su poder sobre el 
resto de los grupos sociales. 

• Los fines de la Corona a comienzos del siglo 
XVI eran políticos, no económicos.

• La teoría de la dependencia (basada en la 
relación de desigualdad entre la metrópoli y 
las colonias) no se puede retrotraer (sin 
cometer anacronismos) hasta la primera 
mitad del siglo XVI como lo han hecho 
algunos historiadores.



• La Corona no vio con buenos ojos el proyecto de los 
conquistadores que deseaban precisamente perpetuar los 
privilegios de una sociedad señorial basada en las 
relaciones personales y en el funcionamiento de redes de 
poder regionales con bastante autonomía entre unos y otros. 

• El rey se enfrentaba a una dinámica de suma cero: p or 
las capitulaciones, sin tener que realizar ninguna 
inversión, el rey ganaba unos territorios y unos 
vasallos, pero automáticamente por las concesiones a 
las que se había visto obligado a realizar perdía b uena 
parte de las rentas americanas, así como el control de 
los dominios indianos que recaía sobre los nuevos 
grupos de poder creados al efecto y legitimados por  el 
propio monarca .



• La estrategia que siguió fue proteger a los "indios", 
apoyándose en las denuncias que el clero 
continuamente hacía de los malos tratos que los 
encomenderos les infringían. Su protección fue el 
mejor arma para quitar poder a los conquistadores. 

• Protegiendo a los vasallos se reducían los privilegios 
de sus señores.

• En una primera fase, por medio de las Leyes de 
Burgos de 1512.

• En una segunda fase Leyes Nuevas de 1542. 

• El derrumbe demográfico se convirtió, irónicamente, 
en el mejor aliado de los intereses del modelo de 
sociedad que el rey quería implantar en las Indias.



• La Corona fue construyendo, al mismo tiempo que se 
producían los hechos de armas, los instrumentos 
jurídicos adecuados que legitimaran la construcción 
de una estructura imperial y los mecanismos 
oportunos que aseguraran su posición privilegiada 
centralizadora en el juego de poderes de las 
sociedades coloniales que se iban conformando.

• A tal fin, fue impulsando la creación de una 
administración imperial afecta a la monarquía que 
asegurara la extensión del proyecto de centralización 
política.

• Para ello, designó a hombres cercanos a la Corte 
para ocupar los cargos indianos más importantes.


