Conquista y colonización de América s. XVI
1.- Las expediciones menores: un nuevo continente (América)
1499 Alonso de Ojeda (acompañó a Colón en su 2º viaje) organiza otro con Juan de la Cosa y Américo
Vespucio. Éste último explorará costa N de América del sur, litoral de Brasil y el sur de la Patagonia
1500 Pedro Alvares Cabral: Brasil
1512 Juan Ponce de León: Florida
1513 Vasco Nuñez de Balboa: cruza el istmo de Panamá y descubre el Pacífico confirmando que aquellas
tierras son un nuevo continente.
1517-1518 Fco. Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva exploran la costa de México
1519-1522 Magallanes y Elcano 1ª vuelta al mundo
2.- Las culturas precolombinas
AZTECAS (1168-1524 México) Grandes construcciones (templos, santuarios, pirámides escalonadas, plazas)
o Religión politeísta (sacrificios de sangre) Quetzalcoalt
o Viven en el lago Texcoco en jardines flotantes (chinampas). Cultivan: verduras, frutas, flores, maíz, tabaco.
Artesanía y comercio.
o Gobernante: Moctezuma. Sociedad clasista y teocrática.
MAYAS (2000 a.C.-1400 México-Guatemala) Construyen palacios, pirámides.
o Religión politeístas: Dios de la lluvia: Chac. Sacrificios humanos a los dioses
o Inventos: calendario, escritura y los números, juego de pelota
o Cultivos: maíz, cacao, algodón. También hay artesanía y comercio.
INCAS (1300-1532 Perú, Ecuador, Chile) Construyen grandes monumentos de piedra y caminos.
o Inca significa “hijos del sol”. Religión politeísta: Dios principal: Viracocha. Dios del Sol: Inti Diosa de la Luna:
Quilla. Diosa de la Tierra: Pachamama
o Cultivos: maíz, patata, tabaco, verduras, frutas. Ganadería de llamas y alpacas. Destaca la orfebrería.
o Sistema de trabajo: MITA. El trabajo se reparte en la comunidad; al jefe se le llama “cacique”
3.- Conquista de América
o 1492-1508: Viajes de Colón. Primeras exploraciones. Conquista de las Antillas
o 1509-1550: principales expediciones de conquista. Desde La Española hacia el sur. Desde Cuba hacia el norte.
⊇ Obra de hidalgos y segundones de grandes familias en busca de fortuna.
⊇ HERNÁN CORTÉS conquista México. ⊇ FRANCISCO PIZARRO Y ALMAGRO conquistan el imperio Inca.
Causas de la rapidez de la conquista
o Armamento superior (caballos, perros, armas de fuego).
o Aprovechan las divisiones y disputas internas de los pueblos sometidos.
o Aprovechan las leyendas que hablaban de dioses que vendrían de Oriente y los dominarían. ⊇ Búsqueda de
honor y notoriedad social.
o Deseo de prosperidad material. Motivaciones religiosas.
4.- Colonización de América
o Los primeros conquistadores (Colón, Pizarro, Almagro) tuvieron plena autoridad política, militar y
administrativa.
o Los Reyes Católicos aprovecharon las dificultades surgidas para tomar el control sobre la conquista y
colonización.
o LA ENCOMIENDA: Los Reyes prohíben la esclavitud, pero deben trabajar o pagar tributos a los
encomenderos a cambio de: Educación religiosa y Protección Los frailes dominicos inician la denuncia de los
malos tratos a los indios: FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS. Debate sobre los “justos títulos” para la conquista
o Organización política
o LEYES DE INDIAS:
o Leyes de Burgos 1512: Prohíben esclavitud de los indios. Obligación de evangelizarlos. Obligan a los
indios a ir vestidos; condiciones de trabajo de mujeres embarazadas y niños.
o Leyes Nuevas de Indias 1542 (“orgullo y humillación de España”)
- Tierras incorporadas a la Corona de Castilla. Copian su modelo político.
- CASA DE CONTRATACIÓN DE SEVILLA 1503. Solo los castellanos comercian con América. Facilita la recaudación
del quinto real. Casa de la Moneda de Sevilla (acuñación de moneda)
- CONSEJO DE INDIAS 1524. Control: Visitas y Juicios de residencia.
1. *Virreinatos: -Nueva España 1535 -Perú 1543 -

2. * Gobernaciones . * Audiencias . * Municipios (cabildos)
- Explotación económica. Base: tierras propiedad real, concesión de tierras para explotación minera, agrícola y
del trabajo indígena. • Minería: Potosí y Zacatecas • Agricultura: Encomienda y la Mita.
* Corona controla el comercio • QUINTO REAL de toda importación • Monopolio comercial con América
• Sistema de flotas: barcos privados con protección de buques de guerra.
5.- Consecuencias
Para América. Desastre demográfico. Destrucción de formas de vida y organización social. División social: Criollos
(predominio social) Mestizos . Esclavos negros . Mulatos . Indígenas. Aculturación: Lengua, religión. Intercambio
productos agrarios
Para España. Hegemonía mundial. Mantenimiento valores medievales: conquista y evangelización. Nuevos cultivos:
patatas, tomate, tabaco, maíz. Revolución de los precios (oro y plata). Elevado endeudamiento con banqueros
europeos.

