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7. EXPANSIÓN ULTRAMARINA Y CREACIÓN DEL IMPERIO COLONIAL 

1. El descubrimiento de América. 

2. Conquista y colonización de América. 

3. Gobierno y administración en el imperio colonial. 

4. Impacto de América en España 

Este tema 7 sigue estando dentro del primer bloque por ello sólo os lo pueden preguntar en el examen como 

“cuestión”. Está como ya sabéis dedicado a la conquista de América por los españoles y a la creación del Imperio 

Colonial. El antecedente o introducción que se plantea a continuación os puede servir de forma resumida para 

los primeros puntos. 

ANTECEDENTE:  o introducción debéis recordad:  

La expansión ultramarina castellana fue iniciada por Enrique III que tuve su máximo logro en las conquistas de 

las Islas Canarias, que se convirtió en punto estratégico en el Atlántico  y que se convirtió en base de 

operaciones marítimas de gran importancia. Como no es necesario también citar o tener presente al menos que 

esta expansión produjo una gran rivalidad con Portugal con el que fue necesario firmar el Tratado de Alcaçovas 

para repartir los territorios atlánticos.  

Los adelantos técnicos del momento como: la brújula, el astrolabio, la cartografía o la carabela que fomentaron 

la expansión marítimo de los principales reinos europeos. 

1. El Descubrimiento de América 

S. XV  Castilla y Portugal eran pioneros en la expansión marítima aunque Portugal estaba más adelantad 

porque había conseguido bordear la costa africana occidental en busca de una ruta hacia las Indias que se veía 

en el último cuarto del siglo XV interrumpida por los turcos, sin embargo Castilla solo contaba con las Canarias. 

En este contexto hay que situar a Colón que en 1486 presenta su proyecto de ruta a las Indias por el oeste, 

basándose en la esfericidad de la Tierra. Al ser denegado el proyecto por Portugal, Colón se lo presentó a 

Castilla llegando a firmar las Capitulaciones de Santa Fe: tratado por el cual se le nombraba almirante, virrey y 

gobernador general de las tierras que encontrara. Colón llego a realizar 4 viajes: 

- 1º viaje – 1492: Junto con los hermanos Pinzón y 100 marinos más en tres calaveras, la Pinta, la Niña y 

la Santa María alcanzaron Guanahaní (San Salvador  en las Bahamas), después llegaron a la actual 

Cuba y a la llamada La Española (Santo Domingo y Haití). 

- 2º viaje – 1493-96: Con más hombres llegaron a explorar otras islas como las Antillas, Puerto Rico (Juan 

Bautista) y Jamaica (Santiago). En esta ocasión surgió ya una gran rivalidad con los indígenas que en 

muchas ocasiones eran utilizados como esclavos. Por otro lado se llega en estas fechas a otro acuerdo 

con Portugal firmándose el Tratado de Tordesillas (1494) para una nueva repartición atlántica. 

- 3º viaje – 1498-1500: En la que por fin llegó al primer contacto con el continente alcanzando la 

desembocadura del río Orinoco y también la Isla Trinidad. 

- 4º viaje – 1502-4: En las que siguió avanzando por la costa de América Central. En 1506 muere Colón 

convencido que su descubrimiento eran las asiáticas. No será has 1513 cuando, Vasco Núñez de Balboa, 

tras atravesar el istmo de Panamá, descubra el mar del Sur (Pacífico) demostrando así lo descubierto 

por Colón era un continente nuevo que se interponía entre Europa y las especias. 



2 
 

Así con los viajes de Colón había descubierto las grandes islas del Caribe más el inicio de un nuevo 

continente, de clima hostil, con población escasa y por ahora escasa riqueza pero con grandes expectativas 

de futuro. 

 

 

 

2. Conquista y Colonización de América. 
Podéis citar brevemente de nuevo, la introducción del principio del tema. 

Desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII la conquista y la colonización se pueden dividir en tres etapas desde 1493: 

 Las Conquistas Tempranas (1502-1519)  

Se sigue terminan por someter las islas del Caribe y se avanza en la conquista del continente en busca de nuevas 

fuentes de riqueza. Se retoma el intento de establecer una ruta por el oeste hasta Asia, alcanzándose por 

Magallanes y Elcano entre 1519-1522 produciéndose así la primera circunnavegación del mundo, financiada 

por Carlos V.  

 Las Conquistas Intermedias (1520-1549) 

Momento en que se llevan las conquistas más importantes del territorio americano: el Imperio Azteca, en 

México, llevada a cabo por Hernán Cortes entre 1519 y 1521 y el Imperio Inca por Francisco Pizarro entre 1531 

y 1535. La diferencia con las conquistas anteriores fue grande, ya que, eran territorios con mucha más 

población, sometida a una organización política estratificada cuya cabeza en ambos era un emperador. Los 

españoles sabían que si caía la cúspide representada por el emperador caería fácilmente el resto del pueblo y así 

fue. A esto debemos añadir otra diferencia importante y son las minas de plata y mercurio como las de 

Zacatecas y Potosí. Por otro lado el factor sorpresa y la superioridad tecnológica militar de los conquistadores 

fueron decisivos para someter con relativa facilidad a sus máximos dirigentes: los emperadores Moctezuma y 

Atahualpa. 

 Las Conquistas Tardías (1550- hasta el S.XVIII) 

En el que se fueron incorporando nuevos territorios entre los que cabe destacar: Nuevo México, Florida, Texas, 

California, el interior de Argentina. Como hito en el Pacífico se conquistaron las islas Filipinas por Legázpi entre 

1565 y 1574.  

La diferencia con periodos anteriores que podemos mencionar es que los nuevos conquistadores, reclutan a sus 

propios hombres, financian las expediciones, en busca de tierras, botín y honores. 
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Como consecuencia de estas conquistas y colonización se produce una fuerte bajada demográfica de población 

indígena provocada sobre todo por las enfermedades que llevó el hombre blanco y que el autóctono no pudo 

soportar, así como también la dureza de los trabajos a los que fueron sometidos, como la mita o la encomienda 

que fueron duramente criticados por clérigos como Bartolomé de las Casas que también reprendió a los 

conquistadores por el llamado “requerimiento”. Estas protestas llevaron al cambio de leyes en 1542 firmándose  

las “Leyes Nuevas”, se obligaba a evitar prácticas abusivas contra los indígenas. No podemos olvidar que el 

pueblo indígena también sufrió un proceso de aculturación, que puso fin a su forma de vida tradicional, 

perdiendo así sus costumbres y tradiciones, al ser sometidos a una dura evangelización cristiana.  

 

3. Gobierno y Administración del Imperio Colonial. 
 

Introducción  Podéis explicar brevemente a modo de introducción en este punto: cómo la  Corona Española, 

no quiso cometer los mismos errores que se habían realizado en la península Ibérica, ya que, en el tiempo 

anterior recordad los reyes se vieron sometidos en algunas ocasiones por la nobleza y que por ello los Reyes 

Católicos habían intentado desde el principio centralizar al máximo su gobierno. Por ello su afán fue extender su 

administración a las colonias y convertirlas en una provincia más de la Corona. 

 

 

Destacan dos instituciones en el control de las Américas: 

1. Casa de Contratación: creada en 1503.  

Fue un órgano institucional que controlaba los intercambios entre España y América. Se exportó sobre 

todo metales preciosos, junto con productos agrícolas novedosos para los españoles como: cacao, 

tabaco, etc. A su vez se importará ganado y esclavos africanos que poco a poco sustituyeron la mano de 

obra indígena.  

Esta mano de obra fue importante para extraer todas estas riquezas de las Américas, sobre todo a partir 

de las Leyes de Burgos de 1512 en el que se las obligaba a través de la Encomienda y de la Mita. En la 

primera se les forzaba a trabajar en el campo del colono a cambio de que les mantuvieran y 

evangelizaran y en la Mita se iban periódicamente reclutando para la extracción de minerales.  

 

2. Consejo de Indias: fundado en 1523. 

Encargado de legislar, nombrar cargos, fiscalizar todo lo relativa en el Nuevo Mundo. Esta institución no 

fue suficiente debido a la enorme extensión, distancia y peculiaridades propias del territorio. Por ello se 

tuvo que promover otras instituciones afincadas allí: 

 Virreinatos: circunscripciones de rango superior gobernados por el virrey, representante del rey 

en ese territorio. Inicialmente hubo 2:  

- Virreinato Nueva España 1535. Imperio Azteca  

- Virreinato de Perú 1543. Imperio Inca 

Ya en con los Borbones, en el siglo XVIII se fundan dos más:  

- Virreinato de Nueva Granada 

- Virreinato del Rio de Plata 

 Gobernaciones: circunscripciones equivalente a las provincias de la península. Las fronterizas o 

conflictivas pasaban a ser capitanías generales. 

 Corregimientos: o también denominadas alcaldías mayores con funciones similares a las 

gobernaciones pero de menor tamaño. Eran presididas por los cabildos. 

 Audiencias: tribunales de justicia que en caso de ausencia de virrey asumían su función 

ejecutiva. 
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4. Impacto de América en España. 
La conquista de América dejó una huella profunda en España: sus productos agrícolas novedosos para los 

españoles y que se incorporaron a nuestra dieta y mercado como el cacao, la patata, el tabaco, el maíz, la caña 

de azúcar, etc. Aunque sin embargo fueron los metales preciosos los que provocaron mayor impacto, sobre 

todo porque coincide en el tiempo con una teoría económica dominante en los siglos XVI-XVII, llamada 

Mercantilismo, que promulgaba que la riqueza de un país era directamente 

proporcional a los metales preciosos que era capaz de controlar.  

España, por ello, persiguió no solo ese objetivo de acumulación de metales 

preciosos que extraía de América sobre todo de las minas de Zacatecas o Potosí, 

sino también el monopolio del comercio con América a través de la casa de 

Contratación de Sevilla, que controlaba cualquier transacción, aunque en ocasiones 

existió dentro de este organismo, el contrabando y la corrupción. 

 

Esto produjo una expansión económica que desembocó en un crecimiento 

demográfico y por tanto a su vez en un aumento de la demanda de bienes y un incremento de la circulación 

monetaria que produjo una Revolución de Precios, marcada por la inflación que hará progresivamente perder a 

la Corona Española su posición privilegiada en el comercio de América frente a otras potencias como Inglaterra y 

Francia. Además fue generando un endeudamiento que en muchas ocasiones obligó a la Monarquía española a 

solicitar préstamos con elevados intereses, a banqueros genoveses y alemanes que permitiera seguir 

financiando el mantenimiento del Imperio.  

No podemos dejar de mencionar que socialmente estos nuevos territorios, supusieron una válvula de escape 

para un amplio sector de la población como segundones nobles, gentes sin oficio, aventureros que se buscaban 

nuevas oportunidades.  


