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TEMA 4: Los Reyes Católicos y la colonización de América. 
 

 1. Introducción – Antecedentes 
 2. La Unión Dinástica de Castilla y Aragón 
 3. Reorganización del Estado 
 4. Política Religiosa 
 5. Política Internacional 
 6. Conquista de Granada e incorporación de Navarra 
 7. Crisis sucesoria 
 8. El descubrimiento de América 

 

1. Introducción – Antecedentes 
Como dice el título este tema versa de los Reyes Católicos (1474-1516) y su política. Recordaréis 
que el tema anterior estuvimos viendo como los monarcas intentar reforzar y asentar su 
autoridad frente a una nobleza que tras la expansión territorial busca, de igual manera que los 
monarcas, hacerse fuertes. En este tema veremos como los Reyes Católicos ponen las bases para 
el definitivo asentamiento de una Monarquía Autoritaria. De esta manera veremos que se pone 
fin a la Edad Media y se pasa a la Edad Moderna. 
 

 La monarquía autoritaria → Europa Occidental  creación de los Estados Modernos 

 Descubrimiento de América 

  Nuevo pensamiento → Humanismo interesado por el hombre (antropocentrismo) y 
menos por Dios (Teocentrismo) / Renacimiento. 

 
 
2. La Unión Dinástica de Castilla y Aragón 
Antes de explicar cómo se unen, tras el matrimonio de Isabel y Fernando, las coronas de Castilla y 
Aragón, hemos de explicar brevemente como consigue, cada uno, coronarse reyes. 

 
Antecedentes  Guerra Civil Castellana 
Enrique IV  rey de Castilla tiene que hacer frente a una parte 
de la nobleza que no le acepta como rey. Primero apoyan a 
Alfonso que se hace con el poder (Farsa de Ávila-1464) aunque 
a los pocos años muere; por este motivo la nobleza apoyara la 
candidatura de Isabel como reina de Castilla. 

Isabel llega a un acuerdo con Enrique IV  Concordia de los 
Toros de Guisando (1468) por la que es proclamada heredera 
de Castilla, sin embargo Isabel casa en secreto (1469) con 
Fernando de Aragón, lo que hace a Enrique IV proclamar a su 
hija Juana la heredera  GUERRA CIVIL. 

1479  Tratado de Alcaçovas: se pone fin a la guerra e Isabel 
se convierte en reina de Castilla. 
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La Unión Dinástica  1475  Concordia de Segovia  queda fijado el sistema de gobierno 

 

Ambos reinos mantienen sus fronteras, sus leyes, sus instituciones y sus particularidades. El 
único organismo común fue el Tribunal de la Inquisición. No hubo el más mínimo intento de 
fusionar los reinos y toda la acción política de los reyes se orientó en transmitir a sus sucesores 
el conjunto de los reinos como una herencia múltiple y no como un Estado unificado. 

No fue igualitaria  Castilla  desempeñó desde el principio el papel hegemónico porque tenía 
más peso demográfico, territorial y económico, además de Castilla se obtenían los recursos 
fiscales, de ella se sacaron las principales fuerzas militares. 

Con los Reyes Católicos, como ya hemos dicho, fortalecieron el poder de la Corona poniendo fin 
a la Edad Media donde nobleza, clero y concejos limitaban la autoridad real. Ellos no introdujeron 
grandes novedades para conseguirlo, sin embargo, tuvieron las condiciones necesarias para 
imponerlas. Así con sus conquistas territoriales, unificación religiosa, instituciones y política 
conseguirán configurar el Estado Moderno. 

 

3. Reorganización del Estado 

Objetivos del programa político de los Reyes Católicos  fortalecimiento de la autoridad real, 
modernización del Estado, mantenimiento de la sociedad estamental y la unidad religiosa.  

ECONOMÍA 

Esta política se vio favorecida por una recuperación económica que tuvo como consecuencia la 
recuperación demográfica. La agricultura no cambió demasiado pero la ganadería sigue siendo 
el pilar económico básico, sobre todo en Castilla, pero no se invirtió en una industria textil activa. 
A esto hay que sumar el auge de la producción metalúrgica, en el norte de la península.  

Po su lado el comercio exterior continúa una enérgica trayectoria con un importante desarrollo 
de los puertos comerciales en ciudades como Santander o Bilbao. Exportaban hierro y lana e 
importaban manufacturas. Ferias  Medina del Campo. 
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INSTITUCIONES 

Los reyes ejercieron, desde el principio, el poder de forma personal sin 
injerencias y castigando duramente la desobediencia. Además terminaron 
con la familiaridad en las relaciones con los reyes, introduciendo un rígido 
ceremonial para mantener las distancias. Era un protocolo que pretendía 
realzar la imagen de superioridad de la monarquía. Esto fue acompañado 
de un amplio desarrollo de la propaganda de cronistas e historiadores que 
difundían la gracia y política de los reyes. Esta propaganda también se 
extendía en el amplio programa de construcciones benéficas que llevaron a 
cabo: hospitales, iglesias, conventos, monumentos conmemorativos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo Real  que se convierte en el máximo órgano político, administrativo y de justicia. 

Presidido por los reyes y con la presencia de nobles y prelados, los R. Católicos introducen 

letrados, lo que produjo la profesionalización del Consejo. 

Supieron además rodearse de  colaboradores leales y con una buena formación política y 

técnica entre los que podemos destacar al cardenal Mendoza o al cardenal Cisneros. 

La modernización del Estado fue gracias también al incremento de los ingresos fiscales que les 

dio mayor libertad de movimientos e invertirlos en acciones como la creación de un ejército 

permanente y profesionalizado que permitió la expansión territorial exterior. 

Para un mayor control del territorio extendieron una amplia red de  corregidores en las 

principales ciudades de Castilla. Se encargaban de la política local, de la recaudación de 

impuestos, se convirtieron en piezas fundamentales del poder real.  

Chancillerías  órgano de máxima autoridad judicial. Recopilación de textos jurídicos para 

organizar un cuerpo legal coherente. Dos Valladolid y Granda. 

Santa Hermandad  Resucitan esta institución medieval que convierten en un cuerpo de 

vigilancia cuya misión principal era reprimir la delincuencia y garantizar el orden. Gracias a ellas 

los Reyes Católicos obtuvieron cuantiosos ingresos, porque, para mantener las cuadrillas 

armadas, las ciudades aceptaron pagar una fuerte contribución.  
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Las Cortes  importantes al principio ya que los reyes necesitaban su apoyo, sin embargo a 

partir de 1480 dejan de convocarlas, pierden peso; el ingreso de otros impuestos permitieron 

prescindir de su uso.   

Con todas estas instituciones los Reyes Católicos aumentan su poder y control sobre sus 

territorios y limitan la excesiva influencia de la nobleza. Sin embargo reconocieron la importancia 

del estamento nobiliario a través del Mayorazgo, a partir de 1505, que garantizaba su 

patrimonio. 

 

 

4. Política Religiosa 

Entre los objetivos de los R.C también se encontraba conseguir más independencia en la 

dirección de las Iglesias de sus reinos con respecto al Papado de Roma, para ello impusieron casi 

siempre a sus candidatos para obispados y abadías. A esto hay que sumar un amplio programa 

de reformas que afectaron de gran manera a la Iglesia: 

 Elección de clero con amplia formación  

 Inspecciones  para atajar el incumplimiento de las reglas. 

 Reforma de las órdenes monásticas  exigiendo la observancia del cumplimiento de las 

reglas. 

 Mejorar la formación teológica y dogmática del clero. 

 Establecimiento de la Inquisición  que pretendía que todos los súbditos profesaran la 

misma fe y mantener la pureza de la religión católica, aunque con el tiempo también 

persiguió la brujería, la blasfemia, las desviaciones doctrinales, la bigamia, la 

homosexualidad, etc. Se convirtió así en un instrumento de represión totalitaria religioso y 

político. 
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 Expulsión de los judíos  a partir de 1480 se dictaron una serie de medidas para aislarlos 

como vivir en barrios aparte (guetos) separados del resto de la población. Sin embargo a 

partir de 1492 con la atmósfera de triunfo y exaltación religiosa que siguió a la conquista de 

Granada, deciden expulsarles de la península.  

 Mudéjares y moriscos   tras la conquista de Granada se incorpora un gran contingente 

de población musulmana que por las capitulaciones firmadas se les permite mantener sus 

costumbres, sus ritos. Sin embargo a través del Inquisidor General se fue imponiendo una 

política más dura que provocó una rebelión que fue duramente reprimida y que 

desembocó en la anulación de los acuerdos alcanzados en las capitulaciones. Esto produjo 

que muchos salieran de la península o en masivas conversiones.  

 

 

5. Política Internacional 

La política exterior de los Reyes Católicos fue común y se llevó a cabo de forma conjunta entre 

Castilla y Aragón. Las medidas descritas anteriormente les suministraron los instrumentos 

necesarios para costear esta política con un fuerte ejército y marina bien organizados más un 

importante cuerpo de representantes diplomáticos que supo defender las instrucciones que 

recibían de la corte de los monarcas. 

 

FRANCIA  

Aragón consiguió imponer su criterio y convirtió a Francia en rival de la de corona hispana, a 

pesar de haber sido, tradicionalmente, un país aliado de Castilla (Guerra de los Cien Años). No 

podemos dejar de mencionar que la unión de Aragón y Castilla la convierte, para Francia, en un 

país rival por la hegemonía en la zona occidental europeo. Sus disputas se centraban en 

defender sus intereses en Italia y Navarra. Fernando de Aragón consiguió tras la firma del 

tratado de Barcelona (1493) recuperar el Rosellón y la Cerdeña a cambio de la no injerencia de 
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Fernando en los intereses franceses sobre Italia. Sin embargo el rey interviene produciéndose, 

por ello, una serie de enfrentamientos liderados por el Gran Capitán. Finalmente en 1505 se llegó 

a un acuerdo por el que Francia se quedaría el Milanesado a cambio de renunciar al reino de 

Nápoles, en beneficio de Aragón. La rivalidad continuará y se agravará tras la incorporación de 

Navarra en 1512. 

 

NORTE DE ÁFRICA 

Los R.C se esforzaron en evitar una invasión de los musulmanes del norte de África y sobre todo 

de impedir un apoyo de los bereberes al reino de Granada. También tuvieron que hacer frente a 

la piratería berberisca que comenzaba a convertirse en un problema, sobre todo desde que es 

alentada por los turcos, para el comercio por el Mediterráneo. Además no podemos olvidar que 

continúa el sentimiento de Cruzada y por tanto de la obligación de combatir contra los infieles. 

Esto les llevo a la conquista de diversas plazas por la costa norteafricana como Melilla, Orán, 

Bugía, etc. 

 

ISLAS CANARIAS 

Ya dijimos que las Islas Canarias se convierten en un punto de fricción entre con Portugal, sin 
embargo, recordaréis que con la firma del Tratado de Alcaçovas en 1479 Portugal renuncia al 
archipiélago. Desde esa fecha hasta 1496 que se conquista Tenerife no se termina por dominar 
el control de todas las islas.  

El proceso de conquista fue similar al que se llevaría tiempo después en América. (particulares  
capitulaciones) 

La conquista fue difícil ya que la población nativa, los guanches, ofrecieron una fuerte oposición, 
sin embargo la enorme desigualdad les llevará a ser sometidos. Una vez conquistada el territorio 
se repartía entre los peninsulares. Esta conquista agilizó el comercio de esclavos con la costa 
africana y la explotación del azúcar como principal fuente de riqueza. Además se convirtieron en 
una base fundamental para las expediciones a las Indias. 
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POLÍTICA MATRIMONIAL  

Los R.C negociaron una serie de matrimonios dinásticos para sus hijos con las principales casas 

reinantes de Europa.  

El objetivo era doble  asegurar la permanencia de la herencia de las Coronas en la familia y 

por  otro establecer una red de alianzas para aislar a Francia.  
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6. Conquista de Granada y Navarra 

 

Granada 

Una vez consolidado el poder los Reyes Católicos tuvieron como objetivo unificar políticamente 

la Península Ibérica por lo que era prioritario para ellos la conquista del reino de Navarra y la 

toma definitiva de Granada para además, con este último jalón territorial, conseguir la unidad 

de la fe cristiana, acabando así de forma definitiva con la presencia musulmana.  

Durante los siglos XIV y XV los reyes cristianos habían ganado territorio a los nazaríes, que 

además estaban, a finales del siglo XV, sumidos en una gran crisis interna que aumentaba su 

debilidad. 

A pesar de esto, la conquista no fue fácil para los cristianos que necesitaron un importante 

ejército y una elevada inversión; también fue fundamental para la victoria el uso de artillería. 

Fernando dirigió personalmente las campañas y la presencia de los reyes en algunos asedios 

reforzó su liderazgo. 

La guerra se inició a finales del 

1481, cuando los cristianos 

tomaron Alhama, próxima a 

Granada. Hasta 1487 las 

operaciones militares se 

centraron en la parte 

occidental del reino 

consiguiendo Ronda y Málaga, 

tras consolidar esta parte se 

dispusieron con el oriente 

entrando en Baza y Almería. 

Finalmente, las tropas 

castellanas sitiaron Granada 

que capituló a finales del 1491. Boabdil, el último rey nazarí, les hizo entrega de las llaves el 2 de 

enero de 1492. 

Las capitulaciones firmadas garantizaban la libertad, los bienes y la conservación de la religión y 

las costumbres de los musulmanes. Sin embargo, algunos fueron esclavizados, muchos 

decidieron irse porque la tolerancia no duró mucho.  

 

Navarra 

En cuanto a Navarra, recordaréis que fue motivo de disputa entre el rey de Aragón Juan II y su 

hijo pero que finalmente recae en la casa Foix de influencia francesa, siendo esto un motivo 

fundamental para su recuperación por parte de Fernando.  

En 1512 Fernando el Católico aprovecha un incidente diplomático para ocupar el territorio y 

conquistar sin dificultad el territorio que quedó, como Granada, anexionado a Castilla. Al igual 

que en otros territorios se mantuvieron las instituciones propias y los fueros navarros, aunque se 

instauró la Inquisición. 
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7. CRISIS SUCESORIA 

La muerte sucesiva de los herederos al trono de los Reyes Católicos provocó que la herencia fuera para 

Juana, que había casado con Felipe de Borgoña (el Hermoso).  

Esto se convirtió en un problema porque Felipe era, por su condición de extranjero, ajeno a la política y 

los territorios de los Reyes Católicos, pero no sólo eso, también mostraba su preferencia con una alianza 

con los franceses. Además el problema se agravaba aún más, ya que  Juana comenzaba a dar muestras de 

cierta inestabilidad mental. 

En 1504, muere la reina Isabel la Católica y deja como heredera a su hija Juana. Al principio fue 

Fernando quien se encarga del gobierno de Castilla, ya que su hija habitaba en Flandes, pero pronto su 

marido confirma la voluntad de gobernar en el nombre de su esposa. 

Eduardo Rosales. Testamento de la Reina Isabel la Católica. (1864). Museo del Prado 

Esto movilizó a la nobleza que veía la ocasión, con el alejamiento del gobierno de Castilla del rey 

Fernando el Católico, de inmiscuirse de nuevo en la política del reino. De esta manera Fernando el 

Católico decide retirarse a Aragón en 1506.  

El rey aragonés temía que su yerno Felipe iniciara relaciones con Francia y decide adelantarse para 

neutralizar sus posibles movimientos por eso firma el Tratado de Blois y decide casarse con Germana de 

Foix, sobrina del rey francés Luis XII. El posible hijo de ambos sería rey de Aragón. La unión dinástica por 

tanto parece llegar a su fin. 

De forma inesperada Felipe, que ya había sido coronado rey de Castilla, contrae unas fiebres y muere. 

Esto provoca de nuevo un clima de gran inestabilidad en Castilla ya que Juana es incapaz de tomar las 

medidas necesarias para evitar una posible guerra civil. Esto hace que regrese Fernando que es 

proclamado regente, que tras declarar a su hija incapaz la recluye en un convento en Tordesillas.  

Fernando será así regente de la política castellana hasta que su nieto Carlos, hijo de Felipe y Juana, 

cumpliera la mayoría de edad y se encargara de la dirección de Castilla.  

En 1516, muere Fernando el Católico y confirma a Juana como heredera y ante su incapacidad otorga la 

regencia al príncipe Carlos, su nieto que por esas fechas contaba con dieciséis años de edad. A los pocos 

meses de la muerte de Fernando llega a la península Ibérica Carlos de Habsburgo, iniciándose con él la 

dinastía de los Austrias españoles. 
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8. EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

8.1 – Causas y Descubrimiento 

Los Reyes Católicos, como ya sabéis, habían tenido como objetivos fundamentales la unificación 

territorial y religiosa de la península Ibérica. En 1492 conquistan Granada y decretan la expulsión de los 

judíos, sin embargo ese año todavía les esperaba uno de los hechos históricos más relevantes de la 

historia, el descubrimiento de América, que marcó el inicio de una nueva etapa histórica: la Edad 

Moderna. 

Hemos de recordar que a finales de la Edad Media se van a producir unas condiciones técnicas, 

económicas y políticas decisivas para que se produjeran los descubrimientos geográficos que marcaron la 

Edad Moderna. 

CAUSAS 

Estas exploraciones se vieron favorecidas por importantes avances técnicos como la cartografía, los 

instrumentos de navegación y las técnicas náuticas. También fue importante el uso de nuevas 

embarcaciones como la carabela o la nao junto con instrumentos de navegación desarrollados como 

astrolabios, brújulas y cartas de navegación. 

El contexto económico también es favorable, recordamos que a lo largo del siglo XV se va produciendo 

una importante recuperación económica que va a ayudar a la financiación de estas exploraciones. 

Además no podemos olvidar que los reinos peninsulares ya habían iniciado su expansión fuera de sus 

fronteras por el norte de África y el Atlántico (Islas Canarias). A esto debemos añadir la necesidad de 

buscar una nueva ruta hacia las Indias la que llevó a los portugueses, primero, a y los castellanos 

después, a lanzarse a las exploraciones. Europa necesitaba las especias orientales, sin embargo, la ruta 

tradicional, que las traía por tierra junto a otros productos de lujo, quedó colapsada con la expansión del 

Imperio turco en el Mediterráneo oriental. Había que buscar nuevos caminos hacia los mercados 

asiáticos. 

Por último, están los factores políticos e ideológicos. Tras el fin de la expansión surge también una fuerte 

rivalidad entre los Estados de la península. Los portugueses impulsados por Enrique Navegante, 

recorren la costa africana con el objetivo de alcanzar la India. Importantes logros fueron el paso del cabo 

de Buena Esperanza por Bartolomé Dias en 1488 y la llegada en 1498 a la India de Vasco de Gama.  
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DESCUBRIMIENTO 

Cristobal Colón era un experimentado marinero, enterado de 

todo lo conocido en materia geográfica, astronomía y navegación. 

Presentó a Portugal su proyecto de viajar a las Indias por 

occidente, pero le rechazaron, ya que, ellos habían apostado por 

otra ruta, la del este, que les había llevado a reconocer y recorrer 

la costa atlántica de África, convencidos de que por ahí llegarían a 

las Indias también. Además, recordad que en el Tratado de 

Alcaçovas, habían pactado con Castilla la soberanía castellana 

sobre las Canarias, a cambio de que, Castilla, reconociera su 

exclusividad en la costa africana.  

 

Por este motivo Colón decide presentar su proyecto a Castilla, el único estado que podía tener interés en 

una ruta hacia las Indias. Fue recibido por los reyes, pero la comisión de expertos rechazo su proyecto. 

Sin embargo, los portugueses llegan al cabo de Buena Esperanza en 1488 de mano de Bartolomé Dias, 

cumpliendo así su objetivo, generando un enorme recelo sobre Castilla. En 1492, como ya sabéis, se 

produce la victoria sobre Granada, que les llena de gran exaltación a los monarcas. Colón decide insistir y 

tras duras negociaciones consigue el apoyo de los Reyes Católicos; en esta ocasión les exigía una serie de 

condiciones, títulos, beneficios económicos y privilegios. 

El 27 de abril de 1492 se firman las Capitulaciones de Santa Fe, a través de las cuales se concedía a Colón 

entre otras cosas el título de virrey, gobernador y almirante de todas las tierras que descubriera. El 

derecho a proponer a la Corona los cargos que quisiera nombrar más un 10% de los beneficios que se 

obtuvieran en las tierras descubiertas. 

El viaje se organizó en el puerto de Palos y fue financiado casi por completo por la Corona. Se armaron 

tres barcos, dos carabelas, la Pinta y la Niña, y una nao, la Santa María, a cuyo mando estaban los 

hermanos Pinzón. 

Tras hacer escala en las Canarias, se pusieron rumbo a occidente, tras varias semanas el 12 de octubre se 

avistó tierra eran las costas de la isla de Guanahaní (en las Bahamas). Tras desembarcar y tomar posesión 

solemne, Colón y sus hombres entran en contacto con los indígenas.  Exploraron la isla y siguieron ruta 

hasta las islas de Juana (Cuba) y la Española (Santo Domingo). En su regreso Colón se presentaba ante los 

reyes, llevando oro, objetos exóticos y dos indígenas. Fuer recibido de forma triunfal. 

Colón realizó tres viajes más entre 1493 y 1504 con el objetivo de alcanzar las costas occidentales de 

Asia, sin embargo, durante estos viajes Colón siguió demostrando que era un buen navegante pero 

pésimo gobernante, permitiendo el enfrentamiento entre los colonos y el abuso entre los indígenas, por 

lo que los Reyes Católicos le fueron retirando su confianza. Por eso dieron el permiso a otros navegantes 

a la exploración de estas tierras, son los llamados “viajes menores”, que completaron el conocimiento de 

las Antillas y de parte de las costas de América del Sur entre Brasil y Panamá. En 1499, Portugal descubría 

el Brasil y en 1500 el italiano Américo Vespucci reconocía la costa sur además de afirmar que esas costas 

no eran Asia, lo que llevó al cartógrafo alemán a asignar al continente su nombre en 1507. 
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Por último debemos mencionar que tras el primer 

viaje de Colón, los Reyes Católicos se apresuraron a 

obtener por parte del Papa Alejandro VI la bula que 

confirmaba su soberanía sobre estos nuevos 

territorios, siempre con la obligación de evangelizar a 

sus habitantes. Los portugueses sin embargo no 

estaban satisfechos con esta decisión papal, los Reyes 

Católicos interesados en mantener buenas relaciones 

con el reino vecino propiciaron un nuevo acuerdo 

mediante la firma del tratado de Tordesillas en 1494 

que desplazó la línea divisoria a 370 leguas al oeste 

de las islas de Cabo Verde, ampliando las 100 que se 

marcó en el tratado de Alacaçovas de 1479. Esto fue lo 

que permitió a Portugal la ocupación del Brasil. A 

partir de ese momento se procedió a la exploración y 

colonización sistemática del continente americano.  

 

8.2 CONQUISTA Y COLONIZACIÓN DE AMÉRICA 

Como ya hemos dicho, los Reyes Católicos autorizaron expediciones de carácter privado de las que se 
reservaban la quinta parte de los beneficios obtenidos, el denominado el quinto real.  

Durante el reinado de Carlos I se procedió a la exploración y colonización del continente americano, el 
proceso de conquista se llevó a cabo mediante capitulaciones con la Corona, en los que se fijaban los 
objetivos y el reparto del botín. En su mayoría eran segundones de familias hidalgas, antiguos soldados y 
aventureros en busca de poder y riqueza. La conquista y ocupación fue rápida en gran medida por las 
superioridad que supuso no solo el uso de armas de fuego, que fueron escasas sino también el uso del 
caballo, de perros de presa o las armaduras ligeras, también por las luchas internas en los que estaban 
sumidos los imperios precolombinos junto con su falta de cohesión. No les benefició tampoco las 
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supersticiones y las profecías que les atemorizó y les impidió en muchos casos reaccionar.  

En cuanto a la conquista será Hernán Cortés, aprovechando el descontento de la población indígena, el 
que consiga, con mucha pericia, el sometimiento del Imperio Azteca, que, a diferencia de otras tierras ya 
conquistadas, tenía un alto grado de civilización. En 1535 ese territorio conquistado se convirtió en el 
Virreinato de Nueva España, con capital en Méjico, abarcando desde California y la costa sur de los 
actuales Estados Unidos hasta Panamá. 

La otra gran conquista del periodo es la del Imperio inca de Perú, enclavado en la cordillera de los Andes, 
explorado y finalmente sometido por Pizarro. Tras la toma de la capital, Cuzco, fundaron Lima, que se 
convirtió en la capital de Virreinato del Perú, establecido en 1542. A él se incorporarán las tierras de 
Chile, exploradas por Almagro y por Valdivia y del Río de la Plata, donde en 1535 Pedro de Mendoza 
funda Buenos Aires. Por su parte, Francisco de Orellana y Lope de Aguirre se adentraran  por el 
Amazonas y Álvaro Núñez Cabeza de Vaca  por Norteamérica. En pocos años se había explorado casi 
toda América, desde California hasta el Río de la Plata años por tanto la conquista parecía haber llegado a 
su fin.  

Al principio los conquistadores se dedicaron a extraer la mayor cantidad de oro posible. Las minas eran 
propiedad real y ésta concedió su explotación a particulares a cambio de la entrega de la quinta parte de 
todo el mineral extraído a la corona; para garantizar que hubiera mano de obra se introdujo la mita, un 
sistema de trabajo forzoso, que obligaba a un porcentaje de trabajadores de cada pueblo a prestar 
servicios en las minas a cambio de un salario. 

La otra fuente de riqueza serán las  fértiles tierras del continente que hicieron que comenzarán a llegar 
colonos dispuestos a instalarse en América, los colonos eran en su mayoría andaluces, extremeños y 
vascos, recibían tierras y se les entregaba un grupo de indios que eran obligados a trabajar mediante el 
sistema de la encomienda. Los colonos debían evangelizarlos e instruirlos. 

En ambos casos, como habéis visto, el trabajo se basó en la explotación de la mano de obra indígena. Las 
disposiciones de la Corona para evitar los abusos sobre la población fueron incumplidas de forma 
sistemática, a pesar de las continuas denuncias del padre Bartolomé de las Casas sobre la explotación a 
que se estaba sometiendo a los indios. La escasez de población condujo también a un intenso tráfico de 
esclavos desde África, primero bajo control portugués y, más tarde, holandés. 

8.3 GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE AMÉRICA 

Tras la conquista se produce un proceso de colonización y como hemos visto de explotación de los 
recursos que hacía necesario instalar una administración y un gobierno. Estos territorios fueron 
considerados iguales jurídicamente que el resto de las posesiones de la Corona. Por eso organizó la 
administración de América siguiendo el modelo castellano.  

Para ello fue necesario la creación de instituciones como: la Casa de Contratación de Sevilla que 
organizaba y controlaba el comercio en régimen de monopolio y la navegación y el Consejo de Indias que 
se ocupaba de elaborar la legislación de Indias, de nombrar cargos y de los asuntos económicos relativos a 
América. 

El territorio americano quedó dividido en dos virreinatos: el de Nueva España con capital en Méjico y el 
de Perú con capital en Lima. El límite entre uno y otro estaba en Panamá. Ya con los Borbones se fundan 
en el siglo XVIII otros dos: virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata. A la cabeza de 
los virreinatos estaba un virrey en calidad de representante del rey.  

Estos dos virreinatos se dividían en gobernaciones, circunscripciones equivalentes a las provincias de la 
península, su número aumentó a medida que progresaba la conquista. Estaban regidas por gobernadores 
subordinados a los virreyes.  
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En los lugares fronterizos o más conflictivos se establecieron Capitanías generales a cargo de un capitán 
general. Las ciudades, en las que residía la mayoría de la población colonizadora, estaban regidas por 
cabildos y su organización fue similar a la de los municipios castellanos. Las ciudades y su territorio 
circundante formaban corregimientos a cargo de un corregidor. Por último las Audiencias se ocupaban 
de impartir justicia además de tener funciones administrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al mismo tiempo fue desarrollándose una legislación específica para la organización de los nuevos 
territorios que es conocida, con carácter general, como Leyes de Indias. La primera recopilación de las 
leyes son las llamadas Leyes de Burgos (1512) y respondían al deseo real de evitar los abusos de los 
colonos y de mantener bajo su control el Imperio, prohibiendo la esclavitud, pero obligando a los 
indígenas a trabajar para los colonizadores. Fue de esta manera cuando apareció el concepto de 
encomienda, ya mencionado con anterioridad, por el cual: el indígena era “encomendado” al colono para 
que éste le enseñara a trabajar y le instruyera en la fe cristiana, pagándole un salario por su trabajo, sin 
embargo, se siguieron realizando grandes abusos y en 1542 se redactaron las Leyes Nuevas de Indias que 
abolieron las encomiendas, aunque en realidad siguieron existiendo hasta el siglo XVIII. 

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. 

8.4 IMPACTO DE AMÉRICA EN ESPAÑA 

Desde el inicio del descubrimiento se vieron las posibilidades que estos territorios presentaban para la 
explotación comercial. La conquista americana permitió un intercambio de productos agrarios que eran 
desconocidos hasta entonces en uno u otro lado del Atlántico. El maíz, la patata, el cacao, el tabaco o el 
cacahuete fueron las aportaciones más relevantes desde América. Aunque el oro y la plata fueron las 
mayores riquezas que se extrajeron de América. 

Los nuevos territorios supusieron una importante fuente de ingresos para Castilla, y especialmente para 
la Corona, que controlaba el tráfico comercial y se reservaba la quinta parte de todos los productos 
importados. La llegada de metales preciosos a la península contribuyó a la transformación económica no 
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solo de los reinos peninsulares sino también europea. Sin embargo también produjo una fuerte inflación 
debido al aumento constante de metales preciosos que incrementó de forma generalizada el nivel de 
precios que fue constante durante todo el siglo XVI.  

Pero como ya hemos dicho esto afectó a otros territorios europeos también. Aunque en teoría no podía 
sacarse oro ni plata de los reinos peninsulares, esta prohibición no se cumplía y se traían metales 
preciosos de contrabando y se compraban productos europeos con estos metales. También, la corona 
empezó a pagar los préstamos, (fundamentalmente para sostener las guerras europeas) que le hacían los 
banqueros europeos con la plata americana. Poco a poco se formó un circuito que hacía salir la plata de 
Castilla hacia Europa. El rápido aumento de la cantidad de metal en circulación, tanto en España como en 
Europa, ante una oferta de productos que crecía más lentamente, fomentó el alza sostenida de los 
precios dando lugar a un fenómeno conocido como la revolución de los precios. Además debemos 
añadir que los que llegaron a beneficiarse de estos capitales, utilizaron la riqueza de manera 
improductiva, invirtiendo en la compra de títulos o de propiedades, en gastos suntuarios o acaparándola 
pero no invirtiéndola. 

Al mismo tiempo la conquista de América supuso una fuerte corriente emigratoria, sobre todo de 
hombres jóvenes que afectó a la demografía peninsular. Sin embargo las consecuencias para los 
americanos fueron mayores ya que, como hemos dicho antes se diezmó su población a causa del 
contacto vírico con los europeos.  

 

Consecuencias: 

- Bajada demográfica de los indígenas por enfermedades llevadas por europeos, muchos también 

se suicidaron por el impacto de la llegada de los europeos. 

- Intercambio cultural que enriqueció ambas culturas, aunque las culturas indígenas fueron muy 

dañadas, incluso algunas desaparecieron por completo al choque de la conquista. La 

evangelización forzosa y la superioridad tecnológica europea hicieron que todo el sistema de 

creencias y de formas de vida se derrumbara bruscamente. Las órdenes religiosas fueron las 

encargadas de incorporar las costumbres europeas, alimentos, vestidos, moral social y familiar y 

sobre todo, la lengua, principal vehículo de colonización.  

- Mestizaje entre europeos e indígenas e incluso población de color (mestizo, mulato) (criollo) 

- supusieron una válvula de escape para un amplio sector de la población como segundones 

nobles, gentes sin oficio, aventureros que se buscaban nuevas oportunidades.  
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