
 

3.5. Exploración y colonización de América. Consecuencias de los descubrimientos en España, Europa y 

América 

INTRODUCCIÓN 

1492 fue una fecha decisiva en la historia de España y del mundo. Los Reyes Católicos habían conquistado 
Granada y decretaron la expulsión de los judíos, asimismo dieron el beneplácito a la expedición de Cristóbal 
Colón que culminaría con el descubrimiento de América, el hallazgo resultó un hecho trascendental que marcó el 
inicio de una nueva era: la Edad Moderna 
 
ANTECEDENTES 

La motivación del Descubrimiento hay que buscarla en, la necesidad imperiosa de encontrar una nueva ruta 
hacia las Indias que desde la toma de Constantinopla estaba interrumpida por los turcos,  pero no solo eso 
también en una clara rivalidad política con la otra potencia atlántica, Portugal, que había conseguido importantes 
adelantos territoriales por África hacia Asia y como no, los adelantos técnicos y marítimos que crearon, junto con 
la recuperación económica, un contexto favorable para el inicio de estos descubrimientos y exploraciones.  
 
De esta manera Castilla financia a Colón, tras el intento fallido de este a que le subvencionara Portugal, 
certificándolo en las llamadas Capitulaciones de Santa Fe. Finalmente el navegante llega el 12 de octubre de 
1492 a la isla 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. Este hallazgo provocó la firma del Tratado de Tordesillas con 
Portugal en 1494 para delimitar de nuevo las áreas de influencia de ambos países sobre el territorio, hasta ahora 
desconocido, de América. 
 
EXPLORACIÓN Y COLONIZACIÓN DE AMÉRICA 

Tras los cuatro viajes que realiza Colón, muchos otros se lanzarán a la exploración del territorio americano. 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, siendo los primeros años numerosas las exploraciones desde 
Florida al Rio de la Plata, en busca de oro como principal reclamo, pero con escasos resultados.  

Entre los descubridores destacaron Alonso de Ojeda, Vicente Yáñez Pinzón, Juan de la Cosa, Juan Ponce de León 
(Florida, 1513), Juan Díaz de Solís (Río de la Plata, 1516) Francisco de Orellana (Río Amazonas y Quito, 1541) 
Francisco Vázquez de Coronado (Cañón del Colorado,1542) etc. 

Será por tanto durante el reinado de Carlos I cuando 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 supersticiones y las 

profecías que les atemorizó y les impidió en muchos casos reaccionar. 

 

 

 

ETAPAS DE LA CONQUISTA 



Conquista de las Antillas  centrada en el Caribe y en el istmo de Panamá atravesado por Vasco Núñez de 

Balboa en 1513, descubriendo el océano Pacífico, confirmando así la existencia de un nuevo continente, que 

recibiría el nombre de América por el navegante Americo Vespucio, y permitiendo el paso hacia la India. 

Estos territorios sirvieron de base para las siguientes exploraciones y conquistas. 

Conquista Imperio Azteca  Hernán Cortés parte de Cuba en 1519 y funda Veracruz. Después se 

adentra hacia tierras del Imperio azteca, que, a diferencia de los pueblos antillanos, sí tenía un elevado 

grado de civilización; aprovechando el descontento de la población indígena, se alía con algunos de ellos 

y consigue someter a todo el Imperio.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. 

Conquista del Imperio Inca  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. Aprovechando 

también los conflictos internos y tras ejecutar al emperador Atahualpa, toman la capital, Cuzco, fundaron 

Lima, que se convirtió en la capital de Virreinato del Perú, establecido en 1542.  

Conquistas Interiores  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 (Florida, Texas, California).  

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. 

 

 

Conquista de Filipinas  Por último, en 1565, Miguel López de Legazpi y el fraile agustino Andrés de 

Urdaneta comenzaron el asentamiento de las islas Filipinas (llamado así por el monarca Felipe II) 

estableciendo la capital en Manila. El archipiélago fue concebido como frontera del Imperio español en 



Asia y como retaguardia de América. El galeón Manila-Acapulco activó una economía de intermediación 

entre Asia, América y Europa convirtiéndose en la línea regular más duradera de la historia. 

EXPLOTACIÓN DE AMÉRICA 

El sistema que se impuso fue el de  colonias de poblamiento  los conquistadores se apoderan del 

territorio en nombre de la corona, después se van asentando colonos procedentes de la metrópoli que 

someten a la población indígena para sacar el mayor provecho económico. Después van fundando ciudades e 

instaurando instituciones semejantes a la de la Península. 

Una de los recursos más explotados fue el oro. 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; 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. 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
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. 

 

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.



 


