
 
Conquista y colonización 



  
Según Carlos A. Loprete. Capítulo 3 (Outline). 

Iberoamerica: Historia de su civilización y 
cultura. (4ª ed. Prentice Hall, 2001). 

 

El régimen de la conquista y colonización 

  
Al mismo tiempo que se desarrollaban las 

expediciones de exploración, los españoles y 
portugueses iniciaron las luchas por la 
posesión de los territorios descubiertos, 

 

 

 
 



 amparados por las bulas de donación y 
disposiciones reales que les otorgaban 
títulos legítimos para la ocupación. 

 

La Conquista no fue, como a veces suele 
creerse, una empresa totalmente oficial de 
la Corona española.   

 

 

 

 

 



Salvo casos especiales, estuvo a cargo de 
individuos u organizaciones comerciales 
que convenían con los reyes, mediante una 
capitulación o contrato, las obligaciones y 
los derechos de las partes. 

 

Ni bien descubierta América, la Corona 
española se planteó diversas cuestiones de 
soberanía, jurisdicción, administración y 
finalidad acerca de la tarea por realizar.  

 

 

 



Por estos factores, la conquista española ha 
sido considerada una obra de carácter 
popular y colectivo y no una empresa del 
Estado, 

 

 aunque él participara desde la metrópoli 
con apoyos de variada naturaleza. 

  

 

 

 

 



 En tal sentido, hubo en los comienzos 
frecuentes quejas porque el Estado no 
gastaba suficiente dinero en las 
expediciones.  

 

En otras palabras, el régimen de la Conquista 
no admite comparación con las guerras 
militares de España y sus vecinos de Europa 
o del norte de África. 

 

 

 

 



Se ha notado también que las clases nobles o 
económicamente fuertes no se interesaron 
mayormente por las misiones y más bien 
las relegaron a los segundones. 

 

El rey solía conceder, según los casos, títulos 
honoríficos, funciones de gobierno, 
propiedad sobre las tierras,  

  

 

 

 



 repartimientos de indios, parte de las rentas 
o beneficios pecuniarios obtenidos, 
derechos sobre las minas y otras regalías a 
los actores. 

 

Con el transcurso del tiempo, y una vez 
afianzada la Conquista, el rey envió 
virreyes, gobernadores y adelanatados de 
origen nobiliario.  

  

 

 

 



El descubridor o adelantado debía a su vez 
pagar los gastos de la expedición, para lo 
cual se asociaba con personas de fortuna, 
ofreciendo parte de sus eventuales 
beneficios a soldados, marinos o colonos.  

 

En casos imprevistos, los interesados podían 
efectuar peticiones al rey con el objeto de 
obtener nuevas franquicias [exenciones].
  

 

 

 



La Conquista no fue un acto de exterminio 
deliberado, como se ha dicho en alguna 
oportunidad quizás por razones 
ideológicas, 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

pues en todos los casos el adelantado o 
conquistador procuraba respetar la autoridad 
de los caciques establecidos 

 

y les proponía reconocer al rey de España como 
su nuevo soberano y aceptar la fe católica. 

 

 

  

 

 

 



 En la eventualidad de una negativa del 
señor natural de la tierra se producía 
inevitablemente el choque armado. 

 

En el fondo de esta actitud se encerraba el 
concepto de constituir pueblos de indios 
con alcaldes del lugar y soberanía imperial 
a cargo del monarca español. 

 

 

 

 



No faltaron, claro está, individuos irresponsables 
o aventureros de mal vivir en la conquista. 

 

La pobreza, la codicia, el ansia de gloria, el 
espíritu de aventura, la necesidad de escapar a 
la justicia peninsular, 

 

 

 

  

 

 

 



 

la vocación de los religiosos, el sentido de 
justicia humana en muchos gobernantes, el 
afán de búsqueda de nuevos motivos 
artísticos de pintores, escultores y 
arquitectos, . . . 

 

 

  

 

 

 



En un principio el monarca encomendó el 
gobierno de los nuevos territorios a los 
adelantados o jefes de las expediciones. 

 
 Ellos acumulaban en su persona la autoridad 

militar, la superioridad política y la conducción 
administrativa, en general con carácter vitalicio 
y en ocasiones, hereditario. 

 

 
  

 

 

 
 



A medida que la Conquista se extendió, se 
designaron gobernadores o adelantados 
gobernadores, que se diferenciaron de los 
anteriores en que sus funciones eran más 
civiles y menos militares.  

 

Éstos, además, eran designados por el rey y 
representaban al rey, no así los 
expedicionarios privados. 

 

 

 

 



Ejemplo: El caso de Hernán Cortés.  

 

Conquistó definitivamente a México, lo que le 
valió el reconocimiento del rey, quien 
legitimó su situación y lo nombró Capitán 
General y Justicia Mayor de la Nueva España 
(1522), y más tarde, lo ennobleció con el 
título de Marqués del Valle de Oaxaca.  

 

 

 

 



Otro ejemplo: Antonio de Mendoza fue 
nombrado el 1º Virrey de México. 

 

México fue establecido como virreinato de la 
Nueva España en 1535, constituyéndose así 
en el primer virreinato del imperio español.
  

 

 

 

 

 



En el caso de Francisco Pizarro, en 1529 en la 
capitulación de Toledo, éste ganó el apoyo 
de Carlos I y recibió los títulos de 
Gobernador, Capitán General y Adelantado 
de las tierras conquistadas. 

 

Perú fue establecido como virreinato de la 
Nueva Castilla en 1551, y el 1º virrey fue 
Antonio de Mendoza, ex-virrey de México. 
  

 

 

 



Los más importantes conquistadores 
españoles fueron cuatro: Hernán Cortés, 
Francisco Pizarro, Gonzalo Jiménez de 
Quesada y Pedro Valdivia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hernán Cortés 

  

Hernán Cortés provenía de una familia noble 
y había estudiado en la Universidad de 
Salamanca.  

 

Se encontraba en Cuba adonde había 
acompañado al gobernador Diego de 
Velázquez en la conquista de la isla.   

 

 

 



En esos años había tomado conocimiento de 
anteriores expediciones menores al 
continente, y solicitó autorización al 
gobernador Velázquez, quien se la negó, 
por desconfianza y codicia personal. 

  

Desobedeciendo la orden recibida de no 
partir, Cortés zarpó con unos 600 hombres 
a los treinta y tres años de edad.  

 

 

 

 



Desembarcó en la isla de Cozumel, donde se 
encontró con un compatriota, Jerónimo de 
Aguilar, quien había sobrevivido de un 
naufragio anterior y conocía la lengua 
maya.  

 

Cortés recogió de él antecedentes sobre los 
pueblos que iba a encontrar. 

  

 

 

 



De allí prosiguió su itinerario por mar hasta 
desembarcar en la costa de Tabasco, donde tuvo su 
primer encuentro con los indios, de cuyo pueblo se 
apoderó, ya que estos últimos estaban asustados 
por la presencia de los caballos y las naves de gran 
porte desconocidas por ellos. 

 

Pactó con los tabasqueños, que le regalaron veinte 
esclavos en señal de amistad, entre ellos una joven 
de sangre indígena, Marina o la Malinche, que 
entendía la lengua aborigen y la española, y sirvió 
fielmente de intérprete a Cortés en toda su carrera. 

 

 

 
 



Cortés siguió su campaña por tierra y 
atravesó el suelo hasta llegar a Tenochtitlán 
(1519), capital del imperio de os aztecas, 
tomó prisionero al emperador Moctezuma y 
más tarde al valiente caudillo Cuauhtémoc. 

 
Las peripecias de la hazaña de Cortés fueron 

múltiples y no faltaron asesinatos, victorias 
y derrotas, alianzas con indígenas, 
matanzas horribles, luchas internas entre 
los expedicionarios.  

 
 

 



En determinado momento, a poco de apoderarse 
de Tenochtitlán, dejó allí un destacamento para 
ir a luchar contra las tropas de Pánfilo de 
Narváez que habían llegado de Cuba enviadas 
por el gobernador para castigar a Cortés por su 
desobediencia. 

 
El conquistador venció a su adversario, pero al 

regresar a la capital azteca, fue sitiado por los 
naturales. En la imposibilidad de derrotarlos, 
abandonó la ciudad una noche en medio de 
terribles ataques de los naturales, en los que 
murió la mitad de sus soldados.    

 
 
 
 



La historia de este sangriento episodio se 
conoce en la historia como “la Noche 
Triste”.  

 

Conquistó definitivamente a México, lo que le 
valió el reconocimiento del rey, quien 
legitimó su situación y lo nombró Capitán 
General y Justicia Mayor de la Nueva España 
(1522), y más tarde, lo ennobleció con el 
título de Marqués del Valle de Oaxaca.  

 

 

 



México fue establecido como virreinato de la 
Nueva España en 1535, constituyéndose así 
en el primer virreinato del imperio español.
  

Francisco Pizarro 

 

Francisco Pizarro fue hijo ilegítimo de un 
coronel español y pasó su infancia en la 
pobreza y la ignorancia, criando cerdos. 

 

 

 



Anduvo por el Caribe participando en varias 
expediciones, incluso con el mismo Balboa. 
Asociado con Diego de Almagro, soldado 
aventurero de dudosa responsabilidad, y con el 
clérigo Hernando de Luque, que se ofreció para 
financiar la expedición, conquistó el imperio de 
los incas. 

 
Partió de Panamá con unos 183 hombres y 37 

caballos, y se aprovechó de la lucha civil que 
existía en esos momentos entre los incas 
Atahualpa y su hermano Huáscar por el 
dominio del imperio, para tomar la región.   

 
 
 
 



Mediante una ingeniosa y arriesgada 
estratagema encarceló a Atahualpa, en 
Cajamarca, la ciudad imperial (1532). 

  
El conquistador le había ofrecido una Biblia y 

exhortado a aceptar la religión católica, 
pero el inca arrojó al suelo el libro sagrado 
y se aprestó a atacarlo con sus hombres. 

  
Merced a un golpe de audacia, Pizarro lo 

capturó 

 
 
 



A cambio de su libertad el inca le ofreció una 
habitación llena de oro hasta la altura de su 
mano levantada. 

 

El emperador indígena pagó el tributo 
ofrecido, pero Pizarro, amenazado por una 
posible revancha lo sometió a juicio y el 
tribunal ordenó su muerte a manos de un 
verdugo.   

 

 

 

 



El jefe español, por su parte, siguió su camino 
hacia Cuzco, la ciudad sagrada de los incas, la 
cual ocupó en 1533. Los españoles saquearon 
la ciudad y se repartieron las enormes riquezas 
en oro que allí había. 

 
Establecido en la ciudad, Pizarro tuvo diversos 

problemas con incas y españoles, y decidió 
trasladarse desde las montañas a la costa y 
fundar una nueva capital en el valle del Rímac, 
la Ciudad de los Reyes, más tarde capital del 
Virreinato del Perú (1544), y actual Lima. 

  
 
 
 
 



Hubo más tarde una lucha civil entre Pizarro 
y su socio Almagro, quien se había 
apoderado de la ciudad de Cuzco y hecho 
prisioneros a Gonzalo y Hernando Pizarro.  

  

Los seguidores de Pizarro atacaron a 
Almagro en su reducto, y tras un 
precipitado proceso le dieron muerte. 

 

 

 

 



Diego de Almagro, llamado el Mozo, hijo del ajusticiado, 
se refugió en las montañas y al cabo de un tiempo, tejió 
una conspiración contra Pizarro, a causa de la cual el 
conquistador del Perú, anciano ya, fue atacado y 
asesinado en su habitación por una estocada en la 
garganta (1541). 

 
Gonzalo Jiménez de Quesada 
  
Este conquistador, de familia nobiliaria, había estudiado 

leyes en España. Llegó a ser magistrado en Santa Marta, 
ciudad de la costa de Colombia, y desde allí dirigió una 
expedición de 600 soldados y 200 marinos que, por 
tierra y por el río Magdalena en barco, llegaron al 
interior del país después de agotadoras jornadas.  

 
 
 
 



El conquistador tomó prisionero a algunos de 
los caudillos chibchas y fundó la ciudad de 
Santa Fe de Bogotá (1538).  

 

La Corona española le ofreció el cargo de 
gobernador de las tierras conquistadas, las 
que más tarde, en el siglo XVIII, formaron el 
Virreinato de Nueva Granada (1717). 

  

 

 

 



  

Pedro de Valdivia, también de origen noble, 
había intervenido en las guerras de Carlos V 
contra Italia. Se radicó en el Perú, donde llegó a 
ser un rico propietario de minas. 

 

Con unos 200 españoles y un millar de indios se 
dirigió a conquistar a Chile, región donde antes 
había fracasado Almagro frente a los 
imbatibles araucanos. 

  
 

 

 
 



Después de motines entre sus propios 
soldados y feroces luchas contra los indios, 
fundó la ciudad de Santiago (1541) y varias 
otras, ocupando el país hasta el río Bío-Bío.
  

Despachó algunas expediciones a la 
Argentina actual a través de los Andes. 

 
Valdivia encontró en Caupolicán y Lautaro, 

los dos héroes de la resistencia, a sus más 
temibles enemigos. 

 
 
 



Hizo ejecutar cruelmente a Caupolicán 
sentándolo sobre un poste puntiagudo. 

  

Pedro de Valdivia murió en una de las luchas 
contra los nativos en lugar y fecha no 
conocidas con exactitud. 

 

 

 

 

 

 



La lucha contra los indios 
 
 En los primeros tiempos del Descubrimiento y la 

Conquista, los españoles, lejos de toda 
vigilancia real, y comprometidos en una guerra 
peligrosa y cruel, actuaron librados a su propio 
albedrío.  

 
Se cometieron abusos contra los indígenas, se 

destruyeron templos, reductos militares y hasta 
pueblos enteros, y se quemaron documentos y 
exponentes del culto bárbaro. 

 
 
 
 



Cortés hizo matar al héroe azteca Cuauhtémoc, 
Valdivia a Caupolicán, y Pizarro, a Atahualpa. 
Entre los mismos españoles hubo traiciones, 
ejecuciones, y hasta luchas civiles por la 
ambición de poder. . . . 

 
Los conquistadores y los colonizadores no 

pudieron resistir las tentaciones de la riqueza, 
afán de poder y demás debilidades propias del 
ser humano. Pero tampoco fueron todos 
inhumanos ni lo fueron en toda oportunidad. 
  

 

 

 



Al lado de los crueles, estuvieron también los 
pacíficos, los justos y los sinceramente 
empeñados en la salvación de almas. 

  
Bastaría leer únicamente el ilustrativo libro de 

Bernal Díaz del Castillo, soldado de Hernán 
Cortés, Verdadera historia d la conquista de 
la Nueva España, para internarse en la 
inagotable mina psicológica de los hombres 
de armas en aquellos años, donde hubo de 
todo. . . . 

 

 
 



Una vez descubierto el Nuevo Mundo hubo 
que reconocerlo, dominarlo, organizarlo en 
nuevos estados, catequizarlo,  

 

y esto se hizo por consentimiento o por la 
fuerza de las armas y sobre todo, sobre la 
base de los principios y criterios imperantes 
en la época, y que de ninguna manera son 
los aceptados hoy en día. . . .  

 

 

 

 



Nota: Fray Bartolomé de las Casas, fraile 
dominico, llamado el “Apóstol de los Indios”, 
llegó a ser obispo de Chiapas, desde cuya sede 
continuó su infatigable obra de defensa de los 
derechos aborígenes, en alegatos personales 
ante el rey de España y numerosos libros. 

 
Sobresale entre ellos la Brevísima relacion de la 

destrucción de las Indias (1552), en la que 
denuncia toda clase de atropellos cometidos 
contra los indígenas, de estilo vehemente y 
cálculos numéricos increíbles.   

 

 

 



Algunos lo consideran el creador de la “leyenda 
negra” que sirvió a otros historiadores 
europeos para denigrar la obra de España. 
Curiosamente, se mostró favorable a la 
importación de negros de África. Fin de la nota. 

 
La expresión “leyenda negra” es relativamente 

moderna y fue popularizada en un libro escrito 
en 1914 por el historiador Julián Juderías, 
titulado La leyenda negra. 

  

 
 

 
 



Sin embargo, la leyenda está asociada al nombre 
de varios historiadores y escritores 
antihispánicos, a menudo indignados por la 
política antiprotestante de Felipe II. . . . 

 
De todas maneras, es cierto que hubo una 

disminución en la población de las Indias 
durante un largo período, que se atribuye a las 
guerras, pero también a las epidemias de 
viruela, la miseria, la alimentación deficiente, la 
disminución de la agricultura, el trabajo en las 
minas, la falta de comercio e intercambio y el 
alcoholismo.  
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