
LA CONQUISTA 



Fernando e Isabel (Reyes de España) 
carecían de dinero para respaldar las 
expediciones que se hacían a las 
supuestas Indias…así que decidieron 
ofrecer un acuerdo llamado capitulación: 
la persona que tuviera un barco, la 
tripulación y los abastecimientos tendría 
el titulo de conquistador para gobernar 
nuevos dominios españoles, obtendría el 
permiso de navegar y a cambio le daría a 
los reyes españoles una quinta parte de 
sus ganancias. 



 
En este tratado también se establecía que debían fundar 
poblados que facilitaran lugares de residencia permanente de 
colonos españoles, así se evitaría que la motivación de los viajes 
de exploración fuesen solamente para la adquisición de oro y 
otras riquezas.  
 
 
 
 
 



El oro y la plata eran empleadas como moneda, así como hoy en 

día utilizamos billetes para comprar.  

La mayor cantidad de oro llegaba a Europa, desde Africa y de las 

famosas “Indias” (Asia) con las cuales se confundió a América, 

además en las Indias se producían diversas espacias y 

aromatizantes como: el clavo, la canela y la pimienta porque 

servían para sazonar y preservar alimentos, en especial la carne. Y 

también para perfumes.  

Por esto la nación que gobernara esta tierra sería rica dado el alto 

costo que había que pagar por adquirirlos.  



Los conquistadores provenían de la 
nobleza, también de formación 
militar, o cargos importantes, o 
tenían estudios universitarios. 
 
Es necesario aclarar que la mayoría 
de los españoles eran analfabeta, 
sólo las personas pudientes podían 
estudiar, la mayor parte de las 
personas vivía en la miseria. 
 
 



La mayoría de los nativos vivían en tribus 
gobernados por un cacique, algunos eran 
nómadas, otros cultivaban la tierra y por 
tanto eran sedentarios, otros combinaban 
la caza, la pesca y la recolección de frutas.  
Solo los Taironas y los Muiscas tenían un 
gobierno establecido, habitaban en aldeas, 
tenían distintos oficios: gubernamentales, 
religiosos, militares y de subsistencia. 
 
 



ACTIVIDAD 1.  

 Explica con tus palabras:  

conquistadores: _____________ 

conquistados:________________ 



 
 
 
 
. 

 

Las culturas menos organizadas fueron exterminadas más 
cruentamente, o también eran vendidos como esclavos 

Los muiscas y los nativos del sur, pastos y Quillacingas, 
fueron más fáciles de dominar porque estaban 
acostumbrados a seguir las ordenes de un gobernante.  

Los Taironas lucharon con todas sus fuerzas, los pocos que 
lograron sobrevivir se refugiaron en la Sierra Nevada de 
Santa Marta, lugar donde hoy viven sus descendientes 

 

 



Los primeros españoles en 
arribar y explorar la costa 
atlántica de lo que hoy es 
Colombia, fueron Alonso 
de Ojeda y Rodrigo de 
Bastidas 



Alonso de Ojeda:  Tenía una licencia oficial para explorar. 

 En 1499 partió con Juan de la Cosa y 
Américo Vespucio, llegaron a la costa de 
Venezuela hasta el cabo de la Vela (lo 
nombraron así por la similitud a la vela de 
un barco). 

Crearon un mapa del territorio y de la 
exploración obtuvieron oro, perlas y 
esclavos. 

En 1502 fue gobernador de Coquibacoa. 

Para preparar una colonización 
permanente, Ojeda continuó sólo buscando 
oro. 



Rodrigo de Bastidas  

 En 1501 Rodrigo no sólo buscó riquezas, 
sino que se distinguió por el buen trato que 
le dio a todos los indígenas con quienes 
entró en contacto.  

Él descubrió la Galerazamba, las bahías de 
Cispatá, Cartagena, Santa Marta, Cabo 
Tiburón, las islas Barú, La Fuerte y 
Tortuguilla.  



 Vasco Nuñez de Balboa descubrió el Océano 
del Pacífico. 

 En 1525 Rodrigo de Bastidas  fundó la ciudad 
de Santa Marta.  

En 1538 Gonzalo Jimenez de Quesada 
conquistó las tierras del interior, llamadas 
Santa Fe en el reino de Nueva Granada. 

En 1532 Pedro de Heredia fundó Cartagena, 
ésta se convirtió en uno de los puertos 
comerciales más importantes de la América 
Española, por ahí entraban los barcos con 
esclavos africanos, ya que la población nativa 
había disminuido bastante y su esclavización 
estaba prohibida. 



 El territorio Llanero fue explorado por 
alemanes, Jorge Hohermuth, Nicolás de 
Federman y por Carlos I (nieto de los reyes 
de España). 

 La parte de Norte de Santander y 
Magdalena fue explorado y gobernada por 
otro alemán: Ambrosio Alfinger.s 

  



El sur del país fue explorado por 
Sebastián de Belalcazar quien fundó 
dos ciudades: Santiago de Cali y 
Nuestra Señora de la Asunción 
Popayán.  

Jorge Robledo, recorrió tierras 
antioqueñas y del Valle y fundó en 1540 
y en 1541 Santa Fé de Antioquía y 
Cartago.  



En 1550 se instaura la real audiencia en 
Santa Fe, un tribunal de justicia 
integrados por oidores y magistrados que 
debían velar por cumplir las leyes reales y 
asegurar el buen gobierno. En su puerta 
estaba escrito: “esta casa aborrece la 
maldad, ama la paz, castiga los delitos, 
conserva los derechos, honra la virtud.” 
 



Workshop  



1. Dibuja un conquistador y un nativo y describe sus 
características principales.  

CONQUISTADOR NATIVO 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS:  

 

 

 

 

CARACTERISTICAS:  
 



2. Completa la tabla:  
 

Ciudad y/o Departamento Nombre del conquistador 

Santa Fe de Antioquia 

Cartago 

Santiago de Cali 

Nuestra Señora de la Asunción 
Popayán 

Los llanos orientales 

Magdalena 

Norte de Santander 

Cartagena  

Santa Marta 

Santa Fe 

Cabo de la Vela 



 
 

3. ¿ Crees que la conquista fue buena?¿ se realizó de 
manera adecuada? Explica.  
 
4. si tu hubieras sido un español o europeo ¿CÓMO 
HUBIERAS “CONQUISTADO” el territorio explorado? 
 
5. ¿Qué habrías hecho si tu hubieras sido parte de algún 
pueblo nativo cuando los españoles llegaron? 



6. ¿por qué era tan importante en un inicio conquistar las 
supuestas “Indias”  
¿ por qué crees que es importante estudiar la historia de 
nuestro país?  

7. ¿De qué se diferencia la palara “explorar” de “conquistar”? 

8. ¿en que año llegaron los españoles al territorio colombiano?  

9. ¿ qué es una capitulación? 

10. ¿ Qué es ser conquistado y conquistador? ¿hay alguna 
diferencia? 


