
LA ÉPOCA DE LOS DESCUBRIMIENTOS 

Conquista y colonización 

de América. 



Conquista y colonización de 

América. 
Recordemos brevemente cuál fue el viaje de Cristóbal 

Colón a las nuevas tierras: 

• Partió del puerto de Palos en agosto de 1493 con tres 
naves: La Pinta, La Niña y la Santa María. 

• Tras la escala en las Islas Canarias y dos meses de 
travesía llegó a la isla de San Salvador el 12 de octubre 
de 1492. 

• Recorrió varias islas del Caribe y comenzó su regreso 
en 1493, llegando de nuevo a Palos. 

• Después de 4 viajes a las nuevas tierras no supo que 
había llegado a un nuevo continente. 

 

 



Conquista y colonización de 

América. 

El cartógrafo Américo Vespucio fue el 

primero en descubrir que se trataba de un 

nuevo continente, por lo que un cartógrafo 

alemán bautizó las nuevas tierras con su 

nombre. 

 



Conquista y colonización de 

América. 

El Descubrimiento de América en 1492 

supuso la exploración de un nuevo mundo 

para los europeos, pero también un 

descubrimiento para los americanos. 

Desde entonces los intercambios culturales 

y económicos entre ambos continentes 

cambiaron la historia. 

 



Conquista y colonización de 

América. 

 La llegada de los españoles a 

América supuso un fuerte 

cambio cultural y social para los 

nativos americanos. 



Conquista y colonización de 

América. 

Los pueblos precolombinos tenían unas 

características comunes: 

1. Vivían agrupados en tribus. 

2. No conocían la rueda. 

3. No conocían en el hierro, por lo que 

usaban armas de piedra y madera muy 

rudimentarias (mazas, escudos, arcos 



Conquista y colonización de 

América. 

Los principales pueblos precolombinos eran: 

 

• Imperio inca. 

• Imperio azteca. 

• Mayas. 

 



La llegada de los españoles a 

América. 

A pesar de que los indígenas eran mucho 

más numerosos que los conquistadores 

españoles, la conquista se realizó de 

forma muy rápida. 



La llegada de los españoles a 

América. 

Los a factores que facilitaron la conquista 

española de América fueron: 

• La superioridad del armamento. 

• La influencia de antiguas leyendas 

indígenas. 

 



La llegada de los españoles a 

América. 

La superioridad del armamento: 

Los españoles usaban: 

• Armaduras. 

• Caballos, desconocidos para los 

indígenas. 

• Armas de fuego. 

• Perros adiestrados, que causaban el 

pánico en los nativos. 



La llegada de los españoles a 

América. 

 



La llegada de los españoles a 

América. 

 



La llegada de los españoles a 

América. 



La llegada de los españoles a 

América. 

El arcabuz y el mosquete eran las armas de 

fuego más comunes. 



La llegada de los españoles a 

América. 

 



La llegada de los españoles a 

América. 

 

El fraile Bernardino de Sahagún refiere testimonios de indios atacados por ¨perros 

enormes, con orejas cortadas, ojos de fiera de color amarillo inyectados en 

sangre, enormes bocas, lenguas colgantes y dientes en forma de cuchillos, 

salvajes como el demonio y manchados como los jaguares¨.(4) La descripción 

tiene un inevitable tono de admiración y temor; no olvidemos que en la época 

precolombina (antes del arribo de los conquistadores) los indios poseían perros de 

pequeña talla y cuerpo menudo. De esta suerte, los indígenas denominaron a los 

canes de los españoles ¨una diabólica invención¨. 

 

 

Se utilizaban 

perros alanos, una 

raza similar al gran 

danés. 



La llegada de los españoles a 

América. 

La influencia de las antiguas leyendas: 

Muchos jefes indígenas creían que los 

españoles eran enviados de los dioses y 

que, por tanto, era inútil luchar con ellos. 

Además, había divisiones y enfrentamientos 

entre los propios indígenas. 



La llegada de los españoles a 

América. 

 

Encuentro entre 

Hernán Cortés y 

Moctezuma, 

emperador azteca. 

Las crónicas españolas de la conquista 

cuentan que el emperador azteca 

Moctezuma, en su primer encuentro con 

Hernán Cortés le dijo: “Los dioses de esta 

ciudad nos dijeron que vendrías a asumir el 

lugar que te corresponde: bienvenido a 

nuestro reino, señor”. 



La llegada de los españoles a 

América. 

Gracias a la superioridad de las armas y a 

las creencias indígenas los españoles 

conquistaron fácilmente los dos grandes 

imperios precolombinos: 

• Imperio azteca, conquistado por Hernán 

Cortés en 1521. 

• Imperio inca, conquistado por Francisco 

Pizarro en 1533. 



La llegada de los españoles a 

América. 

Hernán Cortés. 

Hernán Cortés conquistó el Imperio 

azteca para los monarcas españoles en 

1521. Pasó a denominarse Nueva 

España y estaba gobernado por un 

virrey. La capital se situaba en la 

Ciudad de Méjico, la antigua 

Tenochtitlán. 



La llegada de los españoles a 

América. 
Hernán Cortés nació en 1485 en Medellín, España. Por insistencia de sus padres 

ingresó a la Universidad de Salamanca para estudiar leyes. Pero en 1504, 

abandonó sus estudios para embarcarse en Sevilla rumbo al Nuevo Mundo.  

Entre 1511 y 1515 luchó contra los indios tainos de Haití y Cuba. En 1518 el 

gobernador de Cuba, Diego de Velásquez, lo puso al mando de la expedición a la 

conquista de Yucatán (en México), pero sospechando una traición le revocó el 

encargo. Sin embargo, Hernán Cortés abandonó Cuba el 10 de febrero de 1519. 

En Yucatán fundó su primera ciudad, Santa María de la Victoria. El 16 de agosto de 

1519, Hernán Cortés empezó la expedición al interior de México con 400 españoles 

y 13 000 indígenas. 

A mitad de camino logró el apoyo de los tlaxcaltecas, implacables enemigos de los 

aztecas. El emperador Moctezuma II no pudo evitar que Hernán Cortes llegue a 

Tenochtitlan el 8 de noviembre de 1519 y poco después lo haga prisionero. A 

mediados de 1520 los aztecas se sublevaron y lograron expulsar a los cristianos en 

la madrugada del 1 de julio de 1520 ("La Noche Triste"). En Tlaxcala, Hernán 

Cortés organizó el retorno y después de varios meses de combates logró 

conquistar Tenochtitlán y capturar al último Huey Tlatoani, Cuauhtémoc, el 13 de 

agosto de 1521. 

 

En 1529, viajó a España donde la Corona le otorgó el título de Marqués de Valle de 

Oaxaca. De regreso a México organizó nuevas expediciones a Tehuentepec, Baja 

California y Sinaloa. En 1540, volvió a España para gestionar nuevos títulos, pero 

tuvo que afrontar graves denuncias de sus enemigos. Instalado rn Castilleja de la 

Cuesta, cerca de Sevilla, el Conquistador de México falleció el 2 de diciembre de 

1547. 



La llegada de los españoles a 

América. 

 Francisco Pizarro. 

Francisco Pizarro conquistó el Imperio 

inca para los monarcas españoles en 1533. 

Pasó a denominarse Virreinato de Perú y, 

como su nombre indica, estaba gobernado 

por un virrey. La capital se estableció en 

Lima. 



La llegada de los españoles a 

América. 

 Francisco Pizarro González nació en 1476, en Trujillo de 

Extremadura, España.  

Su infancia la transcurrió en condiciones de pobreza, trabajando 

desde muy pequeño, y sin seguir estudios. En su juventud se 

incorporó como soldado de las tropas españolas en Italia. 

En 1502, llegó a América, como paje del gobernador Nicolás de 

Obando. En 1509, acompañó a don Alonso de Ojeda en la conquista 

de Nueva Andalucía, en la actual Colombia. Y como lugarteniente de 

Vasco Núñez de Balboa estuvo en el descubrimiento del Océano 

Pacífico, en 1513. 

Se afincó en Panamá en 1519. En 1524, se asoció a Diego de 

Almagro, Hernando de Luque, Gaspar de Espinoza y Pedro Arias 

Dávila para formar la "Empresa del Levante" y conquistar las ricas 

tierras del Perú. 

Después de fundar la ciudad de Piura, marchó a Cajamarca donde 

dirigió la captura del Inca Atahualpa (16-11-1532). Después de 

estrangularlo marchó al Cusco, cuyo saqueo autorizó en 1534. Un año 

más tarde fundó Lima, ciudad donde vivió hasta el 26 de junio de 

1541. En esta fecha fue asesinado por un grupo de partidarios de 

Diego de Almagro "el Mozo". 



La organización de la América 

colonial. 

Los colonizadores españoles eran aquellos 

españoles que emigraban a América a 

comenzar una nueva vida. 

Cuando hablamos de América colonial nos 

referimos a la América surgida tras la 

conquista y el dominio de los españoles. 



La organización de la América 

colonial. 

Los españoles impusieron sus leyes, 

costumbres y cultura a los indígenas, 

además de explotar todo el territorio para 

la Corona española. 

Los pueblos precolombinos se vieron 

obligados a adoptar: 

• La lengua castellana. 

• La religión católica. 



La organización de la América 

colonial. 



La organización de la América 

colonial. 

 



La organización de la América 

colonial. 

Se construyeron muchas ciudades 

siguiendo los modelos españoles. 

También se trazaron numerosos caminos 

y calzadas reales para comunicar las 

ciudades entre sí y aumentar el comercio. 



La organización de la América 

colonial. 

 

Taxco, Méjico. Santo Domingo. Granada, Nicaragua. 

La Habana, Cuba. Lima, Perú. Ciudad de Méjico. 



La organización de la América 

colonial. 

Entre España y América surgió un 

importante comercio marítimo: 

• España exportaba a América productos 

que allí no se podían encontrar. 

• España importaba de América productos 

desconocidos en la Península. 



La organización de la América 

colonial. 

España exportaba a América: 

• Productos agrícolas (trigo, vino…). 

• Animales (caballos, vacas, ovejas…) 

• Tejidos. 

• Armas. 

• Instrumentos de cultivo (arados…) 



La organización de la América 

colonial. 

España importaba de América: 

• Minerales (oro y plata). 

• Azúcar. 

• Cacao. 

• Tomate. 

• Maíz. 

• Patata. 

• Piña… 


