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TEMAS

La expansión territorial española

1. La Europa del siglo XV

La conquista del territorio americano se debe en-
tender en el contexto de la historia europea de fi-
nes del siglo XV, es decir, en las postrimerías de la
Edad Media.

El comercio entre el Medio Oriente y Europa se había
fortalecido a través del tiempo. Las sedas y las telas fi-
nas, además de las especias (clavo de olor, pimienta,
entre otras), se habían transformado en mercancías
imprescindibles para el desarrollo de la vida cotidiana
de las cortes europeas. La enorme distancia y la toma
de Constantinopla por parte de los turcos obstaculi-
zaron el tráfico de hombres y mercancías entre estos
territorios, haciéndose necesario hallar una nueva ru-
ta, por mar o por tierra, que permitiera el intercam-
bio fluido entre Oriente y Occidente.

España vivía profundas transformaciones lo mismo que el resto de Europa.
En 1474 se lograba la unificación de los principales reinos españoles, a través
del matrimonio de Fernando V de Aragón e Isabel I de Castilla, conocidos co-
mo los Reyes Católicos. Así se inició el proceso de unificación hispánica, que
se concretó cuando asumió el poder su nieto Carlos I de España (y V de Ale-
mania), en 1516, dando inicio a la dinastía de los Habsburgo. Durante su rei-
nado el Imperio se extendió por España, América, Cerdeña, Sicilia y el reino
de Nápoles; se conocía como “el imperio donde nunca se pone el sol”.

Principales prPrincipales procesos de transforocesos de transformación en la Eurmación en la Europa del siglo XVopa del siglo XV
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FORMACIÓN DEL ESTADO MODERNO

impulsa conlleva se vincula ligado

La expulsión de los moros fue otro de
los hitos que reforzó la consolidación

de la monarquía española y su 
proceso de unificación temporal, lo

que sumado a la posterior expulsión
de los judíos, reforzó el carácter

católico de la Corona hispana. (“La
rendición de Granada”, Francisco
Pradilla y Ortiz, 1882, Palacio del

Senado, Madrid)



Tratado de Tordesillas Delimitación



Portugal y España Posición privilegiada



Descubrimientos Síntesis



Viajes de Portugal Oriente



Viajes de España Occidente



Conquista de América Línea de Tiempo
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Contenidos de la Unidad

Diego de Rivera. “Desembarco de españoles en Veracruz”, 1951. 
Palacio Nacional de México.

de América

TALLER

ACTIVIDADES

La expansión territorial
española
• Los procesos políticos y

culturales del siglo XV.
• Las características de la

empresa de conquista.
• El dominio sobre los

aztecas y los incas.
• Los conquistadores.

El encuentro de dos 
mundos
• Los impactos de la

conquista sobre el
mundo indígena.

• Las repercusiones de la
conquista para Europa.

• La política de la
Corona y la Iglesia en
la administración de
América.

TEMA 1

ACTIVIDADESTEMA 2

La conquista del territo-
rio chileno
• La exploración de

Almagro.
• La empresa de

Valdivia.
• La expansión de la 

conquista.
• El fin del período de

Conquista.

• El análisis de una obra pictórica: visiones de la
Conquista.

ACTIVIDADESTEMA 3

1492
Colón llega a

América

1494
Tratado de
Tordesillas

1520
Destrucción de

Tenochtitlán

1535
Fundación de 

Lima. Expedición 
de Almagro

1541
Fundación 

de Santiago

1550
Fundación de
Concepción

1557
Gobierno de Hurtado

de Mendoza

1598
Batalla de 
Curalaba

1532
Prisión de
Atahualpa

ConquistaConquista

• Analizar documentos. 
• Ejercicio de imaginería

sobre la empresa de
conquista.

• Analizar y debatir a
partir de opiniones.

• Analizar críticamente
fuentes históricas.



Conquista de América Núcleos
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TEMAS

2.1 El funcionamiento de la conquista

Las empresas de conquista fueron financiadas por los propios conquistadores,
el capitán de conquista o jefe de la hueste se encargaba de equipar la tropa,
reclutar los soldados y llevar a cabo por su cuenta las expediciones. La Corona
española debió privatizar la tarea de ocupar el Nuevo Continente porque care-
cía del dinero para financiar los gastos, ya que las guerras contra los musulma-
nes y los altos gastos de la corte la habían empobrecido. El Estado concedía las
funciones políticas y administrativas, como la determinación del territorio a ex-
plorar o conquistar y los cargos que el conquistador iba a ocupar. Entre el jefe
de la hueste y la Corona, se firmaba un contrato denominado capitulación, en
el que se estipulaban los deberes y derechos de cada uno. La privatización de
la empresa de conquista favoreció los abusos y crueldades que se cometieron,
porque cada jefe de conquista intentó obtener un voluminoso botín de guerra
que le asegurara el retorno de la inversión y obtener grandes utilidades.

Las exploraciones en busca de una
nueva ruta hacia oriente fueron 
posibles porque se utilizaron 
algunos adelantos técnicos para la
navegación, como la carabela 
(navío), la brújula, el astrolabio y el
cuadrante, instrumentos que 
permitían determinar la posición de
la nave y, por último, el desarrollo
de las cartas geográficas que 
permitieron el registro de la 
información.

Financiamiento de la Empresa Colombina

Cristóbal Colón debió recurrir a los Reyes Católicos, en particular a Isabel de Castilla, para
buscar respaldo y financiamiento a su proyecto. La decisión de los monarcas fue inicialmente
de rechazo pues se consideró que era una aventura sin sustento científico. La decisión final
de apoyar a Colón se debe en gran medida a la intervención de Luis de Santángel, “conver-
so y acaudalado asesor de los Reyes Católicos, que se ofreció a prestar a la Corona, carente
de fondos, los dos mil quinientos ducados pedidos por Colón. Aceptó Isabel de Castilla este
ofrecimiento sin que fuera necesario tocar para nada sus joyas, muchas de las cuales, habían
sido anteriormente hipotecadas para terminar la guerra de Granada”.

(Texto adaptado de Cristóbal Colón, Diario a bordo, Edición de Luis Arranz, Caja de Madrid, Historia 16, Madrid,
1991, página 58)

Época Fases de la conquista y colonización

2. La ocupación del territorio americano

Zona conquistada
Caribe, incluyendo las
Antillas Mayores y las
costas del istmo de
Panamá.

1493-1520 Esta etapa se caracterizó por haber estado
a cargo de particulares que efectuaban las
empresas de conquista. El rol del Estado
no es determinante.

Centroamérica y Améri-
ca del Sur, incluyendo
las civilizaciones azteca
e inca.

1520-1534

1534-1555Conquista de las
regiones interiores de
Suramérica, incluyendo
Venezuela, Colombia,
Chile, el Río de la Plata
y el sur de los Estados
Unidos.

Esta segunda etapa se caracterizó por
haber estado a cargo de funcionarios
estatales. La tarea del Estado español fue
institucionalizar la dominación: dictación de
leyes, creación y control de instituciones.



Impacto de la Conquista Demografía
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TEMAS

El encuentro de dos mundos

1. El impacto del encuentro para los pueblos indígenas

La conquista del territorio americano implicó el choque de dos culturas an-
tagónicas. Esta colisión de sociedades, modos de vida, religiosidad y expre-
siones aún es una problemática vigente en nuestro continente. La actitud de
los conquistadores era pensar que su cultura y creencias eran las únicas váli-
das, entendidas por ellos como verdades divinas e inmutables. Esa mentali-
dad les impidió valorar las expresiones de los pueblos indígenas, lo que su-
mado a su ambición, hicieron de la conquista un proceso que se caracterizó
por la utilización permanente de la violencia.

A pesar de la resistencia, los indígenas sufrieron una fuerte derrota. Las cau-
sas del triunfo español se explican por la confluencia de diversos factores: la
superioridad tecnológica que les permitió a los españoles contar con armas
de acero, y fuego, escudos y cañones, los que produjeron confusión, sorpre-
sa y pánico entre los indígenas, además del caballo como animal de carga y
tiro; las enfermedades tuvieron mayor eficacia que el armamento aniquilan-
do a miles de indios, a partir de su primer contacto con los blancos y las di-
visiones y conflictos políticos internos que enfrentaban los grandes impe-
rios. Tanto en México como en el Perú, los conquistadores aprovecharon
–con gran habilidad política– el descontento de algunos pueblos uniéndolos
a su propia lucha e intereses.

1.1 El impacto demográfico

Las consecuencias del encuentro y conquista del territorio americano no solo
implicaron la derrota y el sometimiento del mundo indígena, sino que las re-
percusiones alcanzan diversos ámbitos. Uno de los principales impactos a que
se vio sometida la población indígena fue a su abrupta caída demográfica.
Los historiadores manifiestan diferencias al momento de cuantificar el “de-
sastre demográfico”, pues se carece de fuentes para determinar la cantidad
de población americana existente en el siglo XV, por lo que las cantidades da-
das por los expertos son contradictorias. El único acuerdo es que el impacto
demográfico fue significativo. Entre las causas que explican este descenso en-
contramos en una primera etapa la depredación que el conquistador realizó
en busca de afianzar la conquista de un territorio y la necesidad de captar
mano de obra. Posteriormente, las enfermedades causaron estragos en la po-
blación indígena: la viruela, el sarampión, el tétano, enfermedades pulmona-
res, intestinales, venéreas, el tifus, la lepra, la fiebre amarilla, incluso la in-
fluenza y las caries fueron las dolencias más temidas. El sistema inmunológi-
co de los indígenas no estaba preparado para el encuentro con los europeos.
Otro elemento que incidió en la merma de la población aborigen fue el fenó-
meno denominado “desgano vital”: debido a las nuevas condiciones de opre-
sión y explotación los indígenas disminuyeron su propia fertilidad y reproduc-
ción, porque se negaban a tener hijos que corrieran la misma suerte que ellos.

Visiones sobre la caída
demográfica como 
consecuencia de la 
conquista hispana.
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Existen diversas visiones acerca de la
caída demográfica tras la conquista
hispánica, siendo entre ellas, la
visión de la corriente conservadora
y de la corriente alcista las más
nombradas. La primera estipula un
bajo número de caídas indígenas en
comparación a la segunda corriente,
que ve la conquista como el máximo
foco de destrucción de la población
americana.

Población



Impacto de la Conquista Síntesis
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1.2 El impacto ecológico

Otro impacto de la conquista española sobre el territorio
americano fue el establecimiento de una nueva relación en-
tre el hombre y el medio ambiente. La incorporación de
América al mundo occidental implicó la implantación de un
sistema económico basado en la exportación de materias pri-
mas que generó, junto a la devastación de la mano de obra,
un deterioro de la naturaleza. Los enclaves mineros y la ins-
talación de ciudades produjeron un acelerado proceso de ta-
la de bosques como materia prima esencial para la produc-
ción energética y para la construcción de la infraestuctura.
Por otra parte, la monoproducción agrícola implementada
desde el inicio de la colonización, con productos como el ca-
cao y el azúcar agravaron los desequilibrios ecológicos, por-
que los ecosistemas se hicieron más vulnerables, al carecer de
diversidad. La visión de la naturaleza entre europeos e indí-
genas era muy diferente, para los primeros representaba la
posibilidad de producir excedentes y enriquecerse, alterando
drásticamente los ecosistemas naturales; en cambio, para los
indígenas  el medio ambiente americano era la fuente de la
sobrevivencia, en donde la alteración de los ecosistemas era
únicamente para satisfacer las necesidades básicas.

1.3 El impacto cultural

Para los pueblos americanos, la derrota del mundo indígena significó la im-
posición de un nuevo sistema cultural que terminó con la variedad existen-
te en el continente al momento de la llegada de los españoles. Se impone el
español como idioma, el catolicismo como religión, y las costumbres de la so-
ciedad occidental como los paradigmas absolutos, sin ninguna posibilidad de
expresión de las culturas originarias. Desde la óptica indígena la conquista
significa el final de una etapa y el inicio de un período de sometimiento, re-
sistencia y mestizaje. La llegada del hombre blanco generó un fuerte trauma
que tiene repercusiones hasta el presente.

Repercusiones de la conquista de América para Europa

• Expansión de los dominios de España y Portugal.
• Fortalecimiento del capitalismo comercial europeo, gracias al oro, la plata y otros metales 

preciosos americanos que llenaron los mercados y bancos europeos, fortaleciendo el poder de
los sectores burgueses. 

• Expansión del cristianismo con la evangelización del Nuevo Continente
• El Atlántico se convirtió en el océano más importante, superando al Mediterráneo.
• El conocimiento geográfico avanzó considerablemente y quedó ratificado que la Tierra era 

esférica.
• Incorporación de nuevos productos a la dieta que permiten superar las crisis alimenticias.

Para desarrollar una agricultura de
monocultivo se requiere despejar
grandes sectores de tierra, para lo
que se talaron importantes sectores
de bosque y selva en toda América.
(“Trujillo del Perú en el siglo XVIII”,
Baltasar Martínez)



Conquista de Chile Almagro y Valdivia



Carlos V Repartos



Diego de Almagro Ruta



Diego de Almagro
1475-1538

• Disputas por el Cuzco

• Chile, 1535: pobreza

• Reinohuelén

• 1538: Las Salinas

• Muerte de Almagro



Pedro de Valdivia Ruta



Santiago Plano Damero



Pedro de Valdivia
1497-1553

• Santiago de la Nueva 
Extremadura (12/02/1541)

• Sancho de la Hoz: título

• Destrucción de Santiago 1541

• Pastene y Alderete: zona sur

• Pedro de la Gasca: título y 
límites

• Tucapel: muerte (1553)



Conquista de Chile Síntesis Final


