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La conquista El encuentro de los dos mundos, Europa y América, tomó a España por sorpresa: los españoles 
no sabían cómo afrontar este desafío. Se inició un nuevo proceso llamado la conquista. En un término de 70 
años, los militares españoles ocuparon, arrasaron y dominaron por las armas a más de la mitad de nuestro 
continente: hubo destrucción, masacres, violaciones y saqueos, en especial en aquellos lugares en los que 
encontraron metales preciosos. Para la corona, la base legal de la conquista fue la capitulación o contrato en 
el que se establecían las obligaciones de los firmantes: la corona (dueña del todo el territorio) y los 
expedicionarios. La conquista como empresa La conquista se convirtió en una empresa económica dirigida 
por la corona española. Se hizo con un nuevo sistema económico llamado mercantilismo según el cual, el 
poder de un país dependía de su riqueza para tener unas fuerzas armadas competentes y poder comprar los 
bienes necesarios. La competencia era entre naciones. Se pasó a una economía nacional, controlada y 
fomentada por el Estado, que instituyó monopolios sobre los artículos que los demás estados no poseían. 
Una manera de ser rico era tener mucho oro y plata; la otra era tener una balanza comercial favorable, es 
decir, exportar lo más posible e importar lo menos posible. La corona española trató de organizar la 
conquista y colonización y creó para ello la Casa de Contratación de Sevilla en 1503, oficina que se encargó 
de los asuntos de las Indias Occidentales. Se encargaba del comercio, administraba la justicia, se entendía de 
los pleitos y desavenencias, coordinaba las actividades científicas al organizar las expediciones, elaborar los 
mapas, preparar pilotos y examinarlos para poder embarcarse. Todos los conquistadores firmaban una 
capitulación con esta entidad y en ella se establecían las obligaciones así: la corona recibía el Quinto Real, un 
impuesto que equivalía a la quinta parte del botín en metales preciosos y la posesión de los territorios. Los 
expedicionarios se comprometían a costear la expedición, a fundar poblaciones y evangelizar. Estos se 
endeudaban para lanzarse en una aventura y, por consiguiente, esperaban recuperar el dinero de la 
inversión y además obtener ganancias: lo que importaba era ser rico. Por eso, los conquistadores 
cometieron todo tipo de abusos y utilizaron métodos violentos y crueles para someter a los pobladores 
naturales, quienes prácticamente fueron exterminados. En este sentido, se parece a la situación actual: los 
grupos al margen de la ley sean paramilitares, guerrilleros o la delincuencia organizada, despojan sin 
escrúpulos a la población civil de sus pertenencias.  

Las tres etapas de la conquista española España llevó a cabo la conquista en tres etapas:  

Primera: se apoderaron de las Antillas mayores y las costas del Istmo de Panamá 1493-1520.  

La Isla de Santo Domingo fue el centro de la actividad conquistadora. Diego de Velázquez conquistó Cuba y 
fundó la ciudad de Santiago de Cuba y La Habana. Ponce de León sometió a Puerto Rico.  

La región del Darién o Tierra Firme fue conquistada por Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa. Ojeda fue 
nombrado gobernador de lo que es hoy la costa caribe colombiana. Fundó el fuerte San Sebastián de Urabá 
sobre el río Atrato (1509). Después, otros conquistadores fundaron Santa María del Darién. De allí partió 
Balboa para llegar al Océano Pacífico. Nicuesa fue nombrado gobernador de lo que actualmente conocemos 
como Panamá. De allí salió Francisco Pizarro a conquistar el Perú. 

Segunda: conquistaron los imperios de los Azteca e Inca y Centroamérica 1520 –1536.  

Esta segunda etapa fue la etapa más violenta porque había mucho oro y plata de por medio. Los españoles 
arrasaron los imperios indígenas (Azteca e Inca) que allí existían.  

Conquista del Imperio Azteca:  

La conquista del imperio Azteca, con una población de 25 millones de habitantes, fue dirigida por Hernán 
Cortés (encargado por Diego Velásquez). Zarpó desde Santiago de Cuba y navegó hacia el Occidente hasta la 
isla de Cozumel frente a la Península de Yucatán. Bordeó la península y luego giró hacia el Norte. En la costa 
oriental, Cortés fundó a Veracruz; luego quemó las naves para que ninguno de los expedicionarios pudiera 
regresar a Cuba. Cortés fue ayudado por una india llamada la Malinche o Marina que conocía los idiomas 
maya y náhualtl (idioma de los aztecas).  

Luego siguió hacia el norte hasta Cempoala antes de tomar rumbo al Occidente hacia la meseta de Anáhuac, 
el centro de poder azteca. Su fin último era derrotar al Tlacatecutli Moctezuma, emperador de los aztecas. 



Pasó por Jalapa y el Valle de Puebla. Después fue al Norte a Zautla y luego viró al Suroeste hacia Tlaxcala. 
Como encontró resistencia en el camino, decidió darles una lección a los indígenas rebeldes y escogió a 
Cholula para mostrar su poderío. Los atacó y mató a sangre fría a los cholultecas. Las demás tribus se 
sometieron por temor. 

Aún había que atravesar la Sierra Madre para llegar a Tenochtitlán, la capital azteca. Allí llegó Cortés el 8 de 
noviembre de 1519. El emperador Moctezuma los recibió con amabilidad, a pesar de las advertencias de sus 
súbditos. Mientras tanto, los indios de la costa se habían rebelado contra los españoles, por lo cual Cortés 
tomó a Moctezuma de rehén. Gracias a esta maniobra rápida, Cortés logró controlar a los aztecas (esta 
estrategia sería utilizada posteriormente por otros conquistadores para someter a otros grupos de 
indígenas: mostrarse amistoso, tomar al jefe indígena como rehén y así controlar a los indígenas quienes a la 
postre se sometían a los españoles).  

Cortés tuvo que ir a la costa y dejó encargado a Pedro de Alvarado; contra él se sublevaron los aztecas 
quienes ya habían juzgado a Moctezuma como traidor y lo habían matado. Cortés regresó a Tenochtitlán y 
se dio cuenta que los aztecas los iban a derrotar: entonces, la noche del 30 de junio 1520, ordenó a sus 
soldados que se escabulleran, pero los indígenas se dieron cuenta y los diezmaron a flechazos y pedradas. 
Esto se conoce como la Noche Triste. 

Pero los conquistadores se reorganizaron y lograron sitiar la ciudad, cortándoles el suministro de agua. 
Además, una epidemia de viruela diezmó a la población azteca. Tenochtitlán cayó el 13 de agosto de 1521. 
Al líder rebelde Cuactémoc lo apresaron. Sus templos y palacios quedaron en las ruinas. Algunos de sus 
habitantes yacían muertos, otros fueron doblegados. Sobre las ruinas de la más bella ciudad de América, 
Cortés ordenó reconstruir una nueva ciudad: México. Comenzó el saqueo de las riquezas aztecas y la 
población fue arrasada. Las cifras muestran la magnitud de este fenómeno.  

 1523 17 millones  

 1548 6 millones  

 1568 3 millones  

 1630 750.000  

Después de hacerse dueño de Tenochtitlán, Cortés ordenó a sus hombres que colonizaran los alrededores y 
fundó varias villas. 

La conquista del Perú:  

La conquista del Perú tomó muchos años por la falta de previsión y conocimiento de los conquistadores. Su 
jefe fue Francisco Pizarro, un hombre astuto y audaz, callado, paciente y perseverante. Pizarro hizo tres 
viajes (1524, 1526, 1531-33). En 1526 Pizarro trazó una raya en la arena en la Isla Gallo y les dijo a sus 
acompañantes: “Ahí yace Perú con sus riquezas, aquí Panamá con su pobreza. Cada hombre escoja lo que 
convenga a un valiente castellano. Por mi parte voy al sur”. Trece lo siguieron: fueron a Gorgona, isla 
infestada de serpientes, a esperar provisiones: a ellos se les ha llamado los trece de la fama. En esta 
conquista, los españoles carecieron a menudo de provisiones y soldados suficientes. Mientras tanto, en el 
imperio Inca había una guerra civil entre dos medios hermanos: Huáscar y Atahualpa. Este hecho facilitaría 
la empresa de Pizarro. Finalmente, en septiembre de 1531, Pizarro salió de nuevo hacia el Perú en tres (3) 
navíos con 110 hombres de infantería, 67 de caballería y 27 caballos. Fundó San Miguel de Piura en 1532. 
Siguió a Cajamarca donde se encontró con Atahualpa, acompañado de 50,000 hombres; lo traicionó y lo 
tomó de rehén. Atahualpa tenía que entregarle un cuarto lleno de oro y plata tan alto como un hombre 
parado con el brazo arriba. Pizarro siguió su camino hacia Cuzco, la capital inca. Pasó por Jauja y 
Vilcashuamán. Las armas de los españoles (caballos, lanzas, corazas, escudos, arcabuces) eran muy 
superiores a las armas de los incas, y derrotaron a los indígenas fácilmente. Pizarro llegó a Cuzco a 3100 
msnm y desde allí dominó el imperio pues había llegado a su centro político. 

Mientras tanto, los partidarios de Atahualpa pagaron el rescate prometido. Nuevamente, los españoles 
incumplieron la palabra. Atahualpa fue acusado, juzgado (en un juicio bajo las leyes españolas que el inca no 



entendía) y condenado a muerte por los españoles en 1533. En la sierra, Pizarro continuó su avance; fundó a 
Trujillo. Como temía una sublevación inca, nombró un joven inca para que siguiera gobernando el imperio 
en apariencia: Manco II. Enseguida Pizarro bajó a la costa donde en enero de 1535, fundó la Ciudad de los 
Reyes, hoy en día conocida como Lima. Los temores de Pizarro no fueron infundados: Manco II se rebeló 
ayudado por indígenas en todo el territorio. Su rebelión fue vencida, pero Manco II continuó la lucha. La 
conquista de Quito la hizo un lugarteniente de Pizarro, Sebastián de Belalcázar. Venció la resistencia de 
Rumiñahui, general de Atahualpa y avanzó hasta las faldas del Pichincha; en el valle fundó a Quito en 1534. 

Tercera: conquistaron las regiones interiores de los antiguos imperios- Venezuela, Chile, Río de la Plata 
(Colombia y el Sur de los Estados Unidos en otros capítulos)  

La conquista de Venezuela fue hecha por los alemanes auspiciados por los banqueros de la casa Welser. 
Alfinger fundó a Maracaibo y penetró a parte del territorio de Colombia. En 1546, el rey Carlos V canceló la 
concesión otorgada a los Welser y convirtió este territorio en Capitanía General. La conquista de Chile la hizo 
Pedro de Valdivia quien fundó a Santiago de Chile. Fue una conquista violenta y encarnizada por la 
resistencia de los indios Araucanos dirigidos por su cacique Lautaro, quien mató a Valdivia. Hacia 1556, 
García Hurtado de Mendoza terminó esta conquista. En cuanto a Argentina, Pedro de Mendoza fue 
nombrado en 1534 como Adelantado de las tierras del Plata. Fundó a Santa María de Buenos Aires en 1536. 
Después, salió a explorar la región del Río Paraná. Mientras tanto, los indígenas sitiaron la ciudad y la 
destruyeron. La ciudad fue repoblada nuevamente hacia 1580 por Juan de Garay.  

En el Paraguay, con la ayuda de los indios, Carios Juan de Salazar fundó en 1537 el fuerte de la Asunción. Se 
alió con los indígenas guaraníes y surgió una población mestiza en igualdad de condiciones para todos. 

¿Cómo se introdujo el derecho en nuestro territorio?  

El exterminio de la población aborigen llevó a que la corona española dictara una serie de normas o leyes, 
para controlar los abusos de los conquistadores (derecho indiano). Estas leyes de Indias en la realidad no se 
cumplían y predominó el hecho (la explotación, el exterminio, mal trato) sobre el derecho (defensa del 
indio). Desde allí la funesta costumbre de interpretar mal la función de la ley cuando se escucha decir: las 
leyes sirven para violarlas o la ley se acata, pero no se cumple. ¿Qué será lo que nos impide cambiar de 
mentalidad hoy en día? 

Bibliografía: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/SOCIALES_7_BIM2_SEM7
_EST.pdf 

 

 

ACTIVIDAD 

1. Después de realizar la lectura subraye al menos 20 palabras desconocidas con su respectivo significado. 

2. Señala los personajes más importantes e investiga su biografía. 

3. Realiza un resumen de cada conquista. 

4. Realiza una historieta sobre la conquista Azteca o Peruana (con texto y color). 

5. ¿A qué se le llamó "El Grito de la Independencia”? 

6. Realiza una reflexión de al menos 30 renglones donde plantees tu punto de vista sobre el proceso de 
conquista. 

7. En grupos de máximo 4 personas realiza una cartelera y exposición en clase de acuerdo con el tema 
propuesto por el docente. 


