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TEMA 6.-EXPANSIÓN ULTRAMARINA Y CREACIÓN DEL IMPERIO COLONIAL (S.XVI Y 
XVII) 

0.- INTRODUCCIÓN 

En la segunda mitad del siglo XV se produce una recuperación económica general, especialmente en 
la Corona de Castilla. Los avances científicos y técnicos hacen posible los descubrimientos 
geográficos que marcan la época del Renacimiento. 

La aventura americana necesita de un gran esfuerzo organizativo de las tierras descubiertas -las 
Indias-. América se convierte en el sustento económico de la política exterior de los monarcas de los 
siglos XVI y XVII.  

 
1. DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA. LA POLÉMICA DE LOS “JUSTOS TÍTULOS” 
 
1.1. Los precedentes de los descubrimientos. Una serie de motivaciones y condiciones previas hacen 

posible los descubrimientos geográficos: 
a)  Las económicas: son las más importantes. Europa, en plena expansión económica demanda: 

o Materias primas para su industria artesanal. 
o Metales preciosos para acuñar moneda, necesaria por la expansión del comercio internacional del 

siglo XV.Se piensa que los principales yacimientos están en África, ya que el oro llega a través de 
Marruecos y Egipto.  

o Productos de lujo procedentes de Extremo Oriente: sedas, perfumes, piedras preciosas, etc., pero 
sobre todo especias para conservar los alimentos y componer medicamentos. La ruta tradicional, 
utilizada a lo largo de la Edad Media, conecta la tierra de las especias (islas Molucas) con Europa. Es 
una ruta caravanera que atraviesa Asia y llega hasta Constantinopla, a donde acuden los mercaderes 
europeos. En 1453 los turcos conquistan Constantinopla y es necesario buscar caminos más 
seguros para llegar al Lejano Oriente: Portugal lo hará bordeando África y Castilla adentrándose en el 
Atlántico. 

b) Ideológicas: 
o Se vive una sed de aventuras, estimulada por libros de viajes; como el Libro de las Maravillas de 

Marco Polo (siglo XIII). 
o Hay un deseo de extender la religión cristiana entre los infieles. 
o Además, la cultura humanística impulsa la curiosidad científica, y los intelectuales recomiendan a los 

reyes las exploraciones geográficas.  
c)  Científicas: 

o Empieza a cobrar fuerza la idea de que la Tierra es esférica, recuperando las tesis de Ptolomeo 
(geógrafo griego del siglo II d. C.). Así, navegando hacia el Oeste, se llegaría hasta las Indias. 

o Se desarrolla la cartografía: portulanos y cartas marinas favorecen la navegación. 
d) Avances técnicos: 

o Se generaliza el uso de instrumentos de orientación: la brújula, el cuadrante y el astrolabio, que 
permitían pasar de la navegación de cabotaje (próxima a la costa) a la navegación de altura (alejarse 
de la costa). 

o Se perfeccionan las embarcaciones, con la aparición de la nao y la carabela, naves que permiten 
navegar con cierta seguridad por el Atlántico (un mar de aguas profundas, vientos y oleajes fuertes). 
Se generalizan los mástiles que podían girar. 

e)  Políticas: 
o Portugal y Castilla están en plena expansión en el siglo XV por tanto, disponen de medios para 

financiar los descubrimientos y se genera una rivalidad entre ambas. 
 
1.2.  El descubrimiento de América y los acuerdos con Portugal: Cristóbal Colón aprovecha el interés de 

castellanos y portugueses, demostrado durante el siglo XV, por controlar las rutas comerciales del 
Atlántico, para llevar ala práctica su proyecto: 

a) El proyecto de Colón y su presentación a las cortes portuguesa y castellana: 

o Cristóbal Colón es un personaje enigmático, posiblemente de origen genovés. Cuando en 1476 llega 
a Portugal, es un marino experimentado, con conocimientos geográficos y astronómicos, que proyecta 
una nueva ruta para llegar a las islas de las especias (Asia) navegando hacia el Oeste a través del 
océano Atlántico. Gracias a su matrimonio con Felipa Moniz de Perestrello (de familia de 
comerciantes portugueses) realiza viajes a las islas Madeira, al Mar del Norte, y el Báltico. La 



 2

información recogida le sirve para madurar su idea de llegar a Asia siguiendo la ruta del sol. Toma 
como ciertos los cálculos de medición de la tierra hechos por Toscanelli (dimensiones de la Tierra 
menores que la realidad). Madurado el proyecto, lo presenta a las dos monarquías más dispuestas a 
llevarlo a cabo 

o Lo presenta primero a la monarquía portuguesa en Lisboa (1482) que lo rechaza por tres razones: 
Los portugueses han explorado la mayor parte de la costa atlántica africana, y están convencidos de 
encontrar más al sur un paso hacia las Indias. El Tratado de Alcaçovas (1479) impide al monarca 
portugués apoyar la propuesta de Colón (la zona de influencia portuguesa en África se limita al Sur y 
al Este de las islas Canarias, mientras a Castilla le corresponde ocupar las islas Canarias y extenderse 
hacia el oeste de estas islas). Por último, los expertos desconfían de los cálculos de Colón, que 
reducen las dimensiones del globo terráqueo. 

o Colón se dirige entonces a Castilla, único Estado que podía tener interés en su proyecto. Llega a 
Palos de Moguer (Huelva) y entra en contacto con los monjes del monasterio de La Rábida, que le 
introducen en la Corte. Es recibido por los RR.CC., pero la comisión de expertos que nombran 
rechaza la propuesta de Colón (1486), por considerarla insostenible científicamente. Además, la 
guerra de Granada ocupa en ese momento todo el esfuerzo de la monarquía. A los monarcas 
castellanos les parecen desmedidas las exigencias de Colón.  

o las Capitulaciones de Santa Fe de 1492. En 1488 el navegante portugués Bartolomé Dias llega al, 
descubre el Cabo de Buena Esperanza (el extremo sur de África), lo que acentúa la rivalidad 
castellana. Tras la rendición de Granada, Colón vuelve a presentar el proyecto a Los RRCC. En esta 
ocasión, los monarcas lo aceptan y firman las Capitulaciones de Santa Fe (abril de 1492), muy 
ventajosas para Colon (Almirante, Virrey y Gobernador General de las tierras que descubriese y la 
décima parte de todo lo comerciado). Colón organiza su primer viaje con el apoyo de los frailes de la 
Rábida (Huelva), la financiación de Luís de Santangel, y la experiencia de los marineros de Palos.  

b) El descubrimiento de un nuevo continente: 

o El viaje del descubrimiento (1492-1493). Colón parte de Palos el 3 de agosto de 1492 con 120 
hombres, 2 carabelas y una nao. Permanece un mes en Canarias, el 9 de septiembre se adentra en el 
océano rumbo a lo desconocido. Sigue el paralelo 28, tarda 33/36 días de viaje, el 12 de octubre, llega 
a la isla Guanahaní (en Las Bahamas), más tarde toca Cuba, y se detiene en La Española, donde 
instala el fuerte de Navidad, con los restos de la nao “Santa María”. Para regresar sigue una ruta más 
al norte, una tormenta dispersa las naves. Colón llega a Lisboa con la Niña el 4 de marzo de 1493, los 
Reyes Católicos le reciben en Barcelona con todos los honores. 

o En el segundo viaje (1493-1496), Colón parte de Cádiz con una flota de 17 barcos y 1.500 hombres. 
En la expedición van oficiales de la Corona, frailes y colonos. Desde Canarias toma una ruta más al 
sudoeste y sólo tarda 21 días en tocar tierra.. Explora otras islas del Caribe (La Española, Santo 
Domingo, Cuba, Puerto Rico y Jamaica); funda la primera ciudad, Santo Domingo. Surgen incidentes 
con los indígenas a los que somete por la fuerza. Encuentra oro, aunque en poca cantidad 

o En el tercer viaje (1498-1500), con una expedición más reducida que la anterior, Colón sale de 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y sigue una ruta más al sur tocando tierra firme a la altura de la 
desembocadura del río Orinoco. Colon es un buen marino pero un pésimo gobernante. Los reyes, 
alarmados por el caos que reina en La Española y los costes de las expediciones, deciden nombrar un 
investigador. Colón, acusado de mal administrador y abuso de poder, es enviado preso la Península 
con sus partidarios. Los portugueses, entre tanto, llegan a las Indias bordeando África, Colón sigue 
empeñado en demostrar que aquellas tierras son la China y el Japón. 

o Los nuevos viajes confirman un nuevo continente: A partir de 1499, los Reyes Católicos autorizan 
exploraciones privadas a las Indias, reservándose la quinta parte de los beneficios obtenidos. Los 
protagonizan Colon (cuarto viaje 1502-1504) y nuevos expedicionarios. Recorren las costas orientales 
del continente sudamericano desde el Río de la Plata hasta la Florida, ampliando el conocimiento de 
las tierras descubiertas, pero con escasos resultados económicos.  

• El cuarto viaje (1502-1504): despojado de sus antiguos privilegios, Colón parte de Cádiz sólo 
con cuatro barcos. Explora la costa de América Central, intentando encontrar algún paso hacia las 
deseadas islas de las especias sin ningún resultado. Muere en 1506 en Valladolid, convencido de 
haber llegado a Asia, sin aceptar la realidad del nuevo continente. 
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• Americo Vespuccio es el primero en darse cuenta de la realidad de un nuevo continente, al que 
da nombre. Juan de la Cosa, elabora el primer mapa en 1500. 

• Núñez de Balboa (1513) atraviesa el istmo de Panamá y llega hasta el océano Pacífico, 
confirmando la continentalidad de América. Las tierras descubiertas se confirman como un 
nuevo continente. 

c) El reparto del mundo entre España y Portugal:  

o El Papa como árbitro: En 1493, tras regresar de Colón de su primer viaje, los Reyes Católicos 
solicitan del Papa Alejandro VI la confirmación de su soberanía sobre las tierras recién descubiertas. 
Las Bulas Inter Caetera, otorgan a Castilla el dominio de las tierras descubiertas o por descubrir no 
pertenecientes a príncipe cristiano, más allá de 100 leguas al oeste de una línea imaginaria trazada en 
el sentido de los meridianos al Oeste de las islas Azores. A cambio, los reyes se obligan a convertir al 
cristianismo a las poblaciones indígenas.  

o Portugal no acepta la decisión papal, considera que el viaje de Colón viola el Tratado de Alcaçovas 
y es preciso suscribir un nuevo acuerdo castellano-portugués, el Tratado de Tordesillas (1494), que 
sitúa la línea imaginaria N-S de demarcación a 370 leguas al Oeste de las islas portuguesas de Cabo 
Verde. Esta línea dividía el océano Atlántico entre Castilla, que se quedaba con las tierras al Oeste del 
meridiano 46o Oeste, y Portugal a quien corresponde las tierras situadas al Este de este meridiano, 
prolongándose por el océano Pacífico. De ahí nace el dominio de Portugal sobre Brasil. 

1.3. La conquista de América: 

a) La organización de las expediciones de exploración y conquista: cada expedición se concibe como 
una empresa de iniciativa particular, formada por el capitán y sus soldados. El rey otorga a los 
conquistadores una capitulación de conquista, que les da derecho a reclutar gente a su costa y dominar 
un territorio, especificado además el reparto de los futuros beneficios. El botín (oro y plata) que se 
encontrase se reparte: 1/5 para el rey, 1/7 para el capitán, el resto entre los hombres de la expedición. El 
éxito de la expedición supone la incorporación de una tierra nueva para la Corona, el fracaso lo paga el 
conquistador, hasta con su propia vida.  

b) Los conquistadores y sus aspiraciones: ¿Quiénes eran estos hombres que conquistaron un continente 
entero venciendo todo tipo de dificultades? 

o Proceden de la Corona de Castilla, la mayoría son andaluces, extremeños, castellanos y vascos; 
hombres jóvenes, solteros y con experiencia militar anterior. Hay segundones de familias nobiliarias, 
pequeña nobleza rural empobrecida (numerosos hidalgos), gentes de toda clase y condición, que 
buscan la riqueza que no les ofrece su tierra natal, la aventura y la fama. 

o El predominio de los hidalgos en la dirección de las expediciones deja una huella especial en todo el 
proceso. Soldados profesionales, con una mentalidad muy legalista, capaces de elaborar documentos, 
para determinar derechos y deberes de cada miembro de la expedición, en los lugares y situaciones 
más inverosímiles. Traen consigo prejuicios, hábitos y valores adquiridos. Se asombran ante el 
extraño mundo que surge ante sus ojos y lo interpretan a través de una imaginación alimentada de 
novelas de caballerías) y de sus propias experiencias. Luchadores duros y decididos, soportan  toda 
clase de dificultades y sacrificios; arrogantes y quisquillosos, menosprecian el peligro. 

o Buscan riqueza, honor y gloria, tienen sed de poder y fama, proceden de familias pobres y tierras 
míseras y de una sociedad acostumbrada a conseguir la riqueza mediante el saqueo en la guerra. 
Quieren ennoblecerse, adquirir rango y distinción social mediante la posesión de tierras y riqueza por 
eso exigen de los reyes tierras, cargos de gobierno y mano de obra indígena. El rey les concede 
tierras, pero se resiste a darles cargos públicos hereditarios y mano de obra indígena para evitar la 
creación de señoríos, difíciles de controlar 

o Sus fuertes creencias religiosas y fervor misionero les dan una fe inquebrantable en la justicia de su 
causa (la conquista). Si mueren en los combates lo hacen por la fe cristiana. 

c) El proceso de conquista se desarrolla en varias etapas 

o Las conquistas tempranas, el sometimiento de las islas de las Antillas (1502-1519). Los trabajos 
forzados y las enfermedades transmitidas por los españoles, acaban con la población nativa. De las 
islas pasan  al continente para encontrar riquezas y esclavos que sustituyan a los fallecidos. 

o Las conquistas continentales (1519-1549): Es el tiempo de las grandes exploraciones y conquistas, 
que incorporan a la Corona de Castilla imperios e inmensos territorios con muy pocos soldados. Los 
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éxitos de Cortes y Pizarro y el descubrimiento de grandes tesoros lleva a nuevas expediciones de 
descubrimiento y conquista, la mayoría no ofrecen resistencia. Hacia 1550 la presencia española 
queda establecida en el continente sudamericano (a excepción del Brasil) de forma triunfante: 

• La primera vuelta al mundo: 1519-1522: Se continúa buscando el paso hacia Asia por 
occidente, Magallanes lo consigue, tras atravesar el estrecho que lleva su nombre y llegar a las 
Islas Molucas o de las especias donde muere. Su piloto Juan Sebastián Elcano regresará a España 
doblando África. Es la primera vez que se da la vuelta al mundo siguiendo la ruta del sol, lo 
difícil era hacerlo al contrario debido a los vientos y las corrientes marinas. 

• La conquista del Imperio Azteca (México) por Hernán Cortes (1519-21). Una expedición de 
600 soldados y 16 caballos, al mando de un hidalgo extremeño, Hernán Cortés, sale de Cuba en 
1519 para conquistar el poderoso Imperio Azteca, situado en la meseta mexicana. Funda la ciudad 
costera de Veracruz, como base de apoyo, se interna en el continente con sus tropas y somete a 
numerosas tribus, que esperan escapar así del dominio azteca. En Tenochtitlán, el emperador 
Moctezuma, los recibe con respeto, pero sus guerreros recelan de los españoles y los expulsan de 
la capital (“la Noche Triste”). Cortés busca refuerzos, recupera la capital y se apodera del I 
imperio Azteca, que formará parte de la Corona española, como virreinato de la Nueva España.. 

• La Conquista del Imperio Inca (1531-1535). Otro hidalgo extremeño, Francisco Pizarro, 
dirige la conquista del Imperio Inca, que ocupaba el actual Perú, Ecuador y parte de Bolivia. Tras 
un primer fracaso, con muy pocos medios (37 caballos y 180 hombres), Pizarro aprovecha las 
luchas civiles de los incas para conquistarlo.La nueva ciudad costera de Lima, se convierte en la 
capital del Virreinato del Perú, marginando Cuzco, situada en el altiplano andino, antigua capital 
del Impero Incaico. A éste virreinato se incorporan las tierras de Chile, conquistadas por Pedro 
de Valdivia (1540), y las del Río de la Plata  

• Las razones de esta rápida expansión militar: Los conquistadores disponen de mejores medios 
técnicos (armas de fuego, la rueda, el hierro); sorprenden a los nativos en los combates, utilizando 
animales desconocidos (caballos, perros de presa); Tienen una gran confianza en su misión 
civilizadora. Los imperios precolombinos carecen de cohesión política, están formados por tribus, 
muchas veces enfrentadas entre sí; carecen de defensas ante enfermedades desconocidas como la 
viruela (gran mortandad); son pesimistas y fatalistas (dioses procedentes del océano acabarían 
con sus imperios), resignándose a rendirse ante la ocupación. 

o Las conquistas “tardías” (1550 en adelante) 

• Se completa la conquista de América: Nuevo México, Florida, Texas .California, la cuenca del río 
Orinoco y el interior de Argentina. 

• Desde México se explora el Pacífico y las islas Filipinas. La expedición de Legazpi y Urdaneta a 
las Indias orientales (1565-1571) incorpora las Islas Filipinas a la Corona española. En una de 
estas islas se funda Manila en 1571. En esta expedición se descubre la forma de regresar de Asia 
a América sin necesidad de dar la vuelta al globo: suben hasta el paralelo 40º Norte, llegan a 
California y descienden por la costa hasta Acapulco (México). Desde entonces, el Galeón de 
Manila, recorre esta ruta llevando plata a China y las islas Molucas, donde obtienen especias, 
seda, porcelana y otras manufacturas orientales. Las islas Filipinas pasan a formar parte del 
virreinato de Nueva España (México), enlazadas por esta ruta marítima desde Acapulco.. 

1.4. Las bases legales de la conquista:“los justos títulos” 

a) Los “Justos títulos” son los supuestos derechos o razones que justifican el dominio de los monarcas 
españoles sobre las tierras descubiertas y conquistadas. Teólogos y juristas debaten el derecho a 
colonizar las tierras descubiertas, y el derecho a someter y evangelizar por la fuerza a los indígenas. 
Estos debates se prolongan en el tiempo, a través de sucesivas reuniones, con posturas enfrentadas. 

b) Las bulas del papa Alejando VI, y los tratados con Portugal (tratado de Tordesillas) de finales del 
siglo XV, resultan insuficientes para justificar el dominio castellano sobre América. Se dice que 
Francisco I de Francia pidió retóricamente que le mostraran la cláusula del testamento de Adán en que 
tales documentos se basaban, donde daba derecho a repartir el mundo entre castellanos y portugueses. 
El sermón de Montesinos, (Santo Domingo, en 1511), denunciando los abusos de los colonos 
españoles con los indígenas, provoca la reacción de los conquistadores, acusándole de negar el derecho 
de la Corona española a conquistar y dominar los territorios ultramarinos descubiertos. Es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Tordesillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_I_de_Francia
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imprescindible disponer de unos justos títulos que avalen este derecho. El rey Fernando convoca una 
junta para que estudie el problema. 

c) La Junta de Burgos y las leyes de Burgos (1512): La primera Junta de teólogos y juristas, se reúne en 
Burgos en 1512). Discute los problemas del indio y la justicia de los títulos de la monarquía española 
para su conquista. De aquí nacen las primeras leyes que la Monarquía Hispánica aplicadas en América 
para organizar su conquista. 

o En la junta de Burgos hay dos planteamientos jurídico-teológicos enfrentados: Uno pone lo 
espiritual sobre el derecho natural, permitiendo someter a los paganos. El otro separa lo sobrenatural 
de lo natural, no permitiendo quitar al hombre sus derechos naturales. Esa controversia inicial se 
resuelve con un compromiso que permite el trabajo forzoso de los indios, si bien limitándolo y 
humanizándolo: El Rey de España tenía justos títulos de dominio del Nuevo Mundo, pero sin derecho 
a explotar a los indios; que eran hombres libres y podían tener propiedades, aunque como súbditos 
debían trabajar a favor de la Corona a través de los españoles. 

o  Las ordenanzas aprobadas en Burgos autorizan y legalizan la práctica de los repartimientos de indios 
en encomienda por parte de los colonizadores, con una minuciosa regulación humanitaria de su 
régimen de trabajo, jornal, alimentación, vivienda, higiene y cuidado. Se prohíbe a los encomenderos 
la aplicación de castigos. Se ordena su evangelización, se condena la bigamia y se les obliga a vivir 
junto a las casas de los españoles. Se respeta, en cierto modo, la autoridad de los caciques, a los que 
se exime de trabajos ordinarios y se les dan indios como servidores. El incumplimiento de estas 
leyes origina numerosas reclamaciones y protestas. Los aborígenes de las Antillas desaparecen. La 
polémica sobre los justos títulos se mantiene viva. 

d) La “controversia de Valladolid”: Tras las Leyes Nuevas de Indias de 1542 nuevos debates 
profundizan sobre la misma cuestión. Entre 1550 y 1551 se reúne la Junta de Valladolid, en el Colegio 
de San Gregorio para debatir sobre la polémica de los naturales (indígenas americanos o indios) o justos 
títulos. Participan numerosos teólogos de la Orden de Predicadores (dominicos): 

o El propósito del debate es ofrecer una base teológica y jurídica segura para decidir cómo debía 
procederse en los descubrimientos, conquistas y colonización de las Indias. Se enfrentan detractores y 
defensores de los indios. Los primeros están representados por Juan Ginés de Sepúlveda, que 
defiende la guerra justa contra los indios, basándose en sus pecados e idolatría, en su naturaleza 
inferior que necesita ser tutelada por los españoles. Los segundos, representados por Bartolomé de 
las Casas que considera a los americanos iguales a los europeos, y cuestiona la legalidad de la 
conquista. En la disputa no hubo resolución final, los dos protagonistas se consideran vencedores. 
En la práctica, ambas posiciones justifican el dominio castellano.  

o El debate de los justos títulos responde a los escrúpulos de conciencia de los Reyes, pero también al 
interés de los monarcas en mantener vivos a sus súbditos y garantizar los ingresos americanos 
frente a la codicia de los encomenderos. Ambas motivaciones, así como el ambiente intelectual 
generado por la Junta de Valladolid y la polémica, inspiraron nuevas Leyes de Indias a añadir a las 
anteriores. 

2. LA COLONIZACIÓN AMERICANA. 

2.1. El fracaso del modelo de colonias comerciales de Colon: El modelo de factoría o colonia comercial 
previsto por Colón consistía en explotar personalmente las tierras descubiertas (Capitulaciones de Santa 
Fe), los beneficios se repartirían entre la Corona y el descubridor. Pero este modelo fracasa pronto, no 
hay especias ni gentes con quien comerciar. Los recién llegados no se someten a su control e inician por 
su cuenta la explotación de oro en las arenas de los ríos, mediante el trabajo forzado de la población 
indígena.. La Corona quita a Colón todos su cargos y títulos y pasa a controlar directamente la 
explotación, colonización y conquista de las nuevas tierras que se van descubriendo 

2.2. A partir de 1519 la ocupación de tierras descubiertas se ajusta a un modelo colonizador único que se va 
perfeccionado a lo largo del siglo XVI, el de las colonias de poblamiento. Los conquistadores tras 
vencer y someter a los nativos, toman posesión del territorio en nombre de la Corona española y lo 
colonizan, lo que significa asentar población (colonos) procedente de la metrópoli en las nuevas tierras, , 
someter a los indígenas al sistema de trabajo y organización determinado por los españoles, levantar 
ciudades y establecer instituciones de gobierno. Instituciones y modos de vida copiados de Castilla y 
adaptados a las condiciones de las nuevas tierras americanas: 

a) El reparto, posesión y explotación de la tierra: los participantes en la conquista se reparten el botín de 
acuerdo con las condiciones fijadas en las capitulaciones. Este botín, además del oro y plata que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_Hisp%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conquista
http://es.wikipedia.org/wiki/Justos_t%C3%ADtulos
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio
http://es.wikipedia.org/wiki/Repartimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Encomienda
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encontrasen, consistía fundamentalmente en la entrega de tierras.. La Corona reparte la tierra entre las 
corporaciones y los particulares, teniendo cuidado en limitar su tamaño, para prevenir la acumulación de 
extensas propiedades, como había sucedido en Andalucía durante la Reconquista. No concede 
jurisdicciones señoriales y da pocos títulos.  

b) La sujeción y explotación de la población indígena: la encomienda: La tierra entregada a los colonos 
españoles no es nada sin una mano de obra que la trabaje. El problema de la posesión de la tierra está 
ligado desde el principio al problema de la mano de obra  que debía trabajarla 

o Los RRCC prohíben esclavizar a los indígenas en 1500. Los colonos necesitan disponer de mano de 
obra para sus plantaciones y minas. Como los indígenas se niegan a trabajar de manera voluntaria. se 
comienza a repartir a los indígenas (nativos) como mano de obra forzada. Los abusos de los 
colonos, denunciados por algunos misioneros, van a influir sobre los monarcas, que toman conciencia 
del problema. 

o Regulación legal del trabajo indígena: la encomienda: Las leyes de Burgos de 1512 legalizan la 
encomienda. Los indígenas son “encomendados” a los colonos para que los cristianicen, los enseñen a 
trabajar y las costumbres europeas; a cambio de trabajo por el que deben recibir un salario. Los 
abusos continuados sobre los indígenas por parte de los encomenderos, que en muchos casos llegan a 
la semiesclavitud, producen gran mortandad entre la población indígena  

o Los indígenas encuentran  en la Corona y en la Iglesia a sus defensores frente al abuso de los 
colonos. Bartolomé de Las Casas a partir de 1514 dedicará su vida a asegurar un trato justo a los 
indios, considerando que “los indios” debían gozar de los mismos derechos que los españoles, y ser 
instruidos gradualmente en la doctrina cristiana; los colonos debían subsistir por su propio esfuerzo y 
no tenían derecho a forzar a los indios a trabajar. Una larga controversia jurídica, filosófica y 
teológica se producirá entre defensores de los indios y detractores.  

o Nuevos acuerdos entre la Corona y los encomenderos van suavizando las encomiendas hasta su 
desaparición. Para la Corona, deseosa de consolidar y asegurar el control sobre los territorios 
adquiridos, el sistema de encomienda representaba un peligro, los encomenderos podían convertirse 
en una poderosa casta hereditaria. Ante las numerosas peticiones para perpetuar las encomiendas, los 
monarcas darán largas, evitando convertirlas en hereditarias. 

• En 1532: se sustituye la encomienda de servicios (trabajo forzado en realidad) por la encomienda 
de tributos (entrega de productos como tributos) que el rey cedía a los conquistadores. 

• Las Leyes Nuevas de Indias de 1542 prohíben que conquistadores o colonos puedan disfrutar de 
la encomienda de tributos más allá de una generación. Los indígenas se van convirtiendo con el 
tiempo en mano de obra asalariada de los grandes propietarios para quienes trabajaban. Esta 
abundancia de normas sobre la protección de los indios, demuestra su escaso cumplimiento 

c) La explotación minera: la mita La economía colonial americana es una economía fundamentalmente 
minera. América debe proporcionar metales preciosos a la economía europea y a la Corona 
directamente. Las minas son del rey, único propietario del subsuelo, que concede su explotación a 
particulares, a cambio de entregar a la Corona una quinta parte de todo el metal extraído. La explotación 
minera se basa en la innovación técnica y en el trabajo forzoso. En las Antillas (Caribe), el trabajo 
forzoso, hasta agotar todo el oro, acaba con la población indígena, debiendo recurrir a mano de obra 
esclava procedente de África. Hacia mediados del siglo XVI, se explota a gran escala la plata de las 
minas de Potosí (Perú) y Zacatecas (México),  aumentando la producción a lo largo del siglo XVI. 
Estos centros mineros se convierten en los centros urbanos más florecientes de América. Para garantizar 
mano de obra para la minería, los reyes españoles establecen la mita, un sistema de trabajo forzoso, 
tomado de los incas, que obliga a cada pueblo a aportar un porcentaje de trabajadores que deben prestar 
servicios en las minas a cambio de un salario. Aunque en teoría están rígidamente reguladas las jornadas 
y las condiciones de trabajo, la dureza de las minas provoca la muerte de cientos de indígenas. La 
Corona es insensible al problema, necesita la llegada de los cargamentos de plata. 

d) La explotación comercial está regulada y controlada por la Casa de Contratación de Sevilla (1503). 
todas las expediciones hacia América parten obligatoriamente de Sevilla, elegida por su tradición 
comercial y puerto seguro, aguas arriba del Guadalquivir. El comercio entre Sevilla y los puertos 
americanos creció rápidamente. Los colonos son seleccionados por la Casa de Contratación previamente 
a su envío a América, una vez allí necesitan prácticamente de todo: alimentos, ropa, aperos de labranza, 
armas, herrajes, animales de tiro, etc. La dependencia de manufacturas europeas es elevada durante toda 
la época colonial. A cambio enviaban a Europa materias primas. Desde el principio de la colonización, 
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surge la piratería, capitanes franceses e ingleses se dedican a asaltar barcos españoles, capturando 
botines importantes. La Corona decide regular la navegación mediante el sistema de flotas: se obligó a 
los barcos mercantes a salir juntos y protegidos por naves de guerra. Al principio sólo partían dos flotas 
anuales desde Sevilla 

e) Se levantan ciudades siguiendo el modelo de Castilla, (la plaza mayor, donde se sitúa el cabildo o 
ayuntamiento, la catedral y la cárcel), pero con un trazado urbano racional, con calles en ángulo recto. 
Estas ciudades administran un amplio territorio, son centros de la población colonial, que copia los 
estilos de vida (casa, mobiliario, vestido, comida, entretenimiento, etc.) de las clases altas castellanas. 
Tras las grandes conquistas del continente americano llegan muchos colonos procedentes de España 
(desde 1550) que se asientan preferentemente en estas ciudades, dando lugar a una sociedad blanca 
fuertemente jerarquizada: grandes hacendados, comerciantes de los grandes puertos; profesiones 
liberales, artesanos,  misioneros. 

2.3. En el Siglo XVII la expansión colonizadora se frena y la economía colonial se modifica 

a) Los nuevos territorios por colonizar son poco atractivos. En el continente sudamericano quedan sin 
ocupar: las selvas del Orinoco, la Amazonía, la zona del Paraná-Paraguay y las zonas más frías del 
extremo sur. En América del Norte: la expansión colonizadora es muy limitada. Holandeses, franceses, 
ingleses ocuparan estos espacios del norte de América; conquistan islas de las Antillas; practican el 
corso y la piratería contra posesiones españolas  y la flota de las Indias. 

b) La crisis económica que afecta a Europa y España en el siglo XVII se manifiesta también en 
América, obligando a introducir cambios en su sistema económico: 

o Se sustituyen las encomiendas por el sistema de haciendas y plantaciones: grandes propiedades, 
trabajadas por hombres libres asalariados, y también por esclavos negros procedentes de África, cuya 
suerte preocupaba a las conciencias españolas mucho menos que la de los indígenas americanos. Esta 
importación de esclavos africanos es un monopolio controlado por la Corona, “el asiento de negros” 
desde 1595. La producción agrícola y ganadera aumenta. 

o Las exportaciones hacia la península se diversifican: azúcar, índigo, algodón, Las minas de plata 
comienzan a agotarse y disminuyen de forma considerable sus envíos a la península a partir de la 
década de 1620. A esta disminución en la extracción de plata contribuye la disminución de la 
población indígena y el aumento del coste de extracción. 

o A lo largo del S XVII América tiende al autoabastecimiento. Pese a las prohibiciones de las 
autoridades españolas, América se autoabastece de numerosos productos, descendiendo las 
importaciones de alimentos y manufacturas procedentes de la Península. La producción agrícola y 
ganadera de los grandes latifundios (haciendas) cubre las necesidades de la población americana. En 
algunas áreas, la producción se destina al mercado europeo, con la extensión de productos tropicales 
(café, caña de azúcar, cacao, tabaco), materias tintóreas y medicinales. Surge una artesanía textil (los 
obrajes), destinada al mercado local 

o Desde comienzos del siglo XVII aumenta la llegada de comerciantes extranjeros a América. Las 
autoridades americanas no tenían medios para controlar toda la costa, aumenta el contrabando. El 
gobierno español comienza a admitir, por irremediable, su presencia en América. En las décadas 
finales del siglo XVII la mayor parte de los barcos, mercancías y comerciantes que hacían la carrera 
de Indias procedían de Holanda, Francia e Inglaterra. 

c) La sociedad y cultura coloniales son una mezcla de troncos étnicos y culturales diversos. Se 
mezclan tres civilizaciones: la mediterránea, la indígena americana y la africana negra, dando lugar a 
una cultura original. La estructura social se calca sobre la racial: El nivel más alto lo ocupan los criollos, 
descendientes de los conquistadores y colonizadores de los primeros tiempos, llevan sangre india o 
negra, fruto del mestizaje, son dueños de la tierra, minas, obrajes, comercios y negocios. En un escalón 
inferior están los españoles llegados con posterioridad, que ocupan cargos administrativos. Por debajo, 
las masas semisiervas indígenas, que viven recluidas en sus comunidades. El último escalón es el de los 
esclavos negros traídos de África 

 
3. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.  

Los nuevos territorios se incorporan, en nombre de los reyes, a la Corona de Castilla. La monarquía española 
organiza la administración de los territorios americanos inspirándose en las leyes e instituciones castellanas.  
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3.1. Unificación administrativa y económica bajo el control de la Corona: El control del comercio 
americano: fue en principio un monopolio de Colon y la Corona. A partir de 1503 estará sólo en manos 
de la Corona., controlado desde  el puerto de Sevilla 

a) La Casa de Contratación se crea en 1503 y se establece en Sevilla, puerto de salida y llegada de los 
barcos hacia América en el siglo XVI. Es un organismo múltiple encargado de organizar e inspeccionar 
todo el tráfico de mercancías y personas con América. Dispone de un equipo de tesoreros y factores 
encargados de recaudar el quinto real, el 20% de los beneficios del comercio americano, que iba a parar 
a las arcas reales. Dispone de un equipo de expertos que atiende la formación científica de los pilotos de 
la carrera de Indias. Es centro de cartografía, fabrica aparatos que facilitan la navegación, es depósito de 
mercancías e institución  

b) El Consejo de Indias: creado en 1524 por Carlos V, se encarga de asesorar al rey en todos los asuntos 
americanos. Tenía bajo su autoridad a la Casa de Contratación y elaboraba todas las leyes relacionadas 
con América. 

 
3.2. Las instituciones americanas: Las instituciones primeras que se crean en América son las audiencias y 

los ayuntamientos, luego vendrán los virreinatos, gobernaciones, corregimientos.. 
a) Los Virreinatos: división de todo el territorio americano en grandes unidades de administración y 

gobierno, gobernadas por un virrey (representante del rey), casi siempre procedente de la nobleza 
castellana. Hasta el siglo XVIII hubo dos: Nueva España (1535), con capital en Ciudad de México 
(construida sobre la antigua Tenochtitlán azteca), que abarcaba todos los territorios al Norte de Panamá; 
el del Perú (1543), con capital en Lima (una ciudad nueva creada cerca de la costa para sustituir a la 
antigua capital inca, El Cuzco), que comprendía todos los territorios al Sur. 

b) Las Gobernaciones eran las circunscripciones administrativas en que se dividían los virreinatos, 
similares a las provincias. Su número aumenta hasta una treintena a medida que progresan las 
conquistas. Cuando eran fronterizas o conflictivas se denominaban capitanías generales. Los 
gobernadores tenían funciones administrativas, judiciales y militares. 

c) Las gobernaciones se dividían en su interior en varios corregimientos. Los Corregimientos: eran 
divisiones administrativas de menor tamaño que las gobernaciones e incluían una ciudad y su distrito. 
Estaban bajo la autoridad de los corregidores (o alcaldes) que presidían los Cabildos o Ayuntamientos 
más grandes. Como sucedía en España, estas instituciones estaban controladas por las oligarquías 
locales formadas por españoles y sus descendientes. 

d) Las Audiencias tienen como en España funciones de tribunales de justicia superior, pero también 
actúan como organismos de gobierno. La primera audiencia se crea en Santo Domingo en 1510. Están 
constituidas por un presidente y varios oidores o magistrados, formados en derecho romano y 
defensores del autoritarismo regio. Dentro de un virreinato había varias audiencias. El mapa actual de 
Hispanoamérica reproduce el de las audiencias de época colonial.  

 
3.3. Organización eclesiástica: El clero secular, controlado por los monarcas, es un instrumento de cohesión 

y control ideológico. Las órdenes religiosas (dominicos, franciscanos, agustinos, jesuitas) tienen una 
presencia más destacada que el clero secular. Sirven de misioneros, colonizadores, defensores de los 
indios e investigadores del medio natural y humano del Nuevo Mundo. Los misioneros adoptan una 
actitud paternalista con los indígenas .Llevan a cabo la aculturación de América, (extensión de la fe y 
conocimientos europeos).En el S. XVII, las misiones jesuíticas del Paraguay se orientan a cristianizar a 
los indígenas, evitando su asimilación cultural (las reducciones) 

 
3.4. La legislación: Las leyes de Indias: Conjunto de leyes y ordenanzas, normativa específica sobre la 

organización política y administrativa de los territorios americanos y sus pobladores. La recopilación 
realizada en 1580, recoge toda la legislación indiana (leyes y ordenanzas) que se inicia en 1512 con 
Fernando El Católico, y que completan las ordenanzas de Felipe II de 1576. 

 
4. IMPACTO DE AMÉRICA EN ESPAÑA Y EUROPA 
El descubrimiento de América es uno de los acontecimientos más importantes de la historia de España y de 
Europa, con  importantes consecuencias, siendo las más destacadas las siguientes: 
 
4.1. Consecuencias demográficas: Comienza la emigración de la población europea hacia el Nuevo 

Mundo donde esperan obtener grandes beneficios. La población europea se mezcla con la población 
autóctona americana, produciéndose un intenso mestizaje y transmisión cultural. A pesar de que los 
españoles llevan a América numerosas enfermedades que aumentan la mortandad de los indígenas 
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americanos (la viruela, el sarampión, la gripe y el tifus), también contraen una enfermedad desconocida y 
mortal para la población europea: la sífilis. 

 
4.2. Consecuencias económicas: 

a) La hegemonía comercial pasa del Mediterráneo al Atlántico. Los puertos más importantes son 
Lisboa, Sevilla, Londres o Amberes, todos ellos atlánticos. 

b) La llegada de nuevas plantas produce una transformación agrícola en Europa. Se crea un intenso 
comercio de nuevos productos, como tintes (el palo de Brasil, índigo, cochinilla), chocolate, vainilla, 
cacao, tomate, patata, maíz, piña americana, azúcar, tabaco, caucho, látex, etc., algunos se aclimatan 
como nuevos cultivos en Europa, esencialmente el maíz, la patata, el tomate y el tabaco. Pero, a su vez, 
América recibe de Europa el trigo, la vid, el caballo, la vaca, el cerdo y las técnicas de cultivo europeas. 

c) El impacto más importante del Nuevo Mundo sobre España y Europa es la llegada de grandes 
cantidades de oro y sobre todo de plata. Esta afluencia de oro y plata es masiva durante el siglo XVI y 
disminuye a lo largo del siglo XVII. Sus consecuencias son determinantes para España: 

o Esta abundancia de oro y plata es responsable de la subida de los precios (inflación) de manera 
espectacular, como consecuencia de la mayor circulación de dinero, es lo que se conoce como la 
revolución en los precios. Comienza en Castilla se extiende al resto de los territorios de la monarquía 
hispánica, y resto de Europa.  

o El oro y la plata que llega de América: la parte del rey se dirige a  pagar los gastos ocasionados 
por las continuas campañas militares en Europa; sus banqueros flamencos, italianos o alemanes, son 
los últimos receptores de gran parte de la plata y oro que los monarcas reciben de América. Otra parte 
paga la enorme demanda de productos (alimentos y productos elaborados) de los pobladores 
americanos.  

o Los capitales americanos no se invierten en España y Portugal, sino en países, como Holanda o 
Inglaterra, que inician su desarrollo comercial e industrial abasteciendo de productos manufacturados 
el mercado español. Los metales preciosos llegan de América, pasan por España y salen hacia Flandes 
e Inglaterra, donde se compran productos manufacturados para las nuevas colonias. España 
desaprovecha la posibilidad de un desarrollo artesanal y mercantil. En el siglo XVI no se ve 
como un problema, pero cuando descienda la llegada de oro y plata en el siglo XVII, la economía 
española entra en una profunda crisis. 

d) Los efectos negativos sobre la producción artesanal española: El aumento de la demanda americana 
en el siglo XVI estimula la producción artesanal de los reinos peninsulares, pero la escasa capacidad 
para adaptar la producción al rápido crecimiento de la demanda, dispara los precios de los productos 
manufacturados. Como medida de protección a los consumidores, se traen de Europa los productos que 
se envían a América y se prohíbe sacar a Europa productos elaborados. En el siglo XVII los efectos del 
autoabastecimiento de los territorios americanos serán muy negativos para la economía castellana, del 
resto de la península y de Europa 

4.3 Consecuencias políticas y culturales: Se crean dos inmensos imperios coloniales, el de Portugal y el de 
España. Se obtiene un conocimiento más fiel del mundo con el descubrimiento de un nuevo continente, 
América y se demuestra la esfericidad de la Tierra. En muy pocos años las tierras conocidas se 
multiplican de forma espectacular Se produce un importante avance científico: se perfecciona la 
cartografía, los instrumentos de navegación, la construcción naval  

 
CONCEPTOS: 
Descubrimiento. Capitulaciones de Santa Fe. Colon. Tratado de Tordesillas. “Justos títulos”. Casa de la 
Contratación. Consejo de Indias. Encomienda. Fray Bartolomé de las Casas. Hernán Cortés. Francisco 
Pizarro. Imperio Azteca. Imperio Inca. Mita. Leyes de Indias. Asiento de negros. Revolución de los precios. 
Virreinatos.  
 
ACTIVIDADES:  
Completar  la parte relacionada con  América del eje cronológico (Siglos XVI y XVII) 
Comentar los textos:  

• Capitulaciones de Santa Fe (doc 1).  
• Bartolomé de las Casas y la defensa de los Indios (doc 2 ) 

Comentario del gráfico de la  llegada de metales preciosos (doc 3) 



ANEXO. DOCUMENTAL  
 
DOCUMENTO 1. CAPITULACIONES DE SANTA FÉ 
 
1.-Primeramente, que vuestras altezas como señores que son de las dichas mares Océanas hacen desde ahora 
al dicho don Cristóbal Colón, su Almirante, en todas aquellas islas y tierras firmes que por su mano o 
industria se descubrirán o ganarán en las dichas mares Océanas para durante su vida, y después de él muerto, 
a sus herederos y sucesores de uno en otro perpetuamente [ …] 
2.-Otrosí, que vuestras altezas hacen al dicho don Cristóbal su visorrey y gobernador general en todas las 
dichas tierras firmes e islas que como dicho es él descubriere o ganare en las dichas mares [ …] 
3.-Item, que de todas y cualesquiera mercaderías, siquiera sean perlas, piedras preciosas, oro, plata, especiería 
y otras cualesquiera cosas y mercaderías de cualquier especie, nombre y manera que sean, que se compraren, 
trocaren, hallaren, ganaren y hubieren dentro de los límites de dicho almirantazgo, que desde ahora vuestras 
altezas hacen merced al dicho don Cristóbal, y quieren que haya y lleve para sí la decena parte de todo ello. 
(..) 
Documento firmado por los Reyes Católicos y Cristóbal Colón el 17 de abril de 1492 en Santa Fé de la Vega 

de Granada. 
 
DOCUMENTO 2.- BARTOLOMÉ DE LAS CASAS: DEFENSA DE LOS INDIOS AMERICANOS 
 
“Todas estas universas e infinitas gentes a todo género crió Dios los más simples, sin maldades ni dobleces, 
obedientísimas y fidelísimas a sus señores naturales e a los cristianos a quien sirven; más humildes, más 
pacientes, más pacíficas e quietas, sin rencillas ni bullicios, no rijosos, no querellosos, sin rencores, sin odios, 
sin desear venganzas, que hay en el mundo. Son asimismo las gentes más delicadas, flacas y tiernas en 
complisión e que menos pueden sufrir trabajos y que más fácilmente mueren de cualquiera enfermedad (…) 
Son también gentes paupérrimas y que menos poseen ni quieren poseer de bienes temporales; e por esto no 
soberbias, no ambiciosas, no codiciosas. Su comida es tal, que la de los santos padres en el desierto no parece 
haber sido más estrecha ni menos deleitosa ni pobre. Sus vestidos, comúnmente, son en cueros, cubiertas sus 
vergüenzas, e cuando mucho cúbrense con una manta de algodón, que será como vara y media o dos varas de 
lienzo en cuadra. Sus camas son encima de una estera, e cuando mucho, duermen en unas como redes 
colgadas, que en lengua de la isla Española llamaban hamacas 
Son eso mesmo de limpios e desocupados e vivos entendimientos, muy capaces e dóciles para toda buena 
doctrina; aptísimos para recebir nuestra sancta fe católica (…) 
En estas ovejas mansas (…) entraron los españoles, desde luego que las conocieron, como lobos e tigres y 
leones cruelísimos de muchos días hambrientos. Y otra cosa no han hecho de cuarenta años a esta parte, hasta 
hoy, e hoy en este día lo hacen, sino despedazarlas, matarlas, angustiarlas, afligirlas, atormentarlas y 
destruirlas (…)Dos maneras generales y principales han tenido los que allá han pasado, que se llaman 
cristianos, en estirpar y raer de la haz de la tierra a aquellas miserandas naciones. La una, por injustas, crueles, 
sangrientas y tiránicas guerras. La otra (…) oprimiéndolas con la más dura, horrible y áspera servidumbre en 
que jamás hombres ni bestias pudieron ser puestas.” 

Bartolomé de las Casas, Brevísima relación de la destrucción de las Indias. 1552 
 
DOCUMENTO 3. LLEGADA DE METALES PRECIOSOS  Y EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS. 
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