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TALLER # 12 
CONTEXTO DE LA CONQUISTA Y LA COLONIA 

Conquista en historia 
En historia, se denomina conquista al proceso mediante 
el cual, en consecuencia de un conjunto de operaciones 
bélicas, un ejército logra someter a la población de un 
territorio para su dominación política. La historia está 
plagada de dinámicas de conquistas, dominaciones y 
resistencias, de luchas por obtener el control sobre una 
región o por repelerlo. Los romanos conquistaron buena 
parte de Europa, los musulmanes conquistaron una 
porción importante de la península ibérica, los europeos 
conquistaron América, etc. 
Conquista de América 
Como conquista de América se denomina el proceso de 
dominación de las poblaciones y civilizaciones indígenas 
del continente americano por parte de un conjunto de 

potencias europeas, principalmente España, Portugal, Gran Bretaña y Francia, que se inició en el siglo 
XV, con los viajes de Cristóbal Colón, y que derivaría en el proceso de colonización del continente, con 
el consecuente establecimiento de sistemas de dominación colonial, y la implantación de la religión, la 
lengua y las instituciones europeas, lo cual, por su parte, derivó en procesos colaterales de genocidio 
cultural. 
Colonización en América 
La colonización de América por parte de los europeos comienza a finales del siglo XV, con la llegada de 
Cristóbal Colón, bajo el auspicio de los Reyes Católicos, en 1492, al continente americano. 
La colonización americana por parte de Europa supuso la dominación política y militar de los territorios 
sometidos, así como la explotación de los recursos económicos y el establecimiento de una supuesta 
superioridad cultural, según la cual los europeos se adjudicaban el derecho de someter a los habitantes 
indígenas del continente. 
 

ACTIVIDAD 
 

1-Lee y soluciona las páginas 38 y 39 del libro de Lenguaje 9°. 
 
2-Teniendo presente la siguiente lectura, elabora una maqueta, la cual te permita explicar el contexto 
de la conquista y  la colonia referente a la literatura, en esta época. 
 

Conquista y colonización de América 
 

La expedición de Colón llegó el 12 de octubre de 1492 a las Antillas. El 5 de diciembre de 1492 Colón 
llegó a la isla de La Española, actualmente dividida en dos países, Haití y República Dominicana, y 
estableció allí la primera colonia europea en el nuevo mundo. 
Posteriormente en diversos viajes, los españoles fueron explorando y estableciendo pequeñas colonias, 
primero en el archipiélago de las Antillas, después en Tierra Firme, es decir, el continente americano. 
Incluye la etapa conocida como el Descubrimiento de América, así como relatos sobre los primeros años 
de conquista y colonización de los territorios americanos; los procesos iniciales, la dominación cultural, 
religiosa y política europea sobre los pueblos originarios. Dichas crónicas son un 
conjunto heterogéneo de narraciones, ya sea por su autoría, tiempo de escritura, o posición frente a la 
conquista, de un diverso grupo de cronistas, que ya sea porque escribieron directamente sus vivencias 
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y experiencias durante viajes iniciales a América o porque recolectaron las experiencias relatadas 
por otros, constituyen un archivo histórico excepcional para estudiar el lenguaje, las motivaciones o 
los pensamientos preponderantes en la campaña de conquista y colonización de América por parte 
de los españoles del siglo XVI y de sus consecuencias en los años subsiguientes. 

Después del descubrimiento de América por los europeos, se conocieron los relatos de los llamados 
"cronistas de Indias", que informaba sobre la geografía y el modo de vida de los indígenas americanos 
y de las colonias, desde las relaciones del mismo Cristóbal Colón, su hijo Hernando, la famosa carta 
de Américo Vespucio y muchos otros descubridores y conquistadores como Hernán Cortés. El carácter 
justificativo de esa producción es claro. La aportación en sentido contrario de Bartolomé de las 
Casas (Brevísima relación de la destrucción de las Indias) fue tan trascendental que dio origen a la Junta 
de Valladolid, en que le dio réplica Juan Ginés de Sepúlveda; e incluso a la llamada Leyenda negra al 
divulgarse por toda Europa como propaganda antiespañola. La visión de los indígenas, que vieron sus 
documentos y culturas materiales saqueadas y destruidas, fue posible por algunos casos excepcionales, 
como el inca Felipe Guamán Poma de Ayala. 
Muchos cronistas de Indias se centraron en zonas geográficas específicas, haciendo crónicas regionales 
de reinos de América. De entre ellos destacan: Bernal Díaz del Castillo, Fernando de Alva 
Ixtlilxóchitl, Inca Garcilaso de la Vega, Pedro Cieza de León, Hernán Cortés, Gonzalo Fernández de 
Oviedo y Valdés, Francisco López de Gómara, Diego Durán, Francisco Ximénez, Toribio de 
Benavente, Bernardino de Sahagún, Francisco de Aguilar, algunos de ellos frailes que actuaron como 
misioneros. 
 
Muy pronto surgió la polémica con Portugal, la otra potencia expansionista del período, sobre el derecho 
de cada Corona a expandirse hacia el occidente. Los Reyes Católicos proclamaron sus derechos sobre 
las nuevas tierras, pero tras la intervención arbitral del Papa (Bula Inter Caetera en 1493), ambas 
Coronas llegaron finalmente a un acuerdo. Por el Tratado de Tordesillas (1494), España y Portugal se 
dividían el mundo. Todas las tierras situadas trescientas leguas al oeste del archipiélago de Cabo 
Verde serían conquistadas por Castilla, mientras que los territorios al este de esa línea podrían ser 
colonizados por Portugal. Este acuerdo legitimó la colonización portuguesa en Brasil. 
Los dos momentos más importantes en el proceso de conquista fueron la invasión del imperio azteca o 
mexica, en el actual México, por Hernán Cortes entre 1519 y 1521, y la del imperio incaico 
del Perú por Francisco Pizarro en 1532-1533. 
El objetivo de los colonizadores españoles fue desde un principio la explotación económica del territorio 
conquistado y la cristianización de los indios. Las violencias del proceso de conquista dieron lugar a un 
vivo debate en España. Fray Bartolomé de las Casas, monje dominico, se convirtió en la voz crítica 
contra los desmanes producidos durante la conquista y la colonización. 
El sistema de colonización utilizado en los primeros momentos del Imperio español fue la encomienda. 
La encomienda fue establecida como un derecho otorgado por el Rey (desde 1523) en favor de los 
españoles colonizadores (encomenderos). El español cobraba los tributos que los indígenas, como 
súbditos del Rey, debían pagar a la corona y, a cambio, debía cuidar del bienestar de los indígenas en 
lo espiritual y en lo terrenal, asegurando su mantenimiento y su protección, así como su adoctrinamiento 
cristiano. 
Sin embargo, en la realidad se produjeron múltiples abusos y el sistema derivó en formas de trabajo 
forzoso o no libre, al reemplazarse, en muchos casos, el pago en especie del tributo por trabajo en favor 
del encomendero. 
Estos abusos dieron lugar a múltiples protestas que llevaron a la aprobación de las Leyes Nuevas 
(1542). Estas leyes recordaron solemnemente la prohibición de esclavizar a los indios y abolieron las 
encomiendas, que dejaron de ser hereditarias y debían desaparecer a la muerte de los encomenderos 
actuales. 
La colonización española se caracterizó, a diferencia de otras, desde un principio por el mestizaje. La 
población europea se mezcló con los indígenas americanos (mestizos) y la población esclava traída de 
África (mulatos). El mestizaje no impidió que la sociedad colonial tuviera una estructura claramente racial 
con la población blanca en la cúspide social. 
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