
Centro Educacional Fernando de Aragón 

Guía de Actividades Nº 10 

Objetivo de aprendizaje: Analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana 

considerando elementos como la evangelización, la esclavitud y otras formas de trabajo no 

remunerado (por ejemplo, encomienda y mita), los roles de género, la transculturación, el mestizaje, 

la sociedad de castas, entre otros. 

La conquista del Nuevo Mundo 

Durante el siglo XVI se completa la tarea descubridora y  colonizadora iniciada por Colón en 1492. 

Los protagonistas de la conquista fueron generalmente segundones de familias hidalgas castellanas 

y extremeñas que, con el beneplácito real y estableciendo con la Corona capitulaciones de conquista 

que aseguraran la rentabilidad de sus empresas, inician una serie de expediciones que condujeron, 

a mediados del siglo XVI, al dominio de gran parte de los territorios situados entre el norte de México 

y el sur de los Andes por parte de los españoles. En 1519, Hernán Cortés salió de Cuba y desembarcó 

en la costa de México. Tres años después, con ochocientos hombres, puso fin al imperio azteca 

y dominó la meseta central mejicana, un territorio tan extenso como la Península Ibérica. En 1532, 

Francisco Pizarro organizó una expedición de doscientos hombres con los que, mediante la captura 

y ejecución del emperador Atahualpa, se hizo con el imperio inca, que ocupaba el actual Perú, 

Ecuador y parte de Bolivia. En 1535, Pizarro fundó la ciudad de Lima. Las tierras conquistadas fueron 

incorporadas a la corona de Castilla, que financió la empresa del descubrimiento y controló su 

colonización, mediante el establecimiento de un monopolio sobre la inmigración y el comercio con 

América.  

Las Indias copiaron la organización institucional castellana: se instauraron los municipios, los 

virreinatos (los primeros fueron el de Nueva España al norte, y el del Perú en América del Sur hasta 

la Patagonia), las gobernaciones y las audiencias, encargadas de las funciones judiciales. Los virreyes 

y los gobernadores tenían las máximas atribuciones de gobierno en sus territorios. A  mismo tiempo 

se desarrolló una legislación específica para la organización de los nuevos territorios, conocida como 

Leyes de Indias. 

 Los nuevos territorios supusieron una importante fuente de ingresos para castilla, y en general para 

la Corona hispana, que controlaba todo el tráfico comercial y se reservaba la quinta parte de todos los 

metales preciosos (oro y  plata) y  un gravamen del 7,5% de todos los productos importados 

y exportados.  

Sin embargo, la conquista y colonización del Nuevo Mundo tuvo consecuencias demográficas 

desastrosas para la población indígena. Las principales causas de este desastre fueron la ausencia de 

defensas en los nativos contra las enfermedades aportadas por los españoles y. muy especialmente, 

los abusos y las duras condiciones de trabajo impuestas por los conquistadores. Aunque en teoría los 

indígenas eran libres y súbditos de la Corona, en la práctica acabaron sometidos mediante formas 

semifeudales de explotación (la mita y la encomienda).  

Respecto a las consecuencias de la conquista del Nuevo Mundo en la península Ibérica podemos 

destacar: en primer lugar, América supuso un foco de atracción de población que buscaba nuevas 

oportunidades de vida, ante una situación de dificultades en España; por otro lado, la revolución de 

los precios que se produjo en el siglo XVI y que fue consecuencia directa de la llegada masiva de oro 

y sobre todo plata a España; y finalmente, el intercambio y difusión respectiva de múltiples cultivos.  

1. Responde a las siguientes preguntas: 

a- ¿Quiénes protagonizaron la conquista de América? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
b- Indica quiénes lograron la conquista de México y del Perú.  

________________________________________________________________________________

c- ¿A qué corona fueron incorporados los territorios conquistados? 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



d- ¿De qué forma se organizaron las Indias? ¿Cuáles fueron los dos primeros virreinatos que se 

instalaron en América? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

e- ¿Qué beneficios económicos trajo la conquista para España? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

f- ¿Cuáles fueron las principales razones que explican la caída demográfica en América? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

g-¿Qué eran la encomienda y la mita? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

h- ¿Cuáles fueron las consecuencias de la conquista de América en España? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Trabajemos con el libro 

1- Lee los documentos de las páginas 44 y 45 y responde: 

¿Cuál es la visión que tiene los autores, del mundo americano? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2- Al leer los documentos de las páginas 46 y 47 ¿cuáles son las dos visiones de las sociedades 

indígenas que se enfrentan? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  


