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REFUERZO DE CONTENIDO CLASE N°11 

UNIDAD N°2 Los viajes de descubrimiento y la conquista de América 

 
1. ¿Qué fue la conquista de América? 

 

La conquista de América fue un proceso mediante el cual las grandes potencias 

europeas, principalmente España y Portugal, exploraron y conquistaron el territorio 

americano, desde finales del siglo XV y durante todo el siglo XVI. 

El objetivo de esta campaña era expandir los territorios europeos, su comercio, 

economía y evangelización. 

 

2. La Empresa de Conquista 

 

La tarea de conquistar el nuevo mundo fue entregada fundamentalmente a la iniciativa 

privada. La Corona fijaba las normas para efectuar la conquista en su nombre y de 

acuerdo a sus objetivos, a través de un contrato con el jefe conquistador. Tanto el 

financiamiento como la organización de la empresa quedaba a cargo de este último. 

Papel de la Corona: Da la autorización a través de una Capitulación e instrucciones. El 

Rey señala los territorios a conquistar y concede privilegios al Capitán (Título de 

gobernador, facultad de repartir tierras y población aborigen). El jefe conquistador se 

compromete a realizar la expedición, financiarla y seguir las instrucciones de la corona 

(tratar bien a los naturales, llevar sacerdotes, etc.) 
 

3. ¿Cuáles fueron las motivaciones de los españoles para venir a América? 

 

Las principales motivaciones de los españoles para lanzarse a la conquista 

de América es la expansión territorial a través de los territorios de ultramar y la 

https://enciclopediadehistoria.com/siglo-xvi/
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apropiación de los metales preciosos que representaban el origen de la riqueza en la 

época según la doctrina mercantilista. 

 

4. Hubo una serie de hechos que fueron consolidando el momento ideal para la 

conquista de América, entre los cuales se destacan: 

 El deseo de expansión comercial de Europa, el cual se precipitó por la 

invasión de los turcos a Constantinopla, bloqueando las rutas comerciales 

entre Europa y Asia y dando un final al Imperio bizantino. 

 El deseo de expansión territorial para fortalecer de forma individual los 

principales reinos europeos, los cuales estaban en constante lucha por el 

poder político, económico y territorial. 

 La expansión demográfica de Europa, que ya demandaba una gran 

cantidad de recursos naturales y alimentos para su población. 

 Los avances científicos europeos de la época, tales como la cartografía y 

el astrolabio, que permitieron la exploración exitosa hacia nuevos territorios. 
 

https://enciclopediadehistoria.com/imperio-bizantino/

