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Objetivos
• Identificar los factores que provocaron el acelerado proceso 

de conquista y colonización de América. 
•Reconocer los principales exploradores españoles que 

comenzaron la conquista y colonización del Nuevo Mundo.



Introducción
• La conquista de América fue el proceso de exploración, 

colonización y asentamiento en el Nuevo Mundo por España 
a partir del siglo XV (1492), Portugal a partir del siglo XVI, y 
otras potencias europeas posteriormente.
• La Conquista dio lugar a sistemas de gobiernos 

virreinales y coloniales muy poderosos.
• Este encuentro de dos mundos tuvo como resultado la 

asimilación cultural de la mayor parte de poblaciones 
indígenas y su sometimiento a las leyes de las potencias 
europeas conquistadoras.



Fases o etapas de la conquista
• Se lleva a cabo principalmente durante el reinado de Carlos I 

(1516-1556).
• Se dan dos grandes etapas en la conquista:

1. 1492-1508:
• Los 4 viajes de Colón
• Nacen las primeras empresas de exploración
• Se consigue el control de las Antillas

2. 1509-1550:
• Principales expediciones de conquista:
• La Española será el punto de partida de las 

expediciones hacia el sur (América del Sur)
• Cuba, para las expediciones hacia al norte.



Exploradores españoles 
más destacados



Hernán Cortés
•Conquistador español que lideró la 

expedición que causó el final del Imperio 
azteca y la conquista de México. 
• Se establece en México desde donde 

exploraron y conquistaron toda 
Centroamérica y parte de América del 
Norte.
• Fue nombrado primer Marqués del Valle 

de Oaxaca, Gobernador y Capitán 
General de la Nueva España.



Francisco Pizarro
• Se le recuerda por haber dominado el 

imperio Inca con ayuda de diversos 
cacicazgos locales.
• Salió de Panamá y llega a Perú, donde 

comenzó el dominio del imperio Inca.
• Se dice que su dominio sobre los inca se 

debió a varias razones, entre ellas:
• Fue ayudado por indígenas disidentes
• La superstición y creencias religiosas en 

torno al dios Wiracocha (descrito con 
barba blanca y ojos claros), que decía 
que un día vendría a su pueblo en 
tiempos de necesidad.



¿Por qué la conquista española en América 
fue un proceso relativamente rápido?

• La conquista fue más rápida en los territorios dominados 
por un imperio, ya que los españoles buscaron la alianza 
con los pueblos sometidos a estos imperios y se 
aprovecharon de las disensiones internas.

• El armamento hispano era más efectivo que el indígena, 
a lo que hay que sumar el uso del caballo y de perros.

• Favoreció a los españoles la existencia de leyendas que 
hablaban de la llegada de dioses desde Oriente que los 
dominarían (la superstición).



Se establecieron 4 
Virreinatos en América

1. Nueva España
2. Nueva Granada
3. Perú
4. De la Plata


