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LA CONQUISTA Y ORGANIZACION DE AMERICA

EXPLORACIONES Y CONQUISTAS
finalizada la fase de descubrimiento, en el siglo XVI, los españoles
procedieron a conquistar y organizar el territorio americano.
Las nuevas exploraciones se llevaron a cabo, en su mayoría, en el Reino de
Carlos I, así, en 1513, Vasco Núñez de Balboa descubrió el Mar del Sur
(Océano Pacífico); y entre 1519 y 1522, Magallanes y Elcano dieron la
primera vuelta al mundo.
La conquista del territorio fue un proceso rápido (1520 - 1545) y se llevó a
cabo en dos etapas:
•

•

En una primera etapa se incorporaron los grandes imperios
americano: Hernán Cortés conquistó el imperio trabajo en azteca
(1519 – 1521) tras tomar su capital, Tenochtitlán, y hacer
prisionero al rey Montezuma; y Francisco Pizarro conquistó el
imperio Inca atrás ajusticiar al rey Atahualpa y tomar a Cuzco su
capital (1531)
En una segunda etapa se incorporaron el resto de América Central
y del sur, excepto Brasil; el sur de América del Norte (Florida,
Texas, California) y las islas de Filipinas, en Asia (1571)

LA ORGANIZACIÓN DE LAS INDIAS
Hola sabes la conquista, Las Indias se incorporaron a Castilla, qué poco a
poco organizó su Gobierno y administración
El Gobierno de los nuevos territorios se encomendó al Consejo de las
Indias, un nuevo organismo creado en 1524 que controlaba desde Castilla
los asuntos americanos.
La administración del territorio se organizó en virreinatos (Nueva España
y Perú), amplios territorios gobernados por virreyes o representantes del
Rey; gobernaciones o provincias, mandadas por gobernadores; y cabildos
o municipios, regidos por un ayuntamiento. Para la administración de
Justicia, se crearon audiencias.

LA CONSECUENCIAS DE LA CONQUISTA
Las consecuencias de la conquista de América fueron distintas por los pueblos americanos y para
Castilla:
•

•

Para los pueblos americanos fueron, en general, Negativo desaparecieron sus imperios;
los indios sufrieron un fuerte descenso demográfico debido a los trabajos forzados y a las
enfermedades; abandonaron su economía tradicional; quedaron subordinados
socialmente a los conquistadores y desaparecieron sus antiguas culturas
Para Castilla, La conquista financió la hegemonía europea en el siglo XVI; supuso una
elevada en migración; estimuló la economía; bueno desarrolló el comercio; juliana
provocó una fuerte subida de precios por la abundancia de metales preciosos, e impulsó
Ciencias como la cartografía, la geografía o la biología.

ACTIVIDAD:
1. Define los términos Consejo de Indias y virreinato
2. Busca en el vocabulario el termino de audiencias y anota su significado
3. ¿Por qué han pasado a la historia los personajes siguientes?
a. Vasco Núñez de Balboa
b. Magallanes y Elcano
c. Hernán Cortés y francisco Pizarro
4. Observa el dibujo de la página anterior y redacta un texto breve explicando cómo era la
indumentaria de los conquistadores españoles.
5. Escribe al lado de cada frase si se trata de una exploración € o de una conquista (O)
a) Incorporación del imperio azteca (__)
b) Primera vuelta al mundo (__)
c) Descubrimiento del mar del Sur (__)
d) Incorporación del imperio inca (__)
e) Incorporación de América Central y del Sur (__)
6. Escribe al lado de cada hecho la fecha en la que tuvo lugar
a. Descubrimiento del mar del Sur ____
b. Primera vuelta al mundo ____
c. Creación del Consejo de Indias ____
d. Incorporación de las islas Filipinas ____
7. Completa las siguientes frases:
a) El gobierno de los nuevos territorios se encomendó al _ _ _ _ _ _ _
b) La administración del territorio se organizó en _ _ _ _ _ _ _
c) Para Administrar la justicia, se crearon _ _ _ _ _ _ _ _
8. Completa este cuadro resumen sobre las consecuencias de la Conquista de América

