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Cuando ocurre el descubrimiento de América en 1492, en Europa la Edad
Moderna tocaba a la puerta. Se desarrollaban las ciudades, había intensos intercambios comerciales. Los viajes se facilitaron con la invención de la brújula, el astrolabio y el sextante y la carabela. Portugal arribó a la India dando la vuelta a África,
España fue hacia el occidente y llegó a un continente antes desconocido, que se llamó
poco después América, y que le proporcionó poderío y grandes riquezas durante varios
siglos. La conquista va desde el descubrimiento de 1492, hasta las ordenanzas de
Felipe II en 1573.
COLONIZACIÓN DE AMÉRICA

Es una empresa reservada al reino de Castilla, que se incorpora las nuevas tierras en las Cortes de Valladolid de 1518. En general no será acometida por soldados
regulares ni costeada por el erario público. Los conquistadores reclutan por su cuenta
las tropas, adquieren las armas y avituallan los navíos.

El término conquistador no puede explicarse centrándose en un modelo arquetípico de hombre, porque el carácter y las acciones del conquistador no son únicas,
sino que tienen muchas variantes. Los hechos, las crónicas y los documentos de la
época muestran la personalidad de unos hombres que debieron, además, adaptarse a
diversas circunstancias. Procedían en su mayoría de diversos territorios como
Extremadura, Andalucía y Castilla y pertenecían a todos los estratos sociales1, predominando2 los guerreros, hidalgos, escuderos, aventureros y villanos3. Su formación
cultural, de acuerdo con la época, fue escasa, lo mismo que su formación guerrera.
Los que no fueron a Indias fueron en su mayoría la nobleza y los que por su condición no podían ir por su unión con la familia o porque vivían en la más pura miseria.
Los pobladores, a quienes se exige “limpieza de sangre”, fundan ciudades,
someten y colonizan extensas regiones. Para regular las relaciones entre la Corona y
los conquistadores se da un título jurídico negociable que es lo que se conoce como
capitulaciones, aunque poco a poco la Corona ante la falta de recursos concede cartas
de merced o licencias por las que se autoriza a explorar, conquistar y colonizar.

En todos los viajes al Nuevo Mundo se mezcla el espíritu conquistador y el
religioso, por ello en varias ocasiones se dice que “el conquistador español llevaba la
espada en una mano y la cruz en la otra”.
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Hay que citar a Las Casas y su “Memorial de remedios” (1542) que es un plan
de colonización que se encuentra en sus obras escogidas. Lo más interesante del
Memorial es, su plan de colonización de Indias. Divide los territorios americanos en
dos categorías: Tierras descubiertas y tierras por descubrir. Las primeras, a su vez, las
subdivide en tres: tierras conquistadas, tierras que se están conquistando y tierras que
se van a conquistar en fecha inmediata. Veamos cada una de ellas:
Tierras descubiertas

1. Conquistadas. Tienen que fomentarse en ellas los pueblos de españoles, porque, como dice, “la población y vivienda de españoles en las Indias es muy necesaria, así para conversión y policía de los indios, como para sustentar el estado y señorío de su Majestad”. El Rey debe ayudar a los colonos y éstos deben laborar sin encomiendas, ni servicio personal de indios, aunque admite que los naturales pueden ayudar a edificar las casas de los españoles.

2. Tierras que se están conquistando. Las define como aquellas “donde están
capitanes conquistando, con quien Su Majestad... tomó asiento y hizo capitulación”.
Es decir, sería el caso del Nuevo Reino de Granada y a lo sumo del Perú. Pero tampoco es partidario de devolverlas a los indios. Simplemente solicita que en ellas
“mande cesar [el Rey] de las dichas injustas guerras y tiranías que hacen, y que si la
tierra es para poblar, pueblen en ella” . Los españoles vivirán en sus pueblos y harán
rescates y contratación con los indios.
3. Tierras que se van a conquistar en fecha inmediata. Son aquellas “descubiertas ya, pero no penetradas y que no se saben las gentes y secretos que en ellas
hay”. Deben penetrarse primero por religiosos y luego por cristianos que hagan rescates y comercio. Sólo después podrán hacerse poblaciones de españoles.
Tierras por descubrir:

Se mandarán a ellas misioneros y marineros para que lleven rescates y si a los
primeros pareciera que “se deben quedar en la tierra como apóstoles de Dios, quedarse
han, y el navío se tornará a dar las nuevas”.

Resulta así que Las Casas preveía en 1542 todo un plan completo de colonización, en el que no entraba por supuesto ningún abandono de territorio a los indios,
ni siquiera a los del Perú y el Nuevo Reino. 4
El proceso conquistador se aplicó sucesivamente a tres ámbitos que son:5
• Las Antillas y el mundo circuncaribeño.

• Las áreas de las grandes culturas: aztecas, inca, maya...
• Los espacios periféricos a las grandes culturas.

ETAPAS

Siguiendo a Morales Padrón, hay que señalar una generación de los descubridores que va desde 1474 a 1504. En 1474 comienza el reinado de los Reyes Católicos.
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Como fecha de arranque puede tomarse 1492 con las capitulaciones de Santa Fé y con
el viaje de Colón, la conquista se había llevado en régimen de capitulación: el rey vendía su arbitraje y su protección a un conquistador que, en principio, se ocupaba de todo
y obtenía la mayor parte de los beneficios6. Este periodo finaliza con la muerte de
Isabel la Católica y el regreso de Colón de su último viaje.

En 1485 llega Colón a España después de su fracaso en Portugal y establece
contactos con los frailes Juan Pérez y Antonio Marchena y con los hermanos Pinzón
y Pedro Alonso Niño, tras entrevistarse varias veces con los monarcas, se aceptan las
condiciones del descubridor y se firman las capitulaciones de Santa Fé y poco tiempo después se inicia el primer viaje al territorio americano. Es en el segundo viaje
donde se dan ya las instrucciones7 al descubridor de evangelizar, comerciar y colonizar la zona. Se funda la primera ciudad, y se hacen viajes a Cuba y a Jamaica, retornando a la Española. En los otros dos viajes se descubre Trinidad y la desembocadura del Orinoco, aunque en el último se le prohibe dirigirse a la Española.

Vemos pues, en este primer grupo, al descubridor Colón cómo a través de las
entrevistas sucesivas con los monarcas de Castilla obtiene mediante las capitulaciones pactadas con ellos un gran beneficio, tanto a nivel económico como a nivel de
títulos y de privilegios. Hay que señalar como aspectos exteriores que ayudan al descubridor en su afán por descubrir y más concretamente al reino de Castilla la Bul a
“Inter Caetera” por la que el papa Alejandro VI otorga a la Corona española la posesión de las tierras situadas a 100 leguas al oeste de las Azores y Cabo Verde y el
Tratado de Tordesi l l as por el que se ratifica la división del mundo en un hemisferio oriental portugués y otro occidental español, pero la línea de demarcación se traslada a 370 leguas de las islas de Cabo Verde.

Los reyes rompen el monopolio colombino en 1498 y permiten explorar las
nuevas tierras a cualquiera de sus súbditos. Tras los viajes colombinos, los viajes de
reconocimiento y rescate (1495-1504) siguieron tras de su ruta con Alonso de Ojeda
que es el primero que aprovecha el permiso real en 1499.
CRONOLOGÍA DEL DESCUBRIDOR

1492 Capitulaciones de Santa Fé.
1492 Primer viaje de Colón. Descubrimiento de América., isla Guanahani,
Cuba y Santo Domingo.
1493 Bula “Inter Caetera”.
1493 Segundo viaje de Colón.
1494 Tratado de Tordesillas.
1494 Descubrimientos colombinos en las Antillas.: Puerto Rico y Jamaica.
1496 Colón regresa de su segundo viaje.
1498 Tercer viaje de Colón.
1500 Juan de la Cosa dibuja su mapa.
1501 Descubrimiento de Darién por Rodrigo de Bastidas.
1502 Cuarto y último viaje de Colón.
1503 Creación de la Casa de Contratación.
1503 Colón descubre Veragua (Tierra firme).
1504 Regresa Colón de su último viaje.
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La generación de los conquistadores tiene un período de 1504 hasta 1534. Es en
esta etapa o período cuando se realiza la conquista de la Antillas, aunque existen numerosos destinos, como la isla Española, Cartagena de Indias, Nueva España , Perú...

Esta fase comienza con el estudio de hallar un paso a través del continente que
logre llegar a las Indias orientales y se plasma en las Juntas de Toro y Burgos.
El radio de acción en busca de oro y de indios se extendió al resto de las
Antillas mayores. Puerto Rico (1508), Jamaica (1509), Cuba (1511). Pero el oro aluvial antillano se agotó en los años veinte del siglo XVI. Para 1530, las Antillas
mayores, las menores, etc... han quedado despobladas de indígenas.

De 1504-1521 cuando se logra conocer toda la costa atlántica americana, el
paso hacia el Pacífico por el sur y la esferidad de la tierra. Es entre 1506-1508 cuando el proceso aceleró su ritmo y el centro de la expansión se desplaza, se comienza la
anexión de las Antillas, Santo Domingo y Cuba que sustituyen a Andalucía como
base en el descubrimiento y conquista. Aunque Sevilla mantiene la dirección económica de la empresa8. Los primeros años, más o menos este grupo de conquistadores
realiza viajes menores desde Brasil hasta las grandes Antillas.

Hay que señalar que en esta etapa surge además del apoyo de la Corona, aparecen las Compañías comerciales y el apoyo de banqueros extranjeros. Es a partir de
1515 cuando se busca un paso Pacífico-Atlántico y cuando los conquistadores exploran el área norteamericana. El punto de inflexión de esta etapa se da con Juan
Sebastián Elcano y con Hernán Cortés en México y Pizarro en Perú.
Había que evitar como fuera la implantación de otras potencias en América.
Normalmente en esta etapa la capitulación consta de dos partes, una de obligaciones
adquiridas por el “conquistador” y otra de concesiones por parte de la Corona. Cabe
señalar las ordenanzas del 17 de noviembre de 1526 dadas en Granada para el buen tratamiento de los indios y la manera de hacer nuevas conquistas9.

El ciclo de los conquistadores quedó cerrado en 1534, surgido de Cuba y agotando las reservas de las islas, terminó con la posesión teórica de los espacios ocupados por las numerosas y complejas civilizaciones que habían alcanzado cierto grado
de organización política, al norte del istmo de Panamá.
Los sectores de esta etapa fueron:

• Islas del Caribe 1509-1515.
• Darién-Istmo 1509-1531.
• Litoral Atlántico-colombino.
• Costa venezolana 1529-1544.

El resultado de estas navegaciones da lugar a la exploración del litoral americano desde el Brasil a Pasnamá y la confirmación del continente americano.

CRONOLOGÍA DEL CONQUISTADOR

1506.-Muerte de Colón.
1508.-Fernando el Católico confiere al almirante Diego Colón, la gobernación
de las Indias.
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1508.-Juan Díaz de Solís en las costas de Yucatán.
1509.-Conquista de Jamaica por el hidalgo Juan de Esquivel
1509.-Conquista de la isla de Puerto Rico por el adelantado Juan Ponce de
León.
1510.-Conquista de Bugía y Trípoli por Pedro Navarro.
1510.-Fundación de Santa María de la Antigua, primera ciudad española en
Tierra Firme, por Balboa.
1510.-Fundación de San Juan de Puerto Rico por Juan Ponce de León.
1510.Fundación de Nombre de Dios por Diego de Albítez.
1511.-Descubrimiento de Nueva España por el capitán Francisco Fernández de
Córdoba.
1512.-Leyes de Burgos sobre el trato a los indios.
1512.-El capitán Juan Díaz de Solís descubre el mar Dulce hoy Río de la Plata.
1513.-Núñez de Balboa descubre la mar del Sur (Pacífico).
1514.-Expedición de Pedrarias Dávila a América.
1516.-Pedrarias envía a Hernán Ponce y a Bartolomé Hurtado a recorrer la costa
sur de Costa Rica.
1517.-Descubrimiento del Yucatán por Francisco Fernández de Córdoba.
1518.-Descubrimiento de Cozumel (isla frente al Yucatán) por el capitán Juan
de Grijalba.
1518.-Fundación de Panamá por Pedrarias Dávila.
1519.-Hemán Cortés inicia la conquista de México.
1520.-Descubrimiento por Fernando de Magallanes del estrecho de su nombre.
1520.-Descubrimiento del territorio de Cartagena por Rodrigo de Bastidas.
1520.-Fundación de Pánuco (Nueva España) por orden de Hernán Cortés.
1520.-Fundación de Santa Inés de Cumaná (Venezuela) por Gonzalo de
Ocampo.
1520.-Fundación de Segura de la Frontera (México) por el capitán Gonzalo de
Sandoval.
1521.-Conquista de Tenochtitlán, capital de México, por Hernán Cortés.
1522.-Primera circunnavegación del mundo: Juan Sebastián Elcano.
1522.-Pascual de Andagoya reconoce el litoral de Colombia.
1522.-Descubrimiento de Nicaragua por el capitán Gil González de Ávila.
1522.-Conquista de Oaxaca por Juan Nuñez del Mercado
1523.-Pedro de Alvarado emprende la conquista de la América Central.
1523.-Jácome de Castellón funda Nueva Córdoba (Venezuela).
1524.-El capitán Francisco Hernández de Córdoba funda Bruselas (Costa Rica).
1524.-Pedro de Alvarado funda Santiago de Guatemala.
1525.-Expecición a Poniente de fray García Jofré de Loaysa.
1525.-Descubrimiento de la isla del Gallo (mar del Sur) por Bartolomé Ruiz.
1525.-Rodrigo de Bastidas descubre el río Magdalena (NRG).
1525.-Fundación de Santa Marta (NRG) por Rodrigo Bastidas.
1525.-Conquista de Tabasco (Yucatán) por el capitán Vallecillo.
1526.-Descubrimiento de Perú por Francisco Pizarro.
1526.-Descubrimiento de Paraguay por Sebastián Caboto.1504
1527.-Hecho histórico de los Trece de la Fama (Perú).
1527.-Conquista de Yucatán por el capitán Francisco de Montejo.
1527.-Expedición a Florida de Alvar Núñez Cabeza de Vaca.
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1528.-Pánfilo de Narváez en la Florida: vicisitudes de Cabeza de Vaca.
1528.-Expedición a Poniente de Álvaro de Saavedra.
1528.-Fundación de Antequera (México) por Juan Nuñez del Mercado.
1529.-Fundación de Santa Ana de Coro (Venezuela) por el capitán Juan de
Ampués.
1530.-Fundación de Gracias a Dios (Honduras) por el capitán Gabriel de Rojas.
1531.-Comienza la conquista de Perú por Francisco Pizarro.
1531.-Fundación de San Miguel de Piura (Perú), la primera población que
funda Pizarro en Perú. Se construye el primer templo de la América meridional.
1531.-Conquista de Jalisco (Nueva Galicia) por el capitán Nuño de Guzrnán.
1531.-Conquista de Chiapa (Honduras) por el capitán Diego de Mazariegos.
1531.-Fundación de San Miguel de Culiacán (Nueva Galicia) por Nuflo de
Guzmán.
1531.-Fundación de Compostela (Nueva Galicia) por Nuño de Guzmán.
1532.-Fundación de Santa Ana de Anserma (Popayán-Quito) por el mariscal
Jorge Robledo.
1533.-Descubrimiento de la Baja California por el capitán Hernando de
Grijalba.
1533.-Pizarro conquista El Cuzco, capital del imperio inca.
1533.-Conquista y fundación de Cartagena de Indias por el adelantado Pedro de
Heredia.
1533.-Fundación de Puebla de los Ángeles (Tlaxcala) por don Sebastián
Ramírez de Fuenleal.
1533.-Fundación de Jauja (Perú) y de Santiago de Guayaquil por Francisco
Pizarro.
1534.-Refundación de Cuzco.
1534.-La ciudad de Santiago de Quito es trasladada, con el nombre de San
Francisco de Quito, a su actual emplazamiento. Reedificada por
Sebastián de Benalcázar.
1534.-Fundación de Choluteca (Honduras) por el capitán Cristóbal de la
Cueva.

La última etapa correspondería a los fundadores y va de 1534 hasta 1573. En
esta etapa se realizan numerosos viajes tanto para poblar como para fundar nuevas fortificaciones, y los destinos principales son: Cartagena de Indias, Cuba , Florida,
Santo Domingo, Río de la Plata, Perú, Chile, Honduras, Nueva Galicia, Nicaragua,
Nueva España, San Juan de Puerto Rico, Venezuela, Costa Rica...

Es un período largo que continua en su mayoría con lo acontecido en la época
anterior, cabe señalar la fundación de Buenos Aires y la Conquista de Chile que es costosa. El año 1542 marca un hito trascendente en el proceso crítico de la colonización
española en América. La crisis moral originada por la conquista de las Indias desde
fines del siglo XV, reactivada a partir de 1511, llega a un grado de madurez tan alto
que la Corona decide encarar el problema de la política a seguir desde un marco de
valores morales y jurídicos. Su resultado fueron las Leyes Nuevas que son efectos y
causa de una presión religiosa10.
Después de 1550 continuó creciendo pero más lentamente. El período de con-
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quista puede considerarse terminado en 1560, aunque entre 1551 y 1574 se firman una
serie de capitulaciones con el fin de controlar la fachada atlántica americana. Estas
capitulaciones se firman por la visita al consejo de Indias de Juan de Ovando Es a partir de 1560 cuando comienza la colonización de América.

Del resultado desde 1549 a 1556, centrado fundamentalmente en la documentación, hay que señalar el documento del 15 de diciembre de 1554 donde el Consejo
de Indias da cuenta del resultado oficial de la Junta de Valladolid con el reconocimiento de la validez de los títulos de la Corona de América, pero recusando la conquista
como método de incorporación por sus muchos inconvenientes. Y las instrucciones
al marqués de Cañete, de 1556 donde hay un sobreseimiento de las conquistas de 1549.
Hay que esperar hasta 1573 para encontrar una detallada normativa (las ordenanzas
ovandinas), donde termina el final de la conquista.
CRONOLOGÍA DEL FUNDADOR:

1535.-Descubrimiento de Chile por el capitán Diego de Almagro.
1535.-Simón de Alcazaba reconoce el interior de la Patagonia.
1535.-El mariscal Jorge Robledo en la conquista de Colombia.
1535.-Expedición del adelantado Pedro Fernández de Lugo a Santa Marta
(NRG).
1535.-Fundación de Nuestra Señora Santa María del Buen Aire por el adelantado don Pedro de Mendoza.
1535.-Fundación de la. Ciudad de los Reyes, Lima, por Francisco Pizarro.
1535.-Fundación de Trujillo (Perú) por el capitán Francisco Pizarro.
1536.-1ª Fundación de Buenos Aires.
1536.-Descubrimiento y conquista de Popayán (NRG) por Sebastián de
Benalcázar.
1536.-Expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada siguiendo el curso del río
Magadalena.
1536.-Fundación de Asunción de Paraguay por el capitán Juan de Salazar
Espinosa.
1536.-Fundación de Arequipa (Perú) por Francisco Pizarro.
1536.-Fundación de San Juan de La Frontera (Perú) por el mariscal Alonso de
Alvarado.
1536.-Fundación de San Pedro de Hondura por Pedro de Alvarado.
1536.-Fundación de Valladolid (Nueva España) por el capitán Cristóbal de
Olid.
1537.-Conquista de Nemocán (NRG) por Gonzalo Jiménez de Quesada.
1537.-Conquista de Suesca (NRG) por Gonzalo Jiménez de Quesada.
1537.-Fundación de Cali (NRG) por Miguel Muñoz.
1537.-Fundación de Buena Esperanza del Paraguay por el adelantado don Pedro
de Mendoza.
1538.-Juan de Ayolas recorre el interior de Argentina.
1538.-Fundación de Santa Fe de Bogotá (NRG) por Gonzalo Jiménez de
Quesada.
1538.-Fundación de Timaná (NRG) por Juan de Añasco.
1538.-Expedición a la costa de Florida por el adelantado Hernando de Soto.
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1538.-Guerra de Salinas (Perú); luchan Francisco Pizarro y Diego Almagro.
1539.-Fundación de León de Guánuco de los Caballeros (Perú) por Gómez de
Alvarado.
1539.-Fundación de Tunja (NRG) por el capitán Gonzalo Suárez Rendón.
1539.-Fundación de Vélez (NRG) por el capitán Martín Galeano.
1540,-Expedición del adelantado don Pedro de Valdivia: parte de Cuzco y entra
en Chile.
1540.-El adelantado Hernando de Soto termina de explorar el golfo de
Califomia.
1540.-Expedición a Cíbola de Francisco Vázquez de Coronado.
1540.-Fundación de Cartago (Costa Rica) por el mariscal Jorge Robledo.
1540.-Fundación de San Francisco de Campeche (Yucatán) por el capitán
Francisco de Montejo.
1541.-El adelantado Francisco de Orellana explora el curso del Amazonas.
1541.-Francisco Vázquez Coronado en el Oeste americano.
1541.-Descubrimiento de Los Llanos (NRG) por Gonzalo Jiménez de
Quesada.
1541.-Fundación de Antioquía por el mariscal Jorge Robledo.
1541.-Fundación de Santiago de Chile por Pedro de Valdivia.
1542.-Promulgación de las Nuevas Leyes de Indias.
1542.-Expedición de Ruy López de Villalobos, como capitán general a
Filipinas.
1542.-Fundación de Santiago de Arma (NRG) por Sebastián de Benalcázar.
1542.-Fundación de Mérida (Yucatán) por el capitán Francisco de Montejo.
1542.-Batalla de Chupas (Perú) entre el gobernador Vaca de Castro y el rebelde Diego de Almagro.
1543.-Fundación de La Serena (Chile) -segunda población fundada en Chile
por el capitán Juan Bohom.
1543.-Descubrimiento y conquista de Tucumán (hoy Argentina) por el capitán
Diego de Rojas.
1544.-Fundación de Tocaima (NRG) por el capitán Hernando Venegas Carrillo.
1545.-Fundación de Potosí (Perú, hoy Bolivia) por Juan de Villarroel y el
capitán Diego Centeno.
1546.-Batalla de Añaquito (Perú). Blasco Núñez de Vela, virrey de Perú, es vencido y muerto por Gonzalo Pizarro.
1547.-Batalla de Huarinas (Perú), entre Gonzalo Pizarro y los leales de Diego
Centeno.
1547.-Muere Hernán Cortés.
1548.-Domingo Martínez de Irala, llega a los Andes a través de Argentina.
1548.-Fundación de Nuestra Señora de la Paz (Perú) por el capitán Alonso de
Mendoza.
1549.-Fundación de Pamplona (NRG) por el capitán Pedro de Ursúa.
1550.-Fundación de Concepción del Nuevo Extremo (Chile) por el adelantado
Pedro de Valdivia.
1550.-Fundación de Los Reyes (Chaco, NRG) por el capitán Miguel de Santa
Ana. .
1551.-Fundación de Durango (México), por el capitán Alonso Pacheco.
1551.-Fundación de Imperial (Chile) por Pedro de Valdivia.
1551.-Fundación de La Plata (NRG) por Sebastián Quintero.
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1552.-Fundación de Nueva Segovia o Barquisimeto (Venezuela) por el capitán
don Juan de Villegas Maldonado.
1552.-Fundación de Valdivia por el capitán Jerónimo de Alderete.
1554.-Exploración a Nueva Vizcaya por el capitán Francisco de Ibarra.
1554.-Descubrimiento de Urabá (NRG) por don Pedro de Heredia.
1555.-Expedición a Los Llanos (NRG) por el capitán Juan de Avellaneda
Ternino, quien funda San Juan de los Llanos.
1556.-Fundación de Loyola (Quito) por el capitán Juan de Salinas de Loyola.
1558.-Fundación de Mérida (NRG) con el nombre de Santiago de los
Caballeros, por el capitán Juan Rodríguez Suárez.
1559.-Conquista de Mugo (NRG) por el capitán Luis Lanchero.
1559.-Fundación de Bacza (Ecuador) por Gil Ramírez Dávalos.
1559.-Fundación de Mendoza (Chile) por don García Hurtado de Mendoza.
1560.-Expedición del capitán Pedro de Ursúa al Amazonas.
1560.-Fundación de La Palma (NRG) por don Antonio de Toledo..
1562.-Fundación de Santiago del Estero (Perú) por Francisco de Aguirre.
1564.-Expedición a Poniente (Filipinas) de Miguel López de Legazpi y Andrés
de Urdaneta.
1564.-Fundación de San Miguel de Tucumán por Diego de Villarroel.
1564.-Desembarca en Florida el almirante Pedro Menéndez de Avilés y funda
San Agustín.
1566.-Fundación de Santiago de León de Caracas por el capitán Diego de
Losada.
1567.-Álvaro de Mendaña descubre las islas Salomón.
1568.-Expedición de Jiménez de Quesada en busca de Eldorado.
1571.-López de Legazpi funda la ciudad de Manila.
1571.-Instauración de la Inquisición en Indias.
1573.-Fundación de Córdoba (Tucumán) por Jerónimo Luis de Cabrera.
1573.-Fundación de Santa Fe (Río de la Plata) por Juan de Garay.

DIFERENCIAS

El descubridor (1474-1504), no se sintió fundador de nuevos reinos como lo es
el conquistador (1505-1573). El descubridor busca un acuerdo o pacto con la Corona
para su descubrimiento, pero a cambio se le concede una concesión muy importante
tanto para él como para su familia. Este proceso se lleva a cabo siempre que la Corona
de permiso porque el descubridor expone su proyecto que la Corona acepta siempre y
cuando sea para ampliar los reinos; sin embargo el descubridor, tiene que llegar al territorio para que la Corona cumpla lo pactado con el descubridor.

Casi desde el primer momento, el que descubre, puebla y a la vez conquista.
El conquistador funda, con ese afán de marcar su territorio, pero el fundador a la vez
que conquista puebla el territorio. Pero hay que señalar que en las Indias conviven descubridores y conquistadores.

El descubridor tampoco se plantea el problema de los territorios porque estos
pertenecen a la Corona, lo que desea es llegar para así beneficiarse de los privilegios
“pactados” con los monarcas. Los conquistadores hay que señalar entre estos a Balboa,
Pedrarias, Cortés... tienen una intención fundamental de reinos nuevos11, que da lugar
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a conflictos entre los conquistadores y los oficiales reales. El conquistador acepta que
las capitulaciones le sean concedidas, pero muchas veces es llevado a juicio por la
Casa de Contratación que es la que concede asientos y licencias, es pues una lucha por
parte de la Corona y la Casa de Contratación para ver quien otorga el poder al conquistador.
Estos conflictos normalmente se resuelven mediante una entrevista con el
soberano. Los oficiales de la Casa de Contratación, tenían entre sus funciones la de
controlar todo lo relativo a los viajes a las Indias, tanto en la entrada como en la salida de flotas. Contaban en la mayoría de los casos con los privilegios de designar a los
“conquistadores”, que irían a dichas expediciones. Pero a su vez el rey a título personal nombraba al conquistador de dicha expedición, es entonces cuando surge el problema porque los oficiales de la Casa de Contratación ven mermados sus privilegios.
Es por tanto un conflicto entre el rey y la Casa de Contratación que termina en la cárcel para el “conquistador”.
Ovando es el que dirige en la última etapa la Copulata de leyes y provisiones,
índice sistemático de todas las disposiciones dictadas hasta entonces por el Consejo y
contenidas en sus libros de registro. Evocando la organización de las Partidas, se clasificaron en siete libros, cuya redacción quedó incompleta por la muerte de Ovando.
Una parte del libro segundo, que incluía la propuesta ovandina para organizar el
Consejo de Indias. Se promulgó en 1571 como sus segundas y más importantes ordenanzas.

Otros fragmentos se convirtieron en leyes bajo el título de Ordenanzas de
población de 1573: reglamentaron detalladamente la acción colonizadora, que excluirá tanto la conquista militar de los primeros tiempos como la exclusiva evangelización pacífica que propugnaron los frailes proindigenistas.

Un ejemplo de estos casos será la reconquista de Florida, ocupada por hugonotes francesa, que llevo a cabo Pedro Menéndez con la ferocidad característica de las
coetáneas guerras de religión que entonces asolaban Europa, aquí no existían indios
que proteger sino herejes a quienes exterminar. La expedición de Menéndez fue la
única que tuvo éxito entre la docena de empresas de colonización que se iniciaron en
1557 en adelante. El objetivo de todas ellas es la ocupación de puntos estratégicos
antes de que cayeran en manos de enemigos, estas empresas pobladoras resultaban
mucho más costosas que las de la conquista y carecen de atractivo económico para
captar la necesaria cantidad de pobladores.
COMPORTAMIENTO DEL CONQUISTADOR-POBLADOR

“La conquista es la penetración en las tierras nuevas que pone en contacto y
choque fecundo dos culturas distintas y que permite, junto con la ocupación
material del territorio, el despliegue por su geografía de los valores humanos
y políticos, culturales, de los hombres que a este territorio llegan”12.

Los conquistadores (segundones de la nobleza, aventureros, hidalgos, exsoldados...) buscan fundamentalmente riqueza y poder y contribuyen a la expansión del catolicismo. Son hombres de su tiempo y actúan siguiendo las normas de la época, solteros o casados indistintamente y tienen, si logran sus objetivos, un notable volumen
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de riqueza del que hacen partícipes a sus familiares en España, incluso después de muertos13.Las acciones de los conquistadores españoles en América han sido enjuiciadas
desde diversos puntos de vista. A la imagen del conquistador, que algunos historiadores españoles quieren difundir de buen soldado, patriota y defensor del cristianismo en
los territorios conquistados, se opone la de una persona ambiciosa, sin escrúpulos, en
busca de su beneficio personal y sanguinario con respecto a los indios.

Algunos historiadores han insistido en un lema que recoge las tres preocupaciones fundamentales o impulsos básicos del conquistador del Nuevo Mundo “oro,
gloria y Evangelio” Para Bernal Díaz del Castillo los conquistadores iban a América
“por servir a Dios, a su Majestad y dar luz a los que estaban en tinieblas, y también
por haber riquezas, que todos los hombres comúnmente buscamos”. La codicia por el
oro y otras riquezas fue, a la vez aliciente para superar peligros y adversidades y causa
de gran parte de la violencia y de las crueldades de los conquistadores.
Pero el oro se ambicionaba no tanto como un fin en sí mismo, sino como un
medio para conseguir poder y prestigio. Las tierras de América permitían a un hombre de baja condición social obtener riquezas, poder y reconocimiento de los demás.
El conquistador anhelaba obtener un buen botín o una buena encomienda que le diera
tranquilidad y bienestar para el resto de sus días, pero las aspiraciones de oro y riquezas no siempre se lograban, ni compensaban los grandísimos esfuerzos que las campañas requerían.

No faltaron los conquistadores que perdieron su fortuna recién adquirida en la
financiación de una desgraciada campaña, que podía acabar también con su vida. Por
otra parte, la Corona española estuvo siempre en guardia y no permitió que se consolidaran los sueños feudales de los conquistadores, cuya máxima aspiración era la
obtención de extensas tierras en señorío. El mayor beneficio que les concedió fue la
encomienda, pero por tiempo y con poderes limitados.

Las hazañas emprendidas y la obtención de riquezas permitían el ascenso social
y, lo que era más importante, ganar prestigio, gloria y fama. Para muchos conquistadores, el “hombre de honra” era el hombre noble por excelencia, aquél que adquiría
esta categoría no tanto por los títulos heredados de sus progenitores como por sus
valiosas acciones.

Las empresas americanas concedían a esta nueva nobleza, una importancia
mayor que la de sangre. Anhelaron un título de la nobleza de Castilla como reconocimiento por sus acciones, pero no les fue concedido. La antigua nobleza castellana
no estaba dispuesta a aceptar en su seno a estos hombres de baja y oscura condición,
nuevos ricos, arrogantes y altivos, que solicitaban honores y títulos. Muchos de estos
conquistadores compensaron su carencia de títulos adoptando la dignidad externa de la
nobleza, pero llevándola a extremos ostentosos y exagerados. El lujo de sus moradas
y de sus atavíos era la expresión externa y simbólica del poder, del prestigio y de la
honra que creían merecer y que querían mostrar a los demás. Difundir el catolicismo
y atraer a los indios a la doctrina cristiana fue un objetivo prioritario de la conquista.
Los territorios conquistados pertenecen a la Corona, pero el rey, mediante repartimientos otorga tierras a los conquistadores, quienes a su vez las distribuyen entre los
pobladores.
Pero no es oro todo lo que reluce y atrás quedan también numerosos conquis-
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tadores que terminan muertos de manera violenta o por causas desconocidas por su
afán de fundar reinos o por conseguir lo pactado con la Corona, nos encontramos pues
ante una vida, la del conquistador, rodeada de numerosos misterios.

Hernán Cortés, señala que son: “hombres de diversos oficios y pecados”.
Gonzalo Fernández de Oviedo señala en su Historia General, que los que fueron a Indias son “caballeros pobres, hidalgos necesitados, artesanos y villanos...”.
1
2

3 “En los tiempos de Colón y los primeros descubrimientos, aventureros y villanos formaban el grueso de los viajeros. Luego se prefirió dejar pasar a los hidalgos, esos hidalgos pobres que en España no
había como mantener y ocupar”.
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