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Conquista  de  
América 

Entre los siglos XV y XVI se
desarrolló el período de
Conquista en el que los europeos
exploraron y comenzaron a
colonizar América. Durante estos
años, varios españoles obtuvieron
permiso de los reyes para
recorrer las tierras americanas
descubiertas por Colón. A ellos
se les llamó conquistadores.



Los conquistadores

estaban autorizados por los

reyes para ocupar los territorio

descubiertos. Vinieron al Nuevo

Mundo motivados por conseguir

riquezas, metales preciosos, fama y

gloria. La Corona, por su parte,

buscaba adquirir territorios, obtener

riquezas y expandir la fe católica.

OBJETIVOS DE LA CONQUISTA 

En aquellos años, España enfrentaba 
muchos problemas económicos y 
necesitaba dinero para poder 
mantenerse. Por eso, las noticias que 
hablaban sobre la existencia de grandes 
riquezas entusiasmaron a los reyes, 
pues América parecía ser un lugar en el 
que se podrían obtener muchas 
riquezas. 

Por otro lado, los reyes de España, 
promotores de la religión católica, 
apoyaron el proceso de evangelización 
de los pueblos originarios.



La corona española no
contaba con una
economía que le
permitiera financiar las
expediciones de
conquista, de manera
que estas fueron
abordadas como
empresas privadas.

¿En qué consistía una 
empresa de conquista?



Las empresas de conquista eran empresas

privadas, reguladas por la Corona española a

través de un contrato conocido como

Capitulación. En estos el capitán de conquista

se comprometía a buscar financiamiento a su

empresa, explorar los territorios desconocidos,

incorporarlos al Imperio español y evangelizar

a la población; mientras que la Corona le

concedía parte de las tierras adquiridas y

cargos en el territorio conquistado.

EMPRESA DE CONQUISTA 

Capitulación de Santa Fe 
Contrato firmado entre Cristóbal 

Colón y los Reyes Católicos   









¿CUALES SON 
LOS 

OBJETIVOS 
DE LA 

CORONA 
ESPAÑOLA?


