
¿Qué características tuvieron los españoles que llegaron a América y cuáles eran sus motivaciones? 

El español que pasó a América fue aquel que en su país se encontraba en una situación económica precaria. El 

“nuevo mundo” le ofrecía una gran oportunidad de alcanzar prestigio y riqueza al mismo tiempo que servía al 

Rey y a Dios (evangelizando a los indígenas). La Conquista de América y Chile requirió de la emigración de 

cientos de personas que salieron de Europa. Casi todos venían a probar suerte y a tratar de mejorar su condición 

social y económica. 
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OBJETIVO: Comprender características del Encuentro de dos mundos 

 

¿Cuáles fueron las causas del Encuentro de dos mundos? 

Durante la Edad Moderna, las monarquías portuguesas y españolas, se encontraban mal situados 

con respecto a las rutas comerciales tradicionales con el oriente, por lo que comenzaron a realizar 

expediciones por trayectos no explorados hasta entonces, buscando el contacto directo con las 

Indias. Portugal tuvo éxito bordeando las costas africanas, y España descubrió un nuevo continente 

para ellos, cuando su verdadero objetivo era llegar a las Indias por Occidente. Los Reyes Católicos 

españoles, para asegurar sus derechos sobre las nuevas tierras, recurrieron al Papa Alejandro VI, el 

cual en 1493 les entregó en la Bula Intercaetera, la posesión de todas las tierras firmes, islas e islotes 

descubiertas y por descubrir que se encontrasen al oeste de las islas Azores, y el patronato indiano. 

El Patronato es el conjunto de atribuciones que el Papa le otorga a los reyes españoles. A cambio 

de estas atribuciones, los Reyes se comprometen a preocuparse de la defensa y difusión del 

catolicismo (evangelización). 

En 1494, Juan II de Portugal y los Reyes Católicos firmaron el tratado de Tordesillas, mediante el cual 

se fijó una línea demarcatoria a 370 leguas al Oeste de las islas de Cabo Verde. Así, la Corona de 

Castilla seria dueña de las tierras ubicadas al occidente (oeste) de dicha línea, y Portugal de las 

situadas al oriente (este). 

 

 

 

 

 

 

                                                  Motivaciones del Conquistador español: 

• Búsqueda de riqueza (codicia). 

• Aspiraciones señoriales. 

• Difusión de la fe (evangelización). 

• El servicio del Rey. 

• Individualismo y afán de gloria. 



¿Qué fueron las “Empresas de Conquista? 

 La Corona española no contaba con los 

recursos para financiar las expediciones, por lo 

que estas fueron impulsadas, en gran parte, 

como empresas privadas. El capitán y la 

Corona firmaban las capitulaciones, donde el 

primero se comprometía a reunir una hueste, 

conseguir financiamiento, explorar los 

territorios desconocidos, incorporarlos al 

Imperio español y evangelizar a la población; 

mientras que la Corona concedía al capitán 

parte de las tierras adquiridas y la gobernación 

del territorio conquistado. 

Causas 

En 1492 llegó a América el explorador 

Cristóbal Colón, dando inicio a un largo y 

complejo periodo de Conquista, donde se 

pusieron en contacto dos mundos muy 

distintos: el de los europeos, frente al de 

los indígenas que habitaban el 

continente. 

El siguiente esquema sintetiza cuáles son las causas de la llegada de los europeos a 

América 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que los europeos llegan a América, se comenzó un proceso llamado “Conquista”, lo cual se 

llevo a cabo mediante varias Empresas de Conquista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad (Para responder te puedes apoyar en la guía, el PPT y el texto escolar) 

I. Selección múltiple: 

1. La conquista de América por los españoles se hizo, fundamentalmente, con grupos de gente 

armada, en que cada individuo contrataba su participación en la empresa conquistadora con el 

jefe o capitán, el cual era un hombre destacado por sus méritos y experiencia. El nombre genérico 

de este grupo era el de 

A) hueste  

B) montoneras  

C) orden militar  

D) ejército estata 

 

2. Durante el siglo XVI se organizaron empresas para la conquista de territorios en América. Para 

los españoles, trasladarse al Nuevo Mundo implicaba abandonar su entorno e incluso arriesgar la 

vida. Sin embargo, la mayor parte de los soldados que se enrolaron en estas empresas, en general, 

tenían como finalidad : 

 

A) hacer la guerra a los nativos de América. 

B) aumentar la tributación para la Corona hispánica.  

C) difundir la fe católica entre los aborígenes. 

D) alcanzar una mejor situación económica y social. E) incrementar los territorios del Imperio 

español. 

 

3. La Conquista de América y Chile comparten el hecho de que su ejecución demandó la 

emigración de cientos de personas que salieron de Europa. La mayoría de ellas venía a probar 

fortuna y a tratar de mejorar una condición social y económica más bien precaria. En este 

contexto, se puede afirmar que el contingente de españoles que llegó a Chile I. estaba constituido, 

preferentemente, por plebeyos e hidalgos pobres. II. presentaba altos niveles de analfabetismo. 

III. era un grupo mayoritariamente masculino.  

 

A) Sólo I 

B) Sólo II  

C) Sólo I y II  

D) Sólo I y II 

 

4. “Celebradas entre la Corona y el conquistador-empresario establecieron una verdadera 

relación contractual privada. Ésta permitió a un grupo de hombres y a su jefe realizar la ocupación 

de un territorio que pasaba a ser parte del Imperio español. El conquistador recibía como premio 

el gobierno de ese territorio y el disfrute de sus riquezas, las que debían repartirse también entre 

sus compañeros en proporción de los méritos y del rango de cada cual.” (Armando de Ramón, 

Historia de Chile). En el fragmento anterior el historiador describe una: 

 

A) real cédula  

B) capitulación  

C) encomienda  

D) gobernación  

E) repartición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Preguntas de desarrollo 

 

1. Explica con tus palabras cuáles fueron las principales causas de la llegada de los europeos al 

Continente Americano 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué se puede relacionar al Estado Moderno con las causas del “descubrimiento de 

América”? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3.   

“[la entrada de animales y plantas que no existían en América] desplazaron con frecuencia a las especies 
nativas y perturbaron los anteriores equilibrios ecológicos de manera explosiva y aun catastrófica. Caballos, 
vacas y otros diversos animales huidos llegaron a constituir grandes rebaños salvajes capaces de destruir 
cultivos, agotar pastos y acelerar considerablemente la erosión, con lo que los suelos potencialmente buenos 
desaparecen (…).  
Los aborígenes americanos (…) recibieron en muy pocos años el impacto combinado de todos los agentes 
patógenos difundidos por los buques europeos, sus cargamentos, tripulaciones pasajeros (…) Las epidemias 
entre los aborígenes se sucedieron con tasas de morbilidad y mortalidad increíblemente altas (…)” 
 
                                                                                                        Carrasco, P. América Indígena, 1985 

 

De acuerdo al texto, ¿qué consecuencias tuvo la llegada del europeo, para los indígenas que 

habitaban América? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


