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PROFESORA: CARMEN GLORIA VILLENA M. 

ALUMNO (A):_____________________________________ 

  

Obj: Conocer las organización y objetivo  de la conquista de América. 

 

 



Lee el documento y observa la imagen. Luego, responde las preguntas. 

América 

¡Cuántos valles y flores, cuántos llanos y deleitosos! ¡Cuántas costas de mar con 

muy extendidas playas y de muy excelentes puertos! ¡Cuántos y cuán poderosos 

ríos navegables! ¡Cuántos y cuán grandes 

lagos! ¡Cuántas fuentes frías y calientes, 

muy cercanas unas de otras! ¡Cuántos 

pescados de los que en España conocemos, 

sin otros muchos que en ella no se saben ni 

los vieron! ¡Cuántas minas de oro y plata y 

cobre! ¿En cuál tierra se oyó ni se sabe que 

en tan breve tiempo, y en tierras tan 

apartadas de nuestra Europa, se produjesen 

tantos ganados y granjerías, y en tanta 

abundancia como en estas indias ven 

nuestros ojos, traídas acá por tan 

amplísimos mares? 

Fernández de Oviedo, G. (1851). Historia General y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar 
océano. Madrid, España: Imprenta de la Real Academia de la Historia. 

 

1. Considerando estas fuentes, ¿qué ventajas encontraron los europeos en 

América Central y el Caribe? 

 

 

 

2. Nombra dos desafíos a los que crees se enfrentaron los españoles cuando 

llegaron a estas nuevas tierras.  

 

 

 

 



La organización de la conquista de América 

El proceso mediante el cual los europeos, en su mayoría españoles, 

reclamaron las tierras americanas y comenzaron a dominar a su población se 

conoce con el nombre de conquista. La Corona española necesitó de la ayuda 

de hombres dispuestos a realizar esta tarea. Para ello, promovió un sistema 

de empresas privadas de conquista, es decir, desarrolladas y costeadas por 

particulares, pero que debían tener el permiso de la Corona y abastecerse de 

todo lo necesario para participar en ella. 
  

Las empresas de conquista o expediciones que llegaron a América fueron 

llevadas a cabo por huestes o grupos de hombres que participaban 

voluntariamente bajo el mando de un conquistador con el objetivo de 

obtener riquezas. 

 

 
Actividades 

1. Lee el documento y responde.  
La condición social de los conquistadores españoles fue 

fundamentalmente la de los aldeanos (artesanos, 

campesinos, comerciantes, entre otros), aunque también 

vinieron unos pocos hidalgos. Los hidalgos pobres, 

desprovistos de fortuna y en una 

condición desmedrada, se convirtieron en un sector favorable para cualquier 

empresa o aventura que prometiera buenas recompensas. Su aspiración era 

alcanzar la categoría de grandes señores, poseedores de tierras y vasallos que 

trabajaran por ellos. 

Sagredo, R. (2014). Historia mínima de Chile. México: El Colegio de México. 

  

  

1. Según el autor, ¿qué características tenían los miembros de las huestes 

españolas? 

2. ¿Creen que las expectativas que tenían estos hombres cuando partieron de 

España se cumplieron al llegar a América?, ¿por qué? 

Hidalgos: descendientes 

empobrecidos de antiguos 

nobles. 

Desmedrada: desfavorable, debilitada. 

Vasallos: personas que están bajo la 

autoridad de otro y muestran 

obediencia. 


