EXPANSIÓN ULTRAMARINA Y CREACIÓN DEL IMPERIO
COLONIAL(siglos XVI y XVII)

 Descubrimiento, exploraciones y conquista.Polémica
de los “Justos títulos”
 Descubrimiento y viajes
 1486:proyecto de Colón a los Reyes católicos.
Primero fue rechazado pero tras una segunda
entrvista lo aceptaron
 1492:Capitulaciones de santa Fe. Colón obtiene
los títulos vitalicios y hereditarios de virrey,
almirante y gobernador de los territorios.
Además se le entregará el 10 % de las riquezas.
 1492:primer viaje. El 2 de Agosto parten las
tres naves de palos de la Frontera (Huelva) con
120 tripulantes, entre ellos los hermanos Pinzón
y Juan de la Cosa. En Octubre llegan a Las
Antillas (S. Salvador, Cuba, Santo Domingo). En
Santo Domingo( La Española) fundan el fuerte
de Navidad, primer establecimiento europeo en
América
 1493:segundo viaje. Parten de Cádiz 17 carabelas
con 1500 hombres. Se funda la primera ciudad
(Isabela) en el fuerte de Navidad( Santo
Domingo). Viajan a Cuba y Jamaica. En La
Española hay descontento frente a Colón y se
plantea el tema de la esclavitud. Desde España
se envía un representante legal y hay graves
cargos contra Colón

 1494;Tratado de Tordesillas entre España y
Portugal con el fin de repartirse las zonas de
navegación. Se trazó una línea divisoria a 350
leguas de Cabo Verde: el este sería para
Portugal y el oeste para Castilla


Para centralizar el comercio entre España y
América se creó en 1503 la Casa de la
Contratación en Sevilla

 1498:tercer viaje. Se descubre Trinidad y la
desembocadura del Orinoco. En La Española se
sublevan contra Colón y es enviado a España en
calidad de preso, perdiendo algunos de sus
privilegios
 1502:cuarto viaje. Llegan a Honduras y Panamá.
Colón vuelve a América pero se le prohibe ir a La
Española
 1503-1513:viajes menores. Establecimiento de
compañías comerciales y apoyo financiero de la
corona y los banqueros. Alonso de Ojeda,
Américo Vespuccio, Juan de la Cosa y otros
recorren territorios desde Brasil a las Grandes
Antillas(Trinidad, Venezuela, Panamá...). De los
relatos de Américo Vespuccio se desprende que
las tierras descubiertas forman un nuevo
continente y se decide el nombre de América.
 Exploraciones
 1513:Núñez de Balboa.Cruza el istmo de Panamá
y descubre el Océano Pacífico
 1515:Juan Díaz Solís bordeó América del Sur

 1519:Magallanes
y
Elcano.Primera
circunnavegación de la Tierra.Se demuestra que
la tierra es esférica.Magallanes cruzó el
Estrecho que lleva su nombre y llegó a Filipinas;
allí murió.El navío Victoria, al mando de Juan
Sebastián Elcano regresó a Sevilla en 1522. Se
había dado la primera vuelta al mundo,
demostrando que la tierra era esférica.
 Conquista
 Mexico.El imperio azteca
 Hernán Cortés parte desde Cuba a
Yucatán(península frente a Cuba) y funda
Veracruz, cerca de Méjico
 Conquista fácil y rápida. Causas:
 Uso de la artillería y caballería, desconocido
para los indígenas. Armas de fuego, caballos,
armaduras, espadas…
 Alianzas con pueblos autóctonos enemigos de
los aztecas (tlaxcaltecas, en el centro de
Méjico)
 Táctica de coger al líder, Moctezuma
 Desarrollo
 1519: encuentro entre Cortés y Moctezuma en
Tenochitlan, la capital. Los indios creían que
venían de parte de los dioses. Arrestan a

Moctezuma, empleo de artillería y caballería.
Batallas:
 Noche triste, 1520. Los españoles son
sitiados por los aztecas. Retirada de
muchos castellanos.
 Otumba, 1520. Asedio y derrota de
Tenochitlan. Fin del imperio azteca,
que pasa a llamarse virreinato de
Nueva España
 Perú.Imperio Inca.
 Pizarro y Almagro parten desde Panamá
para conquistar Perú. 1530
 Fácil conquista. Como Cortés, diez años
antes, cuentan con la artillería, infantería
y caballería. La superioridad española en
tácticas militares es evidente. Cuentan con
aterrorizar a los indígenas y capturar al
líder(Atahualpa) Son más experimentados
que los conquistadores de Méjico
 Cajamarca. 1532. Los españoles atraen a
Atahualpa y le tienden una emboscada,
matan a su séquito y le toman prisionero.
La catástrofe fue enorme. Muchos indios
murieron ahogados al caer unos sobre
otros
 Camino
hacia
Cuzco.Superioridad
española(lanceros y arqueros). El fuego de
los arcabuces hacía temblar a los indios y

los caballos les impresionaban. Pensaban
que eran los hijos del sol
 Los españoles se enfrentaban a la
dificultad del terreno y la altitud de los
Andes; no podían respirar soportando el
peso de la armadura. Los caballos les
permitían movilidad
 En Cuzco apenas encontraron resistencia.
La conquista fue en 1533 y en 1535 la
conquista de Perú era completa
 Entre 1536-37 se dio la rebelión de Manco
Inca que logró sitiar Cuzco. Los indios eran
muchos y se movían rápidos en la montaña.
 En 1538-39 se dio la segunda rebelión de
Manco Inca, sin que lograran hacerle
prisionero
 Polémica de los “Justos títulos”
 Al poco tiempo de la conquista surgió la pregunta de si
era legítima o no la presencia castellana en las Indias.
En 1511 Fray Antonio de Montesinos denunciaba en La
Española los abusos con los nativos en su famoso
sermón. Esto inquietó a la corona y se reflexionó en
las aulas universitarias. El problema de los “Justos
Títulos” llevó a posturas a favor y en contra de la
conquista.
 En 1512 fue convocada por Fernando la Junta de
Burgos, donde se reunieron políticos, teólogos y
juristas para discernir si esos títulos eran justos o no.
Entre los más opuestos a la conquista estaba

Bartolomé de las Casas. Argumentaba que los indios
eran súbditos de pleno derecho de la corona española
y no se les podía reducir a esclavos.
 Las Leyes de Burgos de 1512 recogieron las
conclusiones de la Junta de Burgos. Estas leyes son
las primeras que la monarquía dictó para ser aplicadas
en América para organizar la conquista y el gobierno
de los indios. En ellas se recogen una serie de
principios:
o Los indios son hombres libres
o Los Reyes Católicos son señores de los indios por
su compromiso evangelizador
o Se podía obligar a los indios a trabajar, siempre
que el trabajo fuera tolerable y el salario justo
o Se justificaba la guerra de conquista si los
indios se negaban a ser evangelizados
o Se autoriza la práctica de la encomienda pero se
regulaban las condiciones de trabajo y cuidado
de los indios con un alto sentido humanitario
 No siempre fue cumplida esta normativa, lo que dio
lugar a muchas protestas. El debate sobre “Los
Justos Títulos” se extendió también a las aulas
universitarias españolas. La Escuela de Salamanca, y
especialmente Fray Francisco de Vitoria, reconoció
que era evidente la condición humana de los indios, el
derecho a ser bautizados y a disponer libremente de
sus bienes públicos y privados. La polémica de los
“Justos Títulos” aún duraría años y sería retomada en
las Leyes Nuevas de 1542.
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