
La evangelización fue el proceso mediante el cual se 
transmitió la religión católica a los pueblos 

conquistados. La evangelización llevo al sincretismo, el 
cual fue la mezcla entre la tradición española con la 

indígena, creando una cultura nueva.
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C O N Q U I S T A  Y  C O L O N I A

En 1496, los españoles fundaron la ciudad de Santo Domingo. Desde allí comenzaron las expediciones hacia otras islas

centroamericanas, en las que dominaron a las poblaciones nativas y fundaron varias ciudades. Posteriormente, los españoles

emprendieron expediciones por el continente para buscar oro e indígenas que pudieran extraerlo de las minas.

Los conquistadores pronto aprendieron que el mejor método para conquistar poblaciones nativas era entablar negociaciones con
sus jefes, los caciques, en el ámbito caribeño, y los curacas, en el espacio incaico. De esta manera se da comienzo al proceso de
conquista, por el cual, los españoles llegarían a dominar gran parte de América.

El proceso de colonización corresponde al 
periodo en que un territorio, denominado 

colonia, es dominado por parte de otro, 
denominado metrópoli.

De este modo, entendemos por periodo 
colonial o colonia americana, al periodo 

histórico en que América era dominada por 
España.Visión del indígena

Durante el siglo XVI y, sobre todo, a partir del siglo XVIII, las civilizaciones indígenas fueron definidas por 
los europeos como pueblos salvajes y bárbaros y, por lo tanto, inferiores en una escala de civilización que 

tenía en su cima a Europa, especialmente, a los reinos católicos. 
Este modo de considerar a los indígenas tenía varias consecuencias inmediatas. Por un lado, al asignarles 

una condición menos humana que la de los europeos, favorecía su explotación y esclavitud. Por el otro, 
ganaba fuerza el objetivo evangelizador de la conquista: alejar a los aborígenes del paganismo, los 

sacrificios humanos y la adoración de ídolos, y obligarlos a abrazar la fe cristiana.

Organización político administrativa 

El gobierno de las colonias requirió una gran cantidad de instituciones y funcionarios.

Esta burocracia estaba organizada de manera vertical y con un mando único, es decir, el

poder se centralizaba cada vez más a medida que se ascendía en la jerarquía de las

instituciones. En la cima de esta estructura de autoridad estaba el rey.

Para administrar los territorios coloniales de un modo eficiente, la Corona designó

virreyes. Estos funcionarios ejercían en América la delegación del poder del monarca.

Eran nombrados directamente por el rey y estaban a cargo del gobierno de un extenso

territorio denominado virreinato. Los primeros virreinatos que se crearon fueron el de

Nueva España (actual México), en 1535, y el del Perú, en 1542.

Los virreinatos estaban divididos en gobernaciones, jurisdicciones a cargo de un

gobernador. Algunas gobernaciones estaban muy alejadas de la capital virreinal y

requerían un mando militar autónomo. Estas, y también las gobernaciones más

poderosas, fueron consideradas capitanías generales. Durante el siglo XVI, se crearon la

capitanía general de Guatemala y la de Chile. Cada una fue equipada con un ejército

propio y gobernada por un capitán general.

A su vez, las gobernaciones estaban divididas en corregimientos, a cargo de un

corregidor o alcalde mayor

En el ámbito municipal, el gobierno era ejercido por una institución que integraban

varios funcionarios, denominada cabildo.
Además, algunas autoridades e instituciones gobernaron los
asuntos americanos desde España,. La principal institución de
gobierno indiano en España era el Consejo de Indias. Este
organismo elaboraba las leyes para las colonias, designaba a los
funcionarios civiles y religiosos que se enviaban a América,
controlaba su gestión y organizaba la defensa militar de los
territorios.

Organización social
Durante la colonia la sociedad se dividía de acuerdo con una pigmentocracia, es decir, se ordenaba a
partir del color de piel de las personas, siendo los blancos los más favorecidos. A su vez, hombres y
mujeres tenían roles distintos de acuerdo al lugar que ocupaban en la pirámide social.
Los hombres españoles se dedicaron a la administración pública ejerciendo cargos políticos en las
instituciones de la ciudad

Las mujeres de la élite eran señoras del hogar, su rol fue el cuidado de la familia, la mantención de 
las tradiciones y la religiosidad. No podían salir solas a la calle y no podían participar en la política.

Los hombres mestizos desempeñaron labores urbanas como albañiles, herreros, aguateros, 
vendedores de velas y sastres. En el campo, trabajaron como inquilinos o peones realizando 
labores agrícolas. Las mujeres, se dedicaban a labores del servicio como sirvientas, 
lavanderas y costureras.
Los hombres indígenas desempeñaron labores artesanales o trabajo en agricultura para 
blancos. Las mujeres desempeñaron labores de amas de casa y de comercio.
Tanto hombres como mujeres afrodescendientes o negros eran considerados esclavos.

Tanto hombres como mujeres blancos se dividían en criollos, españoles nacidos en América, y 
peninsulares, españoles nacidos en Europa.


