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LÁMINA RESUMEN N°4. 

 

A mediados del siglo XVI, la Corona española controlaba gran parte del continente americano. 

Para ejercer un control efectivo sobre estos territorios, España implementó una serie de 

políticas destinadas a consolidar su poder, con lo cual se inicia un nuevo periodo en la historia 

de América: la Colonia. 

 

• Entre las medidas que estableció la Corona de España, se encuentra la creación de un 

conjunto de divisiones político-administrativas, dirigidas por instituciones y por cargos en 

representación de la Corona.  

• También, la corona implementó un férreo monopolio económico, cuyas principales 

actividades eran la minería, la agricultura y la ganadería. 

 

 

• Por otra parte, en este contexto de control de la metrópolis América y sus habitantes, cobró 

mucha importancia la acción de la Iglesia católica.  

• La relación entre Estado e Iglesia estaba regulada por el vínculo de patronato. En él se 

estipulaban las obligaciones de ambas partes, entre las cuales se encontraba la evangelización 

de los naturales de América. En dicha labor y en otras, como la educación, la administración y 

la cultura, tuvo un rol destacado la Iglesia católica. 

 

 

• La sociedad que surgió en América tras la Conquista se considera una sociedad mestiza y 

jerarquizada en torno a lo racial. Una de las manifestaciones que reflejó dicha característica 

fue la pintura de castas, que mostraba a la sociedad como un todo organizado y regulado en 

función del elemento racial. 

 

• Tras la conquista, las sociedades en América se formaron con personas de distintos orígenes, 

pertenecientes inicialmente a tres grandes grupos: los indígenas originarios de América, los 

españoles, los africanos, y sus respectivos descendientes.  

• Entre estos grupos, se establecieron estrechas relaciones y se consolidaron procesos 

iniciados con el arribo de los europeos, entre ellos, el mestizaje y el sincretismo cultural. 

 

• El mestizaje y el sincretismo influyeron en la organización social y en el desarrollo cultural 

del periodo. Surgieron nuevos grupos étnicos y una sociedad que basó su orden en las 

diferencias biológicas y culturales de estos grupos, lo que dio como resultado una sociedad 

estratificada y jerárquica, donde el origen determinaba los roles y privilegios de las personas. 


