
La empresa de conquista
La corona española no contaba con una economía que le permitiera financiar 
las expediciones de conquista, de manera que estas fueron abordadas como 
empresas privadas. ¿En qué consistía una empresa de conquista?

El capitán de conquista debía recaudar los fondos 
necesarios para contar con acompañantes, 
caballos, alimentos y armas. Estos fondos podían 
ser propios o entregados por inversionistas.

Los territorios eran conquistados y reclamados 
en nombre del Rey y de Dios. Con ello, se 
extendía el Imperio español, la Corona obtenía 
cuantiosas riquezas y la población indígena era 
evangelizada en la fe católica. Una empresa 
que no tuviera buen término significaba el 
incumplimiento de los acuerdos establecidos.

La Corona otorgaba tierras (mercedes), 
población indígena como mano de obra 
(encomienda) y partes de las riquezas 
encontradas. Al capitán le entregaba, además, 
títulos sobre los territorios conquistados. Los 
grandes riesgos eran la pérdida completa o 
parcial de los recursos económicos invertidos y la 
muerte de sus miembros.

Contrato firmado entre la Corona española y el 
capitán de conquista. En este, se establecían 
derechos y obligaciones de ambas partes.

El capitán de conquista reunía al ejército 
que quedaba bajo su mando.

Financiamiento

Para la Corona española

Para el capitán de conquista y su hueste 

Capitulación

Hueste de conquista¿Qué se necesitaba 
para conformar 
una empresa de 

conquista?

¿Qué beneficios y 
costos implicaba 
para las partes 
involucradas?
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Muchas personas empobrecidas se sumaban a las 
huestes en busca de un mejor futuro económico. 
Otras invertían altas sumas de dinero en las 
empresas de conquista a la espera de obtener 
grandes beneficios.

Muchos conquistadores consideraban 
que debían hacer todo lo necesario para 
convertir a los indígenas en la fe católica.

La aventura podía llevar a grandes gestas, lo 
que implicaba obtener reconocimiento y fama. 

Adquirir

Evangelizar Obtener gloria

Para muchas personas, el proceso de conquista 
representaba la posibilidad de convertirse en nobles.

Ascender socialmente

¿Qué motivaba a los 
conquistadores?

Resuelve.

1. A partir de la información de los esquemas describe con tus 
propias palabras en qué consistía una empresa de conquista.

2. Describe la imagen: ¿qué elementos te llaman la atención?, ¿qué 
relación tienen esos elementos con la información de los esquemas?

3. ¿Cómo crees que se complementaban los intereses de los 
conquistadores y de la Corona española?

Imagen del códice Azcatitlan (ca.1550-1600). En ella 
se muestra la hueste de Hernán Cortés. 

El Códice Azcatitlan, creado en el siglo XVII, 
trata de la historia mexica antes de la llegada de 
los españoles hasta el periodo de la conquista y 
colonización.

“Los códices son fuentes históricas de primera 
mano en los que las sociedades indígenas, por 
intermedio de escribas con la habilidad para 
pintar con gran maestría, dejaron constancia fiel 
de sus logros y avances culturales y científicos 
e informaron sobre una multitud de aspectos, 
como las creencias religiosas, los ritos y 
ceremonias, la historia, el sistema económico 
y la cronología, entre muchos otros” (www.
arqueologiamexicana.mx).
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