
Colonización del mundo americano 

Tras la conquista, la Corona española 
comenzó una etapa de asentamiento y 
control en el territorio americano e instauró 
en él un nuevo orden político, económico 
y social. Este proceso, denominado 
colonización, abarcó los siglos XVI al XIX, 
y junto con el proceso de mestizaje de la 
población española, indígena y africana, dio 
origen a la sociedad colonial americana.

¿En qué medida el legado social y 
cultural de la Colonia es parte de la 
actual identidad latinoamericana?

¿Con qué objetivo los conquistadores deseaban tener 
el control del territorio americano? ¿Cómo crees que 
convivieron las culturas europeas y americanas en el 
periodo posterior a la conquista?

Colonización: ocupación de un territorio por parte de un 
poder externo para dominarlo políticamente y explotar sus 
riquezas, generalmente a través de métodos violentos o 
militares. Implica, además, el sometimiento de la población 
originaria y el asentamiento en dicho territorio de personas 
pertenecientes al Estado colonizador.

Mestizaje: combinación biológica y cultural entre distintos 
grupos étnicos.

A  Rugendas, Mauricio (1843). Una catedral en la Plaza Mayor de Lima. [Pintura].

Mauricio Rugendas (1802 – 1858) fue un pintor y dibujante alemán, que viajó por América con el 
fin de retratar la vida cotidiana en la primera mitad del siglo XIX. Muchas de sus pinturas, a pesar 
de ser posteriores, son utilizadas como recursos para conocer aspectos de la vida colonial.
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1503 Creación de la 
Casa de Contratación.

1535 Fundación del 
Virreinato de Nueva 
España.

1542 Fundación del 
Virreinato del Perú

1609 Establecimiento 
de la primera misión 
jesuita guaraní bajo 
el nombre de San 
Ignacio Guazú.

1717 Fundación del 
Virreinato de Nueva 
Granada.

1767 Expulsión de 
la orden jesuita del 
territorio americano.

1524 Creación del 
Consejo de Indias.

1609 Establecimiento 
de la Real Audiencia 
en Santiago.

1776 Fundación del 
Virreinato de La Plata.

1493 Redacción de 
la bula Intercaetera, 
mediante la cual el 
rey de España tiene el 
dominio de las colonias 
americanas.

1700 Comienzo de las 
reformas borbónicas.

1541 Fundación de 
Santiago de Nuevo 
Extremo.

Organizador temporal  

B  “Desde la conquista se produjo 
espontáneamente un proceso de 
mestizaje, no solo biológico, sino cultural, 
que se expresó en la transformación que 
sufrieron los conquistadores y luego los 
colonizadores al convertirse en “indianos”. 
Siendo el ambiente de América tan 
diferente al europeo y con características 
muy específicas, todo componente cultural 
europeo no podía sino transformarse. 
Similar transformación sufrieron los indios 
en la visión del mundo”.

Larraín, Jorge (2001). La identidad chilena.

Jorge Larraín es un sociólogo, cuya área de 
interés es la cultura e identidad de América 
Latina y Chile.

A partir de las fuentes, responde:

1. Describe la escena de la pintura 
A  y a las personas y edificaciones 

que aparecen en ella. ¿Qué habrá 
querido transmitir el autor?

2. Según las fuentes A  y B , ¿cómo 
caracterizarías la sociedad colonial 
americana?, ¿en qué elementos 
basas tu opinión?

A partir del organizador temporal, 
responde:

3. ¿Qué características de la 
colonización de América se 
pueden desprender de los hitos 
presentados?
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