
La llegada de Cristóbal Co-
lón a América significó un gran
descubrimiento para el mundo
europeo. De pronto se encon-
traron con la existencia de un
continente que hasta entonces
les era absolutamente desco-
nocido, habitado por millones de
personas y en el cual existían
diversas culturas y maneras de
entender el mundo que tal vez
nunca habían imaginado. De allí
que se diga que Colón, junto con
descubrir un continente des-
cubrió un problema para los
europeos: el problema de cómo
integrar este nuevo mundo en
el mundo que ellos ya conocían
y entendían.

De inmediato, los europeos
comenzaron a explorar Améri-
ca, siendo capaces de recorrer
el continente casi por completo
en tan sólo 50 años, a pesar de
la extensión del territorio, de la
resistencia de muchos indíge-
nas y de los escasos medios
técnicos con que se contaba en
aquella época. Esta explora-
ción de lo desconocido se hizo
bajos ciertos principios que ca-
racterizaron la acción de los
europeos durante todo el perío-
do que duró la conquista de los
territorios y pueblos originarios:
principios religiosos, principios
políticos y principios econó-
micos.

La manera que los conquis-
tadores tuvieron de compren-
der el nuevo mundo que había
sido descubierto, fue intentan-
do darle una forma que lo acer-
cara al mundo por ellos cono-
cido. Así, pasados los primeros
años de conquista e imposición
del dominio europeo en los te-
rritorios americanos, comenzó

el período colonial. Durante la
colonia, mediante el asenta-
miento en el territorio y la inte-
gración política, administrativa
y económica con la metrópoli,
se implantó un nuevo orden en
América. Así, gran parte de
América pasó a integrar el im-
perio español, quedando incor-
porada al orden político de la
monarquía y al orden religioso
expresado por la iglesia católica.

Desde un comienzo, la fun-
dación de ciudades fue un fac-
tor clave para la colonización y
evangelización de los indíge-
nas. La ciudad, considerada un
elemento civilizador por exce-
lencia, se consolidó temprana-
mente como el símbolo del
asentamiento español en Amé-
rica. Su construcción, sobre la
base de un trazado inicial lla-
mado damero, que reproducía
un tablero de ajedrez en el cual
tenían espacio físico todas las
instituciones del nuevo orden
colonial, le dio un carácter dis-
tintivo que muchas ciudades la-
tinoamericanas conservan has-
ta hoy día.

Importancia del
Descubrimiento de América
Se suele utilizar la frase Des-
cubrimiento de América enton-
ces para la expedición española
liderada por Cristóbal Colón, el
navegante genovés (aunque es-
te orígen todavía no ha sido con-
firmado) que impulsó esta tarea
marítima con el apoyo de los
Reyes Católicos de la corona
española, partiendo desde Puer-
to de Palos y llegando a una isla
de las Bahamas con fecha el
12 de Octubre de 1492.

Si bien existen cartas marí-
timas con anterioridad que se
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refieren a dicho sitio bajo el
nombre de Indias Occidenta-
les, lo cierto es que se atribuye
el descubrimiento de esta a Co-
lón debido a que fue el primero
en establecer una Ruta Segura
hacia este nuevo continente, ge-
nerando un Intercambio Cultu-
ral y Económico con una nueva
tierra llena de recursos por des-
cubrir.
   Este intercambio llevó al
encuentro de dos sociedades
que permanecían por el mo-
mento Aisladas Entre Sí, con la
suposición de que no tenían
contacto con otras tierras, y ge-
nerando posteriormente Expe-
diciones y Colonizaciones que
generaron los inmigrantes del
viejo continente, formando las
poblaciones que fueron prece-
dentes a las grandes Naciones
Americanas que hoy en día se
erigen.
   Posteriormente al Descu-
brimiento de América se dio
lugar a un proceso histórico y
progresivo que duró varios cien-
tos de años y que llevó a las
Guerras de Conquista, elimi-
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nando poblaciones enteras de
Pueblos Originarios, relegán-
dolos a la esclavitud y dejando
un gran legado Arquitectónico
y Cultural que hoy en día está
marcado de misterios y es obje-
to de estudio por muchas cien-
cias y disciplinas.
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