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Organización completamente nueva para la realidad 
americana.  
 
Se crearon una serie de instituciones, organizadas en 
forma jerárquica, que se establecieron tanto en 
América como en España.  
 
El vasto poder del rey significaba dominar a América 
desde España; de ahí la necesidad de contar con 
autoridades que representaran al rey en los territorios 
de ultramar.  

Instituciones Gobernantes 

durante la Conquista 



Teorías del Origen 
del Poder  
 
Hasburgo=popular 
Borbones =Divino 

Concentraba los poderes 
políticos, económicos y 
religiosos. 
 
Su poder era absoluto y de él 
derivaban la legislación y los 
nombramientos y facultades 
de los funcionarios en España 
e Indias 

El Rey 

Con sede en España.  

Organismo Metropolitano 



Con sede en España.  

Organismo Metropolitano 

El comercio y navegación 
entre América y España y los 
permisos para entrar a las 
Indias.  
 
Todo lo relativo a las 
expediciones de 
descubrimiento, conquista y 
colonización de América.  
 
Juzgar delitos de contrabando 
e impedir que se difundieran 
en nuestro continente libros 
prohibidos por motivos 
religiosos o políticos 

Casa de Contratación 

Fundada en 1503  
A su cargo estaban 



Estaba a cargo del Monopolio 
comercial 
 
Recaudaba el quinto real 
 
Organizaba la información 
geográfica para la elaboración 
de mapas y rutas marítimas 
 
Preparaba pilotos dirigiendo la 
escuela de navegación 

Casa de Contratación 



Asesorar al rey en la 
preparación de leyes, 
ordenanzas, y reales 
cédulas que debían 
regir en Indias. 
 
Realizaba los “juicios de 
residencia”, es decir, 
examinar la conducta 
de los altos 
funcionarios indianos 
una vez que dejaran 
sus cargos.  

Con sede en España.  

Organismo Metropolitano 

El Consejo de Indias 

Fundada en 1524 
A su cargo estaba 





División político-

administrativa de las 

colonias americanas 

Organismos con sede en América 



VIRREINATOS 

Gobernaciones que 
podían ser:  
 
Capitanías Generales  
(zona sublevada) o  
 
Presidencias  
(zona completamente 
conquistadas) 

Se dividían 
en: 



La administración política del 
virreinato  
 
El poder ejecutivo, judicial, 
militar y económico en su 
jurisdicción, actuaba como si 
fuese el rey 
 
Tenía prohibiciones, como 
contraer matrimonio en 
América, adquirir tierras o 
bienes en el territorio bajo su 
mando  
 
Debía someterse al juicio de 
residencia al final de su 
mandato. 

Virrey 

A su cargo 
estaba 

Sede en América 

Representante del rey en América. Poseía 

proponiendo a las 

territorios donde la población indígena era 
muy abundante, como el de Nueva España 



Eran quienes vigilaban los 
pagos de impuestos y rentas 
de la Corona, siendo 
funcionarios autónomos, 
incluso respecto del 
gobernador.  
 
Se asemejaban a los 
funcionarios de impuestos 
internos 
actuales.  

Oficiales Reales 

Sede en América 



Era nombrado por el rey y 
dependía 
administrativamente de los 
virreyes. 
 
En el caso de Chile, dependía 
del Virrey del Perú 
 
Ostentaba los cargos de 
Presidente de la Real 
Audiencia, de Capitán 
General del Ejercito y 
Gobernaba en la Capitanía 
General de Chile.  
 
En el siglo XVI tuvo la 
posibilidad de repartir tierras 
y encomiendas  

El  Gobernador 

Sede en América 

cargo de gobernador lo tuvo en sus orígenes el 

de la hueste por medio de capitulaciones y era 



 
Percibía los impuestos, debía a 
difundir la fe y proteger a los 
indios.   
 
Si fallecían en el cargo, eran 
sustituidos por un miembro de la 
Real Audiencia como interinos. 
 
Uno de los gobernadores más 
destacados fue Ambrosio 
O`Higgins construcción de los 
tajamares del Mapocho, 
fundación de ciudades, como 
Vallenar, en 1788, y Constitución 
y Parral, en 1795. 
 



Estaban a cargo de las 
provincias, en donde ejercían 
justicia y debían proteger a los 
indios.  
 
En 1786 desparecieron estos 
cargos 

Los  Corregidores 

Sede en América 

Duraban 2 años 
en el cargo. 

menores, similares a las 

poderes administrativos, 



Creada en 1565, comienza a 
funcionar en 1567  en 
Concepción. En 1573 es 
suprimida por la Guerra de 
Arauco.  
 
Se restablece en 1609 en 
Sgto. hasta 1818 en que es 
suprimida definitivamente. 
 
Tuvo el objetivo 
fundamental de representar 
el poder del monarca frente 
a la élite conquistadora 

La Real 

Audiencia  

Sede en América 



Fue el tribunal superior de justicia y 
fiscalización, encargado de velar 
por el cumplimiento de la ley y 
fiscalizar a las demás autoridades.  
 
Existía en cada gobernación y 
estaba integrado por el gobernador, 
cuatro oidores o jueces y un fiscal 
acusador.  
 
Informaba al rey sobre la conducta 
de los funcionarios y velaba por la 
protección de los indígenas. 
 
Debía velar por el derecho de 
Patronato y asumir el gobierno en 
caso de muerte del gobernador.  



Se instauró en Santiago en 
1541  
 
Podían integrar la institución los 
vecinos ( lo que implicaba 
poseer una propiedad en la 
ciudad ó sus alrededores), 
quienes duraban un año en el 
cargo.  
 
Los mismos integrantes 
designaban a sus sucesores, 
pero en el siglo XVIII algunos 
de estos cargos comenzaron 
a ser rematados, mientras que 
otros a ser designados por los 
reyes como regidores perpetuos 
(reformas borbonas). 

El Cabildo  

Sede en América 

Administración de  la 
ciudad 



Las funciones del cabildo eran velar por el 
aseo, el ornato, el ordenamiento de 
calles, paseos y plazas; proveer de 
servicios públicos a la ciudad.  
 
Abastecimiento de alimentos, control de 
precios y medidas, control sobre las 
aguas de riego 
 
Vigilaban los terrenos comunales de los 
vecinos, distribuían tierras vacantes o 
desocupadas dentro y fuera de la ciudad. 
 
Podían cobrar impuestos extraordinarios 
en caso de que la ciudad lo requiriese 
 
Se impartía justicia en primera instancia, 
se velaba por la seguridad  publica  
(policía) . 

Institución que representaba a los habitantes 

administrativos de la ciudad, como el aseo y el 

permanentes, los regidores; para temas de alto 



GOBERNADOR 
Depende del virrey y tiene funciones 
administrativas, militares y económicas. 

REAL 
AUDIENCIA 

Es el tribunal de justicia en América.  

CORREGIDOR Gobierno de las provincias. 

CABILDO 
Es el gobierno local que administra las 
ciudades. 

Cargos de la  administración 

pública colonial 


