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El objetivo de esta obra es introducir a los estudiantes de historia en el nivel universitario y a 

otros interesados en el conocimiento del Imperio Colonial español en el Nuevo Mundo en sus 

dimensiones jurídicas, ideológicas e institucionales. Aunque las pretensiones del autor son 

modestas, al definir su trabajo como un manual, su libro es una síntesis compacta de un 

campo de estudio muy complejo que ha sido hasta hora profusa y eruditamente trabajado por 

investigadores españoles, latinoamericanos y anglosajones.  

El libro está dividido en 8 densos capítulos, que contienen informaciones y la vez 

análisis y de comentarios sobre las distintas perspectivas comprensivas de esta problemática. 

Desde el punto de vista cronológico la obra cubre desde la formación del Imperio colonial en 

América, 1492 hasta 1898, año en que España perdió su última posesión colonial en América, 

Cuba. En los primeros capítulos, el autor analiza y discutes los antecedentes históricos para la 

constitución de España como una potencia imperial en Europa, especialmente bajo los 

reinados de Carlos V y Felipe II. 

En los capítulos 3, 4, 5, se aborda en profundidad y detalles, la conquista y colonización 

y la organización del imperio hispánico. Se discuten los cambios de las  políticas y estrategias 

de colonización a través de los distintos reinados. Junto con esto, se reseñan los debates entre 

teólogos y juristas sobre las implicaciones de esta empresa para España y para los pueblos 

indígenas. 

A través de los tres últimos capítulos, el autor analiza la crisis y decadencia del imperio 

colonial que se extiende desde el 1600 hasta la primera década del siglo XIX. En este 

contexto, ocupa un lugar destacado en su narrativa, un análisis riguroso del fracasado proceso 

de reforma de las instituciones coloniales y del sistema de producción emprendido por la 

monarquía borbónica, principalmente bajo Carlos III hacia 1780. Finalmente se examina 
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críticamente el contexto que condujo al colapso del imperio en 1824, y el impacto de las 

guerras de Independencia nacional conducidas por los criollos o españoles americanos. 

La tesis central de W. Maltby, que se despliega en el decurso de su trabajo, es la del rol 

pionero de la colonización española en el Nuevo Mundo. España fue la primera monarquía 

europea que ejerció soberanía sobre inmensos territorios en el Nuevo Mundo, territorios en 

donde los conquistadores se encontraron con altas civilizaciones como los aztecas y los 

Incásica. Según W. Maltby, la colonización hispana logró con medios violentos y pacíficos 

imponer su paradigma civilizatorio, e incorporar estas vastas comarcas a la civilización 

europea y cristiana. 

Esta es una obra bien escrita. Su estilo narrativo ameno invita a la lectura. La forma 

pedagógica de su estructuración no afecta la densidad conceptual y empírica del trabajo que 

hace de este una excelente introducción al tema del Imperio español en América. 

Dado el carácter pedagógico este libro, se han evitado notas a pie de página y al final 

del libro. Se anexan 3 páginas con tablas genealógicas de las casas dinásticas españolas; 7 

páginas con mapas, 5 páginas con glosarios de palabras en español, 11 páginas de bibliografía 

comentada y 14 páginas de índice onomástico. 

 


