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BLOQU E L

LA CONQUISTA DE

M EXICO

Conquista de Mexico: Hernen Cortes y la caida
de Tenochtitian

Al desembarcar en Veracruz, Hernan Cortes orden6
crudad qLre baui26 con el nombre de a Vi|a Rica
declaraba independienre del gobernador de Cuba.
partirde ese momento, delrey de Espaira, Carlos V.

la fundaci6n en este lugar de una
de la Vera Cruz. cDn dicho a.ro se
Diego Vel;zquez, para depender, a

La rerisrencra por parte de algunos seguidores de D ego Velijzque2 de Cu€ ar no se

:,:o::o:l::e ,nc, I'o ,- 'arna on a ro,r6s oo. ,a ar, ,o- ,ea ,,aoa , e e.q.e,o. .es 
","-d LL0a. esro 0 o.oco ou- Co'td, to-aro .a oe, r ,or de sacar 1666 s| -i|.r. . r,i, a.-padas y a.mas entre tos qLre se encontraban canones para hundir rodos los barcoi ie L

e(pe-d ro_.ae:ceO.io.oeLnoqr.ser.irdpa,ananrenerta orlu'lrcaionconEspaid
A'estar-. Vera-rrz llegd u19'upo de r.diqenas q"e haoldoa'l nahuat paro nab,d. co-(ortes.Uo;a,LldrnalpradLtoqLe-t Serior de C.nooatd C-i(o_era., netoicono.-
do por su gran volumen como et Cacique 6ordo de C"rpout. tv","i.rl. fJinuti.u'u 

"!-rrd lo ya€. G enr,e! .t. ercar.oue se queto onro,re96-.,6.s6go,0;;"r,;.;;;
realrzaDdn a los azrF.os y e p dro \L d ,a1za par" a.abdr con ello, Corr js, rdJtetoso' r"
respondi6 que nadre debia pagar tribuios niellos,los totonacus ntgana,s.sr.onfan.u,

20 6 Flrno.iadel5taroxrxenMari.oy5u5,epe..usonse.y!.aGn

airl.(VFrx Pi P.,;o
Espana al jnicro de Ia
.onquisra de Mexico



,orldsproio06'nr'o o do<e_oogono oo lo, (o o' ara< anro o -ra 'r Ca'oLe ro'oo

iorovobeo-co Dep( ara-eid..on'o\ornaro\pr -nr-o o esod' o e' qr e' es de_

idieron salirde Cempoata fE€ diri916e a Tenochti an y conqurstarla, ya que pensaban

^Lr-o 
ahr estaba ellegoro que ,mbrc onaban

' ll r g,,"n," uga a oonde l eodro- 05 e,odao e\ rJe _ o" dla.'r9o q-' le en'onl'o'

ba dividido en cuatro zonds, r ndi6ndose ante e los ires de 69las, y opon endo res siencia

116 Tona encabezada por xrcotencat. quren detpuds de luchar fue derrotado por loe

;sparloles, lo que convidi6 a Tlaxca a en un nuevo aliado d'" Cortes

La caLr5a que h zo que os t axcaltecas se un eran a os espaioles, fUe que eran enemi-

oo( oe. pueo.o d/loc a y LoI tes e_ o4e o'Ja?-o.pda'r le_lar 05 delrola'o'' 
frrd a tanld. far(d ra'a'. rotond.a' de (enoodra e\pa:ole,

salJrumfo a Tenocht tlan llegando a un territorio deaon naao ''ti?:11L;;':!,,nf;?|!

Cfor.ra e preota. 
"9o onioe,"oo 'e . o' a/F(d o"'o lu' ,

(holLlre.as no oLsrero_ resstenria snFrroargo'd 'ae'ldro'dp ''i' .i: .;i.
cuando se llevaba a cabo una ceremonia en honor al dros Ouet

zalcoatl, Hern6n Cort6s ord€n6 bloquear as saldas con lo que se

inici6 un acto conocido en la historia como la Matanza de Cholu_

b.en la cual mLrrieron cerca de 3O0O personas entre tacerdotes,

qLe,re,os y qenlP coriu ^ \"qd _ 
'p ne'c'ono ar alguno9 Ie ( to ''

;steactoou oi.esoa.'on)u5resoei lrlas^o h". Ha\,o""old,
oue no eniienden e motvo que tuvo cortds para oldenar esa

masacre, algunos consideran que a ya acercarse a Tenochilt an y

es.uchar de la fiereza de lo5 aztecas Cortes quiso mandar es un

mensaje de lo que pudlera pasades s oponian resistencia ante

su llegada
Aisallr de Cholula (Puebla), los esparioles legaron al valle de

M6xico y despu6s emprend eron su camlno hacia Tenochtitlan' El 8 noviembre de l5l9'

los espa,ioles hiceron su entrada a aciudadazteca,Moctezumalgeencargdderecbir_
osyli fiila inchede ser a int6rprete;era un hecho que losaztecas,especia mente Mocte

zuma 11, pensaban que era la llegada de Los dioses y descendlentes de Quetzalcoatl, por

loq.ie no Je h,Lreroa e)pFIar lo5 r'oalo5Yder,;'dlFnc o'e\'
int,e os presentes destucaba el tocado de dios Quetz'lcoatl mejor conoc do como

el Penacho ;e Moclezuma, ademSs, elTlatoani los hosped6 en e templo de Axayacatl'

Luego prepar6 festeios que duraron varios dias Los espaioles tenian la 6'me inlenci6n

de e-statlecer el catolicismo, y para el1o, ordenaron colocarcruces en los dlversos templos

aztecas Estos no 1o aprobaron y comenzaron a darse conflictos y mo estias en contra de

los esparioles hasta dejar de aonslderar os como hudspedes

Mientras esto acontecia en Mdxl.o. en cuba, e gobernador Diego Veldzquez se

enteraba que Cortdt desconoci6 su autorid.d, mot vo por lo que decidi6 enviar una ex'

pedic dn para relevarlo de su cargoi el encargado de esta tarea fue Pinfi o de Narvdez

quien sal6deCuba en abrilde 1520 con elobjetivo de regresar a Co(6s como prisio_

nero a Cuba. Narv6ez desembarco en Veracruz con l8 barcos y 900 hombres.!proxi-

mddamente,;dem6s de los caballos y los canones Alenterarse Corl6s de la llegada

de'm5t dioses'a Veracruz, comprendi6 que habian mandado a otros espaioles para

qultar e elmando, por o que decldi6 sa ir en busca de os enem gos y dejarTenochti-

tlan a cargo del esparioi Ped ro deAlvarado quien cuttodiaria e tesoro lecaudado hasta

ese mom-ento. E encuentro entre la gente de Cort6t y de P6nfilo de Narv6ez 5e llev6 a

cabo en Cempoala, iniciiindose un ataque sorpresa por parte de Cort6s en el que resu _

t6 her do Piinfi o de NarvAez en e ojo izqLrierdo, por una lanza Al t6rmino del ataque

las tropas vencidas se unieron a Cortes so pena de 9er ase5inados !i no deponian 1as

armas, cabe mencionar que entre los hombres que se unieron a Cort6s se encontraba

sabiasque...

Los conqurstadores eseit:.
nolcs ademas de armar
.onren.ronales. tambien
llevaban petros traidos des
.le Espana i\tusmos que po.

diamos.ontderdlos como

Ej

]

lar de una

6lar no se

)n regre9ar

cLavos, et
lrcos de la

rn Espaira.

nvitaba a

butos que

l

tue enuado lor DieSo
Veltquez a Mdico pala
qurtarle el nando a Cortes

Cort6s,en Ia que murleron cerca de 3 ooo personas

de rodas las.'ases: sacerdotes guerrelo, v B"nte
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Matanza del Templo Mayor, ordenada por

Los restos del tbolde la Noche trisie se

encuentra en la ciudad de Mexico

22 a HEtdE delsiglo xlx en Mqi.ov sus epscusionet enYlGliin

tivatla reaccon de Pedro de Alvarado fue ordenaruna rnasacre que 13 historia denornina

La matanza de Templo Mayor Este ataque ocasion6 la reaacidn de los aaecas quienes

inmediatamente lomaron sus armas y se lanzaron en conlra de los espano es iniciando

un combate del .ual se enrer6 Cortes quien decidi6 reglesar de inmediato;al lleqar a

Tenochtitlan, Co(6s intento establecer !na tregua con los aaecas, pero no lo 10916, por

su desesperaci6n pretenta ante e1 pueblo a Moctezurna ll como su rch6n, pididndole

queexigiera a su pueblo deiar de pe ear La reacc6n aa€ca ante esta traici6n fue que un

joven guerrero de nombre Cuauhtemoc, tomara una pledra y la lanzara hacia e Tlatoani

aaeca cau5andole una helida en la frente,lo que mes tarde ocagion6 su muer(e'

Muerto Moctezuma ll, asumi6 el poder su hermano Cuhlahuac, quien prepara un

ataque'final'en contra de 09 espaaroles. Este ordend cercar el palacio donde se en-

contraban. Al ve6e perdido, Cori6s orden6 abandonar Tenochtit an la noche del 30

de junio de l520; entrada la noche, Hern6n Co(es dio la senal para retira6e de la ciu_

dai azteca y para lograrlo, mataron a (odos los dirigentes prisioneros y a sus familia5

1 para que mientras se realzaban los velatorlos y balo la consiEna de estar en ti encio

los espa6oleg pudlelan huir poco a poco, pero una muier v gilanie lo5

un negro que habia contraido vir!e a, enfermedad desconoclda en 
^4e_soam6rica, dicha enfermedad se fue propaqando ldpidamente entre los

rnoiqenas Causando u4a eOidem'a y unglan numercde muerles

t]n ta crudao oe Tenochritlan, en e5e momer (o se led i/aba ura core

monia en honor a los diosesTezcatlipoca y Huitz lopochdi, a lo que Pedro

de Alvarado habia otorgado consentim ento de llevarse a cabo con ]a

condici6n de que no se realizaran sacrificios humanos y que no porta_

ran armas. A la ceremonia acudieron cerca de 600 aaeaas de clate ata

tin armas como se habia acordado, perc sivisliendo lamativos atuendos

y adornos entre los que se en.ontraban diversas ioyas, al ver el oro que

lievaban lo! aztecas, se de5pert6 en Pedro de A varado la ambici6n, por

loqueexigl6 a los aaecas que le en$egaseneloro, recibiendo una nega-

delat6 y Cuitlahuac grit6 iotlo.hinoilil lagua \ fuego) y con ia orden

itohuil (adelante) los derrotaron. Los espano e5 pensaban marcharse

con dlreccl6n aTlacopan afacuba)pero no lo lograron, por lo que para

los espaioles fue una noche tr ste, mientras qLre para los aztecas fLre

una noche victorlosa.
Alr-6rmino de la balalla Hernitn Cort6s,iunto con la Malinche, se sen

t6 bajo !Jn erbol ahu€huete y l1016 por la p6djda de su5 hombres (cerca

de 750 espario es y 4OOO allado, y a mayor pa(e de las riquezas que

habia adquirido. Cort6s te dirigl6 a Otumba donde se enlrentaron nue_

vamente a los aaecas el 7 de julio de 1520, a(ontecimiento conocido

como la Batalla deOtumba,en este lugar cagi se ertermin6 a los etpaio
les de noserporque cort65 seapoder6deun estandartede un 9uerrero

mexica ganando la batalla sin merecerlo, ya que por e poseerlo siqnifi-

caba que la batalla estaba perdidai posierlormente los espaAoles llega

ron aTlaxcah, territorio aliado, donde los espaioles se recupelaron y se

prepararon para un segundo ataque con lo que ograron la conquitla

En ese lapso, la epidemia de viruela negra ocasion6 la muede de

clentos de personas entre las que seenconvaba Cuitl6huac gobernante

mexica. An(e esta situaci6n, Cuauhtemoc fue nombrado emperador de

los aaecas y 9e encarq6 de organizar sus $opai para defenderse del

ataque de Los espaaoles.

En diciemble de 1520, He.n6n Coll4s inici6 su marcha con destino

alvallede M6xico, los espa noles y sus aliados indigenasfueron conquis

tando las poblaconet cercanas aTenochtitlan.
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E 5itio deTenochtitan inici6 e 30 de mayo de 1521, Cort6s, apoyado por os dax

caltecas y texcocanos quienes eran dirigidos por lxt ilxochit (princlpe deTexcoco), se

"nftentd 
a Cuauhtemoaqt ien'defendia los aposenlo! azteea:f{,tlo91lo96on resisth

05 ataques espaRoles durante vatias 5emanas.

5 n embargo, muchas circunstancias se fueron conjuntando para la derrota de lo5 az

tecag:la faka de agua, a viruela y La faha deallmento fueron puntos clave quedebiitaaon

alej6rcito indigena. quien vio sucumbir su imperlo el l3deagonodel52l.Traslargos
75 dias de siuo, los esparioles lograron capiurar a Cuauhtemoc, apoderarse de la c udad

de lvldxico Tenochtitlan y otros lerritorios aztecas.

Alsucumbirfrente alenemigq Cuauhtemoc, riltimo tatoanimex ca, pidi6 que lo lle-

varan frenle a Con€s a quien ie dijo:'seaor, ya he hecho lo que soy obligado en defensa

de miciudad y no puedo mis, vengo por fuerza y preso an(e tu persona y poder Ya que

no pude talvar mi Patria, saca ese purial que trenes en el cinto y cl;valo en micoraz6ni
Por su parte, los espaAoles, una vez terminada la conquista, buscaron o.o por todas

partes, pero simplemente no lo encontraron Los espaioles amigos de Co(ds a los que

les habia promelido pagar su partlclpacidn con grandet aantidades de oro, comenzaron

a pregionarlo, acu5aron a Cuauhtemoc y Tetlepanquetzal (setior de Tlacopan) de haber

escondido eltesoro mientrat huian deTenochtiilan Fuedeesiamanelaquelosfunco-
na',os de ,a Real Hac e^do oroe4a on que se es aplicara tormenlo y . on e lo oo|ga'los
a decir d6nde ocultaron el tesoro, Coftdt apaob6 que 5e les apl cara aceiie hrrvrendo en

pies y manos para uego ponellos soble un brasero encend do Al reciblr el cattigo, e

serior deTlacopan pidl6 a Cuauhtemoc que dilera d6nde estaba el tesoro, pues elcast go

recibido ]e causaba dolor, a lo que Cuauhtemoc dilo:"acree usted que ettoy en un delei_

te? U 
Acaso cree que estoy €n un lecho de rosasli refiri6ndose a que 6l tambi6n recibi6

el mismo castrgo y no se quej6 de ello A pesar del castigo, los esparioles no pudieron

aecuperar eltesoro de M6xico.
Por su'pa'te. 'os pueblo. e.e.niqos de tos d^eLd) veian a (o4es co-no;n rbe lddo.

no concebian que se tratara de otra conqulsta, ya que no se benefictaron en lo absoluto

.on a caida de lmperio azteca. Lo que sifue una realidad fue que ot indigenas ie libe

raron deldominio aaeca, pero sometidos a poderio de lo5 espailoles.

Mient ai tanto en Yucat6rl..
i2 onquista de Yucatin iocio en 1527 encabezada Po. FEn.6.o de Montejo, el Adelantado, mis
mo que contaba con lodos ios pemEos Para emprendei ta conquista de nuesto tenito o lsta
conqujsta se diudjo e. tres etapas cuyo.omrenzo se dio en la isla de cozumel. Asimismo con la
arlda de los f,ahrcs, se construy€Ion las primeras viviendas temPoral* Posteriomente, se dio el
se8udo intento de la conquista de Yu.atili, mjsmo que se desdroll6 entre 1519 y 1535, en Tabas.o y
Acalan entEndo los conquistadoles a la peninsula de Yu.atan Por camPeche Fue en ese momento
que Francisco de Montejo, el Adelantado, .edi6 el ma.dode las.mpanas mil,tares a suhijo, el
Mozo quien, por su pane, sedingio acampecheconlafinaldadde impulsar la oc'r9a.i6n detiem
adentro. Estas campaias se .ara.teriz aron Por el estable.miento de alianzas.on los ddgentes
indigenasyporloglar.ensumalorparte.unaacePtacibnpacificadelosnaturales.sinembargo.no
* logr6 consumar la conquista, lo que oriSino Ia tetceE y Ultrma etapa de la conquista d. Yu.atan.
I2 piin.ipal cancteristica de esta etapa tue el control S.adual de los .liferentes nUdeos humanos
hasta culminar el mol,rmiento En rt4! se produ.ina la segunda tundaci6n de la villa de camPeche,

la.ual3e denomina a sm Francisco en lugd de Palanca. Monlejo. el Mozo, estableci6 alianzas.on
los caciques de la re8i6n y fud6 el6 de enerc de r54,la ciudad de Marida 5obre las ruinas de la
nudad myr T'Ho. El)'l de ma r?o de r r42, elAdebltado 1om o a Frac(o de Monr elo. el Sobmo
.omosubteni.nle de gob.madorycaprranBen,El Y lo.omEDno Pdk orPdrodo "lte noaode
conil. El sobrino emplendi6 Ia conquGta del oflenie de Yucaian y el 24 de mayo de 1541 tund6 ma
run(rpal,..d r.a que l.sova-Uadol,d deahaua. H"

En la ciudad de Milica_+=-
tun€nn monumento o.s
cultxra rep.esenta al co^.
quistador Hemijn cortas, el
peEonaje mes mpoftante
delahistoriadela aonquis

"Ya que no pude salv mi
Patrla, saca ese punal que
tienes en el crnto y clAralo

Sabias que...

La apc.a colonial en Ma-
xico empezo en el ano 15rt
cuando cay6 en poder de
los e;panoles La oudad
de MExrco-Tenochtitlan y
temia6 en l82r,anoenque
e @nsmo laLad€Pe'Ldencia
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Mo.tezuma xo(oyotzln naci6 en 1466

enTenochtitlan, Para rnorl. en 1520

. conr€cuencia de las heridasq'le

recibiode tu mlsmo Pueblo Es consi

derado ei noveno emperador azteca

o<lpando €lcarqo de 1503 a l520 Su

padrc fue €l emPeGdor A(ayacatl; en

l5Ol sucedi6a su Iio Ah!itzod enel

gobierno del lmperio mexica' En I 5I 9

Tenochtidan contaba con una Pobla

ci6n de unos I00000 habitantes

Moctezuma llno Pldo someler a

lo! pueblo! enemigos d€ Tlaxcala Y

T€xcoco, y ftacas6 en sus expedicione5

a Guaternala y Nlcaragua, terr torios

f€cuentados por los mercaderet aae

.as. Cuando la expedici6n de Hern;n

Con6s desembarc6 en sus cost's,

Moctezuma no dud6 en idenuicar a

aonquisladorcomo oueizalcoatly, en

noviembre de I 51 9, lo recibi6 sol€m_

nemente enTenochtitlan y lo co m6

de valiosoe Pre5efltes.

Como consecu€ncia de la matan-

za delTemPlo Mayo., la aristo'racia

aaeca dePuso a Mociezuma llY

aombrd como sucesor a su hermano

Cuirlahuac, qulen encabez6 la r€vuella

.onfia los e\tranieros.

En 1476 nace Cuitlahuac, hermano

menorde Mo.tezuma lle hlo de A(a_

yacatl Cuitlahua. se h.bia denacado

como valienie guetrero durante el

reinado de !u heffnano mayol A La

muerrede Mode2uma Ll cu tlahuac

fue de5ionado d€aimo ilaroani mexica

Cuiilahuac gobern6 entie 60 Y 80

dias€n os qle tuvo que rePaGrlos

desastres o.iginado, Por la gue(a'

Cuiilahuac no loqr6 consumar el

exlerminio de los espanoles d€b do

a su inesDerada muedea raizde la

vituela, enfermedad descono.ida por

los pobladores de este contrnente'

misma que diezm6 a la Poblaci6'
indigena. Cuitlahuac muri6 en diclem

b.e de 1520, sucediendolo en el reino

el28 de febi(

l52l
Cuauhtem o< tom6 el Poder en

l52o como su(esor de Cuitlahuacr la

esposa de Clauhtemoc fue una de

las hiiasde Moctezuma ll. Atcend 6'
rono aana.udndo lenia lSaiosd€

edad,ya que su crudad esiaba s endo

sitiada por Los espanolesv tambi€n

deva*ada oor una epidemia devnuela

traida Por estos invasores

El l3 de agosto d€ l52l Cuauhtemoc'

alno poder (onlegun los refuezos

suficientes, huy6 de la(iudad cap(al

Bneca, pero fle capturado al crlzar

ellago de Teicocor cua LJ htemoc fue

entregado a Hem6n Cort6s ybnuado
juntoa sus a leqadot les quemarcn las

manosy los ples.llerndn Cortes orde_

n6la eiecuc an de Cu.uhtemoc

fue un gue(ero Y gooer

racldo en 1502 Y muerc

rro de 1525rfue e 
'ilt 

mo

Laeca ante! de la caida

:apital Teno.hiitlan en

por ser reconocido como'hombre

valientey muy prudente: Los rnexcts

dieron rnue(ee hnreron a numero

sos esPanobs e indigenas aliadot,

logrando ap mera v ctoria conlun

denreen conua deenos La nochedeL

30 dej'.rnro de r 520 cono(ida como

'La bataLa de la nochetistei perc que

para elpueblo mexLcafue la nochede

la victo.ia contra los invasores

24 O Historia del rllo xx en MaxEo v 5ut rcp'(utoe5 en Yucatin



La conquisra de Mdx,co-Tenochtidan en l52t no dej6 an contro I espariot sobre rodo
elterritorio mexicano,aunque Sisobreelmexica Losespaioles ya teni.an en.";;;;;-
IO era la e:tenlro^ terrtto,rai oue aoaraoa r\,4el cq. a9/ cor-o la ,,tr". d" 

";o;;;;;poJrt.ca , socrd, qLe an:5e vrv;a. algo e.a . 
,aro oa,d d,,o, i. .o"o"r,";;i;-o ;;;;; ;;

derernrnaba el (on(ro,aOro,uto de aore, re,rro,to, aJ- Fataoa por ententa, ,n ,rrn.
procejo 0e co-o-:sra pernJn Co(egorderoa 9Ls honb,esoe con6a1/d rea,za, aF=ria-
tes ca-noands de conqursra EnI e,a5 mdsr-"tportar tFr seencontraoa- ta\oecLatemali
Lnrapa5, Uaxdr a, 5oco^u5co, Coarza(oa,cos y Coi"l.

Uradelaserped(to.e5demarorrmponan(rafLe'aqveencaoezoCr,)tobdloeO,ro,
quien se encarg6 de dominar Michoac6n y, posterjor-"nt", fr" enr"Ao poiior; 

" 
f.-,

Hibueras (hoy Honduras), ya que se suponia que alta," 
"n.onv"Ou "ftrjuraona" 

tloao
era oro y denominada por los espariotes como EtOo,udo D"rprCrd;ui;;; ri"rn;;;;;
niin Corr6s recibi6 noricias de una posibte rraici6n p- p",t" i" Crir,oUjU" Otiil..o"
por la cuar aI(onsiderar o-e hab;a enco,rrddo el o,o , q""na qreoua" ao., et o,o"n_,rarnaexpedrcio^a,a(rloLerase^'S2.,ievanooco*,gorCr"r"i".o. 

",uto-nllride'rpe.tor.er..a,atrrrs.noTer,eodnquerza,,geno,Oetacuoarr.sro 
oe.ronarer a tos

0Le (o.tes hdoia apticado et rorfe- ro de q_ena,res s_s ores para 5aoeJ oo.de ;e naoia
gJa,dado el re5oro oe. '^tDe,ro ne\,ca) y a otros cactques. pe,o, cono 50)oechdba .r e'rtr'9aOar co. el, todos el,os fuero.l ahorcado, er Cdmoe, np

Pot o(,a oa1e, Crirtobat de Ot,d fue (art.gddo con pend oe rue,te por insubordtna.
cron yoe esta rndnera ta erpedict6n a las Hrbuerd5 fJe ur fra(aso, ya que no 9e constgu,d
ub,car el fa moso'Doradoi ademat de qJe ld Co,ond esoaiotd no le otorq6 oerecho alou-
no a CorIe\ soore esa\ rre'ras y. por sr ruerd ooco. dr .rr"n".r" oo, 

"noi 
o" L i,"juil-"Me/co. Lones perdio oarte del ooder y contro, qLe e1erc,a. p!_g5 6n,L. 6 6-. ,526. 1aa.a

en oue .e9 e\o a IVexco, el goorerro estaba s- naros oe Lorso oe Esr,ooa v Varios
AgLr rar,.a-te esLd s,rudc,6n tern,n Co,tds vtaio a E.oaria cor a;rte.c or oe re uoerar
tLs pode es. tt rrolarca etpaio, Car'os , {Ca,lo\ V,el A e,nal aJ recnfic6 ( r postLra, ereconocro tLs ner rot y re otorg6 e, ntJro oe l\/drqLgs aetVat.e Oe Oa,aca, e, ,r;U,to Oe
)anlrago y el grado de Cap(5n Generat oe td Nuevd Espaia / det Mar oet 5Lr herljn
Co(es falieci6 el 2 de diciembre de 1547 en su hactenaa cerca ae ta ctrauJ a" Se,iitu,
E9paria, sin el reconocimiento d€ haber sido el homO" q* l"O" f.q;J" -"q"tr";;apaciguar al territorio mextcano.

.ompeten.ia gen6rlcas

. E,presa rdea. y.oneDtos
me.t.nte re.risE.ia.i.n.(
lrn8uGticas, rotendti.as o

' Mareta las t.ool.s]a, d. I a
irJo.maoon! la.omr,r'.:
cl6n para obt!ner infomo6n

, srSue instiuc.rones ypro.
cedimientos de mdera
reflelva comprendEndo
como cada unodesus Dasos
contnbuye rl rlc&ced; un

. Ord.^a hfomacion de
aoerdo a catesode. ierar

. Utirza las teoologLasdeta
hfomacron y comu,rrcac16n
paE p.oc.sd e interrEtar
informaci6n

, EUSe lastuentes de informa-
c,on mas relevantes lara un
prop6si1o espeo.ft co y dqi:
mina .ntre ella de acu.rdo a
su rel.@cia y coniabildad

. Estrudua ideas y argmen.
t6d. mane.a ce,.ohelen

. Ad'4ed. qtre ic s fendmenos
qu. se desmollan en los
ambrtos local. ha.ional .
intemacional coEen dentro
de un.onlexto elobal hrer.

---

Milntlas tanlo €n yucatiin...
En 

'545 
s.dala U€sada dc los franciscanos DrmEr mb,

i:f fli:ai;i;:ilHH:rfl';;"tiilT:j#Ji;::,1"i:lit:il:::ii;fl :: :,"..^tr"i: j:

. SrtUa h.chos hist6ncos
fudamental.s oue han
tenido lusu en iEtinta,
apoes d Mq.co y el nq.
do con relaci6n al Dres€nt.

. Interprera su reeidad so
da.la partJ de Los D!o.eso3
hBtonrcs bcales. ccioE.
lcs e int maclonale; oue la
har corli$Edo.

. Establece la reid6n enke
la! drmeE'ones poUtr.as,
econ6mr.at,.ultuates v
seoqrrhcas de un aconi;.

acimie.ode la Ga de bronce a 25
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lipoca colonial

Fl oeriodo conocido como la{olonia o Vrreinato de la Nueva

iroana ,..< a e" et . qlo 'u (11 oe ago ro de 1521)' (_ardo lo\

"rl"no,"t, " 
r.o"Oo ou _ler'ar. Co(e cono-islaro' M6'co

ielocnt,ttan Oe esra forma lJndaron la Nueva E5pa^d {baur'

,"d" aon 
"u" 

nombre por luan de Grralva)' nombre que los

aonqr,r,"oo'"s'"0"-o""laaLlualc'roaddeMc\ _o Estaetd'

pi ruro,-na a"torior de l0o d;o5 (l5' 8' i ) v fu" gobernada

por un replesentante delRey oe Espaia quFn lec'b'a elcargo cevi'rey'
' _,, 

o^.-...n, o v,re'nato oe ra NJeva !spaia )e d'v de 6_ lres oenooot el-or mP'

'..;;.;;;,,;r;. 
.""*"onoe d' \r9'o ir v dba'cd tooo lo qJe oaso en la r"luev' Espa'ta

o""lai iiii 'r,)li" ii*, 
"tsesundolislo 

xv", comprende lo sucedido entre r60r v r700'

v el (er(ero, dFl s,qlo vr, que va de l70l d 1800'

' ' i;;;;..;';" a eioca de a co o^'a es aelerni'a"te pala la h'5'oria de nuest'o

...1, "r" u o",t, a" 
"te 

romento Amd ica tormo palIe del 'nunoo qJe hd*a entol'

::;:il;;; i;;;,;;;"' En ra epoca de rd coronra la lerrer6n (atdrrca ean6 nle"o\ e

,-^^,r,",* *"n- oi, ,unbio el ierquaje el d'seio de las crLoades las mdnrtesiacro'

""i:";,1":;; 
;;;.;;ae.nas oe o-eie i'ic'o er nenrzale o ) ncrerrs-no' e\ de' rr' d

;:;;;;;";':;;;;,'iadores v Los conqu istados' combinaci6n que deini6-elcaracter

,.ir"ia" aa"ir.i 
"i.,""e5 

hB;anoameicanas' con esto entendemos qLre fueron dos

;::;,;. ;"-;.. 
"r.,"" 

esoaio,a: la rri'itar y la esp I Ird cabe mencio^dr-que de-lro

J" 
"riu 

i.,'r" t" 
'*,.v"" 

el ane v las nanrfestacioneJ cuhurale) dLrante la (o o^ra oue

.^ i"t t[Li"* * 
" 

tvieron e^presrones palticurdres aoen;5 de la vrda condraro !

:i'.;'#;;;;"i:';,,;''o. ae oonae satio et conrunio de hombles oue' 6narrrenle'

' habr a-r o" te n,ca'con'a dorrllaclo_ espaiola

Organizaclon social

Oeso'd\ de'a Co.qu'*a Jn gran niTero de etpaio es legtro_ a poolar el le'rrtorro de

'' r'"^ '' L(^1i1: m^nvado< oor las drversas notrcias del descLbnmiento de I Cas rr'las

:L'H;:;" fi;;. ,-"'L""''ia a" 
'o' 

e'paootes oue rreoabana ruest'o-rer rorio

lli J"t".or"uaot. ", ptes o'a1oe' vagabLndos' pe'sonas pel'a_e're_les a. a crds< I d

ffi;;;;;r;; ;;;" de tos re'nos-de (astirta v l e6n no te',ran propiedddes pero '
Jil,l,,'J."'o o" p,our".at, srn embalgo allleg'ra ld Nueva I spaia 5e colo(aron enre

;;:#;;;il;;-|" socledad' va que tes oto'garon grandes propledades v terrrto'

'',1:'l:::[??]i:'""ii:'Jfl'i; ",,.r"", 
0," 'uFron ad n 

"dos 
de rrane'a esdr

.,":: ;',ffi;,il;"0" a-'i""''.,g'iL *"iaa' esto debrdo a los valros oroblemd'

:::i;;;:;;;;.;";;;eiv'e o v"noo' r oesaroe dr(ha dispoeicron' leqalon a ^Lest o

:;;;;.;;;;a;;;;Gas nd' 'oialdaoes como rra^ceses' r olandeses ttereas v als'

n-o, ul"a"n"r,,odot ua"ptados de manera provisional'
""'i"1oj..,6" 

"'p"not 
se rc( 'e'nent6 e' la Nueva Espaia' aunque mu'hos dP e'lo5

"" 
!i"'""Jto#;; ;;n"n vu q"e tt,nu'en t" 

"r(ortlaDal 
ros niros reslrzos rlro

.il irp"oli" ,"aiq"*1, 
";cidos 

de matrimonios legitimos a los que se les consideraba

lamblen e5Paioles" fr,".1" 'o, p 
'o",o, "'os 

de la cono'ista espaio'a v la (o oniTa(ion' (' les pel-nI o

, foilrloinolr'"r.fu,o" a ros ind'ot qJe oponia' re5rslencia y rL(naoan e' s- cortt

:;ri;;;;"*a ies(atal prezali es decr' quedarse co- lot:ndigenas que se p'

26 a Hino.a-del srqlo xD( en [4&to v sug €p6@ioN en Yu'd6n

f



contraban en ca idad de esclavos de la sociedad prehlspjnica, o mejor dichq los indige-
nas dejaban de te. e5clavos de los pueblos nativos, para ser esclavo de lo9 espanoles Al

lfuEl,los indigenas esclavoslqatqle.l mi5qo deslinormo.ide una u orra mare{a*ues los
esparioles los mandaban a trabajar en las minas y ei as plantaciones de catia de azrcarl
ante esta s tuac 6n la Corona prohibi6 en muchas o.asrones a esclav tud de os indigenas
con la ntenc 6n de'protegerosi por lo que se aprob6 sust(u rlos con esc avos negro!
africanos, mismos que eran mucho mds resistentes para os t.abajos Fuertes y dlficlles; sin
embargo, muchas epidemias azotaron ia Nueva Esparia, lo que acabo con a vida de m les

de indigenas E5Io propici6 que te incremenlara la compra de lo9 esclavos aFricanog.

La presencia de diversas elnias dio lugar al egrablecimiento de nuevag clases sociales

la Nueva

M€xico-
1a (bauti-

Esta eta-

/a Espaia
)l y 1700,

e nuestTo

;ta enton-

rifestacio-
:s decir,la
rlcardc!er

)lonia qu-"

otid ana y

nalmente,

Espaioles peninsu,ares
(hiios na.idos en Espaia de esparioles)

Fue e grupo social m6s reduc do, pero .on mayores privlle-
gios, lenian a su cargo el control econ6m co, polit co, ocupa-
ban los puestos de gobierno m6s importantes

Crioll05
(hijos nacidos en Nueva Espafra de padres €spaioles)

Tenian privleglos pero no podian ocupar altos cargos de
gobe'_o. .- de.enpe^dbd" Lo^ro _d_o oore 'l . one.os
hacendadot, caciques, comercianter o dueioS de m nas

Mestizos
(hijos de padres dedistinta raza, espaiol

con indigena, por lo general)
. Losde pielclara tenian mds pogibr dadesdeascenderenla

. Se ded.aban a a agricul(LJra, la mlneria y a la ganaderia.

lndigenas
(grupos aut6ctonos que habitaban elterritorio antes de

la llegada de los esparioles)
50 ian 5e'e oo_ado noood,a' d'o';'.or, egror

Negros
' (esclavos traidos de Africa)

Trabajaban en las m nas y despues se es incorporo al serviclo
dom6sticoya as haciendas

rr torio de
cas minas

) territorio
clage m,5

jes pero si

s y territo-

nera -.gal,
problemas

Sasya gu_

.s de ellos
nizos (hijo

rnsideraba

ts perm id
su contra,

que se en-
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Espano es peninsulare5
Eran os espahoes procedentes de a Peninsula berica, legaron a

nuestrcterritorio en calidad de explorado.es, c-eaquittadoles:y colo-t 
nos, por o regrrlat eran procedentes de Eipaia en donde eran det
emp eados, toldados sin futuro, paes d ario5, por lo genera, sin edLr-

caci6n y poca.ultura
Llegar a la Nueva Espana es permiti6.rna sequnda oportundad

de vida, consiguieron titulos de nob eza, poder, privileg os, fueron

dueriosde grande5 haciendas,loque les permiti6 ubica.se en un gru-

po de 6llte y Ooder. Lo9 espaaroles penin!ulares no permlllelon so-

bresa ira as demis..ses sociales, ya que se encargaron de acaparar

todo el poder y los privllegios, desempenaron diversos cargos denlro

de goblerno siendo los mejores puestos plra ellos

Est6 pordemii! mencionar que sus resldencias eran aon todos los

Ilustra.ion de criollos yespanoles de La apoca

28 O Hiitoiadel5qoxxe.Meicoy5usreperclsionesenYucatii.

lujos deaquella 6poca, ubiciindose en la5 princ pales ciudades de ]a Nueva EspaRa, prac-

trcando diversas act v dades dignas de una ciase social de alta esfera, tralando de igua ar

en todo momento a vlda de lot nobles europeos
La oligarquia (poder en manos de algunas personas de una clate socia privilegiada)

se hlzo presente, la5 actlvidades por las que se enriqueciero,l fueron: la aqricultura,la

mineria, la ganaderia y el comercio.

cr,o.los
E5ta clase social se aonformaba por los hilos de espanoles que nacian en la Nueva

Esparia Es importante menconar que la mayoria de las personas que foamaba este 9r!'
po social, eran individuos con gran educacl6n y cultura, pero con a desgracia de hab€r

nacldo fuera de Espaara, lo que les impedia ocLrpar grandes puestos, sobre todo cargos

de gobrernot por lo que s6 o podian ocupar cargos s n mportanc a Eslag

personas ejercian el racerdociq praclicaban el comercio y la miJicia, en

ocasiones se dedicaban a la ganaderia, m;s no podian o(upar cargos qlre

significaran poder.

6sta fLJe la princ pa raz6n por la que os criol os comenzaron a man fes-

larte contra los espaholet.ya que lo [ni.o que lcs diferenciaba era e] lLJgar

de nacimiento A principios del siqlo xx se hizo mas fuerte la resistencia y

aomenzaron . aonsp rar en contra del qobierno de la Nueva Espaila.

Mestizos
Por lo regu ar, esia clase social se conformaba por los hliot de espaRo es

con los indigenag, hay que recoldar que el padre del rnestiza,e fue el espaliol Gonza o

Guerrero Con frecuencia nacian fllera del matrimonio y su posici6n era muy pobre a

pesar de ser hUos de espaioles; se es marginaba y se les despreciaba, no podian po(ar

armat ni mucho menos tener cultura. s6lo se les permitla o(upar cargos que lo5 cro los

no aceptaban por considerarlo5 denigrantes Entre 6stos se encontrabanrcriados, amas

de laves, ni6erat, choferes de carruajes,jard nerot, entrepuos.

lndigenas
Antes de la conquista de MCxlco e)(istian diversos grupos rndgenas que habitaban

nuettos territorios que establecleron sus propas clases sociales, con la conquista esta

situaci6n camb o, no imponaba si se pertenecia a una clase toaial alta (gobernantes

sacerdotes, mllltares), despues de la aonquista, donde mLJrieron mas de l0 m lones de

ind igenas, los que og raron sobrev v r solamente lo hicieron pa ra ser explotados en os

dive6os ambitos en donde los esparioles necesraaban mano ce obra. Su obligaci6n era

producir riqueza, pagar tribulos. diezmos, entle otros impuestos que se establecieron

I
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En esa 6poca era comin ver morir indigenas a causa de los tatos in-
humanot castigot alimento insuhcienle y las diversas epidernias que se

..r*ea€f,libai.Quante los prineros aiog de la dolnir€Eiic.espaiola, los
pireblo! que apoyaron a los espanoles iecibieron tn tratoliiferenrel pero,
potteriormente, perdieron este privilegio y se les trato como a cualquier
otro indigena.

Negros
E ta clase socia! provenia de Africa y fue traida al nuevo continente para

fortalecer la mano de obra ndigena, no fueron numerosos y se convrrt e-

ron en el Ultimo escal6n dentro de las clases sociales.

Castas
Las castas fueron el resultado de las mezclas de las distintas clases sociales
que habia en la Nueva Espana. Lat aartas fueron os estratos sociales m5s

ditcriminados; sin embargo, dieron a la nueva Espaia y al Mdxico actual
una diveridad muhicuhural. Oe estas mezclas surqe la siquiente clasifica-

ci6n:

Espanoa Canzo

Negro

ntroaras I

Ne9ra

CalpamLJlato Sambaigo

Mlentras tanto en Yucatan...
El r9 de noviembre de r?6r ra.into Canel aprov€ch6 las fesueldades reli8rosas del pueblo de Ciste

Ptua incitar a los indiSenas mayas a levantarse .ontra las injusuo* y sometLmlento de los espa.
ioles. Erte moumiento recibio el nombre de LeEntamiento de cisteil

B oque I E .a.,h enro de a .aza de b,once O 29



Organizaci6n economica

Durahteloa ?bOailgs que durd el virreinatolCeJa Nae\€'Espaia, el terrltorio fue gober_

nado y controlado por Espaia E comercio se desarrol16 con productos amerlcanos que

no ge.onocian en Europa,asicomo con mercanclas deesecont nente traidas a Amdrica.

Cabe geialar que os conqulstadores trajeron a 5us familias y a otros esp.no es para

poblar el Nuevo Mundo, ylunto con las personas llegaron plant.s y animales desconoai_

das en este continente. Entre las plantas importadas puede mencionarse elrigo, .on el

clal se elaboraba el pan y entre los animales, los caballos, las vacas y ovelas

La mineria
Enve todas las actvidades q!e se practicaban en aNuevaEspaaa, a mineria fue aprin-

cipalactividad que se expot6j entre las princ pa es cludades dedicad.s a -'na actvdad
se encontraban Guanajuato, Zacatecas, Pachuca y Taxco, de donde 5e obtuvercn gran_

des cantidades de oro, pero sobre todo, plala

Bajola direcci6n de los espaioles,lot indigenas contin uaron extrayendo metales pre

(io5os de las riquisimas m na9 mexicanas, pero ut lizando la9 nuevas t6cniaas traidas por

Los conquistadores.
E oro y a p ata obtenrdos ten[,:n diFeaentes dest]nosr una parte se envlaba al Rey de

Espaia, otra 9e quedaba en manos de alguna orden relgiosa y otra parte gerv[a para

beneficrar d rectamente al propletario de a mrna. Los metales preciosos extraidos en

Am6rica, pero llevados a Europa. estimularon a econom[a de ese cont nente, es dec r,

favorecieron el comelcio y la produccion de muchos objetos de uso cotidiano.

La encomienda
Los espaaoes t.ajeron mLrchos cambios en a vida ind[gena La leligi6n,.portaron a

lengua (e espano ), el uso del hierro, de la p6lvora y qs anima es de carga y de trabajo,

tambi6n trajeron trad ciones.omo las posada! y las pastorelag;grandes construcciones

como templos. .aueductos, plazas y conventos A todo esio se suma la manera de cul-

tivar la terra. Esta 9e conv rto en propiedad de ios europeos al imponerse el gigtema de

enaomiendas. como ellos lo llamaron

5e le denomin6 encomienda a la forma en que los espaioles explotaron la tierra

y el irabajo de los ndios. Era una forma de produclr alimentos en la que los lndigenas

estaban obligados a trabalar las tlerras prop edad de los europeot, y a cambio rea bian

cu dado, p.otecci6n, a imento y la educac6n relgiosa.
Alestablecerse a encomenda en l524,la Corona espariola aoncedi6a sus stbditos

esparioles (encomenderos) e derecho de apropiars€ del tr buto y los servic os pertona_

les de la comunidad indigena (encomendados) como pago por su5 servlcios dtrrante la

conquista y la colonizaci6n.

El repartlmiento o cuatequil
AdemJs de la encomienda se establecld e repaltrmiento o cuatequ i, 6ste consisiia en

En el siSlo nn La Nueva !s
pana era la quinta Potencia
economica del mmdo.

que un alcalde mayor levabaaungrupode ndigenasa aboraren estanc asqanaderas o

a as mina5 porespacio de una semana,y lLrego rotaban con otros grupos

indigenas para realiza. otra5 faenas, por ejemplo como servlclo personal

alinteriorde Las haciendas. Era u n lra bajo obligatorio para todas lascomLr-

nldades indigenas- Los indigenas recibian a cambio dellrabajo un salaro

reduc do pero, debian pagar tributo a su Encomendero, a la lglesia y o

que quedaba era para 9us gatlos. Es pol eso que en muchas ocas ones y

ya que asestanaas om nasadondeseenvaban a los indigenag e5taban

retlradas de su pob aci6n, el balo salario que peIC bian y los malos lrato5

a lot que los sometian, muchos aprovechaban su traslado para fugarse.

30 o Huoiade siolo xlx en Mexrov sls Gper.usiones e. Yucaran
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Peonale
Se present6 de dos formas: por a expan5 dn territorla de lot espaaoles a

cona del despojo a,logi6dEeors;quilnes se quedaronsi']p+opiedades,'
por lo qLre lLrvieron que emplearse como peones de las haciendas, y por

endeudam ento ocurrdo cuando elpe6n contraia a guna deuda ytenia
que pagarla con (abajo para o que se contrataba en las haciendar y no
podia ret rarse hasta que pagara su deuda, cosa que dificllmente ogra

ban, ya que os salalios eran bajos y tlempre debia pedir prestado y la

deuda nunca se saldaba.

Poder econ6mico de la glesia
La lqlesia representaba !na organizaci6n muy importante en la v da colonia por las fun-

ciones que desemperiaba. Esto sucedia de igualforma en lo que se refiere al gobierno,

porque lo5 obispos-las personasque repre5entaban a ia lglesra-tenian tambi6n dere

choa decidir las reglat a las que debia ajustaEe dicho gobierno.

La lg esia acumu 6 una gran cantidad de prop edades durante la Colonia La mayo-

rla consistia en terrenos, casas, titulos de propiedad que conservaban para asegurar el

pago de os pr6stamot que haciai tambi6n poseia glandes sumas de dinero, ploducto

de diezmo y limosnas. 5e calcula que hace 200 atios poseia la m tad de ioda5 las pro-

piedadet.

Mientrar tanto en Yucaten...
En 46?, vucatan forma pade de mdera definitiva del lemo de Ia Nueva EsPana EL 12 de julio de ese

mismo ano, Fray Diego de Landa efe.tu6 el famoso y Pol6mi.o Auto de fe de Mani, en el que tue in.i
nelado un nlmero considenble de imi genes de cllto objetos sa8rados y codrces de la oltura maya

P[atas y corsarios
Ademis de los piratas que Iobaban para benefcio prop o, al ver a rlqueza qu€ Espaia

obtenia de sus colonias, otras nacionesauloa zaTon a aigunos navegantesa asaltar barcos

de ela naci6nrles daban un documento I amado PdtentedeCotza Eran os corsariot. Para

cuidar 5us navios, Esparia envi6 barcos de guerra a escokarios, pero eso no detllvo a os

ladrones que entonces aracaron puertos como Veracruz y Ca m peche.

MierEas tanto en Yucat6l!..
tn 1561 se realz6 h pnmera t!rup.i6n de los corsallos ftmceses en campeche. Diez anos mes tarde,

en Ur1,la poblaci6n de Hunucmetue saqueada por los Piratas y en 598 el Piratawilllam Parl

Ya en el ano de rqt s. dio la legada de los bucanelos Pie de Pa.lo y Diego "el Mrnato", mismos
que se apodeBon de Campe.he. Dlrate el ano de 1663 el fitibuttero Manseli atacd cmpeche

En 1685, 16 liratas Laulent GEff atias "LorencLllo" y Crmmont se encaqaron de saquear nue

Organizaci6n politica

vlrreinato de Nueva Espaia fue el nombre que se le dio a la unidad politica que adqui-
rieron los territorios sometidos por os conquistadores espanoles en.M6xico El nombre
de Nueva Espaaa se ha atr buido a Hern;n Co(6s quien, por un tiempo, fue capit6n ge-

neral y gobernador de ette terr torio hasta que se le rescind d el cargo, aunque algunos
histor adores se lo atribLryen a luan de Griialva Ge ca€cteriz6 por bautizar con nombres
esparioles los lugare5 n los que lle96).

Boolel E nacimre.bde a,azadeb,once O 31
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32 g Hinorh del rglo xrx e. Maxico y sus epe@siones eo Yucardn

En la €poca de Cr6!6bal Col6n, el reino de Canilla tenia varios Consejos o Cuerpos de
asesores que 9e encargaban de asuntos determinados como los ministeriog moderno' El

4!0peradQr{a4O5.yetB.0le(lo-errr.t4 el Real-Consejo de lndias-{€i,Oiesbrcs de 6ste-
p€nenecian a la ariitocracia ElConsejode lndiasacum[rlaba informaci6n relaliva alNuevo
Mundo, resolvia ple tos y quejas, yevaluaba 05 hechos, asicomo logros de los goberna nles
amerlcanos;s n embargo, daba pocos resu tados debido a que !e encontraba en Espaia
y cua ndo deliberaba n algJn prob ema,la reso !ci6n no llegaba en eltempo adecuado.

Degpu6sde la Conq!ista, el terrrtorioamericano seextend16 para inclLrir a os pueblos
y ayuntamientos estab ecidos por los"ade antados'gobernadoresi militarer designados
oicialmente por la Corona. Para conlrolarlog mejoL se <rearon los vlrreinatos en a prime-
ra mitad delsiglo xu enve los cuales destacaban:

- Nuevo Espoho (153r: M6xicq Centroamd.ica,las Antilias, tur de Estados Unidos.
- Nuevo Conillo o Viteinoto del Per(1 (154r: Pefi.
Un siglo mis tarde se crearon dos virreinatos m5s en Sudam6rica;

. Nueva Grunodo (l 739): Colombia, Ecuador, Venezuela y Paramd

. Ria de lo Plota l1 776) Argent na,llruguay, Paraguay y Bolivia.

Los v rreinatos const tuian d base para gobe.nar elterritoro espario Elpodeajurid-
co qLredaba en manos de las Audiencias que eran cuerpos Iudlciales encabezados por

oioo'-( n(rru dos. ao_ocedo'es oe,a,Lrqpr Jdencra.
Antes de que el primer virrey leqara a la Nueva Espaia, 6sta fue administrada por dos

Audiencias:la Primera se e5tableci6 en 1528 a I531 const tuida por un presidente, elvlrrey
y los oidores ojueces cuya funcion era administrarjusticia. Pero abu!aba de lar poblacione5

indigenas a ralgrado que se insiaur6 la funta lnquisicion y el san:o Ohcio. Ante lot m(]ti
ples abusos hacia las poblaciones indigenas, dsta essunituida por una Segunda Audlencia
que gobernaria de I531 a 1535, y cuya adm nistracr6n fue mas benlgna con lor pobladores

a ut6atonog dd ndoles mejores tratos y prohibiendo la esclavitud a la que fueron somelido!.
Las Audienclat 5e clasifr.aban en:

. vireinales se encontraban en la capita del virreinatoi estaban presid das por un

' Pretorales: se encontraban en la5 capl(ales de las capitanias generales y sLr li.der

era un pregidente (quien era a la vez gobernadory capitan general).
. Subotdinodot: e?n Nesididas por un presidente togado (juez que usa toga y es

tudi6der€cho).

Cada una era independiente de la otra.
Entre las principales funciones de la Rea Audiencia se encontraban:

a) Judiciales: diclahan tentencias a nombre del Rey. Se podian apelar las resolucio
nes de v rreyes yqobernadores.

b) Adninittrativat debian dar pa rte de a s ga na ncias de Lo reaa u dad o por d iezmos y
patronato a los indigenas.

d Paiiticos: los oldotes daban consejo al Virrey sobre asuntos graves de gobierno.
Cuando €ste delaba por alguna raz6n su puesto, el mis antiguo de los oidores
tomaba su lugar m entras llegaba su sucesoa escogido porelRey.

Tambi6n tenian ettas funciones:
. Autorizar el cobro de nuevos diezmos ygastos poblicos.
. \49ilara los notarior pUblicos.
. Autorizar los aranceles que se debian cobrar
. ,rSpecc onaf d o5 co,regiooJer.
. Encargarse de os asuntos referentes a a educaci6n y el orden eclesiiistico.
. Evitar abusos a indigenas.

El estable.imlento del sistema municipal {formaci6n de ayLrnramientos) tamb 6n fue
producto de la Sequnda Audiencia Este se implement6 en los pueblos de indios para

i
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conrarrestar e poder de los caciqueg que muchas veces pa.taban con los espaioles el

maltrato a indigenas.
.---.-sin embargo, a peiar de habeqe*stabl€(ldo las A!€llcocras que se enaargaban d€.

administ.a. jutticla en a Nueva Espaaa, en 1535 /htonio de Mendoza y Pa.he.o seria

nombrado primerv arey de Nueva Espana.

El papel del virrey ademes de ser un representante direcio de la Corona espaaola,

consistia en laorganizac 6n pol[ticq y defen5a de] (err torio acom pa iado de otros actores

politicog como los gobernadores de las prov ncias y los ayuntam entos. A la legada de

esie p.imer vifiey se impuls6 el egtablecimiento de la primera imprenta en M6xico y la

constru.ci6n de escuelas
Entre las pincipales funciones que desempeiaba elVirrey se encontraban:

. Represenlar al Rey de Espaira en la Nueva Espaaa

. Presidlr la Real Audiencia

. Era Capit5n GeneralMilitar.

. Super ntendente de la Real Hacienda.

' vicepatrono de la lq esia.
. Defendia teftitorios.

Loscargos politicos del virreinato de Nueva Espaaa ha(a elsigloxvn seestablecieron

de la siquiente forma:

lerjuridi-

, elvlrrey

os milti'
,udienca

'bladores
metidos.

s por un

/ su ider

)ga y es-

rsolucio-

r oidores

lios para

. RealCanse)a de lndias: fue fundado por eLemperador Carlos V en I524 para aten_

der los asuntos de la Nueva Espaala Tenia la facultad de intervenrr en los asunto9

de ca ricter econ6mico, ega l, po itico, m ilita r y relig ioso; se e ncontra ba en Espa ria

y se conformaba por la aristocracia espariola. Fue el encargado de otorgar nom_

bramlentos y ja promulgac 6n de leyes y la resoluci6n de itigios entre las autori_

dade5 en la Nueva Esparia.
. Cota de Cant@loci'n de Sevl//o:fundada en 1503, sus funcionet eran de car6cter

comerc aly m gratorio.
. Real Audiencio: tenia a su cargo poner limites a poder de Virrey y las funclones

adrrinisva!Nas
. Reol Haciendo: insliluci6n que se encarqaba de a recaudac 6n de los lmpuestos

por medio de los recaudadores,los cuales estaban sujetos alTribunalde Cuentas.
. vhrey. eG e representa nte del Rey en a Nueva Esparia, sus titulos eran degober_

nador, comandante militar supremo, presidenle de la Aud encia yvicepatrono de

la lq esla.
. Visiladorct eran, al lgua que el V rrey, envlados dlrectos de a Corona espaio a

auya func 6n fue la de conocer e estado de gobierno virre nal

La lqlesia fue factor importante en la pac ficaci6n del virre nato diJrante toda su his_

tora, entre sut funclones estaban la enteRanza delcaste lano, de oFc os y de abore5 de

sloque I Er nacimle.io de la raa de b@nce O 33
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evangeliza.i6n. Tiene
politca en la co on a

un luqar importanie en elgobierno hacrendo sentir su influenca

Mlentras tanto €n Yucatin...
rn abril de 489 tuedenSnado porlacorona espanola el seno! hcas de Gdlvez como Intendenle.

Gobehador y capiten Generalde Yucatiin, esto con el fin de establecer las tefomas borb6nicls
.manad de la Ordenanza de htendentes de ,86

En l5l5 fue designado primerVirrey

de Nueva Espana. Con elobjetivode
refoaarel poder real, amenazado por

logabusos d€ la Audiencia, se traslad6

a MCico y seenfrent6a HernlnCor
i€s, que hasta entonces habiaa<tuado

de manera independiente. fo126ndole

a regres.r a EsParia.A continuacion

emprefldi6 una leie de reforrnarque

Carlo! consideraba necetarias oara

asenta. el gobierno de Espaiia, como

elc€nto de la poblaci6n,la reotganiza'

ci6n de la admlnittraci6n, la reduccidn

de lortibulo! dela poblacidn ndige_

na. etc. En el campo cukural se dettaca

la creacdn delColegio hPerialde
santa cruz en Tlarelolco. la !niv€6idad
de lvldxco(1545) yla introducc6n de

la mp.enta. Orqaniz6 exped ic onee a

Arizona y Nuevo M6xico (1539_1540),

a((olho a las costat de California y dl

do Cololado, y fund6 las crudades de

Guadalajara yvalladolid. En 1549 fue

nomb.ado vnrey de Peni, donde muri6

Luie de Velasco y Ruiz de Alarcdn

fue un polhico espanol que te (onvlt-

ti6 en el legundo Virrey de a NLrev3

Espaiia (1550-156a).

velascolleqaa la Nueva Espaia en

1550 e hizo 5u entada solemneen Me'
iico el 2t de noviembre Cotrtovirey
de ta Nueva Espnn. otorg6 plena liber'

tad a 150000 indios qu€ habian s do

esclavos en minas, campos d€ labranza

y como ern pleados dom€nicos. con el

auxiio de sevillano Eartolomede l\,{e_

dina se pugo en priictica elmelodo'de
patio"para puificar la plata. Promovi6

lafundaci6n de varios .ennos como los

de santa Fe de Guanajudto, Durangoy
Nombre de Dio' lnaugur6 lot cucos

de d universldad en l553.HizofrenG

a la inund.ci6n d€ la ciudad de MCxico

en l552,la pene de 1555 yelercrno
a MCxicode Martin Coftt hljo de

Hem6n Coll6s, quien lle96 en 1563.

Eje.ci6 tan magistralmente su cargo
que muchosle lamarcn?rudenthimg
rutor y padre de la patriai Luir de

Velasco mur 6 en el antiguo Palacio

de losVnreyes de ld ciudad de M€xico,

Milirary adm nisfi.dor colonia es

pahol, rlt moV rrey de M€xi.o. Llego

a veracflrz en iulio de l82l y pronto

percibi0 que rot insLJrgentes, quienes

habian depuesto a I Virrey anteior.

luan Rui2 de Apodaca,tra! Prodamdr
cinco mes€r ante5 elPlan de lguala,

domrnaban casi todo el teritorio
novohispano Comandados los inde_

pendentlstat por Agusiin d-" turbide,
decid o frrmar con este elTGtddo de

Cddoba el24 de agono de ese ano

Entrego el gobierno de Nueva Espana

a ltubideycon ello sercmpielon los

vinculos que lnian a M6xlco con E

pana.Anresdedimitir,hizoreconocer

5u autor dad ante elvirey usurpado.

ftancisco Novella y entr6 en la.rudad
de M6xicoel26 de septiembre pa.a

ponera un dia m,s tarde a disposic dn

de lturbide. Se adh ri6 aLnrovirnienlo

lib€rtador, pari<ip6 en la tunta que

redactd el ada de indep€odencia

mexicana y falleci6 po.o desp!es
en la cildad de Mexico.

34 O Hisronadel!9lo xlxen Mdxroy sui epe(usio.esenY!.atiin
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Papel de la Iglesia

La (onoo,na miliiir @lo9 puablor indrgeFas fue compleEedrdda con la Iaborde lol
m stor e os, o l,l renes se enca rgaba n de / onqu,srar rirpon,F.do la relgr6n ca to rca su
labor se orieni6, por un lado, a la destucci6n de idolos y.6dices indigenasty por
otro, conservaron las tradiciones y gram6ticas ndigenas.

Cuando se concliryd a conquisia rnililar de los territorios, HernSn Cort6s sol c !d
alRey queenvlara l'.alles para quevinieran a enseriarles relig 6n a los indigenas, pLles

!no de los compromisoS ante el Papa era que los indigenas de las tierras encontra-
das debian seraonve(idor a la fe cristiana. Entre los pnncipales representan(es que
llegaron a la Nueva Espana se encontraron:

Fruy Pedrc de 6onte: rcligioso que permanecio en la Nueva Espaia casi 50
arios como evangelizador y educador Fue de los princrpales representantes
que se encargaron de fundarercuelas para indigenas.
Froy Moftin de Volencio:fue jefe de los primeros franciscanos y superior de la
provincia fianc r(ana de san Gabriel.
Froy Bernotdino de Sahaglnr lleg6 a la Nueva Espaia en 1529. Se encarg6 de
elaborar el proyecto de lor I2 libros que hoy se conacen ca.na Hittorio gene-

rcl de los cotos de 10 Nuevo Espaio.
Totibio de Eenovente: se llam6 a si mismo Motollnia por haber sido la primera
palabra niihuad que aprenda6 y cuyo significado es pobre, doliente, humi-
llado. Naci6 en Benavente (Zamora, Esparia) a finale5 del siglo w, y murio en
Mdxico despuds de haber desarrollado una inmenga labor evangelizadora.
Fue uno de lot I 2 op'ttoles de Maxico.

Votco de Quioga: aidot y obispo de Mi.hoac6n, lleg6 a la Nueva Espana en
I532 por mandato del rey CarlosV en calidad de oidor de la Segunda Audien-
.ia. Fue tan apreciado su trabajo benefactor con los pur6pechas, que hasta
hoy es lamadoTata vas(o.
Ftoy luan de Zumdnogo:trancis.ano, primer Arzobispo de M6xico e lnqui'
sidor (1571). A pe5ar de su gran labor a favor de los indiqenas, fue acusado
de denruir pa(e de su cultura llevado por su celo religioso,ya queordeno
la quema de c6dice! y la desiru.aidn de cuantiosas deidades y templos
indiqenas. Se supone que fue ante dl que luan Diego most.6 !a imagen

FrayBemardrno rlay Tonbio de Benavente Iray Vasco de QuroSa

Fray Petuo de cante
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Fray Juan de Zuma aga

Fray Bartolome de las Casas

de la Virgeo de Guadalupe
este acontecamiento.
. .Flo$aftolane de los Cosas: en I 546 fue-n€mbradsQbispo de,Chiapas. sus coo-
clLJsiones dn favor de a ibertad de los indios fueron aceptadas, pero debido.
qLre no fueron aplicadas renunci6 alcargo religroso. F!e autor en 1552 de la obra
Btevisimo reloci6n de lo dettrucci6n de los lndios.
. Ftoy Diega de Londo: pe rteneciente a la orden de los Fr3nciscanos, es nombaado
ayudante delguardi6n de lzamalen 1549. En 1552 re.ibe la orden deconsfiuir un
convento. En 1562 llega a Maniy.onnituye un iribunal religioso, a] lleva. a cabo
lot in(errogatorios a los indios condljeron a decom sode sus im6genesy piedras

sagradas. Fue el prolagon sta del gran Auto de Fe en Mani el l2 dejulio de 1562

en elque h zo quemar unos 5000 idolos y objetos saErados. Algunos ndios se

suicidaron posteriormente

En 1566 escribe su Relacibn de cosos notables de Yucotdn para utilizarla en su

defensa. Fue nombrado Obispo de M6rida 5ustituyendo aToral.
En 1523 llegaron a la NLreva Esparia tres frailes franciscanosi al ario sjgu ente

afiibaron otros l2 Los rellg osos pronto aprendieron la engua y las co5tumbres
de los indlgenas para hacerse entender por ellos y enseiarle5 la doctrina. A part r

oe entonces FLe,on llegardo m6s oroenes,elg olas
Posteriormente vinieron a la Nueva Espaia integrante! del clero secular La

lglesia de la Nueva Esparia re organiz6en obrspados. En 1546 se nombr6 Azobis
po Metropolitano a fray Juan de Zumiifiaga y se fund6la Provincra Eclesiistica de
Mdx co.

Cada orden relig osa que llegdaltertorio ocup6diferentes regiones. Losfran-
ciscanos se establecieron en el centro del pafs, parte de Michoac,n y la zona de
la Huasteca; despuds participaron en la colonizaci6n de Tamau ipas y prcdicaron
en la Aha Callfornia Los dominicos ocuparon la re9i6n de Oaxaca; los agusrinos
evangeliza.on las regioneg o(omies y el centro de M6rico, algunas zonas de Mf
choacln y parte de la siera de Puebla. Lo5jesuitas se ocLrparon de la paate norte
delterr(orlo y contribuyeron a la pacificaci6n de las fiibus qLJe adn no reconocian
el poder espariol y que habitaban la zona de Aridomdrica; tambidn evangelizaron
a los tarahumaras del actLral estado de Chihuahua.

Despues de los franciscanos, llega@n a la Nueva Eiparia otras 6rdenes rel-
giosasi en 1526 y 1528 llegaron los dominicos que se dedicaron a la predicacion
y la persecuci6n de los herejes, eleraiendo faaultades de inquisidores. Ocuparon,

ademSs, importartes cdtedras en la universidad
Tanto los franciscanos como os dominicos defendieron . los indigenas contra los

abLrsos de los encomendeaos, pero pordistintoscamino5. En 1533llegaron los agustinos,
quienes 5e dedicaron a la conve6i6n de los indios y tuvieron algunas cetedras en la un -
ve6idad de M€xico

Losjesuitas ilegaron en l516. se dedicaron fundamentalmente a la ensetianza entre
los.riollor.

En I 585 llega ron los merceda rios qu ienes se consag ra ron a a redencl6n de los cauti
vosi tambi6n legaron los carmelitas, ocupindose en la atenci6n de los hospitales.

Ya en I 603, vin eron os a nlonrno5 y lo5 juaninos, ded icados a a atenci6n de los leprotos.
Tambi6n llegaron algunas drdenesde monjar que sededicaron a la enserianza como

las concepcioninasy otra5 que se dedicaron a l, vida contemplativa como las dominicat,
clarisas, capuchinas y carmelitas. Todas estas congregaciones formaban parte del clero
regulai porque sus integaantes eran frailes y monjas que vivian en un coitvento, usaban
h6bitoy sus costumbres estaban sujetas a una regla especial.

Para catequizar a los indigenas, los misioneros te valieron de divertos m6todos:tra-
dujeron la doct.ina crlniana a ar principales lenguas indigenas y la enseflaron en forma
de cantosi trascribieron las princrpales oraciones en ideogramas; su!tiruyeron idoio5 porFray Diego de landa
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tmigener.rislianasi organizaron grandes ceremonias relig osas con procesiones y can

tot que impresionaban a os naturales Tambi6n organ zaron obras teatrales con temas
. Ie rllo!os, ao[.rro :ri t)lilLorelas y r;s representa.ionat de seJllat,:r S.lla - , - ... S!.6.ron-

debido a

Je la obra

'ar a cabo
y pi-.dras

) de 1562
indios se

lrla en 5Lr

si9uiente
,stumbres

a. A pa(ir

ecu ar La

i Arzob s-
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Frayluan de Zumdrraqa fund6 elHosptaldelArfiorde D os para enfermos conpade
c m entos contagiosos. Fray Bernardrnode Sahaqin aprend o la lengua n6 huatl y escribio
1a Hittotio generolde los cosas de lo Nueva E\poho, documento donde consgn6 muchos
de los conocimientos y.costumbres de los indigenas.

La labor de los pr meros mlsioneros fue ejemplaL pero en los siglos siguientes lle-
garon todo Iipo de religiosos que pus eron en eniredicho la funci6n humanitaria de la
tglesia. 5u1916 el enriquecimiento de lE nstituci6n y los abusos por parte de algunos
representantes del clero.

Ademiis de las diferentes 6rdenes religiosas que frJeron llegando a la Nueva Espaira.

elclero regular y el tecu la r tuvieron una participaci6n impo(ante en lo5 aspectos religio-
sos,asicomo en los culturalesy politicos durante toda a Coonia,y lo5 primeros aios del
Mdxico independiente.

Clero regular
Egte grupo se encontraba integrado por frailes y monjas, vivian en lot aonventos o en
los monasterios; se caracterizaban por someterse a la disciplina o normatividad de cada

orden rel g osa que se esrableci6 er la Nue!a Espaia
El c ero regular realizaba drversas actv dades entre as que 9e encontraban predicar,

educar a los natLrra es con quienes tenian aontacto directo y evange izar os.

Clero secular
Elclero secularse encontraba integrado por elsa.erdo<io, su principallabor fue trabajar,

adminirtrar las parroquias,las igles as, catedrales, cap llas, todas cons$uida9 en lajurigdic-
c on de los obispados o d 6ces s

SrJ pr n.ipa representante -"ra e

o cab ido eclesiistico encargado de
ausen. a delobispo

Mienkas tanto en Yucatilt..
Xl4 de agosiode 156? llee6 a Marida fray Francisco deLToral, mEmo que tue desiSnado como
p[mer Obispo de Yucatan

Muchotiempodespu6, en junio de r?67 en medio de.onflrdos edesiales, se embarca.on en ei
pu.ltode campeche todos los rel,Eiososde la orden jesurta como esuliado de su expllsidn que
habia sido de(etada con antedoridad. se clausuraron sus coleSios y confiscdon todos rus bienes

ob spo, qu en se apoyaba de un cuerpo coleg ado
gobernar el lerrilor o de la d 6cesis, en casos de la

La Inquisici6n

Tambi6n llamado SantoOficio se instaur6 en la Nueva Espana poco despu6s delenable-
cimienro de los primeros virreinat6; lleg6 en 1570 a Nueva Canilla y en 1571 a Nueva
Espaialos cauti

eprosos.

ominicas,
del clero

La funci6n de este organismo erajuzqar a quienes aomet eaan deltos
contralafey as buenascostumbres. un gran porcenlaje de osacusadoS
e.an negros, m!latos y mestizos. La lnquisici6n Fueabolida en Espaia en
l8l2 y un aRo m6t (arde en Nueva Espai..

Los delitos que se perseguian eran:apostasia tambi6n llamada here-
jia,judaismo, b dsfem a, blgamla, concub nato, diridenc a cato ica, hechi-
ceria, supersticl6n, simonia (compra o venta de o espiritual por medio
de b enes materla es: cargos ec es 65t cos, sacramenlos, etc.), ido atria,
curanderismo, brujeria, pirateria, luteranlsmo, palabras mal !onante5,d s

lribuc 6n y lecrura de ibros prohibidos (/ndex).
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El primer inqu sidor fue eL seior Pedro Moya de Conlrelas. Las aulor dades del tr bLr.

naleran:autor dad mayot e inqL.ris dor, el6sca de los proceios, e searelar o quien .uto-
rizaba lalactis, calificadoretdel SaotoOFdo,lot per los, elalguac mayorr alcaldes de a
cArce, receplorlgeneral, contddo., notario de secuesiros, abcgado, procuradores del Rea

F sco, abogado de os presos y lot fami ares.

Criltura y educacidn

En o que se refiere a la cu tlra y a educaci6n se debe

menc onar los centros de c\rltura m6s importantes Las

instituciones que se encarqaron de educar a los indige.
nas fueron el Santa CrlzTlatelolco, asicomo elcoleg o
de San Jose de lo! Naturales, ambos ubrcadog en ia ciu-

dad de M6x co.

5 n embargo, os colegrog mis lelevantes fueron a

Realy Pontificia Universidad de Mdxco,san Pedroy San

Pablo,san ldefonso, Francisco lavier deTepoEod;n, San Nicol6s deValadolid (Morelia),

entre otros colegiot que se establecieron en elterritorio de la Nueva Espaha.

En I768 se cre6 la Real Escue a de Clrugia, en I781 la Real Atademia de las Nobles

Attet de San Caros, en 1792 e Coegio de Mineria en a que se nstruian las ciencas

relativas a esta actividad.

Arquitectura

Es una realidad que a arquitectura barroca europea fue modelo de la novoh spana a o
laago delsig o xv . En un principlo el Barroco en ia arquitectura tuvo en j\,ldx co condicro_

nes de la m6s moderna vanguaadia, por eso no 9e adopt6 inmediaiamente en las obras

que ya habian empezado a construirse como en el caso de las caiedaales: las de M6x co,

Puebla, Oaxaca, Piitzcualo, San Crist6balde las Ca sas y G uada laiara fue.on un ejempLode

la.hareria tiene sus oriBe
nes d.sdeelvitreinatodela

Durante el vrrr€inato de la
Nueva Espana. a los indi-
genas les estaba prohibido
montar o Poseer .aballos,
con excePcron de los tlax-
caltecas nobles y otros ca.i
ques aliados, asi como asus

esto aunque, por supLretlo, auando estuvieron termlnadas se e agrega

ron deta les delest lo que estaba en auge.

Sobresalieron losa.qultectosi M gLJel Constanz6 (espaiol que evant6

p anos de varios edificios en diversos esiados de la repob ica y se le reco-

nocen ob.as como ampliaci6n de la Casa de la Moneda, HosptalGeneral

de 5an Andr6s.entre otra5 obr.s), Francisco Eduardo Tre5g ue rra s, oriundo

de Celay. y arquitecto de la lgleria del Carmen (en Ce aya) y delTeatro

A arc6n (5an LuG Potos0; el espaio .Juan de Herrera,arquileatode la cate-

dra de la Seiora delaAsun.i6n deValLadolden 1589qleaunquequedd
inconc usa sirvi6 de elempo para las catedrales de Mdxico (autor de a

traza fue Claudio de Arcin iega y Juan MigueldeAgreroquien fue elautor
delalzado y de la cated.alde M6rida).

Pintura

Se desarrol16 el f.elco en ias b6vedas, paredesy atrioS de los iemplos, y eLlienzo.on a'r-

toria indigena y mestiza. A finaletdelsiglo xvry en elsiglo xw sedesarroi16 elmanierismo
(estilo a(istco de lta ia de slglo xv aon la ca.acterist ca de tener abundancia de Formas

dificiles y poco naturales. Un elemp o es la obra del Greco:iguras a argadas, delgadat,

fantasmales Destacan os pintores Lu[s Juarez, os Ech;nove, A onso L6pez de Herrera,

Sebasti6n Arteaqa, Pedro Ramlrez, entre otros.
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Literatura

Enel rerde.]alletag{i{gbrsfiJl€(9o altar+aE€6d9r{gir9-losque de acan:

Sor Juana ln6s de la Cruz (1651-1695), nacida en M6xico; hra natural de padre

etpaioly madrc criolla. SorJuana desarroll6 muahos temas de inter6g americano,

ademes de temas religiosos y feministas. 5u nombre de pila era luana de Asbaje

y Ranrez. Tambi6n desra(a Juan Ru,z de Alarcon y Mendozd (l580.1639) cor tLt
ob?s de \eato: los potedes oyen, La|lovorct delmundo, entre otras, srn pasar por

a rc al escritor Carlos de 5i90enza y G6ngora (l 645 I 700).

Escultura

Entre los prlncipales trabajos que se realizaron en la escutura, degtacan los de

estilo bafiocoen los relieves de los templosde 5an Aguslinyde la Encarnacidn en

Mdxico, de la soledad en Oaxaca y elde santa Prisca enTaxco.

Misica

Los misicos tambi6n taabajaron especialmente para la iglesia, egcribiendo parti-

turas de la mds diversa indole y copias de aquella! obras que se interpretaban en
el6rgano. Antonio Sariierfle altorde vaias piezas en tres movrmienioS a las que

llarn6 oberturas, las cuales culminaban con lo que flre la vanguardia en la mdsica

Sorluana Inas de la cruz.tue
conocida Por sus contemporaneos
como la Decrma Musa y srgue
srendo rnsuperable por la
universalidad de su pensamrento,
la brllante, de su ingenio.

de la €poca:una fuga.
luan lv,latias, de origen ind[gena, Fue compos tor y maestro de

capi la en la sede diocesana de Oaxaca y autor del T@todo de Ar

Imprenta

La imprenta lleg6 a Nueva Espana en 1515. Al principio la imprenta
sirvi6a la misi6n religiosa para reproducir libros que apoyaran la mi
si6ndeeducar a los indiqenas. Se impfimiar (atec.smos, sern ones,

doctrinas cristianas y muchos glosarios devocablos indigenas para

di5eminar la palabra de Dios en la lengua nativa.

Mlentras lanto en Yucatin...
Yucatrn se en uentra alejado geoSr6ficamentc del c.ntro de La Nueva Espana, y Por ello iuvo una histona diferente, mes hSada a su
.structua so.ioecon6mi.a. tejos d! la mtada de los altos nhciondios de la Corona,dcsd.Ios pdneros anos de la Coloniadistul6de
una relatiE autonomia politica,lo qu. hizo de Yucaten una pr@incia imponante Aslmismo, los .iolos y el a]to clero vivian como
opottunistas m€drante el t buto de las comunidades indigenas. podian p.esumn de conirola! los iniereses de la provincia Po! 3u
parte, lor mafr yu.ate.os. sin haber 5uf do la violencia del despojo de sus tieras comunales como en eL cent]o de la Nue EsPana,

tanbian dBfrutabd de 6a relativa autonomja politica local dento de la -repnblca de tndi8enall
Para r89, la corona espanoh envi6 a Lucas de Gilvez .omo Intendente. Gob.mador y Capltih G.nelal de Yucata.. su designa.i6n

3ervi: al propreito de estabker 16 r.tormas borb6ni.as dlyo origen se encontraba .n .l documento con@ido como order zrs de
ht ndertes jmdas en 1786.

El l4 de octubre de fl2, es jurada y aplicada la constjtuodn Pounca de la Monarquia lco stttucion de cadr, que el rey Fermndo
vU anula el 9 de rcviembre de 1812, pero una orSd2a.nin ldada los Sanjuanistar, compuesta por el lider y sacrdote vicente Maria
V.la4uez, Jose Matias Quintana, Manuel limanez solis conddo como e] padte lustrs, Pedro Almeida, Fim.is.o aates y Loienzo de .
zavala. Esta or8an acidn d. tend€ncias lib.ral.s ptesiona para que se respeien y apliq!.n las reforma de la constitu.i6n de 1812.

Aurque la mayoria de los yucatecos no companta hs rdeas libelta.iu, asi como los sentimlentos independentrstas de los sanjuant-
tas en Yucatan y bs de la Nueva Espana, contcmplaba pasivmente el desdroUo dcl movh,ento jnsu8ente, aunque a la portle lo
impado de l8lal mmera.
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Bloque 1. Historia del siglo XIX

1) Comprenderá el proceso de conquista de México, así como los enfrentamientos de los
españoles con algunos pueblos mesoamericanos, las alianzas con otros y la caída de
Tenochtitlán.
Tarea- Resumen de Conquista de México y un listado de sucesos relevantes durante esta

2) Reconocerá la violencia de la Conquista, pero también la evangelización como una
justificación de la misma.
Tarea- Realiza un cuadro comparativo de los evangelizadores de la nueva España y donde se
establecieron
Ada 1- Leer los fragmentos correspondientes a la caída de Tenochtitlán en la Segunda Carta
de Relación de Hernán Cortés y en La visión de los vencidos de Miguel León Portilla y armar
un cuadro comparativo sobre el episodio de la Conquista ¿qué diferencias encuentran entre
ambos relatos?

3) Conocerá los debates que existen respecto a la Conquista (¿encuentro?, ¿choque?,
¿descubrimiento?, ¿invasión?).
Ada 2- Leer los fragmentos correspondientes a la caída de Tenochtitlán en la Segunda Carta
de Relación de Hernán Cortés y en La visión de los vencidos de Miguel León Portilla y armar
un cuadro comparativo sobre el episodio de la Conquista ¿qué diferencias encuentran entre
ambos relatos?

4) Comprenderá el largo proceso de instalación del poder español y la fundación de la Nueva
España (instituciones y sistema de gobierno).
Ada 3- Elaborar una línea de tiempo de los acontecimientos más destacados en lo social,
económico, político, religioso de la Nueva España.

5) Explicará las grandes características políticas y culturales de la monarquía hispánica.

6) Reconocerá las grandes características de los centros urbanos virreinales y entenderá su
desarrollo a lo largo del Virreinato.
Ada 4- Elaborar una línea de tiempo de los acontecimientos más destacados en lo social,
económico, político, religioso de la Nueva España.

7) Identificará el sistema económico y comercial del Virreinato y sabrá ubicar sus grandes rutas
comerciales.
Ada 5- Elaborar una línea de tiempo de los acontecimientos más destacados en lo social,
económico, político, religioso de la Nueva España.

8) Conocerá la vida cotidiana durante el Virreinato (festejos, música, procesiones, costumbres,
etc.).

9) Conocerá lo que fueron las llamadas “reformas borbónicas” e identificará su impacto en la
organización política, social y económica del Virreinato.
Ada 6- Elaborar una línea de tiempo de los acontecimientos más destacados en lo social,
económico, político, religioso de la Nueva España.
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Caída de Tenochtitlan

Tenochtitlán cayó en poder de los conquistadores españoles al mando de Hernán Cortés, después de

dos años de importantes intentos militares, políticos y conspirativos, en los que participaron junto con

los españoles, los pueblos previamente avasallados: los totonacos y tlaxcaltecas, este proceso se

desarrolló de 1519.

¿Como se dio la conquista de México?

¿Como se dio la caída de Tenochtitlan?

¿Qué paso después de la noche triste?

¿Quién fue Tenochtitlan?

¿Qué sucede contra Tenochtitlan y sus habitantes?

La llegada de Hernán Cortes

Hernán Cortés (1485/1547) partió en 1504 a la Isla de La Española (República Dominicana-Haití).

Estuvo siete años ahí como plantador y funcionario colonial, antes de que partiera con Diego de

Velázquez hacia la conquista de Cuba. Llegó, conquistó y al cabo de un tiempo le asignaron alcalde de

Santiago de Cuba.

Tras 7 años en Cuba en los que llegó incluso a estar preso por conspiración hacia el gobernador

Velázquez, se las arregló para estar al mando de la Tercera Expedición, después de las de Francisco

Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, para descubrir la costa de Yucatán, que comprende los

países actuales de México, Belice y Guatemala.

Velázquez fue el que le nombró para ir, pero en seguida se arrepintió y corrieron rumores de que

volverían a apresar a Cortés. Ante estos rumores, Cortés fue listo y apresuró a sus hombres para partir

lo antes posible. Consiguió agrupar a 600 hombres y se largaron en busca de nuevas tierras, oro y

prestigio…

Partió de Santiago de Cuba el 18 de noviembre de 1518 pero no pudo abandonar las costas cubanas

hasta el año siguiente (10 feb 1519), habiendo parado en Trinidad por falta de recursos. En total salieron

11 naves, 110 marineros, 518 infantes, 13 arcabuceros, 32 ballesteros, 16 jinetes y 200 indios y negros

aproximadamente. Por otro lado, también hubo 32 caballos, 10 cañones de bronce y 4 falconetes

Los más destacados soldados fueron Alonso Hernández Portocarrero, Alonso Dávila, Diego de Ordás,

Francisco de Montejo, Francisco de Morla, Francisco de Salcedo, Juan de Escalante, Juan Velázquez
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de León, Cristóbal de Olid, Gonzalo de Sandoval y Pedro de Alvarado. La mayoría de ellos habían

luchado con Cortés en las campañas de Italia. Antón de Alaminos con experiencia en las dos

expediciones anteriores, era el piloto oficial, que era el que guiaba el camino.

Llegaron a la isla de Cozumel y en 1511 las casualidades de la vida hicieron que se encontraran

a Gerónimo de Aguilar, que había sobrevivido al naufragio del buque Santa María de la Barca en

septiembre de 1510. Aquí se produjeron los primeros contactos entre indios y españoles.

Del periodo entre 1511 y 1519 se sabe poco, pero el 14 de marzo de 1519 llegaron al rio Tabasco

(Grijalva), cerca de la ciudad de Potonchán, donde tuvo lugar la Batalla de Centla, en la que

supuestamente los españoles demandaron entrar en la ciudad y no les dejaron entrar. A cambio les

dieron agua y comida, pero a Cortés no le pareció suficiente. Los indios maya-chontales atacaron en

masa hasta que quedaron perplejos por la figura del jinete, montado a caballo (pensaban que el caballo

y el hombre formaban un solo hombre centauro) y los arcabuces y cañones. Al ver la superioridad

tecnológica de los españoles, se retiraron.

Tras esta batalla que causó un profundo respeto mutuo, las autoridades de Tabasco enviaron ofrendas

a Cortés, las cuales aceptó. De este pueblo salió la conocidísima Marina o Malinche, que acabó siendo

amada de Cortés e intérprete.

El 25 de marzo de 1519 fundó la villa de Santa María de la Victoria y el 22 de abril del mismo

año Veracruz. Se alió con los Totonacas, que habían accedido a cambio de la libertad una vez acabada

la supremacía del Imperio Azteca. Y aquí, es cuando aparecen los primeros rumores sobre un

tal Moctezuma, emperador del Imperio Azteca. Envió varias canoas con regalos de bienvenida, pero

Cortés insistía en querer ver al emperador o Tlatoani, pero Montezuma se negaba…

El 16 de agosto de 1519, Cortés decidió iniciar su marcha hacia el corazón del Imperio Mexica, con un

total de 13.000 guerreros totonacas, 400 soldados españoles con armas de fuego y 15 caballos.

Muchos libros hablan también de la presencia continua de perros acompañando a Cortés en sus

conquistas, habiendo sido entrenados para matar…

Llegó hasta Tlaxcala, pueblo completamente opuesto a los ideales políticos e idiosincrasia de

Tenochtitlán. Tlaxcala en el siglo XVI era una confederación de estados independientes gobernados al

unísono por un Senado. Es decir, Tlaxcala demostró ser más avanzada política y democráticamente

que muchas ciudades del mundo en el mismo siglo…

No en vano Tlaxcala era el enemigo número uno de los aztecas antes de que llegaran los españoles.

Los tlaxcaltecas y los españoles no tardarían en forjar una fuerte alianza para acabar con la supremacía

azteca. Probablemente sin la ayuda de Tlaxcala, Cortés y sus hombres nunca pudieron haber escapado
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tras La Noche Triste, ni hubieran logrado la conquista de Tenochtitlan, ni mucho menos la Conquista

de México.

Inicialmente los tlaxcaltecas batallaron en repetidas ocasiones ante los veteranos de guerra españoles,

que en aquel momento eran la mejor infantería del planeta, muchos de ellos miembros de los Tercios

de Flandes. Al reconocer su superioridad, los tlaxcaltecas decidieron ofrecer la paz y acabaron

aliándose con los españoles al considerarles unos aliados dignos y suficientemente fuertes como para

acabar con los Mexicas-Aztecas. Esto lo he podido leer en el libro de “El Dios de la lluvia llora sobre

México”.

Tras esto vino la Matanza de Cholula, un pueblo supuestamente aliado de los aztecas, que

presuntamente había planeado realizar una emboscada a Cortés, quién ante semejante rumor, decidió

atacar él primero con todo lo que tenía y matando incluso a civiles desarmados dejando un total de

unos 6.000 muertos. Tras esta matanza, Cholula se hizo aliada de Cortés, quizás a la fuerza…

El 24 de mayo de 1520, Cortés tuvo que enfrentarse hasta con los propios españoles, pues el

gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, mandó a Pánfilo de Narváez y sus hombres a capturarle por

haber partido de Cuba sin su supuesto permiso… Cortés derrotó a Narváez, se hizo con sus hombres

y armas y volvió a la capital, donde Pedro de Alvarado había ordenado una matanza contra una

veintena de nobles aztecas. El pueblo Mexica se rebeló contra los españoles y contra Moctezuma, por

considerarle una marioneta de Cortés, al salir al balcón para tratar de calmar la sed de venganza de su

pueblo. Moctezuma acabó apedreado y lleno de flechas, murió por las secuelas de las heridas sufridas

por el ataque de su propio pueblo.

La conquista de México

La Historia verdadera de la Conquista de Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, las Cartas de

relación de Hernán Cortés al Rey Carlos I y las Crónicas de Indias en las que muchos conquistadores

contaron sus vivencias en el nuevo mundo, son las principales referencias que tenemos sobre lo que

pasó durante la Conquista de Tenochitlan ( del 10 de mayo al 12 de agosto de 1521). Sin embargo, en

mi humilde opinión, el libro de Laszlo Passuth llamado ‘El Dios de la LLuvia llora sobre México‘, es

posiblemente el mejor libro actual que uno pueda leer acerca de toda la conquista de este magnífico

país actual.

Para entender la conquista de Tenochtitlan, capital del Imperio Mexica-Azteca (actualmente Ciudad de

México), hace falta saber lo que pasó cuando llegó Hernán Cortés a México, conocer lo que los

europeos llamaron la Noche Triste (para los aztecas fue de todo menos triste) y la Batalla de Otumba.
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Luego si quieren conocer mejor a Cortés, podríamos leer la anécdota de Pánfilo de Narváez, o saber

que partió de Santiago de Cuba con 553 soldados (32 ballesteros y 13 arcabuceros), 110 marineros,

10 cañones pesados, 4 culebrinas ligeras, 16 caballos y unos cuantos perros, de los cuales ahora, en

1521, no quedaba ni la mitad. Por otro lado, saber que sólo la capital Tenochtitlan tenía unos 300.000

habitantes, semejante a las poblaciones actuales (2016) de ciudades españolas como Sta. Cruz de

Tenerife (220 mil) y La Laguna (90 mil) juntas, para que nos hagamos una idea de lo extensa que era

la ciudad en 1521.

Pasada la fatídica Noche Triste y el encontronazo de Otumba, los españoles fueron bienvenidos

en Tlaxcala, donde Cortés y sus hombres contemplaron con asombro cómo diversas delegaciones de

tribus indígenas, antiguos vasallos de los aztecas juraban ahora fidelidad a la corona de España con el

objetivo de ayudar para conseguir el fin de la supremacía azteca. Algunos de estos pueblos fueron

incluso enemigos de los propios tlaxcaltecas en el pasado, pero ahora, vista la voluntad de los

españoles por acabar con los aztecas, no encontraron mejor momento para unirse. Tanto fue el odio

de los tlaxcalenses hacia los aztecas, que cuando el nuevo emperador Cuauhtémoc trató de forzar una

alianza contra los invasores, Tlaxcala se negó rotundamente. Recordemos que los aztecas también

fueron un pueblo expansionista y opresor, que tomaban los corazones de sus víctimas mientras estaban

vivos, para ofrecerlo como ofrendas a los dioses, mientras las cabezas de los dueños rodaban, escalera

abajo, por las pirámides del grandioso Imperio Azteca

Una vez Cortés hizo descansar y reponer fuerzas a sus soldados, españoles y aliados indígenas,

comenzó su avance hacia el Valle de México acabando con poblaciones guarnecidas por guerreros

aztecas en su camino. Cuantos más triunfos conseguía más aliados. El ejército se componía mientras

avanzaba hacia Tenochtitlan, sumando adeptos que iban a pie, a la vez que Martín López fabricaba 13

bergantines para hacerse con el control del Lago Texcoco, que prácticamente rodea a la capital

mexicana. Algunas fuentes dicen que tuvieron que desarmar sus naves en el océano, para

transportarlas por piezas al lago Texcoco y así poder armarlas de nuevo y sorprender a los mexicas

con barcos en el lago.

La suerte de la ignorancia concedió a Cortés incluso más ayuda, porque Diego Velázquez (Gobernador

de Cuba) había enviado dos barcos con refuerzos y provisiones para apoyar el fracasado intento de

Pánfilo de Narváez por capturar e inmovilizar a Cortés. Las tropas amarraron en puerto, y en vez de

ver a Pánfilo vieron a todo un ejército comandado por Cortés y sus hombres (Olid, Alvarado, Ávila,

Salamanca y Sandoval), dispuesto a acabar con la supremacía del Imperio Azteca, atacando su capital.

Inmediatamente los hombres se unieron a Hernán, concediendo comida, ropa limpia, algo de armadura

y vino, así animando notablemente la moral de los soldados, de camino a la muerte.
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Pero antes de la batalla llegaron todavía más refuerzos, ante la extrema sorpresa de Cortés. Unos por

casualidad y otros por ganas de botín o heroísmo, se fueron uniendo al líder desde uno u otro lado. El

Gobernador de Jamaica envió 3 barcos que al ser rechazados por los nativos pasaron al control de

Hernán, y al poco tiempo, otros tres barcos llenos de voluntarios llegaron desde La Española, así

formando un número total aproximado de 600 españoles y 10.000 tlaxcaltecas, pero habría que sumar

también a los otros pueblos indígenas que se unieron, que llegarían a unos mil entre todos, aunque

algunas fuentes se contradicen. Recordemos que Tenochtitlan disponía de una población de 300.000,

de los que salía un ejército de 150.000, excluyendo mujeres y niños, aunque no todas.

El 10 de mayo de 1521 se lanzó el primer ataque español a la capital del Imperio Azteca después de

que Cuauhtémoc rechazara las propuestas de paz españolas. Cortés lo hizo en tres frentes

comandados, cómo no, por sus colegas Alvarado, Sandoval y Olid, todos ellos fantásticos combatientes

con honores. Cortés se hizo cargo de la cuarta fila y de los barcos. A partir de aquí Hernán hizo lo

siguiente:

 Cortar el suministro de agua a los aztecas bloqueando la presa del cerro de Chapultepec.

 Obstruir los terraplenes para avanzar por ellos hacia la ciudad.

 Colocar bergantines en el lago para protegerse de las canoas aztecas.

 Casi todos los arcabuces colocados en los barcos para estar defendidos mientras disparaban.

 Amarrar lo antes posible y sorprender, con toda la tropa de los barcos, a los aztecas por los

flancos y retaguardia.

Sin embargo, parecía que esto ya lo habían previsto los aztecas pues todas las brechas y trincheras

construidas estaban acompañadas de muros de piedra adicionales, de manera que hubiera huecos en

la tierra acompañados de murallas de piedra, así doblando la altitud total del obstáculo, obligando a los

españoles a ir flanqueando los muros, liberando la zona, y rehabilitando los fosos para poder colocar

la artillería, y así poder destruir la muralla improvisada. De esta manera, cañonazo tras cañonazo, los

hombres de Cortés derribaron la última muralla, que daba paso a la vista panorámica de la Gran Plaza

de Tenochtitlan, plaza que ocuparon.

A todo esto, los aztecas habían capturado a 62 conquistadores, en una hábil maniobra de contraataque,

pero los españoles avanzaron sin cesar de manera que, en agosto, ya las defensas de la ciudad

escaseaban, y lo único rebelde que quedaba era para la posición montañera defendida por el propio

Cuauhtémoc y sus hombres, que cayeron el 12 de agosto de 1521, rindiéndose y siendo alabados por

los españoles por su bravura y coraje.

Aunque sí es verdad que los españoles destruyeron muchos edificios importantes y mataron sin dudar

a todos los que se cruzaron en su camino hasta la rendición de Cuauhtémoc, según el reportaje
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de Tenochtitlan, 1520-1521 del libro 50 Batallas que cambiaron el Mundo (Editorial Historia Inédita),

“fueron los tlaxcaltecas los que, en un acto de venganza y rencor, acabaron con la vida de 150.000

aztecas, de entre los que no distinguieron hombres de mujeres o niños”. De hecho el propio Cortés los

definió así: ” Nunca he visto una raza tan despiadada ni a seres humanos tan inmisericordes”. Con esto

no queremos decir que fueron los Tlaxcaltecas los “malos” de la película, simplemente hay que entender

(y hay decenas de fuentes que lo confirman), que Tlaxcala era el enemigo número 1 del Imperio Mexica-

Azteca.

La evangelización en la Nueva España

La evangelización en la Nueva España, también llamada por Robert Ricard conquista espiritual, fue

un proceso histórico que implicó mediante la predicación, enseñanza e implantación de la fe católica

en los territorios de la Nueva España y la transmisión de la cultura occidental.

¿Qué significa el termino evangelizar?

¿Cuál fue la conquista espiritual?

¿Cuántos años duro la conquista en la nueva España?

¿Qué es la conquista material?

La evangelización en la Nueva España fue un proceso que implicó mediante la enseñanza de la religión

católica en los territorios de la Nueva España, la transmisión de la cultura occidental. La religión católica

fue un elemento clave en la expansión del Imperio español y punto fundamental en su desarrollo

posterior al ser la Iglesia Católica un aliado político de los españoles y los conquistadores, quienes

justificaron en todo momento sus acciones expansivas en el derecho divino y la enseñanza de la fe

católica para los infieles.

En el caso de la Nueva España la enseñanza de la religión fue una necesidad primordial al tener

enormes núcleos de población en Mesoamérica con un grado avanzado de desarrollo religioso, así

como estados teocráticos y prácticas opuestas a principios religiosos occidentales como el sacrificio

humano y la poligamia. Millones de indígenas tenían que ser adoctrinados en el catolicismo por el

Imperio español para dos fines fundamentales: la salvación eterna, el Credo católico y la integración

inmediata a los usos occidentales.

España poseía a principios del siglo XVI aún el llamado espíritu de Reconquista para combatir a los

infieles y la creencia en un plan divino para llevar el evangelio, la verdadera fe y la civilización a todos

los rincones de la tierra, según las enseñanzas de Jesucristo, justificación ideológica adecuada para

las acciones del primer imperio capitalista de la historia de la humanidad.

Carlos V y Felipe II Fueron los principales impulsores de este proceso que tuvo como protagonistas

principales a los frailes de las llamadas órdenes mendicantes, las cuales además de atender las

carencias espirituales indígenas con notables soluciones y métodos -que incluyeron esfuerzos
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importantes en arquitectura, pintura, música, teatro, traducción de textos y aprendizaje de lenguas

indígenas- intentaron implementar entre las cantidades ingentes de indígenas mesoamericanos el estilo

de vida europeo con alfabetización, enseñanza de artes y oficios, modos de gobierno y organización

civil, leyes, urbanización occidental y la construcción de edificios de diversa índole.

Mediante el Breve Inter caetera de 1493 suscrito por el Papa Alejandro VI, se otorgó a los Reyes

Católicos (Isabel de Castilla y Fernándo de Aragón), en pago a sus servicios y a su fidelidad a la Iglesia

Católica Apostólica y Romana la autorización y facultades necesarias para evangelizar a los habitantes

de las tierras descubiertas por Cristóbal Colón apenas un año antes.

Hernán Cortés -a sabiendas de la situación del clero secular en España solicitó en su tercera Carta de

Relación a Carlos V “misioneros de las Órdenes de San Francisco y Santo Domingo, los cuales tengan

los más largos poderes que Su Majestad pudiere”, quienes arribarían a los territorios recién

conquistados a enseñar la religión católica a los conquistados. Los religiosos de dichas órdenes

poseían una trayectoria misional anterior -desde hacía varias décadas en territorios recuperados a los

musulmanes- y fueron designados por el Imperio español como los encargados de liderar la labor

misional en la Nueva España con atribuciones especiales como la posibilidad de impartir sacramentos

y la administración de fondos económicos propios basados en el establecimiento del Regio Patronato

Indiano.

El 25 de abril de 1521 el Papa León X concedió la bula Alias Felicis que autorizó a las órdenes

mendicantes realizar la tarea misional en los nuevos territorios. Al año siguiente, el 9 de mayo de 1522,

su sucesor Adriano VI, reiteró con la bula Exponi Nobis Fecisti al emperador Carlos V la autoridad

mendicante de la administración de sacramentos (bautizo, matrimonio, comunión y confesión) en donde

no hubiera obispos a menos de dos jornadas de distancia del sitio misional.

Tres franciscanos llegaron en la expedición cortesana, pero no sería hasta el 15 de mayo de 1524

cuando arribó al puerto de Veracruz el grupo de los llamados Doce primeros franciscanos: Martín de

Valencia, Francisco de Soto, Martín de la Coruña, Juan Xuarez, Antonio de Ciudad Rodrigo, Toribio de

Benavente (Motolinía), García de Cisneros, Luis de Fuensalida, Juan de Ribas, Francisco Jiménez,

Andrés de Córdoba y Juan de Palos. Un interesante testimonio de su arribo y el primer contacto con

los tlamatinime indígenas fue recogido de la tradición oral por Bernardino de Sahagún en sus Coloquios

y doctrina cristiana con que los doce frailes de San Francisco enviados por el Papa Adriano VI y por el

Emperador Carlos V convirtieron a los indios de la Nueva España en lengua mexicana y española.

La evangelización y la educación

A la llegada de los españoles al Nuevo Mundo en el siglo XVI, y al observar la forma de vida de los

indígenas, resultó imperante buscar la incorporación de los indígenas al mundo cristiano, es decir,

convertir un mundo de “infieles” a la verdadera fe.
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Los franciscanos fueron los primeros

misioneros que llegaron en el año de 1524. Posteriormente lo harían los dominicos en 1526 y los

agustinos en 1533.

Durante los primeros años de la evangelización, mientras no fuera designado un obispo para la Nueva

España, los frailes podrían actuar con entera libertad para lograr la conversión masiva de los indígenas

a la religión católica.

Así cada orden se fue ubicando en las distintas regiones de la Nueva España. La construcción de

conventos se realizó en puntos estratégicos para agrupar al mayor número de personas. Muchos de

estos conventos muestran una mezcla de la fusión de ambas culturas tanto en detalles arquitectónicos

como en pinturas

El primer obstáculo que encontraron los misioneros era el idioma. Tenían que decidir entre traducir las

enseñanzas o enseñar el castellano a los indígenas

Por las circunstancias apremiantes de la evangelización, los misioneros decidieron enseñar a los

indígenas los conceptos de la religión cristiana en idioma castellano, aunque para la comunicación con

ellos utilizaron lenguajes indígenas. Muchos de los frailes tuvieron que aprender las lenguas indígenas,

mientras que algunas de las escrituras fue necesario traducirlas definiendo que fuera el nahuatl ya que

era la lengua más extendida en el territorio Mesoamericano.

La religión de los indígenas incluía ciertas formas de culto, ceremonias y creencias que presentaban

algunas analogías con las de la religión cristiana. Algunas de estas semejanzas como el bautismo o la

confesión fueron explicadas de tal forma en que se continuara con ellas, pero de acuerdo al rito católico,

sin embargo, había otro tipo de rituales que era imperativo eliminarlos por completo como los sacrificios

humanos.

El proceso de evangelización implicó un sentido de paternalismo y protección de los frailes sobre los

indígenas ya que se convirtieron en guías respetados. Además, los misioneros entendieron que el

hecho de hablar el mismo idioma que los indígenas les daba cierta ventaja sobre los civiles que en

muchas ocasiones pretendían sacar ventaja sobre los indígenas.

Los frailes nunca intentaron la europeización de los indígenas y, salvo contadas excepciones, no

tuvieron la intención de convertirlos en intelectuales, sino en artesanos útiles a la comunidad.

La educación estuvo enfocada hacia los hijos de la antigua nobleza mexicana indígena, y la

evangelización de los niños tenía el propósito de que más tarde fueran ellos los encargados de lograr

la conversión de los demás. De esta forma se logró que las nuevas generaciones abandonaran las

antiguas tradiciones y ceremonias.

Debido a que toda la instrucción debía impartirse en náhuatl, se desarrolló una escritura mixta, en la

que se mezclaban jeroglíficos, o ideogramas y figuras, con frases enteras escritas en caracteres

europeos.
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También se consideró importante la educación de las niñas indígenas, pues como futuras madres de

familia tendrían un papel primordial en el proceso de aculturación.

Para la enseñanza del catecismo se utilizaron métodos basados en la pintura y en la música debido a

que los indígenas se sentían atraídos más a este tipo de actividades, similares a los que realizaban

antes de la Conquista.

En contraste con la tendencia general de la educación misionera, en 1536 se funda el Colegio de la

Santa Cruz de Santiago de Tlatelolco cuya finalidad era formar un clero indígena destinado a la

educación de los indígenas nobles para que ayudaran a resolver las necesidades espirituales del país.

Así se formó el notable grupo de indígenas trilingües que colaboró en el trabajo de investigación,

verdaderamente etnográfico, dirigido por Fray Bernardino de Sahagún. Este Colegio tuvo una corta

duración ya que se consideró que el desarrollo intelectual de los conquistados era en extremo peligroso

para los intereses de la corona española.

Los evangelizadores

Con el propósito de propagar la fe cristiana entre los indios, arribaron a la Nueva España gran cantidad

de frailes y misioneros de distintas órdenes religiosas. El sector laico de los cristianos se empeñó

también en cambiar la religión de los pueblos indígenas, pero su obra se redujo a la destrucción de los

centros ceremoniales e ídolos.

En 1523, el arribo de tres franciscanos de origen flamenco, fray Juan de Tecto, fray Juan de Aora y fray

Pedro de Gante, dio un nuevo sesgo a la evangelización. Fray Pedro de Gante, convencido de la

necesidad de utilizar otras formas de acercamiento que dieran mayor eficacia a la enseñanza religiosa,

combinó la predicación cristiana con múltiples tareas encaminadas a instruir a los conversos en

actividades (artes y oficios) que pudieran serles de utilidad. Gante fue el primer europeo que se

preocupó por enseñar a leer y a escribir a jóvenes indígenas. Aprendió además la lengua náhuatl, en

la que escribió una Doctrina cristiana.

En 1524 se inició un programa sistemático de evangelización. Lo llevaron a cabo un grupo de doce

franciscanos, miembros de la provincia de San Gabriel de Extremadura. Los franciscanos recién

llegados y los que ya estaban en la colonia se reunieron en la ciudad de México para distribuirse las

zonas de evangelización y acordar los procedimientos que habrían de utilizar. Suele llamarse conquista

espiritual a la conversión de los indios a la religión cristiana, con el apoyo de los creyentes.

La adopción del cristianismo, por parte de los indios, implicaba el abandono de muchas de sus antiguas

tradiciones, lo que no podía ocurrir más que de una manera paulatina y conflictiva. Frecuentemente,

los indios, tras una aceptación formal del cristianismo, mantenían viva su propia tradición religiosa. Los

miembros de las distintas órdenes religiosas, en su conjunto, formaban lo que se conoce como clero

regular, es decir, el que vive conforme a ciertas reglas. La primera orden que actuó organizadamente

en la Nueva España fue la de los franciscanos.
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Luego llegaron dominicos (1526), agustinos (1533) y jesuitas (1572), entre otros. El clero secular (no

está sujeto a reglas de vida comunitaria), también contribuyó de modo desorganizado y espontáneo a

la evangelización comunitaria. De diversas maneras se castigaba a los indios que rehusaban escuchar

las prédicas cristianas. Muchos templos cristianos se construyeron en los lugares en que los indios

habían tenido sus santuarios y es un hecho bien sabido que los nativos solían esconder sus ídolos en

las nuevas construcciones para continuar con su culto tradicional sin que los españoles se dieran

cuenta de ello.

Muchos religiosos se opusieron a los métodos violentos y procuraron que la aceptación del cristianismo

se hiciera más bien con el ejemplo moral y la persuasión. Un ejemplo de ello fue fray Bartolomé de las

Casas, quien defendió con ardor este punto de vista y se empeñó en demostrar prácticamente la

eficacia de la evangelización pacífica.

Algunos religiosos se dedicaron a estudiar la historia y cultura propias de los pueblos nativos, ya que

consideraban que un completo conocimiento de esta gente podría ayudar a combatir las antiguas

prácticas religiosas de los indios.

Tal fue el caso de fray Bernardino de Sahagún. En nombre del cristianismo muchos religiosos

desarrollaron una activa labor en favor de los indios. Pedro de Gante, Toribio de Benavente, Vasco de

Quiroga, Juan de Zumárraga y Bartolomé de las Casas, son entre muchos otros, personajes que de

alguna manera contribuyeron a atenuar la dureza del dominio español. Las órdenes religiosas tuvieron

gran influencia en la vida de la colonia, derivada de la ascendencia que llegaron a tener sobre la

población indígena. Nueva España quedó prácticamente en manos de las órdenes religiosas, tanto en

lo que se refiere a los indios como a los españoles. Fue aquélla también la época en que los miembros

del clero regular tuvieron mayor acceso a las dignidades eclesiásticas; varios fueron nombrados

obispos; Fray Juan de Zumárraga, fue el primer arzobispo en México.

El Virreinato de la Nueva España

Tras la destrucción del Imperio Azteca y el sometimiento de los nativos, los conquistadores españoles

se dispusieron a derribar la antigua capital azteca, Tenochtitlán, y fundar una nueva ciudad de aspecto

europeo, Ciudad de México, que se convertiría en la capital del Virreinato de Nueva España. Con la

construcción de la nueva capital, España hizo especial énfasis en la europeización de los territorios

recién conquistados, introduciendo instituciones políticas occidentales, como las iglesias,

la encomienda y los ayuntamientos, con el objetivo de afianzar su dominio en la región. Una vez

derribados los últimos vestigios de dominación indígena a manos de Hernán Cortés, designado

como Capitán General de la región, la metrópoli decidió constituir estos nuevos territorios como

un virreinato, delegando la función de virrey sobre Antonio de Mendoza, en 1536.

El Virreinato de Nueva España ocupó, en su máxima extensión, América Central, las Antillas, el centro

y sur de los actuales Estados Unidos y Filipinas.
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El impacto demográfico producido tras la conquista fue enorme. Un alto porcentaje de la población

nativa había muerto a causa de las enfermedades traídas desde Europa, tales como la viruela o

la tuberculosis, y los sistemas de trabajo forzado a los que habían sido sometidos los indígenas

aceleraron el retroceso demográfico iniciado durante los primeros años de la conquista.

El asentamiento de españoles y su posterior mezcla con los nativos, dio origen a los mestizos, que

se convertirían en la raza predominante en la mayor parte de Latinoamérica.

En el plano económico, en el Virreinato de Nueva España obtuvo especial relevancia la minería y el

comercio.

El descubrimiento de numerosos yacimientos mineros captó la atención de la Corona, que se dispuso

a explotarlos. Estas minas se nutrieron de pobladores locales, que buscaban una mejora de su calidad

de vida. De estos yacimientos, se extraían materiales tales como oro, plata, cobre y hierro. La creación

de ciudades mineras, en torno a las minas, produjo el surgimiento de nuevas explotaciones agrícolas y

ganaderas dedicadas a su abastecimiento, que, junto con la construcción de caminos para dar salida a

la producción de las minas, se tradujo en un importante impulso económico. La mano de obra aborigen,

que se veía sometida a un régimen de explotación, era la más empleada en esta actividad. La Corona

aplicaba un impuesto, conocido como el Quinto Real, del 20% del producto extraído, apoyándose en

una serie de bulas emitidas por el Papa Alejandro VI en 1494, mediante las cuales todo el suelo y el

subsuelo conquistado en América, pertenecería a España.

La minería poseía privilegios frente a otros sectores productivos. Estos privilegios estaban fundados

en el discurso económico preponderante de la época que consideraba la riqueza en función de los

metales preciosos que se poseyese (mercantilismo). Las principales minas de Nueva España

fueron Zacatecas, Pachuca, Fresnillo y Guanajuato.

La regulación comercial estaba en manos de la Casa de Contratación con sede en Sevilla.

El monopolio y las políticas proteccionistas impuestas por la metrópoli, impidieron un desarrollo óptimo

en materia económica del virreinato. El comercio directo con otras zonas del imperio estaba prohibido.

Todas estas medidas proteccionistas condujeron al apogeo de actividades ilícitas tales como la

piratería o el contrabando, impulsadas tanto por comerciantes locales que buscaban saltarse las

medidas arancelarias y restrictivas impuestas por la Corona, como por potencias extranjeras que

buscaban nuevos mercados.

A comienzos del siglo XVIII, tras la extinción de la casa de los Habsburgo y el ascenso de los Borbones

en España (Guerra de Sucesión), se aplicaron una serie de reformas en Nueva España, también en los

otros virreinatos, que previamente se habían aplicado ya a la España peninsular, conocidas

como Reformas Borbónicas. Dichas reformas adquirieron un carácter ilustrado, acorde con el

pensamiento de la época, y su objetivo era modernizar el país, y en el caso de Nueva España, la
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administración colonial. Los cambios comenzaron a aplicarse en Nueva España a partir de mediados

de siglo. En el ámbito eclesiástico se redujo el poder del Arzobispado, se ordenó la expulsión de los

jesuitas y se desamortizaron parte de los bienes de la iglesia. En el terreno administrativo se produjo

un cambio fundamental: la introducción de las intendencias. Este nuevo régimen administrativo

suprimió a los reinos y comandancias, dividiendo el territorio en intendencias y centralizando el poder

en la figura del intendente. El Ejército también se vio afectado por las reformas. Las disputas por la

posesión de diversos territorios americanos entre las potencias coloniales, empujó a la nueva

administración borbónica a institucionalizar un ejército propio para Nueva España, ya que, hasta

entonces, el ejército peninsular se había encargado de defender al virreinato de las potencias

extranjeras y mantener el orden frente a las constantes sublevaciones aborígenes. También se

realizaron cambios de carácter económico. La administración borbónica se esforzó por aumentar

la recaudación proveniente del comercio, liberalizándolo y destruyendo los grandes monopolios.

Respecto a la minería, espina dorsal de la economía de Nueva España, se crearon nuevas escuelas,

se implementaron modernas técnicas de trabajo, se aumentó el financiamiento y se redujeron las

cargas fiscales mediante una notable liberalización del sector.

En resumen, todas estas reformas estuvieron orientadas a centralizar el poder administrativo en la

corona y modernizar la estructura productiva mediante la puesta en práctica de las ideas ilustradas que

durante esos años influenciaron a buena parte de los monarcas europeos.

MEXICO DURANTE EL VIRREINATO

La época colonial fue un proceso de la historia de México iniciado con la Conquista que duro alrededor

de tres siglos, a lo largo de los cuales se formaría nuestra cultura sobre las bases del complejo proceso

de mestizaje entre América y Europa. La organización política de Nueva España se estructuro en el

marco del capitalismo periférico subdesarrollado dependiente de la metrópoli, caracterizado por la

subordinación y desigualdad de las colonias americanas respecto a la península ibérica. Por medio de

su estudio podemos identificar los procesos sociales y culturales del México actual
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LA ORGANIZACIÓN POLITICA DE NUEVA ESPANA

Una vez consumada la conquista de Tenochtitlan, Hernán Cortés inicio campañas de exploración del

resto del territorio, con la intención de encontrar riquezas y aumentar la extensión y el dominio del nuevo

reino español. Así, echo mano del derecho feudal europeo y repartió tierras en forma de encomiendas

y mercedes reales para los conquistadores. Estas instituciones jurídico-administrativas facilitaron el

sometimiento de los indígenas y el control del antiguo territorio prehispánico.

Gobierno de Hernán Cortés. Cortés estableció su gobierno a nombre de los Reyes Españoles,

como capitán general y gobernador de Nueva España, cargo que fue ratificado en 1522 por la Corona,

mediante el cual podía nombrar a las autoridades locales, como a los alcaldes, que conducían a la

administración de justicia; gobernadores para cada una de las provincias recientemente conquistadas;

capitanes encargados de empresas de conquista y de gobierno, y ayuntamientos municipales que

gobernaban las villas de las españoles y se ocupaban de tareas cotidianas como la limpieza y el orden

público. En tanto, Cortes mantuvo a la cabeza de los antiguos altepetl (asentamientos prehispánicos),

convertidos en pueblos de indios, a los caciques nativos, que eran nobles a los cuales se les asignaban

tierras de cultivo e indígenas para su vigilancia y administración. En esta primera fase, los

conquistadores, convertidos en encomenderos, acumulaban riquezas y poder, aunque entre ellos había

disputas constantes, por lo que la Corona decidió limitarlos.

Para ello, la Primera Audiencia de México, compuesta por conquistadores encomenderos, como

Nuño de Guzmán, que resultaron aún más perniciosos porque abusaron y sometieron de manera

violenta a los indígenas. Su objetivo principal era delimitar los territorios conquistados. Así como

evangelizar a los indígenas e impartir justicia. Este encargo no se cumplió. En consecuencia, en 1530

la Audiencia fue disuelta y se creó otra, la Segunda Audiencia integrada por frailes franciscanos como

Vasco de Quiroga y Sebastián Ramírez de Fuenleal, humanistas que en muchas ocasiones defendieron

los derechos de los indígenas a los intereses de los conquistadores. En el siglo XVI, la corona

española encargo la administración de los asuntos de la iglesia a los curas y se establecieron los

obispados (también denominado diócesis. Distrito gobernado por un obispo, encargado de administrar

sacramentos. Se subdividen en parroquias dirigidas por párrocos).

En 1535, la Corona envió a Nueva España al primer virrey, don Antonio de Mendoza, con el objetivo

de centralizar el poder político y aumentar sus rentas, con lo que se fundó el Virreinato, la forma de

gobierno que prevaleció hasta 1821. Entre 1535 y 1821 hubo 62 virreyes en Nueva España. Como

representante directo del rey, el virrey concentraba en Nueva España el poder, pues ostentaba diversos

cargos como el de capitán general, responsable de la defensa, conquista y pacificación del territorio; el

de gobernador, encargado de designar puesto de gobierno y de vigilar que los naturales fuesen

respetados por las autoridades peninsulares; el de presidente de la Audiencia, con la facultad de
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participar en los procesos judiciales y de gobierno de la colonia; el de superintendente de la Real

Hacienda, que velaba por los asuntos de tesorería y el de vice patrono de la iglesia, con la autoridad

de nombrar a los miembros del clero secular, incluso muchos virreyes fueron también arzobispos

de México.

M é x i c o  d u r a n t e  e l  v i r r e i n a t o

La época colonial fue un proceso de la historia de México iniciado con la Conquista que duro alrededor

de tres siglos, a lo largo de los cuales se formaría nuestra cultura sobre las bases del complejo proceso

de mestizaje entre América y Europa. La organización política de Nueva España se estructuro en el

marco del capitalismo periférico subdesarrollado dependiente de la metrópoli, caracterizado por la

subordinación y desigualdad de las colonias americanas respecto a la península ibérica. Por medio de

su estudio podemos identificar los procesos sociales y culturales del México actual.

LA ORGANIZACIÓN POLITICA DE NUEVA ESPANA

Una vez consumada la conquista de Tenochtitlan, Hernán Cortés inicio campañas de exploración del

resto del territorio, con la intención de encontrar riquezas y aumentar la extensión y el dominio del nuevo

reino español. Así, echo mano del derecho feudal europeo y repartió tierras en forma de encomiendas

y mercedes reales para los conquistadores. Estas instituciones jurídico-administrativas facilitaron el

sometimiento de los indígenas y el control del antiguo territorio prehispánico.

RECAPITULACION DE LAS FORMAS DE GOBIERNO DE NUEVA ESPANA

1521-1524 Gobierno de Hernán Cortés

1524-1527 Gobierno de capitanes

1527-1530 Primera Audiencia; presidente. Nuño de Guzmán

1530-1535 Segunda Audiencia; presidente: Sebastián Ramírez de Fuenleal

1535-1821 Virreinato

Gobierno de Hernán Cortés. Cortés estableció su gobierno a nombre de los Reyes Españoles, como

capitán general y gobernador de Nueva España, cargo que fue ratificado en 1522 por la Corona,

mediante el cual podía nombrar a las autoridades locales, como a los alcaldes, que conducían a la

administración de justicia; gobernadores para cada una de las provincias recientemente conquistadas;

capitanes encargados de empresas de conquista y de gobierno, y ayuntamientos municipales que

gobernaban las villas de las españoles y se ocupaban de tareas cotidianas como la limpieza y el orden

público. En tanto, Cortes mantuvo a la cabeza de los antiguos altepetl (asentamientos prehispánicos),
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convertidos en pueblos de indios, a los caciques nativos, que eran nobles a los cuales se les asignaban

tierras de cultivo e indígenas para su vigilancia y administración. En esta primera fase, los

conquistadores, convertidos en encomenderos, acumulaban riquezas y poder, aunque entre ellos había

disputas constantes, por lo que la Corona decidió limitarlos.

Para ello, la Primera Audiencia de México, compuesta por conquistadores encomenderos, como

Nuño de Guzmán, que resultaron aún más perniciosos porque abusaron y sometieron de manera

violenta a los indígenas. Su objetivo principal era delimitar los territorios conquistados. Así como

evangelizar a los indígenas e impartir justicia. Este encargo no se cumplió. En consecuencia, en 1530

la Audiencia fue disuelta y se creó otra, la Segunda Audiencia integrada por frailes franciscanos como

Vasco de Quiroga y Sebastián Ramírez de Fuenleal, humanistas que en muchas ocasiones defendieron

los derechos de los indígenas a los intereses de los conquistadores. En el siglo XVI, la corona

española encargo la administración de los asuntos de la iglesia a los curas y se establecieron los

obispados (también denominado diócesis. Distrito gobernado por un obispo, encargado de administrar

sacramentos. Se subdividen en parroquias dirigidas por párrocos).

En 1535, la Corona envió a Nueva España al primer virrey, don Antonio de Mendoza, con el objetivo

de centralizar el poder político y aumentar sus rentas, con lo que se fundó el Virreinato, la forma de

gobierno que prevaleció hasta 1821. Entre 1535 y 1821 hubo 62 virreyes en Nueva España. Como

representante directo del rey, el virrey concentraba en Nueva España el poder, pues ostentaba diversos

cargos como el de capitán general, responsable de la defensa, conquista y pacificación del territorio; el

de gobernador, encargado de designar puesto de gobierno y de vigilar que los naturales fuesen

respetados por las autoridades peninsulares; el de presidente de la Audiencia, con la facultad de

participar en los procesos judiciales y de gobierno de la colonia; el de superintendente de la Real

Hacienda, que velaba por los asuntos de tesorería y el de vice patrono de la iglesia, con la autoridad

de nombrar a los miembros del clero secular, incluso muchos virreyes fueron también arzobispos

de México.

LA ORGANIZACION POLITICA DE LA NUEVA ESPANA Y LA FUNCION DE SUS PRINCIPALES
INSTITUCIONES.

 El máximo poder político en estas tierras de América era el monarca, ningún rey de España,

durante los tres siglos de la Colonia, pisó tierras americanas.

 El Consejo de Indias. Fundado por el emperador Carlos V en 1524 para atender los asuntos de

América. Tenía plena facultad de intervenir en todos los órdenes: económico, legal, político, militar y

religioso. Era un ministerio español para hacer frente a los asuntos relacionados con el territorio, es

decir, las posesiones españolas en América y Filipinas. La autoridad de este organismo era muy
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grande, por lo que se encargó de la elaboración de las leyes para el gobierno de las colonias

americanas, así como para la protección de los indígenas, conocidos como Derecho Indiano.

 La Casa de Contratación de Sevilla. Fundada en 1503 con funciones de carácter comercial y

migratorio. Esta Institución estaba dentro del Consejo de Indias. Se encargaba de regular el comercio

y tránsito de personas hacia el nuevo continente.

 La Real Audiencia. Era una autoridad colegial. Su tarea principal era contribuir al asentamiento del

derecho en las nuevas provincias. Fue también un contrapeso al poder tan amplio que ostentaba el

virrey, ya que era también la Corte de Justicia.

 La Real Hacienda. Fue una institución que se encargaba de la recaudación de los impuestos por medio

de los recaudadores los cuales estaban sujetos al Tribunal de Cuentas.

 El Virrey. Era el representante del rey. Sus títulos: gobernador (jefe de la Administración), comandante

militar supremo, presidente de la Audiencia y vice patrono de la Iglesia. Primer virrey: Antonio de

Mendoza. Su función era “preservar en el Nuevo Mundo el carácter carismático del dominio que, por la

fe, la gracia de Dios ha otorgado al monarca”. Por lo general, el virrey pertenecía a la nobleza española;

el periodo de su gobierno dependía exclusivamente de la voluntad del rey.

 La Audiencia también resintió el peso de las reformas. Al respecto, uno de los cambios más

importantes fue la reducción del número de criollos en dicho organismo con el fin de impedir el

surgimiento de intereses locales.

Alcaldías. Constituían el órgano que gobernaba el Ayuntamiento, municipio o pueblo. El primer

ayuntamiento que se fundó en la Nueva España fue el de Veracruz; el segundo fue el de México, ambos

creados por Hernán Cortés. Se dividen en:

1. Alcaldías mayores. El alcalde era nombrado por el rey.

2. Alcaldías menores. El alcalde era nombrado por el cabildo.

Cabe mencionar que las Alcaldías no tenían el carácter actual, que son órganos de representación

popular, ya que su función era eminentemente administrativa y jurídica.

 Cuando el gobernador tenía tropa en su jurisdicción se le otorgaba este título y función.

 El Cabildo o Ayuntamiento. Era de carácter español o indígena.

 El Cabildo español. Compuesto por alcaldes mayores u ordinarios, regidores, alguaciles y oficiales.

 El Cabildo indígena o Ayuntamiento. Constaba de gobernantes, alcaldes, regidores, alguaciles,

mayordomos, escribanos y alguaciles de doctrina. En la elección de los cargos se seguía la tradición

indígena, lo cual respetó Cortés desde un inicio.

 Al conjunto de pueblos o ayuntamientos indígenas. Se le llamó como “Republica de indios”.



19

Las Leyes de Indias son todas las disposiciones, estatus, decretos y ordenanzas que se promulgaron

durante los tres siglos de la Colonia, y estaban dirigidos a todos los sectores: indios, españoles y

americanos eran iguales ante la ley.

Las fuerzas políticas de Nueva España, a pesar de organizarse con base en los mandatos y las

ordenanzas provenientes de la metrópoli, también involucraron a grupos que habían adquirido poder

local mediante la compra de cargos a la Corona. Estos grupos compuestos básicamente por

peninsulares y formados por ayuntamientos, capitanías, comerciantes, mineros, terratenientes y, sobre

todo, miembros de la Iglesia, demandaban autoridad y poder, lo que causaba múltiples conflictos, pues

las decisiones todas por las autoridades virreinales afectaban sus intereses económicos.

Al finalizar su administración, los virreyes eran sometidos a juicios de residencia en el Consejo de

Indias, con el fin de que no cometieran abusos. Después del virrey se encontraban la Audiencia y sus
oidores, con tres sedes en Nueva España: México, Guadalajara y Guatemala, para equilibrar el

poder del virrey funcionar como tribunal. También tenía jurisdicción en Santo Domingo y Manila.

Dentro del gobierno virreinal, Nueva España quedo dividida en reinos bajo la administración de

gobernadores electos directamente por el virrey. Entre estos reinos, el más importante política y

económicamente fue el de México, seguido por el de Nueva Galicia y Nuevo León. Además, existieron

otras divisiones territoriales llamadas gobernaciones, como la de Yucatán, Nueva Vizcaya y Nuevo

México. Lo importante en esta división fue, sin duda, el carácter y la densidad de la población que vivía

en cada región y el papel que jugó la Iglesia en la cohesión social.

En el ámbito local, cada una de estas seis regiones, ya fuesen reinos o gobernaciones, se dividían en

provincias, las cuales eran administradas por alcaldes y corregidores, encargados en lo fundamental

de recaudar impuestos y tributos, así como de impartir justicia.

A su vez, dichas provincias se componían de ciudades, villas y pueblos con ayuntamientos o cabildos

que defendían los intereses de los pobladores contra las ambiciones del gobierno virreinal.

A lo largo del siglo XVII, los funcionarios de la Corona rivalizaban entre sí en busca de mayor poder

político y económico. Para el siglo XVIII, el afán de la Corona por establecer la centralización de la

administración colonial condujo a una reorganización del territorio, con el fin de hacer más eficiente la

administración y reducir la corrupción y el poder de las elites gobernantes. Para ello, desde 1786 se

implementó un nuevo sistema, con el cual el territorio de Nueva España se dividió en 12
intendencias o jurisdicciones político-administrativas, regidas por un intendente que concentraba

las facultades de poder: Durango, Guadalajara, México, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Zacatecas,

Guanajuato, Oaxaca, Sonora, Michoacán y Yucatán. Estas intendencias se dividían, a su vez, en
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subdelegaciones gobernadas por un subintendente, de origen español, en reemplazo de los alcaldes y

regidores.

El virrey Luis de Velasco fundo en 1551 la Real y Pontificia Universidad de México. Los cursos

iniciaron el 26 de enero de 1553, en las materias de Teología, Derecho, Filosofía y Medicina, y tenía la

facultad de otorgar los grados de bachiller, licenciado, maestro y doctor.

Las mercedes reales, los tributos y las encomiendas
Las conquistas se habían consumado. Los españoles extendieron sus dominios desde los actuales

estados norteamericanos de Nuevo México y Arizona hasta la Patagonia (Argentina), es decir, por casi

todo el continente americano. Las conquistas se habían realizado con el argumento de que las tierras

descubiertas estaban habitadas por indígenas paganos que vivían bajo la idolatría y el poder del Diablo,

por lo que los reyes de España, fieles a la Iglesia de Roma y a la religión católica, tenían la obligación

moral de extender la palabra de Dios a todos los rincones de la tierra. Si lo habían hecho con la

reconquista española, por qué no hacerlo en los territorios de ultramar. Junto a la espada venía la cruz.

A los conquistadores, después de haber arriesgado su vida para vencer a los imperios indígenas, les

interesaba más la fortuna y la gloria que la responsabilidad moral de inculcar el evangelio en las

comunidades indígenas como lo deseaban el Vaticano y la Corona española. Para solucionar estas

diferencias se retomó del mundo medieval un sistema económico llamado encomienda, y del mundo

indígena una práctica tradicional: el tributo. La encomienda significaba que el rey de España

“encomendaba” una extensa superficie de tierra con sus respectivos pueblos de indios a un antiguo

conquistador primero y a colonos después. Las tierras que la Corona española donó a los
encomenderos se conocieron como mercedes reales. Las mercedes reales también podían ser

donadas a indígenas para que formaran tierras comunales, pero especialmente fueron otorgadas a

españoles para que las hicieran producir.

Los indígenas encomendados por la fuerza tenían la obligación de prestar sus servicios personales y

su fuerza de trabajo al encomendero, así como de pagar un porcentaje de su trabajo como tributo. A

cambio, el encomendero debía velar por la seguridad de los indígenas y sobre todo enseñarles la

doctrina cristiana. Pero los encomenderos explotaban a los indígenas y aumentaban constantemente

los tributos. lo que a largo plazo provocó un gran descenso de la población indígena que no resistía las

extenuantes cargas de trabajo. La encomienda pronto se convirtió en un espacio de corrupción,

dominación y explotación de los españoles sobre los indígenas, al grado de ser prohibida a mediados

del siglo XVI por el rey de España, aunque en realidad siguió funcionando hasta inicios del siglo XVII.

Aunque al poco tiempo de su llegada los españoles asumieron el poder, no todo fue fácil. El poder

virreinal tardó casi un siglo en consolidarse.
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Es importante saber que, aunque la llegada de los conquistadores significó una irrupción en la vida de

los pueblos mesoamericanos y produjo cambios muy profundos, muchas tradiciones, costumbres y

hábitos indígenas permanecieron. Los españoles tuvieron una buena estrategia: aprovechar todo lo

que podía servirles de la antigua forma de organización indígena. Por ejemplo, les pareció que podía

servirles la forma de organización política y social en altépetl. o pequeños Estados autónomos

indígenas en los que gobernaba un tlatoani. Así cambiaron el nombre de altépetl por el de señoríos, y

al tlatoani lo convirtieron en cacique. Los señoríos se utilizaron para cobrar los tributos y para

evangelizar, además servían para mantener el orden y organizar el trabajo. Lo más significativo de

estos pueblos indios fueron los hospitales-pueblo que fundó Vasco de Quiroga en Michoacán. Esta

forma de organización indígena permaneció durante la Colonia: sin embargo, como toda permanencia

en la historia, no quedó inalterada o sin sufrir cambios. Los españoles organizaron los señoríos a la
manera de los cabildos o ayuntamientos que existían en España. Se designaron hombres de la

nobleza o de linaje como alcaldes y regidores, se organizaban elecciones y se hicieron cajas de

tesorería.

Se reemplazó a los militares españoles que tenían el poder por otros más preparados en materia de

administración y gobierno; es decir, con más conocimiento de las letras y de las cuentas. Se cambió de

un gobierno militar a uno civil; además, a partir de 1535, el rey de España designó a un virrey como
su representante en las tierras conquistadas. El primer virrey de Nueva España fue Antonio de
Mendoza, quien vino para organizar una nueva estructura administrativa y restar poder a los

conquistadores, en especial a Hernán Cortés.

La lucha de Fray Bartolomé de las Casas por mejorar las condiciones de los pueblos de indios fue

fundamental para la decadencia del sistema de encomiendas. Este fraile dominico, antiguo

encomendero en las Antillas, se percató de la situación de esclavitud en que vivían los indígenas. Fue

hasta España a dialogar con el rey y lo convenció de prohibir las encomiendas. Las Leyes Nuevas de
1542, en las que se consideraba al indio menor de edad y se prohibió su esclavización, fueron el

resultado de los esfuerzos de Bartolomé de las Casas y con ellas se logró limitar el poder de los

encomenderos y prohibir nuevas encomiendas. Se fijó una tasa de tributos única para todos los

indígenas; con el tiempo, los encomenderos desaparecieron y en su lugar el virrey puso a corregidores

y alcaldes para que controlaran el trabajo indígena.

¿Cuáles eran las instituciones de la Colonia?

instituciones coloniales americanas. Hacia 1570, ya habían tomado forma las

principales instituciones administrativas indianas, como los Cabildos, las Audiencias, el sistema de

Virreinatos y gobernaciones y la Real Hacienda

¿Quién dictan las leyes y actuaba como tribunal?
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Proponía al rey las políticas para los territorios americanos, elaboraba las leyes, nombraba

funcionarios, supervisaba la recaudación de la Real Hacienda, actuaba como tribunal y recopilaba los

registros e informes geográficos e históricos del territorio. Era nombrado por el rey como su

representante directo.

El primer gobierno establecido en los territorios conquistados fue el de Hernán Cortés, ya que el

ayuntamiento de la Vera Cruz, le otorgó los cargos de Capitán General y Supremo Gobernador. Al

consumarse la conquista, el rey Carlos I nombró un tribunal supremo llamado Real Consejo de Indias.

A lo largo de toda la historia colonial el rey de España fue la autoridad suprema. En la época de la

conquista de México el monarca en quien recayó la responsabilidad efectiva del gobierno fue el

emperador Carlos I de España y V de Alemania

Consejo e Indias: El Real y Supremo Consejo de Indias, conocido simplemente como Consejo de
Indias, fue el órgano más importante de la administración indiana (América y las Filipinas), ya que

asesoraba al Rey en la función ejecutiva, legislativa y judicial.

Casa de Contratación de Sevilla. Regulaba el comercio entre España y Nueva España, autorizaba la

entrada y salida de los barcos mercantes y de pasajeros, además llevaba el registro de los metales

exportados. Virrey. Era nombrado por el rey como su representante directo.

El legado del virreinato abarca desde la forma de gobierno la economía, la lengua y la relación. El

español que se habla en México lo aprendieron los indígenas durante la colonia. La estructura y traza

se originaron durante el virreinato. otros ejemplos heredados de la época virreinal corresponden al

arte.

¿Cuánto duro la Colonia en la Nueva España?

El periodo de la Colonia abarca 300 años, y está usualmente dividido en tres periodos: el primero y

más antiguo es el que corresponde al siglo XVI y corresponde a todo lo que pasó en la Nueva España

desde 1521 hasta 1600; el segundo, el del siglo XVII, que comprende lo sucedido entre 1601 y 1700.

El mestizaje en la Nueva España y Clases sociales

Hemos visto que los conquistadores mantuvieron muchas de las formas políticas y de las prácticas

económicas de los pueblos mesoamericanos. Sin embargo, es importante señalar que hubo cambios

que delinearon una nueva realidad que no era mesoamericana ni española. Así, desde sus orígenes la

sociedad novohispana se caracterizó por la adaptación de los distintos tipos de relaciones económicas,

instituciones políticas y prácticas culturales y religiosas de unos y otros. A esta adaptación y constante

creación de formas en todos los ámbitos de la vida social se le ha llamado mestizaje cultural.
De forma paralela, la cristianización trajo la enseñanza del idioma “de Castilla”. Los primeros en

aprenderlo fueron quienes establecieron relaciones directas con los españoles, como los caciques y

las familias de nobles indígenas. Los hijos de las familias mestizas también adoptaron el español como
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su lengua madre. Por su parte, los nahuas crearon palabras para designar las cosas recién conocidas.

Igual que el idioma, el entrelazamiento de las dos culturas proporcionó una cocina particular. Los

españoles incorporaron a su dieta el maíz y las verduras mesoamericanas; los indígenas hicieron lo

mismo con las distintas carnes de Europa y el pan de trigo, aunque cabe mencionar que una buena

parte de los indios continuaron con su dieta de siempre, consistente en maíz, frijol, calabaza y chile.

Algunos pudieron criar gallinas y cerdos, pero aun así la carne era consumida en ocasiones especiales.

También en la vestimenta se presentó un cambio significativo.

Mestizos: Hijos de españoles e indígenas. Se dedicaban a la agricultura, ganadería, la arriería y a

trabajar en las minas.

Al conquistar los españoles los territorios de la Nueva España, en la Península Ibérica se vio la

oportunidad de emigrar a los nuevos dominios españoles para conseguir mejores condiciones de vida.

Al llegar a las tierras que esperaban, la mezcla con indígenas dio pie al nacimiento de la raza mestiza,
que con el tiempo se convertiría en la predominante de la Nueva España y de México.

Españoles peninsulares: Fueron el grupo social más reducido, pero con mayores privilegios:

estaban a cargo del control económico y político, tenían los puestos del gobierno más importantes.

Aquellos europeos que por nacer en España y viajar a la Nueva España en busca de cuantiosas

fortunas, se les concedía todo el poder, tanto económico como político. Vulgarmente eran llamados

gachupines.

Criollos: Hijos de españoles nacidos en nueva España. Tenían privilegios, pero no podían ocupar

altos cargos del gobierno. Se desempeñaban como sacerdotes, misioneros, hacendados, caciques,

comerciantes o dueños de minas. Hijos de españoles nacidos en la Nueva España.

Indígenas: Principal grupo al iniciar la conquista y durante la colonia. Mantuvieron algunas

características de su organización durante el virreinato. Sin embargo, su población disminuyo debido a

las epidemias y a las guerras.

Negros: Fueron usados como esclavos. Personas de color traídas del continente africano en calidad

de esclavos y que realizaban las labores más agobiantes. Trabajaban en las minas y después se

incorporaron al servicio de domesticación y a las haciendas.

Las castas: Una casta es el conjunto de individuos diferenciados por la religión, la comunidad o

territorio, el matrimonio, el nacimiento o la ocupación. El sistema de castas pretendía imponer en las

colonias un orden basado en la desigualdad étnica de las personas, en la práctica, se formó una

sociedad caracterizada por una gran separación de la nobleza blanca de europeos (sometidos a los

Estatutos de limpieza de sangre) y de criollos, que conformaban una minoría de potentados cada vez

más exclusiva, derivando, a partir de un sistema de castas para concluir en una aristocracia colonial.
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Las castas eran la mezcla de los mencionados anteriormente, de estas podemos destacar:

Castizo (español/español), Mestizo (indio/español), Mestizo casto (mestizo/español),

Mulato (español/negro), Albino (español/morisco), Tornatrás (español/albino), Tente en el

Aire (indio/lobo tornatrás), Morisco (español/mulato), Chino (morisco/español), Salta

Atrás (chino/indio), Lobo Tornatrás (indio/cambuja), Lobo (Zambo) (negro/indio),

Jibaro (lobo/chino), Albarazado (sambaigo/indio), Cambujo (chamizo/indio),

Calpamulato (sambaigo/lobo), No te entiendo (tente en el aire/mulato), Coyote (indio/mestizo),

Chamizo (albarazado/indio), Harnizo (español/coyote), Barcino (albarazado/mulato), Allí te

estás (coyote/mestizo), Sambaigo (lobo/indio).

Muchos autores, al referirse a la población de la Nueva España consideran primero a los grupos

mayoritarios y su importancia en la sociedad, por lo que se menciona a:

El lugar de cada persona dentro de la sociedad estaba determinado por su origen o condición étnica.

También destacaron dos tipos de corporaciones más por su extensión e importancia en la sociedad

colonial:

Las cofradías y los gremios. Las cofradías eran instituciones religiosas de solidaridad donde sus

miembros contribuían para la celebración de las fiestas de los santos patronos, misa de entierros, y

para las personas encargadas de orar por las almas de los muertos

El comercio

El gobierno español impuso que los barcos empleados en el comercio con las colonias fueran

construidos en España y tripulados por españoles. · Prohibió el comercio de las Colonias con cualquier

otro país, así como el comercio entre las mismas colonias e implementó un régimen de altos y

numerosos impuestos.

La confección de textiles de algodón y lana se incrementó de tal manera que prácticamente

desaparecieron los de fibras de maguey. En el vestido de los hombres se notó más el cambio: el uso

de pantalón, camisa y sombrero comenzó a formar parte de su atuendo; sin embargo, mantuvieron la

tilma y las sandalias. Por su parte, las mujeres continuaron con su vestimenta tradicional, consistente

en una falda larga y huipil, una especie de blusa con adornos.

Aspectos económicos de la Nueva España

a) Política económica de España.
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La política económica seguida por España en la Colonia se caracterizó por obstaculizar el progreso

lógico en todos sus aspectos: estableció el régimen de propiedad privada de la tierra e impulsó el

latifundismo en sus formas laica y eclesiástica; implantó un sistema de prohibiciones con respecto a

ciertos cultivos; favoreció el monopolio y el estanco como medios de impedir el libre comercio; protegió

a la industria metropolitana evitando la creación de una industria nacional y monopolizó el tráfico del

comercio con el exterior.

A continuación, se describirá de qué manera influyeron estas trabas metropolitanas en cada uno de los

aspectos económicos de la Nueva España: régimen de la propiedad, agricultura, minería, ganadería,

industria, trabajo y comercio.

b) El régimen de la propiedad.

A raíz de la conquista, toda la tierra fue considerada propiedad del Rey de España, aunque éste la

enajenaba a favor de sus súbditos, ya haciéndoles merced (merced real) de las tierras gratuitamente,

ya en pago de servicios o bien mediante cierta cantidad de dinero.

Propiedad comunal: A las ciudades, villas y pueblos indígenas se les respetó la propiedad comunal,

que consistía principalmente en montes para hacer leña, pastos para los ganados y ejidos o lugares

cercanos a las poblaciones destinados a descargar y limpiar las cosechas de los vecinos.

Para premiar los servicios de Cortés y sus compañeros, se formaron grandísimos latifundios,

despojándose muchas veces de sus tierras a los pueblos indígenas (montes, pastos, ejidos) Esto hizo

que desde un principio la propiedad estuviera tan mal repartida, que para fines de la época colonial

toda la propiedad rústica y urbana estaba en manos de un quinto de la población de la Nueva España

y el resto no poseía nada absolutamente.

Propiedad particular: los latifundios eran de propiedad particular y de propiedad eclesiástica.

El latifundio particular recibió el nombre de hacienda. La mayoría de sus dueños vivía en la ciudad y

sólo se preocupaba por recoger la renta de sus tierras. Había veces que ni las conocían, ni se

preocupaban por mejorar sus cultivos, ni sabían administrarlas. Con frecuencia las hipotecaban a los

principales prestamistas de entones: el clero o los mineros acaudalados.

El más rico y poderoso de todos los propietarios fue el clero. Acrecentó sus bienes principalmente a

través de mercedes reales, donativos de particulares, préstamos con interés, diezmos y primicias de

todos los productos de la tierra, dotes de las mujeres que entraban en religión, derechos parroquiales,

mandas y legados y el privilegio de no pagar impuestos al Estado.

De este modo la propiedad se fue estancando y sustrayéndose a la circulación, debido también a la

creación de los mayorazgos (costumbre de heredar con todos los bienes inmuebles al primogénito,

quien sólo podía transmitirlos de igual modo a su sucesor)
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Los bienes raíces, tanto de los mayorazgos como de la Iglesia, se llamaban bienes de manos muertas,

porque no podían enajenarse ni hacerse circular.

c) La agricultura.

La base de la alimentación en esta época fueron los cultivos indígenas: el maíz, el fríjol y el chile, que

se producen en casi todo el país.

Muy importante también fue el cultivo del maguey de pulque, pues la embriaguez se extendió de manera

alarmante entre los autóctonos después de la Conquista.

En cambio los conquistadores aclimataron nuevas plantas: el trigo, que prosperó en las tierras

templadas y frías; el plátano, el arroz y la caña de azúcar se extendieron en la tierra caliente. La

plantación de árboles frutales traídos de España se difundió rápidamente, aun entre los nativos, debido

a los misioneros.

El cultivo de la morera y la cría del gusano de seda adquirieron enorme importancia en el Siglo XVI,

pero luego fueron prohibidos, así como el cultivo de la vid y el olivo.

Otros cultivos coloniales preferidos fueron los de la cochinilla, insecto que se cría en los nopales y

produce un color púrpura; el de la vainilla, el añil y el tabaco.

Las causas del atraso en la agricultura en la época colonial mexicana fueron las siguientes: La mala

distribución de la tierra, que originó el latifundismo; los mayorazgos, cuyos poseedores estaban

ausentes o no tenían interés en sus propiedades; los bienes de manos muertas, que dejaban sin cultivar

grandes extensiones; la falta de buenos sistemas de irrigación, y la prohibición para ciertos cultivos.

Aunado a esto, los españoles, los mestizos y los criollos consideraban a la agricultura una ocupación

inferior, por esta razón las haciendas estuvieron en manos de capataces negros, los dueños se

conformaron con tener una renta anual sin que les interesara realizar mejora alguna.

d) Ganadería.

La caballada y el ganado vacuno, traídos de España, se propagaron rápidamente. Lo mismo ocurrió

con la cría de ovejas, cerdos y gallinas, aún entre los conquistados.

A fines del Siglo XVI existían manadas de toros y caballos sin dueño. Se inició también un comercio

muy intenso de ganado vacuno y de productos de los mismos. Los cueros se enviaban a España con

el objeto de aprovecharlos en las industrias.

e) La minería.
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Fue ésta la actividad más importante de la Nueva España, debido a que el concepto de riqueza de la

época se basaba en la cantidad de metales preciosos que poseyeran tanto los pueblos como los

individuos. Otros factores favorecieron el desarrollo de la minería: La mano de obra muy barata o

gratuita de los esclavos; los privilegios concedidos al gremio de los mineros; el interés de la Corona por

el Real Quinto que percibía y la no intervención de la Iglesia en los negocios de minas.

Centros mineros: una vez consumada la conquista, comenzó a explorarse el territorio de la Nueva

España en todas direcciones por los gambusinos en busca de minas. A fines del Siglo XVI eran

conocidos varios de los minerales más importantes de oro y plata; los centros mineros más importantes

fueron: Zacatecas, Sombrerete, Fresnillo, Nombre de Dios, Santa Bárbara, Guanajuato, Tasco,

Tlalpujahua, Pachuca, Oaxaca, etc. En el Siglo XVII las minas más importantes que se descubrieron

fueron las de San Luis Potosí, y en el Siglo XVIII, las de Real de Catorce.

El sistema de patio: A fines del período colonial la minería estaba floreciente. Una de las causas de

ese desarrollo fue el descubrimiento hecho en Pachuca en 1554, por el sevillano Bartolomé de Medina,

del beneficio de los minerales de plata por medio de la sal y el mercurio. Este sistema llamado de patio

o amalgamación, facilitó la extracción de la plata e hizo costeable la explotación de minerales de baja

ley, dando origen a la fundación de numerosas haciendas de beneficio.

Otro invento notable fue el de la capellina, que era un cono de metal que servía para impedir la salida

a los vapores de mercurio, obteniéndose una economía de este metal, su autor fue Juan Capellán,

minero de Tasco.

Privilegios de la minería. Para mejorar la técnica de las explotaciones se fundó el Colegio de Minería

en 1792; se creó también una especie de Banco de Avío, donde los mineros encontraron protección

económica; se dictaron las Célebres Ordenanzas de Minería, para brindar mayor confianza a quienes

se dedicaban a tal actividad, y se erigió un tribunal especial, la Diputación de Minería, para proteger los

intereses de los mineros.

f) La industria.

Todas las leyes dictadas por el Consejo de Indias en materia de industria tuvieron un carácter prohibitivo

para la Nueva España.

No se permitió la fabricación de vinos, ni la elaboración de sedas. Al efecto se mandaron destruir

inmensos plantíos de caña de azúcar, de vid y de moreras.
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Si a lo expuesto agregamos que la técnica usada era rudimentaria, pues los peninsulares, al pasar a

América, implantaron en estas nuevas tierras las formas más retrasadas de trabajo, lastre del

decadente feudalismo en que se debatía España.

La Corona Española no ahogaba las iniciativas de producción industrial, sino las frenaba para que ellas

se mantuvieran en nivel que a ella convenía

Los obrajes. Las industrias carecieron de capitales que permitieran la introducción y renovación de

maquinaria. Las primeras fábricas que hubo en México recibieron el nombre de obrajes. La vida que

llevaron los trabajadores era verdaderamente espantosa. Se les mantenía presos por deudas, se les

azotaba por la menor falta hasta matarlos a golpes, y sin darles casi de comer, se les encerraba en

piezas subterráneas, mezclados con criminales. Todo esto a pesar de que las leyes lo prohibían.

Los gremios. El taller artesano de españoles, en cambio, disfrutó de privilegios. Estaban agrupados,

por la religión, en cofradías, bajo el patronato de algún santo; por la ley, en gremios. Cada oficio tenía

el suyo, minuciosamente reglamentado por medio de ordenanzas que prohibían, entre otras cosas,

admitir como miembros a los indios, negros y mulatos.

Como todo estaba reglamentado, y nadie podía apartarse de la regla, el progreso industrial se estancó

por completo.

Las categorías de los trabajadores eran tres: aprendices, oficiales y maestros.

Los gremios eran distintos a los sindicatos actuales, porque los primeros no eran asociaciones de

trabajadores para defender sus derechos de un empresario capitalista, sino más bien unidades para

organizar el trabajo de los artesanos de un mismo oficio. Aquel medio de agremiarse correspondía a

un concepto medieval del trabajo, y poco a poco fue sustituido por el obraje llegando a desaparecer por

orden real en 1790.

Principales industrias. Sin embargo, de lo anterior, hubo algunas industrias: las de hilados y tejidos,

que fabricaban telas groseras de lana y algodón, y las que elaboraban tabacos, azúcar y naipes. La

explotación de la grana y del pulque fueron los menos perjudicados.

Centros industriales. Funcionaron industrias de hilados y tejidos en las ciudades de México, San

Miguel el Grande, Guadalajara, Córdoba y Puebla.

Los estancos. Las industrias del tabaco, la pólvora, los naipes, los cordobanes, la nieve, la sal, el

mercurio, etc., fueron estancos, constituyeron monopolios del gobierno, quien les fijaba precio a su

antojo.
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g) El trabajo.

Los sistemas de trabajo empleados por los españoles en la agricultura y la minería fueron: la

encomienda, el repartimiento y el peonaje.

La encomienda significó el reparto de indígenas entre los conquistadores, a fin de que ellos se

encargaran de cristianizarlos y de protegerlos, a cambio de utilizar sus servicios. A pesar de este

espíritu humanitario de la encomienda, la explotación de los autóctonos fue sistemática y las violaciones

constantes, pues frecuentemente los encomenderos alquilaban a “sus” indios para el peligroso y

agotante trabajo de las minas.

A pesar de las disposiciones reales para acabar con la encomienda, los encomenderos lograron su

perpetuación hasta por cinco vidas. Sin embargo, la encomienda empieza a perder importancia a fines

del Siglo XVI, mas no como resultado de las leyes ni del espíritu justiciero de algunos españoles, sino

por la introducción de otro sistema de trabajo más agotante y más perjudicial para la población indígena:

el repartimiento.

El repartimiento consistía en la facultad que tenían los alcaldes mayores de sacar de pueblos de indios

toda la gente que fuera indispensable para atender al cultivo de los campos propiedad de los españoles

y el trabajo de las minas durante el término de una semana. Este trabajo tenía que desempeñarlo en

lugares distantes de sus pueblos, a jornadas de dos a tres semanas; prestar servicio en minas y

campos, para regresar con sus familias hambrientos, miserables y enfermos.

El peonaje puso fin a la encomienda, pues el indio encomendado se convirtió en peón de las haciendas

(laicas y eclesiásticas), de las minas y de los obrajes.

No obstante que el encomendado se transformó en peón, en realidad continúo en una situación de

servidumbre, debido a que su salario era tan miserable que no pasaba de dos reales diarios, apenas

suficiente para no morirse de hambre. Para el indio la situación no cambió. Las jornadas de trabajo

continuaron siendo no menores de doce horas diarias (de sol a sol); y como persistió la costumbre de

adelantarles hasta veinte pesos anuales, en realidad hipotecaban sus vidas, pues a eso equivalía su

calidad de peones acasillados en las haciendas.

Además, en algunos lugares se permitió que las haciendas tuvieran una especie de cárcel, llamada

“tlapizquera”, en donde, con el pretexto de cuidar y vigilar a los indios, se les encerraba para evitar que

buscaran un trabajo más remunerativo.
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Con el fin de evitar estos abusos, el Virrey Matías de Gálvez expidió, en 1785, un Reglamento de

Ganadería, prohibiendo a los hacendados y dueños de reales de minas que se prestara a los indios,

por cuenta de sus salarios, más de cinco pesos.

Desgraciadamente, a pesar de que las leyes eran claras, no se cumplían. Se ordenaba pagar en

moneda y en propia mano, pero en haciendas, minas y obrajes existió la fatídica tienda de raya, donde

el peón, en lugar de dinero, recibía artículos de ropa, alimentos y aguardiente a elevados precios,

motivando que el trabajador siempre estuviera endeudado con el patrón.

Los peones de minas durante el Siglo XVII tuvieron un salario de dos a cuatro reales diarios, además

del derecho al beneficio de partido, que consistía en poder trabajar más tiempo después de cumplir su

jornada de doce horas para obtener una parte del metal extraído. Las ordenanzas de 1770 suprimieron

en definitiva los “partidos”, con el consiguiente descontento de los trabajadores, que provocaron

tumultos y sublevaciones entre los mineros del Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí y en Real del

Monte.

El peón de industria no sufrió menos. Los obrajes parecían oscuras cárceles, sin ventilación, ni higiene;

los peones se aglomeraban adentro sin derecho a salir a la calle, excepto los casados, que sólo lo

hacían los domingos.

h) El comercio exterior.

Con el fin de organizar el comercio de la metrópoli con las colonias se creó en el año 1503 la Casa de

Contratación de Sevilla, con autoridad para conceder permisos y recaudar impuestos sobre importación

y exportación, armar embarcaciones y supervisar mercancías, recibir el oro dirigido tanto a la Corona

como a los particulares, estudiar y resolver los litigios habidos entre los comerciantes, conocer de las

violaciones cometidas en los reglamentos y vigilar que los barcos empleados en el comercio fuesen

construidos en España y tripulados por españoles. Además, este organismo tuvo facultades legislativas,

administrativas, judiciales y hacendarias.

CONCLUSIÓN.
La situación general de la Nueva España a fines del Siglo XVIII era, en apariencia próspera. La política

seguida en sus colonias por Carlos III, Rey de España, reanimó la economía del país, incrementando

la producción minera, activando el comercio y aumentando la agricultura y las pequeñas industrias. La

Ciudad de México, capital de la Nueva España, llegó a ser la más hermosa y grande de las ciudades

de América.

Pero toda esta prosperidad era aparente. En el fondo de la sociedad colonial existía un profundo

malestar, ocasionado por causas de carácter, social, político, económico y cultural, que determinaron,
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fundamentalmente, el odio irreconciliable entre un reducido sector de privilegiados y los otros grupos

que integraban la población novohispana.

Otra causa de descontento era ver que de veinte millones de pesos que producía a la Corona la Nueva

España salían del país más de diez, sin dejar en él ningún provecho, para ser invertidos en las otras

colonias o en la península.

Además, la política económica de España, consistente en crear monopolios y estancos, así como

prohibir la fabricación de determinadas mercancías y cultivar ciertas plantas con el fin de favorecer su

comercio, provocó disgustos entre los criollos ilustrados, quienes pensaron en la independencia de la

Nueva España como única medida para que éste disfrutara de sus propias riquezas.

Por otro lado, la distribución de la propiedad territorial era desastrosa. Numerosos latifundios sin

explotación estaban en poder de los peninsulares, mientras la inmensa mayoría del pueblo carecía de

una pequeña parcela y vivía en lugares apartados llevando una vida miserable. Los indios eran dueños

de la propiedad comunal de sus pueblos; pero no podían disponer de ella sin el permiso de la Real

Hacienda. Era justo y humano que también ellos pensaran en un cambio del orden establecido para

aliviar su situación.

Reformas Borbónicas en la Nueva España.

Las reformas borbónicas en la Nueva España fueron una serie de cambios administrativos aplicados

por los miembros de la monarquía absoluta borbónica, españoles de la casa de Borbón a partir del siglo

XVIII en el Virreinato de Nueva España.

Uno de los principales objetivos de las reformas emprendidas por los Borbones fue la reorganización

política de sus territorios coloniales, las también llamadas Reformas Borbónicas. Este cambio era

importante porque permitiría un mejor conocimiento de los dominios transatlánticos y, en consecuencia,

una mejor administración promovida por personas ilustradas cercanas a los reyes de España. Durante

el reinado de Carlos III estas medidas se implantaron en el territorio novohispano y el encargado de

aplicarlas fue José de Gálvez.

A partir de las reformas Nueva España sufrió un importante cambio territorial. En 1786 se
establecieron las 12 intendencias en que se dividió el virreinato: Durango, Guadalajara,
Guanajuato, México, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Michoacán, Veracruz, Yucatán y
Zacatecas.

Con la creación de la intendencia y la implementación de las reformas políticas en su conjunto, se

dispuso de un grupo de colaboradores del monarca que redujeron las tareas del virrey. Por ejemplo,

los 12 intendentes, jefes políticos de las intendencias, se harían cargo de los aspectos políticos,

administrativos y económicos en sus jurisdicciones.
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En principio, los virreyes claramente se opusieron a esta iniciativa por su significativa disminución de

poderes y debilitamiento de su imagen de autoridad, ya que ellos representaban al rey en las colonias.

No obstante, el virrey continuó como la autoridad política más importante en el virreinato, por lo que

con el tiempo apoyó finalmente la creación de las intendencias; además, en la práctica no llegó a

consolidarse la autoridad de todos los intendentes ni las delimitaciones territoriales de las intendencias.

Los Borbones favorecieron el establecimiento de funcionarios pagados y dependientes del poder

central para el cobro de impuestos. Ellos fueron subordinados a los intendentes. Con ello

desaparecieron las figuras de los alcaldes mayores y corregidores, antiguos funcionarios que tenían a

su cargo la protección de los indios de su jurisdicción y el cobro de los tributos.

Con las reformas se promovió la profesionalización del ejército. La Corona envió a Juan Villalba, quien

arribó a Nueva España en 1764, con la tarea de reclutar americanos para la conformación de una fuerza

de milicia colonial, pues el traslado de militares españoles desde la península representaba altos

costos.

El ejército fue una corporación privilegiada con sus propios fueros y tribunales, que al depender

directamente del monarca se convirtió en una institución independiente respecto de cualquier autoridad

novohispana. A principios del siglo XVIII la tropa regular sumaba 5 000 individuos; para 1803 aumentó

a 30 000 militares.

Reformas mercantiles y económicas

Entre las reformas económicas una de gran trascendencia transformó el régimen comercial entre

España y sus colonias: las autoridades pusieron fin al monopolio comercial de Sevilla y Cádiz, únicos

puertos autorizados hasta entonces para comerciar con las colonias. Así, con las reformas se abrieron

nuevos centros de salida y recepción de mercancías entre España y las colonias en América.

Con la Real cédula de 1774 se levantó la prohibición que impedía el comercio entre Nueva España y

los virreinatos de Nueva Granada y Perú. En 1789 Nueva España recibió autorización para comerciar

con varios puertos españoles y con los diferentes puertos de otras colonias.

En términos generales el verdadero beneficio de estas medidas para Nueva España fue un cierto clima

de libertad, producto de un auge económico que, por otro lado, provocó que navíos extranjeros

introdujeran abundantes mercaderías por el puerto de Veracruz, lo cual impulsó la modernización de

esta ciudad.

¿Cuáles fueron las principales Reformas borbónicas?

El plan de reformas fue muy extensopor lo que afectó todos los ámbitos de la política española. La

renovación fue mayor en las últimas dos décadas del siglo XVIII bajo el fuerte estímulo de Carlos III

(1759-1788). Cada una de las reformas fue atentamente planificada y se lograron algunos cambios

sustanciales. Pero con el tiempo estas innovaciones provocaron nuevos problemas complicando
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seriamente el curso de las reformas aplicadas. Cuando en 1808 el rey español Fernando VII fue tomado

prisionero por Napoleón Bonaparte comenzó una etapa decisiva para la política borbónica y esto incidió

directamente en los movimientos emancipadores de principios del siglo XIX.

Veamos algunas de estas reformas:

a.-En el plano militar

Se planificó la creación de una armada fuerte, con barcos construidos y equipados con manufacturas

de España para no seguir dependiendo del abastecimiento de otras potencias como hasta entonces.

Si bien es discutible el grado de desarrollo que alcanzó la industria española existió al menos un gran

intento por crear astilleros, fundiciones, textiles, etc. La inversión destinada a las fuerzas armadas y a

los gastos de guerra fueron muy elevados y el ejército pasó a tener una jerarquización mayor.

En los dominios americanos la estrategia militar consistió en proveer una fuerza que controlara las

rebeliones y los disturbios populares que eran muy reiterados. Además se buscaba poner freno a los

ataques extranjeros y al contrabando. Por tal motivo, los ejércitos en el Virreinato de Nueva España y

en el de Perú eran muy numerosos y estaban dirigidos por profesionales de carrera.

b.- Renovación de la burocracia

Se procuró una burocracia profesional nombrando hombres de carrera tanto militares como civiles,

sujetos a la evaluación periódica y a la promoción de cargos. Se estableció una salario fijo en lugar de

las acostumbradas bonificaciones o beneficios que cada cual se atribuía. La capacidad profesional de

burócratas leales pretendía erradicar a los burócratas que habían comprado cargos durante la etapa

del “Estado en Venta” (siglo XVII) y que resultaban poco efectivos para la aplicación de las reformas.

La llegada de soldados y funcionarios a América fue tan contundente que ha dado lugar a la idea de la

“reconquista de América” por parte de los Borbones.

c.-La figura del Intendente

A nivel provincial estos funcionarios fueron una pieza clave como representantes del nuevo orden que

se buscaba imponer. Las intendencias era una institución francesa que fue aplicada en todas las

regiones de España y luego en América para achicar las jurisdicciones y aumentar la posibilidad de

controlar la recaudación tributaria. En los intendentes recayó la responsabilidad de recaudar impuestos,

dirigir los ejércitos y fomentar la economía regional. Los efectos del accionar de los intendentes fueron

positivos en el plano económico, pero entraron a competir y a interceder en el ámbito de otras

autoridades locales y regionales con las cuales no lograban ponerse de acuerdo.

d.-Incremento de la recaudación fiscal
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Lograr el incremento de la recaudación del fisco era uno de los objetivos centrales de las reformas

aplicadas. El nombramiento de una burocracia profesional y asalariada junto con un ejército de carrera

sumado a la reactivación de los mercados permitió aumentar los ingresos fiscales de forma muy notoria

repuntando la economía general de la Corona. También las mejoras en la industria minera y el mayor

control de las tasas aduaneras por las exportaciones proporcionaron suficientes recursos para sostener

las innovaciones y consolidar la política borbónica.

e.-La reactivación de la minería

El resurgimiento de la industria de la minería de la plata fue una gran obra borbónica logrando superar

la depresión que había sufrido esta actividad en el siglo anterior. Los nuevos descubrimientos, los

incentivos fiscales y los créditos fomentaron este cambio.

En el caso de México se llegó a cuadruplicar la producción de plata debido a las inversiones en el

campo de las innovaciones tecnológicas. En este sentido, en 1792 se fundó un colegio de minas con

mineralogistas traídos de Europa. En el caso de Perú la minería no mostró tal repunte, sino que fue

más modesto, pero, las inversiones de la Corona lograron resultados convenientes.

f.-La relación con la iglesia

La monarquía reivindicó el poder sobre la iglesia enfatizando la necesidad de obediencia absoluta. Era

importante que los asuntos eclesiásticos estuvieran bajo el dominio del rey por lo que se eliminaron

ciertos fueros clericales y se reforzó el control sobre el pago del diezmo que los cleros debían pagar.

Las estructuras de la iglesia se reorganizaron para responder a la política absolutista. La Inquisición

también fue materia de ajustes ya que esta institución debía velar por la aplicación de las nuevas

medidas y mantener el orden social en las colonias americanas.

g.-La expulsión de los jesuitas

Se produjo en 1767 por orden de Carlos III. Todos los miembros de la Orden Jesuítica que se

encontraban en los dominios americanos debieron exiliarse. Esta medida mostró la fuerte decisión de

la corona por controlar la Iglesia. Un factor de peso fue precisamente que los jesuitas siempre habían

respondido al Papado y no al rey. Por tal motivo no pagaban el diezmo como las otras órdenes y no

respondían al control de las autoridades españolas. Además, los jesuitas habían logrado una fantástica

acumulación de bienes y riquezas producto de sus diversas actividades, inversiones y empresas que

supieron llevar adelante.

j.-La expansión del comercio colonial

Dispuestos a revertir la declinación económica de España y la presencia constante de las potencias

enemigas incursionando por sus dominios, los Borbones apuntaron a fortalecer el sistema monopólico

ahora con la Casa de Contratación en Cádiz en lugar de Sevilla. En este sentido, con la promulgación
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del "Reglamento de Libre Comercio" (1778) se pretendió reactivar la economía fomentando una mayor

circulación de bienes y el aumento del ingreso tributario abriendo nuevos puertos tanto en la costa

española como en toda América. Esta reforma se complementaba con algunos cambios básicos, como

la desarticulación del comercio Inter colonial para evitar competencia a los productos europeos y la

configuración de las intendencias para perfeccionar la administración pública y descentralizar poderes

locales. Finalmente, estas medidas tendrán efectos muy relativos ya que provocaron la inmediata

reacción de quienes habían tenido el control, o se habían beneficiado, con los tradicionales circuitos

mercantiles.

En estrecha relación con los objetivos políticos y económicos fue de vital importancia la cuestión de la

seguridad de las colonias. La clave era garantizar el orden interno y centralizar los dominios coloniales

para liberar esfuerzos en pro de solucionar los acuciantes problemas económicos y la lucha contra

potencias extranjeras, conflictos que afectaban seriamente a la monarquía española. Lo dicho permite

comprender por qué algunas periferias vulnerables y potencialmente rentables fueron revalorizadas en

las últimas décadas del siglo XVIII.
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Segura de la Frontera 30 de octubre de 1520 
Enviada a su sacra majestad del emperador nuestro señor, por el ca-  
pitán general de la Nueva España, llamado don Fernando Cortés, en  
la cual hace relación de las tierras y provincias sin cuento que ha  
descubierto nuevamente en el Yucatán del año de diez y nueve a esta  
parte, y ha sometido a la corona real de Su Majestad. En especial  
hace relación de una grandísima provincia muy rica, llamada Culúa,  
en la cual hay muy grandes ciudades y de maravillosos edificios y  
de grandes tratos y riquezas, entre las cuales hay una más maravi-  
llosa y rica que todas, llamada Tenustitlan, que está, por maravi-  
lloso arte, edificada sobre una grande laguna; de la cual ciudad y  
provincia es rey un grandísimo señor llamado Mutezuma; donde le acae-  
cieron al capitán y a los españoles espantosas cosas de oír. Cuenta  
largamente del grandísimo señorío del dicho Mutezuma, y de sus ri-  
tos y ceremonias y de cómo se sirven.  
Muy alto y poderoso y muy católico príncipe, invictísimo emperador  
y señor nuestro:  
 
En una nao que de esta Nueva España de vuestra sacra majestad des-  
paché a diez y seis días de julio del año de quinientos y diez y  
nueve, envié a vuestra Alteza muy larga y particular relación de las  
cosas hasta aquella sazón, después que yo a ella vine, en ella suce-  
didas. La cual relación llevaron Alonso Hernández Portocarrero y  
Francisco de Montejo, procuradores de la Rica Villa de la Vera Cruz,  
que yo en nombre de vuestra alteza fundé. Y después acá, por no ha-  
ber oportunidad, así por falta de navíos y estar yo ocupado en la  
conquista y pacificación de esta tierra, como por no haber sabido  
de la dicha nao y procuradores, no he tornado a relatar a vuestra  
majestad lo que después se ha hecho; de que Dios sabe la pena que  
he tenido. Porque he deseado que vuestra alteza supiese las cosas  
de esta tierra, que son tantas y tales que, como ya en la otra re-  
lación escribí, se puede intitular de nuevo emperador de ella, y  
con título y no menos mérito que el de Alemaña, que por la gracia  



de Dios vuestra sacra majestad posee. Y porque querer de todas las  
cosas de estas partes y nuevos reinos de vuestra alteza decir todas  
las particularidades y cosas que en ellas hay y decir se debían, se-  
ría casi proceder a infinito.  
 
2. [Segunda carta] 
Que a ocho leguas de esta ciudad de Churultecal están dos sierras  
muy altas y muy maravillosas, porque en fin de agosto tienen tanta  
nieve que otra cosa de lo alto de ellas si no la nieve, se parece.  
Y de la una que es la más alta sale muchas veces, así de día como  
de noche, tan grande bulto de humo como una gran casa, y sube encima  
de la sierra hasta las nubes, tan derecho como una vira, que, según  
parece, es tanta la fuerza con que sale que aunque arriba en la sie-  
rra andaba siempre muy recio viento, no lo puede torcer. Y porque yo  
siempre he deseado de todas las cosas de esta tierra poder hacer a  
vuestra alteza muy particular relación, quise de ésta, que me pare-  
ció algo maravillosa, saber el secreto, y envié diez de mis com-  
pañeros, tales cuales para semejante negocio eran necesarios, y  
con algunos naturales de la tierra que los guiasen, y les encomendé  
mucho procurasen de subir la dicha sierra y saber el secreto de a-  
quel humo, de dónde y cómo salía. Los cuales fueron y trabajaron lo  
que fué posible para la subir, y jamás pudieron, a causa de la mu-  
cha nieve que en la sierra hay y de muchos torbellinos que de la  
ceniza que de allí sale andan por la sierra, y también porque no  
pudieron sufrir la gran frialdad que arriba hacía, pero llegaron  
muy cerca de lo alto, y tanto que estando arriba comenzó a salir  
aquel humo, y dicen que salía con tanto ímpetu y ruido que parecía  
que toda la sierra se caía abajo, y así se bajaron y trajeron mucha  
nieve y carámbanos para que los viésemos, porque nos parecía cosa  
muy nueva en estas partes a causa de estar en parte tan cálida, se-  
gún hasta ahora ha sido opinión de los pilotos, especialmente, que  
dicen que esta tierra está en veinte grados, que es en el paralelo  
de la isla Española, donde continuamente hace muy gran calor.  
3. [Segunda carta] 
Pasada esta puente, nos salió a recibir aquel señor Mutezuma con  
hasta doscientos señores, todos descalzos y vestidos de otra librea  
o manera de ropa asimismo bien rica a su uso, y más que la de los  
otros, y venían en dos procesiones muy arrimados a las paredes de  
la calle, que es muy ancha y muy hermosa y derecha, que de un cabo  
se parece el otro y tiene dos tercios de legua, y de la una parte  
y de la otra muy buenas y grandes casas, así de aposentamientos co-  
mo de mezquitas, y el dicho Mutezuma venía por medio de la calle con  
dos señores, el uno a la mano derecha y el otro a la izquierda, de  
los cuales el uno era quel señor grande que dije que había salido a  
hablar en las andas y el otro era su hermano del dicho Mutezuma,  
señor de aquella ciudad de Ixtapalapa de donde yo aquel día había  
partido, [...].  



Y allí me tomó de la mano y me llevó a una gran sala que estaba fron-  
tera del patio por donde entramos, y allí me hizo sentar en un estra-  
do muy rico que para él lo tenía mandado hacer, y me dijo que le es-  
perase allí, y él se fué.  
 
Y dende a poco rato, ya que toda la gente de mi compañía estaba apo-  
sentada, volvió con muchas y diversas joyas de oro y plata, y pluma-  
jes, y con hasta cinco o seis mil piezas de ropa de algodón, muy ri-  
cas y de diversas maneras tejidas y labradas, y después de me las  
haber dado, se sentó en otro estrado que luego le hicieron allí jun-  
to con el otro donde yo estaba; y sentado, prepuso en esta manera:  
"Muchos días ha que por nuestras escripturas tenemos de nuestros an-  
tepasados noticia que yo ni todos los que en esta tierra habitamos  
no somos naturales de ella sino extranjeros, y venidos a ella de par-  
tes muy extrañas; y tenemos asimismo que a estas partes trajo nues-  
tra generación un señor cuyos vasallos todos eran, el cual se volvió  
a su naturaleza, y después tornó a venir dende en mucho tiempo, y  
tanto, que ya estaban casados los que habían quedado con las mujeres  
naturales de la tierra y tenían mucha generación y hechos pueblos  
donde vivían, y queriéndolos llevar consigo, no quisieron ir ni me-  
nos recibirle por señor, y así se volvió; y siempre hemos tenido  
que los que de él descendiesen habían de venir a sojuzgar esta tie-  
rra y a nosotros como a sus vasallos; y según de la parte que vos  
decís que venís, que es a do sale el sol, y las cosas que decís de  
ese gran señor o rey que acá os envió, creemos y tenemos por cierto,  
él sea nuestro señor natural, en especial que nos decís que él ha  
muchos días que tenía noticia de nosotros; y por tanto, vos sed cier-  
to que os obedeceremos y tendremos por señor en lugar de ese gran  
señor que vos decís, y que en ello no habrá que yo en mi señorío po-  
seo, mandar a vuestra voluntad, porque será obedecido y hecho; y to-  
do lo que nosotros tenemos es para lo que vos de ello quisiéredes  
disponer. Y pues estáis en vuestra naturaleza y en vuestra casa,  
holgad y descansad del trabajo del camino y guerras que habéis te-  
nido, que muy bien sé todos los que se vos han ofrecido de Puntun-  
chán acá, y bien sé que los de Cempoal y de Tascaltecal os han di-  
cho muchos males de mí. No creáis más de lo que por vuestros ojos  
veredes, en especial de aquellos que son mis enemigos, y algunos de  
ellos eran mis vasallos y hánseme rebelado con vuestra venida, y  
por se favorecer con vos lo dicen; [...]  
 
4. [Segunda carta] 
Porque para dar cuenta, muy poderoso señor, a vuestra real excelen-  
cia, de la grandeza, extrañas y maravillosas cosas de esta gran ciu-  
dad de Temixtitan, del señorío y servicio de este Mutezuma, señor de  
ella, y de los ritos y costumbres que esta gente tiene, y de la orden  
que en la gobernación, así de esta ciudad como de las otras que eran  
de este señor, hay, sería menester mucho tiempo y ser muchos relato-  



res y muy expertos; no podré yo decir de cien partes una, de las que  
de ellas se podrían decir, mas como pudiere diré algunas cosas de  
las que vi, que aunque mal dichas, bien sé que serán de tanta admi-  
ración que no se podrán creer, porque los que acá con nuestros pro-  
pios ojos las vemos, no las podemos con el entendimiento comprender.  
Pero puede vuestra majestad ser cierto que si alguna falta en mi re-  
lación hubiere, que será antes por corto que por largo, así en esto  
como en todo lo demás de que diere cuenta a vuestra alteza, porque  
me parecía justo a mi príncipe y señor, decir muy claramente la ver-  
dad sin interponer cosas que la disminuyan y acrecienten. [...]  
Esta gran ciudad de Temixtitan está fundada en esta laguna salada,  
y desde la tierra firme hasta el cuerpo de la dicha ciudad, por cual-  
quiera parte que quisieren entrar a ella, hay dos leguas. Tiene cua-  
tro entradas, todas de calzada hecha a mano, tan ancha como dos lan-  
zas jinetas. Es tan grande la ciudad como Sevilla y Córdoba. Son las  
calles de ella, digo las principales, muy anchas y muy derechas, y  
algunas de éstas y todas las demás son la mitad de tierra y por la  
otra mitad es agua, por la cual andan en sus canoas, y todas las ca-  
lles de trecho a trecho están abiertas por do atraviesa el agua de  
las unas a las otras, y en todas estas aberturas, que algunas son  
muy anchas, hay sus puentes de muy anchas y muy grandes vigas, jun-  
tas y recias y bien labradas, y tales, que por muchas de ellas pueden  
pasar diez de a caballo juntos a la par. Y viendo que si los natura-  
les de esta ciudad quisiesen hacer alguna traición, tenían para ello  
mucho aparejo, por ser la dicha ciudad edificada de la manera que di-  
go, y quitadas las puentes de las entradas y salidas, nos podrían de-  
jar morir de hambre sin que pudiésemos salir a la tierra. Luego que  
entré en la dicha ciudad di mucha prisa en hacer cuatro bergantines,  
y los hice en muy breve tiempo, tales que podían echar trescientos  
hombres en la tierra y llevar los caballos cada vez que quisiésemos.  
Tiene esta ciudad muchas plazas, donde hay continuo mercado y tra-  
to de comprar y vender. Tiene otra plaza tan grande como dos veces  
la ciudad de Salamanca, toda cercada de portales alrededor, donde hay  
cotidianamente arriba de sesenta mil ánimas comprando y vendiendo;  
donde hay todos los géneros de mercadurías que en todas las tierras  
se hallan, así de mantenimientos como de vituallas, joyas de oro y  
plata, de plomo, de latón, de cobre, de estaño, de piedras, de hue-  
sos, de conchas, de caracoles y de plumas. Véndese cal, piedra labra-  
da y por labrar, adobes, ladrillos, madera labrada y por labrar de  
diversas maneras. Hay calle de caza donde venden todos los linajes  
de aves que hay en la tierra, así como gallinas, perdices, codorni-  
ces, lavancos, dorales, zarcetas, tórtolas, palomas, pajaritos en  
cañuela, papagayos, búharos, águilas, halcones, gavilanes y cerníca-  
los; y de algunas de estas aves de rapiña, venden los cueros con su  
pluma y cabezas y pico y uñas. [...]  
La gente de esta ciudad es de más manera y primor en su vestir y  
servicio que no la otra de estas otras provincias y ciudades, por-  



que como allí estaba siempre este señor Mutezuma, y todos los seño-  
res sus vasallos ocurrían siempre a la ciudad, había en ellas más  
manera y policía en todas las cosas. Y por no ser más prolijo en  
la relación de las cosas de esta gran ciudad, aunque no acabaría  
tan aína, no quiero decir más sino que en su servicio y trato10 de  
la gente de ella hay la manera casi de vivir que en España, y con  
tanto concierto y orden como allá, y que considerando esta gente  
ser bárbara y tan apartada del conocimiento de Dios y de la comu-  
nicación de otras naciones de razón, es cosa admirable ver la que  
tienen en todas las cosas. [...]  
 
5. Cuarta carta-relación de Hernán 
Cortés al emperador Carlos V 
Tenuxtitlan, 15 de octubre de 1524 
Todas las veces que a vuestra sacra majestad he escrito, he dicho  
a vuestra alteza el aparejo que hay en algunos de los naturales de  
estas partes para se convertir a nuestra santa fe católica y ser  
cristianos; y he enviado a suplicar a vuestra cesárea majestad, pa-  
ra ello, mandase proveer de personas religiosas de buena vida y  
ejemplo. Y porque hasta ahora han venido muy pocos, a casi ningu-  
nos, y es cierto que harían grandísimo fruto, lo torno a traer a  
la memoria a vuestra alteza y le suplico lo mande proveer con toda  
brevedad, porque de ellos Dios Nuestro Señor será muy servido y se  
cumplirá el deseo que vuestra alteza en este caso, como católico,  
tiene. [...]  
También he hecho saber a vuestra cesárea majestad la necesidad que  
hay que a esta tierra se traigan plantas de todas suertes, y por  
el aparejo que en esta tierra hay de todo género de agricultura,  
y porque hasta ahora ninguna cosa se ha proveído, torno a suplicar  
a vuestra majestad, porque de ello será muy servido, mande enviar  
su provisión a la Casa de la Contratación de Sevilla para que cada  
navío traiga cierta cantidad de plantas, y que no pueda salir sin  
ellas, porque será mucha causa para la población y perpetuación de  
ella.  
 
Como a mí convenga buscar toda la buena orden que sea posible  
para que estas tierras se pueblen, y los españoles pobladores y  
los naturales de ellas se conserven y perpetúen, y nuestra santa  
fe en todo se arraigue, pues vuestra majestad me hizo merced de me  
dar cuidado, y Dios Nuestro Señor fué servido de me hacer medio  
por donde viniese en su conocimiento, y debajo del imperial yugo  
de vuestra alteza, hice ciertas ordenanzas y las mandé pregonar,  
y porque de ellas envío copia a vuestra majestad, no tendré que  
decir sino que, a todo lo que acá yo he podido sentir, es cosa muy  
conveniente que las dichas ordenanzas se cumplan.  
De algunas de ellas los españoles que en estas partes residen no  
están muy satisfechos, en especial de aquellas que los obligan a  



arraigarse en la tierra; porque todos, o los más, tienen pensamien-  
tos de se haber con estas tierras como se han habido con las islas  
que antes se poblaron, que es esquilmarlas y destruirlas, y después  
dejarlas. Y porque me parece que sería muy gran culpa a los que de  
lo pasado tenemos experiencia, no remediar lo presente y por venir,  
proveyendo en aquellas cosas por donde nos es notorio haberse per-  
dido las dichas islas, mayormente siendo esta tierra, como ya mu-  
chas veces a vuestra majestad he escrito, de tanta grandeza y no-  
bleza, y donde tanto Dios Nuestro Señor puede ser servido y las  
reales rentas de vuestra majestad acrecentadas, suplico a vuestra  
majested las mande mirar, y de aquello que más vuestra alteza fuere  
servido me envíe a mandar la orden que debo tener, así en el cumpli-  
miento de estas dichas ordenanzas, como en las que más vuestra ma-  
jestad fuere servido que se guarden y cumplan; [...]  
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Reseña de Miguel León Portilla-Visión de los Vencidos
Por Román Terrazas Valdez octubre 13, 2015

Visión de los vencidos es una recopilación de escritos, exactamente de profecías y de los

testimonios de la conquista de los españoles a los pueblos indígenas por parte de las

antiguas culturas del México prehispánico. Contiene además algunas de las impresiones

que se llevaron los españoles al ver la grandiosidad de las culturas que descubrieron. La

obra fue realizada por Miguel León Portilla.

El tema principal de este libro es sobre las profecías del fin de los mayas y aztecas, y cuales

fueron sus impresiones una vez que fueron conquistados y sometidos a la voluntad española.

Las culturas Maya y Náhuatl son las que ofrecen él más amplio testimonio indígena de la

conquista.

En este testimonio vamos a aducir de este aprecio indígena por conservar su historia, sin

pretender la alabanza de los indios. Pues bien náhuas y mayas que tanto empeño ponían y

“tanta curiosidad tenían” en “conservar la memoria de su antigüedad” no dejaron perecer el
recuerdo del más impresionante y trágico de los acontecimientos: La conquista hecha por

hombres extraños, que acabarían por destruir para siempre sus antiguas formas de vida. Los

cantares acerca de la conquista ha encontrado una expresión natural en varios cantares,

compuestos a la usanza antigua por poetas náhuas sobrevivientes. Se hace una mención y

recopilación acerca de los presagios funestos mayas que determinan el fin de su cultura en

un futuro no muy lejano.

Se puede observar como se fueron enterando de la llegada de esos “hombres extraños” y los
desastres que estaban haciendo y como mucha gente iba muriendo a su paso, la actitud que

tuvieron ante la situación los pueblos posteriormente vencidos y la afectación psicológica

que tuvo en sus gobernantes(sobre todo con Moctezuma). La relación que tuvieron los

enemigos del imperio azteca para aliarse a los españoles y con eso dar fin a sus enemigos. Se

tiene el registro de cuando fueron las matanzas y cuáles fueron sus consecuencias, sobre todo

las que acontecieron ya sea en la Noche Triste o en el Templo Mayor.



Con los cantares se puede dar uno cuenta acerca de cual fue el sentir que tuvieron los

colonizados una vez que fueron sometidos y obligados a ir destruyendo sus tradiciones,

costumbres y estilo de vida que parecía en otros momentos inalterable.

Todo esto es desarrollado en el Horizonte Postclásico, en la que la cultura azteca era la

dominante y estaba en sus últimos días, alrededor del 1° cuarto de siglo de los años 1500.

Es un libro muy interesante en el aspecto de que nos damos cuenta de que nuestros ancestros

tenían talento de profetas, ya que más o menos si fueron descifrando con antigüedad como iba a

ser su fin, sin embargo, al ser subjetivo y por ende, no del todo claro, hace que la lectura en

ocasiones pierda relación con otros temas o puntos en cuestión, haciendo con ello que uno se

revuelva en los conceptos y termine algo confundido
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