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Ciclo de conferencias

Historias de la Conquista. La formación de la Nueva España

Este ciclo, que forma parte de las actividades de México 500, ofrece a todo 
público una visión renovada de lo que fue, desde 1519, la exploración, conquista 
y colonización de aquellas tierras que se conocerían como Nueva España, y 
reflexiona sobre la complejidad del proceso, multiplicidad de actores y lo que 
se gestó a partir de ello en distintos ámbitos.

Transmisión por el canal de YouTube de Cultura en Directo.UNAM, así como por 
las páginas de Facebook de Casa de las Humanidades, Instituto de Investigaciones 
Históricas y Cultura en Directo.UNAM.

Martes, del 5 de octubre al 14 de diciembre de 2021, a las 17:00 horas (CDMX)

Invitados:

Sesión I. 5 de octubre
Antonio Rubial García (FFyL-UNAM)
La conquista de América en un contexto global

Sesión II. 12 de octubre
Clementina Battcock (DEH-INAH)
“Mesoamérica” en el momento del contacto 

Sesión III. 19 de octubre
Martín Ríos Saloma (IIH-UNAM)
La península ibérica a fines de la Edad Media

Sesión IV. 26 de octubre
Guadalupe Pinzón Ríos (IIH-UNAM)
La expansión atlántica 

Sesión V. 9 de noviembre
Margarita Cossich Vielman (Posgrado en Estudios Mesoamericanos-UNAM)
De Cempoala a Tenochtitlan: la conquista del Altiplano 

Sesión VI. 16 de noviembre
Francisco Quijano Velasco (IIH-UNAM)
La invención de la Nueva España

Sesión VII. 23 de noviembre
Raquel Güereca Durán (IIH-UNAM)
De la Ciudad de México al Nuevo México: 
la expansión hacia el norte en el siglo XVI

Sesión VIII. 30 de noviembre
Iván Escamilla González (IIH-UNAM)
La encomienda y el régimen socioeconómico de la Nueva España

Sesión IX. 7 de diciembre
Estela Roselló Soberón (IIH-UNAM)
Universos femeninos en contacto: el papel 
de las mujeres en el proceso de conquista

Sesión X. 14 de diciembre
Federico Navarrete Linares (IIH-UNAM)
Usos públicos de la historia: leyendas negras 
y rosas en torno a la conquista de la Nueva España

Coordinación académica: 
Martín Ríos Saloma







Sesión I / 5 de octubre

La conquista de América en un contexto global

En 1492, por primera vez en la historia, los europeos conocieron unos pueblos de 
los que no tenían referencias y a cuyos habitantes denominaron indios, pues 
inicialmente creyeron que lo que sería América era la India, situada en Asia. Esa 
primacía fue posible principalmente por tres circunstancias: el desarrollo 
comercial impulsado por el avance de la navegación, la formación del imperio 
expansionista del rey Carlos V y un cristianismo avasallante.

Antonio Rubial García (FFYL-UNAM)

Doctor en Filosofía por la Universidad de Sevilla, España, y en Historia 
por la UNAM, es profesor emérito de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Máxima Casa de Estudios, miembro de la Academia Mexicana de la 
Historia y del Sistema Nacional de Investigadores. Se especializa en el 
estudio de los procesos de mestizaje y evangelización durante el 
periodo colonial, en la historia social y cultural del virreinato de Nueva 
España y ha escrito sobre la historia de la Iglesia, de la vida cotidiana y 
de la Europa moderna.



Sesión II / 12 de octubre

“Mesoamérica” en el momento del contacto

La situación en que se encontraba esta rica zona del continente al momento de 
la llegada de los europeos se ha revalorado y actualizado, de ahí la oportunidad 
de ofrecer un panorama general de sus características para comprender mejor 
todo aquel complejo social, cultural y geográfico, sin olvidar las condiciones 
pluriétnicas prevalecientes en Mesoamérica.

Clementina Battcock (DEH-INAH)

Doctora en Historia del Arte por la UNAM y profesora-investigadora 
de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia,  es profesora de la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia del INAH y de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM. Se especializa en el estudio de las crónicas de 
tradición indígena novohispana y andina, así como en la investigación 
de la cultura visual y las concepciones del tiempo de las culturas del 
centro de México de los siglos XV al XVI. Pertenece al Sistema Nacional 
de Investigadores y fue coordinadora académica del Museo Nacional de 
Antropología.



Sesión III / 19 de octubre

La península ibérica a fines de la Edad Media

El proceso de conquista y colonización de América corresponde, en buena 
medida, al de expansión de la monarquía castellana desarrollado desde 
mediados del siglo XIV y hasta mediados del siglo XVI y puede entenderse, 
inclusive, como una proyección de su dominio en el Mediterráneo sobre el 
Atlántico. Estas fueron las dinámicas globales de la baja Edad Media, aspecto 
que deja atrás la versión limitada y descontextualizada de la historiografía de 
corte nacionalista.

Martín Ríos Saloma (IIH-UNAM)

Doctor en Historia Medieval por la Universidad Complutense de Madrid 
e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, es 
docente en la licenciatura y el posgrado en Historia de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM, se desempeñó como coordinador del 
Colegio de Historia. Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores. Sus principales líneas de investigación son la historia de 
Europa en la Edad Media, la historiografía medieval, moderna y 
contemporánea, así como en el análisis del contexto político y social de 
los conquistadores castellanos que arribaron a América.



Sesión IV / 26 de octubre

La expansión atlántica

¿Por qué fueron los portugueses los primeros en lanzarse a explorar el Atlántico? 
A partir de diversos documentos cartográficos y de mapas históricos se hace 
una revisión de las exploraciones y avances ibéricos, así como de las primeras 
experiencias del contacto que peninsulares, principalmente españoles, tuvieron 
en las islas americanas de este océano, sus enfrentamientos y las negociaciones 
que mantuvieron por los vastos territorios de ultramar, incluido el Pacífico, o la 
consolidación del dominio hispánico en las Antillas, que se convirtió en el punto 
de partida para las expediciones continentales.

Guadalupe Pinzón Ríos (IIH-UNAM)

Doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es 
investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Máxima 
Casa de Estudios y docente en la licenciatura y el posgrado en Historia 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores. Su campo de investigación se 
centra en las actividades marítimas portuarias del Pacífico novohispano 
y en el estudio del mar en la historia y de la historia del mar.



Sesión V / 9 de noviembre

De Cempoala a Tenochtitlan: la conquista del Altiplano

Recuento pormenorizado de las circunstancias que provocaron la disolución de 
la Triple Alianza y la inminente caída de México-Tenochtitlan entre 1519 y 1521, 
suceso que fue el gran cimiento que permitió la expansión y el afianzamiento del 
imperio español en el territorio que abarcaba Mesoamérica.

Margarita Cossich Vielman (POSGRADO EN ESTUDIOS 
MESOAMERICANOS-UNAM)

Maestra y candidata a doctora en Estudios Mesoamericanos por la 
UNAM, es coordinadora de “UNAM-Conquista” dentro del proyecto de 
divulgación histórica “Noticonquista” de la UNAM. Sus principales 
intereses académicos se centran en la historia de las poblaciones 
nahuas de Centroamérica antes y durante la colonia; la  escritura 
jeroglífica y alfabética en náhuatl, y los códices y documentos 
coloniales tempranos.



Sesión VI / 16 de noviembre

La invención de la Nueva España

La conformación política del reino de la Nueva España fue una extensión del 
marco y los alcances de la propia monarquía hispánica, lo cual determinó las 
estructuras y organización que duraron tres siglos.

Francisco Quijano Velasco (IIH-UNAM)

Doctor en Historia por la UNAM, es investigador del Instituto de 
Investigaciones Históricas de la Máxima Casa de Estudios y docente en 
la Facultad de Estudios Superiores-Acatlán de la UNAM. Es miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación es la 
historia política e intelectual hispanoamericana de los siglos XVI y XVII,
en particular de la Nueva España. Sobre ello ha escrito diversos 
artículos y capítulos de libros publicados en México y en el extranjero.



Sesión VII / 23 de noviembre

De la Ciudad de México al Nuevo México: 
la expansión hacia el norte en el siglo XVI

En 1524, Hernán Cortés envió a su primo Francisco Cortés Buenaventura a 
explorar las costas del norte de Colima, lo que marcó el inicio de una serie de 
expediciones que tuvieron como propósito inicial dar con los míticos parajes 
llenos de riquezas ambicionadas por los españoles (reinos de las amazonas, las 
ricas tierras de la “isla” de la California, la ciudad de Cíbola o la gran Quivira). En 
el siglo XVI, sin embargo, ese norte lejano y desconocido, el territorio más allá 
del Río Lerma-Santiago, aunque escasamente habitado, mostró resistencia 
indígena y redefinió el avance español según cada región que fue sometida.

Raquel Güereca Durán (IIH-UNAM)

Doctora en Estudios Mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM, es investigadora adscrita a la Unidad Oaxaca del 
Instituto de Investigaciones Históricas de la misma universidad 
y docente en la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 
Su campo de estudio es la historia social de pueblos indígenas en el 
periodo novohispano, particularmente las regiones marginales o 
periféricas de la Nueva España.



Sesión VIII / 30 de noviembre

La encomienda y el régimen socioeconómico de la Nueva España

Uno de los episodios más interesantes del surgimiento de la Nueva España, sin 
duda, fue la etapa de su estructuración económica y social en el siglo XVI, donde 
las encomiendas tuvieron un papel determinante, como factor de organización 
laboral y sometimiento.

Iván Escamilla González (IIH-UNAM)

Doctor en Historia por la UNAM, es investigador del Instituto de 
Investigaciones Históricas de la Máxima Casa de Estudios, docente en la 
licenciatura en Estudios Latinoamericanos y en el posgrado en Historia 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores. Sus áreas de estudio son la historia social y 
cultural de la Nueva España y la historiografía del siglo XVIII 
novohispano.



Sesión IX / 7 de diciembre

Universos femeninos en contacto: el papel de las mujeres 
en el proceso de conquista

Nuevas reflexiones para reconstruir el lugar que ocuparon las mujeres y las 
condiciones culturales bajo las que vivían cuando tuvo lugar la conquista. Si bien 
en las batallas militares o la planeación estratégica y política de la contienda la 
presencia masculina era lo habitual, lo cierto es que las mujeres indígenas y 
varias españolas también participaron. Destaca, por supuesto, la figura 
emblemática de Malintzin, pero también la experiencia del proceso y la manera 
en que indígenas y peninsulares se colocaron frente a “los otros”.

Estela Roselló Soberón (IIH-UNAM)

Doctora en Historia por El Colegio de México, es investigadora del 
Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y docente en la 
licenciatura y el posgrado en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su 
campo de estudio es la historia cultural en la Edad Moderna y en la 
Nueva España, particularmente el papel de las mujeres, la historia del
cuerpo y de las emociones. Actualmente emprende una investigación 
sobre el universo emocional de la ciudad de Nueva Orleans durante el 
dominio español.



Sesión X / 14 de diciembre

Usos públicos de la historia: leyendas negras y 
rosas en torno a la conquista de la Nueva España

En la actualidad la llamada “Conquista de México” ha sido objeto de un intenso 
debate en México y España, tanto en espacios académicos como en medios de 
comunicación, con la participación de la sociedad civil. Es imprescindible por 
ello repasar la forma en la que se construyeron las diversas interpretaciones 
sobre la conquista y destacar distintos elementos que, por lo común, son 
silenciados, como las distintas memorias de los pueblos indígenas acerca de la 
conquista.

Federico Navarrete Linares (IIH-UNAM)

Historiador y antropólogo, es investigador del Instituto de 
Investigaciones Históricas de la UNAM, docente en la licenciatura en 
Historia y en el posgrado en Estudios Mesoamericanos de la UNAM. Es 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus campos de 
estudio son las complejas relaciones tejidas por los pueblos indígenas 
de América con los europeos y africanos, además de las relaciones 
interétnicas y las formas de discriminación y racismo en diferentes 
naciones americanas.
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