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• Tema: La conquista y la conformación cultural novohispana.

• Resumen: Esta presenta  muestra un breve pasaje histórico, 

de la conquista realizada por los españoles, en nuevas 

tierras descubiertas -América. 

• Abstract: This presents a brief historical passage, of the

conquest made by the Spaniards, in new discovered lands -

America
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• Keywords: Conquest, culture, novohispano, religion. 



https://www.elsotano.com/libro-nueva-historia-minima-de-mexico-mexico-antiguo-pd-10375734



1.- Centro Ceremonial, sede del Templo Mayor, 2.- Centro comercial y ceremonial de Tlatelolco, 3.- Calzada a 

Tlacopan y Tacuba, 4.- Calzada a Tepeyacac, 5.- Calzada Iztapalapa y Xochimilco, 6.- cerro del Peñón parcialmente 

sumergido, 7.- Albarrada de Netzahualcóyotl, 8.- Lago de Texcoco, 9.- Lago de México, 10.- Texcoco

ANTES DE LA LLEGA DE 

CRISTÓBAL COLON

http://www.mexicomaxico.org/Tenoch/Tenoch.htm



CRISTÓBAL COLON (CRISTOFORO COLOMBO EN 

ITALIANO O CHRISTOPHORUS COLUMBUS EN LATÍN)

En 1519, cuando los soldados españoles, encabezados por 

el oficial de Hernán Cortés (1485-1547), llegaron por 

primera vez a la región que hoy es México, ellos, los 

españoles, eran apenas un grupo de quinientos hombres. 

Sin embargo, esto no impidió que en un tiempo 

relativamente corto, derrotasen y conquistasen el poderoso 

imperio azteca, cuya capital, México-Tenochtitlan, estaba 

más poblada que cualquier gran ciudad europea en la 

misma época. Con todo, y a pesar de encontrarse en un 

número muy inferior al de los aztecas, los españoles 

salieron victoriosos.

https://www.youtube.com/watch?v=J_Pm-cZ-

Zqc

12 DE OCTUBRE DE 1492

21 DE ABRIL DE 1519

https://sobrehistoria.com/cristobal-colon-y-el-descubrimiento-de-amer

ica/cristobal-colon-y-el-descubrimiento-de-america-las-tres-carabelas

/

https://www.youtube.com/watch?v=J_Pm-cZ-Zqc


Preparación militar y armas Los españoles poseían armas de fuego (mosquetes, cañones, fusiles, escopetas…), algo que los 

aztecas no tenían. Sin lugar a dudas, las armas de fuego utilizadas por los españoles tenían gran poder destructivo e impactante

capacidad de intimidación. Sin embargo, este hecho no es suficiente para explicar la derrota de los aztecas a los españoles. Si se 

compara con las armas de hoy, las armas presentaban una serie de desventajas: eran poco seguras, no funcionaban bajo la 

lluvia, eran difíciles de cargar y no tenían la misma capacidad de precisión que las flechas utilizadas por los enemigos. El ejército, 

dirigido por Cortés, sólo tenía catorce armas de fuego, que también eran ineficaces en comparación con las actuales y 

presentaban los mismos riesgos que los rifles y mosquetes. Por lo tanto, Cortés y sus hombres no siempre podían contar con 

estas armas de fuego en la batalla. A menudo, para los soldados españoles, la habilidad de los espadachines podría ser más 

importante en el momento de una lucha. Ataques a caballo Se sabe que los españoles sorprendieron a los nativos al aparecer 

montados sobre caballos, animales que eran desconocidos en América hasta entonces. 

Los aztecas construyeron y mantuvieron su imperio, haciendo uso de violencia extrema. Atacaron y subyugaron varios pueblos 

vecinos, cobrando altos impuestos. Los prisioneros de guerra o los habitantes de los territorios conquistados fueron sacrificados 

en los altares de los templos aztecas como ofrendas a los dioses. Por lo tanto, no es de extrañar que los aztecas tuvieran muchos 

enemigos dentro de su propio imperio. Cortés se dio cuenta de que había divisiones en el seno del Imperio azteca y aprendió a

aprovechar el rencor que dominó a estas personas en relación con los gobernantes. Sin la ayuda de estos aliados, existe una 

gran posibilidad de que Hernán Cortés no hubiera llegado a conquistar a los aztecas. Por lo tanto, se estima que el ejército 

dirigido por Cortés, que tenía unos pocos cientos de hombres, fue reforzado con el apoyo de más de mil guerreros indios. En un 

principio, los españoles fueron vistos por estos aliados como libertadores. 

Después de la derrota de los aztecas, esos pueblos percibieron que apenas habían cambiado de dueño: dejaron de ser 

dominados por los aztecas para ser sometidos, esclavizados y torturados por los españoles. 

HERNÁN CORTÉS



LA CONQUISTA

https://carlosagaton.blogspot.mx/2010/02/cronicas-esp

anolas.html



LA CONQUISTA



DIVISIÓN SOCIAL-

POLITICA



• Surgió la necesidad de crear una 

Universidad, quedando 

definitivamente establecida en el año 

de 1553, el 03 de junio de 1570 se 

iniciaron los cursos en presencia de 

las autoridades virreinales.

• Posteriormente el Papa Clemente VII 

hizo la Universidad Pontificia. 

• Durante el siglo XVII surgió el 

barroco, estilo artístico proveniente 

de España, el ejemplo de dicho estilo 

fue en la literatura.

• Los mayores representantes fueron:

LA OTRA CONQUISTA

https://www.youtube.com/watch?v=83Fv2fpizcw.

La otra conquista

https://www.youtube.com/watch?v=83Fv2fpizcw
https://www.youtube.com/watch?v=PPttGriEhos
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