Sesión 10. La Conquista de México (material y espiritual)
Introducción
Durante el siglo XV España enfrentó el prolífico comercio entre Oriente y
Occidente, esta actividad económica se vio interrumpida por la caída de
Constantinopla en poder de los turcos; éstos se adueñaron del mar Mediterráneo,
dado los problemas mercantiles a los que se vieron expuestos los europeos, se
dieron a la búsqueda de encontrar nuevas rutas comerciales que les suministrará
la posibilidad de continuar la compra de especias que tanta demanda tenía entre
los occidentales.
En las incursiones exitosas a nuevas rutas oceánicas destacan los españoles y los
portugueses, ellos fueron quienes transformaron el pensamiento científico,
geográfico, geológico, económico, religioso y cultural. Existen registros por parte
de navegantes que demuestran que contribuyeron a grandes descubrimientos en
todas las áreas del conocimiento.
Sin embargo correspondió a Cristóbal Colón el más trascendental descubrimiento
geográfico del Nuevo Mundo, aunque consta en testimonios escritos que, en
realidad la llegada a América por parte de chinos y vikingos en tierras
mesoamericanas fue mucho antes que la del famoso genovés.
El contacto del Viejo Mundo con el Nuevo Mundo trajo consigo una serie de
procesos transculturales que hasta hoy continúan
presentes en los pueblos de América Latina, a través de
los usos, las costumbres y el sincretismo cultural y
religioso.
Durante el siglo XVI el Imperio Mexica llegó a su
máximo esplendor y su poderío se extendía a lo largo
del centro y sureste de México, pero ya en la isla de
Cuba los españoles habían desembarcado y Hernando
Cortés era uno de ellos. La fama del gran imperio había
surcado el océano y este futuro conquistador ya tenía
noticias de él.
Cortés desembarcó en Cozumel, ahí encuentra a
Jerónimo de Aguilar, quien le auxiliará en su empresa de conquista, así como La
Malinche. Con el contacto entre Moctecuhzoma y Cortés se inició la invasión a
México-Tenochtitlán.
Así la conquista de México perpetrada por los españoles tiene dos vertientes: la
material y la espiritual aunque la más efectiva es ésta última dado que llega a la
conciencia de los indígenas.

Objetivo
Analizar los motivos
socioeconómicos de la conquista
de México.
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Desarrollo de la clase:
Leer: La conquista material y espiritual del mundo mesoamericano
CONQUISTA MATERIAL DE LA NUEVA ESPAÑA
Los mexicas, como se llamaban ellos mismos los aztecas, habían alcanzado a
principios del siglo XVI su máximo desarrollo y esplendor. Obviamente su
grandeza no fue resultado de la generación espontánea. El "Pueblo del Sol", el
escogido del dios de la guerra, Huitzilopochtli, había heredado sus instituciones
culturales de los toltecas y en última instancia de otros pueblos más antiguos

como los teotihuacanos que habían florecido durante los primeros siglos de la era
cristiana.
La nación azteca, con su gran capital, México-Tenochtitlán, en la que había
templos y palacios extraordinarios, con esculturas y pinturas murales, con sus
centros de educación, y con una conciencia histórica preservada en sus códices o
libros de pinturas, era un estado poderoso que dominaba vastas regiones, desde
el Golfo de México hasta el Pacífico, y que llegaba hacia el sur, casi a las fronteras
de la actual Guatemala. Su gloria y su fama eran bien conocidas a todos los cuatro
rumbos del universo indígena. Precisamente, por su poderío y su riqueza iban a
tener noticia de ella los conquistadores españoles, establecidos ya en la isla de
Cuba. Así, mientras los aztecas seguían ensanchando sus dominios, a una
distancia relativamente cercana había hombres, venidos de más allá de las aguas
inmensas, que se disponían a emprender su conquista.

Continuar en el enlace…

http://www.monografias.com/trabajos10/mesaoam/mesaoam.shtml
y los ss.
http://mx.globedia.com/importancia-cuba-conquista-mexico
http://www.elperiodicodemexico.com/historia_conquista.php

Producto esperado:

Elaborar una guía cronológica ilustrada sobre La Conquista de México.
 Este producto se enviará al guía virtual a su
correo electrónico.

Síntesis
Desde el arribo de los españoles a tierras
mexicanas los acontecimientos ya presagiaban el
afán de conquista de estos hombres armados que
no venían en son de paz. El primer encuentro
militar fue en Tabasco, en donde el pueblo maya
sufrió grandes pérdidas, por lo que los caciques se
rindieron a Cortés.

El tlatoani Moctezuma ya tenía noticias del próximo advenimiento de las huestes
españolas al imperio mexica. El soberano decide actuar reuniendo al Consejo para
tomar acuerdos.
El pueblo mexica fue un pueblo pesimista,
angustiado por los presagios que ya habían
determinado la decadencia del imperio, por la
profecía de Quetzalcóatl.
La conquista de México consta de dos etapas.
La primera fue la
material o asedio al
imperio mexica
y la segunda fase
corresponde a la
espiritual o mental.
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