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El Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México ha 

elaborado para el año 2021 un programa especial para conmemorar dos fechas fundamentales 

de nuestra historia: la caída de Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, y la entrada del Ejército 

Trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821. A 500 años de la Conquista y 

a 200 de la Independencia, los historiadores reflexionan sobre los procesos que nos definen y 

ponen al alcance de un amplio público los resultados de su trabajo.  

El asombroso encuentro entre dos mundos llevó a un dramático desenlace en el año de 1521, 

que es término y comienzo, inicio de una transformación radical para las grandes civilizaciones 

originarias del mundo mesoamericano; cambio profundo también para el planeta entero por el 

impacto que el hallazgo de un nuevo continente habría de tener. Abordar su estudio desde los 

diversos ángulos a los que obliga la comprensión de estos procesos y abrir un diálogo amplio 

entre los especialistas para explicarlos en toda su complejidad es el propósito de estas conme-

moraciones. Con una larga tradición en el estudio del devenir de los pueblos indígenas y de la 

historia colonial, el Instituto aprovecha este quinto centenario para animar debates interdisci-

plinarios desde la disciplina histórica, para renovarla y enriquecerla. 

PRESENTACIÓN
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El virreinato de la Nueva España se extinguió el 28 de septiembre de 1821, cuando la Junta 

Soberana congregada en la capital pronunció el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. 

Tras once años de lucha armada, la América Septentrional se proclamó nación soberana e inde-

pendiente, mediante una serie de acuerdos entre militares, caudillos insurgentes, burócratas y 

eclesiásticos, liderados por Agustín de Iturbide. Es el término de un largo proceso y el punto de 

partida de nuevos desafíos para la nación mexicana, de los que también se hace cargo la histo-

riografía reciente que busca echar luz en las dinámicas regionales, continentales e ibéricas que 

contribuyen al estudio de ese año decisivo, sin descartar su estrecha relación con las grandes 

preguntas a las que obliga su estudio desde el tiempo presente.  

Conferencias, coloquios, cursos, seminarios y publicaciones conforman un amplio programa 

que se presenta en formatos diversos, ofreciendo respuestas para distintos intereses. Todo 

ello como resultado del compromiso de los investigadores de Históricas y de la colaboración 

de especialistas, amigos de esta casa, provenientes de instituciones nacionales y extranjeras. 

Para la organización de este programa ha sido fundamental la colaboración estrecha con otras 

entidades universitarias, así como el trabajo desplegado por los equipos de las secretarías Aca-

démica, Técnica y Administrativa, y del Departamento Editorial de nuestro Instituto. 

Ciudad Universitaria, febrero de 2021

   

Imagen: Disco solar Señor 1 Muerte. Origen: Zaachila, Oaxaca. Periodo: Posclásico. Fecha de creación: entre 1200 y 1521. Material: Oro . 
Dimensiones: 9.9 x 11.8 x 2 cm. Se encuentra en: Museo Nacional de Antropología. Colección mediateca inah. Objetos prehispánicos. 

D.R. Instituto Nacional de Antropología e Historia, México. CC BY-NC-ND 4.0. http://mediateca.inah.gob.mx
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la historia 
de los pueblos indígenas 

en méxico: 
temas, métodos y fuentes en el siglo xxi

COLOQUIO

Imágenes de izquierda a derecha: El libro Ixil de Chilam Balam, siglo xviii, maya, tema: El tiempo; Códice Chimalpain y Estudios históricos de 
Fernando de Alva Ixtlixochitl, siglo xvii, Estado de México, tema: El poder; Matrícula de Tributos, siglo xvi, Centro de México, tema: El poder. 

Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, 2014. Software. https://mediateca.inah.gob.mx/webapps/compilaciones/codicesMexico/

17, 18 y 19 de marzo de 2021

Instituto de Investigaciones Históricas-Unidad Oaxaca

Coordinadoras: 
Raquel Güereca Durán y Marta Martín Gabaldón
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VIDEOS DISPONIBLES 
EN EL CANAL 

https://youtube.com/playlist?list=PLha1NqbBd2I4gGYIBfHDIjhZOXHeR4Za_


2021 es un año propicio para reflexionar sobre la historia indígena de nuestro país, en el marco 
de la conmemoración de los 500 años de la caída de uno de los señoríos más importantes en la 
historia mesoamericana. Durante décadas, la derrota de los mexicas ha sido considerada como el 
hecho fundacional de la nación mexicana. No obstante, si algo caracteriza a los pueblos indígenas 
de México es su enorme diversidad cultural, que propició respuestas distintas frente a la conquista 
y colonización y, más tarde, frente al Estado mexicano. 

Las fuentes y vestigios con los que contamos para reconstruir la historia de esas sociedades son 
también sumamente dispares: amplios acervos documentales en algunos casos, que incluyen tex-
tos, códices y pinturas elaboradas por diversos sectores de la sociedad indígena, además de la 
documentación de las diversas instituciones de la administración civil y religiosa. Pero en otros ca-
sos, las fuentes documentales sobre ciertas regiones o grupos humanos suelen ser fragmentarias, 
cuando no inexistentes, por lo que toca trabajar con tradiciones orales, vestigios arqueológicos y ob-
jetos diversos. Ello ha llevado a los historiadores a incorporar en sus estudios los resultados de in-
vestigaciones arqueológicas, antropológicas o lingüísticas, de igual forma, cada vez con mayor fre-
cuencia, vemos cómo los antropólogos, arqueólogos, lingüistas y filólogos incursionan en el estudio 
de la historia indígena con resultados que enriquecen y acrecientan nuestro saber y metodología. 

El objetivo de este coloquio es proporcionar un espacio de diálogo sobre el quehacer de los investi-
gadores dedicados al estudio de la historia indígena de México. Reflexionar el modo en que la inter-
disciplina ha enriquecido el conocimiento de la historia de los pueblos indígenas a partir de la incor-
poración y generación de nuevas fuentes, así como a la innovación en las metodologías de trabajo.  

COLOQUIO
la historia 

de los pueblos indígenas 
en méxico: 

temas, métodos y fuentes en el siglo xxi
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COLOQUIO

PROGRAMA

10:00-12:00

MESA 1
MIRADAS INTERDISCIPLINARIAS  

Modera: Huemac Escalona, UNAM-IIH Unidad Oaxaca

Sitios arqueológicos hallados a través de fuentes histórico-geográficas: 
estudios inter y transdisciplinarios en la Mixteca 

MANUEL HERMANN, CIESAS

Aproximaciones a la historia indígena de la Sierra del Nayar del siglo XIX: 
una apuesta comparativa entre la política y el ritual 

REGINA LIRA, UNAM-IIH

La interdisciplina como acercamiento a la complejidad histórica 
de la realidad multiétnica y multicultural de México 

JOHANNA BRODA, UNAM-IIH

RECESO, 12:00-12:30

12:30-14:30

MESA 2
ARTICULACIONES ENTRE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA

Modera: Raquel Güereca Durán, UNAM-IIH Unidad Oaxaca

Las aportaciones de las etnografícas de Amazonas y Siberia para estudiar 
la cacería y la guerra en las antiguas sociedades mesoamericanas 

GUILHEM OLIVIER, UNAM-IIH

Aproximaciones históricas para un antiguo problema antropológico:
¿cómo estudiar la muerte y los orígenes de la religión? 

ROBERTO MARTÍNEZ, UNAM-IIH

Las historias ocultas de la historia indígena 

FELIPE CASTRO GUTIÉRREZ, UNAM-IIH

MIÉRCOLES 17 DE MARZO

la historia 
de los pueblos indígenas 

en méxico: 
temas, métodos y fuentes en el siglo xxi
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10:00-12:00

MESA 3
CUESTIONES DE MÉTODO

Modera: Huemac Escalona, UNAM-IIH Unidad Oaxaca

¿Pueblos de indios o república de indios?  
Un problema metodológico 

MARGARITA MENEGUS, UNAM-IISUE

Los presagios de la conquista, una mirada comparativa 

MIGUEL PASTRANA, UNAM-IIH

El análisis de los nombres mánticos de Lachiriega 

MICHEL OUDIJK, UNAM-IIFL

RECESO, 12:00-12:30

12:30-14:30

MESA 4
HISTORIA Y LENGUAS INDÍGENAS

Modera: Marta Martín Gabaldón, UNAM-IIH Unidad Oaxaca

Trabajando con fuentes históricas en lenguas indígenas oaxaqueñas: 
temas 

SEBASTIAN VAN DOESBURG, UNAM-IIFL

Trabajando con fuentes históricas en lenguas indígenas oaxaqueñas: 
métodos 

MICHAEL SWANTON, UNAM-IIFL

Los sermonarios en lengua náhuatl de la Biblioteca Nacional de México: 
testimonios de contacto intercultural

BERENICE ALCÁNTARA, UNAM-IIH

JUEVES 18 DE MARZO

COLOQUIO

PROGRAMA

la historia 
de los pueblos indígenas 

en méxico: 
temas, métodos y fuentes en el siglo xxi
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10:00-12:00

MESA 5
ESTUDIOS SOBRE ARTE E IMAGEN 

Modera: Marta Martín Gabaldón, UNAM-IIH Unidad Oaxaca

El arte rupestre colonial: otras visiones y versiones de la historia 

FERNANDO BERROJALBIZ, UNAM-IIEs

Reconstruyendo la biografía cultural de un códice mesoamericano. 
Aportes de los análisis material, estilístico e iconográfico 

ÉLODIE DUPEY, UNAM-IIH

La semiología de la imagen en los códices nahuas 

PATRICK JOHANSSON KERAUDREN, UNAM-IIH

RECESO, 12:00-12:30

12:30-14:30

MESA 6
NUEVAS NARRATIVAS

Modera: Raquel Güereca Durán, UNAM-IIH Unidad Oaxaca

El Códice Chimalpáin, un manuscrito fundamental 
para la historia indígena de México 

GABRIEL KRUELL, UNAM-IIH

Laboratorios de historia: co-producción de narrativas  
históricas amerindias 

ISABEL MARTÍNEZ, UNAM-IIH

Cómo construir el archivo de la historia indígena 
FEDERICO NAVARRETE, UNAM-IIH

VIERNES 19  DE MARZO

COLOQUIO

PROGRAMA

la historia 
de los pueblos indígenas 

en méxico: 
temas, métodos y fuentes en el siglo xxi
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CICLO DE CONFERENCIAS
EL HISTORIADOR FRENTE A LA HISTORIA

Del 7 de abril
al 23 de junio de 2021

Miércoles
de 12:00 a 14:00 h (CdMx)



En este año de conmemoraciones, el ciclo propone abrir un diálogo que re-
nueve y diversifique las miradas sobre la independencia mexicana de 1821. 
El programa reúne especialistas cuya diversidad de perspectivas planteará 
problemas y enfoques tan enriquecedores como complementarios. Impe-
rios, naciones y regiones serán discutidos a partir de problemas históricos 
como la guerra, la política, la diplomacia, la sociedad y la memoria para 
dibujar, en conjunto, las hondas transformaciones del mundo revolucionario 
y revolucionado en el que se produjo la ruptura independentista mexicana. 
De la conmemoración centenaria a la acción política de las comunidades in-
dígenas, de la Colombia de Bolívar al Perú de San Martín, del Trienio Liberal 
español al Imperio de Brasil, de Centroamérica a Nápoles, de Trujillo a Cór-
doba y del republicanismo a la guerra, este ciclo propone contrastes, espejos 
y puentes cifrados en el análisis caleidoscópico del simbólico año de 1821.  

CICLO DE CONFERENCIAS
EL HISTORIADOR FRENTE A LA HISTORIA

Ilustración digital sobre el Acta de Independencia del 
Imperio Mexicano y el Sueño alegórico  por la mexi-
cana doña María Francisca de Nava, objeto amable 
de la Antigua y Nueva España” (México, oficina de 

Doña María de Jáuregui, 1809; Fondo Reservado de 
la Biblioteca Nacional.

Transmisión semanal por lo canales

UNAM-Históricas

UNAM-Instituto 
de Investigaciones 
Históricas

https://youtube.com/user/historicasunam 
https://facebook.com/historicas 


PROGRAMA

7 de abril Propuestas para pensar 1821 
 RODRIGO MORENO
 UNAM-IIH

14 de abril Las conmemoraciones centenarias de 1921 
 VIRGINIA GUEDEA
 UNAM-IIH

21 de abril Relaciones, contrastes e injerencias 
 entre México y Colombia, 1819-1823 
 DANIEL GUTIÉRREZ ARDILA
 Universidad Externado de Colombia 

28 de abril Semejanzas y contrastes entre las 
 independencias de Brasil y México, 
 1820-1822 
 JOÃO PAULO PIMENTA
 Universidad de São Paulo 

5 de mayo El indio en los discursos, debates y proyectos
 políticos de la independencia del Perú 
 SCARLETT O’PHELAN
 Pontificia Universidad Católica del Perú 

12 de mayo Entre Trujillo y Córdoba. Los tratados 
 y las independencias de 1820 y 1821 
 ALFREDO ÁVILA
 UNAM-IIH 

19 de mayo  Centroamérica: Constitución, Imperio 
 e Independencia 
 SAJID HERRERA
 Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”

26 de mayo La acción política indígena tras 
 la Independencia y frente al Estado 
 REGINA LIRA
 UNAM-IIH 

 
2 de junio El problema de la independencia 
 en Hispanoamérica 
 GABRIEL ENTIN
 Conicet, Argentina/Universidad de Chile 

9 de junio La independencia de México desde la España
 del Trienio Liberal, 1820-1823 
 IVANA FRASQUET
 Universidad de Valencia

16 de junio De Nápoles a México: experiencias 
 revolucionarias entre el Mediterráneo 
 y el Atlántico, 1820-1821 
 CARMINE PINTO
 Universidad de Salerno

23 de junio Guerras y regiones 
 JUAN ORTIZ
 Universidad Veracruzana 

CICLO DE CONFERENCIAS
EL HISTORIADOR FRENTE A LA HISTORIA
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COLOQUIO INTERNACIONAL

Violencia y negociación 
en la formación de los imperios ibéricos, 

siglo XVI

11, 12 y 13 de agosto de 2021

Coordinador: Gibran Bautista y Lugo

Instituciones convocantes: UNAM-Instituto de Investigaciones Históricas, 
Universidad de Palermo, Universidad de Toulouse, 

El Colegio de Michoacán, EHESS París

Instituciones participantes: Universidade Nova de Lisboa, 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, Universidad de Texas en Austin, 

Universidad de Harvard, Universidad de Murcia

Imagen: Luis Covarrubias, Panorama de México-Tenochtitlan siglo xvi, 1964. Óleo sobre madera, 210 X 569 cm, 
Colección Museo de la Ciudad de México

11



Durante las décadas presentes y próximas, las conmemoraciones sobre las guerras de inva-
sión detonadas por la presencia de los europeos en el continente americano durante el siglo xvi 
pondrán a prueba, de nueva cuenta, la capacidad de la Historia como disciplina científica, para 
explicar y comprender aquellos procesos en su complejidad y en su tiempo, antes que colaborar 
con su reificación a favor de discursos nacionalistas, condenatorios o encomiásticos, reavivados 
ante las inseguridades del entorno mundial actual.

A decir verdad, las acciones de violencia y negociación desencadenadas por la movilización de es-
pañoles y portugueses durante los siglos xv y xvi tuvieron lugar en diversos territorios del planeta, 
tanto en el ámbito del Mediterráneo como del Atlántico y aún del Pacífico. Desde luego, también 
en la propia Europa y en el espacio ibérico peninsular. Frente al relato de las llamadas conquistas 
y a la sobreproducción de definiciones fáciles a que conducen el uso político del pasado, el colo-
quio convoca especialistas de diversas instituciones académicas para abordar la complejidad de 
los acontecimientos que definieron el carácter territorial de los imperios ibéricos a escala local.

COLOQUIO INTERNACIONAL

Violencia y negociación 
en la formación de los imperios ibéricos, 

siglo XVI

Imagen: Padilla levanta el sitio de Segovia, dominio público. Victoriano Ameller, Los mártires de la libertad española, v. I, Madrid, 
Imprenta de Luis García, 1853, p. 12.
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Proyecto UNAM: Instituto de Investigaciones Históricas, Coordinación de Humanidades, 
Coordinación de Difusión Cultural, “México 500” y DGTIC

Imagen: Códice Azcatitlan, folio 23 [c. 1501-1600]. Biblioteca Nacional de Francia, Departamento de Manuscritos. Mexicanos 59-64

Coordinador general: Federico Navarrete Linares

Respaldado desde sus inicios por el Instituto de Investigaciones Históricas, Noticonquista es un 
foro académico de divulgación histórica que busca reconstruir la historia día a día del contacto 
entre los expedicionarios españoles y las poblaciones mesoamericanas. El proyecto se puso en 
marcha a 500 años de la llegada de Cortés a las costas de Cozumel, en marzo de 1519, y busca 
ofrecer información variada con diferentes perspectivas sobre este acontecimiento fundacional 
de nuestra historia. Federico Navarrete, coordinador general del proyecto, considera que se trata 
del periodo que ha definido al país con más fuerza.   
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https://www.noticonquista.unam.mx/ 


Seminario Interdisciplinario sobre la Conquista y los colaboradores de Noticonquista

Imagen: Códice Azcatitlan, folio 23 [c. 1501-1600]. Biblioteca Nacional de Francia, Departamento de Manuscritos. Mexicanos 59-64.

Participantes UNAM, IIH: Berenice Alcántara, Gibran Bautista, Élodie Dupey, Raquel Güereca, Gabriel Kruell, 
Isabel Martínez, Guilhem Olivier, Miguel Pastrana, Guadalupe Pinzón, Francisco Quijano, Andrés Ríos, Martín 
Ríos y José Rubén Romero.

Participantes de otras entidades: Lucía Beraldi, Renato González Mello, Diana Magaloni, María del Carmen 
Martínez, Rodrigo Martínez Baracs, Barbara Mundi, Eduardo Natalino Dos Santos, Johannes Neurath, Stefan 
Rinke y Camila Townsend.

Con una amplia participación de los investigadores del propio instituto, Noticonquista reúne a un 
nutrido grupo especialistas de múltiples disciplinas: antropólogos, arqueólogos, historiadores y bió-
logos, de diversas instituciones nacionales y extranjeras. Los especialistas han sabido poner en un 
lenguaje fresco y accesible los debates recientes sobre el tema, a la vez que ofrecer información 
muy rica y actualizada en formatos accesibles y bien ilustrados, lo que le ha ganado muchos miles 
de seguidores. Noticonquista adquiere mayor visibilidad y proyección en el contexto de “México 500”, 
programa conmemorativo encabezado por la Coordinación de Difusión Cultural, justo en el momento 
en que el público académico y no académico está ávido de renovar sus conocimientos sobre el tema. 
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Agosto-diciembre de 2021
Instituto de Investigaciones Históricas y Casa de las Humanidades

Coordinador general: Martín Ríos Saloma

El objetivo de este curso es ofrecer al público general una visión renovada y actualizada sobre el 
proceso de reconocimiento, conquista y colonización de la Nueva España desencadenado a partir 
de 1519 con el fin de mostrar y analizar la complejidad del proceso, la multiplicidad de actores y 
sus diversas consecuencias políticas, económicas, sociales, culturales y espirituales.

LA CONQUISTA
DE LA NUEVA ESPAÑA

CURSO

Imagen: Lienzo de Tlaxcala, copia a color de 1773 realizada por Manuel de Ylláñez a petición del Cabildo de Tlaxcala. Versión facsimilar de la 
Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, México.

15



SEMINARIO

El 26 de febrero y del 1 al 5 de marzo de 2021

de 11:00 a 13:30 h (CdMx)

INAH, Museo del Templo Mayor / UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas

Coordinadores: Patricia Ledesma Bouchan y Miguel Pastrana Flores

Miguel Covarrubias, escena de batalla durante la conquista de México. Imagen cortesía de Arqueología Mexicana. 

16

VIDEOS DISPONIBLES EN:
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La caída de Tenochtitlan y de Tlatelolco, en agosto de 1521, representó el pináculo de la colisión 
entre dos civilizaciones muy distintas: la mesoamericana y la mediterránea, cuyo impacto se dejaría 
sentir poco después a escala mundial, de ahí la importancia que tiene este hecho para la historia 
de uno y otro lado del océano Atlántico. En este seminario virtual, veinte especialistas analizaron 
el papel heroico de Tlatelolco como último reducto de los mexicas y ofrecieron sus aportaciones al 
tema desde la arqueología y la antropología, la historia y la etnohistoria, la lingüística o la filosofía, y 
reflexionaron sobre los factores que condicionaron este proceso histórico abordándolo desde aspec-
tos económicos, políticos y militares, de salud y de comunicación, sociales y psicológicos, además 
de la importancia de las fuentes históricas. En cada mesa el investigador emérito del INAH, Eduardo 
Matos Moctezuma, colaboró en la reflexión conjunta con los ponentes y la última mesa rindió un 
homenaje al historiador Miguel León-Portilla.

Viernes 26 de febrero de 2021

 

Viernes 5 de marzo de 2021

Clausura
Diego Prieto Hernández

Eduardo Matos Moctezuma
Ana Carolina Ibarra

SEMINARIO

Inauguración
Diego Prieto Hernández

Introducción
Eduardo Matos Moctezuma



PROGRAMA

MESA 2
FACTORES DE SALUD Y PROBLEMAS DE TRADUCCIÓN

Modera: Patricia Ledesma Bouchan

La viruela, elemento crucial para la Conquista de Tenochtitlan 
(1520-1521), parte I 

CARLOS ALFONSO VIESCA TREVIÑO 

La viruela, elemento crucial para la Conquista de Tenochtitlan 
(1520-1521), parte II 

SANDRA GUEVARA FLORES

Códice Florentino, fragmento del Libro XII. 
Lectura en náhuatl 

ARTURO GÓMEZ MARTÍNEZ

La palabra como elemento de Conquista 

EDUARDO MATOS MOCTEZUMA

De traductores y traducciones. Malintzin y su voz 
en la Conquista de México

BERENICE ALCÁNTARA ROJAS

REFLEXIONES DE LA MESA

EDUARDO MATOS MOCTEZUMA

MIGUEL PASTRANA FLORES

CARLOS ALFONSO VIESCA TREVIÑO

SANDRA GUEVARA FLORES

ARTURO GÓMEZ MARTÍNEZ 

BERENICE ALCÁNTARA ROJAS

VIERNES 26 DE FEBRERO DE 2021, 11:00 A 13:30 H LUNES 1 DE MARZO DE 2021, 11:00 A 13:30 H

SEMINARIO
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MESA 1
CAUSAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS

Modera: Patricia Ledesma Bouchan

Los altépetl, el imperio y los impuestos prehispánicos

MICHAEL E. SMITH

Los Excan Tlatoloyan: el triple anudamiento del poder 
tenochca 

CLEMENTINA BATTCOCK

Disensiones entre la nobleza nahua frente a la llegada 
de los españoles 

MARÍA CASTAÑEDA DE LA PAZ

El intento mexica por construir y reconstruir alianzas 
frente al ejército indoespañol 

MIGUEL PASTRANA FLORES

REFLEXIONES DE LA MESA

DIEGO PRIETO HERNÁNDEZ 

EDUARDO MATOS MOCTEZUMA 

MIGUEL PASTRANA FLORES 

MICHAEL E. SMITH 

CLEMENTINA BATTCOCK 

MARÍA CASTAÑEDA DE LA PAZ

https://youtu.be/x-XQ7lIzq-w 
https://youtu.be/JSNs1yEjInk 


PROGRAMA

MESA 3
FACTORES SOCIALES Y PSICOLÓGICOS

Modera: Judith Alva Sánchez

Cosmovisión y presagios de la Conquista de México

GUILHEM OLIVIER

El perfil psicológico de Motecuhzoma 
según el Códice Florentino 

MIGUEL PASTRANA FLORES

Mentalidad de los conquistadores 

BERNARD GRUNBERG

Los tesoros perdidos de Cortés y de Cuauhtémoc

PATRICIA LEDESMA BOUCHAN

REFLEXIONES DE LA MESA

EDUARDO MATOS MOCTEZUMA

MIGUEL PASTRANA FLORES

GUILHEM OLIVIER

BERNARD GRUNBERG 

PATRICIA LEDESMA BOUCHAN

MESA 4
CAUSAS MILITARES. PARTE I

Modera: Patricia Ledesma Bouchan

La guerra de conquista en el contexto 
medieval ibérico 

FRANCISCO GARCÍA FITZ 

La Conquista de México y los mitos 
del determinismo tecnológico 

IVÁN VALDEZ-BUBNOV

Los mitos de la caída de México-Tenochtitlan 
y la Conquista, también están en su historia militar 

MARCO ANTONIO CERVERA OBREGÓN

México-Tenochtitlan: el escenario de la batalla final 

CARLOS JAVIER GONZÁLEZ GONZÁLEZ

REFLEXIONES DE LA MESA

EDUARDO MATOS MOCTEZUMA

MIGUEL PASTRANA FLORES

FRANCISCO GARCÍA FITZ

IVÁN VALDEZ-BUBNOV

MARCO ANTONIO CERVERA OBREGÓN

CARLOS JAVIER GONZÁLEZ GONZÁLEZ

MARTES 2 DE MARZO  DE 2021, 11:00 A 13:30 H MIÉRCOLES 3 DE MARZO DE 2021, 11:00 A 13:30 H

SEMINARIO
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https://youtu.be/YQ4_mQXlCpY 
https://youtu.be/N38xGWJ-P7E 


PROGRAMA

MESA 4
CAUSAS MILITARES. PARTE II

Modera: Patricia Ledesma Bouchan

El asedio de México-Tenochtitlan

BERNARD GRUNBERG

El poder naval en la Conquista de México: 
estrategia táctica e historia global 

IVÁN VALDEZ-BUBNOV

La punta del hilo. 
El ocaso de vencedores y vencidos  

SALVADOR RUEDA SMITHERS 

Cuauhtémoc. Auge y caída de una leyenda

MARÍA CASTAÑEDA DE LA PAZ

REFLEXIONES DE LA MESA

EDUARDO MATOS MOCTEZUMA

MIGUEL PASTRANA FLORES

BERNARD GRUNBERG

IVÁN VALDEZ-BUBNOV

SALVADOR RUEDA SMITHERS

MARÍA CASTAÑEDA DE LA PAZ

MESA 5
FUENTES HISTÓRICAS Y ARQUEOLÓGICAS

HOMENAJE A MIGUEL LEÓN-PORTILLA

Modera: Patricia Ledesma Bouchan

Miguel León-Portilla y la Visión de los vencidos 

EDUARDO MATOS MOCTEZUMA 

La Conquista de México a través del testimonio 
de los conquistadores 

TANIA ORTIZ GALICIA

Escritura e imagen de la historia náhuatl I: 
historiografía en caracteres latinos 

MIGUEL PASTRANA FLORES

Escritura e imagen de la historia náhuatl II: 
códices historiográficos de la Conquista 

MIGUEL PASTRANA FLORES

México Tlatelolco siglo XVI: 
arqueología y fuentes etnohistóricas 

SALVADOR GUILLIEM ARROYO

Relato de la Conquista (Fragmento), Anónimo de Tlatelolco. 
Lectura en náhuatl

ARTURO GÓMEZ MARTÍNEZ

REFLEXIONES DE LA MESA

EDUARDO MATOS MOCTEZUMA

MIGUEL PASTRANA FLORES

TANIA ORTIZ GALICIA 

SALVADOR GUILLIEM ARROYO

JUEVES 4 DE MARZO  DE 2021, 11:00 A 13:30 H VIERNES 5 DE MARZO DE 2021, 11:00 A 13:30 H

SEMINARIO
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https://youtu.be/cv1Edx6dfwM
https://youtu.be/nHzf7dZyTcE 


I V  F E R I A 
I N T E R N A C I O N A L  D E L  L I B R O
D E  L O S  U N I V E R S I T A R I O S

1 9  a l  2 4  d e  o c t u b r e  d e l  2 0 2 1

¡Celebremos! 

cultura
historia

vital idad

pasión
encuentro
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1519. Los europeos en Mesoamérica
Obra colectiva

Coedición UNAM: Instituto de Investigaciones Históricas-Direc-

ción General de Publicaciones y Fomento Editorial 

Autores: Gisela von Wobeser, Eduardo Matos Moctezu-
ma, Guilhem Olivier, Federico Navarrete Linares, Rodrigo 
Martínez Baracs, Berenice Alcántara, Óscar Mazín, Pilar 
Martínez López-Cano, Pablo Escalante y Antonio Rubial.

El Instituto de Investigaciones Históricas dio inicio a los 
trabajos conmemorativos de la llegada de los europeos a 
Mesoamérica con el ciclo de conferencias El Historiador 
frente a la Historia, en la primavera de 2019. El ciclo buscó 
honrar a Miguel León-Portilla a la luz del encuentro entre 
dos mundos y su organización estuvo a cargo de Gisela von 
Wobeser, investigadora emérita de nuestro instituto. Pos-
teriormente, el grupo de destacados especialistas a cargo 
de las conferencias aceptó con entusiasmo participar en 
un libro colectivo que difundiera ampliamente sus traba-
jos centrados en los temas de la conquista y los primeros 
años de la colonización de Mesoamérica. 

La obra, editada en colaboración con la Dirección General 
de Publicaciones y Fomento Editorial, reúne diez ensayos 
que discuten, desde diversos ángulos, los temas relacio-
nados con el primer contacto entre los conquistadores y 
las poblaciones mesoamericanas. En sus páginas se ana-
lizan las dificultades para la comprensión de códigos, sím-
bolos y lenguajes distintos, la guerra y sus protagonistas, 
la instalación de las primeras instituciones españolas, la 
economía, la religión y la producción artística. 22



PUBLICACIÓN DE OBRAS CONMEMORATIVAS

Colección México 500 
Coordinadores: Gibran Bautista y Lugo y Elsa Botello

Coedición UNAM: Dirección General de Publicaciones y Fomento 

Editorial-Instituto de Investigaciones Históricas 

Autores: Gabriel Kruell, Martín Ríos, Miguel Pastrana, Fe-
derico Navarrete Linares, Patrick Johansson Keraudren, 
Iván Valdez Bubnov, Francisco Quijano, Felipe Castro Gu-
tiérrez, Rafael Castañeda, Sergio Miranda, Marta Martín 
Gabaldón, Huemac Escalona, Raquel Güereca Durán, Ma-
ría Elena Vega, Marina Garone, Elsa Arroyo Lemus y Gi-
bran Bautista y Lugo. 

En el marco del programa general de conmemoraciones 
“México 500”, encabezado por la Coordinación de Difusión 
Cultural de la UNAM, esta colección es fruto del esfuerzo 
conjunto de la Dirección General de Publicaciones y Fo-
mento Editorial y el Instituto de Investigaciones Históricas. 
El amplio público al que se dirige tendrá a su disposición 
quince títulos en los que sus autoras y autores abordan 
aspectos básicos para comprender el signficado histórico 
de la caída de México-Tenochtitlán en 1521. Desde enfo-
ques novedosos, la colección aborda las diversas escalas 
y dimensiones del acontecimiento, que detonó profundos 
cambios, tanto en el valle del Anáhuac, como en la for-
mación de los imperios europeos y en las conexiones del 
planeta.
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El bicentenario de la consumación 
de la Independencia y la integración 
del Primer Congreso Constituyente de México
Obra colectiva

Coedición UNAM: Instituto de Investigaciones Históricas-Instituto 

de Investigaciones Jurídicas 

Autores: José Luis Soberanes, Marco Antonio Landavazo, 
Silvestre Villegas Revueltas, Jaime del Arenal, John Tuti-
no, Alfredo Ávila, Ivana Frasquet, Rodrigo Moreno, Carlos 
Herrejón Peredo, Virginia Guedea, Rafael Estrada Michel, 
Óscar Cruz Barney, entre otros. 

Libro colectivo, resultado de la colaboración entre el Insti-
tuto de Investigaciones Históricas y el Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas, en el que juristas e historiadores dia-
logan desde sus respectivos ámbitos disciplinarios sobre 
la consumación de la independencia mexicana. La obra es 
un homenaje al Primer Congreso Constituyente como el 
inicio de una sucesión de esfuerzos en la vida indepen-
diente de México para asegurar un orden legal que diese 
cauce a la vida política de la nueva nación. Aunque este 
primer congreso no logró su propósito de dar una consti-
tución a la nación mexicana, marcó la senda que permitió 
al país acogerse al marco jurídico que debía contener la 
tentación de la tiranía y la arbitrariedad. Los veinte auto-
res que participan en este libro analizan el contexto de los 
años 1821 a 1823 y dedican parte de sus páginas a realzar 
la importancia de la labor constitucional.
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Herrejón. Legado sobre la Independencia
Obra colectiva

Coordinadores: Ana Carolina Ibarra, Juan Ortiz Escamilla y 

Alicia Tecuanhuey

Coedición: Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM-Univer-

sidad Veracruzana-El Colegio de Michoacán-Benemérita Univer-

sidad Autónoma de Puebla.

Autores: Guadalupe Jiménez Codinach, Moisés Guzmán 
Pérez, Josep Escrig, Mariana Terán, Laura Machuca, Carlos 
Sánchez Silva, Alfredo Ávila y Rodrigo Moreno, entre otros. 

Resultado de diferentes reuniones de un seminario creado 
hace algunos años por Carlos Herrejón Peredo para profun-
dizar en el estudio de la consumación de la independencia, 
el libro reúne 21 textos de especialistas de diversas insti-
tuciones. Los escritos son una muestra de la influencia de 
Herrejón en la historiografía de la independencia y del nivel 
de complejidad con la que se ha abordado recientemente el 
estudio de la guerra civil y el proceso de consumación. Las 
interpretaciones son distintas pero dan lugar a un conjunto 
bien articulado que abarca un amplio contexto regional en el 
que se expresan múltiples fuerzas para enlazar con el movi-
miento trigarante. Aparte de ofrecer una visión muy rica del 
proceso en las regiones, otros estudios incluidos en la obra 
ofrecen interesantes perspectivas de alcance latinoamerica-
no e ibérico, o incursionan en el discurso político, la prensa y 
la oratoria sagrada. Un episodio decisivo de nuestra historia 
que ha sido poco estudiado hasta la fecha ofrece con este 
libro mayores elementos de reflexión y abre nuevos desafíos 
para los especialistas.

25



Colección 1521: un atado de vidas
En colaboración con la Dirección General de Publicaciones y Fo-

mento Editorial de la UNAM.

 

Dentro de la emblemática colección Material de Lectura 
de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Edito-
rial de la UNAM, el Instituto de Investigaciones Históricas 
colabora con el programa de conmemoraciones univer-
sitarias “México 500” en la coordinación académica de la 
colección 1521: un atado de vidas.

Quince autoras y autores abordan la vida de algunos de los 
personajes involucrados en los procesos desencadenados 
en torno a la llamada “conquista de México”, como venta-
nas para asomarse a los contextos, las trayectorias, las 
tensiones y los destinos de territorios y poblaciones que 
colisionaron durante el siglo XVI.
  

PUBLICACIÓN DE OBRAS CONMEMORATIVAS
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Revista 
Estudios de Historia Moderna 
y Contemporánea de México

Número especial

1821. México y el Perú, la caída 
de los dos grandes virreinatos 
y la consumación de las independencias 

Autores: Scarlett O Phellan Godoy, Margarita Menegus, 
Juan Ortiz Escamilla, Josep Escrig, Virginia Guedea, Susy 
Sánchez, José Antonio Serrano y Patricio Alvarado, entre 
otros.

Este número especial la revista Estudios de Historia Mo-
derna y Contemporánea de México busca conmemorar el 
bicentenario de las independencias de México y el Perú, 
que se celebran justamente en este año. La consumación 
de la independencia encabezada en México por Agustín 
de Iturbide y en el Perú por José de San Martín tuvieron 
desarrollos previos muy distintos; sin embargo, hay coin-
cidencias que merecen ponerse de relieve. La variedad de 
temas que abordan estos ensayos son un primer acerca-
miento a ello y forman parte de la colaboración institucio-
nal entre la Pontificia Universidad Católica del Perú y la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Imagen: Escultura. Ave elaborada en piedra verde. Periodo Posclásico. Museo Regional de Guerrero. 
D.R. Instituto Nacional de Antropología e Historia, México
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