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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
 

1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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Organizador curricular 
Aprendizaje Esperado Producto Eje  Tema  

 
Civilizaciones   

Los reinos indígenas en 
vísperas de la Conquista 
española. 
 

• Reconoce la existencia de una 
relación entre la política, la 
guerra y la religión. 

• Identifica algunos reinos 
indígenas en vísperas de la 
Conquista. 

• Reflexiona sobre las diferencias 
culturales entre españoles e 
indígenas en la época de la 
Conquista. 

Gráficos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del mundo 
prehispánico al 

mundo 
novohispano 

  
Periodo de reforzamiento    

Del 12 al 16 de abril 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

En estos temas aprenderás a identificar los rasgos más importantes del Posclásico, al comparar las 
ciudades de Tula y Chichén Itzá. Además, reconocerás el papel cada vez más importante de la guerra 
y de la militarización en las sociedades de ese periodo así mismo podrás identificar la historia del 
pueblo mexica, así como sus principales características, costumbres, creencias y organización; 
también conocerás cómo los mexicas lograron dominar gran parte de Mesoamérica. 

§ Inicio                               

1. Analizar los textos con algun integrante de la familia,  

SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Segundo grado 
Adaptado por DCyA

 
 
 
 
 
 
 
 

Una visión del Posclásico (900-1521)  
En el Posclásico, las regiones mesoamericanas intensificaron sus relaciones comerciales y establecieron comunicación con zonas 
tan lejanas como las que en la actualidad ocupan Estados Unidos y Ecuador. Este contexto generó una gran interacción cultural; 
así, muchos símbolos y creencias comunes dentro de Mesoamérica se expandieron a regiones que hasta ese momento no habían 
llegado. Este periodo también se caracterizó porque la población se incrementó debido, principalmente, a la mejora de las técnicas 
agrícolas. En esta etapa surgieron estados que expandían sus fronteras y conquistaban a otros pueblos para conseguir tributos y 
aumentar su poderío. Entre las armas de la época destacan el arco y la flecha, además de lanzas y macuahuitl, armas parecidas a 
la espada, con punta de obsidiana. El Posclásico se divide en dos etapas. Posclásico temprano (900-1200)  
Las ciudades mesoamericanas competían unas con otras para expandir su influencia, y así ganar poder y territorio. Algunas 
ciudades destacaron por su importancia política o comercial, sin embargo, no controlaban grandes extensiones de territorio, por 
ejemplo: Tula y Chichén Itzá. 
Posclásico tardío (1200-1521)  
Grandes estados rivales controlaban enormes territorios. Por ejemplo, los mexicas y los purépechas comerciaban y cobraban 
tributos en otras regiones. En esos imperios se desarrollaron grupos militares profesionales; además, las élites de varias ciudades 
hicieron alianzas para conquistar a otros pueblos y cobrarles tributo. En la zona maya y de Oaxaca no hubo grandes estados, sino 
varios pequeños señoríos. El Posclásico terminó de manera abrupta con la llegada de los españoles en 1519 y la Conquista de 
México Tenochtitlan en 1521. 
Tula  
Ubicada en el actual estado de Hidalgo, Tula fue una ciudad que tuvo su momento de esplendor en el Posclásico, cuando se cree 
que tenía una superficie aproximada de 16 km2 y una población de 50000 habitantes. Tula fue un gran centro comercial: importaba 
turquesa del norte y cacao de Chiapas; también exportaba obsidiana proveniente de la Sierra de las Navajas, en el sureste de 
Hidalgo. Además, Tula estableció un vínculo cultural entre la civilización teotihuacana y la mexica, es decir, heredó las tradiciones 
y técnicas artísticas teotihuacanas, mientras que los mexicas, a su vez, miraron a Tula como fuente de inspiración. Por eso, entre 
ellos, la palabra tolteca significa artesano o artista sobresaliente. Estructuras monumentales  
Tula estaba organizada alrededor de una plaza pública con un adoratorio en el centro. Alrededor de ésta se ubicaron edificios como 
la Pirámide B, con sus atlantes; el Palacio Quemado; así como un juego de pelota y un tzompantli. Tula fue incendiada y saqueada 
en el siglo XII. Tras este suceso, la ciudad vivió una etapa de decadencia, aunque no se despobló del todo.  
Los atlantes  
Quizá la figura más reconocible de Tula son sus atlantes, los cuales son, posiblemente, representaciones de guerreros toltecas. 
Portan atavíos militares: pectoral de mariposa, dardos, cuchillo de pedernal y un espejo dorsal. Cada uno mide 4.5 metros de alto. 
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§ Desarrollo  
2. Elaborar un gráfico con las características principales del Posclásico.

                             
 
 
 

Posclásico 
temprano 

(900-
1200)

•_______
•_______

Posclásico 
tardío 
(1200-
1521) 

•_______
•_______

Tula •_______
•_______

Chichén 
Itzá 

•_______
•_______

Los 
sacerdodete

s de 
Kukulkán 

•_________
•_________

Culturas 
compartidas

: guerra y 
arte 

•__________
•__________ 

Chichén Itzá  
Esta ciudad maya, que floreció entre los años 900 y 1200, fue contemporánea a Tula. Este centro se desarrolló a unos 1500 kilómetros de 
distancia de la capital tolteca, en la península de Yucatán. Fue una de las últimas grandes ciudades mayas del Posclásico. Su nombre significa 
“boca del pozo de los brujos del agua (itzaes)”, en referencia al gran cenote que se encuentra en el sitio y que la abasteció de agua. El Cenote 
Sagrado, como se le conoce, también tenía funciones rituales: marcaba la entrada al inframundo y servía como lugar de sacrificio y peregrinación. 
De acuerdo con el Popol Vuh, el inframundo maya era un lugar subterráneo, llamado Xibalbá. Como otros centros urbanos, Chichén Itzá debió 
gran parte de su desarrollo al comercio: allí se encontró obsidiana del centro de México, así como oro del sur de Centroamérica, lo cual refleja 
el alcance de sus redes comerciales.  
Los sacerdotes de Kukulkán  
En el Posclásico, la serpiente emplumada, el tzompantli y el Chac Mool, que representaba al dios de la lluvia, fueron elementos artísticos y 
religiosos muy difundidos entre los mayas de la península de Yucatán. La ciudad de Chichén Itzá estaba organizada alrededor de la plaza 
principal, donde se levanta la pirámide dedicada a Kukulkán, deidad del viento y del agua representada por una serpiente emplumada. La 
pirámide materializa la cosmogonía de los mayas, tiene en total 365 escalones, es decir, uno por cada día del año solar. 
Culturas compartidas: guerra y arte  
Uno de los rasgos del Posclásico fue la intensificación de la guerra. Ésta fue la etapa en que las ciudades mesoamericanas entraron en mayor 
conflicto entre ellas y se militarizaron. Los vestigios materiales de Tula y Chichén Itzá reflejan la asociación entre la guerra, el militarismo, el 
sacrificio y la muerte. Entre los elementos presentes en ambas culturas guerreras se encuentra el Chac Mool y el tzompantli, mientras que en 
Tula hay un coatepantli (muro de la serpiente), donde los escultores representaron seres humanos descarnados saliendo de las fauces de 
serpientes, además de jaguares y aves que aluden a actividades militares. Tula y Chichén Itzá comparten varios elementos arquitectónicos, 
mitológicos y culturales, tales como el culto religioso a la serpiente emplumada, Quetzalcóatl para los toltecas, Kukulkán para los mayas. Las 
semejanzas culturales entre ambas ciudades muestran que detrás de estos elementos compartidos hay una historia de intercambios entre el 
centro de México y la península de Yucatán. Ante la creciente inestabilidad de la guerra y la llegada a las ciudades de habitantes de diversas 
etnias, las élites políticas buscaron afianzar el control mediante regímenes militares. 
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3. Leer los textos en compañía de la familia y reflexionar. 

SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Segundo grado 
Adaptado por DCyA

 
 
 

 

La migración mexica  
El Posclásico tardío (1200-1521) se caracterizó por las migraciones de pueblos del norte hacia Mesoamérica. Este acontecimiento 
quedó registrado en la Tira de la peregrinación, un códice del siglo XVI. 
Según la Tira de la peregrinación, los aztecas provenían de una mítica ciudad llamada Aztlán. De ahí salieron rumbo a un monte 
donde había cuevas que, de acuerdo con algunas fuentes, se llama Chicomóztoc (lugar de siete cuevas), donde vivían siete pueblos 
que, como ellos, hablaban náhuatl. Estos siete pueblos nahuas decidieron seguir a los aztecas en su camino y cada uno cargaba 
con su dios. El dios de los aztecas era Huitzilopochtli (deidad de la guerra). De acuerdo con la Tira de la peregrinación, durante la 
migración los aztecas se quedaron atrás del resto de los pueblos. Cuando decidieron seguir, unos seres llamados mimixcoas 
cayeron sobre grandes biznagas. Huitzilopochtli ordenó a los aztecas capturarlos y sacrificarlos. Una vez realizada la encomienda, 
Huitzilopochtli les entregó arcos y flechas, y les dijo: “Ahora ya no os llaméis azteca. Ya sois mexica […]. Así tomaron su nombre 
los mexicas” (Códice Aubin).  
Fundación de México Tenochtitlan  
Después de un largo camino, los mexicas por fin llegaron a la cuenca de México, sin embargo, ya todo estaba ocupado por otros 
pueblos. Vivieron en diversos lugares hasta que el señor de Azcapotzalco, Tezozómoc, les permitió asentarse en una isla en medio 
del lago, a cambio de tributos. Los mexicas cuentan que un sacerdote llamado Tenoch tuvo una visión: del corazón de un guerrero 
surgía un nopal en el que se posaba un águila. Ésta fue la señal que buscarían para fundar su ciudad y finalmente la encontraron 
entre los cañaverales de una isla en el centro del lago y ahí, en 1325, fundaron México Tenochtitlan. 
El dominio de la cuenca  
Hasta 1428, los mexicas estuvieron dominados por los tepanecas de Azcapotzalco. Sin embargo, durante el gobierno de Itzcóatl 
(1427- 1440), los mexicas se aliaron con el señorío de Texcoco y derrotaron a Azcapotzalco. Poco después se formó la Triple 
Alianza entre México Tenochitlan, Texcoco y la ciudad tepaneca de Tlacopan (Tacuba). Tras derrotar a Azcapotzalco, los mexicas 
y sus aliados comenzaron una guerra constante que los llevó a dominar la mayor parte de los pueblos de la cuenca de México. Al 
mismo tiempo, Itzcóatl sentó las bases políticas y económicas del poderío mexica, es decir, México Tenochtitlan sería el centro de 
un imperio militar que se sostendría de los tributos entregados por los pueblos sometidos.  
Las primeras conquistas más allá de la cuenca  
Una vez dominada la cuenca de México, la Triple Alianza se lanzó a la conquista del valle de Morelos, del sureste y de los territorios 
del norte. Hacia 1450, el centro de lo que hoy es México estaba bajo el control de la Triple Alianza. Los siguientes gobernantes 
mexicas emprendieron la conquista de territorios más alejados: los actuales estados de Hidalgo, el sureste de Tlaxcala y algunos 
pueblos de la Huasteca en el golfo de México. La Triple Alianza no sólo organizaba las incursiones militares, pues era un complejo 
organismo que, tras la victoria militar, controlaba y administraba territorios y caminos, cobraba tributos e impartía justicia. Debido a 
esta expansión, la sociedad mexica sufrió grandes cambios internos que la hicieron cada vez más compleja. 
Organización política  
Para los mexicas, el mundo se dividía en dos partes: una masculina y otra femenina. La estructura de su gobierno se organizó con 
esta visión. Por un lado, en lo más alto de la jerarquía política mexica se encontraba el tlatoani (en lengua náhuatl significa “el que 
habla”), quien tenía las funciones de llevar un buen gobierno, realizar la guerra y dirigir las ceremonias más importantes. Por otro 
lado, estaba el cihuacoatl (“mujer serpiente”, en náhuatl), que tenía la función de consejero supremo del tlatoani. Debajo de estas 
dos figuras estaba el tlatocan o “consejo supremo”, cuya función era planificar la guerra, nombrar jueces e impartir justicia.  
Calpulli/los barrios  
México Tenochtitlan estaba compuesta por varios calpulli, es decir, barrios. El calpulli estaba conformado por varias familias unidas 
por un parentesco común, tenía un territorio propio y en él se realizaba un oficio en particular (plumajeros, escultores, alfareros, 
pintores). Cada calpulli creía en un dios principal y estaba gobernado por un “hermano mayor” y un consejo de ancianos, que 
organizaba a los trabajadores y distribuía las tierras del barrio y las cargas del tributo. También había un funcionario del Estado 
llamado tecuhtli, quien recaudaba el tributo. 
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SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Segundo grado 
Adaptado por DCyA

§ Cierre  
4. Hacer un gráfico con el contenido de la información de los textos leídos y 
compartir con la familia.  Integrar los gráficos a la Carpeta de Evidencias.   
 

Economía mexica  
Los mexicas basaron su economía en la agricultura. Como vivían en una isla, reprodujeron una antigua técnica para construir 
chinampas (parecidas a pequeñas islas rectangulares) hechas con lodo, ramas y árboles. Gracias a este sistema, fue posible cultivar 
de manera constante productos como maíz, calabaza, frijol, amaranto, jitomate, quelite, entre otros. Del lago obtenían una gran 
variedad de peces, crustáceos y algas; también capturaban diversas especies de patos silvestres que arribaban a los lagos de la 
cuenca de México. Con respecto a los tributos, existían dos tipos: el que pagaban los habitantes de Tenochtitlan a sus gobernantes 
y el que aportaban los territorios conquistados. El tributo se destinaba a la manutención de los nobles y se distribuía entre la 
población en momentos de sequía. Además, se podía pagar con trabajo, ayuda militar, productos agrícolas (frijol, maíz, algodón) o 
manufacturas (ropa, mantas, joyas). El incumplimiento del pago era una ofensa que podía derivar en guerra.  
División social  
Tras varias décadas de expansión y acumulación de riquezas, la sociedad mexica se hizo cada vez más desigual. Existían 
principalmente dos grupos sociales: pipiltin y macehualtin. Los pipiltin conformaban la nobleza, por lo que tenían derecho a ejercer 
cargos políticos, militares y jurídicos, podían usar ropa de algodón y no pagaban tributos. La gente común o macehualtin era la 
mayor parte de la población y, en general, vivían en las orillas de la ciudad. Se dedicaban a las labores del campo o a producir 
manufacturas. Estaban obligados a pagar tributo a la nobleza. 
La religión de los mexicas  
Los mexicas creían que en el origen existió una pareja de dioses: Ometecuhtli y Omecíhuatl, quienes tuvieron varios hijos. Dos de 
ellos, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, se convirtieron en serpientes y se metieron en la criatura conocida como Tlaltecuhtli para partirla 
en dos. Tras esta división, una parte permaneció como la tierra y la otra se convirtió en el cielo. Pero Tlaltecuhtli no murió, permaneció 
viva devorando y pariendo a todos los seres de la Tierra. 
Los mexicas creían que muchas deidades interactuaban de manera constante para que el mundo funcionara, también consideraban 
que por medio de la oración y el sacrificio se comunicaban con los dioses. Por ello, acciones como cortar un árbol o cocinar el maíz 
incluían pequeños rituales cotidianos. Con frecuencia, los mexicas ofrecían un poco de su sangre como agradecimiento a los dioses 
o hacían grandes ceremonias en donde los sacerdotes realizaban sacrificios humanos con el propósito de honrar y alimentar a los 
dioses para que el mundo siguiera existiendo. La educación de los mexicas  
Los niños y jóvenes mexicas recibían una estricta educación en su casa: desde los tres años los niños aprendían a trabajar en el 
campo y las niñas aprendían las labores del hogar. Cuando las niñas cumplían 12 años, las internaban durante un año en la cuicacalli 
para que aprendieran canto y danza. Para los niños existían dos escuelas: el telpochcalli y el calmecac. En la primera, los hijos de 
los macehualtin estudiaban canto, danza y artes básicas de la guerra; la segunda escuela era para los hijos de los pipiltin, quienes 
tenían una educación más estricta en la que aprendían a leer códices, realizaban complejos rituales y recibían una rigurosa 
instrucción militar. 
La guerra entre los mexicas  
La expansión territorial del Imperio mexica se realizó a través de la guerra y la conquista de los pueblos. La sociedad mexica era 
militarista, por lo que se daba gran importancia al valor y fortaleza de los guerreros. La mayor parte del ejército estaba conformada 
por jóvenes macehualtin de la ciudad y de los territorios aliados a México Tenochtitlan. Los capitanes, por lo general, eran guerreros 
que habían alcanzado prestigio por su participación en otras guerras y algunos pipiltin educados en el calmecac. A la cabeza de 
todo el ejército se encontraban el tlatoani y el cihuacoatl. La guerra en Mesoamérica estaba reglamentada de forma rigurosa. Los 
contingentes de macehualtin se enfrentaban primero. Después, los guerreros de élite entraban en acción para definir la batalla. Al 
final de un combate siempre había numerosos prisioneros que eran conducidos a las ciudades para su sacrificio. El objetivo de la 
guerra era obtener más tributos y se vinculó de modo religioso con el culto a Huitzilopochtli, el dios de la guerra. De esta manera, la 
guerra se convirtió en parte de la vida cotidiana de los mexicas. 
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Organizador curricular 
Aprendizajes Esperados Productos Eje  Tema  

 
Civilizaciones   

 
 
Los reinos indígenas en 
víspera de la Conquista 
española. 

• Identifica algunos reinos 
indígenas en vísperas de la 
Conquista. 

• Reconoce la existencia de una 
relación entre la política, la 
guerra y la religión. 

• Reflexiona sobre las diferencias 
culturales entre españoles e 
indígenas en la época de la 
Conquista. 

 Esquemas 

 
 
En estos temas conocerás grupos y señoríos indígenas que habitaban el actual territorio mexicano 
cuando llegaron los españoles además de reconocerá hechos ocurridos en Europa y América, antes 
y durante los viajes de exploración. También estudiarás la relación que hubo entre la defensa de la 
religión cristiana y el proceso de Conquista española. 
 
 
 

Organización politíca:
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

Economía:
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Division social:
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Educación:
_______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Religión:
________________________
_______________________
_______________________
______________________
______________________ 
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§ Inicio                              

1. Leer la información en compañía de un miembro de la familia y subrayar lo más importante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Territorio fragmentado  
En el año en que los españoles llegaron a Mesoamérica, la Triple Alianza dominaba más de 400 pueblos y ciudades desde el golfo 
de México hasta el océano Pacífico. Este dominio no era total ni estable. Aunque muchos pueblos compartían rasgos culturales y 
religiosos con los mexicas, no se sentían parte del Imperio. A lo largo del Posclásico tardío, muchos pueblos indígenas del norte 
(ópatas, rarámuris, seris, entre otros) y del área maya (como choles, tojolabales, tzeltales) desarrollaron su vida sin tener mucha 
relación con el centro de Mesoamérica. Por otro lado, el dominio militar de los mexicas sobre los pueblos del centro no significaba 
estabilidad política. Los ejércitos mexicas se enfrentaban de manera constante a rebeliones de pueblos que se resistían a ser 
sometidos o se negaban a pagar los tributos. Además, durante su proceso de expansión los mexicas se enfrentaron, más de una 
vez, con pueblos a los que nunca pudieron derrotar, como los tlaxcaltecas del valle de Puebla-Tlaxcala o los purépechas de 
Michoacán.  
El centro más allá de los mexicas  
El abandono de Tula y el cambio en las condiciones climáticas del norte de Mesoamérica ocasionaron que muchos pueblos migraran 
hacia la cuenca de México y fundaran importantes ciudades. Para 1500, México Tenochtitlan y otras ciudades, como Texcoco, 
Tacuba, Culhuacan, Chalco, Azcapotzalco o Xaltocan, ocuparon las orillas del lago. Los tepanecas de Azcapotzalco dominaron el 
lago por varias décadas hasta 1428, cuando fueron derrotados por mexicas y texcocanos. La Triple Alianza se formó poco después 
y desde entonces los pueblos nahuas de la cuenca (tepanecas, chalcas y colhuas) quedaron sometidos. Lo mismo sucedió con las 
ciudades de Cuernavaca, Huaxtepec y los pueblos otomíes, matlatzincas y mazahuas del valle de Toluca. 
Los señoríos huastecos  
Los huastecos fueron un grupo de origen maya que, desde el Preclásico, se estableció en la región que hoy ocupa el sur de 
Tamaulipas y el norte de Veracruz, donde desarrollaron una importante cultura. En 1460, la Triple Alianza realizó la primera incursión 
militar en la región huasteca, que concluyó con el dominio de algunos señoríos como Tuxpan y Temapache en el norte de Veracruz. 
Desde entonces, los mexicas y sus aliados, que deseaban los recursos naturales de la región, tales como conchas, plumas y 
recursos agrícolas, realizaron varios intentos de conquista. Sin embargo, la Triple Alianza nunca logró derrotar a todos los señoríos 
de la región huasteca, y los señoríos dominados se sublevaban de nuevo.  
Los totonacos  
En 1200, la cultura totonaca habitaba el norte de Veracruz, San Luis Potosí y Puebla; sin embargo, para 1500 los totonacos 
ocupaban una región mucho menor. Desde el siglo XV, la Triple Alianza comenzó su expansión hacia la costa del golfo y conquistó 
de manera progresiva varios señoríos totonacos. El objetivo más importante era la ciudad de Cempoala (Zempoala), el centro político 
y económico de la región, que cayó bajo el control de los mexicas. Después, durante el gobierno de Moctezuma Xocoyotzin (1502-
1520), los mexicas lograron conquistar Papantla y la mayoría de los pueblos de la Sierra Norte de Puebla y San Luis Potosí donde, 
desde la época prehispánica y hasta nuestros días, nahuas y totonacos conviven de manera habitual. En 1519, las huestes de 
Hernán Cortés llegaron a Cempoala, una ciudad con 20 mil habitantes. Los totonacos, cansados de las fuertes cargas tributarias de 
los mexicas, no dudaron en aliarse con los españoles para terminar la dominación que durante años habían vivido.  
Los purépechas: frontera impenetrable  
Hacia 1300, como producto de una migración chichimeca proveniente de lo que hoy es Guanajuato, varias comunidades se 
establecieron en la cuenca del lago de Pátzcuaro. Todos hablaban purépecha, compartían una misma cultura y estaban organizados 
políticamente alrededor de tres ciudades: Pátzcuaro, Ihuatzio y Tzintzuntzan. Estos señoríos, a diferencia de los nahuas de la 
cuenca de México, compartían una misma identidad. Esta unión hizo al Imperio purépecha cada vez más fuerte. A diferencia de los 
mexicas, entre los purépechas los barrios y pueblos no pagaban tributo con manufacturas o alimentos, sino sólo con trabajo. 
Además, en el territorio michoacano la nobleza no era tan extensa ni tan rica como entre los nahuas. Hacia el siglo XV, cuando los 
purépechas tuvieron el dominio de la región de Pátzcuaro, emprendieron campañas de conquista hacia el norte, hasta Chapala 
(Jalisco), y hacia el sur, hasta la ciudad de Toluca. Ahí se encontraron con el Imperio mexica. 
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§ Desarrollo   
2.  Describe en el cuaderno las características de cada una de las culturas del esquema. 

                            

• __________________________________________________
• __________________________________________________Cultura mixteca 
• __________________________________________________
• __________________________________________________Cultura zapoteca
• __________________________________________________
• __________________________________________________Cultura mexica
• ___________________________________________________
• ___________________________________________________Cultura yope
• ___________________________________________________
• ___________________________________________________Cultura maya
• ___________________________________________________
• ___________________________________________________Cultura tlaxcalteca

Oaxaca: mixtecos y zapotecos  
A principios del siglo XVI, los mixtecos habitaban la región montañosa entre los actuales estados de Oaxaca y Puebla. Durante el Posclásico 
tardío (1200-1519) la región estaba dividida en señoríos independientes que se relacionaban políticamente o se enfrentaban en el campo de 
batalla. A pesar de esta división política, el Posclásico tardío fue el momento de mayor auge de los grupos mixtecos que, desde el siglo XII, 
iniciaron un proceso de migración y dominio del valle de Oaxaca. Desplazados por los mixtecos, durante el siglo XV, los zapotecos emprendieron 
la conquista y colonización del istmo de Tehuantepec, región que dominaron hasta la llegada de los españoles. Debido a su posición geográfica, 
los zapotecos controlaron las rutas comerciales entre el centro de México, por un lado, y la península de Yucatán, Chiapas y la actual 
Centroamérica, por el otro.  
Los mexicas en Oaxaca  
La riqueza de los mixtecos y zapotecos llamó la atención de los mexicas, que pronto emprendieron campañas militares en la región. Moctezuma 
I (1440-1469) conquistó Coixtlahuaca, Tízoc (1481- 1486) sometió Yanhuitlan y Ahuízotl (1486-1502) sometió al valle de Oaxaca. Además de las 
riquezas, estas campañas militares buscaban sojuzgar a los señoríos oaxaqueños para quitarles el dominio de las rutas comerciales. Los mexicas 
lograron dominar varios de los señoríos oaxaqueños; sin embargo, esta región con frecuencia se negaba a pagar tributo a la Triple Alianza, se 
levantaba en armas o asesinaba mercaderes y embajadores mexicas. Por ello, en la región del istmo, los mexicas prefirieron hacer alianzas con 
los gobernantes locales. Para el siglo XVI, los mexicas dominaban prácticamente la región de Oaxaca, pero algunos señoríos, como el mixteco 
Tututepec y el zapoteco Tehuantepec, lograron mantenerse independientes. 
Guerrero: el rebelde Yopitzingo  
Durante el Posclásico (900-1521), la región de la Costa Chica de Guerrero estuvo controlada por los yopis o tlapanecos, quienes además de ser 
agricultores, también fueron famosos cazadores. El señorío de Yopitzingo, con sede en la ciudad del mismo nombre, había dominado toda la 
región del actual estado de Guerrero, pero en el siglo XV, se encontró con las fuerzas de los purépechas al norte y los mexicas al oriente. Desde 
las primeras incursiones mexicas hacia 1445, el territorio yopi comenzó a reducirse hasta que, finalmente, en 1499, las huestes del tlatoani 
mexica Ahuízotl contemplaron victoriosas el océano Pacífico en Acapulco. Con ello, los mexicas lograron controlar esa salida al mar y se 
establecieron entre los yopis y los purépechas. Las tensiones entre mexicas y yopis aumentaron durante los años previos a la conquista española. 
Las frecuentes incursiones de los mexicas eran resistidas por los cuatros cacicazgos yopi. La última incursión fallida de los mexicas se dio en 
1519, cuando Hernán Cortés ya había llegado a la costa de Veracruz.  
¿Y los mayas?  
La decadencia de Chichén Itzá no dio origen con el tiempo a un gran estado dominante en la península de Yucatán —como ocurrió con Tula—, 
sino a un largo periodo de lucha entre varios señoríos. En la península de Yucatán la hegemonía de Chichén Itzá fue reemplazada por la de 
Mayapán y luego ocurrió una fragmentación en numerosas ciudades-Estado, situación que prevaleció hasta la Conquista española. A diferencia 
de la Península, la zona selvática de los altos de Chiapas y de Guatemala sí tuvo contacto con los grupos del centro de México. La región del 
señorío de Xoconochco (Soconusco) cayó en la esfera de dominación mexica. 
Tlaxcala  
Los tlaxcaltecas eran un grupo de chichimecas expulsados de la cuenca de México hacia el siglo XIII. Tras varias décadas de peregrinar se 
asentaron en el valle de Puebla hacia 1280. En esa región fundaron varios señoríos, como Ocotelulco y Tizatlan que, en conjunto, conformaban 
la región de Tlaxcallan. Desde que llegaron al valle, los tlaxcaltecas vivieron en permanente conflicto bélico. Primero hicieron la guerra a los 
olmecas-xicalancas hasta que los expulsaron de la zona; después, mantuvieron conflictos contra el señorío de Huejotzingo por el control del 
valle. Finalmente, con la expansión de los ejércitos de la Triple Alianza hacia el oriente, comenzó una guerra contra los mexicas que no concluyó 
hasta la llegada de los españoles. Para 1519 los mexicas habían conquistado todos los pueblos que rodeaban Tlaxcala con la intención de 
cercarla militar y comercialmente. Sin embargo, la organización política de esta región, que distribuía y rotaba el poder central entre todos sus 
señoríos, logró una fuerte unidad entre sus habitantes, que durante casi un siglo resistieron el avance mexica, convirtiéndose en sus principales 
enemigos. Cuando Cortés y sus ejércitos se enteraron de los conflictos entre mexicas y tlaxcaltecas, aprovecharon para pactar con ellos y unirse 
contra los mexicas. 
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El Imperio español  
Durante el siglo XV, los Reyes Católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, unificaron los reinos de España. Durante siete siglos, una 
parte de la península ibérica estuvo bajo dominio musulmán. Los monarcas, Isabel y Fernando, se convirtieron en máximos defensores de la 
religión cristiana e intentaron recuperar los territorios ocupados por los musulmanes. Así, la monarquía católica española comenzó un proceso 
continuo de reconquista, haciendo de la defensa de la fe cristiana su bandera política. Poco a poco, la lucha que los reinos del norte mantuvieron 
durante siete siglos para expulsar a los musulmanes del sur de la península adquirió más fuerza. En 1492, los Reyes Católicos conquistaron la 
ciudad de Granada y, con ello, lograron expulsar a musulmanes y judíos de la península. Fue en ese mismo año cuando Cristóbal Colón arribó 
a América.  
El Imperio mexica  
Se conoce como Imperio mexica al control que los integrantes de la Triple Alianza tenían sobre muchos pueblos mesoamericanos. Sin embargo, 
ese dominio nunca fue total ni supuso la imposición de gobernantes mexicas en regiones lejanas. Las ciudades dominadas tenían que pagar 
tributo a la Triple Alianza. Entre el siglo XV y principios del XVI, los pueblos mesoamericanos vivieron en guerra constante contra la Triple Alianza, 
que cobraba tributo a cientos de comunidades y controlaba las rutas comerciales entre éstas. Los pueblos conquistados por los mexicas 
pertenecían a señoríos y etnias muy distintos; por ello, siempre conservaron un fuerte sentido de independencia. Estos pueblos no se sentían 
parte del Imperio mexica, se sabían oprimidos por un pueblo guerrero que exigía tributo constante y prisioneros de guerra para sacrificar. 
Guerra y religión en la península ibérica  
Los españoles creían que la religión católica era la única. Para ellos, quienes practicaban otros cultos eran infieles. Por ello, los Reyes Católicos 
consideraban que tenían la obligación de defender y extender el cristianismo mediante el uso de la fuerza. Esta política militar posteriormente se 
llamó Guerra Santa. Los exploradores y conquistadores españoles que llegaron en el siglo XVI a América creían tener la misión de ganar territorios 
para la religión católica. Muchos se inspiraban en el santo Santiago Matamoros quien, de acuerdo con las leyendas, ayudó a los cristianos a 
derrotar a los musulmanes.  
Guerra y religión en Mesoamérica  
Por su parte, en el mundo mesoamericano, la guerra y la religión también tuvieron una estrecha relación. Según la mitología mexica, el mundo 
se había creado y destruido cuatro veces hasta que, gracias al sacrifico de los dioses, surgió el Quinto Sol. Sin embargo, el mundo en el que 
vivieron los mexicas, un día también terminaría. Para evitarlo, este pueblo debía alimentar a los dioses y devolverles la sangre que habían 
derramado. Con base en esta idea, los mexicas justificaron una política de guerra y conquista con el fin de obtener cautivos para sacrificar a los 
dioses, principalmente al Sol, a la deidad de la guerra: Huitzilopochtli. 

El primer viaje de Colón  
En el siglo XV, los europeos desconocían la existencia de América. Las monarquías europeas hacían viajes de exploración marítima para 
encontrar nuevas rutas hacia el Este y comerciar de manera directa con los países asiáticos. Portugal fue la potencia marítima de esa época. 
Cristóbal Colón, marino genovés que vivía en Lisboa, Portugal, pensó en navegar hacia Japón (Cipango) y China (Catay) por la ruta oceánica 
del Oeste. Primero, ofreció su proyecto de viaje al rey Juan II de Portugal, pero no le interesó. Por ello, Colón lo presentó a los Reyes Católicos, 
quienes aceptaron financiarlo. Con tres barcos, La Niña, La Pinta y La Santa María, Colón y 86 personas más salieron del puerto de Palos, el 3 
de agosto de 1492. Tras hacer escala en las islas Canarias, el 6 de septiembre se dirigió al Oeste. Después de cinco semanas de travesía y un 
intento de motín, el 12 de octubre tocaron tierra americana, en la isla de Guanahaní, en Bahamas, a la que bautizó como San Salvador. Después 
de recorrer varias islas, Colón desembarcó en La Española (Haití y República Dominicana), allí dejó a una parte de su tripulación y regresó a 
España.  
Viajes de Colón  
Colón realizó un total de cuatro viajes al continente americano antes de su muerte en 1506, pero nunca supo que había descubierto un continente. 
Este navegante murió convencido de que había llegado a Asia. Con el paso del tiempo, los españoles fueron arribando a las islas para colonizarlas 
y explotarlas económicamente. Poco a poco, los nuevos navegantes y colonos comprendieron que América no era Asia. En 1504, Américo 
Vespucio fue el primero en anunciar que aquellas tierras eran un nuevo continente. 
Europeos en América  
A partir de los viajes de Colón, los españoles comenzaron el largo proceso de expansión europea por todo el planeta. El viaje inició en 1492, 
pero el proceso para que los europeos exploraran todo el continente fue mucho más largo. Para 1518, los europeos ya habían reconocido una 
extensión superior a los 6 millones de km², desde Florida hasta el Río de la Plata. Eso sin contar con el dominio de las rutas de ida y vuelta entre 
el mar Caribe y España a través del océano. Para entonces, muchos españoles ya se habían establecido en las islas del Caribe: La Española 
(Haití y República Dominicana), Jamaica, Puerto Rico y Cuba. En estas islas, los españoles comenzaron a explotar los recursos naturales 
utilizando trabajadores nativos. Aunque desde 1495 la Corona prohibió la esclavitud de los indígenas, los trabajos forzados fueron constantes. 
Al estar convencidos de que ellos eran superiores a los habitantes originarios, los españoles cometieron abusos y ejercieron maltrato y violencia 
sobre la población americana. Al poco tiempo, estos excesos, más enfermedades desconocidas por la población americana, como la viruela, 
produjeron la muerte de muchos indígenas, al punto de quedar prácticamente exterminados de las islas. 
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4. Elaborar un esquema con el contenido de la información de los textos leídos y 
compartir con la familia.  Integrar los esquemas a la Carpeta de Evidencias.   
  

 
 

               
 
 
 
 
 
 
 

Organizador curricular 
Aprendizajes Esperados Producto Eje  Tema  

 
Civilizaciones   

 
Los reinos indígenas en 
vísperas de la Conquista 
española. 

• Reflexiona sobre las diferencias 
culturales entre españoles e 
indígenas en la época de la 
Conquista. 

 Esquemas  

 
En este tema conocerás los principales acontecimientos del proceso de Conquista de México Tenochtitlan y 
podrás analizar algunos de los factores que lo determinaron. 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo nació el Imperio Español?
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

¿Por qué la Religión Católica desató 
la guerra, y a que se debe el nombre 

de Guerra santa?
____________________________
____________________________
____________________________
___________________________

¿Por qué la guerra y la religión 
tuvieron una relación muy, 

estrecha?
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

¿En qué consistió el primer viaje 
que realizó Colón?

____________________________
___________________________
___________________________
___________________________

¿Cómo fue la llegada de 
loseuropeos en América?

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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Españoles en Mesoamérica  
A partir de 1492, los españoles hicieron varios viajes para consolidar su presencia en las islas del Caribe. Una vez establecidos, 
comenzaron la exploración de la tierra firme americana. Desde la isla de Cuba, el gobernador Diego Velázquez envió dos 
expediciones a lo que hoy es el territorio mexicano. La primera expedición, en 1517, capitaneada por Francisco Hernández de 
Córdoba, sólo recorrió las costas de la península de Yucatán, ya que los habitantes mayas de la región atacaron a los exploradores. 
La segunda, bajo el mando de Juan de Grijalva, llegó a Yucatán en 1518 y avanzó hasta el norte de Veracruz. En su camino él y su 
ejército se encontraron con los totonacos y recibieron noticias sobre el Imperio mexica. Cuando los exploradores volvieron con el 
rescate, Velázquez decidió enviar una tercera expedición. Encomendó este viaje a Hernán Cortés, pero cuando todo estaba listo, 
Velázquez le retiró el mando; sin embargo, Cortés salió de manera furtiva de Cuba, se rebeló contra el gobernador Velázquez y 
emprendió la expedición y conquista por su cuenta.  
Llegaron los extraños  
Los espías de Moctezuma informaron al tlatoani sobre la llegada de extraños. Nadie en Mesoamérica sabía quiénes eran estos 
seres que provenían del mar. El tlatoani decidió enviar embajadores para que llevaran lujosos presentes y regalos en son de paz a 
los extraños, lo que desató aún más la codicia de los españoles. Por su parte, Cortés envió un mensaje contundente a Moctezuma: 
mandó atar a los mensajeros y disparó frente a ellos armas de fuego. Después los dejó ir. Los mensajeros volvieron a México 
Tenochtitlan y contaron lo que habían visto: aquellos seres extraños poseían armas aterradoras capaces de matar a muchas 
personas. 
Primeras alianzas  
Los trajes llenos de joyas que los mensajeros entregaron a Cortés, además de las noticias que daban los pueblos sobre las riquezas 
de los mexicas, motivaron al conquistador para emprender el camino hacia México Tenochtitlan. No todos los españoles estaban 
de acuerdo con seguir adelante, pero Cortés los convenció, repartiendo entre ellos los cargos de la primera población española del 
continente: la Villa Rica de la Vera Cruz. Al fundar esta villa Cortés se independizó de Diego Velázquez y sólo rendiría cuentas al 
rey de España. A la Villa Rica llegaron los totonacos que vivían en la región central de Veracruz, dominados por los mexicas. Los 
totonacos llevaron a Cortés a Cempoala, donde el cacique local ofreció ayudar al conquistador si liberaba a su pueblo del dominio 
mexica. La alianza con los totonacos fue clave para los españoles; ellos explicaron a Cortés cuáles eran los señoríos que podían 
ayudarlo a derrotar a los mexicas. También guiaron a los españoles hasta la región de Tlaxcala.  
El valle de Puebla-Tlaxcala  
Las alianzas y conquistas de los españoles en el valle de Puebla-Tlaxcala fueron fundamentales para su objetivo final. Aunque los 
tlaxcaltecas se enfrentaron a los españoles en un inicio, la brutalidad militar de éstos (atacaban de noche las ciudades y masacraban 
a la población) los convenció de sumar fuerzas con los extraños. De esta manera se comenzó a formar el ejército que derrotaría a 
los mexicas, constituido por una gran mayoría indígena y liderado por los españoles. En Cholula, una de las ciudades más grandes 
de Mesoamérica y centro de peregrinación, recibieron de manera pacífica a los españoles, pero éstos desconfiaron de los 
cholultecas. 
Llegada a México Tenochtitlan  
La alianza con los tlaxcaltecas y la matanza de Cholula precedieron la llegada de Cortés y su ejército a México Tenochtitlan el 8 
noviembre de 1519. Una facción de los mexicas quiso defender militarmente la ciudad, pero Moctezuma y sus allegados optaron 
por recibir, de manera pacífica, a Cortés y negociar con él. Durante siete meses los mexicas hospedaron a los españoles en el 
antiguo palacio de Axayácatl, al lado del Templo Mayor. Pronto Cortés tomó prisionero al tlatoani para evitar que su gente fuera 
atacada durante su estancia en la ciudad. La situación fue cada vez más tensa. La sed de oro de los españoles y su insistencia en 
que los mexicas debían someterse a la Corona española y adoptar el cristianismo eran puntos que los mexicas no aceptaban. En 
mayo de 1520, mientras Cortés y su ejército se encontraban en Veracruz enfrentando a una expedición enviada por Diego Velázquez 
para capturarlo, los españoles que permanecieron en la ciudad atacaron por sorpresa a un amplio número de guerreros mexicas 
desarmados mientras realizaban la fiesta de Tóxcatl, una celebración dedicada a Huitzilopochtli al inicio de la temporada de 
cosechas. 
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La expulsión de los conquistadores  
Tras la matanza de la fiesta de Tóxcatl, se desató la furia de los mexicas contra los invasores. Los españoles y sus aliados fueron 
atacados y sitiados. Cortés volvió con 800 españoles y los mexicas los dejaron entrar a la ciudad con el plan de matarlos a todos 
dentro del palacio de Axayácatl. Cuando Cortés supo de la situación, trató de calmarlos usando al tlatoani cautivo, pero los mexicas 
ya no respetaban a su gobernante. Moctezuma murió unos días después. Los mexicas continuaron rodeando el palacio de Axayácatl 
en espera de que los españoles murieran de hambre. El 30 de junio de 1520 los españoles huyeron de noche, pero fueron 
descubiertos y perseguidos. En la huida, alcanzados por los dardos y macanas mexicas o ahogados en los canales, murieron cientos 
de soldados españoles y muchos de sus aliados indígenas. Los sobrevivientes lograron llegar a Tlaxcala, donde fueron recibidos y 
ayudados.  
Españoles en Tlaxcala y el cocoliztli  
Seis meses duró la calma tras la expulsión de los españoles. En ese tiempo Cuitláhuac, el nuevo tlatoani, intentó reestablecer su 
dominio sobre los pueblos de la región, pero no fue posible. Por si esto fuera poco, una enfermedad comenzó a diezmar a la 
población indígena: el cocoliztli (probablemente viruela o una fiebre hemorrágica). 
Desde Tlaxcala, los españoles reforzaron sus alianzas y controlaron el valle de Puebla-Tlaxcala y la región de Toluca. Comenzaron 
a aislar a la Ciudad de México Tenochtitlan de posibles alianzas con otros pueblos. Entre diciembre de 1520 y enero de 1521 los 
españoles lograron acuerdos con la gente de Texcoco (lo cual disolvió la Triple Alianza) y con Chalco. Conforme aumentaban los 
aliados de los españoles, disminuían los de los mexicas, que debían enfrentar solos a los invasores y a su ejército de indígenas 
aliados. 
El sitio de México Tenochtitlan 
La viruela, la falta de alimentos y la guerra habían debilitado a Tenochtitlan. Su nuevo y último tlatoani, Cuauhtémoc, apoyado por 
los líderes mexicas, decidió no rendirse ante los españoles que, para mayo de 1521, dominaban las orillas del lago. Antes de atacar, 
los españoles destruyeron los acueductos que suministraban agua a los mexicas para obligarlos a rendirse. Cortés había mandado 
construir 18 embarcaciones para transportar cañones y arcabuceros que destruyeron con rapidez las barcas mexicas. Con sólo una 
batalla, los españoles y sus aliados dominaron el lago y establecieron un sitio sobre la ciudad. Los mexicas no recibían alimento, y 
las embarcaciones de Cortés podían acercarse hasta los muros de México Tenochtitlan y bombardearla de manera constante. Al 
mismo tiempo, los ejércitos terrestres avanzaban por las calzadas. 
La derrota mexica  
El sitio de la ciudad duró más de dos meses. Las batallas ocurrían de día. En las noches los españoles fueron alimentados por sus 
aliados y dormían. Los mexicas, sin embargo, debían beber agua salobre del lago y comían cada vez menos, pues los alimentos 
escaseaban y la población comenzaba a presionar con la rendición. En las noches los mexicas debían reconstruir las defensas de 
la ciudad. Tras ganar las calzadas, el ejército conquistador entró en la ciudad y atacó el Templo Mayor. A pesar de esto, los mexicas 
decidieron resistir hasta el final y trasladaron a toda la población hacia México Tlatelolco, en la parte norte de la isla. La derrota 
mexica era inevitable. 
Cuauhtémoc y sus capitanes intentaron huir, pero fueron capturados y llevados frente a Cortés. Era la noche del 13 de agosto de 
1521 cuando Cortés presentó al tlatoani capturado frente a los mexicas, que dejaron de combatir y entregaron las armas. 
Tras la batalla  
Con la captura de Cuauhtémoc los mexicas fueron derrotados. Los sobrevivientes intentaron huir de los restos de la ciudad para 
evitar represalias, pero los españoles y sus aliados no lo permitieron. Capturaron a los jóvenes fuertes, les marcaron la piel y los 
hicieron esclavos. Los mexicas y los otros grupos indígenas tuvieron que reconstruir una ciudad devastada. Cuauhtémoc y sus 
guerreros más cercanos fueron torturados para que entregaran el tesoro que los españoles habían perdido en su huida de la ciudad. 
Por temor a que el tlatoani urdiera un plan en su contra, Cortés lo mando ahorcar en febrero de 1525. Tras la caída de la ciudad, el 
ejército vencedor, encabezado por Cortés y los españoles, ocupó el lugar que los mexicas tenían en el orden mesoamericano. Para 
muchos pueblos de la región no resultó extraño entregar tributo a los nuevos conquistadores, como lo pagaban antes a los 
integrantes de la Triple Alianza. Durante una década no hubo grandes cambios políticos ni culturales. El dominio español comenzaría 
a funcionar sobre la estructura previa de la administración mexica. 
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En este tema identificarás las características del proceso de Conquista militar en otras regiones del México 
antiguo. Conocerás la manera en que algunos grupos indígenas resistieron y cómo los conquistadores 
lograron imponer su dominio. 
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Culturas y pueblos más allá de Tenochtitlan  
Por lo general, se cree que el proceso de Conquista se logró con la caída de México Tenochtitlan. Sin embargo, después de que 
fue tomada la capital del Imperio mexica, los españoles entraron en contacto, negociación y guerra con otros grupos que no estaban 
sujetos a los mexicas. Ése fue el caso del reino de Tututepec de Oaxaca, de los purépechas de Michoacán, de la provincia de 
Xicalango en Tabasco, de los mayas del sur, así como de los chichimecas del norte, entre otros. El dominio de los españoles implicó 
un largo proceso de avance en otros territorios, con el apoyo de sus aliados indígenas de Cempoala, Tlaxcala, Huejotzingo, Cholula 
y Texcoco.  
Otros procesos de avance y conquista  
españoles entraron a distintas regiones del territorio. Por ejemplo, Hernán Cortés ingresó a Baja California y las Hibueras 
(Honduras), Gonzalo de Sandoval a Coatzacoalcos y Pánuco, Cristóbal de Olid a Michoacán, Luis Marín avanzó sobre Oaxaca y 
Chiapas, Francisco Montejo y su hijo llegaron a Yucatán, Pedro de Alvarado fue a Guatemala y Jalisco (donde murió en batalla 
contra los cazcanes). Arribar a esos sitios llevó mucho tiempo; además, los indígenas de esas regiones no fueron sometidos con 
facilidad y organizaron rebeliones. El Occidente fue tomado por Nuño Beltrán de Guzmán, quien sometió a los purépechas con 
traiciones y fundó los asentamientos de Tepic, San Miguel de Culiacán, Guadalajara, Purificación y Compostela. Esos territorios 
formaron el reino de la Nueva Galicia. De esta nueva fundación partieron otras expediciones, como la de Francisco de Ibarra, quien 
instauró los asentamientos de Durango, Santa Bárbara y San Miguel, los cuales conformaron el reino de la Nueva Vizcaya. 
Los chichimecas  
Los pueblos del norte de Mesoamérica no pertenecían a una sola cultura, por lo que había una gran diversidad de idiomas. Algunos 
grupos eran seminómadas y se dedicaban a la caza-recolección y a la agricultura de temporal, aunque también había pueblos 
sedentarios que básicamente practicaban la agricultura. Algunos grupos fundaron ciudades y otros vivían en aldeas. Los mexicas 
los llamaban chichimecas y este nombre trascendió a los españoles, que no distinguieron entre las diferentes culturas y pueblos 
que conformaban esta región.  
La expansión hacia el Norte  
Los conquistadores siguieron avanzando hacia la región Norte. Los indígenas les daban noticias de que en esa región existían 
ciudades ricas en oro y plata. Sin embargo, someter al Norte no fue sencillo, pues los chichimecas pusieron una fuerte resistencia. 
Los españoles tenían que recurrir de manera continua al centro del territorio para solicitar hombres y armas. Incluso los indígenas 
aliados, como los tlaxcaltecas, participaron con frecuencia en los enfrentamientos con los chichimecas. A mediados del siglo XVI 
los españoles lograron cierto dominio en las regiones del Norte y Occidente; no obstante, los conflictos y las rebeliones en esos 
territorios continuaron con regularidad durante mucho tiempo. El proceso de colonización de dichas tierras se vivió en medio de 
rebeliones y constantes retrocesos. 
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Búsqueda de minas en las regiones del Norte  
Pese a la belicosidad de los chichimecas, los esfuerzos españoles no se detuvieron. En 1546, los conquistadores encontraron minas 
en la región de Zacatecas y al año siguiente se fundó una ciudad a la que llegaron trabajadores, aventureros en busca de riquezas 
y comerciantes que vendían herramientas y alimentos necesarios para la nueva población. En 1554 se descubrieron minas aún más 
al norte, como Chalchihuites, Sombrerete, Parral y Chihuahua, que produjeron olas migratorias constantes hacia esos 
asentamientos. Así, surgieron haciendas agrícolas y ganaderas alrededor de las zonas mineras para abastecerlas de alimentos y 
animales de tiro. Los chichimecas fueron constantes en sus ataques tanto a poblaciones como a viajeros que transitaban hacia las 
regiones mineras. A los chichimecas rebeldes los capturaban y los hacían esclavos para que trabajaran en las minas. Para proteger 
a los pobladores del Norte, los españoles fundaron presidios, es decir, lugares fortificados con colonos armados y aliados indígenas 
cuya función fue resistir la incursión de grupos indígenas hostiles.  
La conquista de la zona maya  
Por otro lado, en la península de Yucatán el proceso de Conquista tuvo otras características. Los indígenas mayas siempre 
intentaron resistirse al dominio español. Los españoles, liderados por Francisco de Montejo, fundaron Mérida en 1542, pero fue 
hasta principios del siglo XVIII cuando esta zona quedó bajo el control de las autoridades españolas. Durante dos siglos los mayas 
huyeron a la selva, hicieron la guerra a los españoles y se opusieron a obedecerlos. Todavía en los siglos XVIII y XIX, los indígenas 
de la región organizaron rebeliones y pelearon por gobernarse con autonomía. 
Avances hacia el noroeste por mar y tierra  
Los españoles tuvieron interés en explorar las costas del Pacífico para llegar a Asia. Estas expediciones sirvieron para reconocer el 
noroeste del territorio novohispano. Hernán Cortés fue el primero en ordenar cuatro expediciones hacia Baja California (1532-1539). 
Tiempo después, el virrey Antonio de Mendoza ordenó a Francisco Vázquez de Coronado que saliera de Nueva Galicia para explorar 
las regiones del Noroeste. Se sospechaba que en esa región había ciudades muy ricas, llenas de oro y plata. Y aunque éstas nunca 
fueron encontradas, los viajes para buscarlas permitieron explorar las costas del golfo de California, así como las tierras que se 
extendían hasta Arizona, hoy en Estados Unidos. Poco a poco se descubrieron varios yacimientos mineros, y pronto, muchos 
españoles poblaron Sonora y Sinaloa. También hicieron viajes de exploración a California. 
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