
El encuentro de dos Mundos: La llegada de Hernán Cortés a Mesoamérica



Algunos cronistas destacados de la América española fueron: Bernal Díaz del Castillo, Fernando de Alva 
Ixtlilxóchitl, Inca Garcilaso de la Vega, Pedro Cieza de León, Hernán Cortés, López de Gómara, Gonzalo 
Fernández de Oviedo, Diego Durán, Francisco Ximénez, Fray Toribio de Benavente, Fray Bernardino de 

Sahagún, Francisco Vázquez, Gil González Dávila, Fray Francisco Vásquez, entre otros.

¿Quién contó la historia de la Conquista de la Nueva España?





• Las empresas expedicionarias fomentadas 
por la Corona de Castilla y Aragón 
(Fernando II de Aragón e Isabel I de 
Castilla)…

• buscaban rutas de comercio. Lo principal 
era encontrar metales.

• La economía de la época descansaba en 
los capitales líquidos.

• Apropiación de metales preciosos que era 
el medio de intercambio, crediticio y 
comercial.





Viajes de Cristóbal Colón a América
1492- 1493

1493- 1496

1498-1500

1502-1504



• La idea imperial en Europa siguió viva.

• Formación de un Imperio con pretensiones
Universales.

• Idea apocalíptica que permeaba en la Edad
Media de que el mundo se acabaría y antes
de eso existiría un imperio unificador que
uniría a todos los pueblos y bajo la fe
cristiana.

• Proceso que va a culminar con la llegada de
Carlos V.

Juan Pantoja de la Cruz, Carlos V, 1605, Museo del Prado.



• Carlos V heredó un 
imperio enorme: 
gran parte de la 
Península Ibérica, el 
sur de Italia, Sicilia, 
algunos territorios 
en el norte de Italia, 
Austria, Borgoña, 
Flandes y gran 
parte en la Europa 
central.

• Entonces América 
se inserta en este 
panorama.



• La idea de una religión universal.
• La Iglesia católica se encontraba en crisis por la Reforma protestante.
• Aparece América, los indios americanos van a llenar esos espacios celestiales que han dejado los

protestantes.



• Así la empresa de conquista de
América tendrá estos tres factores
Universalizadores fundamentales:

Factor comercio – metales

Factor imperio

Factor Religión universal



• Conquista Militar

• Conquista Espiritual

La Conquista
Las Conquistas





• Los conquistadores no eran
un bloque de personas
todas peleando por una
misma causa. Tal como lo
vende la historia comercial.

• Pugnas entre los capitanes
españoles.

• Todos tienen intereses
personales, familiares y
clientelares

• Cada uno buscaba su
propio beneficio.



• Diego Colón, hijo de 
Cristóbal Colón, 
Gobernador de Santo 
Domingo.

• Diego Velázquez, 
Gobernador de Cuba.

• Hernán Cortés.



Descubrimiento de tierra continental

• Las primeras exploraciones
organizadas a la región de
Mesoamérica salieron de Cuba,
organizadas por el gobernador
Diego Velázquez, con el objetivo
de encontrar nuevas tierras y
riquezas.



• En búsqueda de fama y
fortuna Hernán Cortés se
arranca en una expedición
en 1519 sin la autorización
de Diego Velázquez.





Jerónimo de Aguilar

Gonzalo Guerrero





• Al llegar a Centla, Hernán Cortés y sus soldados se enfrentaron
militarmente contra el jefe Taabscoob y sus guerreros mayas-
chontales.

• Los indios fueron derrotados.










