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Presentación  

A casi quinientos años de la conquista de México, se presenta como tarea fundamental revisar este 

acontecimiento, a través de la visión  indígena.  La tarea no es fácil, pues a pesar de que se ha escrito 

y analizado mucho de este suceso, pocas veces se han tomado en cuenta las narraciones indígenas, 

versadas principalmente en los denominados códices coloniales. Por el contrario, un gran número de 

los estudios académicos que analizan este evento, parten de documentos de origen español, que fueron 

escritos muchas décadas después de lograda la conquista. Situación que lleva implícita toda una 

oficialización de la narrativa de los vencedores, además que pocas veces se analiza la posibilidad 

manipulaciones históricas, en los sucesos presentados por dichos relatos.   

 

El problema se vuelve más complejo, al tratar de interpretar la visión indígena de la Conquista 

contenida en los códices coloniales, ya que también estos documento fueron elaborados varias 

décadas después, lo que hace que contengan sus propias narrativas ajustadas al nuevo poder; como la 

búsqueda de acomodos políticos dentro de la historia oficial de los vencedores. Además, estas obras 

pasan por el estigma de ser producto de la culturización española, donde ya “nada” tienen de 

“autóctonas”,  y por tanto se les juzga de ser documentos poco fiables. A pesar de dichas 

características –que muchas veces son originadas en una visión colonialista-,  los códices coloniales sí 

son una invaluable fuente de información, donde se pueden encontrar datos novedosos sobre actores y 

hechos que fueron fundamentales en la caída del imperio mexica; información que además, 

sospechosamente, no aparece en los textos de los conquistadores. Sin duda, estos documentos ofrecen 

una narración distinta que es fundamental revisar. 

 

En este sentido, el curso surge a partir de una triple lógica. Primero, la necesidad de acercar al alumno 

al arte prehispánico del Posclásico, en la región conocida como el Altiplano Central. En específico, se 

tendrá como finalidad, que el alumno conozca la lógica en la que operaba la imagen mesoamericana, 

para lo cual el curso se centrará en la imagen religiosa viva, o mejor conocida como ixiptla. En esta 



 

parte, se tendrá como principales medios a estudiar, los códices prehispánicos pertenecientes a la 

tradición Mixteca-Puebla, al cuerpo humano -como soporte primordial para crear imágenes con 

agencia propia-, y la pintura corporal. 

 

Segundo, se buscará dotar al alumno de los conocimientos básicos sobre las características de la 

cultura mexica, en los momentos previos a la llegada de la empresa de conquista. Así se revisarán 

aspectos de la organización social, política y religiosa. Es decir, se hará una revisión general del 

contexto socio-político del imperio mexica, para que el alumno pueda tener mayores elementos en el 

análisis de las imágenes de los códices coloniales. 

 

Tercero, se hará una presentación de los principales códices coloniales, su estructura y las 

características que siguen conservando como imagen, y también como escritura prehispánica. En esta 

parte se trabajará activamente con los alumnos, para impulsarlos a analizar imágenes de la Conquista, 

con la finalidad de que por sí mismos puedan llegar a proponer lecturas de las mismas. 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

1) Acercar al alumno al arte prehispánico del Posclásico, en la región conocida como el Altiplano 

Central. En específico, se tendrá como finalidad, que el alumno conozca la lógica en la que operaba la 

imagen mesoamericana 

 

2) Dotar al alumno de los conocimientos básicos sobre las características de la cultura mexica, en los 

momentos previos a la llegada de la empresa de conquista. 

 

3) Impulsar a los alumnos a analizar imágenes de la Conquista, con la finalidad de que por sí mismos 

puedan llegar a proponer lecturas nuevas de las mismas. 
 

 

Temas y Subtemas 

Temas 
 

Subtemas 

Arte prehispánico 
 

Los códices prehispánicos: 

¿Texto o imagen? 

Códice Borgia 

Códice Nuttall 

Códice Vindobonensis 

Códice Laud 

 

Imagen: 

ixiptla/imagen viva 

pintura corporal 
 



 

 

El imperio mexica Religión: 

Principales deidades mexicas. 

Hombre-dios. 

Los dos tipos de sumos sacerdotes 

Los ritos alrededor del calendario solar. 

El sacrificio entre los mexicas. 

 

Política: 

La Triple Alianza. 

El tlatoani. 

El ejército y los guerreros. 

 

Organización social: 

El papel del dios patron en la organización 

social. 

Educación escolar. 

Los pipiltin y los macehualtin. 

Participación social en las festividades rituales. 

Arte colonial Los códices coloniales 

Arte plumario 

Organización espacial: los mapas del siglo XVI 

  

 

Metodología del curso 

Una de las primeras actividades de cada clase será la exposición teórica  de cada tema a tratar, para 
generar el interés y preguntas de los alumnos. Estas exposiciones se apoyarán, en la mayoría de las 
ocasiones, en materiales visuales que puedan ejemplificar los casos abordados. 
Las sesiones se compondrá también de una discusión razonada de los textos asignados para cada 
clase, en la que los alumno tendrán que participar activamente con diversas exposiciones 
relacionadas a cada tema. También los alumnos deberán participar en los debates sobre los temas 
tratados, los cuales serán subsecuentes a la exposición de la lectura -que cada alumno irá 
presentando al grupo-. 
 
 

 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 

 

Visitas a museos 
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Criterios de evaluación y acreditación  

El alumno tendrá que realizarlas siguientes actividades para poder acreditar la materia 
 
1) Un reporte razonado de una de las lecturas del curso, de dos cuartillas mínimo a cuatro máximo de 
extensión.  
 
2) Exposición de lecturas. Cada alumno seleccionará como mínimo 3 lecturas, dentro de la bibliografía 
propuesta, para ser expuestas al grupo.  
 
3) Realizar un ensayo final escrito: un trabajo donde el alumno realice un análisis de alguno de los temas 
abordados dentro del seminario, o donde haga una evaluación general del fenómeno estudiado –de 8 
cuartillas mínimo a 12 cuartillas máximo-. El alumno tendrá que abordar como mínimo dos de las lecturas 
revisadas en clase. 
 
 
En la evaluación final también se tomará en cuenta la asistencia y la participación en clase, la que constará de 
su participación activa en preparar diversas exposiciones; además de las aportaciones que el alumno haga en 
relación a las lecturas y temas abordados.  
 
Trabajo final  20% 
Reporte razonado de lectura 20% 
Exposición de lecturas  y temas afines 20% 
Participación en clase 20% 
Asistencia 20% 
 
 
 
 

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   

Proyector e internet. 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 
 
 
 

 


