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II Foro Nacional 500 años de la caída de Tenochtitlan en 

el Museo Regional de Puebla 
 

*** Se realizará del 17 al 19 de agosto en formato virtual por el 

Facebook del MUREP 

 

*** Un foro para reflexionar los acontecimientos más significativos 

de la Conquista de México, a fin de comprender mejor este hecho 

histórico 

 

La Secretaría de Cultura federal, a través del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH), el Centro INAH Puebla y el Museo 

Regional de Puebla, llevarán a cabo el II Foro Nacional 500 años de 

la caída de Tenochtitlan. Conquista militar y religiosa, del 17 al 19 

de agosto en formato virtual. 

 

 Entre los principales objetivos de este espacio académico y de 

divulgación está contar con un foro para analizar y reflexionar de 

manera crítica sobre diversos temas relacionados con los 

acontecimientos más significativos de la Conquista en nuestro país y 

conocer, a partir de perspectivas actuales, sus consecuencias; además 

de difundir las investigaciones y debates actuales para comprender 

mejor la historia de México.   

 

Las sesiones se llevarán a cabo a partir de las 17:00 horas, a 

través del Facebook del Museo Regional de Puebla (MUREP). Se 

presentarán tres conferencias magistrales, impartidas por destacados 

especialistas. 

 

La primera, a realizarse el 17 de agosto, estará a cargo de 

Antonio Rubial García, profesor-investigador emérito de la UNAM, quien 

abordará el tema “La perspectiva religiosa de la Conquista, cruzada y 

misión”, sobre las diferencias entre religiosos y conquistadores. 

“Cruzada y misión no eran términos incompatibles y la paradoja ‘amor-

violencia’ les era absolutamente aceptable, pues cualquier medio fue 

válido cuando se trataba de impedir que Satanás ganara adeptos”, 

advierte el especialista. 

 

Rubial García explica: “para los religiosos el demonio se había 

apropiado de las almas de los nativos americanos y los obligaba a 

rendir culto a unos dioses sanguinarios que les exigían sacrificios 



 

humanos. La violencia estuvo presente desde la persecución contra 

quienes siguieron practicando sus rituales ancestrales, hasta la 

congregación de pueblos para facilitar la conversión”. 

 

El investigador advierte que conquista y misión sirvieron para 

someter a las poblaciones autóctonas al régimen español y coadyuvaron 

para concentrar mano de obra y tributarios, para su mejor explotación. 

 

El 18 de agosto, el arqueólogo Arnulfo Allende Carrera, director 

de Artesanías de la Secretaría de Cultura de Puebla, impartirá la 

conferencia "El valle poblano durante la época prehispánica", en la 

que hablará sobre el origen, los antecedentes y las condiciones 

previas a la fundación de la ciudad de Puebla. Estos son los aspectos 

más estudiados y controvertidos de su historia, que la han hecho uno 

de los casos más atractivos para los estudiosos desde muy poco tiempo 

después de iniciado su desarrollo.  

 

Allende Carrera explica que desde finales del siglo XX se han 

llevado a cabo algunas investigaciones arqueológicas en el valle 

central de Puebla, aportando evidencias materiales que nos permiten 

disipar las numerosas dudas y contradicciones que, aún en nuestros 

días, persisten sobre la época anterior al asentamiento hispano de la 

Puebla de los Ángeles y abrir la discusión hacia otras perspectivas. 

 

El arqueólogo advierte que la impenetrabilidad de las fuentes 

primarias y la diversidad de enfoques para su estudio han resultado 

tanto en leyendas e interpretaciones simplistas y acríticas, como en 

hipótesis fantasiosas y faltas de argumentos sólidos. 

 

El 19 de agosto Guy Rozat Dupeyron, profesor-investigador emérito 

del Centro INAH Veracruz, presentará “Relecturas de la historia de un 

indio imaginario”. 

 

Desde una visión simplista de la historia, se considera que la 

Conquista de México, y particularmente todas las violencias y 

destrucciones que ocurrieron, se debieron a simples fallas humanas o 

institucionales. Por ello, Rozat Dupeyron intentará mostrar que, 

incluso antes de la llegada de Cristóbal Colón o Hernán Cortés, el 

destino de las culturas americanas estaba ya sellado. 

 

Para repensar hoy lo que fue la Conquista de México, se debe 

intentar pensar más allá de los relatos, por extensos que sean, que 

los “testigos” nos dejaron. Debemos colocar estos textos en su 

horizonte de producción y de recepción, un universo que no tiene nada 

que ver con la historia o las ciencias humanas contemporáneas, señala 

el especialista. 

 



 

Para más información sobre el II Foro Nacional 500 años de la 

caída de Tenochtitlan. Conquista militar y religiosa, favor de 

dirigirse con la Emma Garrido Sánchez,  correo 

educativainah.pue@gmail.com, o bien, llamar al teléfono celular 

2224597371. 
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