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Presentación. 

La segunda parte del Curso Historia del cuerpo. La conquista del cuerpo indio se plantea la posibilidad 

de estudiar temáticas concretas sobre el cuerpo de los indios en el contexto de la conquista de América.  

La primera parte del seminario se dedicó a establecer la posibilidad de definir el cuerpo humano, 

específicamente el cuerpo de los indios, como un objeto de estudio histórico. Toda vez que se lleve a 

cabo una revisión teórica e historiográfica parcial sobre el tema, se puede suponer que la historiografía 

del siglo xvi contiene información suficiente que nos permita estudiar la manera en la que los escritores 

de entonces entendieron las particularidades de los cuerpos indios de acuerdo a los parámetros 

culturales de la época.  

El contacto entre los exploradores y conquistadores europeos e indios americanos, o españoles e indios 

mesoamericanos, en el caso que nos ocupa, no ocurrió siempre del mismo modo. En general podemos 

hablar de dos variantes: contactos pacíficos, generalmente fugaces o esporádicos; y contactos violentos 

que pueden dividirse de acuerdo a cuál de las partes desata el enfrentamiento, en la mayoría de los 

casos, hablamos de dos bandos armados que se enfrentan en encuentros bélicos, aunque también 

podemos observar muchos ataques desiguales en donde sólo uno de los involucrados está armado y que 

responden a diversas estrategias ya sea de defensa, ya de conquista. 

Para llevar a cabo este curso nos dedicaremos solamente a los encuentros de carácter violento y a las 

consecuencias de estos encuentros. La violencia en el proceso de conquista de América será pues la 

temática general del curso. Cabe aclarar que, debido a la extensión del tema, solo nos dedicaremos a 

tres manifestaciones concretas de violencia que se especifican en el temario.  

La violencia es quizá una de las formas más concretas para estudiar el cuerpo; puesto que se manifiesta 

en acciones específicas y perdurables en los cuerpos de los seres humanos que la sufren. Las 

posibilidades de estudiarla históricamente radican precisamente en las huellas que su ejercicio dejó en 

fuentes de primera mano, en crónicas o testimonios contemporáneos a la época o en distintas obras 

históricas. 

 

Objetivos  



• Que los alumnos apliquen los conocimientos teóricos adquiridos en la primera parte del curso para 

enfrentar el estudio de la violencia en contra de los cuerpos de los indios.  

• Que los alumnos analicen algunas fuentes para entender cuáles fueron las formas de violencia comunes 

en el siglo xvi y la manera en que se manifestaron en el proceso de sometimiento de la población 

indígena americana. 

• Que, a través de los dos objetivos anteriores, logren identificar la materialidad del objeto de estudio, es 

decir el cuerpo humano. 

• Que los alumnos refuercen su capacidad expositiva y de discusión con sus pares. 

 

Mecánica de trabajo. 

Como en la primera parte del curso la mecánica de trabajo será la siguiente: 

• La maestra se encargará de exponer una introducción general al tema. 

• Todos los alumnos realizan las lecturas señaladas en el programa. 

• Uno o varios encargados de la lectura realizan una exposición y proponen los puntos a discutir. 

 

 

 

 

 

 

Temario 

1. Introducción. 

Qué es la violencia y porqué estudiarla. 

Se realizarán lecturas de índole introductoria. Se han seleccionado textos con enfoque específicamente 

histórico. 

Lecturas. 

• Muchembled, Robert, Una historia de la violencia. Del final de la Edad Media a la actualidad, 

Madrid, Phaidós, 2010. 

• Devia, Cecilia, Edad Media y violencia, un enfoque multidiciplinario, Punto de Vista editores, 2015. 

• Davis, Jonathan ed. , Aspects of Violence in Renaissance Europe, London, New York, Routledge, 2013. 

 



2. Violencia colectiva. La guerra. En esta parte del temario se estudiará la forma más general y 

conocida de la violencia, el enfrentamiento bélico. Las particularidades del enfrentamiento entre las 

fuerzas españolas y los ejércitos indios nos permitirán discutir varias cuestiones planteadas por la 

historiografía: 

2. 1. La tesis de Norbert Elias que postula la regulación y posterior disminución de la violencia como 

parte del proceso civilizatorio. 

2.2.  La indiscutible relación que existe entre las formas de hacer la guerra y la cultura, relación 

especialmente clara en el caso del enfrentamiento entre los ejércitos de Cortés y el de los mexicanos 

tenochcas. 

2.3. Formas específicas de violencia. Crueldad. Sacrificio. Amenazas. 

Lecturas: 

• Cortés Hernán, Cartas de relación. Tercera Carta de Relación. 

• Díaz, Bernal, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Fragmento. 

• Sahagún, fray Bernardino, Historia General de las Cosas de la Nueva España, Libro xii, México, cnca. 

• Alcalá, Jerónimo de, Relación de Michoacán, México, El Colegio de Michoacán, 2016. 

• Clendinnen, Inga, The cost of Courage in Aztec Society. Essays on Mesoamerican Society and Culture, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2010. 

• Elias, Norbert, El proceso de la civilización, México, S. xxi. 

 

 

3. El sometimiento. Formas específicas de someter. Sometimiento del entorno. Sometimiento de los 

cuerpos. 

3.1.  Ciudades sitiadas, ciudades saqueadas. Se abordará el asunto de las ciudades sitiadas como una 

forma particular de violencia en contra de las poblaciones y no de los ejércitos. 

3.2. El saqueo.  

Este tema resulta particularmente inquietante, ya que la historiografía de la conquista se ha centrado en 

las acciones que precedieron a la derrota indígena, en este caso de los mexicanos, pero las 

consecuencias inmediatas del 21 de agosto de 1521 apenas se distinguen. 

Lecturas: 

• Las del apartado anterior. 

• Chastel, André, El saco de Roma, 1527, Espasa, Arte. 

 



4. El “derecho” a la violencia. El ejercicio de la violencia en contra de los enemigos no termina con la 

derrota militar, se extiende por periodos de tiempo variable. Observamos en las fuentes que este 

ejercicio consiste en el sometimiento de la población no beligerante. El abuso sexual en contra de las 

mujeres es una de estas manifestaciones.  

4.1. Violencia y masculinidad. El valiente guerrero como ideal de masculinidad. 

4.2. Violencia contra las mujeres. Mujeres entregadas, donadas, regaladas.  

Lecturas: 

Mallett, Michael, “El “condottiero”, en Eugenio Garin, et., al., El hombre del Renacimiento, Madrid, 

Alianza, 1993. 

Vigarello, Georges, Historia de la violación. Siglos xvi-xix. Madrid, Ediciones Cátedra, Universidad de 

Valencia, Instituto de la Mujer, 1999. 

Muchembled, El orgasmo y occidente. Una historia del placer desde el siglo xvi hasta nuestros días, 

México, fce, 2008. 

 

5. La violencia evangélica. El castigo y la coerción como formas de conversión. La idolatría como 

forma de resistencia. 

La historiografía de la evangelización en México ha dejado en el olvido el análisis de las formas de 

represión concreta que emprendió la Inquisición Episcopal sobre todo en el caso del Altiplano central y 

de Yucatán. Se plantea el análisis de los juicios en contra de los indios idólatras como la última etapa 

del sometimiento de la población indígena; pero, del mismo modo, el análisis de los juicios, sobre todo 

los de la península de Yucatán nos permitirán entender el problema de la idolatría como una forma de 

resistencia en ocasiones también violenta. 

.  

• Clendinnen, Inga, The cost of Courage in Aztec Society. Essays on Mesoamerican Society and Culture, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2010. 

• Procesos contra indios idólatras, México, Publicaciones del AGN, 1912. 

• Scholes, France V. y Eleanor B. Adams, Don Diego Quijada, alcalde mayor de Yucatán. 1561-1563. 

Documentos sacados de los archivos de España y publicados por France V. Scholes y Eleanor B. 

Adams, México, Antigua Librería Robredo de Jesús Porrúa e Hijos, 1938.  

(Documentos x-xxxiii) 

• Greenleaf, Richard, La inquisición en Nueva España, siglo xvi, México, fce, 1969 
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