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Presentación
El presente seminario, está concebido como un espacio acadé-

mico de acercamiento, para la comunidad académica mexicana, 

de la historia colonial cubana pensada dentro del imperio colonial 

español en América y la construcción de los lazos históricos y cul-

turales entre la isla caribeña y el virreinato de la Nueva España. El 

rol de Cuba dentro del imperio español, es un tema que no siem-

pre ha sido sistematizado con la profundidad que requiere, sobre 

todo si lo comprendemos dentro de la dinámica universal de la 

expansión de la economía-mundo europea dentro del largo siglo 

xvi (1450-1650). Igualmente, son frecuentes los estudios que pro-

fundizan en la multiplicidad de relaciones colonia-metrópoli y las 

diversas etapas de estabilidad o crispación, pero se deja a un lado 

la riqueza analítica que significa la comprensión de los nexos po-

líticos, económicos y comerciales que se entretejen entre las élites 

de poder de los territorios coloniales durante los más de tres siglos 

de presencia ibérica en las Américas. Cabría entonces resaltar esas 

razones históricas que han de ser tenidas en cuenta en el empeño 

de reconstruir la historia de Cuba en los siglos coloniales no ence-

rrada en fronteras marítimas del Mar Caribe, sino precisamente 

en una forma explicativa en donde en la era de las comunicaciones 

marítimas, la privilegiada posición geográfica de Cuba le otorgó 

enormes dividendos. 

A la hora de escribir la historia colonial cubana, no puede olvi-

darse el proceso de construcción histórica del hegemonismo haba-

nero. Y es que dentro de Cuba, la condición geográfica del puerto 

de La Habana, la catapultó para convertirse en el principal puerto 

del comercio de Indias. El descubrimiento de la Corriente del Gol-

fo, delimitó desde principios de la colonia, la posición de Cuba en 

el mapa colonial americano. 

Se trataba de una isla, con grandes porciones y accidentes para 

el establecimiento de puertos naturales y que permitía la nave-

gación para comunicar América del Sur, Centro América, todo 

el Caribe y las Antillas y el estrecho de la Florida, este último con 
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mayor importancia tras la Toma de la Habana por los ingleses en 

el siglo xviii. A eso, habrá que sumarle que, en épocas de navega-

ción a vela, como los primeros siglos coloniales, las corrientes ma-

rítimas y los vientos Alisios, construían una autopista marítima 

natural que, con una velocidad constante de cuatro nudos, tras-

ladaba a las embarcaciones cargadas de metales preciosos y mate-

rias primas provenientes del “Nuevo Mundo” que empujaban el 

desarrollo europeo, desde las aguas del puerto de La Habana a la 

sedienta península ibérica. 

Entonces, para desarrollar estas y otras tesis y reconstruir una 

contrahistoria de la tradicionalista y positivista historia colonial 

cubana, inmersa dentro del vasto imperio español y las múltiples 

relaciones inter-coloniales, proponemos el siguiente programa y 

apoyado en la siguiente bibliografía de acompañamiento y lectu-

ras previas para cada sesión.

Cuba: Insularidad y determinación geográfica. “Llave

del Nuevo Mundo” y pivote de la colonización 

continental

Nueva España y Cuba. Construcción de la dependencia 

histórica desde los inicios del situado (1530-1690).

La Habana como principal puerto del Comercio de Indias

La conquista del espacio cubano desde la larga duración 

histórica. Hacia la construcción de “varias Cubas” 

coloniales

El “siglo dorado de los situados”. La separación de los 

caminos entre Nueva España y Cuba (1730-1810). La 

Habana como puerto de una economía de plantación

De fidelidades y lealtades. Redescubriendo las razones

del atraso cronológico en el proyecto descolonizador 

cubano

1 de marzo

Sesión I

8 de marzo

Sesión II

15 de marzo

Sesión III

22 de marzo

Sesión IV

29 de marzo

Sesión V
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Dirigido a 
Estudiantes, egresados de la licenciatura, investigadores e intere-

sados en la historia colonial cubana y sus lazos históricos y cultu-

rales entre la isla caribeña y el virreinato de la Nueva España. 

Requisitos de ingreso
•	 Llenar el formulario de prerregistro publicado en el sitio 

web, anexar semblanza curricular y carta exposición de 

motivos

•	 Contar con computadora o dispositivo electrónico, micró-

fono, cámara y conexión a internet

•	 Manejo de correo electrónico



Informes e inscripciones
 55-56-22-75-16 ext. 85465

 difiih@unam.mx

historicas.unam.mx


