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Resumen: El objetivo de este trabajo es proporcionar una visión general de las diferentes 

etapas de la conquista de México (1519-1521) desde el desembarco de Cortés en Cozumel 

hasta la caída del poder azteca . Primero se hará una breve introducción de la figura de Cortés 

y su llegada al Nuevo Mundo; y después se procederá a presentar las diferentes situaciones 

del conquistador en Tierra Firme: la fundación de Veracruz, las alianzas con los indios, la 

matanza del templo mayor, noche triste o la caída de Tenochtitlán entre otras. 

 

Palabras Clave: México, Nueva España, Cortés, Siglo XVI, Moctezuma, Veracruz, 

Tenochtitlán, Conquista. 

 
 
 
 

Abstract: The aim of this paper is to provide a broad overview of the different stages of the 

conquest of Mexico (1519-1521), from the landing of Cortes in Cozumel to the overthrow of 

Aztec rule. First a brief introduction of the figure of Cortes and his arrival in the New World 

will be envisaged, to the followed afterwards by a sketch of the different situations of the 

Conqueror on the mainland: the foundation of Veracruz, alliances with the Indians, the so-

called “La Matanza del Templo Mayor”, and “La Noche Triste” or the fall of Tenochtitlan, 

among others. 

 

Key Words: Mexico, Nueva España, Cortés, Century XVI, Moctezuma, Veracruz, 

Tenochtitlán, Conquest. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La etapa de la conquista de Nueva España, los territorios que hoy conforman México, 

tuvo una gran importancia a todos los niveles. Por un lado, supuso un choque cultural, el 

encuentro entre dos culturas completamente distintas con grandes dificultades para 

comprenderse, pues hablaban lenguas distintas. En este caso, la presencia de intérpretes entre 

los cristianos como Jerónimo de Aguilar o La Malinche facilitó la comprensión ente ambos 

grupos. Por otro, los métodos empleados en la conquista dieron pie al surgimiento de más de 

una opinión. Para Cortés y sus hombres su empresa seria un gran triunfo, pues conseguirían 

derrocar un imperio, pero para otros como Bartolomé de las Casas era una aberración, pues no 

toleraba la crueldad y la violencia que se empleó para conseguir la conquista.  

Para la realización de este ensayo se han consultado no sólo los manuales que versan 

sobre la historia de México, sino también las crónicas, en especial la de Bernal Díaz del 

Castillo. Lo que se pretende mostrar es un breve esbozo del trayecto seguido por Cortés desde 

su llegada a Cuba hasta la caída de Tenochtitlan.  

En la primera parte del trabajo el lector podrá introducirse en la situación en la que se 

encontraba Cortés antes de partir a tierra firme, los motivos que lo llevaron al Nuevo Mundo 

y los problemas que surgieron en Cuba antes de que pudiese partir hacia Yucatán. A 

continuación, se relatan los hechos acaecidos a su desembarco en Cozumel, la conversión de 

los nativos que llevó a cabo en la isla, su partida por la costa hacia México y finalmente su 

establecimiento en el continente con la fundación de la primera ciudad, la Villa Rica de la 

Vera Cruz.  

Seguidamente nos centraremos en las diferentes alianzas que fueron forjando con los 

nativos y las comunicaciones que se fueron manteniendo con Moctezuma II hasta que se 

autorizó la entrada de los cristianos en Tenochtitlan. Finalmente, se relatan los cuatro 

capítulos quizás mas representativos de la conquista: el arresto de Moctezuma, la matanza del 

templo mayor, la noche triste; y por último el asedio de Tenochtitlan que supuso la victoria de 

los españoles y la caída del Imperio Azteca.  

Lo que se pretende con este ensayo es introducir al lector en la primera de las etapas 

llevadas a cabo en la conquista de México, así como la familiarización con al figura de Cortés 

y las estrategias que este fue empleando a lo largo de su recorrido por Nueva España.  
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1. HERNÁN CORTÉS: SUS PRIMEROS CONTACTOS CON EL 

NUEVO MUNDO.   
 

Desde que en 1492, Cristóbal Colón descubriese las tierras que hoy conforman el 

continente americano, la Corona de Castilla desarrolló una ingente labor para hacerse con los 

tesoros y encantos de un Nuevo Mundo que se abría a sus pies de par en par. La curiosidad 

por lo desconocido, las enormes riquezas que ofrecían estas tierras, así como la búsqueda del 

reconocimiento y la gloria, fueron los principales motivos que llevaron a los conquistadores a 

embarcarse en las diferentes empresas llevadas a cabo a lo largo del siglo XVI, época en la 

que la Monarquía Hispánica ocupaba un lugar prominente en el escenario europeo. 

Centrándonos en lo que a nuestro trabajo atañe, y antes de entrar de lleno en la figura de 

Cortés y su empresa en Tierra Firme, tal vez sea pertinente comenzar hablando de una de las 

figuras clave en su empresa, esto es, la del gobernador de Cuba Diego de Velázquez, así como 

de las expediciones de Hernández de Córdoba y Grijalva, predecesores de Cortés. 

 

1.1. VELÁZQUEZ, GOBERNADOR DE CUBA.  

 

Cuba fue la segunda de las islas en ser descubiertas en época de Colón. Sin embargo 

no se estableció en ese tiempo colonia alguna en ella. Será su hijo quien envíe una expedición 

para hacerse con este territorio al mando de la cual se encontraba Diego de Velázquez. Una 

vez terminada la conquista de la isla, y tras ser nombrado gobernador del nuevo territorio, 

Velázquez se ocupó de promover su prosperidad y crear diferentes asentamientos, centrando 

su interés sobre todo en la explotación de los metales preciosos.1 Pero La empresa de 

Velázquez no acabaría en Cuba, sus deseos de conquista, al igual que le ocurrirá a Cortés, 

iban más allá, y la empresa de Francisco Hernández de Córdoba le ofreció una oportunidad 

sin igual. Hernández de Córdoba fue el primero que puso pie en las tierras que hoy 

conocemos como Yucatán, y serían sus descripciones sobre estas tierras, los exquisitos 

tesoros forjados en oro, las construcciones de cal y canto allí encontradas, así como las finas 

prendas de algodón de sus habitantes, lo que llevaría a Velázquez a organizar una nueva 

expedición hacia el nuevo continente.2  

																																																								
1 PRESCOTT, William H. “Historia de la Conquista de México”. Madrid: A. Machado Libros S.A., 2004. pp. 
130-138. 
2 Ibídem		
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De esta forma encomendó cuatro naves al mando de Juan de Grijalva, expedición que 

partió de Santiago el 1 de Mayo de 1518 siguiendo el rumbo trazado por Hernández de 

Córdoba, si bien en esta ocasión tomando una ruta un tanto más al sur, hasta llegar a poner pie 

en la isla de Cozumel.3 Una vez llegado a la isla puso pronto rumbo al continente, donde se 

encontró las muestras, sobre todo arquitectónicas, de una civilización refinada muy distinta a 

las que se habían hallado en las islas hasta entonces conquistadas. Fue él quien, por la 

similitud que presentaban estos nuevos territorios con su patria, decidió ponerles por nombre 

la Nueva España.4 

La recepción que tuvo por parte de los nativos no fue demasiado amistosa, tal y como 

le ocurrió  a Hernández de Córdoba, sin embargo Grijalva estaba mejor preparado para hacer 

frente a las diferentes adversidades. Tras algunas dificultades iniciales consiguió mantener un 

cierto clima de cordialidad con los indios, con los que intercambio todo tipo de baratijas a 

cambio de joyas y adornos forjados en oro.  

Al contrario de lo que tiempo después haría Cortés, Grijalva rechazó fundar un 

asentamiento permanente en estas tierras, pues consideraba que un acto de semejante 

naturaleza quedaba fuera de sus instrucciones. Es por esto por lo que decidió enviar a Pedro 

de Alvarado con el tesoro recogido y la información obtenida de vuelta a Cuba, mientras él 

continuaba con la expedición. Fueron la información y riquezas traídas por Alvarado, unido a 

la tardanza en el retorno de Grijalva, lo que avivó en el gobernador Diego Velázquez la 

avaricia y ambición que lo llevarían a preparar una nueva expedición.  

Ésta debía contar con unos requisitos jurídico-políticos y un tamaño suficientes para 

asegurar no sólo la exploración del continente sino también su dominio. De esta forma, 

Velázquez se topó con el primero de los retos, a saber, encontrar a la persona adecuada que 

compartiese con él los gastos de tamaña empresa y a la vez la comandase. Esa persona habría 

de ser nada más y nada menos que Hernán Cortés. Y es en este momento cuando comienza su 

historia.  

 

1.2. LA LLEGADA DE CORTÉS AL NUEVO MUNDO Y LA PREPARACIÓN DE 

SU PRIMERA EXPEDICIÓN.  

 

Siguiendo la línea del historiador William Prescott y del cronista Bernal Díaz del 

Castillo, haremos brevemente una introducción a la figura de Hernán Cortés, en particular a 
																																																								
3 PRESCOTT, William H. “Historia de la Conquista … op. Cit.  
4 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal. “Historia verdadera de la conquista de Nueva España”. Barcelona: Círculo 
de Lectores S.A., 2011. Biblioteca Clásica de la Real Academia Española, Vol. 36. Cap. XIX, pp. 75-78 
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su vida antes de llegar al Nuevo Mundo. Hernán Cortés nació en Medellín en 1485 dentro de 

una familia de hidalgos y como tal fue enviado a Salamanca a estudiar leyes. Sin embargo las 

aspiraciones de Cortés eran mucho más ambiciosas, motivo por el cual decidió embarcarse 

hacia el Nuevo Mundo. Y así, en 1504, el mismo año en el que Castilla despedía a Isabel la 

Católica, Cortés se dirigió hacia las tierras de América.5  

Cortés arribó a La Española, donde pasó cierto tiempo alejado de sus ideas de vida 

aventurera, dedicándose al cuidado de un pequeño repartimiento concedido por el entonces 

gobernador Nicolás de Ovando, no siendo hasta 1511 cuando se embarcó en una empresa 

conquistadora, participando al lado de Diego de Velázquez en Cuba. Fue a raíz de esta 

empresa cuando se granjeó su simpatía, convirtiéndose en una especie de secretario del 

gobernador. Sin embargo, la negativa de Cortés a casarse con Catalina Suárez, una joven 

dama perteneciente a una familia de Granada residente en Cuba, le acarreó problemas con 

Velázquez, quien ordenó prenderlo y encarcelarlo. Cortés consiguió escapar no sólo una sino 

dos veces de prisión, cediendo finalmente a desposarse con la joven, para recuperar su 

estrecha relación con el gobernador. Esta etapa de tranquilidad, unida a la posesión de un 

generoso repartimiento de indios, con un gran terreno en las cercanías de Santiago, permitió al 

futuro conquistador hacerse en pocos años con una fortuna que para 1519 alcanzaba más de 

dos o tres mil castellanos, o lo que es lo mismo, entre tres mil y cuatro mil escudos.6  

Esta era la situación de Cortés cuando Velázquez, deslumbrado por las noticias que 

portaba consigo Alvarado, decidió poner en marcha una nueva expedición y, tal como ya dije, 

se afanó en buscar la persona adecuada para comandarla. Fue la amistad de Cortés con las dos 

personas de más confianza con el gobernador, Amador Lares y Andrés de Duero, unido a su 

pequeña fortuna personal, sus grandes capacidades y su coraje, las que hicieron que 

Velázquez lo eligiese como comandante de la expedición que tan grandes frutos habría de 

dar.7  

Los sueños de Cortes se hacían por fin realidad, pues comandaría un expedición al 

Nuevo Mundo, hacia tierras desconocidas esperando a ser exploradas. En este proyecto el 

conquistador emplearía toda su fortuna, y cuando ésta se agotó no vaciló en recurrir al crédito 

de sus amigos para así poder comprar los navíos, provisiones y pertrechos para tan importante 

aventura. Cortés se valió también de su carácter y elocuencia para convencer a más hombres 

para que lo acompañasen en su empresa a cambio de promesas de gloria y fortuna.8  

																																																								
5 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal. “Historia verdadera …op. Cit. pp. 75-82 
6 PRESCOTT, William H. “Historia de la Conquista … op. Cit. pp. 130-138 
7 Ibídem pp. 138-144 
8 Ibídem pp.138-144 



	 9	

El principal objetivo con el que partiría la expedición sería el de encontrarse con 

Grijalva, y una vez juntos continuar la empresa colonizadora. Sus instrucciones aconsejaban 

cautela y no apartarse de la causa con la que la corona había comenzado el proceso de 

conquista, siendo ésta, la conversión de los indios a la verdadera fe cristiana con el fin de 

establecer un dominio político y económico en esas tierras. Con tales propósitos partiría 

Cortes, no incluyendo entre sus atribuciones la de fundar establecimientos o poblar nuevos 

territorios. Más como veremos adelante, Cortés tenia in pectore otros propósitos que no 

encajaban con seguir los mandatos del gobernador, y en algunas ocasiones tampoco los de la 

corona.9 

Los siete años de estancia en La Española y los otros ocho en Cuba habían otorgado a 

Cortés experiencia administrativa, política y militar sobre las tareas propias de una empresa 

de colonización. Como ya se ha visto, primero el repartimiento que Ovando le otorgó a su 

llegada a La Española, y posteriormente el concedido por Velázquez en Cuba, le habían 

permitido hacerse con una fortuna personal, así como informarse sobre las culturas autóctonas 

y las técnicas de guerra de los nativos.  Fueron estos conocimientos y su previo aprendizaje de 

los mecanismos colonizadores llevados a cabo en el Caribe, los que utilizó para proyectar su 

propia individualidad y tomar cada una de las decisiones tanto políticas como militares que 

más tarde iremos viendo a lo largo de la conquista de México.10 

 

1.3. LA NEGATIVA DE VELAZQUEZ Y LA PARTIDA DE CORTÉS. 

 

Desde que Velázquez escogiese a Hernán Cortés como capitán general de la hueste 

que comandaría la nueva expedición, éste comenzó a adquirir más y más importancia entre 

sus vecinos haciéndose con el favor de muchos y avivando también los celos de otros. Fueron 

estas condiciones, unido tal vez a un cierto cambio de actitud por parte de Cortés, que le 

volvió un tanto más altanero, lo que despertó en Velázquez el recelo de que su capitán 

pudiese decantarse en algún momento por deshacerse de su tutela y obediencia. A ello se 

añadía la insistencia de algunas personas del entorno de Velázquez en avivar la llama de estos 

recelos, lo que llevó al gobernador de Cuba a revocar el nombramiento a Cortés y nombrar en 

su lugar a Vasco Porcallo para que comandase la expedición. Cuenta Bernal Díaz del Castillo 

que, incluso en una ocasión, un hombre conocido como Cervantes el loco, abordó al 

																																																								
9 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal. “Historia verdadera …op. Cit. pp. 75-82 
10 MEDINA, Rubén. “Masculinidad, imperio y modernidad en Cartas de Relación de Hernán Cortés”. Hispanic 
review. Nº 72 (2004) pp. 469-489. 
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gobernador mientras paseaba diciéndole: “¡A la gala, a la gala de mi amo Diego! ¡Oh Diego, 

oh, Diego! ¿qué capitán has elegido? Que es de Medellín de Extremadura, capitán de gran 

ventura; mas temo, Diego, no se te alce con el armada, porque todos le juzgan por muy varón 

en sus cosas”. 11 

La decisión de Velázquez de revocar a Cortés le fue comunicada a sus dos consejeros, 

Duero y Lares, quienes, como escribía antes, eran partidarios de Cortés, y como tales le 

informaron lo más pronto que les fue posible de la crítica situación que se avecinaba, 

recomendándole que partiese sin más dilación, pues de lo contrario perdería el su puesto 

como capitán general de la expedición y control que todavía le quedaba. Ante esta situación  

decidió levar anclas esa misma noche, reuniendo a sus oficiales e informándoles de su 

propósito y las causas que lo provocaban.12   

Tras salir de Santiago y llegar a Macaca, Cortes aprovisionó todo lo que pudo  las 

naves y puso rumbo a Trinidad, donde clavó su estandarte, anunciando numerosos 

ofrecimientos a quienes se uniesen a su empresa, un llamamiento que en efecto funcionó de 

manera muy satisfactoria. Su fama no sólo atrajo a gentes humildes, sino que llamó también 

la atención de caballeros de distinguidas familias que se unieron a su persona, tales como 

Cristóbal de Olid, Pedro de Alvarado, Alonso Hernández de Portocarreo o Juan Velázquez de 

León, entre otros, personajes todos ellos de importancia decisiva en la futura conquista de 

México.13  

Mientras estaban en Trinidad aprestando hombres, víveres y armas llegó una carta del 

gobernador de Cuba pidiendo a las autoridades que se prendiese y encarcelase a Cortés. 

Siguiendo el consejo de los principales oficiales de la expedición, se optó por ignorar el 

mandato del gobernador. Cortés se había ganado ya una facción de leales. Los planes 

continuaron, pues, según lo previsto, y Cortés procedió entonces a distribuir a sus hombres en 

once compañías bajo su estandarte y lema: “Hermanos, sigamos la señal de la Santa Cruz con 

fe verdadera, que con ella conquistaremos”.14 

De nuevo Velázquez intentó frenar a Cortés. Pero para cuando la orden llegó a La 

Habana, habiéndose recibido las mismas instrucciones que en Trinidad, se volvió a hacer caso 

omiso permitiendo de esta forma, que en febrero de 1519, la flota pusiese finalmente rumbo 

hacia su punto de encuentro en el cabo de San Antonio, donde se unirían para finalmente 

partir hacia Tierra Firme. La flota quedó bajo el mando del piloto Antonio de Alaminos, un 

																																																								
11 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal. “Historia verdadera …op. Cit. pp.77 
12 PRESCOTT, William H. “Historia de la Conquista … op. Cit. pp.138-144 
13 Ibídem pp.144-155 
14 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal. “Historia verdadera …op. Cit. pp.79-80	
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veterano que había participado ya en el último viaje de Colón y en las dos exploraciones hasta 

entonces hechas al Yucatán -la de Córdoba y la de Grijalva.15 

Reunidos en su punto de encuentro, y antes de embarcarse hacia la conquista, Cortés 

se dirigió a sus hombres anunciándoles que estaban a punto de comenzar una noble empresa 

que haría sus nombres famosos por los siglos de los siglos. De esta forma animó Cortés a sus 

soldados, quienes bajo el amparo de la fe y con gran confianza en su capitán, pusieron rumbo 

a la costa del Yucatán el 18 de febrero de 1519. 

 

2. LOS PRIMEROS PASOS DE CORTÉS EN NUEVA ESPAÑA: DE 

LA LLEGADA A COZUMEL, A LA FUNDACIÓN DE LA VILLA 

RICA DE LA VERA CRUZ.  

 
Habiendo zarpado la flota desde La Habana, una tempestad hizo que se 

desorganizasen por completo las naves provocando que en lugar de poner pie en la costa del 

Yucatán llegasen primero a la isla de Cozumel. Uno de los primeros en llegar a la isla fue 

Pedro de Alvarado, quien aprovechando su ventaja sobre el resto de los soldados, decidió 

entrar en los templos de los nativos y saquearlos. Esta situación se encontró Cortés a su 

llegada, decidiendo reprender ante todos a su oficial. El reprender a sus oficiales será una de 

sus estrategias empleadas durante el proceso de Conquista, el subrayar constantemente la 

propia superioridad sobre sus principales capitanes, lo que hacía más respetable su persona y 

potenciaba sus capacidades políticas.16 

Ante la torpe actuación de Alvarado, Cortés ordenó traer ante su persona los dos 

indios que éste había capturado, a los que agasajó con presentes y envió con un mensaje para 

el resto de nativos explicando el carácter pacífico de las intenciones que tenían  los 

extranjeros en sus tierras.17 Tras este pequeño incidente, Cortés puso en marcha uno de los 

principales objetivos de su campaña, a saber, encontrar a los soldados cautivos en el 

continente procedentes de una de las expediciones realizadas tiempo atrás. Para ello envió 

algunos de sus hombres a la costa del Yucatán con orden de permanecer al menos ocho días, 

mientras que el resto del contingente, al mando de Cortés, realizaría una exploración de la 

pequeña y poco poblada isla. Al igual que ya le ocurriese a Grijalva y Hernández de Córdoba 

																																																								
15 PRESCOTT, William H. “Historia de la Conquista … op. Cit. pp.144-155 
16 BATISTA GONZÁLEZ, Juan. “El juego de la estrategia en la conquista de México” Quinto centenario 9 
(1985) pp. 51-86. 
17 PRESCOTT, William H. “Historia de la Conquista … op. Cit. pp. 144-155	
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en Yucatán, una de las cosas que sorprendieron a Cortés de Cozumel fueron las pruebas de la 

existencia de una civilización muy superior a la encontrada en las Antillas. Causándoles 

verdadera sorpresa los templos y los edificios, realizados en cal y canto, muestra de una 

arquitectura verdaderamente desarrollada.18  

Cuando la pequeña exploración enviada a Yucatán, bajo el mando de Ordaz, con 

instrucciones de encontrar a los soldados cautivos regresó sin noticia alguna de ellos, Cortés 

decidió no prolongar más su estancia en Cozumel poniendo cuanto antes rumbo al continente.  

Sin embargo, las dificultades con uno de los barcos hicieron que los planes se retrasasen, 

permaneciendo unos días más en tierra. Durante su espera, los soldados avistaron una 

pequeña canoa con un grupo de indios entre los cuales se encontraba uno de los castellanos 

cautivos, Jerónimo de Aguilar; quién cobraría una gran importancia en la empresa de Cortés, 

pues su estancia durante un largo periodo de tiempo en compañía de los indios le permitió 

aprender y entender el dialecto maya del Yucatán, sirviendo de esta forma como intérprete a 

los españoles. Así, tras incorporarse Aguilar a la empresa y haber solucionado los incidentes 

con los barcos, Cortés y sus hombres pusieron rumbo a Tierra Firme, zarpando de Cozumel el 

4 de Marzo de 1519.19 

Tal era la situación poco antes de que los españoles partieran hacia Tierra Firme. Más 

su estancia en Cozumel había dejado huella en la isla, pues además de entablar una amistosa 

relación con los indios, consiguieron mediante métodos que pueden juzgarse más o menos 

ortodoxos, su conversión al cristianismo. Pues no debemos olvidar que una de las misiones 

que los españoles tuvieron desde un principio en las tierras del Nuevo Mundo era la de sacar a 

los indios de su idolatría, y sustituir ésta por la que ellos consideraban la verdadera fe, y caso 

de que los medios pacíficos no funcionasen, la espada podía llegar a ser un buen argumento.20  

 

2.1. EL REQUERIMIENTO 

 

Más allá de ser una hazaña puramente militar y política, la conquista de los territorios 

americanos significó bastante más. Alejándome un poco de Hernán Cortés y su empresa en 

Tierra Firme, en este punto centraré la atención en la Conquista como el mayor de los intentos 

para que prevaleciesen los preceptos de la Cristiandad en las relaciones entre las gentes, 

centrándola en la defensa de los indios y en el deber de cristianizarlos. 

																																																								
18 PRESCOTT, William H. “Historia de la Conquista … op. Cit. pp. 144-155 
19 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal. “Historia verdadera …op. Cit. pp 105-112 
20 PRESCOTT, William H. “Historia de la Conquista … op. Cit. pp. 144-155	
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Ninguna de las naciones europeas antes o después de la conquista se lanzó a la defensa 

de la justicia como hicieron los castellanos. Esta lucha surgió a raíz de la inquietud de que 

todas las leyes y acciones que la Monarquía Hispánica desarrollase en el Nuevo Mundo 

fuesen justas. Es esta inquietud por lo que los castellanos entendían por justicia la que hace 

que sea comprensible la unión ente el mundo espiritual y el político. Las bulas papales 

otorgaron a Castilla el poder de administrar los asuntos eclesiásticos de las Indias, lo cual 

incluía esa misión de cristianizar. Por este motivo los eclesiásticos tuvieron siempre un papel 

de gran importancia en los consejos reales y particularmente en el de Indias. La influencia de 

los eclesiásticos hizo que toda decisión que se tomase en el proceso de conquista fuese 

analizada desde el punto de vista espiritual.21 

Es en este punto donde entra en juego el Requerimiento, uno de los documentos que 

más importancia adquirió en el proceso de conquista. Desde que Pedrarias Dávila 

emprendiese la misión de aventurarse en la expedición que lo llevaría el Nuevo Mundo, el 

tema de la cristianización de los indígenas despertó el interés del entorno real. Fernando el 

Católico había invertido una enorme cantidad de dinero y provisiones para la que sería “la 

más brillante tripulación que jamás partiese de España”. Pero esta exploración hubo de 

demorarse a la espera de las decisiones que iba a tomar una asamblea de teólogos en busca de 

textos que justificasen las futuras entradas en el Nuevo Mundo. Uno de los miembros de la 

expedición, Martín Fernández de Enciso, declarado defensor de los indios, decidió entonces 

hacer un memorial sobre el asunto y presentarlo a la asamblea. En él comparaba la situación 

de las Indias hacia Castilla con la de los judíos con su tierra prometida, dando así una 

justificación bíblica a las guerras que se llevasen a cabo en el Nuevo Mundo. Explicó que el 

Papa, como representante de Dios, había dado a España las Indias y a los idólatras nativos 

para que sus reyes introdujesen en esos territorios el cristianismo.22  

Los teólogos aceptaron la teoría de Enciso y tras comunicar la decisión al rey, este 

ordenó hacer una proclamación de carácter formal.23 Esta proclamación, elaborada por 

Palacios Rubios, fue firmada por los funcionarios reales y copiada para que los 

conquistadores la llevasen hacia América. El Requerimiento había de ser leído a los indios en 

voz alta, a través de él, el conquistador  les informaba de que Dios, creador de los primeros 

hombres, había elegido a San Pedro y a sus sucesores de Roma como monarcas del mundo, y 

que había sido uno de esos sucesores quién había entregado la posesión de esas tierras a los 

																																																								
21 HANKE, Lewis. “La lucha española por la justicia en la conquista de América”. Luis Rodríguez Aranda 
trad. 2ª Edición. Madrid: Aguilar S.A., 1967. pp. 63-73 
22 Ibídem pp. 63-73 
23 Ibídem pp. 63-73	
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reyes de Castilla. Por esta razón los indios debían reconocer su autoridad y pasar a ser sus 

súbditos. En caso de que se negasen a aceptar tal disposición o se demorasen en aceptarla, 

darían a los españoles la libertad de hacer la guerra inmediata, matándolos o esclavizándolos 

como rebeldes.24 

La empresa de la conquista en el Nuevo Mundo era a la vez misional y económica,  

teniendo un carácter dual. Los españoles veían en la conversión de los indios al catolicismo 

como la forma de legitimar el poder político y por tanto el dominio de la corona sobre esas 

tierras. Sin embargo, algo que se ignora, es que el Requerimiento no fue un documento 

surgido por vez primera para hacer frente a la realidad americana. Siglos antes, en el concilio 

de Constanza de 1413, ya se trató de forma similar el tema. Se trataba de hacer entender a los 

pueblos no cristianos el derecho de los misioneros de explicar la fe cristiana, mostrándoles, 

mediante sus explicaciones, que ésta era preferible a la que ellos practicaban. No estamos ante 

una novedad, sino ante una adaptación de algo que ya se había utilizado anteriormente.25  

Esto fue lo que ocurrió con Cortés en Cozumel, quien escandalizado por las prácticas 

idólatras26 de los nativos, dedicó su tiempo a intentar persuadirlos de que habían de abrazar el 

cristianismo, para de esta forma someterlos a la autoridad de la corona. Ordenó entonces la 

demolición de los ídolos y la creación de un altar en el que colocó la imagen de la Virgen, 

contando para todo ello con la ayuda de dos sacerdotes, Bartolomé de Olmedo y Juan Díaz, 

quienes por primera vez en la historia celebrarían misa dentro de los muros de un templo en 

Nueva España. 27 

 

2.2. VIAJE POR LA COSTA HACIA MÉXICO 

 

Conseguidos sus propósitos en Cozumel, habiéndose granjeado el favor de los indios y  

establecido entre ellos el cristianismo, y una vez reparados sus navíos, Cortés y sus hombres 

pusieron rumbo al continente el 4 de marzo de 1519.28 

 

 

 

																																																								
24 HANKE, Lewis. “La lucha española por ..op. cit.. pp. 63-73 
25 WILLIAMS, Robert A. “The American Indian in Western Legal Thought: The discourses of conquest.” 
Nueva York: Oxford University Press, Inc., 1992. Pp. 88-93 
26 Algo que era intolerable para los españoles eran los sacrificios humanos que los nativos realizaban en honra a 
sus deidades 
27 PRESCOTT, William H. “Historia de la Conquista … op. Cit. pp. 144-169 
28 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal. “Historia verdadera …op. Cit. pp 105-112	
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2.2.1. Conflictos en Tabasco: La batalla de Centla 

 

Los españoles se mantuvieron lo más cerca posible de la costa de Yucatán, doblaron el 

cabo de Catoche, atravesaron la bahía de Campeche y tras pasar Potonchan, poco después 

alcanzaron la boca del río de Tabasco, también conocido como Río Grijalva. Al llegar a un 

lugar abierto, Cortés pidió permiso a los indios que allí se encontraban, a través de su 

interprete Aguilar, para tomar tierra, explicando sus intenciones amistosas, pero éstos 

contestaron con gestos amenazantes por lo que Cortés, antes de precipitarse en sus actos, 

decidió  retirarse a una isla cercana y posponer su planes. A la mañana siguiente los españoles 

se encontraron una situación todavía más desalentadora, pues en la orilla había un contingente 

de indios mucho más numeroso que el de la tarde anterior. Frente a esta situación Cortés 

proclamó que sólo deseaba paso libre para sus soldados y que buscaba reanudar las relaciones 

amistosas que anteriormente habían existido entre sus compatriotas y los nativos.29 Avisó de 

que si había derramamiento de sangre la culpa recaería sobre sus propias cabezas, y que 

resistirse sería inútil. Ante esto los indios respondieron con gritos de amenaza y una lluvia de 

flechas. Esta situación llevó a los españoles a acercar sus barcos a las canoas de los indios y 

dar comienzo a las hostilidades.30  

La fuerza superior de los soldados castellanos prevaleció frente a los indios, 

obligándolos a retroceder. Una vez hubieron establecido un orden estratégico en la orilla 

abrieron fuego  con los arcabuces y las ballestas. La victoria de los españoles era indudable y 

a los indios no les quedó más remedio que abandonar el lugar a los cristianos. Fue entonces 

cuando Cortés, tomó posesión formalmente del territorio, donde fundaría la Villa de Santa 

María de la Victoria, proclamando en voz alta que en nombre de los católicos reyes de España 

mantendría y defendería con su espada esas tierras ante cualquiera que las reclamase.31 

Una vez asentados en Tabasco, Cortés envió a un grupo de hombres bajo las órdenes 

de Alvarado y otro bajo las de Francisco de Lugo para que hiciesen un reconocimiento de la 

zona. Estos últimos se encontraron con un contingente de indios hostiles, consiguiendo 

resguardarse el tiempo suficiente para que Alvarado y sus hombres los rescatasen. Ambas 

partidas regresaron perseguidas a Tabasco. Una vez allí Cortés obligó a los tabasqueños a 

retirarse. Pero sus peores presentimientos se habían hecho realidad. Todo el territorio se había 

levantado en armas. Sin embargo Cortés no estaba dispuesto a desistir de sus planes, por lo 

que reuniendo a sus oficiales anunció sus intenciones de dar batalla al amanecer. No estaba 
																																																								
29 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal. “Historia verdadera …op. Cit. pp 112-117 
30 Ibídem pp 112-117 
31 PRESCOTT, William H. “Historia de la Conquista … op. Cit. pp. 144-169 
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dispuesto a esperar a que el enemigo atacase. Así, a la mañana siguiente, los soldados 

salieron, avanzando su marcha sin divisar nativo alguno, hasta que en Centla observaron las 

oscuras líneas de enemigo.32  

El enfrentamiento no había durado apenas una hora, y los españoles aguardaban la 

llegada de la caballería, que al mando de Cortés hizo su entrada golpeando a diestro y 

siniestro y provocando el pánico de los indios, quienes creían que hombre y caballo eran una 

sola cosa. Así lo relata Bartolomé de las Casas en su Historia de las Indias: “Fue a los 

españoles gran impedimento para de los caballos ayudarse, y por esto los indios pudieron 

hacer daño a los españoles […] puesto que desque vieron los caballos y caballeros fue 

grande su espanto, creyendo que hombre y caballo eran todo una cosa […]”33 

Se tomaron algunos prisioneros en esta batalla, a los que más tarde se dio libertad con 

un mensaje destinado al resto de nativos: que olvidasen el pasado y se acercasen 

inmediatamente ofreciendo su sumisión o de lo contrario cabalgaría sobre sus tierras y pasaría 

todos por su espada. Al día siguiente se presentó un grupo de jefes inferiores pidiendo 

permiso para enterrar a sus muertos, algo que Cortés consintió recordándoles que esperaba la 

visita de los principales caciques. Éstos, se presentaron ante los españoles sin mucha tardanza, 

portando consigo un séquito de vasallos y un presente para los españoles en forma de 

ornamentos de oro, comida, algodón y un importante número de esclavas.34 Cuando se les 

preguntó de dónde obtenían el oro, el tan preciado metal que ansiaban los españoles, éstos 

señalaron los territorios donde hoy se levanta México, despertando las ansias de Cortés para 

emprender su busca por aquellos lugares. Sin embargo, antes de partir, Cortés no se olvidó de 

uno de los grandes objetivos que lo habían llevado a Tierra Firme, la conversión de los 

tabasqueños al cristianismo. Éstos apenas opusieron una ligera resistencia, y al día siguiente 

se decidió celebrar la conversión con un pomposo ceremonial. Estas solemnidades terminaron 

y Cortés preparó de nuevo a sus hombres para retornar a los barcos y así, satisfecho con las 

conquistas que hasta ese momento había conseguido para la Corona de Castilla y para la 

cristiandad, puso rumbo hacia las doradas orillas de las tierras que hoy llamamos México.35   

 

 

																																																								
32 Ibidem pp. 121-134	
33 DE LAS CASAS, Bartolomé. “Historia de las indias”. André Saint-Lu edit. Lit. Vol. 3. Caracas-Venezuela: 
Biblioteca Ayacucho, 1956. pp.437 
34 Entre ese grupo de esclavas entregadas por los indios a los españoles se encontraba Doña Marina o La 
Malinche, una de las mujeres mas importantes de la historia de México que fue de gran importancia en el 
proceso de conquista, pues sirvió de intérprete para Cortés, convirtiéndose posteriormente en su amante.  
35 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal. “Historia verdadera …op. Cit. pp. 134-136	
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2.2.2. Primeros emisarios aztecas: noticias del imperio 

 

Manteniendo un rumbo cercano a la costa la flota llegó a la isla San Juan de Ulúa 

donde una muchedumbre de nativos los observaba desde la orilla del continente para 

contemplar lo que para ellos era un extraño fenómeno. Apenas habían anclado los barcos 

cuando una piragua de nativos se dirigió al barco de Cortés. Traían consigo los habituales 

presentes para los españoles, que incluían fruta, flores y pequeños ornamentos de oro, que 

intercambiaron por las habituales baratijas de los españoles, tales como cristales tallados. Sin 

embargo, al contrario que en otras ocasiones, la conversación con estos nativos no fue tan 

sencilla; los dialectos que conocía Aguilar no fueron suficientes, pues la lengua azteca que 

hablaban estos nuevos nativos era muy diferente al maya.36  

Parece oportuno hacer un inciso en este punto de la historia para hablar de una de las 

mujeres más influyentes de la época moderna, Doña Marina o La Malinche, una de las 

esclavas que los tabasqueños regalaron a los españoles y que resultó de gran ayuda, puesto 

que ella conocía el dialecto de los aztecas. Pero no sólo fue una intérprete, sino que más tarde 

se convirtió en amante de Cortés y madre de su hijo Martín, al que muchos consideran como 

el primer mexicano moderno.37  

Así, a través de sus dos intérpretes, Doña Marina y Jerónimo de Aguilar, Cortés 

consiguió establecer conversación con sus visitantes indios. Supo que eran mexicas, súbditos 

del gran imperio mexica más bien; de que su región era una de las recientes conquistas de su 

monarca, Moctezuma II, que habitaba en la capital del imperio a casi setenta leguas de la 

costa, y que su provincia estaba gobernada por uno de los nobles mexicas conocido como 

Teuhtlile. Una vez sabido todo esto, Cortés dio a conocer a los nativos las nobles intenciones 

de su visita, así como el deseo de entrevistarse con el gobernador azteca, y, tras hacer el típico 

intercambio de regalos, los despidió.38 

Agradado por el trato de la gente del lugar y por los informes hasta entonces recibidos 

del territorio, Cortés decidió establecer el cuartel general en ese territorio, exactamente dónde 

tiempo después fundaría la Villa Rica de la Vera Cruz. Mientras esperaban la visita del 

gobernador de la provincia los españoles establecieron unas relaciones de intercambio con los 

nativos, quienes les proveían de diferentes alimentos y comodidades. No pasó mucho tiempo 

hasta que Teuhtlile se presentó ante Cortés. Llegó antes del mediodía acompañado de un 

																																																								
36 PRESCOTT, William H. “Historia de la Conquista … op. Cit. pp.155-160 
37 BARBEYTIA, Luis. “La princesa que ayudó a conquistar un imperio: Historia de la Malinche”. México 
D.F.: CIDCLI S.C., 2015 pp. 26 
38 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal. “Historia verdadera …op. Cit. pp. 137-141 
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numeroso cortejo y fue recibido por Cortés junto con sus principales oficiales y el padre 

Olmedo, quien celebró una misa en presencia de los aztecas.39  

Las primeras preguntas que hizo el azteca fueron sobre las tierras de las que  

provenían los extranjeros y el propósito con el que visitaban tierra firme. Cortés, como ya 

había venido haciendo en sus otros encuentros con los nativos, contestó que venían de un 

reino más allá de los mares, y que eran súbditos de un rey que gobernaba un vasto imperio 

quien los había enviado. Esto fue tras oír hablar de las grandezas del Imperio Azteca, y con el 

propósito de visitar al emperador Moctezuma para entregarle un mensaje personal y 

presentarle un regalo en señal de buena fe. Teuhtlile recibió estas respuestas con altanería, 

viéndolas quizás como un atrevimiento por parte de quién apenas llevaba días en esas tierras y 

ya quería presentarse ante el gran emperador azteca. Sin embargo, como podemos leer en las 

crónicas, el azteca aceptó enviar las noticias y regalos que habían traído los españoles, 

señalándoles que en cuanto supiese la voluntad del emperador se lo comunicaría.40  

Antes de partir el gobernador ordenó a sus esclavos que entregasen a los españoles los 

regalos que portaban y que constaban de diferentes piezas de algodón, mantos bordados y una 

cesta de mimbre repleta de adornos de oro labrado. Cortés recibió estos presentes y ordenó a 

sus hombrees que entregasen los objetos pensados para Moctezuma. Mientras esto ocurría, 

Teuhtlile observó el casco de un soldado, e informando sobre el parecido que éste tenía con el 

que llevaba el dios Quetzalcóatl, señaló su deseo de que su emperador lo viese, por lo que 

Cortés se lo dio, indicándole que había de devolverlo lleno de polvo de oro para así poder 

comparar la calidad de dicho metal con el de su país.41  

Otra anécdota muy representativa de este primer encuentro de Cortés con los enviados 

aztecas fue que mientras éste se llevaba a cabo, uno de los ayudantes del gobernador se 

mantuvo ocupado con un lapicero realizando un boceto de los españoles con todo detalle, sus 

trajes, sus armas y todos los objetos de interés, dibujando todos ellos con su color y forma 

apropiados. Cortés viendo la detalladísima pintura de los aztecas, decidió jugar una de sus 

cartas para demostrar la grandeza de los castellanos, ordenando formar a la caballería en la 

playa. Todo fue recogido con tal detalle que incluso los propios españoles quedaron 

asombrados.42 43 

																																																								
39  PRESCOTT, William H. “Historia de la Conquista … op. Cit. pp.155-169	
40 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal. “Historia verdadera …op. Cit. pp. 137-145 
41 PRESCOTT, William H. “Historia de la Conquista … op. Cit. pp.160-169 
42 SCHREFFLER, Michael. “Their Cortés and our Cortés: Spanish Colonialism and Aztec Representation” The 
Art Bulletin, Nº 91 (2009) pp. 407-425. 
43 Codex Mendoza, representación de Tenochtitlán. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Códice_Mendoza#/media/File:CodexMendoza01.jpg	
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Codex Mendoza. Representación de Tenochtitlan.  

 

Como hemos ido viendo, el Imperio Azteca estaba gobernado por el gran Moctezuma 

II, quien había sido elegido en 1502 de entre sus hermanos por tener mejor preparación. 

Moctezuma realizó, durante sus primeros años en el poder, una enérgica labor de conquista de 

las diferentes provincias, que a la llegada de Cortés formaban parte del vasto Imperio Azteca. 

Sin embargo, su benevolencia y ese glorioso comienzo de su reinado, se tornaron en rareza y 

arrogancia en los posteriores años, retirándose de la vista del pueblo, exigiendo que se le 

rindiese pleitesía cada vez que abandonaba su casa, o destituyendo a varios plebeyos. En otras 

palabras, fue haciendo que poco a poco su popularidad disminuyese. Además de que, cuanto 

más se extendía su imperio, más débil se iba haciendo.44 

Tal era el estado de la monarquía azteca a la llegada de Cortés, los súbditos de 

Moctezuma estaban disgustados con su arrogancia, las diferentes regiones se encontraban 

indignadas con los grandes impuestos que debían pagar al imperio y los enemigos de 

Moctezuma dispuestos a acabar con él. Pero a pesar de esto, el poder del imperio seguía 

siendo grande, en parte por el terror que infundía el emperador y el valor y disciplina de sus 

ejércitos. 

Habiendo visto quién era Moctezuma, cuál era su poder, y cómo era la situación de su 

imperio cuando lo españoles llegaron a Tierra Firme, parece oportuno hablar del gran dios 

Quetzalcóatl. Cuando visitas México hoy en día encuentras en cada rincón las muestras de 

																																																								
44	PRESCOTT, William H. “Historia de la Conquista … op. Cit. pp.160-169	
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dos grandes civilizaciones, la maya y la azteca. Si visitas Teotihuacán o Tenochtitlán, la gente 

te cuenta la historia del gran parecido que tenía Cortés con Quetzalcóatl, una muestra de la 

gran fidelidad de la pintura de los aztecas, y que fue uno de los motivos que llevaron a los 

nativos mexicanos a tener un cierto recelo hacia sus visitantes.4546 

Representación de Quetzalcóatl 

 

En la imagen podemos ver a Quetzalcóatl, dios azteca, maya, tolteca y olmeca, una 

deidad de tez clara y barbada con una fisionomía completamente distinta a la india, quien tras 

completar su misión de benevolencia con los aztecas se embarcó por el Atlántico hacia las 

costas de Tlapallan, prometiendo volver en un futuro con su descendencia y recuperar la 

posesión de su imperio. Durante el imperio de Moctezuma se impuso un sentimiento general 

de que el retorno de la deidad estaba cerca, y esta convicción ganó terreno cuando se supo de 

la llegada de los españoles, la cual, además, estuvo unida a varios fenómenos sobrenaturales 

como la agitación del lago Texcoco sin tempestades aparentes, terremotos perceptibles ni 

causa alguna visible.47 

Fueron estos temores poco definidos del emperador azteca lo que le llevaron a enviar 

una comisión representativa a los españoles con regalos tan magníficos que mostrasen su 

grandeza y recursos, prohibiendo al mismo tiempo que se acercasen a la capital, dejando 

entrever de esta forma su riqueza y debilidad a la vez. “Luego de que Moctezuma vio las 

pinturas que le llevaron los mensajeros, y oído lo que habían visto que le dijeron, quedando 

																																																								
45 PRESCOTT, William H. “Historia de la Conquista … op. Cit. pp.160-169 
46 Representación de Quetzalcóatl. https://es.wikipedia.org/wiki/Quetzalcóatl#/media/File:Quetzalcoatl.svg 
47 PRESCOTT, William H. “Historia de la Conquista … op. Cit. pp.160-169	
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admirado de los caballos y tiros de pólvora y las armas y lo demás, y temiendo […] mando 

sacar sus riqueza y tesoros un presente de cosas tan ricas y por tal artificio hechas y 

labradas […] presente y dones enviaba Moctezuma los que allí habían venido mandando a su 

gobernador que los dijese que se fuesen […] se tornasen a su tierra y saliesen de la suya […] 

esta prisa era la causa porque tenía por cierto que su estado y riquezas y prosperidad habían 

de perecer por cierta gente que había de venir en sus días”48 

 

Así, pocos días después de la partida de Teuhtlite, los españoles recibieron un grupo 

de emisarios de Moctezuma en su campamento. El grupo estaba conformado por dos nobles 

aztecas acompañados del gobernador que entraron en el pabellón del general con el habitual 

saludo de tocar la tierra con las manos y después llevárselas a la cabeza. A continuación 

desplegaron algunos petates49 en el suelo, cargados de diferentes artículos que traían como 

presentes para los extranjeros. En ellos había las habituales piezas de oro, abanicos, sandalias, 

plumajes, etc., y entre otras cosas el casco que Cortés había enviado al emperador, pero esta 

vez repleto hasta el borde de pepitas de oro, el tan ansiado metal.50 

Una vez completado el reconocimiento por parte de los españoles los enviados de 

Moctezuma les transmitieron el mensaje enviado por éste. El emperador anunciaba lo grato 

que era para él mantener comunicación con un monarca tan poderoso como lo era el rey de 

Castilla, pero lamentaba no poder mantener una entrevista con los españoles dada la lejanía de 

su capital y los invitaba a retornar a sus tierras con las pruebas que hasta ese momento se les 

habían dado, de la riqueza del imperio mexica y su amistosa disposición.51  

Pero esto no agradó a Cortés, quien comunicó a los nobles aztecas que tal respuesta no 

hacía más que incrementar su deseo de entrevistarse con el emperador, pues veía como un 

ultraje presentarse ante su rey sin haber siquiera podido mantener una entrevista con el 

soberano de esas tierras. Acto seguido anunció su intención de visitar la capital, pues tras 

haber realizado un viaje tan largo a través de los mares para llegar a tierra firme, la distancia 

que había hasta Tenochtitlan apenas supondría un esfuerzo. Así, al despedirse, pidió que 

entregasen ese mensaje a Moctezuma y continuó con sus planes de conquista.52 

Al hablar de la información recibida por Moctezuma en las pinturas de los indios, nos 

encontramos ante la conocida como escritura pictórica de los aztecas, que fue de gran utilidad 
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en el pasado y lo es en la actualidad, pues nos aporta más información en lo que respecta a la 

Conquista de México, nos permite conocer cómo veían los aztecas a los españoles, cuál era su 

percepción de las acciones llevadas a cabo por éstos, y, en resumidas cuentas, nos permite 

comparar nuestra historia y su historia. Su historia, la otra historia es importante conocerla 

para poder comprender del todo los motivos que llevaron a diferentes provincias del Imperio 

Azteca a aliarse con Cortés o para entender por qué Moctezuma en un primer momento 

ordenó a los extranjeros que partiesen a las tierras de las que provenían.53 

 

2.3. LA FUNDACIÓN DE LA PRIMERA CIUDAD: CORTÉS Y LA VILLA RICA 

DE LA VERA CRUZ 

 

Los regalos recibidos de los enviados de Moctezuma, al igual que la negativa del 

emperador de entrevistarse con ellos y las órdenes de que retornasen a su patria, no hicieron 

más que avivar la ambición de Cortés y sus hombres. El deseo de continuar con la conquista 

no hacía, pues, más que crecer entre Cortés y sus allegados. Sin embargo no todos los 

hombres compartían este sentimiento, pues los partidarios del gobernador Velázquez no sólo 

estaban descontentos con Cortés, sino que anhelaban regresar a Cuba. Este dilema entre 

volver o continuar con la empresa de conquista fue uno de los motivos que potenciaron la 

fundación de la que será la primera ciudad española en Tierra Firme. Pero antes de 

adentrarme en el plan estratégico cortesiano que se escondía tras la fundación de la Villa Rica 

de la Vera Cruz mencionaré el por qué del interés en fundar ciudades en el Nuevo Mundo, y 

con ello la importancia que los castellanos daban a la municipalidad.54 

Uno de los hechos que más sorprendió a los españoles al llegar a las islas del Caribe 

fue el que los nativos no viviesen en grandes asentamientos urbanos. La vida municipal era 

para los castellanos una fuente de orden público, de organización de la vida comunitaria, 

considerando que sus derechos, estatus legal y político provenían de su pertenencia a una 

comunidad. Esto es lo que llevó a que los españoles fundasen asentamientos en aquellos 

territorios que iban conquistando, existiendo para 1519, año en que se fundó Veracruz, unas 

27 poblaciones en el Caribe.55 

De esta manera la fundación de ciudades y villas en el Nuevo Mundo era una forma de 

reproducción de la vida política española y un medio para medir el éxito de la conquista. La 
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corona buscaba organizar los nuevos territorios mediante la aplicación del régimen municipal 

que existía en Castilla. Además de esto, la creación en ellas del cabildo con los alcaldes, 

alguaciles y demás cargos, daba legalidad a la situación de los conquistadores en el Nuevo 

Mundo. Esto último fue uno de los motivos que movió a Cortés a aceptar fundar una ciudad 

en Tierra Firme.56  

La colonización española de los territorios del nuevo mundo se articuló, por tanto, a 

través de la fundación de villas o ciudades, pues se tenía la idea de que sólo así sería posible 

alcanzar la paz y la conversión de los indios al cristianismo mediante la fundación de 

asentamientos. Y el caso de Nueva España no sería una excepción.  

Fue el deseo de conquista y la ambición de las riquezas que les proporcionaba el 

Nuevo Mundo lo que llevó a los españoles a entrar en negociaciones con los aztecas. Sin 

embargo, la impaciencia ante la espera de noticias y la precaria situación de los soldados en 

las arenas ardientes de la playa provocó que las opiniones se dividieran en ese dilema que 

mencionaba antes. Hubo muchos, sobre todo aquellos partidarios de Velázquez, que se 

quejaron ante el proceder llevado a cabo hasta entonces por Cortés, y que veían con buenos 

ojos la idea de abandonar la empresa y retornar a Cuba bajo la autoridad del gobernador. Pero 

los más allegados a Cortés no estaban dispuestos a abandonar en ese momento.57  

Cuenta Bernal Díaz del Castillo que, ante la presión de quienes querían volver,  Cortés 

accedió a abandonar la empresa, pero que los esfuerzos de los hombres más cercanos a él, 

tales como Alonso Hernández de Puertocarreo, Juan de Escalante o Francisco de Lugo, 

consiguieron convencer tanto al capitán como a los soldados de que continuar era la mejor 

opción, pues retirarse supondría rendirse y perder todas las ganancias que se habían obtenido 

hasta ese momento. Finalmente Cortés rectifico su decisión, y cedió ante la idea de quienes 

querían permanecer en Tierra Firme para poblar y continuar con la empresa.58 

Cortés entendía que la forma de alcanzar el éxito en el Nuevo Mundo era mediante 

una colonización inteligente y no aniquilando a los nativos, lo cual habían venido haciendo en 

las islas del Caribe. De inmediato comenzó los preparativos para establecer una colonia en 

nombre de los soberanos de castilla; nombrando como alcaldes a Puertocarreo y Montejo, el 

primero un buen amigo suyo y el segundo amigo del gobernador de Cuba para dar así un 

equilibrio político. Más tarde se eligieron regidores, el alguacil y el resto de funcionarios, al 

tiempo que Cortés se veía desprovisto del título de capitán de la expedición para ser 
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nombrado por unanimidad como Justicia Mayor 

y Capitán General con poderes derecho a la 

quinta aparte del oro que desde entonces se 

obtuviese. Así, en 1519 se fundó la primera 

colonia española en Tierra Firme y recibió el 

nombre de Villa Rica de la Vera Cruz, debido al 

deseo de aunar la unión de los intereses 

espirituales y temporales.59  

Pero si volvemos atrás en el tiempo, 

recordaremos que entre las instrucciones 

otorgadas a Cortés no estaba la potestad de 

fundar una villa; se le permitía explorar y 

comerciar, más no poblar aquellos territorios. De 

este modo, la fundación de la Villa Rica suponía 

pasar por encima de la autoridad de Velázquez, 

fue un acto de rebeldía y al propio tiempo también la única forma de legitimar su empresa y 

asegurar su posición en el Nuevo Mundo. 6061 

La fundación de la villa, fue entonces una de las múltiples estrategias que Cortés 

empleo en la conquista de Nueva España, pudiendo incluso considerarlo como uno de su 

movimientos más importantes, pues este acto de rebeldía suponía zafarse de su relación legal 

con Velázquez. Al constituirse el cabildo se acababa con la autoridad el gobernador de Cuba 

sobre los expedicionarios pues ahora ya eran colonos, vecinos y moradores de la villa, 

pertenecientes a una comunidad urbana. En otras palabras, quedaba conformada la civitas, es 

decir, una comunidad ciudadana jurídicamente organizada con el cabildo, las autoridades, la 

horca y la picota, pero sin autoridad alguna para hacerlo. Fue más tarde cuando se conformó 

la urbs, con las infraestructuras típicas de las ciudades fundadas en el Nuevo Mundo62. La 

Villa Rica de la Vera Cruz se convertía en una comunidad de ciudadanos con la capacidad de 

regularse y arbitrar sus propios conflictos; y en la fortaleza hispana desde la cual Cortés 
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dirigiría una de las más grandes empresas realizadas por los castellanos en el Nuevo Mundo, 

la Conquista de los territorios que hoy conforman México.63  

Sin embargo, no debemos olvidar que todo partió desde un fundamento rebelde y 

Cortés hubo de hacerse perdonar por tal hecho ante Carlos I, pues contradiciendo las 

instrucciones de Velázquez contradecía a su propio rey y señor. Cortes justificó sus acciones 

mediante el reconocimiento de sus actos como expresión de la voluntad de servir a los 

catolicísimos reyes y al reino. Y todo ello quedó plasmado en la conocida como primera carta 

de relación, en la que el capitán informaba a la corona de todas las acciones llevadas a cabo 

hasta ese momento en Nueva España.64 

  

2.3.1. Las primeras alianzas, Cempoala 

 

Mientras se llevaba cabo el proceso de fundación de la villa y la controversia 

acontecida entre los partidarios de Cortés y los de Velázquez, una mañana se presentó en el 

campamento español  un grupo de indios que decían proceder de Cempoala, un territorio 

cercano a lo que hoy es Veracruz y la principal ciudad de los totonacas. A través de sus 

intérpretes Cortés supo que Cempoala era una reciente conquista del Imperio Azteca y que sus 

habitantes no soportaban más su yugo, siendo ése el motivo que les llevaba a presentarse ante 

los españoles. La fama que hasta el momento se habían ganado los castellanos había llegado a 

oídos de estos nativos y su cacique los había enviado en busca de tan maravillosos extranjeros 

para entrevistarse con ellos en su capital.65  

Cortés recibió la misión de los totonacas de la mejor de la maneras y prometió 

visitarlos lo antes posible, viendo en ellos una posible palanca que lo ayudaría en su intención 

de hacerse con el Imperio Azteca. Y así fue, pues, cuando tras la fundación de la Villa Rica se 

restableció el orden y la armonía entre los españoles, Cortés encabezó sus tropas con rumbo a 

Chiahuitzla con una parada en el camino: Cempoala.66  

Cuando llegaron a la ciudad fueron agasajados con los habituales regalos, entre los 

que se incluían adornos de oro y finos algodones, tras lo cual fueron conducidos a la 

residencia del señor de Cempoala. Cortés entró en la morada acompañado por uno de sus 

oficiales y su intérprete, doña Marina. Una vez en el interior tuvieron una larga conferencia en 
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la que recibieron mucha e importante información sobre el estado del Imperio Azteca y el 

descontento de más de una de las regiones que lo conformaban.67Cortés aseguró al cacique de 

Cempoala que no permitiría que continuasen las atrocidades que se llevaban a cabo bajo el 

imperio de Moctezuma y les ofreció su apoyo a cambio de fidelidad. Ante dicha oferta, el 

cacique le comunicó que el territorio totonaca no se reducía sólo a Cempoala, sino que estaba 

compuesto por más de treinta ciudades y pueblos, de entre los que podría reunir a un ejército 

de más de cien mil guerreros. Sin embargo veían con miedo la ruptura de sus relaciones con el 

Imperio Azteca, pues temían las duras represalias que Moctezuma podría llevar a cabo sobre 

su pueblo.68  

Tras conseguir la confianza del señor de Cempoala, Cortés y sus soldados se 

despidieron prometiendo que pronto volverían para concretar su alianza y establecer las 

diferentes medidas que llevarían a cabo para conseguir liberar a los totonacas del yugo de los 

tenochcas. De esta forma los castellanos continuaron su camino hacia Chiahuitzla, donde 

fueron recibidos por tan sólo quince de sus habitantes, ya que el resto de la población había 

huido. Una vez en la ciudad se reunieron con los principales jefes, entre los que se hallaba un 

cacique de Cempoala, recibiendo la información que confirmaba los sentimientos y recursos 

que poseía la población totonaca.69  

Durante la entrevista con los caciques un grupo de cinco hombres irrumpió en la plaza, 

tratándose de cinco nobles azteca enviados por Moctezuma tras conocer los tratos de los 

totonacas con los visitantes españoles. Informaron sobre el descontento del emperador, quien 

se había sentido traicionado por su pueblo, reclamando veinte hombres y mujeres jóvenes de 

entre los totonacas como sacrificio para expiar su mal proceder. Cortés aprovechó la difícil 

situación para empezar a poner en marcha sus planes, pues animó a los totonacas a no ceder 

ante los reclamos imperiales, sino a prender y encarcelar a los enviados de Moctezuma. Y a la 

vez que “ayudaba” a los totonacas a librarse de la presión que ejercía el imperio sobre ellos, 

en su obstinación por entrevistarse con Moctezuma y llegar a la capital, ese mismo día por la 

noche provocó que dos de los arrestados huyesen. Tras liberarlos mandó que se llevasen ante 

su persona expresándoles su indignación por las acciones de los totonacas y ofreciéndoles su 

ayuda. Más tarde los dejó marchar para que informasen a su señor del buen hacer de los 
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españoles. Esta estrategia le serviría más adelante a Cortés en sus negociaciones con 

Moctezuma.70 

De esta manera Cortés agradaba a unos y se ganaba el apoyo de los otros. Una alianza 

con los totonacas era favorable para ambas partes. Por un lado, Cortés contaría con un gran 

ejército en caso de necesitar emplear la fuerza contra los aztecas en su deseo de hacerse con el 

imperio, y por el otro, si se aliaban con los españoles, los indígenas conseguirían zafarse de 

un emperador opresivo y cruel. Las noticias corrieron como la pólvora en todo el imperio y un 

gran número de indios, asombrados por lo ocurrido, acudieron en masa hasta Chiahuitzla para 

contemplar a los formidables extranjeros. Cortés, tras hacer alarde de su poderío, consiguió 

finalmente que los indios jurasen lealtad y sellasen su alianza con los españoles a cambio de 

protección.71 

Había conseguido sus objetivos, pues no había pasado mucho tiempo desde el arresto 

y fuga de los recaudadores aztecas, cuando los enviados de Moctezuma hicieron acto de 

presencia en el asentamiento español. Eran dos jóvenes sobrinos del emperador y cuatro 

nobles ancianos, con una enorme donación de oro, mercancías y mantos de algodón. Cortés 

obtuvo de mano de los enviados el reconocimiento de su señor dada la cortesía de haber 

liberado a sus nobles cautivos, a la vez que le preguntaron  por qué había instado a los 

rebeldes a desafiar su poder. El conquistador español los recibió con hospitalidad, y tras hacer 

un intercambio de regalos sin importancia, los despidió, prometiendo que en un breve periodo 

de tiempo visitaría la capital, donde todo conflicto entre ambas partes quedaría resuelto.72  

A la vez que se había ganado el supuesto agradecimiento de los aztecas, Cortés 

conseguía sellar la alianza con los totonacas, pues apenas hubo marchado la comisión enviada 

por Moctezuma, los españoles recibieron noticias del cacique de Cempoala pidiendo ayuda 

para sofocar unos conflictos mantenidos con una ciudad vecina. El ejército fue recibido de 

una forma amistosa, y tras reconciliar a las ciudades totonacas, de vuelta en Cempoala, el 

cacique le ofreció a los castellanos, como recompensa, un grupo de esclavas.73 

Lo que no sabían los indios es que dicho presente provocaría una disputa, pues Cortés 

aceptó a las mujeres con la condición de que éstas fuesen bautizadas, recalcando que su 

objetivo era sacar a los nativos de lo que los españoles consideraban paganismo. Ante el 

asombro de los indios y su negativa a renunciar a sus dioses y creencias, los españoles, sin 
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esperar orden alguna, se lanzaron contra uno de los teocallis74 y al oído de la señal de su 

general, cincuenta hombres saltaron la escalinata del templo y arrancaron los ídolos de 

madera lanzándolos por las terrazas. A los totonacas entonces les ocurrió lo mismo que a los 

nativos de Cozumel: al ver que sus dioses no hacían nada por impedir tal atrocidad, cedieron 

en las peticiones de los extranjeros y aceptaron la fe cristiana. Los totonacas eran ahora 

aliados y hermanos de fe de los españoles, quienes pusieron rumbo a la Villa Rica para 

completar los preparativos de su marcha a la capital.75 

A partir de este punto de la historia iremos viendo cómo las alianzas que se van 

forjando entre los nativos y los españoles fueron cruciales, pues para los nativos eran la forma 

de acabar con la presión que el imperio ejercía sobre las diferentes regiones y para los 

españoles, los indios, eran los apoyos necesarios para la conquista del imperio.  

 

2.3.2. Una nueva estrategia: Cortés y el hundimiento de las naves 

 

Antes mencionaba la fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz, y cómo Cortés, para 

dar legalidad a sus acciones y legitimar su posición como conquistador del Nuevo Mundo, 

había enviado una comisión de hombres a Castilla con un glorioso regalo y una carta dirigida 

al emperador. De dicha misión dependía no sólo el futuro de la villa, sino también el de 

Cortés, pues como ya he venido diciendo hasta ahora, entre las instrucciones que se le dieron 

cuando partió hacia Tierra Firme, no se encontraba la de fundar un asentamiento. Por eso 

resultaba de suma importancia elegir adecuadamente a los emisarios que llevarían la 

información al emperador Carlos I.76 

Poco después de que partiese la comisión liderada por Montejo y Puertocarrero tuvo 

lugar un grave suceso que despertó en Cortés un sentimiento de inquietud. Un grupo de 

hombres, disgustados con las acciones llevadas a cabo por el conquistador hasta ese 

momento, planeaba hacerse con uno de los navíos y retornar a Santiago de Cuba. Fue, al 

descubrir tal conspiración, cuando Cortés decidió poner en marcha una de sus acciones más 

conocidas, “La quema de los barcos”, que realmente fue una destrucción de los navíos, no 

habiendo incendio alguno.77  

Así, una vez hubieron terminado los preparativos en la Villa Rica, Cortés envió a una 

parte de sus hombres, al mando de Alvarado, hacia Cempoala. Más tarde se reunirían todos 
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allí para partir hacia Tenochtitlán. Una vez reunidos todos en Cempoala comunicó a unos 

pocos de sus más fieles seguidores las intenciones que tenía para con los navíos, y una vez 

hubo convencido a los pilotos de que en sus informes debían aclarar que las naves no se 

encontraban en un estado oportuno para navegar, llevó a cabo sus planes. Se destruyeron 

nueve de las naves, quedando tan sólo un bajel. Había desaparecido, de golpe, toda esperanza 

que pudiesen albergar los hombres de dar marcha atrás en los planes del conquistador.78   

Cortés lo había apostado todo en esta jugada, todo cuanto había conseguido hasta ese 

momento, pues con este movimiento no quedaba más remedio que vencer o morir. Ya no 

podían volver hacia atrás. El siguiente paso era Tenochtitlán.79  

 
 

 

3. EL CAMINO HACIA TENOCHTITLÁN: ESTRATEGIAS Y 

ALIANZAS. 
	

El	16	de	agosto	de	1519,	una	vez	hubieron	salido	de	Cempoala,	 la	expedición	al	

mando	de	Cortés	comenzó	su	marcha	hacia	Tenochtitlán.	Tras	varias	leguas	de	viaje	por	

caminos	apenas	 transitables	 comenzaron	el	 gradual	ascenso	que	 llegaba	a	 su	 fin	en	 la	
																																																								
78 Ibídem 
79 Imagen de la destrucción de las naves, grabado de Van Beccq. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Van_Beecq_-_Cortés_sinkink_ships.jpeg 



	 30	

meseta	 de	 Tenochtitlán.	 Cortés	 y	 sus	 hombres	 atravesaron	 varios	 asentamientos	 de	

unos	 cientos	 de	 habitantes	 cada	 uno	 y,	 al	 cuarto	 día	 llegaron	 a	 una	 ciudad	 sobre	 un	

peñasco	rocoso,	que	hoy	se	conoce	con	el	nombre	de	Naolinco.	Los	habitantes	de	esta	

región,	amigos	de	los	totonacas,	recibieron	a	los	extranjeros	con	hospitalidad.	80	

Tras	tres	días	más	de	camino	 llegaron	a	 lo	que	parecían	 los	alrededores	de	una	

populosa	ciudad,	Xocotlah81.	El	señor	de	dicha	ciudad,	tributario	del	emperador	azteca,	

les	 dio	 una	 fría	 recepción	 e	 informó	 a	 Cortés,	 haciendo	 un	 pomposo	 despliegue	 de	

grandeza,	 de	 que	 Moctezuma	 podía	 convocar	 a	 treinta	 grandes	 hombres	 leales	 a	 su	

persona,	 reuniendo	 cada	 uno	 de	 ellos	 más	 de	 cien	 mil	 hombres,	 y	 que	 sus	 ejércitos	

tenían	guarniciones	en	la	mayor	parte	de	las	ciudades	del	imperio.	Le	comunicó	también	

de	que	su	capital,	Tenochtitlán,	se	encontraba	en	un	lago,	en	el	centro	de	un	amplio	valle,	

que	dicho	lago	estaba	dominado	por	las	embarcaciones	del	emperador	y	que	el	acceso	a	

la	 ciudad	 había	 de	 hacerse	 mediante	 calzadas	 de	 varias	 millas	 de	 longitud.	 La	

información	recibida	no	era	muy	alentadora;	sin	embargo	incrementó	en	los	españoles	

la	curiosidad	por	descubrir	la	ciudad	descrita	y	los	tesoros	que	pudiese	contener	.82		

En	esta	última	parada	les	habían	aconsejado	que	para	ir	a	la	capital	siguieran	la	

ruta	de	Cholula,	cuyos	habitantes	eran	súbditos	de	Moctezuma,	y,	según	les	informaron,	

los	recibirían	con	amabilidad.	Sin	embargo,	sus	aliados	campoaltecas	les	recomendaron	

todo	lo	contario:	que	tomasen	el	camino	que	pasaba	por	Tlaxcala,	la	valiente	región	que	

se	había	mantenido	independiente	del	Imperio	Azteca.83		

Cortés	decidió	seguir	los	consejo	de	sus	aliados	y,	por	ello,	envió	emisarios	a	los	

tlaxcaltecas,	 informándoles	 de	 las	 buenas	 intenciones	 de	 los	 españoles	 y	 pidiéndoles	

permiso	 para	 atravesar	 su	 región	 y	 llegar	 así	 a	 Tenochtitlán.	 Eligió	 a	 cuatro	 de	 los	

principales	cempoaltecas	para	que	llevasen	esta	misiva,	junto	con	un	regalo,	a	Tlaxcala.		

 
3.1.  LA DIFÍCIL ALIANZA DE TLAXCALA 

 

El	 retraso	 de	 los	mensajeros	 que	 habían	 enviado	 a	 Tlaxcala	 era	 inexplicable	 y	

causó	 verdadera	 inquietud	 entre	 los	 hombres,	 quienes,	mientras	 caminaban	 por	 unos	

territorios	cada	vez	más	agrestes,	hubieron	de	detenerse	ante	una	notable	fortificación	

																																																								
80 PRESCOTT, William H. “Historia de la Conquista … op. Cit. pp. 197-205 
81 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal. “Historia verdadera …op. Cit. pp. 210-216	
82 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal. “Historia verdadera …op. Cit. pp. 210-216 
83 PRESCOTT, William H. “Historia de la Conquista … op. Cit. pp. 197-205 
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que	 se	 apoyaba	 en	 los	 contrafuertes	 naturales	 de	 la	 sierra,	 y	 que	 estaba	 ideada	 como	

barrera	contra	las	invasiones,	sobre	todo	de	los	aztecas.	Estaban	ante	las	puertas	de	la	

región	de	Tlaxcala.	

Los	tlaxcaltecas	pertenecían	a	la	misma	familia	que	los	aztecas	y	habían	llegado	a	

la	meseta	más	o	menos	al	mismo	tiempo	que	éstos,	pero	siempre	se	habían	mantenido	

independientes.	 Tlaxcala	 estaba	 dividida	 en	 cuatro	 estados	 diferentes.	 Cada	 uno	

gobernado	 por	 un	 jefe	 o	 señor,	 y	 los	 asuntos	 de	 gobierno	 se	 decidían	 en	 lo	 que	 hoy	

podemos	entender	como	consejo,	presidido	por	los	cuatro	señores	y	nobles	menores	de	

cada	uno	de	los	estados.	Y	a	pesar	de	que	los	tlaxcaltecas	no	buscaban	conquistar	otras	

regiones,	 su	 prosperidad	 provocaba	 la	 envidia	 de	 sus	 vecinos,	 especialmente	 los	 de	

Cholula,	 con	 quienes	 mantenían	 ciertas	 hostilidades.	 Pero	 en	 los	 últimos	 tiempos	 el	

enemigo	más	 formidable	 de	 los	 tlaxcaltecas	 eran	 los	 aztecas,	 quienes	 no	 toleraban	 su	

independencia.84		

Fue	 tras	 la	 coronación	 de	Moctezuma,	 con	 su	 política	 de	 expansión,	 cuando	 se	

renovaron	los	esfuerzos	de	los	aztecas	por	someter	a	los	tlaxcaltecas,	quienes,	a	pesar	de	

haber	salido	victoriosos	en	más	de	una	ocasión	frente	a	los	aztecas	y	haber	mantenido	

su	 independencia,	 estaban	 duramente	 oprimidos	 por	 esta	 incesante	 lucha	 contra	 un	

enemigo	 que	 los	 superaba	 tanto	 en	 recursos	 como	 en	 número.	 De	 esta	 forma	 se	

mantuvieron	 aislados,	 escaseando	 en	 sus	 tierras	 recursos	 como	 el	 cacao,	 la	 sal	 o	 el	

algodón,	 pues	 se	 producían	 en	 zonas	 de	 dominio	 azteca	 y	 que	 los	 tlaxcaltecas	 no	

recuperaron	hasta	después	de	la	conquista.85		

Esta	era	la	situación	que	Cortés	y	sus	hombres	se	encontraron	a	su	llegada,	una	

precaria	 existencia	 bajo	 la	 sombra	 del	 opresivo	 poder	 azteca.	 Pero	 los	 tlaxcaltecas	

disponían	de	sus	propios	recursos	y	de	un	temperamento	que	les	había	granjeado	una	

importante	 reputación	que	recalcaba	su	valor	en	 la	guerra,	algo	que	hacía	que	 incluso	

sus	enemigos	sintiesen	respeto	por	ellos.	Eran	los	aliados	perfectos	para	que	la	empresa	

de	Cortés	fuese	todo	un	éxito.	Pero	ganarse	su	confianza	no	fue	tan	sencillo	como	había	

sido	con	otros	nativos	como	los	cempoaltecas.		

Todo	 el	 Anáhuac	 sabía	 de	 la	 llegada	 y	 avance	 de	 las	 tropas	 cristianas	 por	 sus	

diferentes	 regiones.	Sin	embargo,	 los	 tlaxcaltecas	no	esperaban	un	acercamiento	a	 sus	

propias	 fronteras.	Su	reacción	 fue	dubitativa,	 tal	y	como	 le	ocurrió	a	Moctezuma,	pues	

había	quienes	compartían	la	superstición	de	que	los	españoles	eran	los	hombres	blancos	
																																																								
84 PRESCOTT, William H. “Historia de la Conquista … op. Cit. pp. 197-205 
85 Ibídem 
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y	 barbudos	 que	 los	 oráculos	 habían	 profetizado.	 Otros	 se	 mantenían	 escépticos,	

dudando	 incluso	 de	 que	 fuesen	 realmente	 enemigos	 de	 Moctezuma.	 El	 “consejo”86	de	

Tlaxcala	se	dividió	en	diferentes	opiniones	sobre	cómo	reaccionar	ante	 la	visita	de	 los	

extranjeros,	decidiendo	finalmente	que	el	ataque	sería	la	mejor	opción.	87	

Mientras	 tanto	 Cortés	 y	 sus	 hombres	 cruzaron	 la	 muralla	 y,	 cuando	 habían	

recorrido	dos	o	tres	leguas	de	distancia,	vieron	un	grupo	de	indios	armados	que	huyeron	

al	 ver	 a	 los	 extranjeros	 acercarse.	 Gracias	 a	 los	 caballos	 consiguieron	 alcanzarlos,	

recibiendo	un	 ataque	 de	 los	 indios	 hacia	 las	 bestias;	 y	 si	 bien	 los	 cristianos	 eran	más	

fuertes	y	numerosos,	la	llegada	de	refuerzos	indios	complicó	la	situación.88		

A	pesar	de	que	Cortés	siempre	había	preferido	la	negociación	a	la	fuerza,	esta	vez	

se	había	 topado	con	unos	de	 los	más	belicoso	habitantes	de	Nueva	España.	Los	 indios	

cayeron	 con	 fuerza	 sobre	 los	 españoles	 y	 no	 le	 quedó	 más	 remedio	 que	 ordenar	 el	

avance	de	la	infantería,	mientras	la	caballería	se	defendía	de	los	ataques	tlaxcaltecas.	La	

refriega	 fue	 dura,	 pues	 las	 proporciones	 entre	 los	 indios	 y	 los	 cristianos	 eran	

apabullantes.	 Sin	 embargo,	 cuando	 el	 principal	 cuerpo	 de	 soldados	 llegó	 al	 campo	 de	

batalla,	 vertió	 tal	 descarga	 de	 mosquetes	 y	 ballestas	 que	 provocó	 la	 retirada	 del	

contingente	indio,	dejando	abierto	el	camino	a	los	españoles.89		

Los	 españoles,	 tras	 la	 victoria	 conseguida,	 continuaron	 su	 camino	 por	 los	

territorios	 tlaxcaltecas.	No	pasó	mucho	tiempo	hasta	que	se	encontraron	dos	enviados	

tlaxcaltecas,	 acompañados	 de	 dos	 de	 los	 cempoaltecas,	 enviados	 anteriormente	 a	

Tlaxcala,	informándoles	de	que	serían	recibidos	amistosamente	en	su	capital.	Cortés	los	

recibió	con	educación	y	acepto	al	invitación.	A	la	mañana	siguiente,	armadas	las	tropas	y	

contingentes	de	indios	aliados,	los	cristianos	pusieron	camino	hacia	Tlaxcala.	Pero	antes	

de	llegar	se	toparon	con	los	otros	dos	enviados	cempoaltecas,	quienes	les	contaron	que	a	

su	llegada	a	la	ciudad	habían	sido	atrapados	y	encerrados	para	ser	sacrificados,	y	que	la	

amistosa	invitación	podría	ser	un	trampa.90		

No	pasó	mucho	tiempo	hasta	que	sucedió	otro	nuevo	enfrentamiento.	Esta	vez	no	

se	enfrentaron	a	un	pequeño	contingente	de	tlaxcaltecas;	esta	vez	 los	enemigos,	según	

los	cálculos,	eran	cerca	de	treinta	mil.	Sin	embargo,		pesar	de	la	desventaja	numérica,	el	

																																																								
86 Consejo de Tlaxcala, se refiere a la reunión de los cuatro hombres principales de la región para la toma de 
decisiones. 
87	PRESCOTT, William H. “Historia de la Conquista … op. Cit. pp. 197-205	
88 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal. “Historia verdadera …op. Cit. pp. 221-244 
89 Ibídem 
90 PRESCOTT, William H. “Historia de la Conquista … op. Cit. pp. 205-223 
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poder	 de	 los	 castellanos	 se	 impuso	 en	 esta	 dura	 contienda	 y	 cayeron	 ocho	 de	 los	

hombres	 principales	 de	 Tlaxcala.	 No	 quedó	mas	 remedio	 a	 los	 tlaxcaltecas,	 al	mando	

Xicoténcatl91,	que	retirarse.92	

Cortés	 y	 sus	 hombres	 habían	 vencido	 de	 nuevo,	 sí,	 pero	 la	 batalla	 había	

demostrado	que	los	tlaxcaltecas	no	eran	un	enemigo	desdeñable.	Se	habían	enfrentado	

con	valor	a	 los	extranjeros	y	sólo	habían	cedido	debido	a	 la	superior	capacidad	militar	

de	 éstos.	 Definitivamente,	 serían	 unos	 grandes	 aliados	 en	 los	 planes	 que	 Cortés	 tenía		

pensados	para	los	aztecas.93	

Tras	 dos	 días	 sin	 noticia	 alguna	 del	 enemigo	 Cortés	 decidió	 enviar	 a	 los	 jefes	

apresados	 al	 asentamiento	 tlaxcalteca,	 pidiendo	 el	 cese	 de	 las	 hostilidades	 y	

comunicando	 sus	 intenciones	 de	 visitar	 su	 capital	 como	 amigo.	 Los	 dos	 enviados	

regresaron	con	la	respuesta	de	Xicoténcatl,	quien	anunció,	en	palabras	de	Bernal	Díaz	de	

Castillo:	 “[…]	qué	fuésemos	a	su	pueblo,	adonde	está	su	padre,	y	que	allá	harán	las	paces	

con	hartarse	de	nuestras	carnes	y	honrar	sus	dioses	con	nuestros	corazones	y	sangre,	e	que	

para	otro	día	de	mañana	veríamos	su	respuesta.	[…]”94		

Entrar	de	nuevo	en	batalla	parecía	inevitable.	De	modo	que	el	5	de	septiembre	de	

151995,	con	los	caballos	en	formación	y,	apercibidos	ballesteros	y	escopeteros,	salieron	

las	tropas	del	campamento,	encontrándose	con	los	campos	llenos	de	indios	armados96	y	

ataviados	con	grandes	penachos	dispuestos	para	la	batalla.	97	

Tan	 pronto	 como	 los	 tlaxcaltecas	 vieron	 a	 los	 extranjeros	 y	 los	 tuvieron	 lo	

suficientemente	 cerca,	 lanzaron	 contra	 ellos	 todo	 tipo	 de	 proyectiles.	 Mientras	 tanto,	

entre	la	nube	de	flechas,	los	españoles	se	fueron	abriendo	paso	hasta	llegar	a	una	buena	

distancia	que	les	permitiese	disparar	con	toda	su	efectividad.	Cortés	ordenó	formar	a	las	

tropas	y	abrir	fuego	contra	la	línea	enemiga	que,	con	cada	disparo,	 iba	siendo	sesgada.	

La	 pequeña	 hueste	 española	 opuso	 resistencia,	 ante	 una	 abrumadora	masa	 de	 indios,	

pero	 sus	 filas	 se	 rompieron	 y	 por	 un	 momento	 todo	 estuvo	 perdido.	 Pero	 las	 armas	

pesadas	y	la	furia	de	los	cristianos	tronaron	sobre	las	 líneas	enemigas	que,	cayeron	en	

desorden	y,	Cortés	al	mando	de	la	caballería,	aprovechó	la	situación	para	avanzar	sobre	

ellos	 obligándolos	 a	 retirarse	 precipitadamente.	 Una	 vez	 más	 la	 superior	 capacidad	
																																																								
91 Xicoténcatl era uno de los cuatro grandes jefes de Tlaxcala 
92		PRESCOTT, William H. “Historia de la Conquista … op. Cit. pp. 205-223	
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97	PRESCOTT, William H. “Historia de la Conquista … op. Cit. pp. 205-223	



	 34	

militar	castellana,	unida	a	conflictos	internos	entre	las	tropas	tlaxcaltecas98,	hizo	que	los	

nativos	 no	 fuesen	 capaces	 de	 aprovechar	 su	 vasta	 ventaja	 numérica.	 Los	 indios	 se	

retiraron	de	la	contienda.99	

La	última	derrota	que	habían	sufrido	los	tlaxcaltecas	hizo	que	se		replanteasen	las	

medidas	que	debían	seguir	a	partir	de	entonces	con	los	extranjeros.	Unos	apostaban	por	

aceptar	la	alianza	que	estos	les	habían	propuesto,	pero	Xicoténcatl,	avergonzado	por	la	

derrota,	 quería	 una	 nueva	 oportunidad	 para	 vencer	 a	 los	 cristianos.	 Finalmente	 se	

autorizó	que	se	pusiese	al	mando	de	un	destacamento	de	más	de	diez	mil	guerreros	para	

llevar	a	cabo	un	asalto	nocturno	al	campamento	cristiano.100		

Con	lo	que	no	contaban	los	tlaxcaltecas	era	con	que	los	cristianos	“[…]		estábamos	

acostumbrados	 a	 dormir	 calzados	 y	 las	 armas	 vestidas,	 y	 los	 caballos	 ensillados	 y	

enfrenados,	 y	 todo	 genero	 de	 armas	 muy	 a	 punto,	 les	 resistimos	 con	 las	 escopetas	 y	

ballestas	y	a	estocadas.	 […]”101	Cortés	 y	 sus	hombres	 apenas	 tuvieron	 como	 resistencia	

una	 pequeña	 nube	 de	 flechas,	 tras	 las	 que	 el	 enemigo	 intentó	 huir.	 La	 caballería	

consiguió	alcanzarlos	y	hacerse	con	los	fugitivos.	Terminada	la	contienda,	Cortés	envió	

una	nueva	comitiva	a	la	capital	tlaxcalteca	con	las	mismas	ofertas	de	amistad	que	antes,	

prometiendo	perdón	por	todas	las	injurias	pasadas,	y	avisando	de	que,	si	esta	oferta	era	

de	nuevo	rechazada,	entrarían	en	su	capital	demoliendo	cada	una	de	sus	casas	y	pasando	

uno	a	uno	a	sus	habitantes	por	su	espada.102		

Los	tlaxcaltecas	decidieron	que	no	había	más	remedio	que	rendirse,	y	enviaron	a	

cuatro	de	los	principales	caciques	al	campamento	cristiano	para	que	les	asegurasen	a	los	

extranjeros	 un	 paso	 seguro	 por	 la	 capital,	 así	 como	 una	 amistosa	 recepción.	Hubo	 un	

pequeño	intento	por	parte	Xicoténcatl	por	evitar	esta	alianza	y	continuar	con	la	batalla,	

pero	 finalmente	 él	 mismo	 acompañó	 a	 los	 enviados	 al	 campamento	 cristiano.	

Definitivamente,	conseguir	la	amistad	de	los	tlaxcaltecas	no	fue	tarea	fácil	.		

Una	vez	 los	 indios	estuvieron	en	presencia	de	 los	 cristianos	Xicoténcatl	 asumió	

toda	responsabilidad	sobre	los	agravios	cometidos	y	ofreció,	en	nombre	de	su	nación,	la	

obediencia	a	los	extranjeros,	asegurándoles	su	lealtad	en	la	paz	y	su	firmeza	en	la	guerra.	

																																																								
98	Un	jefe	tlaxcalteca	que	estaba	al	mando	de	una	de	las	grandes	divisiones,	se	había	visto	ofendido	ante	el	
altanero	 comportamiento	 de	 Xicoténcatl,	 quien	 lo	 había	 acusado	 de	 cobardía.	 Por	 ello	 decidió	 retirar	 sus	
fuerzas.	De	esta	forma,	con	sus	fuerzas	reducidas	a	la	mitad	y	con	todos	los	que	habían	perecido	en	la	batalla,	
Xicoténcatl	no	pudo	mantener	la	resistencia.		
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Cortés,	 tras	reprender	al	 jefe	tlaxcalteca	por	su	persistencia	en	 las	hostilidades,	aceptó	

enterrar	 el	 pasado	 y	 recibir	 al	 pueblo	 de	 Tlaxcala	 como	 vasallos	 del	 emperador,	 su	

señor.103		

La	 sangrienta	guerra	con	Tlaxcala	había	 terminado,	y	Cortés	había	 sumado	una	

gran	alianza	que	sería	crucial	para	su	empresa	en	Tenochtitlán.	

	

3.1.1. La reacción de Moctezuma 

	

Antes	de	que	 los	 cristianos	 fijasen	 la	 paz	 con	 los	 tlaxcaltecas	Moctezuma	envió	

una	representación	al	campamento	cristiano	tras	recibir	las	noticias	de	su	victoria	sobre	

los	tlaxcaltecas.	Los	emisarios	de	Moctezuma,	cinco	hombres	de	rango,	traían	consigo	los	

tradicionales	regalos	y	un	mensaje	del	emperador.	Ofrecían	un	tributo	anual	en	forma	de	

oro	y	plata	para	que	Cortés	y	sus	hombres	lo	enviasen	a	su	señor,	Carlos	I,	a	cambio	de	

que	no	fuesen	a	su	capital.	La	respuesta	de	Cortés	no	fue	clara:	aceptaba	el	tributo	pero	

en	 ningún	 momento	 aceptó	 la	 petición	 de	 que	 los	 castellanos	 no	 entrasen	 en	

Tenochtitlán.104		

Tiempo	después,	a	punto	de	partir	de	Tlaxcala,	una	vez	sellada	su	alianza	con	los	

naturales	 de	 esta	 región,	 Cortés	 volvió	 a	 recibir	 en	 sus	 asentamientos	 una	 comitiva	

enviada	 por	 el	 emperador	 azteca.	 Esta	 vez,	 junto	 con	 los	 típicos	 regalos	 en	 forma	 de	

piezas	 de	 oro,	 playa	 y	 ricos	 bordados	 de	 algodón,	 el	 emperador	 enviaba	 decir	 a	 los	

extranjeros	que	los	recibiría	cordialmente	en	su	capital.	Su	cambio	de	opinión	se	debió	

al	 asombro	 que	 le	 causaba	 la	 amistad	 que	 habían	 forjado	 con	 los	 tlaxcaltecas,	 “[…]	 se	

maravillaba	mucho	de	nosotros	estar	tantos	días	entre	aquellas	gentes	pobres	sin	policía,	

que	aun	para	esclavos	no	son	buenos,	por	ser	malos	e	traidores	y	robadores	[…]	”.	Por	ello	

los	invitaba	a	abandonar	Tlaxcala	y	tomar	camino	a	la	capital	por	Cholula,	donde	ya	se	

habían	hecho	preparativos	para	recibirlos	siguiendo	las	órdenes	del	emperador.105	

Finalmente	Cortés,	 tras	discutirlo	 con	sus	hombres	y	 sus	aliados,	decidió	 ir	por	

Cholula	de	camino	a	Tenochtitlán.	Tras	haberlo	decidido,	envió	mensajeros	a	esa	región	

para	que	cuanto	antes	se	presentasen	ante	él.	Los	caciques	de	Cholula	decidieron	enviar	

a	 cuatro	hombres	de	poca	valía	a	que	visitasen	el	 campamento	cristiano,	decisión	que	
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ofendió	no	sólo	a	Cortés,	sino	también	a	 los	tlaxcaltecas,	que	si	ya	desconfiaban	de	 los	

cholultecas,	se	tomaron	la	situación	como	una	burla.	106	

Cortés	 envió	 de	 vuelta	 a	 los	 emisarios	 de	 Cholula	 para	 que	 informasen	 a	 los	

caciques	de	que	en	menos	de	tres	días	habían	de	enviar	a	hombres	principales,	o	de	lo	

contrario	 los	tendría	por	rebeldes	y	tomaría	represalias.	Tal	mensaje	causó	una	honda	

impresión	en	 los	señores	de	Cholula,	quienes	comunicaron	que	ellos	no	habían	de	 ir	a	

Tlaxcala,	 pues	 al	 igual	 que	 de	 	 los	 aztecas	 también	 eran	 enemigos	 suyos;	 por	 lo	 que	

pedían	a	los	cristianos	que	fuesen	ellos	los	que,	saliendo	de	los	términos	de	Tlaxcala,	los	

visitasen	en	su	ciudad.	Recibidas	estas	noticias	Cortés	y	sus	hombres	acordaron	partir	lo	

más	pronto	posible	hacia	Cholula.107	

Habían	pasado	ya	tres	semanas	desde	que	los	cristianos	se	asentasen	en	Tlaxcala,	

era	el	momento	de	partir	y	continuar	con	su	camino	hacia	Tenochtitlan.	Ahora	además	

contaban	 con	 sus	 nuevos	 aliados,	 unos	 valerosos	 guerreros	 que	 tendrán	 un	 papel	

decisivo	en	el	resultado	final	de	la	expedición.	Así,	Cortés	y	sus	hombres	se	pusieron	en	

marcha.	

 

3.2.  CHOLULA: LA TRAICIÓN DE LOS AZTECAS 

 

Cholula	era	una	ciudad	que	,	según	cuentan	las	crónicas,	se	caracterizaba	por	su	

refinamiento	y	gran	antigüedad,	así	como	por	sus	tradiciones	religiosas;	pues	según	las	

leyendas	fue	en	ella	en	la	que	se	detuvo	Quetzalcóatl	antes	de	partir	en	su	camino	por	la	

costa.		

Pero	 volviendo	 a	 Cortés	 y	 sus	 hombres,	 éstos	 se	 pusieron	 en	 marcha	 hacia	 la	

capital	 azteca	 por	 la	 ruta	 de	 Cholula	 acompañados	 por	 un	 grupo	de	 seis	mil	 hombres	

dispuestos	a	compartir	los	peligros	de	tamaña	expedición.	El	ejército	entró	en	la	amplia	

llanura	que	se	extiende	en	los	alrededores	de	Cholula	en	poco	tiempo;	la	ciudad	estaba	a	

apenas	seis	leguas	de	Tlaxcala,	por	lo	que	el	camino	no	era	demasiado	largo.		

Pronto	 se	 reunió	 con	 ellos	 un	 pequeño	 grupo	 de	 caciques	 de	 Cholula	 y	 sus	

ayudantes	 para	 darles	 la	 bienvenida.	 Pero	 al	 ver	 que	 venían	 acompañados	 de	 los	

tlaxcaltecas,	 les	 comunicaron	 que	 la	 presencia	 de	 éstos	 en	 la	 ciudad	 podría	 provocar	

problemas.	Ante	esta	situación	Cortés	ordenó	a	sus	aliados	que	se	mantuviesen	en	 los	

																																																								
106 PRESCOTT, William H. “Historia de la Conquista … op. Cit. pp. 223-229	
107 PRESCOTT, William H. “Historia de la Conquista … op. Cit. pp. 223-229 



	 37	

cuarteles	 fijados	 en	 las	 inmediaciones	 y	 que	 tan	 pronto	 como	 visitase	 él	 la	 ciudad,	 se	

unirían	a	ellos	para	continuar	su	camino	a	Tenochtitlán.108		

A	la	mañana	siguiente	entraron	en	Cholula,	dónde	las	calles	se	habían	llenado	de	

gentes	 curiosas	que	miraban	 con	 impresión	 los	 caballos	 y	 las	 armas	que	portaban	 los	

extranjeros.	 No	 pasó	 mucho	 tiempo	 hasta	 que	 fueron	 visitados	 por	 los	 nobles	 de	 la	

ciudad,	quienes	los	recibieron	con	las	atenciones	suficientes	como	para	acabar	con	toda	

sospecha	 por	 parte	 de	 los	 españoles.	 Pero	 en	 pocos	 días	 la	 situación	 cambio	

drásticamente.	Llegó	a	la	ciudad	un	grupo	de	enviados	de	Moctezuma	con	órdenes	para	

los	 cholultecas:	 debían	 atacar	 a	 los	 cristianos	 cuando	 éstos	 partiesen	 de	 la	 ciudad	 y	

habían	de		tomarlos	como	prisioneros,	pues	un	grupo	se	destinaría	al	sacrificio	en	honor	

del	señor	de	Cholula	y	el	resto	serían	enviados	a	Moctezuma.109		

Cortés	supo	de	las	 intenciones	de	 los	aztecas	gracias	a	 los	nativos	de	Cempoala,	

que	 le	 informaron	de	que	habían	visto	 trampas	por	 la	 ciudad	y	se	habían	enterado	de	

que	 la	noche	 anterior	 se	había	hecho	un	 sacrificio	dedicado	al	 dios	de	 la	 guerra.	Ante	

esta	 situación,	 mandó	 llamar	 a	 los	 caciques	 de	 Cholula	 y	 les	 comunicó	 lo	 que	 sus	

hombres	 habían	 descubierto.	 Los	 caciques	 negaron	 toda	 implicación	 suya	 y	 del	

emperador	 en	 dicha	 conspiración	 y	 ofrecieron	 hombres	 dispuestos	 a	 ayudar	 a	 los	

cristianos	 en	 su	 empresa.	 Los	 españoles,	 desconfiando	 de	 las	 buenas	 palabras	 de	 los	

caciques,	se	acostaron	esa	noche	armados	y	con	los	caballos	ensillados,	pues,	tal	y	como	

habían	 informado	 ya	 a	 los	 tlaxcaltecas	 que	 esperaban	 fuera	 de	 la	 ciudad,	 estaban	

dispuestos	a	salir	la	mañana	siguiente.110	

Al	 amanecer,	 cuando	 todo	 estaba	 dispuesto	 para	 partir,	 se	 presentaron	 ante	

Cortés	 los	 caciques	 cholultecas,	 acompañados	 de	 un	 grupo	 de	 tropas	 incluso	 más	

numeroso	del	que	se	les	había	demandado.	Este	los	acusó	severamente	de	conspirar	en	

su	 contra	y	 los	obligó	a	 confesar.	Tras	admitir	que	era	 cierto	 intentaron	echar	 toda	 la	

culpa	sobre	Moctezuma.	Pero	Cortés,	aún	mas	indignado	por	este	intento	de	zafarse,	los	

reprendió	de	tal	manera	que	todo	el	Anáhuac	se	estremeció	al	conocer	el	proceder	de	los	

cristianos.111	

Las	ballestas	y	mosquetes	 cargaron	sobre	 los	 cholultecas.	Todo	era	 confusión	y	

gritos	 en	una	 ciudad	que	 tanto	 tiempo	había	permanecido	en	paz.	Ante	un	descontrol	
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universal,	Cortés,	 conmovido	por	 las	súplicas	de	 los	caciques,	 los	ayudó	a	apaciguar	 la	

situación,	y	como	en	la	batalla	había	caído	el	mayor	y	principal	de	los	caciques,	les	ayudó	

a	nombrar	a	un	sucesor.	

El	suceso	de	Cholula	había	hecho	que	todo	el	Imperio	Azteca	quedase	asombrado	

ante	la	capacidad	que	tenían	los	cristianos	de	ir	sobrepasando	las	dificultades	que	se	les	

iban	presentado	en	su	camino,	derrotando	ejército	tras	ejército	sin	aparente	esfuerzo.	El	

asombro	 de	muchos	 era	 el	 temor	 de	 otros,	 pues	Moctezuma	 veía	 cómo	 su	 imperio	 se	

desmoronaba	 al	 paso	 de	 las	 tropas	 castellanas;	 por	 ello	 decidió	 enviar	 una	 nueva	

comitiva	 para	 que	 se	 entrevistase	 con	 Cortés	 y	 excusarse	 de	 toda	 culpa	 de	 la	

conspiración	que	había	detonado	el	conflicto	en	Cholula;	también	mantenía	su	invitación	

para	que	visitasen	Tenochtitlán.	112	

Tras	numerosas	dificultades,	como	sus	refriegas	con	los	tlaxcaltecas	o	la	matanza	

llevada	 cabo	en	Cholula,	Cortés	y	 sus	hombres	decidieron	partir	 cuanto	antes	hacia	 la	

capital.	Sin	embargo	en	este	viaje	no	contaría	con	la	ayuda	los	cempoaltecas,	pues	éstos	

le	pidieron	permiso	para	retirase	de	la	expedición	y	retornar	a	sus	tierras.	Así,	habiendo 

perdido el apoyo de los cempoaltecas, el ejército aliado hispano-tlaxcalteca, puso rumbo al 

valle de México.113 

 

3.3.  CORTÉS ENTRA EN TENOCHTITLÁN 

 

En el camino a la capital, a medida que la carretera rodeaba la escarpada sierra que 

separaba las mesetas de lo que hoy son México y Puebla, el terreno se volvía más difícil. 

Estaban pasando entre los dos volcanes más altos de toda América, el Popocatépetl y el 

Iztaccihuatl o “mujer dormida”114, paisaje que cualquiera que visite México hoy en día puede 

admirar. Las tropas no tardaron mucho tiempo en llegar a la cresta de la sierra de Ahualulco, 

desde donde se contemplaba todo el valle de Tenochtitlán. En el centro de la gran cuenca se 

veían los lagos y la bella ciudad de Tenochtitlán con sus torres blancas y templos piramidales. 

Sobre todo ello se levantaba la real colina de Chapultepec, donde residía el monarca de los 

aztecas, el gran Moctezuma II. En todo ello Cortés y sus hombres pudieron apreciar las 
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pruebas de una civilización y un poder superior a todo lo hasta entonces se habían 

encontrado.115  

A medida que avanzaban hacia la capital de Imperio Azteca los cristianos pudieron 

comprobar que los sentimientos hacia el emperador iban cambiando. Del descontento 

existente en las primeras regiones que fueron pisando se encontraron con que el respeto por 

Moctezuma se hacía más grande en los territorios inmediatos a Tenochtitlán.116  

 Mientras tanto, el avance de los españoles infundía miedo en el emperador azteca. 

Ante sus dudas sobre cómo reaccionar Moctezuma pidió consejo a los nobles aztecas, entre 

los cuales había, como de costumbre, dos facciones. Por un lado el señor de Texcoco, su 

sobrino, quien proponía recibir a los españoles cortésmente, mientras que el hermano más 

guerrero del emperador postulaba reunir todas sus fuerzas y expulsar a los cristianos. El 

emperador escogió la primera de las opciones y envió a su sobrino a recibir a los 

extranjeros.117 

La mañana en que Cortés y sus hombres se preparaban para partir de Ayotzinco, 

donde habían permanecido un par de días, recibieron noticia de la visita del señor de Texcoco. 

Éste les pedía que esperasen en aquel lugar hasta su llegada. No pasó mucho tiempo hasta que 

apareció, acompañado por un grupo de nobles y ayudantes de inferior rango. Informó a los 

extranjeros de que venía en nombre de su tío, el emperador Moctezuma, para ofrecerles la 

bienvenida a su capital. Así, tras intercambiar cortesías, el príncipe indígena se retiró y los 

cristianos continuaron su marcha.118119 

 
A medio camino, cruzando entre el lago Chalco y el de Xochicalco, Cortés y sus 

hombres pararon en Cuitláhuac, desde donde descendieron a un punto de tierra que se 

encontraba entre las aguas del lago de Chalco y el de Texcoco. Atravesando esta península 
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llegaron hasta Iztapalapa. Allí fueron cordialmente recibidos por el cacique del lugar e 

hicieron noche, pues se encontraban a tan sólo unas pocas millas de distancia de Tenochtitlán. 

A la mañana siguiente reanudaron su camino.120“Luego otro día de mañana partimos de 

Estpalapa, muy acompañados de aquellos caciques […] íbamos por nuestra calzada 

adelante, la cual […] va tan derecha a la cibdad de México”121 

Era la mañana del 8 de Noviembre de 1519, un día reseñable en la historia de la 

Conquista de México, el día en que Cortés y sus hombres pusieron por primera vez pie en la 

capital del Imperio Azteca. A la cabeza del grupo iba la caballería, comandada por Cortés, 

seguidos de la infantería y cerrados por las filas de guerreros tlaxcaltecas. Aproximadamente 

unas siete mil almas entraron aquel día en Tenochtitlán.122 

A medida que avanzaban pudieron divisar numerosas construcciones erigidas en 

grandes pilares sobre el agua, una arquitectura muy común entre los aztecas. Vieron las 

pruebas de una magnifica 

población, que excedía de todo 

cuanto habían contemplado hasta 

ese momento. No habían avanzado 

más en su camino cuando un grupo 

de caciques aztecas los recibieron, 

informándoles de que Moctezuma 

se acercaba para darles la 

bienvenida a su majestuosa capital. 

Cuando se acercaron a una 

distancia suficiente de las puertas de Tenochtitlán,  el emperador hizo su aparición. Iba 

ricamente ataviado con ropas de fino algodón y una especie de sandalias que, según se cuenta, 

tenían las suelas de oro y pedrería sobre ellas. Sobre la cabeza llevaba el famoso penacho de 

plumas, que a día de hoy se puede ver en el museo de etnología de Viena.123124 

Cortés, ante la presencia del emperador azteca, desmontó de su caballo e hizo las 

correspondientes muestras de cortesía. Moctezuma le dio la bienvenida, y él, a través de su 

intérprete Doña Marina, respondió con respeto y colocó un collar de cuentas de vidrio sobre el 
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cuello del emperador. Sin embargo, cuando intentó abrazarlo en señal de amistad, los 

caciques que acompañaban al gran señor lo pararon, pues para ellos era una muestra de 

menosprecio.125 

Después del intercambio de cortesías Moctezuma ordenó a dos de sus sobrinos, el 

señor de Texcoco y el de Coyoacán, que acompañasen a los extranjeros a los aposentos que se 

habían dispuesto para su estancia en la capital. Cortés y sus hombres fueron instalados en el 

Palacio de Axayácatl, el padre de Moctezuma, dónde, según cuenta en su crónica Bernal Díaz 

de Castillo, el gran emperador tenia: “[…] sus grandes adoratorios de ídolo. E tenia una 

recámara muy secreta de piezas y joyas de oro, que era como tesoro de lo que había 

heredado de su padre Axayaca, que no tocaba en ello”.126 

Una vez se hubieron instalado en sus nuevos aposentos recibieron de nuevo la visita 

de Moctezuma, quien les preguntó de dónde provenían él y sus hombres; también sobre su 

soberano, Carlos I, cómo era su reino y sus métodos de gobierno; y sobre todo quiso saber el 

motivo por el que los extranjeros se encontraban en el Anáhuac. Cortés fue respondiendo, a 

través de Doña Marina, una a una las preguntas del emperador, y una vez éste estuvo 

satisfecho ordenó a sus sirvientes que trajesen los regalos que tenía preparados para los 

cristianos.127 

Ese día los castellanos celebraron su entrada en al capital del Imperio Azteca, y al día 

siguiente Cortés devolvió al visita a Moctezuma en su palacio. Tras ser recibido amablemente 

se dispuso a exponer los argumentos del principal cometido de su empresa. Así informó al 

emperador azteca sobre los dogmas de la Iglesia, le aseguró que los ídolos que adoraban eran 

Satán y le advirtió de que su adoración lo hundiría en la perdición. Moctezuma respondió que 

tenía conocimiento del discurso, pues sabía que los cristianos lo habían predicado por sus 

tierras. Pero informó a Cortés de que sus dioses aztecas eran tan benevolentes como el suyo. 

Tras esto, el emperador despidió a sus huéspedes.128 

Los aspectos religiosos que competían a Cortés tuvieron que ser aplazados hasta que 

conociera la capital extranjera para poder implantar los dogmas católicos en el territorio y 

trazar un plan de conquista. Por ello pidió permiso para visitar los principales edificios de 

Tenochtitlán, el gran templo, el mercado, los santuarios interiores, etc., para poder así trazar el 
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plan estratégico que emplearía para conquistar Tenochtitlán. Podemos entonces decir que, en 

este punto de la historia, estamos ante el principio del fin del gran imperio de Moctezuma.129 

 

4. LA ESTANCIA DE CORTÉS EN TENOCHTITLÁN 

 
En su visita por las calles y edificios de la ciudad, además del asombro por las 

muestras de una civilización enormemente avanzada, la visita de Cortés a los teocallis, no 

hizo más que reafirmar su repulsión por los cultos aztecas y aumentar sus deseos de 

cristianizar a las gentes del lugar. Fue la visión de dichas “abominaciones”, llevadas a cabo 

por los indios, lo que llevó a Cortés y sus hombres a pedir permiso a Moctezuma para erigir 

una iglesia. Moctezuma accedió y los cristianos “[…] en dos días teníamos nuestra iglesia 

hecha y la cruz puesta delante de los aposentos. E allí se decía misa […]”130131 

Los cristianos llevaban ya una semana en la capital de Imperio Azteca, se habían 

instalado plenamente en el palacio de Axayácatl y eran tratados por el emperador con suma 

deferencia. A pesar de todo ninguno olvidaba donde se encontraban y tenían muy presente el 

hecho de que, en cualquier momento, los aztecas pudieran tenderles una emboscada y 

quedarían presos en la ciudad. No sabían con seguridad hasta cuando duraría este 

comportamiento amistoso. 

 

4.1. ESTRATÉGIAS DE CONQUISTA: EL ARRESTO DE MOCTEZUMA 

 

Cortés temía que, en cualquier momento, un grupo armado llevase a cabo una 

insurrección, dada la presencia de un grupo armado como eran ellos, al que además se habían 

sumado los pueblos enemistados de los aztecas, los tlaxcaltecas. A esta situación se le sumaba 

el hecho de que no se había avanzado en el gran objetivo de la expedición, y que en cualquier 

momento podían llegar noticias de que la corona o el gobernador de Cuba hubiesen enviado 

tropas para arrebatar a Cortés lo que hasta ese momento había conseguido. La necesidad de 

actuar se hacía cada vez más evidente.132 
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Como ocasiones previas, hubo división de opiniones. Había quienes veían como la 

mejor opción el partir en secreto de la ciudad para no ser interceptados, mientras que otros 

optaban por que se hiciera abiertamente y con el conocimiento del emperador, quien tan bien 

los había tratado hasta entonces. Ambas opciones suponían la retirada, la cual, dada la 

situación en la que se encontraban y la premura con la que querían llevarla a cabo, más bien 

parecería una huida. Para Cortés retirarse no era una opción, pues supondría dejar atrás la 

conquista y los éxitos hasta ese momento conseguidos. Se decidió que la mejor opción era 

hacerse con la persona de Moctezuma, para así controlar la ciudad.133  

La excusa perfecta para intervenir llegó de la Villa Rica de la Vera Cruz. Cortés 

recibió noticias de que a Juan de Escalante, el fiel oficial que había dejado a cargo de proteger 

la villa, había sido asesinado a manos de los indios. Escalante había recibido noticia de 

Cuauhpopoca, el jefe de una región cercana a la ciudad cristina, quien deseaba ofrecer su 

alianza a los extranjeros. Solicitaba que se le enviasen cuatro hombres para acompañarlo hasta 

la villa, pues en el camino había de cruzar tierras enemigas. El oficial castellano aceptó lo 

requerido y envió a cuatro de sus hombres, dos de los cuales fueron asesinados nada más 

llegar a su destino, mientras que los otros dos consiguieron escapar y volver a la plaza a 

informar de lo ocurrido. La reacción de Escalante fue inmediata: reunió a cincuenta de sus 

hombres y aliados y  marchó sobre el enemigo. Se llevó a cabo una batalla campal, en la que 

el ejército mexica dio muerte a Escalante, junto con aproximadamente otros ocho cristianos. 

Los prisioneros indios que se tomaron en la batalla confesaron que todo había sido planeado 

por Moctezuma y que ellos habían actuado bajo sus órdenes.134 

Cortés, al enterarse de tales acciones, decidió arremeter contra el emperador. Convocó 

a sus hombres, y a la mañana siguiente135, tras haber hecho los preparativos pertinentes, pidió 

audiencia a Moctezuma, quien no dudo en concedérsela. Reunido con el emperador, y tras las 

cortesías pertinentes, el futuro conquistador de México le comunicó los motivos que lo 

llevaban ante él. Le informó de la traición que había acabado con la vida de Juan de Escalante 

y varios de sus hombres, y de la declaración de los autores, quienes habían culpado de todo al 

emperador azteca. Moctezuma negó su intervención en tales acciones y, accediendo a la 

petición de Cortés, mandó llamar a Cuauhpopoca y sus cómplices ante él para interrogarlos y 

castigarlos.136 
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Hecho esto, se le comunicó a Moctezuma que lo mejor para todos sería que 

acompañase a los extranjeros a sus estancias y permaneciese allí hasta que todo quedase 

aclarado. Se le aseguró que no iría como prisionero, que tan sólo sería un cambio temporal de 

residencia. Éste se negó ante tal petición, ofreciendo en su lugar a dos de sus hijos para que 

fuesen con los cristianos como rehenes. Finalmente, ante la insistencia de Cortés, Moctezuma 

accedió a ir voluntariamente, pues no permitiría que lo viesen partir como preso de los 

cristianos. De esta forma, cuenta Bernal Díaz de Castillo que fue el arresto del gran 

emperador azteca.137 

Estando ya Moctezuma en el palacio de Axayácatl, la residencia de Cortés y sus 

tropas, llegaron los capitanes aztecas que habían acabado con la vida de los cristianos de la 

Villa Rica. Una vez más confesaron que habían actuado por orden de su señor, el emperador 

azteca, quien los había enviado a “[…] que diesen guerra y cobrasen los tributos, y que si 

algunos teules138 fuesen en su defensa que también las diesen guerra o matasen.”139 Cortés los 

sentenció a muerte, siendo Cuauhpopoca y sus hombres ejecutados (quemados públicamente 

en la plaza mayor de la ciudad).140Así, al haber apresado sin resistencia a Moctezuma y 

ejecutado a sus capitanes a la vista de todos, Cortés había hecho al emperador despreciable 

para sus súbditos. Lo había privado del apoyo de su pueblo forzándolo a buscar el auxilio de 

los extranjeros. En otras palabras, se había conseguido emplear al soberano como instrumento 

para gobernar su territorio. Pero a pesar de que los cristianos ejercieran control a través de su 

real cautivo, el miedo de que en cualquier momento los mexicas cortasen toda comunicación 

con las regiones adyacentes y los hiciesen sus prisioneros se mantenía en el pecho tanto de 

Cortés como de sus soldados. Este fue el motivo que los llevó a comenzar la construcción de 

dos naves, pues cruzar el lago sería la única forma de hacerse independientes de la calzada y 

conseguir abandonar la ciudad en caso de revueltas.141 

Volviendo al prisionero azteca, Moctezuma pasaba los días en los cuarteles de los 

castellanos, quienes hacían todo lo posible para que estuviese cómodo. Cortés buscaba la 

colaboración del emperador azteca mediante la concesión de privilegios y comodidades. A 

pesar de la buena disposición existente por ambas partes, tanto de los carceleros como del 

prisionero, ninguna estrategia de persuasión consiguió hacer flaquear la fe que Moctezuma 

tenía en sus ídolos. 

																																																								
137 Ibídem 
138 Teules, el nombre por el que fueron conocidos durante algún tiempo los españoles en el México 
Prehispánico. 
139 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal. “Historia verdadera …op. Cit. pp 352 
140 Ibídem. pp.353	
141 PRESCOTT, William H. “Historia de la Conquista … op. Cit. pp 300-315 
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Pero mientras el emperador se resignaba a su deshonroso destino, un grupo de 

caciques aztecas, entre los que se encontraba el señor de Texcoco142, planeaba rescatar al 

emperador y acabar con el yugo de los extranjeros. Buscaron también ayuda entre los nobles 

aztecas, pero éstos no estaban dispuestos a llevar a cabo ninguna acción que no fuese 

ordenada por el emperador. Sin embargo, las intenciones de los caciques, en especial del 

señor de Texcoco, de entrar en la capital e iniciar una guerra contra los extranjeros se 

esfumaron por a la intervención de Moctezuma. Gracias a él se consiguió atrapar y deponer al 

señor de Texcoco y así a todo los caciques implicados.143 

Cortés había triunfado sobre sus enemigos, había conseguido aplacar a los principales 

caciques aztecas y el emperador ya no era mas que un útil instrumento en sus manos. Ahora 

se sentía lo suficientemente seguro como para pedir a Moctezuma que reconociese la 

superioridad del catolicísimo rey y emperador, Carlos I. El emperador azteca no se opuso y 

reunió a sus principales, quienes, tras escucharlo revelar la profecía de Quetzalcóatl, 

accedieron a prestar juramento de lealtad al soberano cristiano.144  

 

 

4.1.1. El desembarco de Narváez: Cortés abandona brevemente Tenochtitlán 

 

Tal era la situación en la capital del Imperio Azteca cuando Cortés recibió la noticia de 

la llegada de una armada a la costa, enviada por Velázquez. El gobernador, tras haber sido 

nombrado adelantado por el emperador Carlos I, aumentando sus poderes, decidió poner en 

marcha la preparación de un flota que le permitiese reafirmar su nueva autoridad sobre el 

territorio azteca y también acabar con Cortés. Al mando de la de dicha flota iba Pánfilo de 

Narváez, con la misión de capturar a Cortés. Ante esta situación, el futuro conquistador de 

México no tuvo otra opción que dejar Tenochtitlán al mando de Alvarado y dirigirse cuanto 

antes a la costa, acompañado por algunos de sus hombres, para hacer frente a su enemigo.145 

No pasó mucho tiempo hasta que Cortés llego a Cempoala, dónde estaba el asentado 

Narváez. Una vez allí, habiendo hecho todos lo preparativos necesarios, sorprendió a Narváez 

en una batalla campal nocturna, en la que una vez más logró vencer. En menos de un día 

había capturado íntegra la flota de su enemigo y había conseguido que todos los soldados lo 

																																																								
142 El mismo que poco tiempo antes había aconsejado a Moctezuma que recibiese con hospitalidad a los 
españoles, pues ya habría tiempo de hacer la guerra contra ellos en caso de que surgieran problemas. Y quien 
había dado la bienvenida a Cortés y sus hombres en la capital.  
143 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal. “Historia verdadera …op. Cit. pp 355-363 
144 Ibídem	
145 PRESCOTT, William H. “Historia de la Conquista … op. Cit. pp.324-333 
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reconociesen y prestasen juramento como Justicia Mayor y Capitán General de la Villa Rica 

de la Vera Cruz.146 

Conocer las noticia sobre el desembarco de Narváez y el breve periodo de tiempo que 

Cortés estuvo fuera de la capital, aunque de forma muy resumida, servirá al lector para 

entender a la perfección el siguiente punto del relato. Ya que la ausencia de Cortés fue uno de 

los motivos que permitieron que se llevase a cabo La Matanza del Templo Mayor, un episodio 

decisivo en la conquista de México. 

 

4.2. LA MANTANZA DEL TEMPLO MAYOR 

 

Mientras Cortés hubo de partir de la ciudad para ocuparse la amenaza que suponía el 

desembarco de Narváez recibió noticias de Tenochtitlán. Se le informó de que debía volver 

cuanto antes a la capital, con todos sus hombres y las nuevas tropas conseguidas tras la 

derrota de Narváez, pues los aztecas habían tomado las armas y asaltado los cuarteles de los 

cristianos. Destruyeron también los navíos, que Cortés había planeado usar en caso de 

destrucción de los puentes, como medio de escape de la ciudad. Había varios muertos y 

heridos entre las tropas hispanas y se  hacía precisa la llegada de refuerzos cuanto antes.147 

Cortés, dejando a los hombres enfermos o heridos en Cempoala, hizo todos los 

preparativos para regresar a Tenochtitlan cuanto antes. Cuando se encontraba a pocas leguas 

de la ciudad recibió noticias de Alvarado, a quien había dejado al mando tras partir,  

informándole de que en las ultimas dos semanas los tenochcas habían cedido en sus ataques 

hostiles y los habían transformado en un bloqueo.  

¡Cuán diferente fue su entrada esta vez en la capital! No había multitudes, no había 

pomposas recepciones, tan sólo una quietud que atormentaría a cualquiera. Nada más entrar 

en la ciudad el grupo de cristianos se dirigió al palacio de Axayácatl, donde fueron recibidos 

de forma cordial por sus compañeros.  Una vez allí Cortés supo de los motivos que habían 

llevado a los aztecas a la rebelión contra los extranjeros. Hubo numerosas versiones. Algunos 

decían que la furia de los tenochcas se había desatado por el deseo de liberar a su soberano; 

otros hablaban de que se había aprovechado la ausencia de Cortés, y por tanto la disminución 

de la guarnición, para atacar. Pero la mayoría apuntaba que el motivo había sido la violencia 

de Alvarado.148 
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148 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal. “Historia verdadera …op. Cit. pp. 453-474 
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Era común entre los aztecas celebrar una fiesta anual en honor de Huitzilopochtli y 

Tezcatlipoca, dos de las cuatro deidades mas importantes de su  religión. Era uno de los 

festejos más importantes, el cual culminaba con el sacrificio de un joven que personificaba a 

Tezcatlipoca. Los aztecas habían pedido permiso a Alvarado para poder llevar a cabo su 

celebración en el patio del gran teocalli149, y éste se lo concedió, con la única excepción de 

que no se llevase a cabo el sacrificio.150 Así, el día señalado, se reunió la flor y nata de la 

nobleza azteca, todos vestidos con sus trajes de gala más vistosos dispuestos para realizar su 

ceremonia. Alvarado y sus hombres, asistieron como espectadores. En el momento en que los 

aztecas se enfrascaron en sus danzas y cantos rituales fue cuando el oficial y sus hombres 

irrumpieron en el patio y los masacraron. “[…] e que mato e herió muchos dellos, y que, por 

se defender, le mataron seis de sus soldados.”151 Este acto puede compararse a la masacre 

que tiempo atrás se había llevado a cabo en Cholula, con el añadido de que esta vez los 

osados cristianos se habían molestado en desvalijar a sus victimas.  

Este episodio de la conquista de México se conoce como Masacre de Alvarado o 

Matanza del Templo Mayor, y sobre el origen de dicha matanza existen dos explicaciones. 

Por un lado hay quienes achacan las acciones de Alvarado a la codicia del oficial y de sus 

soldados. La otra de las explicaciones para la masacre apunta a que Alvarado, habiendo sido 

falsamente informado, creyendo que dicho ritual no tenía otro fin que una insurrección, se 

habría adelantado a los pasos de los aztecas y por ello se había llevado a cabo la masacre. La 

más probable es que Alvarado creyese, quizás por información de los tlaxcaltecas, que se 

estaba preparando una rebelión, y que ése fuera el motivo que lo llevó, junto con sus 

soldados, a realizar semejante matanza. Sea como fuere la noticia de tal matanza se extendió 

por todo Tenochtitlan, avivando los sentimientos de hostilidad y rencor, aunados en un 

enorme deseo de venganza por parte de los mexicas. La ciudad entera se levantó en armas 

contra los cristianos y tan sólo la intervención de Moctezuma consiguió apaciguarlos, 

cambiando el ataque por el bloqueo.152 

Tales fueron las noticias que recibió Cortés sobre los hechos acaecidos antes de su 

regreso. Y en un intento por apaciguar a los indios liberó a Cuitláhuac, hermano de 

Moctezuma y señor de Iztapalapa, previamente arrestado bajo sospecha de haber colaborado 

con el señor de Texcoco en sus planes de revuelta. El pueblo lo recibió como su señor y lo 

escogieron como sustituto de Moctezuma durante el cautiverio de éste. Sin embargo, esta 
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150 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal. “Historia verdadera …op. Cit. pp. 457 
151 Ibídem	
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acción no tuvo los efectos que Cortés deseaba, pues no pasó mucho tiempo hasta que recibió 

noticias de que toda la ciudad estaba en armas y que los puentes levadizos que comunicaban 

Tenochtitlán se habían levantado. No tardaron mucho los enemigos en caer sobre los 

cristianos.153 

Cortés no esperaba en absoluto la ferocidad que mostraron los indios en sus ataques, 

pues no cesaron ni de día ni de noche. Los cristianos estaban asediados y los aztecas no 

estaban dispuestos a ceder en sus ataques hasta acabar con su enemigo. “[…] ellos estaban 

tan fuertes y tenían tantos escuadrones, que se remudaban de rato en rato, que, aunque 

estuvieran allí diez mil Éctores troyanos y otros tantos Roldanes, no les pudieran entrar.”154 

Entre tantos ataques Cortés intentó hacer una vez más uso de Moctezuma como 

instrumento para sofocar a su pueblo. Sin embargo, no sólo no obtuvo el resultado que 

buscaba, sino que cuando el emperador azteca subió a una de las torretas del palacio y se 

dirigió a sus súbditos, resultó herido de gravedad. La muerte de Moctezuma supuso un duro 

golpe para los cristianos, ya que con su muerte perdían el único lazo que los conectaba con los 

nativos. Ya no quedaba ninguna duda de que la única opción posible  para los cristianos era 

evacuar la capital.  

 

4.3. LA NOCHE TRISTE 

 

“Como víamos que cada día menguaban nuestras fuerzas y las de los mexicanos 

crescían, e veíamos muchos de los nuestros muertos y todos heridos, e que, aunque 

peleábamos muy como varones, no podíamos hacer retirar ni que se apartasen los muchos 

escuadrones que de día y de noche nos daban guerra, […] fue acordado por Cortés y por 

todos nuestros capitanes y soldados que de noche nos fuésemos, cuando viésemos que los 

escuadrones guerreros estaban mas descuidados”155 Así relata Bernal Díaz del Castillo la 

decisión de llevar a cabo la retirada por la noche.  

Una de las preocupaciones que tenían Cortés y sus hombres era cómo conseguirían 

sacar de manera segura el tesoro de la ciudad. Muchos de los hombres llevaban su parte del 

tesoro consigo, en forma de collares, cadenas de oro y otros adornos de fácil transporte. Pero 

el problema era que gran parte del tesoro se encontraba en forma de pesadas piezas, para las 

cuales no había medios de transporte adecuados, por lo que se decidió abandonarlo. Se acordó 

también un orden de salida: por un lado la vanguardia a las órdenes de Sandoval, Ordaz y 
																																																								
153 Ibídem 
154 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal. “Historia verdadera …op. Cit. pp 466 
155 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal. “Historia verdadera …op. Cit. pp 478 
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Francisco de Lugo, después la retaguardia, con el grueso de la infantería y al mando de 

Alvarado y Velázquez de León. Cortés se puso al mando del centro del contingente, en el que 

iban las armas pesadas, el equipaje, el tesoro y los prisioneros. Emplearían un puente portátil, 

para colocarlo sobre los canales de la calzada y poder así abandonar la ciudad. Siguieron la 

gran avenida de Tlacopán, una ruta más larga pero más segura.156 

Pero los aztecas no estaban ni mucho menos desprevenidos, pues apenas habían 

avanzado los castellanos cuando escucharon el rugir de las cornetas y las voces de los 

tenochcas, quienes, siguiendo el relato del cronista Bernal Díaz del Castillo, gritaban en su 

lengua: “¡Salí presto con vuestras canoas, que se van los teules, y atajadlos, que no quede 

ninguno con vida”157  Los indios arremetieron con fuerza sobre los cristianos, quienes 

comprendieron que no había tiempo que perder: colocaron el puente y comenzaron a avanzar. 

Pero los aztecas atacaban cada vez más rápido y con más fuerza, provocando que las tropas 

hispanas se desorganizasen y rompiesen sus filas. Era sumamente complicado que un grupo 

tan numeroso como el de los cristianos cruzase lo suficientemente rápido, provocando que la 

caballería llegase a la siguiente brecha en la calzada antes de que la vanguardia consiguiese 

cruzar la primera.158 

No quedaban apenas esperanzas de salir victoriosos en sus planes. La única era que en 

semejante situación cada uno hiciese lo que pudiese por sí mismo. Y el inmenso peligro trajo 

consigo un inmenso egoísmo, en el que cada uno hacía lo que fuese por sobrevivir, aunque 

implicase aplastar a débiles y heridos. Los cristianos estaban ante una situación desesperada, 

de la que parecía que fuera imposible escapar. Cortés consiguió detenerse en un lugar 

vadeable desde donde poder avanzar, junto con algunos de sus caballeros, hacia la vanguardia 

para ayudar a sus hombres y aliados. Se recibió información de que, de no ser socorrida, la 

retaguardia sería totalmente arrollada, por lo que los caballeros fueron a galope hasta el lugar 

de la acción. Ante esta situación, con las filas disminuidas y desordenadas, se dice que Cortés 

se llevó las manos a la cara cubriendo unas inevitables lágrimas de angustia que brotaron de 

sus ojos.159 

 “Cortés a esto se paró, y aun se sentó, y no a descansar, sino a hacer duelo sobre los 

muertos y que vivos quedaban, y pensar y decir el baque la fortuna le daba con perder tantos 

amigos, tanto tesoro, tanto mando, tan grande ciudad y reino; y no solamente lloraba la 

desventura presente, más temía la venidera, por estar todos heridos, por no saber adónde ir, 
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y por no tener cierta la guardia y amistad en Tlaxcala; y ¿quién no llorara viendo la muerte y 

estrago de aquellos que con tanto triunfo, pompa y regocijo entrado habían?”160 

Sin embargo, poco tiempo después, parte del contingente cristiano consiguió llegar a 

Tacuba, dónde pudieron detenerse a decidir cómo actuar ante semejante situación. No 

permanecieron mucho tiempo en aquel lugar, pues era peligroso estar en un lugar populoso 

donde en cualquier momento podían ser atacados. Se decidió entonces tomar el camino hacia 

Tlaxcala dónde, sin certeza ninguna, Cortés esperaba recibir el apoyo de sus habitantes. 

Tenían delante de sí aún un largo viaje, sin certeza alguna de qué les depararía el camino 

tomado.161 

Las pérdidas que sufrieron los cristianos en esta terrible noche, sumadas a las 

acaecidas en las batallas de la semana anterior, hicieron disminuir enormemente su fuerzas. 

Este fue, posiblemente, el capítulo más desastroso de cuantos sufrieron los españoles en 

Nueva España, un enfrentamiento que parecía haber terminado con toda opción de conquista, 

motivo por el cual se le ha puesto el nombre de la Noche Triste.162 

 

4.3.1. Gran batalla de Otumba 

 

Como ya se ha relatado, una vez hubieron escapado los cristianos de Tenochtitlan, 

pusieron rumbo a Tlaxcala guiados por sus aliados, sin certeza alguna del recibimiento que 

tendrían en la ciudad. Mientras tanto, y para suerte de los hispanos, los aztecas habían 

permanecido en la capital, concediéndoles así un respiro a sus enemigos. Sin embargo, en su 

retirada hacia Tlaxcala, a medida que la mañana despuntaba, fueron encontrándose con 

grupos de nativos que los seguían desde cerca. Guiados por los tlaxcaltecas, los cristianos 

tomaron una ruta por el norte atravesando Cuautitlán y rodeando el lago de Zumpango. Su 

objetivo no era luchar, sino escapar y recuperar las suficientes fuerzas como para reanudar su 

empresa.163  

Cualquiera diría que ese ejército que se encaminaba a Tlaxcala era el mismo que poco 

tiempo atrás se había abierto paso, con una enorme fortaleza, hasta Tenochtitlán. Se 

encontraban en una situación complicada, con apenas recursos de subsistencia y un cambio de 

ánimo y actitud que hizo que incluso dejasen de dar valor a aquellas cosas por las que antes se 
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habían jugado la propia vida. Sin embargo, uno nunca puede predecir lo que ocurrirá en su 

camino, y así fue lo que les ocurrió a los hispanos, quienes a pesar de no tener intención 

alguna de entrar en batalla se vieron envueltos, de nuevo, en una lucha encarnizada contra los 

aztecas.164 

Habían pasado apenas siete días desde que abandonaran la capital del Imperio Azteca 

cuando los cristianos llegaron a la llanura de Otumba. A tan sólo nueve leguas de 

Tenochtitlan, Cortés y sus hombres pudieron contemplar una de las majestuosas imágenes que 

hoy pervive en México, las pirámides de Teotihuacán.165 A medida que descendían por las 

laderas pudieron ver un poderoso contingente de indios en el otro lado, aparentemente 

esperando su llegada. Eran las tropas de Texcoco. Reunidos por orden de Cuitláhuac, tenían la 

misión de disputar el paso a los cristianos. Escapar no era una opción, no quedaba más 

remedio que romper a través del enemigo o morir en el intento.166 

Cuando ambos ejércitos se encontraron la superioridad hispana se hizo notar, a pesar 

de las malas condiciones a las que habían sucumbido desde su huída de Tenochtitlán. Fue una 

lucha encarnizada, hombre a hombre, en la que los tlaxcaltecas parecieron renovar las fuerzas 

hasta entonces perdidas, imponiéndose a su enemigo con fuerza. El encuentro duró varias 

horas, y a pesar de haber demostrado una gran fuerza al principio de la contienda, el 

contingente hispano-tlaxcalteca estaba agotado. Los enemigos iban ganando terreno y todo 

parecía perdido para Cortés y sus hombres hasta que éste divisó a lo lejos la figura del cacique 

que comandaba el contingente indio. Acabar con él supondría la victoria. Y así fue. Se atacó 

con tal fuerza que sorprendió a los enemigos. Algunos huyeron y los que se quedaron vieron 

sus vidas sesgadas por las espadas cristianas. Una vez acabaron con el cacique, los indios, 

ante la ferocidad de sus enemigos, iniciaron la retirada. 167 

La batalla de Otumba concluyó con la victoria cristiana, reavivando el deseo de los 

hombres de continuar con la empresa que los había llevado tan lejos en el Nuevo Mundo.  

 

4.4. ASEDIO Y CAÍDA DE TENOCHTITLÁN 

 

A pesar de todas las dificultades a las que tuvieron que enfrentarse los españoles nada 

acabó con sus ánimos y la misión de la conquista siguió adelante. Después de la Noche Triste 
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y de la inesperada batalla de Otumba, los cristianos fueron bien recibidos en Tlaxcala, donde 

con sorpresa encontraron delegaciones indígenas aliadas contra los aztecas y su nuevo 

monarca Cuauhtémoc. Éste había sido elegido a la muerte de su tío Cuitláhuac, el sucesor de 

Moctezuma, y fue el último emperador azteca.168 

Estando en Tlaxcala, Cortés y sus hombres habían decidido cuál sería su próximo 

movimiento. Se decidió llevar a cabo el sitio de la ciudad de Tenochtitlán. Esta vez las fuerzas 

con las que contaban eran mayores que las que entraron por primera vez en la capital azteca. 

Entre las tropas no sólo contaba con los afamados guerreros tlaxcaltecas; también los de 

Cholula, los totonacas y otros territorios que se habían aliado a los extranjeros en su misión de 

acabar con el Imperio Azteca. Se había puesto también en marcha la construcción de 

bergantines. A pesar de la enorme fuerza que había conseguido reunir Cortés, en un primer 

momento sólo permitió que una pequeña parte lo acompañara, pues hasta que no fuese 

completamente necesario no cargaría con una gran multitud. El plan era establecer sus 

cuarteles en las inmediaciones del lago Texcoco, lugares desde dónde pudiese llevar a cabo el 

bloqueo de la ciudad, controlando el territorio que la rodeaba y cortando los suministros. La 

idea era posponer el ataque directo hasta se completara la construcción de los bergantines y 

permitiese así tener una mayor ventaja sobre los aztecas.169 

Con un cuartel general establecido en Texcoco, desde dónde se transportarían los 

bergantines a la ciudad, Cortés y sus hombres llevaban a cabo el reconocimiento del valle y 

todos los preparativos necesarios para el asedio. Mientras esto ocurría, entre las tropas que 

Cortés había reclutado entre los hombres de Narváez, surgió una facción que planeaba acabar 

con el conquistador y sus más leales hombres. Esta conspiración fue iniciada por un soldado 

llamado Antonio Villafaña, quien junto con un grupo de leales, consternados por las pérdidas 

de la Noche Triste, veían con buenos ojos abandonar la arriesgada empresa y volver a Cuba.  

Sin embargo “paresció ser que un soldado lo descubrió a Cortés que luego pusiese remedio 

en ello, antes que más fuego sobre aquel caso se encendiese, porque le certificó aquel 

soldado que eran muchas personas de calidad en ello”170 Al enterarse del asunto Cortés 

ordenó que Villafaña fuese arrestado y posteriormente se le juzgó, condenándolo a morir. El 

asunto no se llevó mas lejos y por mucho que los conspiradores mereciesen el mismo destino 

que el cabecilla, no estaban las fuerzas cristinas en condiciones de perder soldados.171 
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169	Ibídem, pp. 417-433	
170 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal. “Historia verdadera …op. Cit. pp 599-600 
171 PRESCOTT, William H. “Historia de la Conquista … op. Cit. pp.435-444 
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Concluido el asunto de la conspiración y, volviendo al campamento, los bergantines 

estaban listos, equipados y preparados para el servicio. Así, con toda la munición que 

pudieron conseguir, se reunió a todos los hombres y se hizo un llamamiento a los aliados. El 

objetivo era reunir todas las fuerzas en la gran plaza de la capital. Antes de partir, Cortés, 

como relata Bernal Díaz del Castillo, “mando pregonar las ordenanzas que todos habíamos 

de guardar”172y acto seguido anunció el orden que seguirían las tropas para entrar en la 

ciudad. Los cristianos nunca habían estado en tan favorable situación. Sus armas y hombres 

superaban con creces las que poseían cuando tuvieron que huir de Tenochtitlán. Se estipuló 

que los primeros en marchar serian los aliados indios que habían de esperar en las fronteras de 

Texcoco la llegada de las fuerzas cristianas. Sandoval y su guarnición debían dirigirse al sur; 

mientras que Alvarado y Olid habían de rodear por el norte los lagos, hacerse con Tacuba y 

una vez conseguido esto, cortar el suministro de agua demoliendo el acueducto que había en 

Chapultepec.173 

Apenas encontraron resistencia, pues las principales ciudades estaban desiertas, 

habiendo abandonado sus habitantes el lugar para ir a reforzar las guarniciones de 

Tenochtitlán. Sin embargo, cuando las tropas descendieron por la calzada para hacerse con el 

punto más cercano, se encontraron con un grupo de guerreros aztecas que los recibieron con 

proyectiles. Fue un enfrentamiento largo y obstinado tras el cual no quedó más remedio a los 

hispanos que retirase temporalmente al campamento. No fue hasta mayo, en el momento que 

todos los cuarteles cristianos quedaron establecidos, cuando comenzó realmente el asedio de 

la ciudad. Con el bloqueo de la ciudad, Cortés abandonaba su juego de estrategia, por elección 

de su adversario y no propia, centrándose ahora en la guerra total174   

Cuando los cristianos llevaron a cabo el cerco, el hambre se fue abriendo paso por 

toda la ciudad, viéndose como seguro que no le quedaría más remedio a la enorme población 

azteca que capitular, firmar la paz con los extranjeros. El problema era que los hispanos no 

estaban en una situación mucho mejor que la de sus enemigos, y la impaciencia se hacía cada 

vez mayor. El tiempo pasaba y los indios no cedían en su obstinación por defender su capital, 

por lo que Cortés y sus hombres tomaron la decisión de atacar e intentar hacerse con el 

mercado de Tlatelolco, donde encontrarían acomodo para un ejército tan numeroso como el 

suyo y serviría de conexión entre los campamentos liderados por Alvarado y Sandoval. 

Ayudados por los bergantines, los tres escuadrones cristianos avanzaron hacia el punto 

acordado con tal facilidad que hizo que Cortés desconfiase, pues más bien parecía que se 
																																																								
172 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal. “Historia verdadera …op. Cit. pp. 604 
173 Ibídem, pp. 609-619	
174 PRESCOTT, William H. “Historia de la Conquista … op. Cit. pp.465-474 
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encaminaban a una trampa. El ejército avanzaba con tal rapidez que los diferentes 

escuadrones, en un intento por ser  los primeros en llegar a Tlatelolco, se desorganizaron por 

completo. No tardaron en toparse con los guerreros aztecas. Indios y cristianos, aliados y 

enemigos se mezclaron en una muchedumbre donde los golpes caían indiscriminadamente. 

Cortés, ante esta horrible situación, consiguió abrirse paso y llegar a tierra firme. Reunió a sus 

escuadrones, y poniéndose a la cabeza de un pequeño destacamento a caballo, se defendió del 

enemigo. Y acto seguido ordenó la retirada.175 

Los indios siguieron a los españoles, los cuales, horrorizados por un espectáculo que 

recordaba la Noche Triste en que hubieron de abandonar la ciudad, huían ahora a sus 

cuarteles. Desde su campamento, la aparente tranquilidad que les había brindado la tarde se 

rompió al escuchar el sonido del gran tambor del dios de la guerra. Los cristianos 

contemplaron cómo los prisioneros tomados por los aztecas eran conducidos al gran teocalli 

como víctimas de sacrificio. El miedo a correr la misma suerte que sus compatriotas los 

acompañó desde entonces. “[…] tengan atención que no estábamos lejos dellos y no les 

podíamos remediar, y antes rogábamos a Dios que nos guarde de tan cruelísima suerte 

[…]”176 El sacrificio de los soldados cristianos formó parte de la estrategia de guerra 

psicológica llevada a cabo por los aztecas.177 

Los indios celebraban su victoria, y Cuauhtémoc envió por todos los pueblos aliados 

de los extranjeros miembros amputados de los soldaos sacrificados, instándoles a que cesaran 

su amistad con los cristianos si no querían correr el mismo destino. Estas acciones, unidas a 

las predicciones de los sacerdotes aztecas de que Cuauhtémoc acabaría con los enemigos en 

tan sólo ocho días, calaron hondo en los aliados indios. Al caer la noche, uno a uno fueron 

abandonando el campamento cristiano y retornando a sus ciudades.178 Sin embargo, los 

cristianos, a pesar de tan crítica situación, no flaquearon y mantuvieron sus posiciones. No 

cesaron en el bloqueo y con cada ataque sesgaban por cientos las vidas de sus atacantes, a la 

vez que sus bergantines aún posicionados en las aguas, cortaban la comunicación con las 

orillas.179 

En estas condiciones pasaron los ocho días que los sacerdotes habían augurado, y con 

la llegada de la novena mañana, la ciudad se despertaba igualmente bloqueada por su 

enemigo. El fallo en las predicciones de los indios hizo que aquellos aliados que habían 
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176 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal. “Historia verdadera …op. Cit. pp. 648 
177 Ibídem, pp. 636-651	
178 Hubo excepciones, pues varios aliados texcocanos y tlaxcaltecas permanecieron al lado de Cortés y sus 
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179 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal. “Historia verdadera …op. Cit. pp.636-651 
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abandonado por miedo el campamento extranjero retornasen. Muy poco tiempo había pasado 

y Cortés poseía ahora unas fuerzas más que suficientes para llevar a cabo sus propósitos. Con 

las energías renovadas, los cristianos reanudaron sus operaciones; esta vez no cederían ante la 

impaciencia y se asegurarían de la seguridad de todo el ejército antes de continuar avanzando. 

Se decidió además que cada hueco abierto en la calzada o en los diques había de ser rellenado, 

y para ello se emplearía el material resultante de la demolición de los edificios de la ciudad.180 

Así fue: se había decidido demoler Tenochtitlán a medida que se avanzase por sus calles, 

donde el hambre y las penurias se hacían dueñas de sus habitantes. Los días de los aztecas 

parecían estar contados. 

En un intento de diplomacia, Cortés envió a tres aztecas, que previamente habían sido 

capturados, con un mensaje para su señor. Debían informar a Cuauhtémoc de que a pesar de 

haber empleado todos sus esfuerzos por defender su capital, no quedaba ninguna esperanza de 

escape para su pueblo, por lo que, rogando compasión por sus súbditos, el conquistador 

cristiano le pedía regresar a la alianza que tiempo atrás se había sellado con Moctezuma. Al 

escuchar las palabras de los enviados, el emperador azteca pidió consejo a sus leales, para 

decidir finalmente que no se rendiría ante sus enemigos. Por lo tanto la respuesta que 

esperaban los cristianos vino en forma de ataque, dando lugar a una pequeña contienda que no 

tardaron mucho en ganar los soldados castellanos y sus aliados.181 

Durante todo este tiempo el bloqueo de la ciudad seguía intacto, provocando que 

cientos y cientos de personas perecieran ante las deplorables condiciones en las que se 

encontraba la ciudad. No hubo necesidad de emplear medios artificiales para acabar con los 

aztecas, pues los medios ordinarios de subsistencia habían desaparecido hace mucho tiempo, 

y el tiempo era la peor de las armas. Sin embargo, en medio de tan terrible situación, el 

emperador azteca no cedió un ápice en su empeño, no estaba dispuesto a capitular. Pero 

Cortés, quizás abrumado por la desgarradora visión de cientos de personas muriendo y los 

inútiles intentos de los guerreros por defenderse, envió de nuevo emisarios a Cuauhtémoc con 

la esperanza de reunirse con él.182 

Así, tras varios intentos fallidos de llegar a un acuerdo y cesar en las disputas, Cortés 

ordenó que se capturara a Cuauhtémoc y para ello“[…] mandó a Gonzalo de Sandoval que 

entrase con bergantines en el sitio de la cibdad donde estaba retraído Guatémuz 

(Cuauhtémoc) con toda la flor de sus capitanes y personas más nobles […] y le mandó que no 
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matase ni hiriese a ningunos indios, salvo si le diesen guerra, […]”183 . No hubo resistencia 

por parte de Cuauhtémoc, quien fue llevado ante Cortés. La captura del emperador no tardó 

en ser conocida en toda la ciudad, por lo que los guerreros aztecas no opusieron más 

resistencia, y las hostilidades cesaron. Así, estando delante de Cortés, como relata Bernal 

Díaz del Castillo, Cuauhtémoc se rindió diciendo que había empleado todas sus fuerzas en 

defender su ciudad pero que no podía más y por ello se rendía. Acto seguido le pidió a Cortés 

que usase su puñal y acabase de una vez por todas con su vida. Pero a Cortés no le interesaba 

matar al último emperador azteca en ese momento. Antes debía hacerse con todo el oro que 

pudiese, y para ello necesitaba información de su paradero.184 

De esta forma, el 13 de agosto de 1521185, tras haber resistido un asedio de casi tres 

meses, Cortés se había hecho con Tenochtitlan. La batalla final contra los tenochcas supuso el 

fin de su civilización y del imperio azteca, cerrando así la primera etapa de la conquista de 

Nueva España. 186 

 

5. CONCLUSIONES 
 

Desde los inicios de la conquista el principal objetivo de los españoles fue fundar y 

poblar nuevos emplazamientos desde los cuales poder llevar a cabo sus objetivos tanto 

religiosos como comerciales, pues el Nuevo Mundo ofrecía gran cantidad riquezas. El método 

seguido por los primeros conquistadores fue similar, las acciones que llevaban a cabo en los 

diferentes territorios del continente americano eran justificadas con el fin con el que habían 

sido emprendidas: la evangelización, es decir, la extensión de la fe católica mediante la 

conversión de los nativos, era la principal y se hacía todo cuanto era necesario. En otras 

palabras, el fin justificaba los medios. 

 En el caso de Nueva España las tácticas empleadas por Cortés se alejaban de lo que 

hasta entonces se había hecho. Cortés apostaba por la negociación y la alianzas con los 

nativos, no por masacrarlos como habría ocurrido en las Antillas tiempo atrás. Este ensayo, a 

pesar de ser una pequeña aproximación a las primeras etapas de la conquista de México, nos 

permite comprobar esas diferencias entre Cortés y el resto de conquistadores.  
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La primera de las diferencias es que Cortés emprendió la conquista de Nueva España 

sin permiso para ello, pues Velázquez había revocado su nombramiento como comandante de 

la exploración. Se adentró en tierra firme sin autorización y con la posibilidad de que en 

cualquier momento llegase misiva de Castilla reprendiéndolo por sus acciones en contra de la 

autoridad del gobernador. Muchos fueron los intentos llevados a cabo por Velázquez para 

acabar con Cortés y hacerse él con todo lo obtenido en Nueva España. No fue hasta la 

fundación de la primera ciudad, la Villa Rica de la Vera Cruz, cuando Cortés se zafó de su 

autoridad pues la fundación de una villa no estaba entre las instrucciones otorgadas a la 

empresa de Nueva España. 

 Había pasado por encima de la autoridad del gobernador como única forma de 

legitimar su empresa y asegurar su posición en el Nuevo Mundo. Fue un acto de rebeldía. El 

enfrentamiento entre estos dos hombres continuó a lo largo de los años, pues como ha podido 

comprobar el lector, incluso cuando Cortés ya había entrado en Tenochtitlán, hubo un nuevo 

intento de Velázquez de acabar con su persona, reflejado en el desembarco de Narváez.  

Dejando de lado el conflicto personal del conquistador y el gobernador, señalaremos 

otra de las grandes peculiaridades de la conquista de México, las alianzas con los nativos. A 

lo largo de todo el proceso de conquista podemos ver claramente marcadas las diferentes 

estrategias empeladas por Cortés, pero ésta es la más destacable. Consiguió el apoyo de 

diferentes grupos de nativos para que lo ayudasen a derrocar a los de su propia raza, los 

aztecas.  

Pero lejos de sorprendernos por este hecho, debemos analizarlo desde el punto de vista 

de los indios, quienes se encontraban bajo el poder de un imperio opresivo con un monarca 

arrogante que volcaba sobre ellos unas grandes exigencias. Los españoles fueron la excusa 

perfecta, el árbol bajo el cual protegerse y a la vez el arma que los liberaría del yugo azteca. 

Hubo un doble interés con estas alianzas, ambas partes tenían un objetivo común y eso fue 

crucial a la hora de enfrentarse al enemigo. Con estas alianzas se consiguió llevar a cabo 

también la misión evangelizadora con la que había partido la expedición, pues una vez ganada 

la amistad de los nativos, resultaba mucho más sencillo convencerlos de que habían de 

alejarse de sus idólatras creencias y abrazar la fe cristiana. Y gracias a ellas, los cristianos 

también pudieron moverse con más soltura por unas tierras que para ellos eran totalmente 

desconocidas. En definitiva, fueron alianzas favorecedoras para ambos bandos.  

Fue esa capacidad de convicción que tuvo con los indios a la hora de conseguir sus 

alianzas y la conversión a la fe cristina la misma que empleó con sus soldados para que no 

desistiesen en los objetivos que los habían llevado tan lejos. La misma que consiguió que 
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muchos de los soldados de las tropas de Narváez se uniesen a su empresa y la misma que 

consiguió que el bloqueo realizado a Tenochtitlán se mantuviese, a pesar de las malas 

condiciones para los extranjeros.  

Pero a pesar de que el azteca era un imperio condenado a la decadencia, y de que 

Cortés contó con el apoyo de varios grupos de nativos, hacerse con Tenochtitlán no fue tan 

sencillo. Lo vimos en el capitulo de la Noche Triste, y se vio también en la batalla de Otumba, 

donde a pesar de haber perdido ante los cristianos los aztecas ofrecieron una fiera resistencia. 

Pero el reto definitivo fue Tenochtitlán, en el asedio que los conquistadores llevaron a cabo en 

la ciudad se pudo comprobar la fuerza de los aztecas, su orgullo y disposición a mantenerse 

en su posición por encima de los extranjeros. Sin embargo, la superior ciencia militar de los 

cristianos se impuso en una contienda que casi lleva a ambos bandos al ocaso.  

A pesar de todo,  algo que deberíamos tener presente es que la caída del Imperio 

Azteca no fue ni mucho menos precipitada, sino todo lo contrario. Resulta curioso que un 

imperio así, en el que muchas de las regiones que lo conformaban estaban disgustadas con el 

poder central y enfrentadas entre sí, perdurase durante tantos años. Una muestra de ello fue la 

“facilidad” con la que los cristianos consiguieron el apoyo de los nativos, con excepciones 

como Tlaxcala.  El azteca era un imperio inestable y su caída se había hecho esperar ya 

demasiado tiempo, la llegada de los españoles sólo aceleró algo inevitable.  
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