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V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE 
HERNAN CORTES 

PRESENTACION 

El V Centenario del nacimiento de Cortés ha motivado distintas 
conmemoraciones. Una de ellas ha sido el homenaje que le ha 
tributado nuestro Ejército con la colaboración de la Caja de Aho
rros de Madrid y la Asociación AMERICA 92. Ha consistido fun
damentalmente en un ciclo de conferencias celebrado en Madrid 
los días 4 a 8 del pasado mes de noviembre, en el AULA CULTURAL 
de la Caja de Ahorros en la plaza de las Descalzas Reales. La REVISTA 
I>E HISTORIA MILITAR ha querido sumarse a estos actos con un 
número especial reproduciendo dichas conferencias con la preten
sión de contribuir así al conocimiento actualizado de la figura de 
Cortés. 

La creación del Nuevo Mundo y en particular la conquista de 
los territorios que habrían de constituir la Nueva España, no pue
de entenderse cabalmente sin atender a sus múltiples y variados 
aspectos. Desde los problemas jurídicos que plantean, pasando 
por la ejecución militar de la empresa -con sus peculiaridades de 
orden logístico, táctico y estratégico-, hasta la visión de la misma 
por quienes fueron objeto de ella o la actitud personal de Cortés 
hacia sus formas de vida, completado con la incidencia del propio 
Hernán Cortés en la literatura y el estudio concreto del papel ju
gado por uno de sus lugartenientes más destacados. El lector podrá 
conocer el juicio presente que merece a los prestigiosos conferen
ciantes, especializados en el estudio de esta epopeya, uno de lós 
acontecimientos que contribuyeron a la formación de ese mundo 
hermano que hoy conocemos como la América Hispana. 
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LOS PROBLEMAS JURIDICOS DE LA CONQUISTA 
DE MEJICO 

por Fernando MURILLO RUBIERA, 
del Instituto de Cooperación Iberoamericana 

f. DESCUBRIMIENTOS Y CONQUISTAS 

El estudio de la conquista de Méjico es una fuente inagotable 
de temas, y esto, que puede ser advertido por los historiadores, por 
los antropólogos o por los sociólogos de la cultura, no es menos 
verdad para los analistas de la realidad ética y jurídica que acom
pañó la presencia española en el Nuevo Mundo desde la primera 
hora y a lo largo de las tres centurias en que se prolongó. 

¿Es que fueron singulares los problemas jurídicos que se plan
tearon por la empresa cortesiana? Se verá que efectivamente fue 
~sí Y en buena parte esto se debió a que la penetración en la 
región mesoamericana abrió el período de las grandes conquistas 
en aquel vasto espacio continental. En los años sucesivos se irían 
dilatando sin cesar los horizontes, revelándose así una naturaleza 
hecha para el pasmo por su grandeza y novedad, y con ella se 
mostró también un panorama humano tan rico y contradictorio 
que en nada podía asemejarse al que se había conocido en la región 
antillana, escenario principal en el primer cuarto de siglo de las 
acciones descubridoras. 

Pero no fue únicamente aquella circunstancia inaugural la que 
suministró la singularidad de la conquista de Méjico. También ésta 
se debió a la forma como se acometió la empresa, a los episodios 
que la rodearon en su desarrollo, a las circunstancias del momento 
que vivían los pueblos que poblaban aquellas tierras y, desde lue
go, a las peculiaridades y dotes del hombre Hernán Cortés, prota
gonista principal de ella. 
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La visión global del hecho de la Conquista de América, como 
gran proceso histórico, no debe ocultar la diversidad y notas pro
pias de las distintas empresas conquistadoras, cada una de las 
cuales nos presenta su fisonomía propia al ser examinada en sus 
circunstancias y en la personalidad de sus actores. La de Méjico 
tiene la suya, muy acusada, y ahora hemos de fijarnos en lo que de 
nuevo y específico tuvieron las cuestiones jurídicas que se suscita
ron por los hechos tal como éstos fueron produciéndose. 

Antes de pasar a examinar lo que es objeto propio de nuestro 
análisis, conviene, según nos parece, hacer algunas precisiones de 
carácter general. Hemos hablado de que con la de Méjico se abrió 
el período de las grandes conquistas, incluso diremos que el de 
las conquistas propiamente dichas; y también, que el primer cuarto 
de siglo de las acciones descubridoras tuvo como escenario casi 
exclusivamente las islas y tierras que baña el mar de las Antillas. 
Esto quiere decir que en la realidad de los hechos, en cuanto tales 
procesos, al del descubrimiento, circunscrito principalmente a una 
región limitada, siguió, luego de rebasado aquel espacio de tiempo, 
el de la conquista, en un derramarse pasmoso, que en unos cuantos 
años cubrió prácticamente Ja geografía continental y que, evidente
mente, fue iniciado con el desembarco de las huestes de Cortés en 
las costas de Yucatán. 

Es claro que si el Descubrimiento como momento estelar, en su 
génesis y en su realización, tiene unos protagonistas únicos y un 
escenario preciso, como proceso histórico sólo se inició allí y suce
sivamente, con el impulso de múltiples acciones de exploración 
-incluidas las del propio Colón en los tres viajes siguientes-, se 
prolongó en el transcurso de los años, sin que nos sea fácil decir 
cuándo acabó. La gran inmensidad de América se fue «descubrien
do», desvelando, ante el paso de los exploradores -poseídos de aquel 
«ansia de inmensidad» que el historiador Antonio Ballesteros en
cuentra como «algo inherente y consustancial a todos los conquis
tadores, cual si obedecieran a una fuerza interior que les ordenaba 
la marcha hacia adelante» (1). Y en tal sentido de proceso, fases 
de él serían también las de Cortés «descubriendo» el interior del 
Anahuac (2), o Pizarro el territorio del Incario, o Pedro de Valdivia 
descendiendo hacia el país de los araucanos, o la precisa acción 

(1) En su estudio cHemán Cortés y el ansia de inmensidad,., Revista de Indias, 
Inst. Gonzalo Fernández de Ovicdo, Madrid, núms. 31-32, enero-junio 1948, pág. 7. 

(2) El 1.0 de mayo de 1543, dispuso el rey Carlos 1: «declaramos por primeros 
descubridores de Ja Nueva España a los que primero entraron en aquella provincia 
cuando se descubrió» (R. de Indias, 1.4, t. 6). 
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de fray Jacinto de Carvajal describiendo la flora de las orillas del 
río Apure, curso de agua apenas intuido. Todo ello es, en puridad 
de verdad, el sucesivo «descubrimiento» del mundo americano, de 
las partes de aquella gran parte del Mundo «inventada» tras la 
hazaña colombina. 

Pero en la ordenación de los hechos que la Historia hace, po
demos circunscribir el período descubridor a aquel que, pese a la 
perduración de grandes ignorancias sobre límites, distancias y pre
cisiones geográficas, desde que Cristóbal Colón pisó por primera 
vez tierra, se prolonga hasta que quedaron despejadas las tres 
grandes incógnitas planteadas a la configuración del mundo vigente 
al final del cuatrocientos con la aparición de una realidad descono
cida: la disposición y proporciones de las tierras insulares prime
ramente tocadas (3), la existencia de una masa continental de enor
mes dimensiones, cuyo perfil se perdía hacia el Norte y hacia el 
Sur, y la existencia, más allá de esa barrera, de un océano, de un 
nuevo mar equiparable al que habían dejado a sus espaldas los 
navegantes. 

El continente americano, el Nuevo Mundo, quedó a partir de 
entonces situado, «descubierto», en la mente de los hombres eu
ropeos, si bien encerrando en su seno todo lo que, en cuanto a 
hombres y tierras, había de ser «conocido» en los años por venir (4). 

Con arreglo a esto, la fecha de 27 de septiembre de 1513, en la 
que Vasco Núñez de Balboa contempló desde las alturas vecinas a 
la costa de Panamá, por primera vez, el Océano Pacífico, tiene 
todo el significado de contemplar una fase, un período, el primero, 
de la Historia de América. 

(3) Todavía a mediados de 1509 la exploración de Sebastián de Ocampo se pro
puso, por orden real, conocer Ja realidad insular de Cuba, que sólo se suponía por 
las afirmaciones de Ojecla y de Juan ele la Cosa, y, en cambio, en 1518, el experto 
Piloto Antón de Alaminos insistía en que Yucatán era una isla. 

(4) No es ocasión ésta de tratar de la inconsistencia e intencionalidad de la 
tesis que opone al término cdescubrimiento• el de cencuentro• u otros. De ello 
nos ocuparemos, Deo volente, en otro momento con la extensión y pormenor que 
requiere deshacer los errores que encierra. Hace casi veinte años -1963-, en su 
trabajo «América•, en Estudios de !1istoria de la filoso/la en México (UNAM), Ed· 
mundo O'Gorman creyó superar la falta de precisión que atribuía al término cdes· 
cubrimiento• con el de «invención», que en realidad es un sinónimo metafórico del 
Primero. Descubrir es hallar lo oculto o desconocido y por antonomasia se aplica 
al hallazgo de tierras y mares ignorados. Ahora, en la proximidad del V Centenario 
del Descubrimiento de América, se ha resucitado polémicamente Ja cuestión por 
León Portilla y Leopoldo Zea. 
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Demetrio Ramos se ha preguntado en qué fecha cabe fijar la 
iniciación del proceso de la Conquista (5) y de su argumentación 
se deduce que podría darse la de 13 de noviembre de 1518 en la que 
el enviado de Diego Velázquez, gobernador de Cuba, logró del mo
narca Carlos I, en Zaragoza, «la primera capitulación de Conquis
ta», por cuanto otorgaba la facultad para enviar navíos a Yucatán 
y «descubrir, sojuzgar e poner debroco de nuestro yugo» las tierras 
allí descubiertas, accediendo a lo pedido: «pedisteis por merced 
vos hiziese merced de la conquista». 

Sería esta una fijación de carácter puramente formal, puesto 
que el profesor Ramos reconoce que la «conciencia de conquista» 
aparece como por un deslizamiento desde la original idea de esta
blecerse en tierra descubierta e intentar una convivencia con los 
naturales, hasta el hecho de pedirse, y otorgarse, autorización para 
actuar en conquista, por tanto con el expreso reconocimiento en la 
fuente jurídica formal que es una capitulación. 

Conquistar es «adquirir o ganar a fuerza de armas un Estado, 
plaza, provincia o reino» (acepción l.ª, Diccionario de la Real Aca
demia Española, 19.ª ed., 1970). No es la mera intervención de las 
armas lo que caracteriza la conquista, sino el fin que se persigue, 
la dominación del territorio, el asentamiento seguro de las huestes 
como primer paso para considerar ganado lo conquistado y afirmar 
así un título de adquisición (6). 

Y esto es un hecho nuevo en la acción española en Indias luego 
de 1519. Las guerras anteriores, a partir del momento en que quedó 
rota la convivencia pacífica con la destrucción del fuerte Navidad, 

(5) Vid. cLas conquistas americanas anteriores a 1534. a la luz de la ética oficial• , 
en el vol. Actas del / Simposio sobre '[,a ética en la Conquhta de Amlríca ( 1492-
1573), Salamanca, 2/5-XI-1983, Ayuntamiento y Diputación Provincial de Salaman
ca, 1984, págs. 131-153. 

(6) La distinción entre Descubrimiento y Conquista como procesos difcrenci;1-
dos, evita confusiones que apuntan en algunos nutorcs. En Ja intervención, por 
demás hermosa y llena de contenido, de Arturo Uslan Pictri en el reciente Congre
so cortesiano de Salamanca, dice este autor venezolano: «Ese grandioso proceso 
que se ha llamado la Conquista de Amfrica, con un nombre que falsifica irreme
diablemente Ja cosa, no fue la obra inexplicable de un hombre y ni siquiera de un 
puñado de hombres, fue una de las mayores, si no la mayor, de las empresas colec
tivas que han Jlcvaclo al hombre a sobrepasar su condición individual•. Juicio justo 
pero a renglón seguido añade: cTodos tomaron parte en grado variable. desde las 
señeras figuras de los Reyes Católicos ... hasta los hidalgos pobres, etc.•. Está claro, 
sin embargo que en lo que sticto sensu podemos llamar proceso de la Conquista 
de América, susiguicntc al del Descubrimiento, los Reyes Católicos no tuvieron in
tervención, pues ya habían fallecido ambos 
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tienen un carácter las más de las veces punitivo, otras pacificador. 
Así fue en las emprendidas por el propio Almirante en La Espa
ñola, o más Larde por Nicolás de Ovando en las duras campañas del 
Hi.gücy y Jaragua (1504) para reprimir los levantamit!nLo::. <ie los 
indios, al igual que las que en 1508 y 1509 tuvieron por escenario 
Puerto Rico y Jamaica por obra de Juan Ponce de León y Juan de 
Esquive!, o muy poco después (1511) por el propio Diego Velázquez 
en Cuba. 

Toda la epidermis costera del Continente desde la boca del 
Amazonas hasta el Darién fue tocada en numerosos puntos por las 
navegaciones expedicionarias, a lo largo del primer decenio del 
siglo XVI, navegaciones de descubrimiento o de rescate o de ambos, 
Y la mayor parte de ellas conoció encuentros sangrientos con los 
naturales. Unas veces por Ja reacción hostil de éstos hacia los re
cién llegados, a los que negaban los víveres que requerían, otras 
porque se alzaban contra la codicia de los españoles o simplemente 
se defendían de los que desembarcaban sin otro propósito que 
buscar indios para llevarlos como esclavos. Concurso de causas que 
obstaculizaron poderosamente los objetivos de establecimiento 
cuando éstos se daban, como fue el caso de los sucesivos viajes de 
Alonso de Ojeda, o de Bastidas o Nicuesa, acabados tan trágica
mente. 

Vislumbradas las enormes proporciones de la masa continental 
que habían puesto de manifieslo esas exploraciones -y muchas 
otras, como las de Alonso Niño, Cristóbal Guerra, Yáñez Pinzón, 
Diego de Lepe-, y habida cuenla de lo poco satisfacLoria de la 
situación en La Española por el escaso fruto obtenido, la alarmante 
despoblación indígena y los conflictos y costos que el régimen de 
factoría allí habían traído, se explica el interés de la Corona, espo
leada por los avances que al comienzo del siglo xvr hicieron los 
porLugueses con las navegaciones de Vasco de Gama y Cabral, por 
lograr un más acabado conocimienlo de la Tierra Firme descubierla 
Y el asentamiento en ella de una población que asegurase la presen
cia española y el fruto del esfuer1,o descubridor. Tal es la razón de 
la planificación de las expediciones decidida en 1501 y a la que 
t espondieron las gobernaciones concedidas a favor de O jeda y de 
Pinzón en junio y septiembre de aquel año. Ese mismo plan fue la 
razón determinante del cuarto y último viaje de Cristóbal Colón. 
Se quería poner fin a los viajes de ida y vuelta hasta entonces pro
fusamente repetidos, lograr gobernaciones efectivas que dieran 
continuidad al establecimiento en tierras continentales. Varios años 
después, si bien la lentitud en la preparación de la armada de Pe-

2 
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drarias Dávila. -XI-1512 a IV-1514-, la más numerosa de las 
enviadas a Indias, obedeció a varias causas, su programación res
pondió a aquellos mismos propósitos, aunque más perfeccionados. 

En tanto, se vivía sin zozobra la seguridad de que aquellos espa
cios pertenecían a la Corona de Castilla por efecto de la donación 
papal, pero nada denunciaba un impulso conquistador. De hecho, 
todo lo realizado hasta llegar a la fundación de Santa María la 
Antigua por Núñez de Balboa se desarrolló siempre sobre la costa, 
sin intentar la penetración en el interior, lo que sólo llegaría más 
tarde, tras la sorpresa producida por la empresa cortesiana. Allí 
están interviniendo algunos de los hombres claves en las inmedia
tas iniciativas conquistadoras, como Pedro de Alvarado, muy pron
to compañero de Cortés y luego conquistador de Guatemala, o de 
las futuras, como Francisco Pizarro. Pero en cambio está ausente 
de ellas el que había de dar el impulso desencadenante del proceso, 
Hernando Cortés, pacífico e industrioso encomendero, escribano, 
que sólo fugazmente participó en la ocupación de Cuba con Diego 
Vclázquez en 1511, para volver pronto a tareas de administrador 
como tesorero o alcalde o secretario del gobernador de la Fer
nandina, y a cuidar, y cuidar bien, de sus explotaciones y bienes. 

TI. LA LEGTTTMACTON DE LA EMPRESA 

En el mes de febrero de 1517 un grupo de 11 O españoles, llevan
do como capitán a Francisco Hernández de Córdoba y como piloto 
a Antón de Alaminos se hicieron a la mar en dos navíos y un 
bergantín desde Cuba en dirección a poniente, y fueron a dar por 
primera vez sobre la costa de Yucalán. Salieron con consentimien
to del gobernador Diego Velázquez, que quiso hacer de aquella 
iniciativa una de tantas acciones de salteo como las que, desde la 
época de Ovando, se habían convertido en habituales para apode
rarse de indios y servirse de ellos como esclavos, pero también 
pensando en tantear las posibilidades de una explotación lucrativa 
en otras tierras. Hernández de Córdoba y sus hombres tenían, sin 
embargo, otras ideas: trocar la ociosidad en que estaban en una 
actividad que ]es diera honra y provecho mediante el rescate y el 
"'"""11hrimiento en una región desconocida (7). Tocaron en dos 

(7) En la Primera carla de relación de Cortés - la del cabildo- se dice qu..: 
Hernández de Córdoba y los suyos ccomo es costumbre en estas i<;Jas que ... es tán 
pobladas de españoles, de ir por indios a las islas que no están pobladas de es· 
pañoles para se servir de ellos; así se embarcaron «para que de las dichas i<;las tra
jesen indios a la . .. Fernandina, para servirse de ellos»; pero Berna! Díaz, que par· 
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puntos al norte de la costa de Campeche y tuvieron encuentros 
muy sangrientos con los naturales. Con grandes sufrimientos pu
dieron regresar luego de ir hasta la Florida, hacia donde había 
llegado antes Ponce de León. Entre los que murieron durante la 
expedición o de resultas de ella, quedó ésta diezmada, pero las 
noticias traídas fueron suficientes para que V elázquez dispusiera 
el envío de una nueva armada. Ahora pidió licencia a los padres 
jerónimos de La Española, y en tanto llegaba e ignorándolo éstos, 
envió a Castilla, provisto de poderes, a un mensajero, Gonzalo de 
Guzmán, para informar a la Corona que él había descubierto nuevas 
tierras que prometían grandes riquezas y pedir autorización para 
conquistarlas y el título de adelantado y gobernador de ellas. Cuan
do tuvo en sus manos la licencia de los jerónimos aprestó cuatro 
naves y designó como capitán a su pariente Juan de Grijalba y 
como piloto al mismo Alamines. El 5 de abril de 1518 salió esta 
segunda armada que siguió una ruta similar a la primera hasta 
dar con la isla de Cozumel, al sureste de la costa visitada en el 
viaje anterior 

Grijalba tuvo más suerte y obtuvo por rescate una cantidad 
apreciable de piezas de oro, por lo que despachó una nave con 
Pedro de Alvarado para dar noticia a Velázqucz de lo hallado y 
pedir refuerzos. Salió de San Juan ele Ulúa el 24 de junio, pero 
habían transcurrido casi tres meses y el gobernador estaba impa
ciente por la suerte de sus barcos, de forma que hizo salir un 
pequeño navío al mando de Cristóbal de Olid para obtener noticias; 
no bien salió llegó Alvarado y así supo Velázqucz lo que aquellas 
tierras descubiertas guardaban. Sin esperar ni a tener noticias de 

ticipó en Ja expedición, cuenta en el cap. I de Tlistoria verdadera que Velázqucz 
condicionó su nyudn a que •nos habíamos de obligar ... que ... habíamos de ir a 
unas isletas que están entre 1<1 isla de Cuba y Honduras ... y que habíamos de ir de 
guerra y cargar los navíos de indios de aquellas islas para pagar con ellos el barco 
(el que él les daba fiado, porque los otros dos los habían comprado) para servirse 
dellos por esclavos•. A lo que se opusieron porque eso •no lo mandaba Dio' ni el 
rey que hiciésemos a los libres, esclavos. Y desde que vió nuestro inlento, dijo 
que era bueno el propósito que llevábamos en querer descubrir tierras nuevas, 
mejor que no el suyo; y entonces nos ayudó con cosas de b:istimento para nuestro 
\'iajc •. 

Las armadillas de salteo menudearon debido al deterioro económico y a la 
crisis del despoblamiento, pero fueron una grave desviación, de funestas consecuen· 
cias, de los propósitos descubriclores de la Corona y de sus justificaciones élicas, 
tlcsgraciadaml·nte alentada por ella misma dl•sde que cedió en 1503 con su decisión 
de declarar esclavos a los indios de la costa de Cartagena por considerarlos como 
caníbales y habidos en justa guerra punitiva. 
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la ges tión de Guzmán ni a que regresaran Grijalba y Olid (8), tomó 
disposiciones para enviar una tercera armada y buscó al hombre 
adecuado para capitanearla. Esta elección vino a recaer, por inter
venciones que no son ahora del caso, en Hernán Cortés. Se pidió 
de nuevo licencia a los padres jerónimos comisionados y en ella 
supo deslizar Cortés la expresa mención de su designación como 
capitán y su condición de armador conjuntamente con Velázquez. 
Este otorgó capitulaciones a su favor y le entregó las correspon
dientes Instrucciones con fecha 23 de octubre de 1518, las cuales 
delimitaban muy claramente el objeto de la expedición: inquirir 
noticias de las naves de Grijalba y Olid, rescatar los cristianos que 
se sabían cautivos de los indígenas y conocer y anotar las tierras 
y puertos que no hubiesen sido descubiertos. Estas Instrucciones no 
facultaban para poblar y esto era así porque Vclázquez no podía 
delegar una facultad que no se le había concedido por las autori
dades a que estaba someliclo. Se trataba, pues, de una expedición 
de descubrimiento y rescate, pero con la singularidad de unos ob
jetivos precisos (9). 

Ignoraba el gobernador de Cuba que cinco días antes de partir 
1-krnán Cortés se había otorgado por Fonseca en nombre del rey 
Ja capitulación de asiento y conquista (13-XI-1518), si bien no se 
había .accedido a favorecerle con el título de Adelantado. Por eso 
envió un segundo mensajero a Ja Corte, su capellán Benito Martín, 
que tenía fama de hábil, para insistir ante el monarca en aquella 
solicitud de mercedes, lo que lograría medio año después (10). 

Tras estos hechos, escuetamente relatados, operaba otra reali
dad que corresponde a las rivalidades existentes entre Diego Colón, 
almirante y virrey de La Española, con jurisdicción cf ectiva sobre 
toda la región insular de las Antillas y pretensiones de competencia 
sobre Tierra Firme, y Diego Velázquez, gobernador de Cuba, some
tido a aquél como lugarteniente, pero con la aspiración de indepen
dizarse del ámbito de poder del virrey. 

(8) Ambos llegaron de regreso antes de que Cortés saliera e.le la lfobana el 10 
de febrero de 1519, pero no antes de las Instrucciones capitulares dadas a él, en 
las que se les cita como ausentes. Muchos de los hombres recién llegados se incor
poraron a la tercera armada, atraídos por su capitán, entre ellos el propio Olid. 

(9) El texto íntegro de la Instrucción, repetidamente publicado, lo ha sido úl
timamente por Francisco Morales Padrón en el vol. Teoría y Leyes de la Conq11sta, 
Ed. Cultura Hispánica, 1979, págs. 99-100. 

(10) c ..• este clérigo fué a Barcelona en el mes de mayo, el siguiente año de 
1519 ... Por el qua! servicio señalado su majestad le dió título de adelantado de todo 
aquello que avia descubierto•, (Fernández de Oviedo, Historia general y natural de 
las Indias, 1.XVII, cap. XIX). 



l OS PROBLE~lAS Jt,RlDICOS DE L\ COXQLISTA DE .\tEJICO 21 

Cuando Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa obtuvieron capitu
laciones en 1508 para la colonización y gobernación de la zona de 
Darién y Veragua, repartida entre ambos, quedaban siempre supe
ditados al almirante virrey, pero a partir de la decisión tomada en 
Sevilla por el Consejo de Castilla el 5 de mayo de 1511 se dejaron 
claramente separadas las dos regiones, la insular y la continental, 
esta segunda sometida a gobernadores regios en régimen de realen
go, en tanto que la primera quedaba bajo el régimen dual, con el 
almirante como virrey perpetuo y hereditario, si bien con juris
dicción restringida a La Española e islas descubiertas por su padre. 

El fracaso de la expedición de Ojeda creó una situación con
fusa que Diego Colón intentó aprovechar cuando Núñez de Balboa, 
sobreponiéndose a las circunstancias, logró conducir los restos de 
aquella expedición y fundar Nuestra Señora la Antigua sobre la 
costa antillana del istmo. o irregular de la llegada de este último al 
teatro de estas acciones le dificultaba, hasta hacerlo imposible, 
ejercer la titularidad de alcalde como sus hombres querían, y por 
eso pidió al virrey en 1512 le nombrara gobernador interino. Colón 
accedió porque de este modo ganaba un argumento a favor de la 
dependencia <le aquellas tierras respecto de su jurisdicción. 

No obstante, se había ya iniciado una profunda crisis en toda 
ia cuestión di.! las Jndias, no sólo porque se había levantado la ola 
de crítica sobre la forma de actuarse con los indígenas después de 
las denuncias de los dominicos en La Española, sino también por
que se había hecho patente ante la Corona y los consejos lo equi
vocado de Ja orientación política seguida, con la consecuencia de 
intentarse una revisión profunda de la misma. 

Esto no era ignorado por el virrey y por eso todavía en 1513 
envió refuerzos de hombres y víveres a Núñcz de Balboa pensando 
ganar tan señalados servicios que le favorecieran ante el rey Fer
nando V, y Núñez de Balboa, que quería aún más realizar haznñas 
que cubrieran con la bene\·olencia real lo inseguro de :su situación, 
tleometió la más importante de sus expediciones, la que le llevaría 
al descubrimiento de la Mar del Sur. 

Las cosas habían seguido andando, sin embargo, en otro sentido 
en la P1.;nínsula. El 4 de agosto de aquel año se habían fechado 
las Instrucciones dadas a Pedrarías Dávila, en las que por primera 
vez se establecía una política de poblamiento para las Indias, y el 
segoviano salía de Sanlúcar el 11 de abril de 1514 con la más im
ponente armada hasta entonces preparada para el Nuevo Mundo, 
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provisto del nombramiento de lugarteniente con atribuciones seme
jantes a las de un virrey y teniendo supeditados a él gobernadores 
y adelantados de Tierra Firme (11). 

La designación de Pedrarías había acabado con la confusión de 
jurisdicciones en toda la Castilla del Oro. Al año siguiente, el Rey 
Fernando V, ya en las postrimerías de su reinado, mandó llamar 
al Virrey almirante, disgustado con su administración por el descré
dito de su gestión. En fin, la muerte del Rey y la subsiguiente 
regencia del cardenal Cisneros tuvieron consecuencias inmediatas 
en Ja dirección de los asuntos de las Indias. El 20 de diciembre de 
1516 llegaban a Santo Domingo los padres jerónimos comisionados 
por el Regente para fiscalizar y ordenar el gobierno de La Española, 
y el 8 de abril del año siguiente se designaba un hombre íntegro, 
Alonso de Zuazo, como juez de Indias. 

Es necesario tener en cuenta todo este conjunto de circunstan
cias para comprender el empeño con el que Diego Velázquez trataba 
de ganar la ansiada independencia del ámbito jurisdiccional del 
virreinato perpetuo de Diego Colón, sin esperar demasiado a ultimar 
autorizaciones formales. Cuba, convertida en foco de expansión, le 
brindaba la plataforma necesaria como punto de partida, y la apa
rición de tierras nuevas y prometedoras, la ocasión para conseguir 
su propósito en una región intocada de aquel Continente que 
ahora comenzaba verdaderamente a revelarse. 

Dentro del mecanismo que regulaba los descubrimientos y ac
tuaciones en las nuevas tierras, la llave, sin embargo, estaba en la 
Corona. Sólo el Adelantado podía levantar gente para poblar y paci
ficar, y el otorgamiento de capitulaciones era prerrogativa de la 
Corona, si bien se hizo uso de tales otorgamientos por delegación 
entre las autoridades en Indias, pero bajo reserva de la aprobación 
real definitiva, como recordaría Carlos I a la primera Audiencia de 
Méjico por Real Cédula de 1528. 

La política restrictiva impuesta por el regente era contraria a 
las empresas de poblamiento y ese espíritu era el que inspiraba la 
licencia dada por los jerónimos y con la que se había podido hacer 
salir la tercera armada mandada por Cortés. 

(11) Cuando la noticia del gran descubrimiento de Núñez de Balboa llegó a 
conocimiento del rey Fernando, quiso este favorecerle, pero sólo pudo nombrarle, 
por cédula de Valladolid de 23 de !>eptiembre de 1514, Adelantado de la Mar del 
Sur, con las gobernaciones de Coib a y Panamá, lo que contribuiría a alimentar 
la hostildad de Pcdraría5, que sería su ruina. 
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Toda la preparación de ésta se sitúa en la fase intermedia que 
quedó abierta con la muerte del gran cardenal Cisneros, y durante 
la cual se prolongaron las orientaciones de su política. Los envia
dos de Velázquez, Gabriel de Guzmán y Benito Martín, trataban de 
arancar las mercedes que aquél necesitaba del nuevo monarca, el 
joven e inexperto Carlos de Gante, que llegaba a España rodeado 
de flamencos en los que no era difícil presumir que su voracidad 
mercantil se vería estimulada por los pingües beneficios que pro
metía el Nuevo Mundo, y de lo que algo sabía ese Juan Rodríguez 
Fonseca que, eliminado de los resortes del poder nada más asumir 
su regencia Cisneros, había ido a Flandes cerca del principe Carlos 
y su Corte. 

Las gestiones encomendadas por Velázquez tenían, pues, mu
chas posibilidades de alcanzar éxito. Esto explica, dada la astucia de 
Hernán Cortés, de la que más tarde daría tantos ejemplos, que pese 
a la desconfianza que inspiraba al clan velazquista, hubo anuencia, 
según podemos deducir de lo que cuenta Berna! Díaz (cap. LIII), 
entre él y el gobernador en pregonar que se iba a poblar, aunque 
formalmente no pudiera constar en la documentación autorizan
tc (12). Esa ambigüedad fue muy bien aprovechada por Cortés, 
quien además de burlar los intentos para retirarle los poderes reci
bidos, pudo aumentar el número de hombres de su hueste, hacerse 
con otras naves y comprar más armas y bastimentas. 

Cinco <lías antes de zarpar del puerto de Santiago de Cuba, en 
la lejana Península, en Zaragoza, el 13 de noviembre de 1518, Fon
seca obtenía para su protegido el asiento real que concedía a éste 
parte <le lo pedido: la autorización para conquistar y poblar, pero 
no el título de adelantado. Y cuando Cortés se aleja definitivamente 
en febrero de 1519 con dirección a Yucatán, esta nueva no había 
llep:ado todavía a Cuba. 

Sale, por consiguiente, a su aventura consciente de la debilidad 
de quien le ha entregado las Instrucciones en lo que se refiere al 
aspecto público de la empresa, lo que nos hace comprensible el 
interés que puso en que, en lo que atañe a la dimensión privada de 
la misma, quedara prácticamente en sus manos a l hacerse con la 
participación casi total de la flota y de los aprestos, convirtiéndose 
de hecho en el principal accionista con mucho sobre lo que corres
pondía a Velázquez (13). Pero también tiene conciencia de su debí-

(12) Vid. Ricardo Konctzke, cHernán Cortés como poblador de Ja Nueva Espa
ña•, en Revista de Indias, C.S.I.C., Madrid, núms. 31-32, enero-junio 1948. 

(13) Al zarpar las seis primeras naves de Santiago de Cuba, la participación 
de Cortés era de la mitad de Ja flota, y cuando salió de La Habana ésta contaba 
con diez navíos, de los que siete eran de él. 
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lidad como mero subdelegado, sobre el que además pesaba la 
amenaza de que en breve llegaran al gobernador las autorizaciones 
y mercedes que tenía solicitadas. 

No obstante, precisamente de esta doble debilidad Hernán Cor
tés supo sacar partido y trocarla, con admirable capacidad de 
ieacción ante las circunstancias adversas -una de sus más desta
cadas cualidades como político- en el fundamento jurídico de una 
jurisdicción originaria, no vicaria. 

Para llegar hasta donde había llegado en San Juan de Ulúa, y 
para hacer lo que había hecho en los cuatro meses transcurridos 
desde que dejó la Fernandina, estaba suficientemente legitimado 
con los títulos jurídicos que amparaban la expedición: la licencia 
de los jerónimos y las Instrucciones capituladas. Pero éstos eran 
insuficientes para lo que se proponía acometer: poblar allí mismo 
y adentrarse en el territorio. 

Probablemente esos objetivos fueron madurando con el tiempo, 
en Jos años en que asistió, desde el retiro de sus ocupaciones par
ticulares en Cuba y en La Española, a los fracasos de tantas ex
pediciones como se hicieron por entonces, y contempló la codicia 
estirilizante en que había ido degenerando la actuación de los que 
fueron a las Indias durante el período en que Ja sed explotadora 
era inspiradora de la política que marcaban los que tenían en la 
Península la responsabilidad de eslos asuntos en el reducido espacio 
que hasla entonces se dominaba: la región de las Antillas. No es 
exagerado pensar que entonces granara en su mente una nueva 
forma de entender la continuidad de la hazaña del Descubrimiento, 
la realización de los elevados compromisos que a ella iban unidos, 
tal como luego nos será dado reconocer en su conducta con los 
indígenas durante la conquista y sobre todo en sus Ordenanzas. 

Ahora, tras cuatro meses de experiencia en aquellas tierras, 
había verificado que eran ciertamente prometedoras, que podía 
hacerse alianza con caciques y pueblos, muy distintos de los que se 
habían conocido en las islas, y, ya al final de esta primera etapa, 
después de los episodios de Cempoal y de Quiahistlan, con tanto 
realismo transmitido por Bernal Díaz (14), era claro podría contar 
como aliados a aquellos indígenas que sólo deseaban sacudirse el 
yugo del misterioso Moctezuma. 

(14) En los caps. XLV y XLVI de su Historia verdadera. 
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Los primeros avisos de que era la hora de actuar le llegaron a 
Cortés en los días del desembarco en Ulúa -segunda quincena de 
abril (15}- en la forma de la sorda inquietud de los adictos a Ve
lázquez que había entre sus hombres y que intentaban la vuelta a 
Cuba para hacer entrega de lo rescatado, en pugna con los que 
deseaban poblar y continuar hacia el interior donde guardaba su 
secreto aquel poderoso monarca que sometía tantos pueblos y Jos 
quería aplacar con valiosos presentes. Cuando Corlés envió a Fran
cisco de Montejo a explorar para buscar lugar propicio para po
blar, ya había tomado la decisión de fijar un punto de apoyo en la 
costa que diera seguridad a su posterior penetración. En una pala
bra, había consumado su rebelión respecto de la autoridad de que 
era un mero delegado, pero mientras tanto preparó el artificio 
jurídico que Je permitiría alcanzar una jurisdicción distinta de la 
del gobernador, a cuyas Instrucciones se debía hasta entonces. 

Una de las razones de su empresa había caído antes de salir: 
buscar a Grijalba y a Olid. Otra había siclo cumplida: inquirir la 
suerte <le los cristianos cautivos, pues dos fueron habidos, uno 
con él estaba, Jerónimo de Aguirre, inapreciable ayuda para sus 
proyectos, el otro, Gonzalo Guerrero, no había querido abandonar 
su indiani7ación. La posibilidad de continuar las actividades de 
rescate, no sólo no tenía sentido para él, sino que difícilmente 
podía justificarse cuando la licencia de los padres jerónimos la 
habían restringido, de acuerdo con las orientaciones cisnerianas, a 
suplir los gastos de la expedición. 

La que correspondía, por consiguiente, por exigencia de los 
condicionamientos dl! todo actuar por delegación, era re!!resar para 
rendir cuentas <lcl cumplimiento de la empresa, que podía darse 
por fin'.11iza<la con lo hecho, so pena de incurrir en responsabilidad. 
Pero esto era lo único que estaba excluido para él. 

La forma como procedió, logrando que la idea <le fundar apa
re.-iera del común de sus hombres y sólo aceptada por él al some
terse a ella, tal como la podemos reconstruir del relato de Bernalz 
Díaz, actor en aquellos sucesos, es una de las pruebas más señala
das de su habilidad como conductor de hombres. Pero ahora hemos 
de ver algo más que la habilidad para atraerse voluntades. La deci
sión popular le daba también una apoyatura jurídica. Allí estaba 
un grupo de españoles que se decían engañados porque habían 
creído ir a poblar, y cuando consideraron que era el momento de 
hacerlo, se encontraron con que, examinados los poderes e instruc
ciones ele Cortés «ya no tenía más poder el dicho capitán Fernando 
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Cortés, y que por haber expirado ya no podían usar de justicia 
ni capitán de allí en adelante». Para la «pacificación y concordia» 
de aquella hueste que se halló así desprovista de quien la rigiese, 
se hacía necesario -dicen en su Carta de relación los que han de
cidido ayuntarse- designar «una persona para su real servicio 
(el servicio de aquellos a quienes se dirigen, los titulares de la Co
rona)... a quien todos acatásemos hasta hacer relación de ello a 
vuestras reales altezas para que en ello proveyese lo que más servido 
fuesen ... ». Además, se había conseguido «liga y amistad con más 
de treinta pueblos de las sierras ... que entonces se rebelaron al 
gran Moctezuma y dieron la obediencia a su majestad, y se prefi
rieron a nos servir ... » (Bernal, cap. XLVIII); « ... y fueron los pri
meros vasallos que tiene en aquellas partes» (ib., cap. LIV). 

Todo esto dibuja una situación objetiva en la que se pone de 
relieve, de una parte, la existencia de un núcleo social desprovisto, 
en contra de su voluntad, de autoridad legítimas que lo rija, de 
otra, una obra realizada, la pacificación de unos indios que acatan 
el vasallaje del monarca de España y que quedarán abandonados 
si los españoles se retiran. 

Sobre esta base se construye el fundamento jurídico en que Cor
tés hace descansar el mando y la autoridad que ahora va a tener 
como jurisdicción nueva e independiente. La operación reconoció 
tres momentos: primero, se decide por el común fundar y poblar 
una villa -la Villa Rica de la Veracruz- y nombrar acto seguido 
alcalde y regidores; segundo, se requiere a Cortés por el cabildo 
constituido que muestre sus poderes y encontrados carentes de vi
gencia se le desconoce como capitán y éste resigna su mando; 
tercero, el cabildo designa a Cortés como su capitán y justicia 
mayor. 

La operación había sido preparada por Hernán Cortés y mane
jada muy hábilmente, pero la acción aparece ejecutada por la hues
te. No sólo él no aparecía como rebelde, sino que incluso en dos 
ocasiones se manifiesta dispuesto, con estudiada publicidad, o bien 
a volver con todos, o a dar licencia para que regresen los velaz
quistas. Los hombres de Cortés se nos aparecen tomando la inicia
tiva de poblas, ellos son los que hacen uso de una potestad que está 
constituida por derecho natural en la comunidad, según una concep
ción del origen del poder de clara raíz escolástica: toda legitima
ción en el ejercicio del poder reconoce corno causa material el 
consentimiento de los hombres que integran la comunidad; en de
fecto de justificación para ejercer el oficio en que se encama el 
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poder, éste revierte en la comunidad, como que es un atributo 
natural de la sociedad civil (16). Ellos, en fin, designan, forzados 
por una situación excepcional, quién ha de regirlos y ejercer jus
ticia, hasta que el rey, como instancia suprema bajo cuya autoridad 
se ponen sin otra delegada intermedia, provea Jo que corresponda. 

Lograda así por el audaz Cortés una legitimidad que ya no 
procedía del gobernador de Cuba, completó el desarrollo de su plan 
haciendo que fuese la Justicia y Regimiento de la Villa de Veracruz 
la que se dirigiera a la Corona -la Reina doña Juana y el Empe
rador Carlos, su hijo- para notificarle lo sucedido (17) y nombrara 
procuradores que presenten esa relación y «Supliquen a vuestras 
reales altezas nos hagan merced de algunas cosas cumplideras al 
servicio de Dios y de vuestras majestades y al bien público y común 
de la dicha villa». 

Esta invocación al bien común y público de la villa que repre
sentan, no es un Jugar común, sino muy clara referencia a que todo 
lo obrado responde al propósito de asegurar el valor primario que 
en la filosofía política cristiana es basamento de la sociedad po
lítica. 

La comunicación a la Corona y el consiguiente envío de procu
radores necesariamente tuvo que estar en el plan de Cortés desde 
que quedó trazado en su mente, puesto que con quien rompía era 
con Velázquez, no con el Rey, cuyo favor confiaba mucho en ganar 
si acertaba en el éxito final. Pero de la cronología de los hechos se 
desprende que ambas medidas hubieron de adelantarse al llegar 
a Vcracruz una nave que había comprado en Cuba el propio Cortés 
Y que había retrasado hacerse a la mar hasta completar la carga 

\IS) Desembarcó un Jueves Santos, que ca fa ese ano el 20 de abril. 
(16) Todo este discurso pertenecía a las categorías del pensar bajomedieval, al 

razonamiento aceptado sobre el origen del poder y la justificación de los oficii en 
Que se manifestaba legítimamente ejercido. En sus aiíos de Salamanca, sin duda, 
Ilcmán Cortés se farniliari;,ó con este pensamiento y dio su aceptación intelectual 
a esta filosofía política. Nueve años después de los sucesos de Veracruz, el macs· 
tro Martín de Azpilcueta desarrolló en una ocasión solemne de la Universidad de 
Salamanca esta misma doctrina: cEI reino no es del rey -<lirá allí-, sino de la 
comunidad, y la misma potestad regia no pertenece por derecho natural al rey, 
sino a Ja comunidad, la cual, por lo tanto, no puede enteramente desprenderse 
de ellaa (Relectio in cap. 'Novit de iudicii'). 

(17) Sabido es que este texto constituye la Primera carta de relación cortesia
na, aunque la firme el Cabildo, pues fue inspirada por él, que sin embargo sí es
cribió otra personal al Rey, la cual se ha perdido, aunque desde Bcrnal hasta 
Scpúlveda nos dan noticia de cita. 
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que debía portar. Su capitán, Francisco de Saucedo, traía algo más: 
la noticia de que «le habían llegado a Diego Velázquez de Castilla 
las provisiones para poder rescatar y poblar» (18). 

Inmediatamente se preparó el envío de procuradores -Alonso 
Hernández Puertocarrero y Francisco de Montejo- y se reunió todo 
el oro rescatado o recibido como presente, incluso lo que había 
correspondido a los hombres de la hueste, para formar un esplén
dido regalo al rey, prueba también elocuente de que era adecuada 
la determinación de poblar y continuar adelante. El 26 de julio 
zarparon los procuradores rumbo a España. 

Después, Hernán Cortés llevó a cabo tres actos que completan 
su pronunciamiento (19): el duro castigo aplicado a los vclazquis
:as que quisil.!ron desertar e ir a Cuba para denunciar la rebelión, 
la destrucción de las naves, salvo dos, con Jo que hacía imposible 
'Volverse atrás y, sin demora, emprender la penetración en el inte
rior. Actos todos que hablan claro de la resolución con que em
prendía la conquista. 

La ruptura con el gobernador Velázquez era total. La empresa 
que iniciaba, pese a la jurisdicción propia de que se hnbía provisto 
al recibir su legitimación del Cabildo constituido en virtud de cir
cunstancias excepcionales, que restituían al pueblo su conc.lición de 
fuente originaria de poder, implic:lba desconocer el marco jurídico 
dentro del que se ordenaban lns acciones en las Indias. Era algo 
atípico, sin parangc)n con lo actuado allí en veinticinco aiios drn~os 

(18) Bcrnal Díaz (cap. I.lll) dice solamente que .. Jos nmigos de Vclázqcz se 
alegraron que fuese adelantado•. Ar.tonio de Solis (llistoria de la co11c¡11ista de 
.\féx1co, 1.ll, cap. XIII) l'S mucho más explícito: •Slipose por este ltll'dio que el 
gobernador Diego Vclázqucz ... se hallaba con título de t1<.lclantado de aquella isla, 
y con despachos reales para descubrir y poblar, obtl'nidoo:; por la 1wgouaci6n de 
un capellán suyo que había despachado a la corte para esta y otra~ pn:kn·,ionc:~. ·"· 
Siempre se ha interpretado que las noticias se referían a Jo conseguido por el ca. 
pcJMn Martín, pero no deja de sorprender la rapidez con que pudo lle¡¡ar a Yucat{in 
Ja infonnaeión de una decisión real torn:1da l·n Barcelona mes y medio antes, que 
debió ir hasta Sevilla, navcgar hasta La Española, lo que solía tomar m:ís de un 
mes, y luer.o pasar a Veracruz. En todo caso no fue portador del documento el 
negociador Benito Martín porque en odubrc de 1519 estaba todavía en S.:villa y 
allí se \io con Jos procuradorcs de Corll~s y habló con Fon seca en contrn de e: os. 
Las Casas nos informa (llistoria de las llldias, l. 111, cap. XCVIII) que murió 
durante la navegación que le llevaba a l\ucva España. 

(19) •Porque éste es el nombre que mejor cuadra -escribe Gimént·z Fernán· 
dcz- a la scric de acontecimientos dl'sarrnllados sobre el nuevo continente, pri· 
mero ele una serie larguísima en Ja que no todos tienen la justificación de aquéb. 
Cfr. su importante monografía Herndn Cortés y su re1·ol11ció11 co1111111era en la N11e· 
1•a !Zspaila, C.S l.C., Escuela de Estdios Hispano-Amedcanos de Sedlla, 1948, pá¡;. 92. 
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en variadas modalidades de experiencias exploratorias y de revi
siones para buscar, política y jurídicamente, las soluciones a los 
problemas que planteaba la presencia de España en el Nuevo Mun
do, pero que siempre se desarrollaban dentro del esquema trazado 
por una cadena de delegaciones y subdelegaciones que remitían 
a un poder único, dejando al actor de la empresa supeditado a la 
voluntad del delegante. 

Quedaba sólo con los hombres que había arrastrado a su aventu
ra, pero también había establecido, libre de intermediarios, una 
vinculación entre la comunidad política, a la que compete realizar 
el bien común mediante los órganos que ella designa, y la sanción 
real que juzgará la bondad o la desviación de sus acciones. 

Si hubiera fracasado en su gesta, esa sanción no hubiera sido fa
\·Orable a sus actos, sin que esto variara en nada la fuerza de las 
razones que le movieron o el alcance histórico que encerraba. Pero 
no fracasó en su conquista y la voluntad real confirmó lo anterior 
con la carta enviada al conquistador el 15 de octubre de 1522, en 
la que se dirige a él como <<nuestro gobernador e Capitán general 
de la Nueva España» 

La conquista en Nueva España es absolutamente coincidente con 
el inicio del reinado de Carlos I. El pronunciamiento de Vcracruz 
antecede en un año a la rebelión comunera de Castilla, pero su 
sil!no f uc muv distinto. No hubo en tierra americana el contenido 
de rebelión nobiliaria y de reclamación de privilegios que ésta tuvo, 
contra lo que tanto se pretende ahora, sino que exhibió un fuerte 
sentido popular, de unión municipal con la Corona, de gran tradi
cion hispana. Fue el punto de arranque de la conquista de Nueva 
España y abrió, como hemos dicho, el período de las grandes con
quistas americanas. Lo singular de la forma de iniciarse puso al 
reinado de Carlos I, en lo que a América se refiere, bajo el signo 
de una nueva manera de afrontar, en lo ético y lo jurídico, las con
secuencias de la presencia española en las tierras descubiertas. 
Cerró definitivamente, en algo mucho más profundo que lo pura
mente geográfico, el período antillano de la Historia de América. 

IIJ. JVSTIFICACION JVRIDICA DEL SOMETIMIENTO 
POLITICO 

Dejando aparte las empresas estrictamente de rescate, que ago
taban su objetivo en el mero trueque -muchas veces extendido 
a puras acciones de depredación-, las otras empresas que se regis-
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tran antes de la conquista de Méjico supusieron, en mayor o menor 
medida, un propósito de establecimiento con la aspiración de llegar 
a una pacífica convivencia con los naturales que permitieran la 
colonización y, por supuesto, la evangelización de la población in
dígena, porque el mandato de descubrir y poblar fue inseparable 
de la finalidad religiosa, tanto en el plano de las concepciones doc
trinales como en el del desarrollo de los hechos (20). Ya vimos 
que esto se logró en las Antillas mayores, en tanto que en Tierra 
Firme el descubrimiento no cuajó en fundaciones y poblamiento 
de cierta estabilidad hasta llegar a la expedición de Núñez de Balboa, 
sin duda la figura de ese período que más puede aproximarse al 
caso Hernán Cortés, aunque carente del genio diplomático y polí
tico de éste. Inmediatamente después, la llegada de Pedrarías Dá
vila, provisto del famoso Requerimiento, nos sitúa ya en una políti
ca de poblamiento y colonización programada como fin de la acción 
futura en las Indias. La conquista de Méjico dio a la Corona -ahora 
ya representada por el joven Carlos 1- la ocasión de iniciar una 
nueva etapa en la que toda la problemática humana, jurídica, po
lítica y ética surgida tras la presencia española en aquel mundo, 
adquiría una dimensión diferente. 

Desde que esa presencia fue un hecho histórico no hicieron 
sino irse perfilando, hasta su plena formulación, las dos grandes 
cuestiones de carácter moral y jurídico que clan una singularidad 
total a la expansión hispánica en América: el fundamento y justifi
cación del dominio de España sobre tierras y hombres, y el trata
miento debido a éstos. Ambas grandes cuestiones están también 
presentes, como es natural, en el momento en que comienza a dcsa-
1 rollarse Ja gesta cortcsiana. 

Fijémonos ahora solamente en la primera cuestión: el funda
mcnto y justificación del sometimiento político. La extensión de 
señorío y dominio de los reyes de Castilla a las tierras e islas descu
biertas por Colón en su primera navegació11. transatlántica podía 
justificarse, con arreglo a la tradición iusromanista dominante, por 
Jos títulos de primera ocupación o invención. Pero esa explicación 

(20) «Los sciiorcs reyes nuestros progenitores, desde el descubrimiento de nues
tras Indias Occidcntah:s, Islas y Tierra Firme del mar Océano, ordenaron y man· 
darnn a nuestros ca pi tanc., y oficiales, descubridon:s, pobladore:; y otra' <.:uales
quicra personas, que en llegando a aquellas provincias procurasen luego dnr a en· 
tender, por nwdio de los intérpretes, a los indios y moradores, cómo los enviaron 
a enseñarles buenas costumbres, apartarlos de vicios y comer carne humana, ins· 
truirlos en nucslr..i santa íé católica y prcdic3rscla para su salrnción y atraerlos 
a nuestro señorío, porque fuesen tratados, favorecidos y defendidos como los otros 
nuestros súbditos y vasallos ... (Recopilación de /11dias, 1,2, t(t. 1, lib. I). 
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jurídica quedó rápidamente desplazada en cuanto los Reyes Cató
licos acudieron al Papa, inmediatamente de haber confirmado Colón 
con su regreso lo cierto de sus predicciones (21). El otorgamiento 
por el pontífice Alejandro VI de la bula lnlercaetera (4-V-1493) y 
de los otros instrumentos que con ella se enlazan, puso el funda
mento de las acciones descubridoras, una vez trazada la ideal línea 
divisoria para el reparto de las zonas de navegación, en la dona
ción papal. E~tc fue el título de justificación del dominio español, 
que se constituyó por eso en su fundamento jurídico (22) Dentro 
<icl repertorio de ideas vigentes, esta justificación quedó alojada 
sin violencia y en ella se descansó, lo mismo en los medios de go
bierno que en la conciencia popular. La revisión doctrinal vendria 
después, más la consideración de la legitimidad de los derechos de 
la Corona de España a los dominios de las Indias, subyace en toda 
la elaboración vitoriana sobre los títulos justos e injustos y desde 
luego en las opuestas posiciones que intervienen en la polémica. La 
donación papal no se limitaba a incorporar al patrimonio de los 
monarcas españoles, con arreglo a las concepciones dominicales 
imperantes en la Edad Media y después, las tierras descubiertas 
o por descubrir incluidas de la demarcación trazada, sino que daba 
origen a una verdadera soberanía política, que también dentro del 
esquema de ideas del tiempo, significaba la aceptación de un víncu
lo de vasallaje por señores (caciques) y pobladores (23). 

El problema político principal en la práctica fue éste: el de la 
resistencia de los indios a someterse al dominio que se les imponía. 
Por eso, las disputas jurídicas que surgen con ocasión del dcscu-

(21) El histotiador Manuel Girnénez l'ernández ha explicado que •das Bulas Ale
jandrinas fueron pedidas como mero expediente prar,mático para oponerse, ante 
todo, a las pretensiones portuguesas fundadas en privilegios pontific.iales, o como 
in!-.tntme11to de posibles limitaciones de tipo espiritual, frente a la total concesión 
del poder real lll'cha a Colón en las c¡1pitulaciones santafesinas». Vid. su estudio 
N111 vas co11siderac1011es sobre la lristorra, sentido y valor de las bulas a/eja11dri11a~ 
de 1493, rcfere11tes a las Indias, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Univer
sidad de Sevilla, 1944, p. XV. 

(22) F.n la Recopilacio11 de Indias -;e recoge expresamente en un precepto: cPor 
donación de la S<mta Sede Apostólica y otros justos y legítimos títulos, somos se
!lor de las Indias occidentales, islas y Tierra rirmc del mar Océano, descubiertas 
Y por de.~cubrir, y están incorporadas en nuestra real corona de C.istilla• (J.III, 
t. l, ley 1). 

(23) La atribución del dominio territorial por la teoría romanista de la primera 
ocupación no hubiera podido solucionar por sí sola el dominio de tierras habita
?as, pero por rapidez con que intervino en la cuestión la donación papal, quedaron 
incluidos ambos aspectos: Ja clonación ele las tierras y el sometimiento de sus 
moradores, pues precisamente la donación que fundamentaba el poder político se 
hacia con una finalidad religiosa. La •empresa• toda ele las Indias se conve1·tía así 
en una «empresa católica» 



32 FERNANDO MURILLO RUBIERA 

b1imicnto de América y de la aplicación a aquella nueva realidad 
física y humana de las categorías y concepciones europeas, giraron 
inmediatamente en torno a la idea del indio como ser racional, a 
la aplicación posible o no de las soluciones arbitradas para las re
laciones de los cristianos con los bárbaros e infieles (lo que con
dujo a la revisión de la clasificación de los hombres), y a la justicia 
y licitud de las guerras que exigía su sometimiento. 

El estudio de estas cuestiones obligaría a considerar las sucesi
vas respuestas que se dieron por los teóricos y por los hombres 
de gobierno (24), pero para nuestro propósito aquí es suficiente 
recordar que en el plano oficial, el citado Requerimiento prepara
do por el consejero real Palacios Rubios para la expedición de 
Pedrarías Dávila, fue la solución legalista ingeniada para salvar las 
dificultades que creaba a la conciencia de los españoles de la acti
tud indígena rebelde al sometimiento. Ingeniada, pero sobre todo 
ingenua, como puso de relieve ante el propio doctor Palacios Rubios 
el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo -presente en la expedi
ción del gran Justador- al hacerle ver lo absurdo de querer hacer 
comprender a los indígenas, como decía, «la teología de este re
querimiento» (25). 

Es sabido que en los inmediatos precedentes del famoso texto, 
esto es, en los debates provocados por el revisionismo dominico 
en la Junta de Valladolid de julio de 1513, partiendo del tema del 
trato que correspondía dar a los indios, se llegó incluso a discutir la 
licitud del establecimiento hispano en las tierras descubiertas. Pero 
allí prevaleció el criterio expuesto por el bachiller Fern{indez de 
Enciso «en defensa de los Reales derechos en la materia de los in
dios» (26) y por este medio se ratificó y convino en la validez del 
título de donación de las tierras de aquellas partes por Ja autoridad 
pontificia, prolongando así la vigencia, dentro de las tesis oficiales, 
de la doctrina teocrática del Ostiense sobre el poder del Papa en 
las cosas temporales. 

Estando así las cosas, vino a irrumpir en el escenario indiano el 
hecho de Ja gesta cortesiana. En las dos primeras Cartas de Rela-

(24) Nos hemos ocupado de ellas en nuestro,, trabajos, •Las C.isas y los origc
ncs del derecho de gentes•, en el vol. !,as Casas et les droits del f1omme, Aix-en
Provcuce, 1974 y •La conquista de Am~rica y el derecho ele gentes», en Actas del 
I Simposio sobre La I'tlca e11 la Co11q11ista de América (1492-1573). Salamanca 
1984, págs. 9-36. 

(25) /listoria general y natural de las !11dias, líb. XXIX, cap. VTI. 
(26) Incluido en la Colección de Documentos Inéditos relativos al dcsc11brimie11-

to, conquista y organización de las Antiguas posesiones espa1iolas de .t1mt'rica ,. 
Ocea11ía, Madrid, 1885-1932, t. I, págs. 441-450. 
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ción, en las que se narran los acontecimientos de verdadera conquis
ta que cubren la segunda mitad de 1519, no veremos citado ni una 
sola vez el título de donación papal. No se alude para nada a esta 
ions iuris del derecho que asiste a la Corona de España para tomar 
posesión de aquellas tierras y exigir el sometimiento de sus mora
dores Hernán Cortés tomará en alguna ocasión posesión del terri
torio en que se impone, con todas las formalidades del caso, tal 
como nos lo ha relatado Berna! Díaz del Castillo en la toma de 
posesión de la tierra de Tabasco (27). También cuidará de requerir 
una y otra vez a los indios que les reciben hostilmente para que 
depongan su actitud porque su venida es pacífica y para su bien (28). 
Y cuando se acoge a los españoles con amistad, expondrá las mis
mas razones en sus pláticas con los principales o caciques que se 
les acercan con saludos y presentes (29). 

Pero el requerimiento de que hace uso Hernán Cortés, tal como 
nos es posible reconstruirlo con el precioso testimonio de las 
Cartas de Relación o de lo narrado por Bernal, nos permite ver 
cuán lejos estamos del rígido formalismo con que se aplicó por 
Pedrarías Dávila, quizá porque éste estaba de estreno, pero sin 
duda, sobre todo, porque se vivía un legalismo que descendió desde 
las alturas del poder para alcanzar al último oidor. Con Cortés 
estamos en presencia de unos modos mucho más flexibles, mucho 
más adaptados a la realidad que ante si tenía -lo que le liberó de 

(27) Cfr. su Historia verdadera, I, XXXI: «...e allí tomó Cortés posesión de 
aquella tierra por su majestad, y él c:n su real nombre. Y fué desta manera: que 
desenvainada su espada, dió tres cuchilladas en sella! de posesión en un árbol 
grande, que se dice ceiba, que estaba en la pla1.a de aquél gran palio . .. y todos 
los soldados que presentes nos hallamos cuando aquello pasó dijimos que era bien 
tomar aquella real posesión en nombre de su majestad y que nosotros seríamos 
en ayud<nfo si alguna persona otra cosa dijere; e por ante un escribano del rey 
se hizo aquél auto». 

(28) Tras las primeras hostilidades de los indios nada más acercarse a la costa 
de la isla de Cozumel Cortés "··· les dijo que no iban a hacerles mal ni daño 
alKuno !.ino para amonestarles y traer para que viniesen en conocimiento de 
11ucstra santa fé católica y para que fuesen vasallos de vuestras majestades y les 
siniest:n y obedeciesen como lo hacen todos Jos indios y gentes de estas partes 
Que están pobladas ele cspafloles vasallos de vuestras reales altcLas• (•Primera 
Carta de Relación» ed. de las Cartas de Relación preparada de Mario Hernández 
Sánchez-Barba, Historia 16, Madrid 1985, pág. 50). 

(29) Después de las luchas habidas en la región de San Juan de Ulua, Cortés 
envío aviso a los caciqul.!s con dos prisioneros que había hecho para que viniesen 
a hablar con él: «Y otro día siguiente ... vino un cacique con ellos de aquél pueblo, 
al cual el dicho capitán habló y le hizo entender con los farautes, que no venían 
a hacerles mal ni daiio alguno, sino a hacerles saber como habían de ser vasallos 
de vuestras majestades y Je habían de servir ... y respondió que él era muy con
tento de lo ser y obedecer, y que le placía de servirle y tener por señores a tan 
altos príncipes •. (Tbidem, pág. 58). 

3 
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grotescos distanciamientos, que no encontraremos nunca a lo largo 
de su conquista-, sin que olvidara del imprescindible formalismo, 
en particular de la presencia de escribano, cuando las circunstan
cias lo permitían, o cuando entendía era aconsejable que quedara 
constancia de lo hecho (30). 

A lo largo de su avance hacia Tenochtitlán, acompañada su 
hueste de los aliados tlascaltecas, respondía a las celadas que le 
tendían, o a los enfrentamientos abiertos, con la dureza de las ar
mas, pero una vez espantados los enemigos, les invitaba a venir a 
oír de sus labios el motivo de su venida. Y por efecto de esta forma 
de sucederse los hechos, el acto de requerir se iba convirtiendo 
cada vez más en una exposición casi coloquial, en la que no faltaba 
la afirmación de base que no admitía discusión: aquellas tierras 
son de los reyes de España (31) y habían de aceptar el vasallaje 
-«habían de ser vasallos ... y le habían de servir»-, no por efecto 
de la conquisa, sino por otro título anterior que ahora era noti
ficado para que fuera cumplido y acatadas sus consecuencias. No 
se hace ninguna alusión a la donación pontificia a favor de aquellos 
poderosos príncipes de los que se exige vasallaje, pero se pondrá 
muy en primer lugar siempre, sin más, como primer objetivo, que 
vengan al conocimiento de la fe católica, y abandonen así la ido 
latría y las prácticas crueles o indígenas que imponen sus creen
cias. Después viene el sometimiento a los príncipes muy poderosos 
que les envían y, a continuación, el anuncio de las mercedes y bie
nes que ello les reportaría, entre ellos, la protección de sus ene
migos -« ... que haciendo esto vuestras mercedes les favorecerían 
y ampararían y defenderían de sus enemigos»-. 

(30) Cuando los caciques de Cholula, en vez de ir personalmente, enviaron uno·, 
representantes de poca categoría, la reacción de Cortés fue ésta: ·Y para cllo les 
envié un mandamiento !iimado de mi nombre y de un escribano con relación larl!a 
de la real persona de vuestra sacra majestad y de mi venida, diciéndoles cómo 
todas estas partes y otrus muy rnayon:, tierras y señoríos eran de vuestra alte1.a 
y que los que quisiesen ser su'i vasallos serían honrados y favorecidos y por el 
contrario, los que fuesen 1·ebelde:;, serían castigados conforme a justicia•. Los 
caciques principales aceptaron venir a ver a Cortés y se confesaron dispuestos a 
ser vasallos. Y Cortés escribe: « ... así Jo asentó un escribano por las lenguas que 
yo tenía». 

Que el conquistador Cortés no quería dejar de ser cumplidor del formalismo 
suficiente, por lo menos en la primera parte de su empresa, cuando todavía siente 
sobre sí Ja mirada del gobernador que Je ha enviado, nos lo recuerda Berna! D1az 
en su llistoria verdadera al nanar el choque con Jos toluesqueños. 

(31) Sobre el río Grijalba la hueste de Cortés tuvo que imponerse sobre unos 
indios que les instaban a que abandonasen su territorio y el capitán • ... a lo de 
dejarles la tierra dijo que supiesen que de allí adelante habían de tener por 
señores a los mayores príncipes del mundo y que habían de ser sus vasallos v les 
habían de servir ... » (ibiden, p::\g. 56). · 
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Quedaba así, mucho más de relieve, despojada de toda referen
cia a la intervención de la Santa Sede -que sin duda añadiría 
complicación a la ya difícil comprensión de unos príncipes pode
rosos y lejanos que exigen ser servidos inopinadamente-, la natu
raleza religiosa del poder político español en todo el espacio ame
ricano. La extensión de la Iglesia y la propagación de la fe tenían 
en el poder temporal de los poderosos reyes de España el instru
mento mejor para su realización. Y esto es lo que cuidó Cortés 
mucho que quedara siempre presente. Su famoso gesto de humi
llación ante los doce franciscanos llegados de Veracruz, es la más 
plástica manifestación de que esto fue una constante que guiaba 
toda su acción y la llenaba contenido. 

A ese desdibujarse del formalismo del acto del requerimiento, 
vino a añadirse, sin duda, otro factor muy importante que la lectura 
de la Segunda Carta de Relación y el relato de Bernal nos ponen 
en evidencia. La complejidad social de aquellos pueblos, su desa
rrollada organización, lo jerarquizado de sus relaciones con otros 
grupos y de las relaciones humanas dentro de cada grupo. Esta 
realidad fue revelándose más y más a medida que profundizaron 
los españoles en su penetración hacia Tenochtitlán. Y esta reali
dad se impuso por su propio peso y condicionó de una manera 
espontánea la relación que se entablaba con aquellos moradores 
sin que esto paliara la fuerza de los objetivos que los llegados 
confesaban como razones de su presencia entre ellos. Como tam
poco varió a Jo largo de su recorrido la faz abominable que las 
creencias de aquellos habitantes les mostró desde el primer día de 
su estancia entre ellos, lo que no haría sino ratificarles en la con
ciencia de la acción salvadora que venían a realizar. El horror de 
los sacrificios humanos y del canibalismo les acompañó desde la 
Isla de los Sacrificios (Cozumel) hasta el centro mismo de Tenoch
titlán y hasta les movió a la reflexión de lo extraño que era que 
pueblos tan bien organizados se vieran sumidos en la oscuridad de 
aquellas aberraciones. Reflexión que no puede dejar de hacerse 
todo observador de aquellas civilizaciones. 

Una de las impresiones más constantemente repetidas es la de 
la admiración que produce a los expedicionarios el espectáculo de 
los muchos de población que se van encontrando. 

La vista de la ciudad de Tlaxcalla fue para Cortés como un 
anuncio de lo que más adelante encontrarían: «La cual ciudad es 
tan grande y de tanta admiración -escribe en la Segunda Carta de 
Relación- que aunque mucho de lo que de ella podría decir dije, 
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lo poco que diré creo que es casi increíble, porque es muy mayor 
que Granada y muy más fuerte y de tan buenos edificios y de mu
cha más gente que Granada tenía al tiempo que se ganó y muy 
mejor abastecida de las cosas de la tierra, que es de pan, de aves, 
caza, pescados de río y de otras legumbres y cosas que ellos comen 
muy buenas» (32). 

La contemplación de Cholula, escenario poco después de los trá
gicos sucesos a que dio ocasión la trampa que había urido Mocte
zuma, no causó menos admiración. Calcula hasta veinte mil casas, 
ve la gente mejor ataviada, es fértil en labranzas, «Y aún es la 
ciudad más hermosa de fuera que hay en España, porque es muy 
torreada y llana y certifico a vuestra alteza que ya conté desde 
una mezquita cuatrocientas treinta y tantas torres ... » (33). 

Ya cerca de la laguna de Tenochtitlán encuentra otras que aña
dían a su belleza la circunstancia de estar edificadas sobre agua. 
Una vez será una localidad pequeña, «la más hermosa ... que hasta 
entonces habíamos visto, así de muy bien labradas casas y torres 
como de la buena orden que en el fundamento había por ser armada 
toda sobre agua ... ». Más adelante, los jardines de Yztapalapa, la 
ciudad gobernada por el hermano de Moctezuma, Cuitlahuac, le 
arrancan expresiones de admiración, comparando siempre con Es
paña. 

Nada igualará su asombro con el que nace de Ja contemplación 
de la ciud<!d lacustre, sede de Moctezuma. «Porque para dar cuenta 
-escribe al iniciar una extraordinaria descripción-, muy poderoso 
señor, a vuestra real excelencia ele la grandeza, extrañas y maravi
llosas cosas de esta gran ciudad de Temixtitan (sic), del señorío 
y servicio de este Moctezuma (sic), señor de dla y de los ritos y 
costumbres que esta gente tiene, y de Ja orden que en la goberna
ción, así de esta ciudad como de las otras que eran de este señor, 
hay, sería menester mucho tiempo y ser muchos relatores y muy 
expertos; no podré yo decir de cien partes una, ele las que de ellas 
se podrían decir ... » (34). 

(32) Ed. cit. ele las Cartas de Relación, pág. 98. Cortés hace aquí una descrip· 
ción llena de vida del espectáculo que ofrecía el mercado ele Ja ciudad y da cu· 
riosos detalles de la vida cotidiana: •l lay casas donde lavan las cabezas como bar
beros y las rapan; hay baños. finalmente --<:oncluye- que entre ellos hay toda 
manera de buena orden y policía y es gente de toda razón y concierto, tal que lo 
mejor de Africa no se le iguala•. 

(33) Ciudad de significación especial para el culto nahuatl, Cholula exhibía el 
gran espectáculo de los múltiples templos que encerraba y a los que hace rcferen· 
cia Cortés. 

(34) Seg1mda Carta, ed. cit., pág. 131. No menos extraordinaria es la descrip. 
ción que nos ha legado Berna! Oía1. en el cap. XCII de su Historia verdadera, do· 
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¿Qué tenía que ver todo aquello con el mundo que habían cono
cido en las Antillas? Nada, en absoluto. Ni tampoco con el que se 
había encontrado en la zona costera de Tierra Firme, hasta el 
Darién. Las relaciones con estas poblaciones tenían que ser distin
tas, la forma de presentarse ante ellas y de conquistarlas, muy dife
rente, así en la paz como en la guerra. Toda la construcción jurí
dica que había tras el Requerimiento de 1514 debía ser dejada a un 
lado para intentar otras formas de justificar el sometimiento po
lítico. Aquí se está ante un jefe político, poderoso, que envía emba
jadores, parlamenta, pone condiciones, y ante el que se acaba por 
decir que sólo se quiere ir a verlo y hablarle, y cada paso hacia él 
está precedido de complicadas negociaciones. 

No es difícil comprender que, luego, a la vista de tanto poderío 
sometido, de tanta grandeza subyugada y reducida al poder del 
monarca español, Cortés considera todo aquello como un Reino 
diferenciado, no tanto por su extensión y magnificencia, como por 
una sinrularidad que rechaza toda posible vinculación o dependen
cia con el ámbito sobre el que, en la región insular y aledaña del 
mar antillano, ejercían su poder político Fonseca desde la Penínsu
la y Diego Colón desde La Española a través de una cadena de 
autoridades intermedias, eslabones que alejaban más que enlaza
ban con el rey. Aquel florón de las tierras descubiertas significaba 
un Reino separado, dentro de la pluralidad de soberanías cobijadas 
bajo la Corona imperial de España, que él, su «inventor», ponía 
ante el monarca Carlos I como un reino particular más sobre el 
que ejercía su dominio soberano. Lo singular en el éxito de su ha· 
zaña, estaba en que podía presentarlo directamente al rey, sin 
persona interpuesta. 

Utilizando como base de su análisis las manifestaciones de Moc
tezuma ante Cortés sobre el origen de su pueblo y el nexo que 
cree le une al señor poderoso que envía al capitán español, y que 
luego serían reiteradas por el monarca azteca, estando prisionero, 
ante los principales de su corte, Víctor Frankl (35) ha desarrollado --cumento igualmente valioso parn la reconstrucción ele lo que fué aquella ciuclncl 
antes de que fuern destruida. El viejo cronista, refucrzn su ponderación con d 
t..:stimonio ele unos compañeros de armas: c ... y entre nosotros hubo soldados que 
habían estado en muchas partes cid mundo, y en Constnntinopla y en toda Italia 
Y Roma, y dijeron que plaza tan bie.1 composada y con rnnto concierto, y tamafü1 
Y llena de tanta gente, no la habí:in visto•. 

(35) Vid. su estudio «Imperio particular e imperio universal en las Cartas d<! 
Relación de Hcrnán Cortés•, Cuadernos Tlispanoamericanos, núm. 165, septiembre 
1963. El profesor 1 f.·. nández Sánchcz-Barba, en Introducción a su edición citad:i 
de las Cartas de Relación, se adhiere a la interpretación del ilustre hispanista de 
la Universidad de Viena. 
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una teoría muy sugestiva sobre el contenido de la idea de Im
perio en el pensamiento cortesiano. Esta tesis, una de las más inte
resantes indagaciones sobre la génesis y plasmación de las ideas 
jurídico-políticas de Hernán Cortés, ha descubierto elementos que 
no han sido todavía suficientemente desarrollados al ponerlos en 
relación con la evolución que el concepto de Imperio experimenta 
en la época carolina y sobre todo con el contenido de esa noción 
en la mente de los españoles de aquel tiempo. Sin entrar ahora 
en ello, parece claro que las frases de Cortés en la Segunda Carta 
diciendo a su Rey que le escribe para que «Supiere las cosas de 
esta tierra, que son tantas y tales que ... se puede intitular de nuevo 
emperador della, y con título y no menos mérito que el de Alcmaña, 
que por la gracia de Dios vuestra sacra majestad posee», tienen su 
sentido directo en el propósito de ponderar la grandeza de lo que 
va a describir, y por ende, de su propia hazaña al ganarlo, gran
deza que es propia de un reino singular, y como tal puede decirse 
Imperio con igual título que el que puede reclamarse de Alemania. 

Sin embargo, y atendidas las circunstancias que se habían dado 
en el sometimiento, prisión y muerte de Moctezuma, mas los epi
sodios siguientes a la guerra de sitio para someter por la f ucrza la 
ciudad, es permitido también sacar otras consecuencias <le las pa
labras de un hombre que es plenamente consciente de las dimen
siones y poder de imperio conquistado: l." Aquello no es una tierra 
más de la masa continental que comenzaba a revelarse. Es un 
mundo propio, singular, cerrado, sin parentesco con nada de lo 
hasta entonces conocido. Ultimada la conquista ha de conservar 
esa singularidad, como la tiene Alemania dentro del poder hegemó
nico del titular del Imperio, y él, vencedor del que era gran señor 
de aquel mundo diferenciado, lo deja sometido a su Emperador. Se 
adivina un deseo de apartamiento sin posible relación con ámbitos 
de jurisdicción establecidos en las Indias en los años preced1.:ntcs. 
Cuando escribe en octubre de 1520, todavía no ha recibido, no ya 
la sanción real, sino ni siquiera noticias <le su Primera Carta de 
Relación (según confiesa al comienzo de esta segunda). En esa ig
norancia, le interesa establecer una relación directa entre él, que 
tiene el poder efectivo de aquellos dominios como verdadero señor, 
v el monarca imperial del que todavía espera el reconocimiento 
de lo hecho. 

2.º Las entrevistas con Moctezuma, las manifestaciones de éste 
y la escena en que insta a los principales de su corte a que rindan 
vasallaje al señor de quien le ha vencido, son históricas y sin duda 
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~e formularon los conceptos de sometimiento que el monarca 
azteca expresa, y que Cortés hizo, una vez más, protocolizar ante 
escribano. Pero aquella cosmogonía de difícil explicación, fue, en 
todo o en parte, creación de Cortés, una vez más hábil manipulador 
político. Porque una cosa es el sometimiento en vasallaje al ven
cedor, y los aztecas habían sabido imponerlo a los señores de otros 
pueblos, también con su grado de desarrollo y poderío, y otra 
crear -incluso pese al mito de Quetzalcoatl- un verdadero título 
hereditario, parangonable al que había permitido al rey Carlos ser 
elegido Emperador de Alemania. El origen de su titularidad sería 
aquí de la misma naturaleza y por consiguiente nada tendría que 
ver con la donación papal, a diferencia de lo que ocurría en otras 
partes del Nuevo Mundo en el que el señorío de los reyes de 
Castilla derivaba directamente de la decisión del Pontífice, como 
era comunmente aceptado. 

3.º El somelimiento voluntario de Moctezuma no era una acep
tación de vasallaje como otras. También le habían dado a Cortés 
los caciques de Tlaxallan o los de Tescoco, más o menos como 
había hecho el cacique Careta con Núñez de Balboa. Ahora, por la 
solemnidad de que se rodea el acto, por el aparato histórico con 
que quiere dar base argumental a la decisión de someterse, por Ja 
grandeza y poderío del que se somete, hay la intención de una 
transmisión de soberanía en términos europeos, como razón jurí
dico-política para que él, Cortés, asuma la gobernación de todo el 
reino somelido, pero principalmente para fundamentar el señorío 
político del Emperador Carlos. 

No sería extraordinario que a Cortés hubiera llegado la duda y 
aquella crisis de conciencia que, originada en la disputa sobre el 
trato debido a Jos indígenas, llegó a turbar -y así fue en las Juntas 
de Burgos y Valladolid en 1512 y 1513- la seguridad en la legitimi
dad del dominio ejercido en las tierras descubiertas debido a los 
episodios suscitados en La Española por la denuncia dominica (36). 
Situado frente a los hechos vividos ante Moctezuma, dio por cierto 
que hubo acatamiento voluntario de vasallaje por el monarca azteca. 

(36) El relevo d1.: los padres jerónimos, r1.:pres1.:ntantes en las Antillas de los 
revisionismos introducido,; por el regente Císneros, en la linea de la dc!lU!lCÍa do
minica, ocurrió en diciembre de 1518, cuando Cortés ya ha salido de Santia¡¡o Y 
está en los tr¡¡jincs de ultimar su cmpr1.:sa. Por consiguiente, Jos preludios de ésta 
·.on coincidentes con el momento, bien que breve, en que el cambio de política en 
los asuntos de Indias se dejaba sentir en el mismo escenario de los hechos Y re
percutía directamente en quien era enemigo, el gobernador Vclázquez, arquetipo 
de la especie que con sus propósitos explotadores Ja había provocado. 
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Y finalmente, 4.0
, porque hubo ese sometimiento voluntario de 

tan gran señor, hubo traición en su guerra contra los españoles, de 
suerte que a aquel título jurídico puramente secular, se añadirá 
luego el que derivaba del iure belli (37). 

Toda esta complejidad de ideas en torno a la justificación del 
dominio político es algo peculiar del nacimiento de la Nueva Es
paña. No volverá a darse en la serie de las grandes conquistas que 
ella inicia. 

Ciertamente, no dejó de tener consecuencias prácticas. Las cosas 
de Nueva España fueron otras cosas, distintas, inauguraban una 
nueva etapa en los asuntos de Indias. Hubo una verdadera sorpresa 
con la gesta cartesiana, iniciada sin títulos dentro del régimen 
jurídico vigente. Se prolongó luego con la acción de un hombre 
que negociaba, adquiría, sometía a nombre de un soberano que 
no le había dado credenciales para actuar y del que asegura con 
audacia que tiene noticia del señor al que va a pedir se someta. 

El poderío del reino que ganó, las inmensas riquezas que con
tenía, lo increíble de su hazaña -culminada en menos de medio 
año, cuando se llevaban veinte pisando Tierra firme sin penetrar 
en el interior- y el mismo carácter humanitario que se sumó al 
valor supremo, siempre proclamado, de la evangelización, al poner 
fin a las prácticas sanguinarias de una religión abominable como 
la que dominaba toda la región Anáhuac, hicieron el resto. 

Piénsese que toda la asombrosa conquista de Méjico se hizo 
mientras el Rey Carlos I estaba con su Corte en Barcelona. Llcpó 
a esta ciudad el monarca en marzo de 1519, cuando Cortés acababa 
ele tocar las playas de Cozumcl; y cuando el joven monarca sale 
apresuradamente de Barcelona, en medio de la agitación popular 
en el inicio de la revuelta comunera, enero de 1520, sabe que va a 
Alemania para ser coronado Emperador (38), pero no que Cortés 
le acababa de dar un reino que valía por un Imperio, «a costa nues
tra sin ser sabidor de ella Su Majestad», como escribiría Berna! 
Díaz del Castillo. 

(37¡ Sohre esto escribe Silvio Zabala en Las ínstit11ciones juridicas e11 la co11-
q1tista de América (Ed. Parma, S. A., México DF, 1971, pág. 14-0, n. 29): cEn la 
conquista de México se presentó el caso especial e.le la concurrencia del titulo ele 
obediencia voluntaria y el posterior de sujeción por guerra•. 

(38) Había sido elegido Emperador el 25 de junio de 1519. 
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IV. LA ORDENACION JURIDICA DE LA CONVIVENCIA 
HISPANO-MEJICANA 

El aspecto militar de la conquista de Méjico es tan sobresa
liente que ha oscurecido otros muy notables, diríamos que de 
decisiva importancia histórica, y en los que no se detiene muchas 
veces la atención. Este es el caso en lo que se refiere a la concepción 
cortesiana sobre la convivencia entre la comunidad de los españoles 
y la población indígena. 

Es cierto que se acreditó, a lo largo de una campaña asombrosa, 
como un gran capitán, uno de los verdaderamente destacados entre 
los grandes que cuenta la Historia. También que la consideración 
de su hacer político, lleno de matices, equilibrado entre la audacia 
y la prudencia, la astucia calculada y el dominio realista de las 
posibilidades de cada situación, es otra de las dimensiones de su 
talento que se impone a cualquier estudioso de su vida. Pero aquella 
idea de la organización de la sociedad novohispana nacida de la 
conquista y su plan de gobernación espiritual, deben ser señalados 
entre las aportaciones de mayor alcance para la solución de los 
graves problemas de las Indias. 

Como la toma de Tenochtitlan, tras más de dos meses de asedio 
Y duras batallas, revistió caracteres de gran violencia por el arrojo 
Y valentía de aztecas y españoles, y como el camino hasta ella fue 
un continuo pelear y se dieron también, por circunstancias muy 
diversas, hechos muy sangrientos, como la matanza de Cholula y la 
del mismo T..!nochtitlan provocada por la imprudente violencia de 
Pedro de Valdivia, se ha querido presentar la figura de Cortés 
como la del arquetipo del conquistador cruel y destructor. Pero 
nada es más inexacto y el estudio de su forma de actuar y de los 
móviles que le guiaban, así lo demuestra. Si toda\'ía en ocasiones 
se persiste en esta interpretación, sólo es o por ignorancia o porque 
la pasión impide la necesaria objetividad para valorar hechos his
tóricos de la dimensión y alcance que son manifiestos en la con
quista de Méjico. 

En la base de su forma de concebir la organización de la 
sociedad que debía establecerse una vez sometido el poderío azteca, 
existe una convicción profunda de que era necesario rectificar el 
sistema que se había ido imponiendo en la región insular antillana. 
De una parte, Hernán Cortés rechazó como torpe e injusta la orien
tación seguida allí, que, a despecho de los propósitos civilizadores 
y del mandato evangelizador que inspiraron la acción en el Nuevo 
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Mundo, había degenerado en una política explotadora y de codicia 
sin escrúpulos, que no sólo conducía paulatina e inexorablemente 
a la destrucción de taínos y lucayos, sino que también se agotaba 
en una actividad estéril, que nada construía para el futuro ni apor
taba un verdadero servicio a la Corona, y no tenía otro objeto que 
el lucro de los explotadores. 

Por otro lado, percibió inmediatamente que los habitantes de 
aquella tierra continental eran mucho más avanzados en su forma 
de vivir, de dotar de organización a sus colectividades, que los 
muy primitivos y sencillos habitantes de las islas del Caribe, de 
suerte que la manera de orientar un régimen de paz tenía que res
ponder a criterios jurídicos y políticos muy diferentes y en todo 
caso no aplicados, aunque pudieran estar implícitos en los elevados 
mandatos de la reina Isabel, o en los intentos rectificadores que 
inspiraron el breve intermedio que representó la regencia cisncria
na Refiriéndose a la gente de Tlascala, había escrito Cortés al 
Emperador, en su Segunda Carta de Relación, que en ellos advertía 
«la manera casi de vivir que en España y con tanto concierto y 
orden como allí». Pero cuando tan solo cuatro años después (1524) 
escribe al mismo Carlos V su Cuarta Carta de Relación, todavía 
establece una· diferencia entre aquellos naturales de la costa de 
Yucatán y los que luego había conocido en el interior, donde los 
niveles de organización y desarrollo eran muy superiores: « ... como 
los naturales de estas partes --escribe- eran de mucha más capa
cidad que no los de las otras islas, que nos parecían de tanto 
entendimiento y razón cuanto a uno medianamente basta para ser 
capaz; y que a esta causa me parecía cosa grave, por entonces, 
compelerlos a que sirviesen a los españoles de Ja misma manera 
que los de las otras islas». 

El movimiento de crítica provocado por los dominicos de La 
Española había alcanzado para entonces una fuerza tal que los cen
tros de poder no podían quedar al margen del revisionismo india
no que era su consecuencia natural, y así, el concepto del indio y 
la forma de orientarse las relaciones con él, se constituyeron en la 
gran cuestión de los debates jurídicos acerca del Nuevo Mundo. 

Hernán Cortés, situado al margen de estas disputas y reflexio
nes doctrinales en el inicio mismo de su obra de construcción paci
ficadora, tanto por la lejanía geográfica como por lo perentorio de 
sus problemas, sacaba sus propias consecuencias de lo que la 
realidad le ponía delante, pero en cuanto él quería hacer está pre
sente la abominación y el rechazo de lo que había conocido en las 
islas de las grandes Antillas. 
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Es idea central en el pensamiento cortesiano el respeto a las 
modalidades de organización social de los naturales, y por eso no 
sólo mantuvo una aristocracia de origen que era la base del siste
ma feudal que él encontró entre los aztecas, fundamentada en el 
dominio territorial, sino que quiso por ese medio asegurar la con
tinuidad de producción y mantenerla en los mismos cauces por 
los que había discurrido en el período inmediatamente anterior a 
lo hispánico, a los que estaba aéostumbrada la población, si bien 
introduciendo las mejoras que podía suministrar la superioridad 
Lécnica de los españoles. 

Aseguró así también lo que, con razón, se ha considerado una 
innovación de gran importancia respecto de los métodos empleados 
en Indias con anterioridad: que los naturales pudieran atender a 
su subsistencia sin depender del servicio a los españoles, evitando 
que éstos se vieran inducidos a una fácil explotación de aquéllos. 
Su idea de la qrdenación política se orientaba a constituir poblados 
de españoles sustentados con rentas de la Corona y que tendrían 
la responsabilidad del regimiento de los núcleos indígenas, en los 
que éstos sí estarían obligados a contribuir al conjunto de la socie
dad que unos y otros formarían mediante una prestación o servicio 
personal, pero que no debena tener el carácter explotador que se 
había conocido en Cuba y las otras islas. Tal es el origen de la enco
mienda de Nueva España, tan magistralmente estudiada por Silvio 
Zabala. 

La política de protección indígena emprendida por el Emperador 
a su vuelta a España en 1522, tuvo su reflejo precisamente en la 
Instrucción dada por el monarca a Cortés en Valladolid el 26 de 
junio del año siguiente, pero el realismo del conquistador le movió 
a no aceptar unas disposiciones que, si bien nos hablan de la 
impresión que había producido en la Corona el celo de los defen
sores de los indios, y principalmente de Bartolomé de Las Casas, 
estaban tomadas sin un conocimiento de la situación real existente 
en la naciente sociedad de La Nueva España. Esto es lo que da 
todo su enorme interés a Ja Cuarta Carta de Relación, en la que 
vemos los avanzados criterios humanitarios y civilizadores de Cor
tés atemperados por lo que la prudencia exigía a tenor de las cir
cunstancias: la encomienda tenía que mantenerse, pero sirviendo 
al mismo tiempo a lo que requería la continuidad de la presencia 
española y también la perduración de las estructuras sociales in
dígenas. 
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Para Hernán Cortés nunca existió duda sobre la capacidad 
racional de los indígenas, a los que, dado su profundo sentido cris
tiano de la vida, siempre consideró destinados a la salvación eterna. 
Y por lo mismo, tampoco dudo de la utilidad de dar continuidad a 
sus modos de vida que no tuvieran relación con las prácticas crue
les o degradantes a que se habían entregado con anterioridad. La 
construcción jurídica que se servía de andamiaje al orden pacífico 
de convivencia que buscaba requería del mantenimiento de aquellas 
instituciones sociales, sin perjuicio de que la colectividad española, 
como cuerpo social, asumiera un papel de conducción. Las comuni
dades indígenas quedarían incrustadas en las provincias regidas 
por los oficiales de la Corona, ensambladas, no segregadas, forman
do un todo social, cada uno desempeñando un papel en un régimen 
de convivencia Desde la producción agrícola, hasta la organización 
militar, pasando por el artesanado, todas las formas de vida social 
se mantuvieron, dentro de lo que disponían las Ordenanzas redac
tadas por Hcrnán Cortés, las cuales, como ha señalado Giménez 
Fernández (39) son una prueba del cuidado con que procuró Ja 
convivencia entre naturales y españoles con la mirada puesta en 
una sociedad distinta, que es la que él veía como propia del Nuevo 
Mundo. 

Toda esta ordenación jurídica y social, que culminaba en su 
plan de gobernación espiritual -que vendría luego a coincidir con 
las revolucionarias ideas misioneras del genial obispo fray Juan 
de Zumárraga-, significaba una novedad surgida de la conquista 
de Méjico. 

Por todo ello, bien puede decirse que con la aparición de la 
Nueva España en el panorama indiano, no sólo se abrió la fase de 
las grandes conquistas, sino que también se introdujeron nuevos 
elementos, de fuerte contenido jurídico, que necesariamente inci
dieron poderosamente en la evolución de los acontecimientos y en 
la forma de interpretarse la realidad americana, pese a que el plan 
cortesiano sufriera interferencias por la evolución política y aca
bara abandonado. Pero esa incidencia da todo su color al reinado 
del Emperador Carlos en lo que a las Indias se refiere. 

(39) Vid. Hernán Cortés y ta revot11ción ... , cit., págs. 128-129: «Este plan esbo-
zado en sus Ordenanzas tiene, ante todo, ... una finalidad correctora y una conde-
nación reprobatoria del pasado error transpcrsonalista fcrnandino que el mismo 
Cortés señala en su Cuarta Carta de Relación•. 
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1 NT RODUCCION 

Abordar un tema tan polémico como el que nos ocupa siempre 
resulla difícil para el investigador, pues -consciente o inconscien
temente- puede caer en cualquiera de los dos peligros que pre
senta. 

De un lado, la falta de originalidad, ya que la visión del indí
gena mexicano, del vencido, sobre Ja conquista militar y espiritual 
de la Nueva España ha sido estudiada exhaustivamente po;· diver
sos investigadores, que han elaborado obras clásicas (1). 

Del otro, la exposición subjetiva. El historiador tiende -o de
bería tender- hacia el análisis objetivo, pero cuando se enfrenta 
con testimonios tan humanos, tan dramáticos como los que nos 
legaron los derrotados tenochcas (2), siente un sentimiento de sim
patía y -hombre, al fin- manipula Ja realidad histórica sin tomar 
conciencia de ello. En otros casos, menos justificables, las creen
cias ideológicas o la nacionalidad del estudioso influyen de manera 
racional en la presentación de los hechos. 

(1) Cf. M. León-Portilla, Visión de los vencidos, ed. Historia-16, Madrid, 1985, 
sobre la conquista, y M. León-Porlilh, •La conquista espiritual: puntos de vista de 
los frailes y los indios•, pp. 63-91, en M. León-Portilla: Culturas en peligro, Alianza 
editorial mexicana, México, 1976, y R. Ricard, lA conquista espiritual de México, ed. 
Jus, México, 1949, sobre la evangelización. 

(2) Mcxica era el nombre que se daban a sí mismo los habitantes de Tenochti
tlán. En el presente trabajo utilizaremos indistintamente los vocablos azteca, tenoch· 
ca, mexica, mexicano y nahua. 
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Un ejemplo de la emotividad que los textos aztecas despiertan 
en el alma del lector nos lo ofrece el Códice Ramírez, un importan
te documento virreinal sobre las antigüedades novohispanas. Re
firiéndose a la cruel matanza que el lugarteniente de Cortés, el 
rubio Alvarado, hizo en la nobleza mexicana, el anónimo cronista 
escribe: 

«Estando los pobres muy descuidados, desarmados y sin 
recelos de guerra, movidos los españoles de no sé qué antojo 
(o como algunos dicen) por codicia, tomaron los soldados 
las puerLas del patio donde bailaban los desdichados mexi
canos, y entrando otros del mismo patio, comenzaron a alan
cear y herir cruelmente aquella pobre gente, y lo primero 
que hicieron fue cortar las manos y las cabezas de los tañe
dores, y luego comenzaron a cortar sin ninguna piedad en 
aquella pobre gente cabezas, piernas y brazos, y a desbarri· 
gar sin temor de Dios, unos hendidas las cabezas, otros cor
tados por medio, otros atravesados y barrenados los cos
tados; unos caían luego muertos, otros llevaban las tripas 
arrastrando huyendo hasta caer; los que acudían a las puer
tas para salir de allí los mataban los que guardaban las 
puertas / ... /» (3). 

Después de leer tan estremecedora descripción, ¿quién no se so
lidariza con el pueblo azteca, masacrado por unos extranjeros 
bárbaros? Sin embargo, esta visión dista mucho de la objetividad 
histórica. Nos permite captar una parte del problema; pero la otra 
cara permanece en las tinieblas. ¿Qué experimentaron los conquis
tadores castellanos durante el sangriento encuentro? No lo sabe
mos, pues, hoy por hoy, no se ha investigado lo que podríamos 
denominar «visión de los vencedores». Por supuesto, al parafrasear 
el fe liz término acuñado por León-Portilla, no me refiero a la inter
pretación oficial que los historiógrafos de la Corona -Solís y Riva· 
dencyra, Herrera y Tordesillas, cte. (4}-, ni al gran debate tcol(r 
gico-filosóf ico de Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las 
Casas sobre el indígena amerindio (S); sino a los sentimientos y 
vivencia de los hombres que integraban la hueste cortesiana. 

(3) Códice Rt1111Írt'Z, cd. Innovación, Mt!,\.ÍCO, 1979, p. 114. 
(4) Se ha señalado en repetidas <x·nsione.s el carácter secundario de e~tas lucn· 

tes. Personalmente, creo que !>On obras de consulta obligada, pues, además de ma· 
nejar informes hoy en día perdidos, tienen mentalidad histórica es decir, prcten· 
den ser objetivas. 

(5) La dura Polémica que enfrentó al P. Las Casas con Sepúlveda culminó en 
una discusión pública, que tuvo lugar el año de 1550 en Valladolid. Los argumentos 
de los adversarios se publicaron un mio después en una imprenta sevillana con d 
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Inmersos en un medio étnico y cultural radicalmente distinto 
al suyo, obsesionados por el miedo a una muerte cruel, ¿acaso no 
sintieron una angustia psíquica igual a la de sus adversarios? La 
respuesta sólo puede ser afirmativa. De hecho, basta con ojear 
cualquier relación de la Conquista para descubrir este aspecto del 
sangriento enfrentamiento de 1521. 

«y estando el Sandoval y el Francisco de Lugo y Andrés de 
Tapia con Pedro de Alvarado contando cada uno lo que le 
había acaecido y Jo que Cortés mandaba, tornó a sonar el 
atambor de Huichilobos y otros muchos atabalejos, y cara
coles y cornetas y otras como trompas, y todo el sonido de 
ellas espantable y triste; y miramos arriba el alto cu, donde 
los tañían, y vimos que llevaban las gradas arriba a rempu
jones y bofetadas y palos a nuestros compañeros que habían 
tomado en la derrota que dieron a Cortés, que los llevaban 
a sacrificar; y de que ya Jos tenían en una placeta que se 
hacía en el adoratorio, donde estaban sus maldilos ídolos, 
vimos que a muchos dellos les ponían plumajes en las ca
bezas, y con unos como aventadores les hacían bailar de
lante de Huichilobos, y cuando habían bailado, luego les 
ponían de espaldas encima de unas piedras que tenían he
chas para sacrificar, y con unos navajones de pedernal les 
aserraban por los pechos y les sacaban los corazones bu
llendo, y se los ofrecían a sus ídolos que allí presentes te
nían, y a los cuerpos dábanles con los pies por las gradas 
abajo; y estaban aguardando otros indios carniceros, que les 
cortaban brazos y pies, y las caras desollaban y las adoba
ban como cueros de guantes, y, con sus barbas, las guar
daban para hacer fiestas con ellas cuando hacían borra
cheras, y se comían las carnes con chilmole; y dcsta manera 
sacrificaron a todos los demás, y les comieron piernas y 
brazos, y los corazones y sangre ofrecían a sus ídolos, como 
dicho tengo, y los cuerpos, que eran las barrigas e tripas, 
echaban a los leones y tigres y sierpes y culebras que tenían 

título: Aq11l se contiene 11na disputa o controversia entre el Obispo Fray Bartl1olo
mé de las Casas ... y el doctor Ginés de Sep1ílveda la q11al quaestio se vertió y 
disputó en presencia de muchos letrados y t11cólogos i juristas en una congregación 
que mandó su nu1gestad j11ntar en el wio de mlf quinientos y cincuenta en la Villa 
de Valladolid. 

La obra comprende tres partes: un sumario de la controversia redactado poi 
Domingo Soto: doce objeciones hechas por Sepúlveda: y las r~plicas de Las Casas. 

Una edición facsímil de la obra fut• publicada por la Facultad de Filo~oíía v 
Letras de h universidad bonaerense en el tomo TII de la cBibliotcca Argentina de 
Libros Raros Americanos• (Buenos Aires, 1924). 
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en la casa de las alimañas / ... / Pues desque aquellas cruel
dades vimos todos los de nuestro real y Pedro de Alvarado y 
Gonzalo de Sandoval y todos los demás capitanes: ¡miren los 
curiosos lectores que esto leyeren, qué lástima tendríamos 
dellos. Y decíamos entre nosotros: «Oh gracias a Dios, que 
no mellevaron a mí hoy a sacrificar!». Y también tengan 
atención que no estábamos lejos dellos y no les podíamos 
remediar, y anlcs rogábamos a Dios que fuese servido de 
nos guardar de tan cruelísima muerte» ( 6 ). 

Francamente, resulta imposible determinar cuál de los dos 
textos presenta mayor dramatismo. Si el documento indiano des
cribe con vigorosos trazos naturalistas la cruel degollina efectuada 
por Alvarado, el párrafo bernaldiano, mucho más intimista, recoge 
la tensión psicológica que atenazaba al advenedizo teul (7). 

Algo idéntico sucede cuando se profundiza en la otra gran de
rrota de los pueblos del Anahuac, la espiritual. Menos violenta que 
la militar, tal vez Ja supera en patetismo. 

(6) B. Díaz del Castillo, llistoria verdadera de la conquista de la Nueva Esparia, 
Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1975, pp. S6-87. 

(7) Por lo que yo sé, ningún inv1.:stigador .!>e ha interesado poi· ahondar en la 
psiquis del conquistador. Se da por supuesto -y ello no deja de ser un tópico- que 
aquellos audaces hombr1.:s 1.:stahan hechos de una pasta m6s durn que la nuestra. 
Sin embargo, las crónica~ ser1<1lan que muchos espafloles des:1rrollaron conduelas 
patoló~icas -qu1.: un psiquiatra diagnosticaría como psicosis dl! guerra- en el 
transc.;urso de la acción c.;oloni.1adora. 

Un claro ejemplo se encuentra en la Relación breve ele la co11q11ista de la Nue.. 
va I:spaiia, obra del antiguo c.:onqubtador Francisco de Aguilar, donde se lec lo 
siguicnll! en una nota al margen: 

•Aconteció que un soldado estaba retraído en la ígle:-.ia que teníamos por cierta 
travesura que había hecho, el cual allí a la medía noche salió huyl•ndo de la iglesia 
y dando voces que habla visto andar saltando por la Iglesia hombres muertos y 
c~1bc•ms de hombre, y entre 1.:llas la suya. Lo mismo/pasó con/ las velas /centinela-; 
nocturnas/ que velaban /que/ hablan venido huyendo, a decir que habían visto 
caer en la acequia piernas y cabezas de hombres muertos / ... / Cosa de espantar. 
Digo, que los que velaban en lns azoteas, a las esquinas, vefan patonas /fantasmas 
con grandes patas?/ dejarse caer en la acequia de agua• (F. dl! Aguilar, Relación 
breve de la conquista de la Nueva España, U.N.A.M., Méxiso, 1977, p. 89, nota 9). 

La violenta experiencia americana marcó tan profundamente a los supervivien
tes de la empresa cortcsiana que algunos padecieron alteraciones mentales durante 
largo tiempo. El caso más interesante quizá sea el del capitán Alonso de Avila, 
quien, acabada la conquista, convivió un año •con una fantasma que de noche se 
Je echnba en su cama• (F. Cervantes de Salazar, Crónica de la Nueva Espaíia, ed. 
Atlas, Madrid, 1971, t. II, p. 246). 
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En el curso de una discusión que mantuvieron los tlamatinime 
o sabios mexicanos con los intransigentes misioneros seráficos, la 
impotencia y el hundimiento moral del grupo mexica es patente. 
Dicen los tlamatinime: 

«Oíd señores nuestros, 
no hagais algo 
a vuestro pueblo 
que le acarree la desgracia, 
que lo haga perecer. 

Tranquila y amistosamente 
considerar, señores nuestros, 
lo que es necesario. 

No podemos estar tranquilos, 
y ciertamente no creemos aún, 
no lo tomamos por verdad, 
(aún cuando) os ofendemos. 

Aquí están 
los señores, los que gobiernan, 
los que llevan, tienen a su cargo 
el mundo entero. 

Si en el mismo lugar 
permanecemos, 
sólo seremos prisioneros. 
Haced con nosotros lo que queráis. 

Es todo lo que respondemos, 
lo que contestamos, 
a vuestro aliento, 
a vuestra palabra, 
¡Oh, Señores Nuestros!» (8). 

Sin embargo, el vencedor del combate espiritual, el fraile mi· 
sionero no escapa al pesimismo del vencido, tan drásticamente 
expuesto en la frase «haced con nosotros lo que queráis». Sufre, 
se desespera y clama impotente al ver que el edificio en que basaba 
sus más íntimas y secretas esperanzas, planeado con tan exquisito 
cuidado, se desmoronaba ante la agresiva política del «Rey Pru
dente» (9). Así, fray Jerónimo de Mendieta, un franciscano imbuido 
de las ideas milenaristas y apocalípticas de Joaquín de Fiare, relata 
con tristeza el auge y caída de la Jerusalén Novohispana en su 
censurada Historia eclesiástica indiana. Veamos un fragmento re
velador: 

«En lo eclesiástico, de santos obispos (como lo fueron 
todos los primeros en cada obispado, semejantes a los de la 
primitiva iglesia) y en lo secular o temporal de muy piado-

(8) Libro de los coloquios, en M. León-Portilla, La filosofía nalzuatl estudiada 
en sus fuentes, U.N.A.M .. México, 1979, pp. 132-133. 

(9) La actuación de los franciscanos en la Nueva España giraba en torno a un 
ambicioso proyecto de matiz teológico-político. Los menores aspiraban a erigir una 
república indiana de carácter teocrático, vinculada nominalmente al reino de Castilla 
por un virrey; pero controlada por Jos padres seráficos de facto. Sobre los plan
teamientos franciscanos, cf. J. A. Maravall, •La utopía político-religiosa de Jos fran
ciscanos en Nueva España», Revista de Estudios Americanos, núm. 2, 1949. 

4 
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sos y cristianos gobernadores, padres verdaderos de los in
dios y de toda la república, cuales fueron (después de D. Fer
nando Cortés, marqués del Valle), el benemérito obispo de 
Cuenca D. Sebastián Ramírez de Fuenleal, y D. Antonio de 
Mendoza, y D. Luis de Velasco, el viejo, en cuya muerte 
comenzó a caer de su estado el tiempo dorado y flor de la 
Nueva España, y a derrumbarse la cerca o albarrada, que 
juntamente con haber proveído tan fieles guardas como las 
que se han nombrado, levantó y edificó el invectísimo y feli
císimo emperador Carlos V para defensa, amparo y guarda 
de esta viña del señor, con las santísimas leyes, cédulas y 
mandatos que para este fin ordenó, sabiendo cuán rodeada 
tenían esta viña multitud de fieras y animalias de rapiña 
con demasiada ansia de aprovecharse de ella y desvastalla y 
destruilla, como de otras poco antes habían hecho. Y así fue 
que abierto un portillo de esta cerca con la llegada de un 
visitador (Valderrama) que venía a acrecentar tributos y a 
apellidar dinero y más dinero, entró tan de rota batida por 
Ja viña delante el puerto montés y la bestia fiera de la desen
frenada codicia, que creciendo en un aumento más y más 
de cada día, de tal manera ha ido cundiendo y enseñoreán
dose de la viña, que derrocada la cerca y dado lugar para 
que entre todo género de animales nocivos a parcela, no 
sólo los fructos de su cristiandad y los pámpanos de la tem
poral prosperidad se han desaparecido cuasi del todo, más 
aún las mismas cepas (las pocas que han quedado) están 
ya enfermas, como resequidas y cocosas, estériles y sin pro
vecho, y la viña vuelta un eriazo, bosque o matorral, a la 
manera que Judas Macabeo y sus compañeros hallaron el 
monte Sión y santa ciudad de Jerusalén profanada de Jos 
gentiles y cubiertos de ceniza, rompiendo sus vestiduras y 
postrados sobre la tierra hicieron gran llanto sobre ella, 
como nosotros (según razón) lo deberíamos hacer» (10). 

Podría continuar citando cronistas castellanos y mexicanos; pero 
me parece suficiente lo arriba transcrito -extenso de por sí- para 
dar por sentado que la cara humana del conquistador español -cclé
siástico o laico- existe y se encuentra con relativa facilidad, si se 
busca, claro está. 

Por supuesto, la oración no presenta dificultad alguna para 
volverse de activa en pasiva. Los habitantes de Tenochtitlán, víc-

(10) J. de Mcndieta, Historia eclesidstica indiana, ed. Salvador Chavcz Ilayhoc, 
México, 1945, t. 111, pp. 222-223. Cun;i\'as mías. 
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timas de una injustificable agresión, ¿no eran, a su vez, tan bár
baros como los barbudos españoles? 

Basta con ojear el extenso trabajo del P. Sahagún -quien, re
cordémoslo, basó su informe en los estudios de los nativos- para 
que el lector poco curtido en la historiografía novohispana me de 
la razón. Refiriéndose a los sacrificios que se efectuaban en honor 
de Xiuhtecuhtli, dios del fuego, el religioso minorita escribe: 

«/ ... / descendían los que habían de echar en el fuego y 
empolvorizábanlos con incienso las caras, arrojándoselo a 
puñados, el cual traían molido en unas talegas; 

Luego los tomaban y atábanlos las manos atrás, y tam
bién los ataban los pies, luego los echaban sobre los hom
bros a cuestas y subíanlos arriba a lo alto del cu, donde 
estaba un gran fuego y gran montón de brasas, y llegados 
arriba luego daban con ellos en el fuego; al tiempo que los 
arrojaban alzábase un gran polvo de ceniza, y cada uno 
donde caía allí se hacía un grande hoyo en el fuego, porque 
todo era brasa y rescoldo, y allí en el fuego comenzaba a dar 
vuelcos y a hacer bascas (arcadas) el triste del cautivo; co
menzaba a rechinar el cuerpo como cuando asan algún 
animal, y levantábanse vejigas por todas partes del cuerpo; 
y estando en esta agonía sacábanle con unos garabatos (gar
fios), arrastrando, los sátrapas que llaman quaquacuiltin, 
y poníanle encima del tajón que se llama téchcatl, y luego le 
abrían los pechos de tetilla a tetilla, o un poco más abajo, y 
luego le sacaban el corazón y le arrojaban a los pies de la 
estatua de Xiuhtecuhtli, dios del fuego» (11). 

Y sin embargo, quien tildara de salvajes a los mexicanos come
tería un craso error e incluiría en un burdo etnocentrismo, ya que 
el sacrificio humano -que, por supuesto, no es patrimonio exclu
sivo del pueblo azteca ( 12}- responde a complejos factores ideo
lógicos, sociales y económicos, que lo convierten en un mecanismo 
básico para la supervivencia de determinadas sociedades. 

Creo que este largo exordio ha dejado de manifiesto que carece 
de sentido enfocar la versión de los vencidos desde una óptica 
humanitaria y melodramática. 

(11) B. de Sahagún, Historia general de las cosas de Ta Nueva España, cd. Po
rrúa, México, 1975, p. 130. 

( 12) Cf. N. Davies, El sacrificio humano, ed. Grijalbo, Barcelona, 1983. 
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No encierra excesivas complicaciones para el mexicanista selec
cionar los fragmentos más representativos de las crónicas, orde
narlos siguiendo el esquema típico e incluir una diatriba lasca
siana a modo de introducción (13). 

Ahora bien, cualquier artículo, opúsculo o libro así pergeñado, 
aunque satisfaga al lector medio, no recibirá la aceptación del 
especialista, dado que un trabajo de semejantes características 
siempre estará marcado por la arbitrariedad y el subjetivismo del 
autor. 

Para evitar mal entendidos añadiré que no sólo considero acon
sejable, sino imprescindible un estudio antológico sobre lo que po
dríamos denominar visión humana del vencido. Pero conviene 
señalar que dicha recopilación fue elaborada hace más de dos dé
cadas por el académico mexicano Miguel León-Portilla. 

La diferencia fundamental entre León-Portilla y sus epígonos 
reside tanto en la objetividad del autor mexicano - los textos, 
pese a su crudeza, no se ordenan en función del antimalinchismo 
que domina la historiografía moderna-, como en su buen hacer, 
caracterizado por la armoniosa fusión de erudición científica y exce
lente literatura. 

La pregunta obligada sería, ¿puede elaborarse una versión in
diana de la Conquista distinta de la usual? En mi opinión, ello 
resulta factible si se prescinde de la tópica postura proazteca -más 
emotiva que científica (14)- y se aborda el problema desde nuevas 
perspectivas. Este planteo implica un profundo conocimiento del 
complejo panorama político del México central precortesiano, una 
minuciosa crítica de fuentes, y, last but not Ieast, un enfoque socio
lógico que, al hacer hincapié en la dualidad visión oficial/visión 
real, supere la miope interpretación idealista del conflicto de 1521. 

(13) Vid., por ejemplo, las «Palabras iniciales• del libro de Josefina Oliva de 
Coll, TA resi.~tencia ind(gena ante la conquista, Siglo XXI, México 1980, pp. 4-13. 

(14) Recientemente ha surgido en los círculos intelectuales hispánicos una acti· 
tud revisionista y crítica sobre la acción de Espafia en Indias. Un representante 
protolípico de la citada tendencia sería el aztequista catalán J. Gussinyer, quien 
no duda en escribir que el belicoso Cuauhtemoc •era partidario de buscar un en· 
tcndimiento con los invasores• (J. Gussinyer, Los aztecas. Un pueblo de guerreros, 
Publicacions i edicions de la Univcrsitat de Barcelona, Barcelona, 1984, p. 136). La 
tergiversación histórica clama al cielo, porque, como cualquier estudioso sabe, el 
jo\'en señor de Iztapalapan encabezaba la facción anticastellana de Tenochtitlán. 
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Respecto al reverso del enfrentamiento espiritual, las investi
gaciones deberían seguir las mismas directrices, es decir, el objeti
vo sería desentrañar la versión popular, puesto que la interpreta
ción formal ha sido recopilada por el ya citado León-Portilla. La 
obra no ha gozado de la popularidad de su gemela, aunque, a mi 
entender, la supera en dramatismo y profundidad intelectual. 

l. LA VERSJON DE LOS VENCIDOS: LA CONQUISTA 
MILITAR 

Reflexiones sobre los testimonios aztecas referidos a la Conquista 

Uno de los principles campos de actuación de los misioneros 
franciscanos en la Nueva España fue, sin duda alguna, el educati
vo. El deseo de proporcionar una formación universitaria europea 
a los hijos de los pipiltin o nobles aztecas respondía a intereses 
político-espirituales muy concretos, que hacían peligrar los cimien
tos del dominio hispano en los vastos territorios conquistados por 
Hernán Cortés (15). 

El ambicioso proyecto tropezó, lógicmente, con la oposición de 
la Corona y el principal centro educativo seráfico -el Imperial 
Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco (16)- tuvo que cerrar sus puer
tas. Por fortuna, el esfuerzo no se perdió del todo, pues en las 
aulas del colegio se formó un gran plantel de historiadores, que 
dedicaron su existencia a narrar las glorias del pasado prehispánico 
y, cómo no, los desastres de la Conquista. Gracias a los alumnos de 
Santa Cruz y a otros muchos indígenas, mestizos y criollos nahua
tlizados -cuya enumeración resultaría prolija- disponemos de 
una abundante información sobre los sentimientos, vivencias y 
pensamientos que la empresa cartesiana despertó en el alma abo
rigen (17). 

(15) Se ha señalado que la política didáctica de los frailes menores pretendía 
sentar las bases de un futuro clero nativo; pero tal opinión no se sostiene, ya que 
la iglesia prohibía la Ordenación de Jos conversos hasta la quinta generación. En 
mi opinión, los padres seráficos deseaban crear un cuerpo de funcionarios nativos 
Que cubriera las necesidades administrativas de su utópica república indiana (G. 
Vázquez, «Introducción», pp. 7-46, en F. de Alva Ixtlilxochltl, Historia de la nación 
chichimeca, ed. Historia-16, Madrid, 1985, p. 18). Vid. Ja nota 9. 

(16) Sobre el Imperial Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, vid. G. Vázqucz, 
Op. cit. (IS), pp. 15-18. 

(17) Respecto a los cronistas nativos y mestizos, estudiaran o no en el Imperial 
Colegio, vid. M. Carrera, «Historiadores indígenas y mestizos novohispanos», Re
vista Española de Antropología Americana, vol. 6, 1971. 



54 GERMAN VAZQUEZ CHAMORRO 

Antes de seguir adelante, interesa consignar un dato que, en 
mi opinión, no tiene paralelo en la historia mundial. En 1528, siete 
años antes de la fundación del colegio seráfico, un azteca adulto, 
dando muestras de un admirable afán de conocimiento, logró apren
der los signos que empleaban los invasores para comunicarse (18) 
y, valiéndose de ellos, redactó en lengua nahuatl el primer testi
monio nativo que conservamos sobre el enfrentamiento de 1519-
1521. Uno de los párrafos del documento reza así: 

«En los caminos yacen dardos rotos, 
los cabellos están esparcidos. 

Destechadas están las casas, 
enrojecidos tienen sus muros. 

Gusanos pululan por calles y plazas, 
y en las paredes están salpicados los sesos. 

Rojas están las aguas, están como teñidos, 
y cuando las bebimos, es como si bebiéramos agua de salitre. 

Golpeábamos, en tanto, los muros de adobe, 
y era nuestra herencia una red de agujeros. 

Con los escudos fue su resguardo, 
pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad. 

Hemos comido palos de colorín (eritrina), 
hemos masticado grana salitrosa, 
piedras de adobe, lagartijas, ratones, tierra en polvo, gusanos. 

Comimos la carne apenas, 
sobre el fuego estaba puesta, 
Cuando estaba cocida la carne, 
de allí la arrebataban, 
en el fuego mismo, la comían. 

Se nos puso precio. 
Precio del joven, del sacerdote, 
del niño y de la doncella. 

(18) Poco después de la rendición de Tenochtitlán, fray Pedro de Gante, primo 
del emperador Carlos, fundó una escuela en Tetzcoco para enseñar las primeras 
letras a los infantes mexicanos. En 1525, el establecimiento se trasladó a la re
construida ciudad de México. 



LA CONQUISTA Y LA EVANGELIZACION SEGUN LOS VENCIDOS SS 

Basta: de un pobre era el precio 
sólo dos puñados de maíz, 
sólo dos tortas de mosco; 
sólo era nuestro precio 
veinte tortas de grama salitrosa. 

Oro, jades, mantas finas, 
plumajes de quetzal, 
todo eso que es precioso, 
en nada fue estimado ... » (19). 

Por las mismas fechas, un recopilador anónimo puso por es
crito un icnocuicatl («canto triste») que se transmitía oralmente 
desde 1S23, fecha probable de su composición. El poema relata 
con dramatismo la forma en que se perdió la nación mexicana: 

El llanto se extiende, las lágrimas gotean allí en Tlatelolco. 

Por agua se fueron ya los mexicanos; 
semejan mujeres; la huida es general. 

¿A dónde vamos? ¡Oh amigos! Luego, ¿fue verdad? 
Ya abandonan la ciudad de México: 
el humo se está levantando; la niebla se está exlendiendo ... 

Con llanto se saludan el Huitznahuácatl Motelhuihtzin, el 
Tlailotlácatl Tlacotzin, 
el Tlacatecuhtli Oquihtzin ... 

Llorad, amigos míos, 
Lcned entendido que con estos hechos 
hemos perdido la nación mexicana» (20). 

Tanto la Relación de Tlatelolco como el icnocuicatl recogen la 
visión de la nobleza tenochca, muy diferente, como veremos, de la 
interpretación popular. Ahora bien, la versión azteca de la Con
quista, tal y como la reflejan los textos de procedencia mexica
cana (21), no concuerdan con las opiniones expuestas en otras 
crónicas nahuas. 

(19) Relato de la conquista Por un autor anónimo de Tlatelotco, pp. 811 822, en 
Bemardino de Sahagún; op. cit. (11), pp. 818-819. 

(20) Cantares mexicanos, versión castellana de A. M.• Garibay, en M. León-Por
tilla, El reverso de ta conquista. Relaciones aztecas, mayas e incas, ed. Joaquín 
Mortiz, México, 1964, p. 62. 

(21) Se conservan diversas relaciones aztecas, algunas pictográficas, sobre la 
conquista. Una información detallada sobre las mismas se encuentra en M. León
Portilla, op. cit. (1), pp. 28-32. 
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La razón de esta pluralidad informativa debe buscarse en la 
compleja geopolítica del México central precolombino. En 1519, los 
aztecas de México-Tenochtitlan controlaban una gran parte de la 
actual república mexicana; pero su dominio distaba mucho del 
despotismo centralista que caracterizó a los grandes imperios an
tiguos. 

Por un lado, los tlatoque tenochcas compartían el imperio con 
otros dos Estados del Valle de México, los señoríos de Tetzcoco y 
Tlacopan. Este gobierno trial se mantuvo hasta que el último señor 
de Tenochtitlan, el infausto Motecuhzoma, inició una política cen
tralista (22). Por el otro, la estructura administrativa adoptada por 
la confederación propiciaba la autonomía de los Estados tributa
rios, ya que los ejércitos de la Triple Alianza se limitaban a exigir 
un fuerte tributo a los vencidos, respetando, salvo raras excepcio
nes, la autonomía de los gobernantes autótonos. No obstanle, los 
señores sometidos siempre estaban dispuestos a alzarse contra 
los tiránicos aztecas, que extraían sus recursos económicos sin 
consideración alguna. Gracias a lo expuesto, Cortés escribió en sus 
Cartas de relación: 

(( / ... / ellos (se refiere a los totonacas de V era cruz) eran 
súbditos de aquel señor Muteczuma, y según fui informado, 
Lo eran por fuerza y de poco tiempo acá, y como por mí 
tuvieron noticia de vuestra alteza y de su muy real y gran 
poder, dijeron que querían ser vasallos de vuestra majestad 
y mis amigos, y que me rogaban que los defendiese de 
aquel gran señor, que los tenía por fuerza y tiranía y que 
les tomaba sus hijos para Jos matar y sacrificar a sus ído
los, y me dijeron otras muchas quejas dél» (23). 

Para complicar la situación, existían diferentes Estados inde
pendientes, política y económicamente, del imperio azteca (24). El 
más representativo sería, sin duda alguna, la «república de Tlax
callan», como denominaron los castellanos al señorío que contro· 
Jaba el valle de Puebla-Tlaxcala. 

(22) Sobre el imperialismo mexica y las medidas de Motccuhzoma 11, cf. P. Ar
milla, «Thc way of thc Empire: Thc Aztecs•, en The lndian Backgroung of Latín 
American History, Alfrcd A. Kopf, New York, 1970; y G. Vázquez, «Las reformas 
socio-económicas de Motecuhzoma II», Revista Española de Antropología America
na, vol. XI, 1981. 

(23) H. Cortés, Cartas de relación, Espasa Calpe, Madrid 1979 p. 34. 
(24) N. Davics, Los señoríos independientes del imperio azteca, U.N.A.M., México, 

1968. 
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De lo expuesto se desprende que no existe una versión única 
de la Conquista, sino variantes regionales que responden a los inte
reses de las partes en conflicto (25). Un ejemplo significativo nos 
lo ofrece el anónimo cronista tlatelolca, quien critica la cobardía 
de Tenochtitlan, la ciudad hermana (26): 

«Y todo el tiempo que estuvimos combatiendo, en nin
guna parte se dejó ver el tenochca; en todos los caminos de 
aquí / .. ./, en todas estas partes fue obra exclusiva nuestra, 
se hizo por los tlatelolcas. De igual modo, los canales, tam
bién fue obra exclusiva. 

Ahora bien, los capitanes tenochcas allí (en su refugio de 
Tlatelolco), se cortaron el cabello, y los de menor grado, 
también allí se lo cortaron, y los cuachiques, y los otomíes, 
de grado militar, que suelen traer puesto su casco de plu
mas, ya no se vieron en esta forma, durante todo el tiempo 
que estuvimos combatiendo. 

Por su parte, los de Tlatelolco rodearon a los principales 
de aquellos y sus mujeres todas los llenaron de oprobio y 
los apenaron diciéndoles: 

-¿No más estáis parados ... ? ¿No os da vergüenza? ¡No 
habrá mujer que en tiempo alguno se pinte la cara para 
vosotros! 

Y las mujeres de ellos andaban llorando y pidiendo favor 
en Tlatelolco» (27). 

Si tenemos en cuenta lo arriba escrito, tres conclusiones se ha
cen evidentes. 

1.0 Desde el punto de vista histórico, sólo los orgullosos habi
tantes de Tenochtitlan sintieron la humillación de la derrota, ya 
que fueron los únicos que cruzaron sus armas con las de los bar
bados extranjeros. 

(25) Versión tlaxcalteca: D. Muñoz Camargo, Historia de Tlaxcata, ed. Innova
ción, México, 1982; versión tenochca-tlatelolca, B. de Sahagún, op. cit. (11); versión 
tetzcocana: F. de Alva IxtliJxochitl, Historia de la nación cl1icl1imeca, ed. Historia-16, 
Madrid, 1985. 

(26) La gran metrópolí azteca comprendía dos aglomeraciones urbanas: Tenoch· 
titlán y Tlatclolco. Durante varias décadas, Tlatclolco, fundado por disidentes de 
Tenochtitlán, mantuvo su independencia hasta que fue anexionado por sus belico· 
sos hermanos. Los tlatclolcas, lógicamente, skmpre recordaron la forzada incor
poración. 

(27) Anónimo de Tlatelolco, op. cit. (19) p. 817. 
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2.0 Según se desprende del análisis de las crónicas indígenas, 
éstas ofrecen una versión partidista y manipulada del enfrenta· 
miento hispano-azteca. ¿Quién se atreverá a sostener la imparcia
lidad del anónimo escritor tlatelolca cuando no duda en vituperar 
a sus propios conmilitones? En una fecha tan temprana como e] 
último tercio del siglo xvr, un autor tan poco sospechoso de hispa
nofilia como el P. Sahagún se vio obligado a revisar el relato 
que sus informantes aztecas le dieron de los acontecimientos de 
1521. La versión de 1585 mostraba una mayor objetividad que la 
de 1576 (28); pero, cosa curiosa, añadía la ilógica acusación de 
que el futuro marqués del Valle mandó asesinar a Motecuhzoma, 
un tópico común a las diferentes relaciones mexicanas (29). 

3.0 Aunque las fuentes de nacionalidad tenochca tienen un 
indiscutible valor humano y literario, la descripción que nos dan 
de los dramáticos sucesos ha sido minuciosamente elaborada y 
sometida a una fuerte censura. Los textos aztecas anotan con 
detalle el desarrollo del conflicto, hacen hincapié en las angustias 
de los sitiados y tildan a sus adversarios de popolocas o bárbaros, 
mas callan a la hora de exponer las causas de la derrota. 

Por el contrario, las crónicas de filiación no tenochca proporcio
nan una rica información sobre los factores que contribuyeron a la 

(28) Cf H. Cline, •Notas sobre la historia de la Conqubla del P Sahagún», en 
B. G<1rcía, V. Lcrner, 1•t. al.: Tlo111c11aje a José Miranda el Colegio de México, Mé· 
xico, 1970. 

(29) La muerte de Moctczuma ha sido polcm,izada por las partes contendientes. 
El infonunado tlaloani, presionado por Cortés, se dirip:ió a !>U\ compatriotas en 
un dest•spcrado esfuerzo por calmar las iras que el lugarteniente del luturo marqués 
del Valle había despertado en la población de Tenochtitlün. Un silencio sepulcral 
:u.:ompañó el discurso de Mocte1Uma, ma~ cuando éste dejo de hablar, la re~pucsta 
distó mucho de agradar al •Emperador del mundo•: 

•Calla, bellaco, cuilón, afeminado, nascido para kxcr e hilar y no para Rey e 
sc¡,:uir la guerra; estos pe1 ros cristianos que tu tanto nmas te tienen preso como a 
mao;ccgual, y eres una gallina; no es posible sino que ésos se echan contigo y te 
tienen por su manceba• (F. Cl·rvantcs de Salazar, op. cit. Cl), t. 11, p. 48). 

Una lluvia de flechas, dardos y piedras siguió al insultante parlamento, recibien
do el tlacatecttlltli heridas nwrtalcs. 

A partir de ese punto, las versiones española e indlgena discrepan, pues la pri
mera afirma que Moctezuma mudó de resultas de las contusiones, mientras que 
las segundas acusan a los castellanos de regicidio. Según los tcnochcas, el t/atoani 
fue apuñalado a traición, aprovech:índose los verdugos de la confusión de la bata
lla (F. de Alva Ixtlilxochitl, Decimotercia relación. De la venida de los espatioles, y 
f1rmcipio de la ley evangélica, pp. 450-517, en F. de Alva htlilxochitl: Obras liistóri · 
cas, U.N.A.M., México, 1957-n, t. 1, p. 454. 

El cronista Antonio de Solís ya notó las contradicciones en que incurre la ver
sión mexicana. En su historia, el historiador, después de señalar que los mexica 
pudieron falsear Ja realidad para •concitar el odio contrn los españoles o borrar 
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caída de Tenochtitlan. Asimismo, recogen datos aislados que, una 
vez unidos, forman una cadena difícil de romper. Estos detalles, 
que el hombre contemporáneo calificaría de anecdóticos, se encuen
tran también en las crónicas de los conquistadores. 

¿Quién conquistó México-Tenochtitlan? 

Mucho se ha escrito sobre los agentes que determinaron la rota 
de la gran metrópoli mexicana. Algunos autores ofrecen interpreta
ciones idealistas -la identificación del capitán extremeño con 
Ce-Acatl Topiltzin Quetzalcoatl es la más conocida-; otros, por el 
contrario, remiten a factores tecnológicos. 

Dejando a un lado la explicación idealista, que cae por su 
propio peso, los planteos materialistas merecen que les dediquemos 
unas líneas, pues pueden esgrimirse en contra de mi hipótesis. 

Aunque se ha señalado que los grandes fracasos de las tropas 
mexicanas respondieron a la desigual tecnología militar, en mi 
opinión ello no me parece decisivo. La caballería carecía de efec
tividad en una ciudad lacustre como Tenochtitlan. Durante el sitio 
de Tenochtitlan, la inoperancia de los jinetes se pondría más de 
una vez de manifiesto. 

la infamia de su nnción• (A. de Solis y Ribadeneyrn, Historia de la conquista, po
blación y progresos de la América Septentrional conocida por el nombre de Nueva 
Espatla, Espasa Calpe, Mndrid, 1970, p. 289), rechnza Ja acusación por ilógica: 

•¿Cómo era posible que un hombre tan atento y tan avisado como Ilernán 
Cortés, cuando tenía sobre si todas las armas de aquel imperio, se quisiese deshacer 
de una prenda en que consistía su mayor seguridad? ¿O qué disposición Je daba Ja 
muerte de un rey amigo y sujeto pnra la conquista de un reino levnntado y enemi
go?. (loe. el/.). 

Las cautas sospechas de Solls -un historiador profesional, recordémoslo- se 
confirman si se analizan con minuciosidad los textos nahuas. Si los aztecas, como 
parece dar a entender la visión mexicana, respetaban a su señor, ¿por qué el ca· 
dáver del infausto Moctezuma, a semejanza del de Paganini, sufrió persecución? 

«Habiendo muerto (Motecuhzom.a) --<:scribe un azteca anónimo- Juego vino a 
cargarle uno de nombre Apanecatl. Luego le llevó allí, a Huitzilian, pero le corrie
ron de allí. Entonces le llevó allí, a Necatitlán; allí mismo Je flecharon. Entonces Je 
llevó a Tecpantzinco, no más le corrieron. Otra vez le llevó a Acatliyacapan. Ense
guida le reciberon. Dijo Apanecatl: 

-1Señores nuestros, es molesto Moctezuma. ¿Acaso he de seguir cargándole? 
Luego, dijeron los nobles: 
-Recíbanle. 
Luego le tomaron a su cargo los mayordomos, luego le quemaron• (Códice 

Aubin, ed. José Porrúa Turanzas, Madrid, 1963, p. 58). 
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«La Venecia americana iba a ser una trampa mortal. Los 
bellos edificios aterrazados, los grandes canales y las estre
chas calles facilitaban la defensa y reducían los demoledo
res efectos de la caballería cortesiana» (30). 

Por otra parte, los aztecas pronto aprendieron las técnicas ne
cesarias para controlar las cargas montadas. 

Respecto a las armas de fuego, éstas carecían de efectividad 
una vez que los indios superaron el pánico inicial. Igual puede 
decirse del uso del hierro. ¿Qué era más efectivo el ichcaupilli de 
algodón o la coraza de fierro? ¿superaba, acaso, la espada toledana 
al macahuitl de cortante obsidiana? Un participante de la conquis
ta, Francisco de Aguilar, nos da la respuesta. Cuando los soldados 
cortesianos marcharon contra Narváez, sus implementos militares 
tenían más de azteca que de español: 

«Partimos/ ... / de México armados todos con unas armas 
de algodón; armados llevábamos todos unas picas largas 
tostadas, que había soldado que pasaba una pared de adobes 
de parte a parte, todos a pie / ... /» (31 ). 

El pintoresco suceso del trabuco corrobora lo expuesto. El 
propio Cortés escribe en sus Cartas de relación: 

«Como teníamos muy poca pólvora, habíamos puesto en 
plática más había de quince días, de hacer un trabuco; y 
aunque no había maestros que supiesen hacerle, unos car
pinteros se profirieron de hacer salir con esta obra, consentí 
que Jo siguiesen; y en aquellos días que teníamos tan arrin
conados los indios acabóse de hacer, y llevóse a la plaza del 
mercado para lo asentar en uno como teatro que está en 
medio della, fecho de cal y canto, cuadrado, de altura de dos 
estados y medio, y de esquina a esquina habrá treinta paso; 
el cual tenían ellos para cuando hacían algunas fiestas y 
juegos, que los representadores dellos se ponían allf por
que toda gente del mercado / ... / pudiesen ver Jo que se 
hacía; y traído allí, tardaron en lo asentar tres o cuatro 
días; y los indios nuestros amigos amenazaban con él a los 
de la ciudad, diciéndoles que con aquel ingenio los había
mos de matar a todos. Y aunque otro fruto no hiciera, como 

(30) G. Vázqucz, «La conquista del imperio azteca y Ilernán Cortés», Ilistoria 16, 
número 110, 1985, pp. 116-117. 

(31) F. de Aguilar, op. cit. (7), p. 84. 
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no hizo, sino el temor que con él se ponía, por el cual pen
sábamos que los enemigos se dieran, era harto; y lo uno 
y lo otro cesó, porque ni los carpinteros salieron con su 
intención, ni los de la ciudad, aunque tenían gran temor, 
movieron ningún partido para se dar, y la falta y defecto 
del trabuco disimulámosla con que, movidos de compasión, 
no los queríamos acabar de matar» (32). 

Por supuesto, factor decisivo fue la mentalidad bélica de los 
contendientes. Los españoles aspiraban a matar al rival; los mexi
canos a su captura. Sin embargo, dada la superioridad numérica 
de los indígenas mexicanos, el castellano, aunque dejase fuera de 
combate a varios guerreros enemigos, terminaría por ser cautivado. 

La única explicación lógica debe buscarse en un elemento mi
nusvalorado por la crítica moderna. Me refiero a los grandes con
Lingentes nativos que combatieron junto a la pequeña hueste cor
tcsiana. Cuando se habla de los aliados mexicanos de Cortés siem
pre se piensa en los aguerridos tlaxcaltecas; pero a ellos deben 
sumarse las tropas proporcionadas por los señoríos del valle, cuyos 
gobernantes, por otra parte, suministraron la infraestructura nece
saria. Así, la zona de Chalco, el granero de la cuenta de México, 
abrió sus trojes a las hambrientas tropas hispano-mexicanas. Tetz
coco jugó un papel decisivo, pues el tlatoani del lugar hizo posible 
la botadura de los bergantines, pieza clave de la guerra, puesto 
que, como he señalado en otro lugar, «la marcha por las calzadas 
hacia México, la ciudad isleña, sólo tendría éxito si los flancos 
hispanos estaban protegidos de las canoas indígenas» (33). El cro
nista tetzcocano Alva Ixtlilxochitl nos informa sobre la magnitud 
de la obra con las siguientes palabras: 

«y se comenzaron a aderezar y armar los bergantines y para 
poderlos sentar en la laguna, por traza y obra de Cortés, 
mandó hacer Ixtlilxóchitl una zanja profunda que tenía más 
de media legua de longitud, con la profundidad necesaria, 
que corría desde dentro de los jardines y palacios del rey 
Nezahualcoyotzin su abuelo, hasta dentro de la laguna y 
para esta obra mandó, que en cincuenta días que duró 
trabajasen un xiquipil, que son ocho mil hombres cada día 
y que éstos fuesen hombres suficientes para la milicia, que 
fue un tanteo sólo por ver qué cantidad de gente podía 
poner en campaña/ ... /» (34). 

(32) H. Cortés, op. cit. (23), p. 175. 
(33) G. Vázqucz, op. cit. (30), p. 116. 
(34) Alva Ixtlilxochitl, op. cit. (25), p. 275. 
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No resulta extraño, pues, que otro autor tetzcocano, henchido 
de orgullo patrio, reclamara para el antiguo señorío acolhua los 
lares de la victoria. Escribe el anónimo autor: 

«y en su ausencia algunos tlaxcaltecas, por algún odio 
antiguo, pusieron fuego a los palacios del rey Netzahualpitz· 
intli, lo cual visto por los vecinos, se comenzaron a huir a 
los montes y a la laguna, y visto por don Carlos se lo dijo 
a Cortés y fueron a matar el fuego con algunos principa· 
les / .. ./y viniendo don Fernando (Ixtlilxochitl) y sabiendo 
lo que pasaba, quiso castigar a los Tlaxcaltecas, mas Cortés 
rogó por ellos, y con todo esto mató dos o tres que habían 
sido caudillos, por lo cual se amotinaron todos los demás 
y se volvieron a Tlaxcallan; por donde queda probado que 
no fueron ellos los que ganaron a México, sino don Fer
nando Ixtlilxochitl con doscientos mil vasallos suyos, ayu· 
dando a los españoles» (35). 

Fueran los tlaxcaltecas, fueran los tetcocanos, lo cierto es que, 
parafraseando al historiador acolhua, los propios mexicanos gana
ron la bella Tenochtitlan. ¿Por qué los textos aztecas no mencio· 
nan el hecho? Sencillamente, porque los orgullosos tenochcas -que 
sólo sufrieron una derrota militar durante la época prehispánica
no podían admitirlo. Los señores de Tenochtitlan, imbuidos de 
una mística guerrera que los convertía en Jos mantenedores del 
universo, se negaron a aceptar la lacerante realidad: los macehual
tin, los siervos, se habían alzado y puesto fin a un gobierno arbi
trario y tiránico. Las medidas opresivas, que durante los cien años 
de esplendor del Pueblo del sol habían ido in crescendo, fueron, 
sin el menor género de dudas, la razón básica de la ruina de 
Tenochtitlan. 

De ahí que los documentos tenochcas, obra de la nobleza, 
pasen por alto algo tan importante como la explicación del desba
rato de 1521. 

Sin embargo, la explicación azteca de la conquista existe y 
se puede reconstruir en sus líneas generales, si bien los historiado
res nobiliarios la ignoraron por sistema. 

El caballero del corcel blanco y la resplandeciente tecuhcihuata 

En mi opinión, las capas populares de Tenochtitlan atribuyeron 
el fracaso militar a la ayuda que el apóstol Santiago y la Virgen 
María prestaron a los hombres del pendón carmesí. 

(35) Códice Ramírez, op. cit. (3), p. 203. 
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Dejando a un lado la batalla de Centla (Tabasco), única ocasión 
en que el Patrón de España fue visto físicamente por los hombres 
de Cortés (36), las historias y relaciones señalan cuatro interven
ciones milagrosas. Todas ellas se dieron en momentos decisivos. 

Cronológicamente, la primera actuación de la Providencia se 
sitúa durante la estancia de los hispanos en la gran metrópoli az
teca. Según se desprende de los anales virreinales, Motecuhzoma 
ordenó a Cuauhpopoca, señor de Nauhtlan, que atacara la Villa 
Rica de Veracruz, mientras él entretenía a Cortés. El plan, que refle
ja el doble y astuto juego del tlatoani mexicano, era perfecto 
desde el punto de vista estratégico, ya que al ocupar el enclave 
castellano, el capitán extremeño quedaba imposibilitado para reci
bir refuerzos, y, además, su situación no podía ser más desven· 
ta josa. 

Sin embargo, el enfrentamiento se saldó en favor de los foras
teros, que derrotaron al señor de Nauhtlan, cuyos contingentes 
ascendían a 4.000 hombres. Cierto es que Juan de Escalante, alcai
de de la plaza, alistó bajo su bandera a 2.000 totonacas. Evidente
mente, fueron los habitantes del litoral quienes decidieron la bata
lla, aunque el cronista Cervantes de Salazar afirmara que hicieron 
poco servicio «por no ser soldados o por la costumbre que tenían 
de temer a los mexicanos» (37). 

Opinión que debían compartir los mexicas, pues justificaron la 
derrota con argumentos sobrenaturales: 

«Y preguntó el Montezuma a sus capitanes que siendo 
ellos muchos millares de guerreros, que cómo no vencieron 
a lan pocos teulcs. Y respondieron que no aprovechaban 
nada sus varas y flechas ni buen pelear, que no los pudie
ron hacer retraer, porque una gran tequecihuata de Castilla 
venía delante dellos, y que aquella señora ponía a los meji
canos temor y decía palabras a sus teules que les esforzaban. 
Y el Montczuma creyó que aquella gran señora era Santa 
María / .. ./ » (38). 

(36) A. de Tapia, Relación l1eclla por el selior ---, sobre la conquista de 
México, pp. 554-594, en J. García Icazbalceta: Colección de documentos para la 1m
toria de México, J. M. Andrade, México, 1858-1866, t. 11, pp. 559-560, y Bernardino 
Vázquez de Tapia, Relación de mérrtos del co11q11istador ---, U.N.A.M., México, 
1972, p. 29, confirman el milagro. Lo niegan F. de Aguilar, op. cit. (7), p. 67 y B. Dlaz 
del Castillo, op. cit. (6), pp. 78-79. 

(37) Cervantes de Salazar, op. cit. (7), t. 1, p . 212. 
(38) Díaz del Castillo, op. cit. (6). pp. 200-201. C. Cervantes de Salazar, op. cit. (7), 

loe. cit.; A. de Betancourt, Teatro mexicano. Descripción breve de los sucesos ejem· 
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La segunda intervención de los teteo de Castillan tuvo lugar 
durante la rebelión de México. Como de todos es sabido, la impre· 
vista e inoportuna llegada de Pánfilo de Narváez obligó al futuro 
vencedor de Tenochtitlan a abandonar apresuradamente la Vene
cia america,na, dejando una pequeña guarnición al mando de Pedro 
de Alvarado. 

Guiado por la codicia o, más probablemente, el temor, Alva· 
rado irrumpió en el Templo Mayor de México, donde la nobleza 
mexicana celebraba la fiesta del Toxcatl, y llevó a cabo una espan
tosa matanza. La población, indignada, se levantó en armas contra 
los advenedizos extranjeros. 

Los ciento treinta españoles (39) y sus aliados tlaxcaltecas -que 
no pasarían de dos mil- se refugiaron en el tecpan de Axayacatl, 
un antiguo palacio que les servía de cuartel, e iniciaron una deses
perada defensa. 

Nueva situación crítica y nuevo milagro. Bernardino Vázquez 
de Tapia, uno de los soldados de Alvarado, recoge la aparición 
divina con las siguientes palabras: 

«Y un día, dándonos un combate muy recio y que nos 
tenía puestos en gran peligro, porque nos entraban por 
muchas partes y nos habían quemado las puertas del fuerte 
a donde estábamos, y estando todos cansados y heridos, 
que no les faltaba sino entrar y cortarnos las cabezas a to
dos, pusieron fuego a Ja puerta; y súbitamente se apartaron 
y nos dejaron sin pelear más, lo cual fue gran descanso 
para nosotros, porque ya no hacíamos caso de las vidas 
e hicimos cuenta de que nos las daban. Y preguntando des
pués a los indios principales que eran Capitanes, cómo nos 
habían dejado, tiniéndonos /sic/ en tanto aprieto y peligro, 
dijeron que, en aquella sazón, que nos entraban y tenían 
en tanto trabajo, vieron una mujer de Castilla, muy linda 
y que resplandecía como el sol, y que les echaba puñados 
de tierra en los ojos y, corno vieron cosa tan extraña, se 
apartaron y huyeron y se fueron y nos dejaron» (40). 

piares, 11istóricos y religiosos del Nuevo Mundo de las Indias, ed. Porrúa, México, 
1982, p. 131. 

(39) Vázqucz de Tapia, op. cíl. (36), p. 41. 
(40) Vázqucz de Tapia, op. cit. pp. 41-42. 



LA CONQUISTA Y LA EVANGELIZACION SEGUN LOS VENCIDOS 65 

Lógicamente, la colaboración divina no podía faltar en el tercer 
tropiezo de la hueste castellana. En la noche del 30 de junio de 1520, 
la empresa cortesiana estuvo al borde del fracaso, pues la retirada 
de Tenochtitlan, que se inició de manera feliz, se convirtió en una 
pesadilla de sangre y muerte. Milagroso fue, en efecto, que un 
pequeño ejército desmoralizado y derrotado lograra escapar de 
una ciudad lacustre densamente poblada. Y así lo entendieron los 
guerreros mexicas, que atribuyeron el parcial fracaso a la acción 
combinada de Santiago y de la Virgen (41). 

La última aparición tuvo lugar en los campos de Otompan, 
donde los exhaustos castellanos --cuyo número no superaba el 
medio millar ( 42}- destrozaron a un poderoso ejército azteca. 

Los soldados que escribieron sus memorias concuerdan en 
señalar el decisivo papel desempeñado por Cortés en la batalla: 

«Cuantos españoles vieron pelear ese día a Hernán Cor
tés afirman que nunca hombre alguno peleó como él, ni 
acaudilló así a los suyos, y que él sólo por su persona los 
libró a todos» (43). 

El marqués del Valle, efectivamente, torció el curso de la batalla 
al dar muerte al alférez azteca, ya que los ejércitos tenochcas, 
siguiendo su costumbre, se desbandaron al ver caer a su principal 
oficial: 

«Cuando se vió Cortés ya en lo último de o la desespera
ción, como quien pretendía morir con algún consuelo, apre
tó las piernas al caballo, llamando a Dios y a San Pedro 
su abogado y como un león rabioso peleando, rompió por 
todos los enemigos hasta llegar al estandarte real de México 
que le tenía Zihuatcaltzin, capitán general de aquel ejército, 
que llaman matlaxopili, que era de una red de oro y dándole 
de lanzadas quedó muerto a sus pies y le quitó el estan
darte, con cuya hazaña todos desmayaron y comenzaron a 

(41) F. Lópcz de Gómara, Jlispania Victrix. Primera y segunda parte de la His
toria general de las Indias, con todo el descubrimiento y cosas notables que han 
acontecido desde que se ganaron hasta el año de 1551, ed. Orbis, Madrid, 1985 t. II, 
pp. 153-154; Cervantes de Salazar, op. cit. (7), t. II, p. 44; D. L. Motezuma, Corona 
mexicana o historia de los nueve motezumas, biblioteca Hispania, Madrid, 1914, p. 481; 
Vetancurt, op. cit. (38), p. 143. 

(42) El número de supervivientes escila entre los 459 de Berna! Díaz, op. cit. (6), 
p. 279, y los 425 de Bemardino Vázquez, op. cit. (36), p. 44. 

(43) Lópcz de Gómara, op. cit. (40), t. IJ, p. 164. 

5 
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huir y los nuestros cobraron nuevo ánimo y mataron infi
nitos de ellos. Fue caso milagroso, porque demás de ir muy 
mal herido el capitán Cortés en la cabeza y con un callo 
de ella menos, todos los más y los amigos estaban afligidos, 
heridos, muertos de hambre y maltratados, en medio de 
doscientos mil hombres que como tigres rabiosos los iban 
despedazando» (44). 

No pensaron lo mismo los guerreros de Tenochtitlan, que, sor
prendidos ante tan increíble derrota, recurrieron de nuevo a la 
explicación sobrenatural: 

«En este lugar vieron los naturales visiblemente pelear 
uno de un caballo blanco, no le habiendo en la compañía, 
el cual les hacía tanta ofensa, que no podían en ninguna 
manera defenderse dél ni aguardalle» ( 45). 

Frente a esta avalancha de testimonios castellanos, tlaxcaltecas 
y tetzcocanos, los textos aztecas no hacen ninguna mención a las 
providenciales intervenciones divinas. Hay, sin embargo, un dato 
en ellos que corrobora de manera indirecta lo expuesto. 

Cuando Motecuhzoma envió a sus hechiceros contra Cortés, 
éstos tropezaron con un joven, loco de rabia y furor, quien les 
profetizó el fin del imperio, pues Motecuhzoma lo había regido 
«como tirano y traidor». Después de mostrar a los nigromantes el 
fin de la orgullosa Tenochtitlan, el mancebo desapareció. El mis
terioso hombre era Tezcatlipoca, el dios de la providencia: 

«Partieron los hechiceros muy confiados / ... /y subiendo 
por una cuesta arriba aparecióseles Tezcatlipuca, uno de los 
principales dioses, que venía del real de los españoles en 
hábito de un hombre de los de aquella provincia de Chalco 
donde fué este aparecimiento: venía como fuera de sí, 
como hombre embriagado, no de vino sino de furor y rabia 
que consigo traía, y como hubo llegado junto al escuadrón 
de nigrománticos y hechiceros que iban, paróse, comenzó 
a reñirles a granees voces / ... / díjoles con gran enojo: 
«¿para qué volvéis vosotros de nuevo acá? ¿Qué es lo que 
Motecuczuma pretende hacer contra los españoles por vues
tro medio? Tarde ha vuelto sobre sí, que ya está determina-

(44) Alva Ixtlilxochitl, op. cit. (25), p. 265. 
(45) Muüoz Camargo, op. cit. (25), p. 228. Cf. Alva Ixtlilxochitl, op. cit. (25), 

p. 265; Solís, op. cit. (29), p. 312; Vctancurt, op. cit. (38), p. 144. 
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do de quitar su reino, su honra y cuanto tiene, por las gran
des tiranías y que ha cometido contra sus vasallos. No ha 
regido como señor, sino como tirano y traidor» (46). 

Reflexión final 

De lo expuesto se desprende una conclusión lógica: los habitan
tes de México-Tenochtitlan justificaron sus derrotas recurriendo 
a elementos extraterrenos. Gracias a la ayuda de la tecuhcihuata 
(«joven señora») y del caballero del corcel blanco, los extranjeros 
lograron imponerse en enfrentamientos que, teóricamente, estaban 
ganados por los tenochcas. 

Recurriendo a esta coartada ideológica, el pueblo llano de Mé
xico salvó su honor militar. No creo que se elaborara racionalmente, 
sino que se construyó a medida que se sucedían los acontecimien
tos. Sea como sea, la discusión está abierta. 

II. LA VERSION DE LOS VENCIDOS: LA EVANGELIZACION 

Algunas observaciones sobre la evangelización de la Nueva España 

La conquista militar no fue el único trauma que los barbudos 
españoles provocaron en el alma indiana. A la derrota militar hubo 
que añadir otras muchas que, si bien adoptaron un carácter más 
o menos pacífico, resultaron más lacerantes y dolorosas a la larga. 
Sin duda alguna, la más importante de ellas fue la extirpación de 
la religión nativa. La lucha entre sacerdotes paganos y cristianos 
alcanzó cotas tan dramáticas que, sin duda, podemos calificarla, 
siguiendo a Robert Ricard (47), de «conquista espiritual». 

Reconstruir la visión indígena de la evangelización es una tarea 
compleja y delicada, puesto que las crónicas de los vencidos guar
dan un obstinado silencio sobre el tema. De hecho, sólo existe un 
documento donde los teopixque o sacerdotes aztecas hablan con 
entera libertad. Se trata de los Coloquios o Libro de los doce, una 
obra bilingüe que recoge los debates que enfrentaron a los eclesiás
ticos mexicas y a los misioneros de la orden de San Francisco ( 48). 

(46) Códice Ramírez, op. ·cit. (3) p. 111. Cf. Sahagún, op. cit. (11), pp. 733-734 y 
771-772. 

(47) Cf. R. Ricard, op. cit. (1). 
(48) Cf. M. León-Portilla, op. cit. (8). 
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Más información proporcionan los procesos inquisitoriales lle
vados a cabo contra los mexicanos idólatras. Uno de ellos --el de 
don Carlos Ometochtzin Chichimecatecuhtli- alcanzó una gran 
resonancia en el virreinato, tanto por el rango del encausado -don 
Carlos formaba parte de la casa real tetzcocana-, como por las 
personalidades hispanas que participaron en el proceso. 

Por supuesto, datos dispersos se encuentran en las historias y 
relaciones indo-mestizas e hispanas de los siglos XVI y xvH. 

Valiéndose de estas fuentes, el ya citado Miguel León-Portilla 
ha elaborado un ensayo inimitable, que, afortunadamente, no ha 
tenido epígonos. 

Sus conclusiones, basadas en un minucioso análisis de los docu
mentos, merecen consignarse aquí, puesto que mis observaciones 
sobre la conquista espiritual del México azteca siguen el camino 
marcado por el investigador mexicano. Dice así: 

«Los testimonios indígenas que aquí hemos presentado 
son ya una muestra de algunos puntos de vista abiertamente 
hostiles a la aceptación de la nueva fe. Hemos encontrado 
expresiones de sorpresa y disgusto frente a la idea de aban
donar aquello que se considera raíz de la propia cultura. 
Actitud muy frecuente fue también acoger sólo de manera 
externa las creencias y prácticas cristianas. Hubo también 
formas de argumentación en las que se parangonó la doc
trina de los antepasados con las prédicas incomprensibles 
de los frailes, tenidas a veces como dignas de burla. Se 
recordaron las palabras de los sabios y surgieron la adver
tencia y la amenaza/ ... /» (49). 

Poco se puede añadir, salvo, quizá, exponer las sugerencias que 
afloran al leer el magnífico ensayo. A mi entender, dos son los 
aspectos que caracterizan la evangelización del Anahuac. De un 
lado, Ja violencia de que h icieron gala las partes; del otro, la 
desigual respuesta de los mexicanos, que dependió, básicamente, 
de su status social. En las líneas siguientes me centraré en el pri
mero de los puntos, ya que un análisis detallado del segundo exi
giría un espacio superior al que dispongo. 

(49) Lcón·Portilla, op. cit. (1), p. 90 /La conquista espiritual. . ./ 
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De Cortés a Acxotecatl 

Las crónicas proporcionan numerosos datos sobre la agresividad 
de cristianos y paganos. Antes de seguir adelante, conviene señalar 
que la crueldad mostrada por los partidarios de la antigua religión 
fue impulsada por el vehemente proselitismo de los cristianos. 
Conste que en mis palabras no debe buscarse ninguna postura an
tihispánica. Me limito a consignar un hecho puesto de manifiesto 
por los estudiosos de las religiones comparadas. A saber, que los 
credos monoteístas se caracterizan por su espíritu proselitista, ele
mento que no se encuentra en los sistemas politeistas como el 
azteca. 

Si se examinan las crónicas de la conquista, el estudioso observa 
que el fervor evangelizador del futuro marqués del Valle contrasta 
vivamente con las frías respuestas que los habitantes del México 
central, aliados o adversarios, daban a sus encendidas prédicas. 

Un ejemplo significativo de lo expuesto nos lo ofrece Ixtlixo
chitl, el aliado tetzcocano de Cortés, quien, tras convertirse a la 
religión de los españoles, no dudó en emplear la coacción para 
convertir a su madre: 

«La reina Tlaco.xlwatzin como era mexicana y algo endu
recida en su idolatría, no se quería bautizar y se había i<lo 
a un templo de la ciudad con algunos señores. lxtlilxúchitl 
fue allá y le rogó que se bautizase, ella Je riñó y trató muy 
mal de palabras diciéndole que no se quería bautizar, y qm.: 
era un loco, pues tan presto negaba a sus dioses y la ley de 
sus pasados. Ixtlilxúchitl viendo la determinación de su 
madre se enojó mucho y la amenazó que la quemaría viva 
si no se quería bautizar / ... /» (SO). 

Segím otro autor, el impetuoso Ixtlilxochitl puso en práctica 
sus amenazas, pues incendió los aposentos de la señora mexica
na (51 ). 

La respuesta de los mexicanos al expansionismo cristiano no 
se hizo esperar. Así, no resulta extraño que, durante los diez 
primeros años de Ja colonia, los crímenes por motivos religiosos 
fueran muy frecuentes. 

(50) Alva IxtlilxochiU, op. cit. (29), t. 1, p . 458. 
(SI) Códice Ramlrez, op. cit. (3), p. 88. 
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Muñoz Camargo, el cronista de Tlaxcalla rememora con las 
siguientes palabras un suceso del que fue protagonista directo: 

«En la ciudad de México, catorce años después de con
quistada la tierra y pacificada por Cortés, yendo yo con 
otros muchachos, hijos de españoles, por los barrios de los 
naturales, nos corrieron unos indios embijados; de seis o 
siete que íbamos nos cogieron un compañero y se lo llevaron, 
que nunca más pudo saberse de él» (52). 

Por lo general, se escogían las víctimas entre los niños y jóvenes, 
pues los misioneros los empleaban como auxiliares en la represión 
de las prácticas religiosas prehispánicas. El caso más sonado, dra
mático y triste fue el del niño Cristóbal, martirizado por su padre 
Acxotecatl, un noble tlaxcalteca que se distinguió durante las cam
pañas cortesianas (53). 

Naturalmente, lo expuesto sólo es una reflexión previa que ne
cesita profundizarse. Creo, sin embargo, que, lo hasta ahora ex
puesto, ofrece un punto de partida para una discusión en profun
didad sobre la violencia en la evangelización de la Nueva Espa
ña (54). 

(52) Muñoz Camargo, op. cit. (25), p. 249. 
(53) Para ampliar información sobre el martirio del niño Cristóbal, vid. T. de 

Benavente, Memoriales, U.N.A.M., M6x.ico, 1971, pp. 485-503. 
(54) Dentro de este t6rmino cabría incluir aspectos propagandísticos, como 

el anuncio del fin del mundo, cte. 



HERNAN CORTES Y LOS INDIGENAS 

por Manuel BALLESTEROS GAIBROIS 
Catedrático de la Universidad Complutense 

Podría decirse que todo lo que haya que comentar sobre la 
figura y hechos de don Fernando Cortés, se reduce a lo que realizó 
en relación con los indios. Su fortuna en la Isabela -Cuba- fue 
constituida por su estancia en la Isla, donde adquirió renombre y 
posición social y económica, a lo que no fue ajena su amistad 
-relativa- con Velázqucz. Y su definitivo triunfo en su tiempo, y a 
través de la memoria histórica, se debe a su victoria sobre los 
guerreros y gobernantes del indígena imperio -en pleno desarro
llo- de los azteca. Pero pese a esta definición, es preciso plan
tearse en profundidad qué significó Cortés para los indios y ellos 
para él, en la coyuntura centenaria de su nacimiento: 1485-1985. 

Cuando una coyuntura centenaria nos acerca a grandes hom
bres del pasado, suele acontecer que se exacerba la atención -por 
fenómeno muy natural- hacia los detalles de sus vidas, hacia 
todo lo que pueda hacer luz sobre las cosas que ellos hicieron. En 
este fenómeno pueden presentarse dos posibilidades: o buscar en 
la investigación en busca de datos inéditos, o hallar nuevos ángu
los de visión para enriquecer nuestros conceptos con interpreta
ciones que enriquezcan las que hasta la fecha poseíamos. De am
bas he querido escoger en esta ocasión la menos ambiciosa, pero 
no por ello la menos difícil: la de enjuiciar una faceta de la mul
tiforme y riquísima personalidad y gesta de don Fernando Cortés. 

Al decir Cortés y los indígenas no trato de sacar a relucir nue
vamente todos los datos de la acción conquistadora o de los co
mienzos de la gobernación, sino intentar llegar a calar en el pen
samiento que r igió los actos de Cortés, el verdadero concepto que 
él llegó a formarse de los indígenas y cómo ajustó su proceder a 
este concepto que se había formado. Me interesa -es decir , inte
resa a los que quieren saber de la personalidad de Cortés- también 
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el lograr ver cómo este concepto fue puesto en práctica, en las 
difíciles circunstancias en que era preciso saber exactamente cómo 
comportarse frente a poblaciones de psicología diferente de la eu
ropea. 

En este ensayo nos hemos de situar en una pos1c10n que no 
sea la tradicional -hispano-céntrica- de la valoración del héroe, 
consolidada por Solís sobre el material que, un siglo antes, le pro
porcionara el triunfalismo de la Hispania victrix de López de 
Gómara, sino la de la objetividad del proceder del héroe -huyendo 
de mitificaciones grandilocuentes- para extraer la verdadera sus
tancia y valor de las relaciones del dominador del Anahuac con sus 
primitivos habitantes. Hemos de plantearnos, como se está hacien
do ahora en general, el problema llamado del otro, para entender 
el proceso de comprensión del español (del hombre europeo que 
éste era) acerca de las gentes que se hallaron en el Nuevo Mundo, 
y cuya clasificación, dentro de los esquemas heredados de la Edad 
Media, e incluso de los contemporáneos del Renacimiento no eran 
fácilmente asimilables. En relación con Méjico, precisamente, el 
tema ha sido planteado por el búlgaro Todorov en su libro, en 
francés, en que quiere hallar una explicación a las actitudes de 
conquistadores e incluso de narradores o cronistas. 

Este problema no era -históricamenle- realmente nuevo, y 
siempre ha existido en los contactos entre pueblos de diferente 
cultura o condición, ya sea de los romanos en la integración de 
múltiples pueblos en su lmperium, o de los arios en el Industán 
frente a los drávidas primíticos. La alteridad puede adoptar di· 
versas posturas, ya sean las de desprecio o menosprecio, las de 
incomprensión de formas culturales que pueden parecer al domi
nador bárbaras o atrasadas, las del paternalismo o las de no tener 
en cuenta al otro más que como un instrumento económico. Esto 
es lo que vamos a intentar aplicar a Hernán Cortés, procurando 
desvelar cuál fue su concepto del indio en general y de los azteca 
en particular, no sólo al paso de sus propios escritos en las 
famosas Cartas de Relación como en la recta interpretación de los 
motivos de sus actos, de los que puede desprenderse la razón pro
funda, conceptual, de los mismos. 

Para comenzar debemos presentarnos el mundo de conceptos en 
que nació para Cortés la idea del indio. Cortés, aunque su tiempo 
vital fuera contemporáneo, estuvo sin duda completamente igno
rante de cómo en España se pensaba sobre los habitantes de las 
Indias a raíz del descubrimiento, realizado durante su infancia y 
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desarrollado con los comienzos de la colonización, cuando aún era 
un joven que pensaba más en estudios o empresas militares en 
Italia que en saber nada de aquellas lejanas Tierras de perdi
ción. La posición isabelina, los proyectos de Colón, son, eviden
temente el trasfondo en que comenzó a moverse su inquietud in
diana; pero podemos decir, sin temor a dudas, que del indio no 
tuvo más idea que la fabulosa, fantasmagórica e imprecisa de los 
hombres que a principios del siglo xvr -a igual que él- decidían 
marchar a las Indias occidentales. 

Ahora bien, si para Cortés el indio, en un comjenzo, no fue 
más que una entelequia, un ente inoperante en su razón, muy 
pronto, en su primera experiencia americana sobre él, iba a te
ner dos géneros de impresiones: una vivencia y la formación de 
un concepto sobre bases teológicas y morales. La vivencia fue su 
contacto con los indios, la formación del concepto, la polémica 
dominica contra los abusos de los encomenderos. 

¿Cómo fue el primer contacto de Fernando Cortés con el in 
dígena americano? Se realizó con aquella rama débil de los aborí
genes que en Cuba y Santo Domingo se había ido plegando suce
sivamente a la imposición dominadora de los españoles. Gente 
floja -los absolutamente aborígenes- o dura y feroz Jos de ori
gen caribe hablan sido sojuzgados ambos por la fuerza de las 
armas y convertidos en súbditos y servidores de sus victoriosos 
vencedores. De este contacto con un mundo de gentes absoluta 
mente distintas de la morisma, de que aún guardaban recuerdo 
-como enemigos a vencer- los españoles y toda gente sujeta a 
orden y policía, sacó Cortés una pobre impresión y concepto, y 
también una experiencia. La impresión se hará vívida imagen y 
tomará relieve cuando establezca comparaciones entre ellos y los 
pobladores de Méjico; considera a los antillanos gente de poco 
entendimiento y, por lo tanto, pobres de espíritu y débiles de 
cuerpo: ... por una carta mía hice saber a V. Mg. cómo los na
turales destas partes íNueva Espaiia] eran de mucha más capaci
dad que no los ele las otras islas ... (tercera Carta de Relación, 
15 de mayo de 1522). La experiencia que extrajo le había de ser 
de gran utilidad. 

La experiencia era buena, ya que descubría -como todos los 
que fueron a las Indias en los primeros momentos (porque luego 
actuaría la experiencia de los que habían ido antes)- la psicolo
gía indígena, le revelaba la condición, en general, medrosa (pese 
a las batallas en que ofrecían resistencia al europeo) del indio, su 
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lógica doblez e hipocresía, falta a la palabra dada (muy explica-
. ble, por inexistencia entre ellos de algo parecido al código cas
tellano del honor), y las otras armas del débil frente al fuerte. 
Mostraban los indios antillanos el estupor por las cosas que les 
eran desconocidas, la falta de noción exacta del valor de los meta
les y preciosas piedras -tal como la entienden los europeos, al 
menos-, el entusiasmo por las cosas brillantes y de poco valor 
material, con tal que fueran vistosas o nuevas. En pocas palabras: 
Cortés formaba en sus años largos de estancia en la Española y 
Cuba, en directo contacto con los indios, ya fuera en las hacien
das, ya en las escaramuzas o el gobierno, un concepto claro de lo 
que podríamos llamar idea de la inferioridad indígena. Este era 
un concepto primario, empírico, sin fundamentos teológicos y 
morales. 

Fernando Cortés, no obstante no ser un elucubrador o un filó
sofo, había de plantearse el problema del indio y experimentar 
que éste se convirtiera en su cerebro en otra cosa más que lo que 
dejamos dicho. Otros se encargaron de que Cortés sufriera esta 
experiencia espiritual, es decir, que su concepto del indio se en
riquecería con nuevos puntos de vista gracias a las preocupacio
nes de otros. Nacieron de la actitud de los dominicos, expresada 
por fray Antonio Montesinos, que hacían público el problema que 
hasta entonces sólo había rodado en las alturas, desde los tiempos 
de Colón (1). Los colonos fueron acusados de menospreciar la 
condición humana del indio, de abusar de su esfuerzo, de olvidar 
incluso los sagrados títulos en nombre de los cuales había sido au
torizada la adquisición de las Indias, al menos tal como era la es
pecie corriente en la época. 

Esta secularización del problema en plena colonia recién na
cida, en 1511 y 12, hubo de herir la sensibilidad de Cortés y, aun
que él, por el mismo tiempo, se alejaba con Diego Velázquez a 
nuevas empresas en Cuba, y quedaba, por así decirlo, al margen 
de lo que los padres Jerónimos hicieran, por haber ido a la con
quista de otra isla, hubo de seguir en cierto modo en medio del 
nudo del problema. Seguía en él, ya que cuando Cortés parte para la 
expedición del Anáhuac, todavía la polémica vibraba en el aire 
y la Corona de un modo u otro tomaba parte activa en ella, ya 
con medidas, con disposiciones, o simplemente oyendo a los que 
iban y venían a las Indias e insistían en la gravedad del asunto. 
Todo esto quiere decir que Fernando Cortés debía a su período 

(1) Puede consultarse con provecho, a este efecto, el libro de Silvio A. Zavala, 
Las instituciones jurídicas en la conquista de América, Madrid, 1935. 
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antillano muchísimo para poder formarse un concepto real y per
sonal del indio, tanto por lo que él por sí sabía como por lo que 
le habían hecho pensar los partidarios de las diversas tendencias 
en torno al trato y consideración que debía guardarse con la po
blación indígena. Lo que estas experiencias dejaron en el alma 
cortesiana había de manifestarlo él más con sus hechos que con 
sus palabras, y la ocasión iba a presentarse muy en breve. 

¿Quiénes eran y cómo los indios con los que Cortés iba a tra
tar? No es ociosa la pregunta. No queremos contestamos que eran 
viejas poblaciones de origen otomí o más recientes de proceden
cia nahua, sino decir de un modo taxativo que eran en sí algo 
completamente distinto de lo que Cortés conocía. De ello comien
za a darse cuenta inmediatamente, y la Primera Carta de Relación 
(obra indudable de su inspiración) ya es prueba del grado en que 
había captado esta diferencia. Son gentes -en el sentir de Cor
tés- ordenadas en un modo de vivir que podríamos calificar de 
civilizado, tienen creencias que, aunque monstruosas, implican co
nocimientos y discernimiento; saben levantar ciudades y construir 
obras de ingeniería ... son otra cosa. 

Antes, pues, de entrar a ver cómo son las reacciones -y accio
nes- de Cortés con los indígenas, pasemos por el momento de en
lace de la formación paulatina de un nuevo concepto. El antiguo, 
el que arrancaba de la vivencia y la formación conceptual misma 
quedaba como base en cierto modo invariable (el indio tenía un 
alma inmortal, era doble, inferior, cruel, supersticioso, etc.), pero 
sobre él se acumularían las nuevas nociones que se recogían sobre 
la marcha. Es de Tabasco a Tenochtitlán donde Cortés formaría su 
definitiva idea del indio. La carta antes citada nos da idea del CO· 

mienzo de su perplejidad al darse cuenta de la diferencia con los 
<le las otras islas, y la conocida frase de Bernal Díaz de que ... aún 
algunos de nuestros soldados (al avanzar por la bien trazada cal
zada de Itztapalapan) decían que si aquello que veían era entre 
<;11eiíos, nos revela clarísimamente el inicial desconcierto que en 
las ideas preconcebidas tuvieron los conquistadores. Y Cortés era 
uno de ellos. Muy pronto, sin embargo, su espíritu ordenado ela
boró la nueva concepción de la naturaleza de los indios, de su va
ler, cte. -asesorado por la inapreciable colaboración de la Ma
litzin-- y entonces ya define cuál ha de ser su actitud. 

Leamos los discursos que por medio de Aguilar o la Malitzin 
dirige a los indioc; notificándoles quién es, de dónde viene, etcé
tera, y notaremos que en Cortés, por encima de su experiencia 
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antillana y de la polémica entre dominicos y encomenderos, ha na
cido una consideración muy importante, que nos revela sus enor
mes condiciones de rapidez de conceptos: la de que los indios 
-tengan o no alma inmortal, sean o no inferiores a los europeos 
en un orden u otro (que el reajuste de estas ideas vendrá des
pués}- han de ser tratados como hombres, y como hombres que 
viven bajo formas políticas definidas, en cierto modo emparenta
das con todas las formas políticas que son en el resto del mundo. 

Ya tenemos, pues, a Cortés con una idea definida de quiénes 
son los indios, de cuál es su naturaleza y del grado de su inteli
gencia y calidades de su psicología. ¿Cuál fue la aplicación de 
esta idea? En dos planos podemos observarla -los dos de la ac
ción cortesiana-, el de la diplomacia y la guerra, y el de la go
bernación y creación de la colonia. 

Tratándoles como hombres, Cortés hace la guerra a los indios 
cuando las circunstancias le empujan a ello. Guerra en la que dio 
pruebas de sus excepcionales dotes de previsor capitán y de va· 
lienlc hombre de armas, aspectos ambos que ahora no nos interesa 
valorar. La contienda la conduce Cortés acomodándose a la natu
raleza de la guerra indiana, y esto ya es un dato para compren
der la aplicación que de su idea hace el conquistador. No sólo 
combate con las armas, haciendo muertes y provocando derrotas, 
si no que hace uso del efectismo de la artillería, de la impresión que 
causaban los caballos (cosas aprendidas en las Antillas), e incluso 
busca documentarse -en lo que la Malitzin le presta señalado ser
vicio- en lo que es importante dentro de la mentalidad indígena 
para conseguir la victoria. No fue intuición solamente, sino pro 
duelo de esta documentación, el acto de la batalla de Otumba, 
que dejaría por suyo un campo que los a:tlecas daban ya como 
propio. 

Ahora bien -aunque en sus declaraciones a los indios dijera 
otra cosa-, no era aquélla una guerra solamente de batallas, con 
la mira puesta en un tratado o una paz ulterior, como sucedía en 
Europa, sino una guerra de conquista, en que era tan importante 
deshacer los contingentes enemigos como conseguir el firme asen
tamiento sobre el terreno, el asegurar la dominación del terri
tc.rio. Para ello era preciso el usar del conocimiento de la psi· 
cología indígena en dos aspectos: con la severidad que diera 
ejemplo del poder de los conquistadores, y asegurara una respetuoc;a 
actitud, y con la habilidad diplomática que adscribiera volunta
riamente a grandes sectores de la población indígena. Muestras de 
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lo primero tenemos abundantes en la gesta cortesiana; basta recor
dar el castigo a los conjurados de Cholula - ... se les dio una 
mano que se les acordará para siempre ... , dice Bernal Díaz
para que este extremo quede probado. Del otro aspecto dio nume
rosísimas pruebas. Con esa habilidad que todos han ponderado en 
Cortés, supo aprovecharse de las diferencias y rivalidades raciales 
de los indígenas para sumar hombres a su causa y, con ello, con
seguir la dominación del territorio. ¿Hubiera sido posible esta 
hábil acción diplomática sin una idea exacta de la psicología del 
indígena? A buen seguro que no, y ello habla muy alto de las 
dotes de rapidez de captación de Cortés. Su alianza con los toto
necas costeños, asegurando el nacimiento y continuidad de Veracruz, 
la conversión de la enemistad de Xicontecatl y sus tlascaltecas en 
amistad indestructible, son comprobación clarísima de cómo a la 
proverbial habilidad diplomática sumó Cortés su conocimiento de 
los hombres en general y de los indios en particular. 

Aunque capítulo minúsculo en la gesta cortesiana, limitado a 
la scmisombra de lo privado, una faceta interesante de esta cap
tación de la voluntad de los indígenas por Cortés, la tenemos en 
el caso de la llamada doña Marina, cuya fidelidad personal a él 
supo convertir Cortés en lealtad a la causa general de los españo
les. A este respecto son nuevamente la mejor documentación las 
palabras de Bernal Díaz cuando dice que ... con ser mujer de la 
tierra, qué es/ uerza tan varonil tenía, que con oír cada día que 
nos habian de matar y comer nuestras carnes, y habernos visto 
cercados en las batallas pasadas, y que ahora estábamos heridos y 
dolientes, jamás vimos flaqueza en ella, sino muy mayor esfuerzo 
que de mujer (cap. LXVI). 

Pero la guerra no significaba el estado perdurable de las rela
ciones de Cortés con los indígenas; en ella no actuaba sólo la dis
posición del hombre que tenía una idea de los indios y la ponía 
en práctica -que es lo que queremos ver en estas páginas-, sino 
que intervenían también los factores propios de la campaña, ajenos 
al criterio mismo o a la voluntad del conquistador. Donde Cor
tés iba a cristalizar su actitud con respecto a los indígenas y de
jarnos ver cuál fue su modo de entenderlos, es en el período de 
la organización de la tierra, de las primicias del gobierno y ad
ministración de lo que había conquistado. Pensemos cuán trascen
dente es que veamos claro cuál era el propósito que se hizo Cortés 
a este respecto y hasta qué punto en él dejó reflejado el concepto 
que del indio tenía. No nos basta con mirar los resultados, sino 
que tenemos que analizar -aunque sea a grandes rasgos- las di-
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versas facetas de la acción. ¡Como que de hacer de una manera u 
otra dependía nada menos que toda la acción española en Méjico 
y el que se pueda o no integrar a Cortés entre los forjadores de 
la nacionalidad mejicana, uno de cuyos más importantes aspectos 
es, precisamente, la relación con los indios, el eslatuto conviven
cia! de éstos con los españoles! 

Esta acción durante la época colonial o de sus comienzos se 
manifiesta en la admiración que Cortés siente por lo mejicano. 
Ya vimos cómo en su Tercera Carta de Relación los ponia muy 
por encima de los antillanos, y antes en la Segunda había dicho 
textualmente: No quiero decir más sino que en su servicio y tra
to hay la manera casi de vivir que en España, y con tanto con
cierto y orden como ella, y que considerando esta gente ser tan 
l;árbara y tan apartada del conocimiento de Dios y de La comuni
cación de otras nociones de razón, es cosa admirable ver la que 
tienen en todas las cosas. Se ve claramente en estas palabras que 
salvo en el Credo, y en los ritos de él derivados, Cortés conside
raba a los indios semejantes en la misma línea que los pueblos 
civilizados. Esta idea es, sin duda, la que preside sus determina
ciones, y rige por ello la nueva tierra como si se tratara en cierto 
modo de territorio español, la comparación incluso Je salta en cada 
momento, como cuando asegura que Méjico es grande como Se
villa, de calles anchas y muy derechas.... Esta admiración y con
ciencia de la humanidad civilizada del indio, le hace adoptar una 
'1Clitud bien clara en el problema de la reorganización posterior 
a la Conquista. Esla había concluido en los momentos en que 
nuevas leyes querían restringir las encomiendas, con el natural per
juicio para los intereses de los encomenderos, es decir, de aque
llos que creían que el reparto de la tierra y de sus gentes era 
algo así corno un premio debido al esfuerzo y el riesgo de las gue
rras conquistadoras. La tradición medieval de repartimientos flo
taba todavía en sus ánimos, y por ello planteaban las nuevas dis· 
posiciones problemas de gobierno de los españoles, no fáciles de 
resolver por la persona encargada de dar cumplimiento a la ideo
logía humanizadora de la metrópoli (2). 

¿Qué hace Cortés entre la espada de Carlos V y la pared de 
la Nueva España, donde los españoles no se avenían a prescindir 
d<.>1 sistema de encomiendas ya tradicional desde las Antillas y su 

(2) Sobre este particular es muy útil la obra de Silvio A Zavala, l.A e11comie11dt1 
indiana, Madrid, 1935, y la reciente publicación de don José María Ots y Capdequi, 
Manual de Historia del Dereclto español en las Indias y tlel Derecho propiamente 
indiano, Buenos Aires, 1945, muy inspirada en las ::interiores. 
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propio concepto de la dignidad del indio? Arbitra una solución 
por su cuenta, aparentemente contradictoria, pero que en él nos 
parece diáfana y clara: conservar las encomiendas. Es clara, por
que aun a trueque de contrariar los deseos del emperador, y de 
ir también contra el respeto debido a la libertad de los indios, 
considera que las encomiendas son un mal menor y que mientras 
esté en su mano el regirlas, distribuirlas y liquidarlas, se habrá 
contentado a los encomenderos y se habrá evitado la revolución, 
al tiempo que se podía conseguir que el régimen en sí mismo fue
ra suavizado y humanizado. Para ello dicta sus Ordenanzas de 
buen gobierno, que son una acabada expresión de sus ideas de go· 
bierno indiano y, al mismo tiempo, la puesta en práctica de su 
concepto de las relaciones entre europeos y aborígenes. 

Destaquemos que en estas Ordenanzas prohibe el uso de indios 
en la minería, tal como había sido usual en las Antillas, que im
pide que sean llevados los indios fuera de su población de origen 
por más de veinte días, y siempre con un jornal; que prohibe 
el trabajo de mujeres y niños, y que, por último, establece el des
canso dominical y de una hora al mediodía, amén de dar por ter
minada la jornada al ocultarse el Sol. Sin hacer uso de compara
ciones argumentativas que nos hablen y arguyan del valor progre
sivo en el orden laboral y lo que significan estas medidas en re
lación con el trabajo esclavo ele las colonias anglosajonas, basta, 
para hacernos una idea de lo avanzado del concepto cortesiano 
del indio, el que sus preceptos se adelantaban en más de un siglo 
al tipo de organizaciones que, en la teoría, defcnelerían Juan de 
Matienzo, Bartolomé de Albornoz y Juan de Solórzano Pereira. 
Cuando se fue a la supresión <le las encomiendas se partió preci
samente -aparte de ra1.ones de índole económica y jurídica- de 
la base de que no se ajustaban a una determinada práctica desea
da, que era precisamente la que Cortés había propugnaelo. Cortés 
veía en las encomiendas no un servicio impuesto a los indios por 
la voluntad, o el capricho, de sus vencedores, sino un cauce hu
mano dado a las antiguas costumbres de servidumbre. Bien claro 
lo dice en su Carta de 15 de septiembre ele 1524 a Carlos V, al 
asegurarle que las encomiendas libran a los indios del cautive
rio en que los tenían sus antiguos señores, quienes les lomaban 
toda su hacienda y sus hijos, hijas y parientes, y a los indios ma
yores los sacrificaban a los ídolos. La razón podrá ser no muy 
jurídica, pero sí era eminentemente práctica y no emanaba de un 
concepto despreciador del indio, sino de un intento de significación. 
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A este respecto podríamos decir, con Vasconcelos (3), que Cor
tés subió a la categoría de reformador y ganó para el espíritu la 
más importante de las batallas. 

Hasta ahora Cortés ha sido estimado por nosotros en lo que 
llamaríamos un aspecto cortical y externo de la aplicación de su 
concepto del indígena. No paraba ahí, sin embargo, su zona de 
contacto con el aborigen; llegaba más lejos, a la valoración de 
su inteligencia y de su espíritu. Ponía de manifiesto este nuevo as
pecto en su preocupación religiosa y educacional. La mayoría de 
los autores quieren ver en las medidas evangelizadoras de Cortés, 
en sus deseos irrefrenables de una pronta cristianización de los 
mejicanos, una prueba de su carácter religioso y de su profun
do celo católico. Siendo esto cierto, aún hay mucho más en esta 
su preocupación. Por mucho que fuera su celo, si no conceptuaba 
al indio susceptible de redención como tal ser humano, si no lo 
consideraba capaz de redención también en el orden de la inteli
gencia, es muy seguro que no hubiera desplegado una tan grande 
actividad en orden a la evangelización y a la educación. 

Su odio por las supersticiones, su desprecio por eso que llama
ba, según hemos visto, barbarie y apartamiento del conocimiento 
de Dios, quedaría cumplido con la destrucción de los ídolos o su 
propio y espectacular acto de derribarlos él personalmente y sus
tituirlos luego -para uso de los españoles- por altares católicos. 
No se quedó ahí sin embargo, sino que aparte de cumplir las nor
mas de exordio, ordenadas por la Corona para que los indios co
nocieran la misión evangelizadora que llevaban los españoles -y 
que era a los ojos de éstos una de las justificaciones más claras de 
su conquista-, no perdonó ocasión de hacerlo él personalmente, 
cuando se le presentó motivo para ello. Buena prueba de ello es 
su alocución a Moctezuma: lo que os vengo a decir de parte 
de nuestro Rey es que adoremos un sólo Dios verdadero; que lo 
que tenéis por dioses no son sino diablos, que son cosas muy ma
las, y cuales tienen las figuras peores tienen los hechos. Cortés 
se convierte en misionero, pero, pongamos bien destacado esto, 
lo hace porque cree que los indios son dignos de esta misión y 
tienen condiciones espirituales, intelectuales, humanas, en una pa
labra, para ser objeto de ella. 

No es preciso insistir sobre este tema; la llegada, a su llama
miento, de los frailes franciscanos, el aparato de reverencia de 

(3) Breve historia de Méjico, Méjico, 1944. Citamos esta obra, aunque no sea 
obra de fondo o consulta, porque expresa una opinión hispanoamericana, que tiene 
-por este hecho- una gran fuerza autorizadora. 
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que los rodeó y las facilidades inmediatas que les dio para cum· 
plir su tarea, son comprobación suficiente de este doble aspecto 
de las relaciones de Cortés con los indios. La otra parte de su 
puesta en práctica, de su concepto elevado de las dotes indígenas, 
es la relativa a la educación. Aquellos frailes, cuya misión era 
abrir las inteligencias de los indios a las verdades de la religión, 
recibieron también el encargo de contribuir a su formación inte· 
lectual. Nadie como la Iglesia más capacitada para llevar a cabo 
este magisterio; no sólo porque fuera ya en ella tradición desde 
el fondo de los siglos medievales, sino porque en aquella recién 
fundada sociedad hispanoamericana, a nosotros mismos hubiera 
asombrado el ver a los rudos y broncos soldados de la Conquista 
convertidos en profesores y maestros. De tanto repetir el tema, de 
tanto manosearlo, hemos llegado a perder la valoración de la ma
yor parte de sus cualidades. Pensemos que el que poco después 
de la conquista funcionara ya el Colegio de Santiago de Tlatelolco, 
aunque naciera en 1536 por iniciativa de Zumárraga, es una mues
tra de esta semilla lanzada por la voluntad de Hernán Cortés. 

Resumamos, pues, cuál es la relación de don Fernando Cortés 
con los indios y de qué fondo conceptual emanaba ésta. Partía de 
una valoración del indio como hombre, enlazada como lo mejor 
de la ideología teológica contemporánea, como queda de mani· 
fiesto en su citada carta de 1524, en que dice al emperador que 
pues Dios nuestro Señor los había hecho libres, no [se] les podría 
quitar esta libertad. Basado así el concepto de Cortés, se nos pre
senta éste como un verdadero libertador de los indios, a los que 
redime de sus tiránicos señores primitivos, de sus ídolos y erro
res y de su grado de incultura. Por último, para él el indio -y 
esta es una faceta de la personalidad de Cortés muy interesante 
para sus biógrafos- se presenta como ente interesante por sí mis· 
mo y por lo que hace, y, a tal fin, da facilidades a los misione· 
ros para que se enteren de su historia y cultura, informando mi
nuciosamente al César de todas las costumbres de los indios y de 
sus usos y ritos, no sólo porque desee que Carlos V tenga una 
idea acabada del Imperio que ha conquistado para él, sino con la 
delectación de un etnólogo. El envío de las obras artísticas para 
conocimiento del emperador debe interpretarse del mismo modo. 

¿Qué podemos concluir de todo esto? Creo que la simple or
denación de razonamientos que he hecho, en torno a acontecimien
tos y cosas de todos conocidos, ha puesto de relieve dos puntos ne
tamente claros: Primero, que Cortés no es, con respecto a los 
indios, el conquistador simplemente militar que ve en aquellas tie-

6 
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rras una presa y un botín, sino el hombre humano en la más alta 
acepción de esta palabra, que supo ver en los indios unos seme· 
jantes suyos, a los que hace partícipes de unas normas de gobier· 
no y de organización que, de seguro, no hubieran variado si a Cor
tés se le hubiera encomendado la administración y el gobierno de 
europeos; segundo, que las relaciones entre Cortés y los indios, 
en sus dos etapas de guerra y colonia, se desarrollaron sobre la 
base del concepto reseñado, y que ello tiene una trascendencia 
que sobrepasa el momento contemporáneo de Cortés, para quedar 
como norma formativa de toda relación ulterior, en los tiempos 
de la colonia. 

Podemos terminar atribuyendo a la acción de Cortés para con 
los indios todo lo que en su libro dice Vasconcelos sobre los espa
ñoles: No hace falta sino ser hombre para simpatizar sin reser
vas con la aventura libertadora de los españoles. Y Cortés era el 
jefe de ellos. 

* * * 



HERNAN CORTES EN LA POESIA EPICA 
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Doctora en Historia 

La poesía épica del Renacimiento o es histórica o gobernada 
por la libre fantasía, y también es sabido que todos los grandes 
acontecimientos, todos los hechos heroicos realizados por los pue· 
blos o los hombres individualmente, han tenido siempre un reflejo 
más o menos brillante en la literatura. 

A veces, los juglares del pueblo superan en sus poemas la per
sonalidad real de los héroes que cantan. El poeta erudito hace lo 
mismo con sus personajes. Otras veces, en cambio, los poetas, 
populares o cultos, no están a la altura de los héroes y éstos quedan 
mermados o disminuidos a través de los cantos poéticos. 

No todos los hechos heroicos se prestan igual a ser cantados 
porque no todos tienen la misma trascendencia humana y no todos 
impactan igual en la sensibilidad de los pueblos o encienden el 
mismo entusiasmo. Tampoco se producen todos en las mismas cir
cunstancias ni perduran lo mismo. 

Pero lo que sí es cierto es que, cuando más cercano a los he
chos se escribe un poema, más valor documental tiene aunque en 
ello se mezcle la imaginación. Por eso, entre toda la producción 
poética de carácter épico que abunda alrededor de la figura de 
Hernán Cortés, he querido empezar por algunos fragmentos fecha
dos en el Siglo de Oro y ver, a través de ellos, como los hechos, 
las ha7.añas, la vida y el carácter de Cortés han llegado hasta no
sotros. 

La figura de Hernán Cortés tiene una dimensión tan universal 
que no precisa de la mitificación, y así lo entendieron desde siem
pre los poetas que no hicieron de él un héroe sobrenatural y legen
dario, sino que, desde un principio, pasó a Ja literatura funda-
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mentalmente como un ser humano, con sus grandezas y sus flaque
zas, su gesta colosal, su estrategia inaudita y la triste soledad en 
los momentos finales de su vida. 

Si el pueblo canta a este héroe en romances, si los autores 
cultos lo vierten a sus poemas épicos, si se convierte en el perso
naje romántico por excelencia en el teatro y la novela, ello no se 
consigue de una manera fortuita; la fama cuesta ganarla y mucho 
más si se debe luchar contra los tentáculos de una Leyenda Negra 
y contra la orquestada campaña de calumnia despreciable que lle
van a cabo gentes sin la suficiente serenidad histórica para enjui
ciar al fundador de la nación mejicana. 

ROMANCES 

El primer romance cortesiano del que tenemos noticias es con
temporáneo de las hazañas de Cortés. Lo cita Bernal Díaz del Cas
tillo en su Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España, 
y debía ser tan conocido en aquella época que el cronista cita úni
camente seis versos a los que añade un etc.: 

En Tacuba está Cortés 
con su escuadrón esforzado; 
triste estaba y muy penoso, 
triste y con gran cuidado, 
una mano en la mejilla 
y la otra en el costado, etc. 

Parece ser que reproduce los hechos de 1521, poco después de 
iniciarse la reconquista de Tenochtitlán, mientras Cortés descansa, 
pensativo, sobre un cu o templo indígena. La tristeza se debe, pro
bablemente, al recuerdo de la Noche Triste. 

A partir de aquí, surgen numerosos poemas y algunos roman
ces enalteciendo (o raras veces criticando) distintos aspectos de la 
figura de Cortés. 

Sobre Hernán Cortés, además de las crónicas y las biografías, 
se han escrito en el Siglo de Oro: 10 romances, 13 poemas épicos, 
26 poemas cortos, 20 poemas breves, 11 comedias y varias novelas, 
unas históricas y otras de imaginación. 
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En cuanto a los romances, anónimos todos ellos excepto los 
cuatro publicados en 1601 por Gabriel (Lobo) Lasso de la Vega, 
debieron componerse en vida de Cortés o muy cercanos a su muer
te. Los más conocidos han sido recogidos por el gran especialista 
en temas cortesianos Wiston A. Reynolds en su Romancero de 
H ernán Cortés. 

Podríamos afirmar que Cortés es el primer poeta conocido en 
Méjico y el primer protagonista literario. 

Motolinia, en el Cap. XV de su Historia de los indios de la 
Nueva España relata una serie de autos que se escenificaron en 
Tlaxcala en las fiestas del Corpus de 1539, entre ellos La Conquista 
de Jerusalén. Está escribiendo la entrada en las huestes cristianas 
en Jerusalén y dice textualmente: Y como el Sultán los vio venir, 
que era el Marqués del Valle, D. Hernando Cortés, mandó salir su 
gente para dar batalla ... No está muy claro si Cortés fue el actor 
que interpreló el papel de sultán o si se produce una transposición 
de personajes. 

Años más tarde, en 1566, durante una fiesta celebrada en Méjico, 
en la casa de Martín Cortés, 2.º Marqués de Valle, para celebrar 
el nacimiento de sus hijos gemelos, se representó una farsa cuyo 
tema era la reunión que en 1519 tuvo H. Cortés con Moctezuma, 
en la entrada de Tenochtitlán. Martín hizo el papel de su padre y 
Alonso Avila (hijo) el de Moctezuma. 

Dejando aparte estas dos noticias sueltas, es evidente que en 
Méjico debieron existir muchos romances compuestos en vida de 
Cortés o muy cercanos a su muerte. 

En 1601, Gabriel Lobo Lasso de la Vega publica cuatro roman
ces, tres suyos y otro compuesto por Jerónimo Ramírcz, secretario 
del nieto de H. Cortés, tercer Marqués de Valle. Los publica con el 
título de Manojuelo de romances nuevos y otras obras, y algunos 
autores piensan que son anónimos. Los tres romances de Lasso, 
adaptando los larguísimos títulos que les pone el autor, Reynolds 
los titula Romance del barreno de los navíos, Romance de la pri
sión de Moctezuma y Al derribar Cortés los ídolos. Por los títulos 
se puede apreciar cuáles son los temas que contienen y qué hechos 
impactaron con más fuerza en los poetas del siglo XVI. Pero, inde
pendientemente de su contenido y de la veracidad histórica de los 
relatos, en todos ellos se muestra a Cortés como el héroe rodeado 
de cualidades militares, humanas e incluso mesiánicas, que va a 
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ser la tónica dominante en todos los romances y poemas épicos 
posteriores. Yo sólo quisiera destacar del primer romance citado 
la arenga de Cortés a sus soldados, puesto que es una muestra de 
ese sentimiento tan español y tan renacentista del valor de la fama, 
la honra y el honor, tan arraigado siempre en el soldado español: 
Cuando los hombres de Cortés se quejan de que haya destruido las 
naves y les impida, de este modo, volver atrás en una situación 
de extremo peligro, Cortés responde: 

¿Queréis que otros se coronen 
con ramas de vuestro lauro 
y que ciña el fuerte roble 
indigna sien de tocarlo? 

Advertid bien que la fama 
canta lo bueno y lo malo, 
que si ensalza al valeroso 
abate al cobarde y bajo. 

Pésame de que se diga 
que fue Cortés tan livia11u 
en elegir companerus 
de quien no estaba enterado ... 

Esto hizo por tentar 
el ánimo acobardado 
de los que intentaron irse; 
mas sus razones notando, 
todo el campo con voz alta 
el alto hecho loando, 
alzan de nuevo las diestras, 
de morir con él jurando 

(Lasso. El barreno de 
los navíos) 

En cuanlo al cuarlo romance, el de Jerónimo Ramírez, tiLulado 
sencillamente Romance a Cortés, es todo él un canto sublime en 
alabanza al valor, la nobleza y, sobre todo la lealtad de Cortés 
para con su rey; esa tan discutida lealtad que también dio origen 
a muchas críticas y que contribuyó, como después veremos, a los 
sinsabores de su vejez en la corte. 

UnicamenLe voy a citar unos versos en los que destacan las 
virtudes antes aludidas y apunta el mesianismo cortesiano en su 
deseo de extender de Cristo la fe sagrada: 

A dar tiento a la fortuna 
sale Cortés de su patria, 
tan falto de bienes de ella 
cuanto rico de esperanzas. 

Su valor y noble sangre 
a grandes cosas le llarnan, 

y el deseo de extender 
de Cristo la fe sagrada. 

Rompe el mar, vence los vientos 
con una pequef1a armada, 
llegando donde no pudo 
con alas llegar la /ama. 
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Siguen varias estrofas relatando la Conquista, pero a continua
ción dice: 

En medio de estas victorias 
sabe tener tal templanza 
que, aunque quita y pone leyes, 
la ley del vasallo guarda. 

Obediente a los decretos 
del gran monarca de España, 
a quien por primicia o/rece 
el fruto de sus hazañas, 
ricas tierras populosas, 

naves cargadas de plata 
que del mundo han desterrado 
toda la pobreza humana; 
dejando para sí, sólo 
la parte que no se acaba 
con mudanza de fortuna, 
que es el pregón de la fama. 

(J. Ramírez) 

El hacerse con el mando y desobedecer las órdenes de Diego 
de Velázquez, le acarreó graves acusaciones de delito y traición, 
pero el mismo Berna! Díaz cuenta en su crónica cómo tomaba las 
posesiones siempre en nombre del Rey, y que, cuando quisieron ha
cerle rey en Méjico, Cortés no aceptó porque era servidor de su 
majestad; Otro cronista, López de Gómara, en varias ocasiones 
afirma que Cortés continuamente decía refranes como El Rey sea 
mi gallo, o Por tu ley y por tu rey morirás. Pero este humilde va
sallaje no impide que Cortés sufra injusticias y olvido por parte 
de Carlos V, y así se manifiesta en los dos romances aparecidos en 
lo que se conoce como Pliego de Copen11ague. Son dos romances 
compuestos en 84 y 60 versos octosílabos, respectivamente, y dan 
cuenta de los procesos y tribulaciones del conquistador, ya viejo, 
en Ja Corte de Carlos V. Los dos son anónimos. El primero, titu
lado En la corte está Cortés, en el que, curiosamente, se confunde 
a Carlos V con Felipe JJ. El segundo lleva por título Pensativo está 
Cortés, y trata del mismo tema. La primera edición que se conoce 
de este pliego es de 1638, pero debió haber otras anteriores. 

Cortés volvió a España en 1S28 y durante dos años gozó de los 
favores y honores de un rey agradecido. La segunda vuelta, en 1S40, 
a los SS años, fue bien distinta. Tenía la esperanza de resolver al
gunos problemas relativos a su autoridad en Méjico. 

Según López de Gómara, Cortés se oponía a que el Virrey An
tonio de Mendoza emprendiera la expedición de Cíbola y a que 
contara con sus vasallos indios. Bernal Díaz añade otras razones: 
Cortés quería pedir al Rey que le pagara los gastos que había he
cho en exploraciones y que resolviera un pleito de dinero que tenía 
con Nuño de Guzmán. 
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Por aquella época parece ser que también estaban en la Corte 
Nuño de Guzmán, Hernando Pizarro, Berna! Díaz y otros conquis
tadores. Debían vestir de luto por la reciente muerte de la reina 
Isabel (1539). Un detalle de Bernal Díaz es muy significativo para 
mostrarnos el eterno sarcasmo español, mitad en serio y mitad en 
broma, que se forma alrededor de personajes destacados: la gente 
llamaba a los conquistadores los indianos peruleros enlutados. 

El Consejo de Indias trataba con deferencia a Cortés, pero ponía 
excusas y no despachaba sus asuntos. Cortés escribe cartas al em
perador pidiéndole justicia y se encuentra con que, entretanto, se 
ha presentado una denuncia en su contra. Pide audiencia, aunque 
sólo sea de una hora, para exponer sus grandes y leales servicios. 

Impaciente por ver al monarca y por hacer algo notorio, llega 
a embarcarse con su séquilo y sus hijos Martín y Luis, para unirse 
a la expedición imperial contra Argel, con el consiguiente fracaso 
y graves pérdidas financieras (recuérdese las famosas esmeraldas 
hundidas en el mu). 

Los años que siguieron hasta su muerte fueron de continuas 
frustraciones y litigios en la Corte. En su última petición dice que 
ha pasado cuarenta años al servicio de Dios y del Rey, totalmente 
a sus expensas, y que ahora merece un poco de paz y seguridad, 
pero la gente envidiosa se interpone en su camino. Lo único que 
pide es que lo escuchen, que los miembros del consejo celebren una 
sesión pública, examinen los hechos y dicten una sentencia justa. La 
petición es desatendida, y, además, defenderse de los funcionarios 
fiscales del rey parece una empresa más difícil que lo que fue con
quistar Méjico. Y los desprecios que sufrió en la corte de Carlos V 
se plasmaron en los dos romances antes aludidos del Pliego de 
Copenhague. 

El primero de ellos, En la Corte está Cortés, debió ser cono
cidísimo a finales del siglo xvr y principios del xv1 r, incluso algunos 
autores como Mayans y Sisear, lo han atribuido a Cervantes. Otros 
autores lo atribuyen a un aventurero y poeta en Indias, Mateo 
Rosas de Oquendo, puesto que lo tiene recogido en su manuscrito 
o Cartapacio que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid 
y al que se le puede fechar entre 1598 y 1612. 

Reynols opina que este romance era muy conocido en Méjico, 
que su origen fue criollo y que Oquendo (tal vez su autor) lo llevaría 
de la Nueva España a la península. También ha sido adaptado a 
varias obras de teatro. 
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Así se expresa patéticamente el romance: 

El que venció tantos reinos, 
tantas batallas felices, 
calificando su honra 
por tribunales asiste. 
El que entró por cien mil indios 
tan pobre y sujeto vive 
que, para entrar a quejarse, 
sólo un portero le impide. 
El que dejó de ser rey 
por ser a sus reyes firme, 
agora la envidia teme 
que haberlo intentado dice ... 

(En la Corte está Cortés) 

89 

Con el mismo tema aparece otro romance anónimo manuscrito 
en Méjico, mezclado con otros documentos en un tomo de Misce
lánea poética varios opúsculos, siglos XVI al XVIII. El romance pa
rece que puede fecharse a finales del XVI o muy a principios del xvn. 
No tiene título y empieza comparando a Cortés con los más ilustres 
varones de la historia, como más tarde, en el siglo xvur, abundaría 
tanto en los poemas épico-cultos: 

Fernán Cortés de Monroy, 
gran simulacro de César, 
nuevo Alejandro español 
y nuevo Tiburcio en Tebas ... 

Después de relatar, brevemente, las hazañas cortesianas, alude 
al mismo tema de los romances anteriores: 

Levantó el pendón de Cristo 
y su ley divina enseña, 
eterno ejemplo dejando 
a los siglos de la tierra 
que, envidiosos de su nombre 
y de su grande excelencia, 

quieren romper con envidia 
el muro de su nobleza. 
Llegó con victoria a España 
cargado de años y quejas, 
que los buenos capitanes 
así escapan de las guerras ... 

(Otro Romance. Anónimo) 

En los tres romances se resumen unos hechos que, aunque no 
estén demasiado documentados históricamente, debieron tener un 
gran eco popular, y así se plasmó en la literatura de la época 
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como antaño se plasmaría la lealtad mal pagada de otros héroes: 
leyendo estos tres romances no puede menos que venirnos a la 
memoria el 

Dios, que buen vasallo 
si hobiese buen señor, del Poema del Cid. 

El resto de romance conocidos: Cortés vence a Pánfilo de Nar
váez, anónimo encontrado en el siglo xvn, en una colección ma
nuscrita titulada Poesías varias y recreación de varios ingenios 
(basado en La conquista de Méjico, de López de Gómara), y otros 
de menos calidad literaria, ofrecen, como los anteriores, la sencillez 
y frescura, la simplicidad popular y la suficiente fidelidad histórica 
para convertirlos en fuente inestimable a Ja que debemos recurrir si 
queremos conocer las distintas facetas de un héroe. 

Pero, además, el romancero es el primer género poético que se 
ocupa de Cortés, a pesar de que, según Menéndez Pida!, la poesía 
tradicional, tras la toma de Granada, había perdido la llama espon
tánea necesaria para sublimar nuevas hazañas. Y es lógico que 
fuera el romance el primer género literario, puesto que una de las 
cosas que llevaron los conquistadores y que repetían constante
mente, fueron los romances tradicionales espaíloles, conocidos por 
todos y que, por cierto, evolucionaron hasta convertirse en el origen 
del «corrido» nzej icano. 

Es posible que en su día se compusieran bastantes más que los 
que han llegado hasta nosotros, pero no debieron escribirse (como 
en el caso de En Tacuba está Cortés) o no debieron popularizarse 
Jo suficiente como para que nos llegase la versión oral. 

También sabemos que la producción poética en la Nueva España 
en la seiwnda mitad del siglo X\ 1 y en el siglo xvu fue abundantí
sima, que Méjico fue uno de los primeros emporios de cultura 
americanos, que hacia 1552 ya funcionaba la primera Universidad 
mejicana y la imprenta, en la que por esas fechas se llegó a imprimir 
a Aristóteles traducido a lengua Náhualt; pero muchísimas obras 
literarias que se compusieron nunca llegaron a publicarse o fue
ron destruidas entre otras cosas por la gran demanda de papel 
de segunda mano, cuando se interrumpieron los suministros de la 
península por la guerra u otras causas. Aunque es posible que to
davía queden Pliegos sueltos por recuperar y se puedan encontrar 
más romances. 
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POEMAS EPICO-CULTOS 

SIGLOS XVI Y XVII 

91 

Sin la sencillez y popularidad de los romances, los poemas épi
cos fueron numerosos durante el Siglo de Oro español. Las octavas 
reales en versos endecasílabos se prestaban para tratar los temas 
histórico-religiosos y los grandes acontecimientos de la historia del 
momento. Los grandes modelos eran Virgilio, Homero, Os Lussiadas 
de Camoens (1572) y L'Orlando furioso de Ariosto. Los temas más 
frecuentes eran la Reconquista, la Religión y las gestas del Nuevo 
Mundo. Pero la épica española seguía la tradición de Lucano, ba· 
sándosc en la historia, en líneas generales, siendo menos abun
dantes los poemas basados en la fantasía, de tradición aristotélica 
(Ars Poeticae ). 

Entre la segunda mitad del siglo XVI y primera parte del si
glo XVII se escriben 13 poemas épicos cantando las hazañas de 
Cortés. El primer poema impreso fue probablemente el Cario Fa
moso, de Luis Zapata Chaves (1566), del que hace alusión Cervantes 
en el Quijote. De los 50 cantos en que está dividido, casi todos están 
destinados a cantar las glorias del emperador Carlos V; solamente 
cinco de ellos cst{in dedicados a Hernán Cortés y la Conquista de 
Méjico. 

Le siguen el titulado Elegías de varones ilustres de Indias, de 
Juan Castellanos. Se considera el poema más largo escrito en len
gua castellana (unos 150.000 versos), de gran valor histórico y esca
so valor literario. La primera elegía es la dedicada a Cortés, y fue 
publicada en 1598. 

Gabriel Lobo Lasso de la Vega, el probable autor de los roman
ces antes mencionados, publica en 1588 su poema Primera parte 
de Cortés Valeroso y Mexicana. 

En 1599 aparece El Peregrino indiano, de A. Saavedra Guzmán, 
mejicano, y por las mismas fechas el Nuevo Mundo y Conquista, de 
Francisco de Terrazas. 

Siguen los poemas de Arrazola y Cuenca, Bernardo de la Vega, 
Betancourt (mejicano), Balbuena, Bartolomé de Góngora, etc. 

En el siglo xvu se escriben dos grandes poemas: el Canto inti
tulado Mercurio (1623), de Arias de Villalobos, que, en octavas 
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gongorinas, intenta escribir la historia entera de Méjico. El tema 
más importante es el de la conquista y Cortés es la figura central. 
También pertenece al Barroco, y en estilo gongorino, el poema 
inédito estudiado por José López de Toro y t itulado Las Cortesia
das, del jesuita Juan Cortés de Ossorio. En este poema se mezcla, 
de una manera importante, el elemento religioso-fantástico, apare
ciéndose Santiago en una nube, que después asciende a l cielo; tam
bién aparece San Pedro vestido de pastor, para ayudar a Cortés, 
a la vez que los augures mejicanos invocan a las potencias infer
nales Es curioso cómo define el valor español: 

Porque si aumenta al número el aliento 
un español no es uno, sino ciento. 

En los versos de todos estos poemas, siempre hay alguna cons· 
tanda del valor, la grandeza, la religiosidad y la lealtad de Hernán 
Cortés, así como la fama y el honor. Pero están sobrecargados de 
metáforas y cultismos propios de la época, por lo que resultan un 
tanto farragosos. 

Así, la lealtad de Cortés a su rey, tan abundante y tan emotiva 
en los romances, aparece en los poemas de forma más elevada, 
más culta. Lo vemos en los versos de Las Cortesiadas, hablando 
a los indios de Tlascala, dice Cortés: 

Mi rey es tanto Príncipe que él solo, 
sin que el inmenso Piélago le estorbe, 
obedecido en uno y otro Polo 
rige el Imperio de uno y otro Orbe. 

Y siguc más adelante: 

Obedeced/e, pues me veis rendido 
a sus preceptos, sin que el Océano 
pueda apagar con líquidos cristales 
Za luna de sus re/lejos inmortales. 

(Cortesiadas) 

En el Canto intitulado Mercurio, de Villalobos: 

Y tú, Cortés, que a toda vela y remo 
el nombre de tu Rey al cielo encumbras. 
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En El Peregrino indiano, de Saavedra Guzmán: 

A servir a su rey siempre aspiraba 
con ánimo y valor engrandecido 
a Carlos Emperador, señor del mundo. 
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El que la lealtad de Cortés sea el tema principal de tantos poe
mas, romances y muchísimas obras de teatro, tiene su fundamento 
en los famosos Pleitos de Residencia que le tomaron y que contie
nen numerosos cargos de traición, aunque haciendo honor a la 
verdad, hay que tener en cuenta la envidia y el odio de sus detrac
tores, y que nunca se le halló culpable. 

La fama y el valor, como hemos dicho antes, también están 
presentes, así en el Poema de Terrazas (Nuevo Mundo y Conquista): 

Valeroso Cortés, por quien la fama 
sube la clara trompa hasta el cielo, 
cuyos hechos rarísimos derrama 
con tus proezas adornando el suelo. 

Pero el valor no es patrimonio único de Cortés; se hace exten
sivo a todos sus hombres. No olvidemos que una de las intenciones 
de Bernal Díaz al escribir su Verdadera historia ... es la de sacar 
del olvido a todos sus compañeros de armas y demostrar su valor, 
que había sido omitido por López de Gómara. Pues bien, por las 
mismas fechas que Berna! Díaz, Francisco de Guzmán escribe unas 
redondillas bajo el título de Del arte militar en las que se expre
sa así: 

Hernando Cortés Hispano 
más plldO con poca gente 
por ser práctico y valiente 
que todo el poder indiano. 

Pues los que tienen estados 
no con ahorrar ducados 
piensen estar más seguros, 
porque los más fuertes muros 
son varones esforzados. 

Recordemos que el Barroco es el siglo de la contrarreforma y 
que el sentimiento religioso está a flor de piel. En los poemas cor
tesianos se refleja, considerando a Cortés como instrumento de la 
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divina Providencia, pues no en vano uno de los primeros móviles 
de la conquista fue el afán misionero y el deseo de extender el 
cristianismo por todas las nuevas tierras descubiertas. Los cronis
tas coinciden en afirmar que ésta fue una de las primeras preocu
paciones de Cortés. De todos es conocida la ayuda que prestó Cor
tés a los franciscanos en la evangelización de aquellas tierras, reci
biendo a los doce con la rodilla en tierra y dándoles su apoyo o 
sometiéndose a sus consejos. 

En el Manojuelo de romances nuevos ... , de Lasso de la Vega, 
aparece también publicado un magnífico poema en el que D. Juan, 
Duque de Portugal, saluda a Cortés de este modo: 

Salve, ilustre Marqués, que enriqueciendo 
la Iglesia Santa con tus claros hechos, 
las sillas celestiales ocupaste. 

Y a los bárbaros indios convirtiendo, 
sacándolos de lazos tan estrechos 
a la Divina Ley encaminaste ... 

Incluso fuera de los poemas cortesianos, en la célebre Araucana, 
de Alonso de Ercilla, gran poema sobre la conqui~La de Chile, el 
poeta no puede menos que recordar la figura de Cortés, y hace 
que el mago Fitón contemple a la Nueva España en su bola de 
cristal, lo que aprovecha Ercilla para hacerse eco de lo que corre 
en boca del pueblo: el genio militar y político de Cortés, su valor 
y osadía, su estrategia guerrera y sus dotes de gobernante: 

... Donde Cortés, con no pequeña costa 
y gran trabajo y riesgo de su vida, 
sin término ensanchó por su persona 
los límites de Espaiia y su Corona ... 

(Ercilla) 

SIGLO XVIII 

La literatura del siglo XVIII está presidida por la poética de 
Luzán. El Neoclasicismo tiene que ceñirse a unas reglas, unas nor
mas y unidades clásicas, y debe estar presidido por la diosa Razón. 
Las citas clásicas son continuas y la poesía resulta fría y aristo
crática, apta sólo para minorías. 
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En este contexto también se escriben poemas épicos de Cortés, 
en octavas reales, llenos de citas de héroes y dioses de la Mitología 
clásica. Se le compara con César, Escipión, Alejandro. También 
se atienen a la realidad, pero se nota cierta diferencia quizás por
que en vez de beber en las fuentes de los cronistas Berna! Díaz, 
Gómara, cte., acuden a la Conquista de México, población y progre
so de la América Septentrional, conocida por el nombre de la 
Nueva España, de Antonio Solís y Rivadeneyra, escrita en 1685, 
fecha muy lejana a los hechos. 

Así es como se escribe la Hernandía, del mejicano Ruiz de 
León, publicada en 1755, en Madrid. En este poema aparece Luzbel 
aconsejando a Moctezuma. Se alude a las noticias calumniosas 
que sobre Cortés circulan por España. Se pone de relieve la derro
ta de Pánfilo de Narvácz, enviado por Velázquez. La sublevación 
de Méjico, la muerte de Moctezuma, la coronación de Cuautemoctzin 
y la salida de los españoles de Méjico en la Noche Triste hasta llegar 
a Otumba donde tiene lugar la famosa batalla. Después se recon
quista Méjico. 

Como es costumbre en la época, empieza con una alabanza a 
Cortés de reminiscencias clásicas, y lo más sobresaliente es la admi
ración por las dotes políticas, religiosidad y dotes de mando, des
tacando la alabanza a su talento y sagacidad, por ejemplo en la 
fundación de Vcracruz. He aquí una muestra: 

Las Armas canto y el Varón glorioso 
que labrando a sus manos su oportuna 
suerte, constante, diestro, generoso, 
sobre los Astros erigió su cuna: 

Héroe Cristiano, del Valor Coloso, 
que triunfó del destino y la Fortuna, 
de sus Proezas blasón, de España gloria, 
campeón Insigne de inmortal memoria. 
[ .............................. ] 
Acción heroica, que en su rara empresa 
a cada paso muestra prodigiosa 
una Proeza gentil, que más la expresa, 
y una Facción en cada punto honrosa: 

Todo fue fruto fiel con que embelesa 
la atención, su lealtad pundonorosa 
donde obraron con émulo ardimiento 
tanto s11 Espada como su Talento. 

(Hernandía. Ruiz de León) 
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No se puede pasar por alto el Concurso que en 1778 convocó 
la Real Academia Española de la Lengua sobre el tema único de 
Las naves de Cortés destruidas. Tomaron parte 43 poetas, de los 
cuales pasaron la selección unos catorce. López de Toro da la noti
cia lo más completa posible, teniendo en cuenta que se publicó 
nada más que el ganador, quedando los demás en el anonimato. 
Ganó el Concurso el poema Las naves de Cortés destruidas, de José 
María Vaca de Guzmán, cuya frase final dice: 

Este es H ernán Cortés, esta es España. 

(El eterno España y nosotros somos así). 

También sabemos de este certamen que el tercer puesto lo ob
tuvo una mujer extremeña; y que tomó parte don Nicolás Fernández 
de Moratín con su famoso poema titulado también Las naves de 
Cortés destruidas, pero, curiosamente, no obtuvo ningún premio. 

Ya finalizado el siglo XVIII, en 1798, Juan de Escoiquiz escribe 
su famoso poema México conquistada, cuyo título nos trae a la 
memoria la epopeya La Jerusalén conquistada de Tasso. 

Escoiquiz presenta la conquista como la acción más grande de 
la historia humana, sigue a Solís en el argumento, y Cortés es, 
ante todo, un hombre de armas: 

Las armas canto y el Varón Hispano 
que de su edad en el verdor primero 
venciendo de la envidia el odio insano, 
con la prudencia y el valor guerrero 
conquistó el vasto Imperio Mexicano 
de manos de un Monarca astuto y fiero, 
rindiendo, con pequeños escuadrones, 
muchedumbre de bárbaras naciones. 

(Escoiquiz. Méjico conquistada) 

También pone de relieve la atracción que ejercía entre sus gen
tes, pues, además de formidable en la guerra, era magnánimo en 
la paz: 

Protector del virtuoso y desvalido 
y terror del malvado fementido. 
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SIGLO XIX 

Este siglo presenta unas características totalmente opuestas al 
siglo xvru: frente a las normas clásicas, la total libertad para el 
poeta; frente al Clasicismo, el Romanticismo; frente al predominio 
de la razón, el culto al sentimiento. Predominio del fondo sobre la 
forma; veneración por la Edad Media y por los clásicos españoles 
del Siglo de Oro. Reaparece el octosílabo y el romance, aunque 
también se sigue usando la octava real. Quizás los tres poemas 
cortesianos fundamentales en este siglo son los del Duque de 
Rivas, A. Hurtado y Juan Justiniano de Arribas. 

Junto a las características y tópicos del Romanticismo (conoci
das), aparece también la Leyenda como género literario, y por lo 
tanto, como fuente de inspiración se abandona un tanto la realidad 
histórica para dejar volar libre Ja fantasía. El amor difícil o im
posible tiene más valor para los románticos que el amor conven
cional, por eso irrumpe la Malinclze, desplazando en algunos mo
mentos al propio Cortés y ese amor idealizado será constante en 
casi todos los poemas. 

Con estas características se escribe el Hernán Cortés, del aca
démico de Ja Lengua don Juan Justiniano de Arribas. El Duque de 
Rivas publica su Buenaventura, en el que presenta la juventud de 
Hernán Cortés en Salamanca, con sus sueños de gloria y hazañas 
heroicas. Lucha con un anciano que pretende a su novia y tiene 
que huir de la justicia, por lo que decide embarcarse a las Indias. 
Antes una anciana le echa la buenaventura (de ahí el título del 
poema) y Je predice sus triunfos y su muerte. 

La tercera composición, El Romancero de Hernán Cortés, de 
A. Hurtado, fue publicado en 1947, probablemente para conmemo
rar el 4.0 centenario de la muerte de Cortés. Está compuesto por 29 
romances en los que aparecen la Conquista de México, la vida de 
Cortés desde que vive en Cuba y la interpretación romántica de su 
salida hacia México, despechado por un amor contrariado: sos
pecha que doña Catalina Juárez prefiere a su rival, don Diego de 
Velázquez: 

7 

Que en el puente del navío, 
de honda pena lacerado, 
está el capitán valiente, 
tan galán como bizarro; 
triste, mirando a la luna 
re/ ugio de desdichados. 
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El poema abunda en quejas, lamentos, amores, desengaños. 
Cuando aparece Malinche, el amor surge instantáneo: 

Indiana, vente conmigo, 
serás ángel de mi guarda. 

Pero también aparece la lealtad de Cortés a su rey: 

Nunca a D. Diego he jurado 
obediencia y homenaje; 
sólo al rey he prometido 
y al rey sólo he de humillarme. 

(Romancero. Hurtado) 

El Romancero termina con las vicisitudes de Hernán Cortés en 
la Corte de España. 

CONCLUSION 

Nos encontramos en el siglo xx, en 1985, celebrando el 5.° Cen
tenario del nacimiento de este personaje tan admirado por sus 
propios compañeros de armas y por los poetas de todas las épocas, 
y tan controvertido, a su vez, no sólo entre sus contemporáneos, 
sino también entre los mejicanos y españoles de estos días. Es el 
tributo que tiene que pagar el héroe: la admiración incondicional 
al lado de las críticas y envidias encubiertas. Pero siempre habrá 
que agradecerle Jo que hizo por España, lo que logró para Méjico 
y para la humanidad entera; y su nombre deberá ser respetado, 
al menos ahora que ya no puede defenderse. Sobre su primera tum
ba en Sevilla se imprimió el más breve, pero también el más sen
tido de los poemas cortesianos. Lo hizo su hijo Martín: 

Padre, cuya suerte impropiamente 
aqueste bajo mundo poseía, 
valor que nuestra edad enriquecía, 
descansa agora en paz, eternamente. 

¿Que hubo horrores y errores en la conquista de Méjico?, evi
dentemente, como los hay en cualquier guerra. Pero jamás se po· 
drá juzgar objetivamente si no nos situamos en la época en la que 
ocurrieron los hechos. 
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En pleno Renacimiento se produce el descubrimiento de un 
nuevo mundo por parte de España que en esos momentos estaba 
en todo su apogeo militar, social, cultural y religioso. La diferencia 
cultural, varias veces milenaria, tenía que traducirse fatalmente 
en un choque violento, con la ¿desaparición? de la embrionaria 
cultura aborigen, de sus múltiples dialectos y de sus bárbaras cos
tumbres religiosas. En cuanto a los procedimientos de conquista, 
resultan de los menos crueles en relación con la época, dadas las 
circunstancias y el modo como los indios sacrificaban a todos los 
españoles de los que se apoderaban. Aunque estos detalles negati
vos también están recogidos en algunos poemas, sin embargo son 
más abundantes los que muestran la magnificencia, generosidad, 
compasición y sensibilidad de Cortés. 

No olvidemos nunca, a uno y otro lado del Atlántico, que Her
nán Cortés fue el creador de la gran nación mejicana, a la que 
amó y con la que se identificó a lo largo de su vida. El olvido o 
la mala rnemoria, como titula a su poema mi gran amigo y magní
fico poeta Juan Antonio Lázaro, ha sido siempre el gran pecado 
de los pueblos hispánicos. Y de este poema, el último que se ha 
escrito sobre nuestro héroe y, por lo tanto, todavía inédito, quiero 
mencionar tan sólo esos dos versos tan significativos: 

Pueblo que pierde memoria 
pierde un poco identidad. 

A quienes acusan de malinchismo a los defensores de su nom
bre, habrá que recordarles que Cortés fue el primer mejicano, que 
así lo demostró en su vida y a la hora de su muerte, pidiendo ser 
enterrado en la Nueva España por él descubierta. No en vano el 
poeta, antes de morir, le hace pronunciar estas palabras: 

Ay México, en quien espero 
que mi nornbre has de escribir 
caro amigo verdadero; 
no me importa de morir 
sino porque en ti no muero. 

(Pleytos de Fernán Cortés. Anónimo) 
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PERFIL ESTRATEGICO DE HERNAN CORTES 

por Eduardo FUENTES GOMEZ DE SALAZAR 
Coronel de Infante ría D.E.M. 

Ex profesor de Estra tegia de la E.S.E. 

I. CORTES ANTE LA ESTRATEGIA. ACTITUD INICIAL 

En su concepto primitivo y clásico, la Estrategia es un arte 
específicamente militar que comprende cuanto atañe a la prepara
ción, organización, sostenimiento y dirección de un Ejército para 
con él hacer y ganar la guerra. Es la disciplina que regula o estudia 
el comportamiento del General en Jefe como supremo planificador 
de las acciones con las que se trata de dominar, a cualquier coste, 
la vol un lad del adversario. Es la ciencia que analiza las disposi
ciones precisas para llegar a colocar al propio Ejército o núcleo 
de fuerza organizada, en condiciones de superioridad respecto del 
Ejército contrario. Como su continuación, y subordinadas a ella, 
aparecen la Táctica que es la ciencia y arte del guerrero, del jefe 
combatiente, del que dirige a la fuerza armada en el encuentro vio
lento, en la serie de combates que componen la batalla, y la Logís
tica o rama dedicada a la búsqueda y administración de cuantos 
recursos precisan las fuerzas organizadas para vivir, moverse y 
combatir. 

Modernamente se ha ido asignando a la Estrategia una ampli
tud creciente en detrimento de su sentido militar. Sus límites han 
quedado borrosos y la palabra ha empezado a utilizarse poco 
menos que como sinónimo de ciencia de la planificación en abstrac
to. Algunos autores contemporáneos como el contralmirante nor
teamericano J. C. Wyllie han llegado a definirla como «ciencia que 
recoge los preceptos teóricos que deben aplicarse a todo propósito 
unido a un sistema de medios para lograrlo. Con lo cual, hoy en 
día, se habla de estrategias no sólo militares sino políticas, eco
nómicas, industriales y hasta deportivas. 



104 EDUARDO FUENTES GO MEZ DI: SALAZAR 

Al examinar la obra de Cortés, no parece adecuado tornar corno 
patrón la difusa concepción modernista de la Estrategia sino la 
tradicional que está ligada inexorablemente a Ja guerra. A la guerra 
concebida como choque de voluntades colectivas que tratan mutua
mente de someterse utilizando recursos de toda índole entre los 
que siempre figura, como último o definitivo, la fuerza armada 
organizada. 

En cualquier caso, convendría disponer de un modelo teórico de 
estratega con el que pueda contrastarse la figura y la obra de Cor
tés. Y ese modelo o prototipo sólo cabe obtenerlo recogiendo los 
rasgos más destacados por los autores clásicos. En este sentido, 
Sun-Tzé, en sus trece reglas de doctrina estratégica, ya cinco siglos 
antes de Cristo, exponía cuál debiera ser el comportamiento del 
encargado de los Ejércitos, advirtiendo que el mejor general será 
aquel que logre someter Ja voluntad del pueblo enemigo sin nece
sidad de llegar a reñir la batalla. Maquiavclo, mucho después, insis
tía en la importancia ele la intriga y la acción política como com
plemento esencial de la dirección militar en un auténtico jefe. Para 
Clausewith, el estratega es quien se encarga ele continuar la polí
tica empleando otros medios además de los que aquella habitual
mente usa; es decir, es un jefo que puede y debe seguir utilizando 
los recursos políticos pero añadiendo a ellos la fuerza armada orga
nizada que ha de prepararse, disponerse y moverse adecuadamente 
para aniquilar en la batalla a la fuerza armada enemiga, sostén 
último de la voluntad de resistencia adversaria. En nuestros días, 
Beaufre sintetiza aún más las ideas de sus antecesores y define la 
Estrategia como el arte de hacer concurrir la fuerza para alcanzar 
los objetivos señalados por la política. Y el americano llcyns, en 
fin, la entiende como ciencia y arte encargada de empicar coordina
damente las fuerzas políticas, económicas, sicológicas, técnicas y 
militares para proporcionar el mayor apoyo a los planes políticos, 
tanto en paz como en guerra. 

Puede decirse que el prototipo utópico del estratega requiere, 
en primer lugar, tener mando o poder para adoptar decisiones 
supremas. Después, contar con un instrumento bélico o Ejército 
organizado, preparado y dirigido eficazmente. Una vez en posesión 
de poder decisorio y de Ejército, el estratega precisa recibir o 
marcarse unos objetivos concretos que la política intentó alcanzar, 
sin lograrlo con sus medios negociadores y pacíficos, porque una 
voluntad colectiva y fuerte, el enemigo, cerraba su paso. Y ya en 
una situación extrapolítica o bélica definida, la tarea estratégica 
impone manejar todos los recursos, pacíficos y violentos, combi-
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nándolos de manera que lleguen a vencer la oposición adversaria, 
si es posible sin recurrir a la aplicación total de la herramienta 
guerrera, o empleándola sólo en último extremo para obtener la 
victoria. El plan estratégico concebido para la mejor adaptación 
global de las posibilidades a las necesidades y la posterior aplica
ción de e~e plan a las circunstancias cambiantes de la realidad 
dan, por último, la talla del estratega, aunque sea sólo el resultado 
final de éxito o fracaso lo que, a efectos prácticos, importe. 

Pues bien, Cortés comienza a obtener mando cuando oficial
mente Velázquez le encarga una expedición militar con el refrendo 
de los frailes de la Española -Luis de Figueroa, Alonso de Santo 
Domingo y Bernardino Manzanedo- que ejercen por delegación 
la autoridad real en las Antillas. En realidad, el mandato del extre
meño es también autorizado por la Corona en despacho expedido en 
Zaragoza con fecha 13 de noviembre de 1518 pero el texto de tal 
disposición llegará a Cuba muchos meses después de la partida. 

Con su cuota de poder, pequeña y absolutamente supeditada a 
Velázquez, el capitán expedicionario tenía que crear una fuerza 
partiendo de cero. Y a ello se dedica desde el primer momento 
con un ritmo febril de actividad. Para empezar, no duda en apos
tmfo todo invirtiendo su hacienda casi entera en la preparación 
de la empresa. Pero esto no es suficiente para su ambición que 
sueña con mucho más de lo que hicieron las expediciones an terio
res. Necesita dinero y recursos materiales que consigue intere
sando en los futuros beneficios a los más influyentes financieros 
locales como Amador de Lares y Andrés del Duero, a los comer
ciantes que le proporcionan alimentos y hasta al mismo promotor 
Velázqucz a quien permite lucrarse aceptando sus nada claros 
planteamientos económicos. 

Mientras recauda fondos y acumula medios materiales debe 
reclutar hombres y, para ello, visita o envía cartas a cuantos en la 
isla han destacado por sus actividades exploratorias o conquista
doras, ofreciéndoles sustanciosas partes del botín que se obtenga. 
No teme que unos subordinados brillantes puedan hacerle sombra, 
prefiere elegir a los mejores y con su habilidad sugestionadora 
logra la adhesión entusiasta de los más acreditados combatientes 
residentes en Cuba. Esto crea graves dificultades porque los orgu
llosos veteranos, envanecidos de su aventurera experiencia, aceptan 
externamente la capitanía del que ha sido colocado a la cabeza 
de la expedición pero no son nada propensos a doblegarse bajo una 
autoridad carente de todo prestigio. Ante lo cual, Cortés no duda 
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en utilizar los resortes de la vanidad y la presunción social para 
realzar su posición personal rodeándose de un boato principesco. 
Viste las más ricas galas. Pasea siempre rodeado de una fuerte 
escolta de notables. Celebra brillantes reuniones. Y alardea efusi
vamente de sus aspiraciones de grandeza hasta el punto de sinteti
zarlas en un espectacular estandarte negro donde junto a una 
enorme cruz hace bordar el lema de reminiscencias imperiales que 
reza: «Amici. sequamur crucero, et si nos fidem habemus, vere in 
hoc signo vincemus.» 

Con indudable esfuerzo personal, Cortés va resolviendo brillan
temente las gestiones iniciales. Cuenta pronto con un buen número 
de barcos y se le anuncia la próxima incorporación de otros. Ha 
conseguido embarcar en las naves casi toda Ja artillería disponible. 
La gran mayoría de los capitanes, pilotos y soldados de Córdoba 
y Grijalba se enrolan en sus fuerzas o anuncian hacerlo, junto con 
muchos otros hidalgos relevantes, cuando la expedición vaya visi
tando las diferentes partes de la isla. Con su actitud fastuosa y su 
aparente seguridad en sí mismo, el novel jefe se va imponiendo a 
los duros subordinados demostrando desde el primer instante una 
personalidad carismática antes insospechable. Y, todo esto, natu· 
ralmente, despierta los recelos de un Velázquez que sólo había 
pensado poner en marcha un negocio naval sumisamente dirigido 
por un oscuro delegado. 

Cortés, en estas circunstancias, trata por todos los medios de 
disipar los temores del promotor don Diego. Le adula. Intenta 
compaginar el ambiente entusiasta que sus gestiones están creando 
con la tranquilidad cortesana mediante públicas y reiteradas ma
nifestaciones de subordinación y afecto al gobernador. Pero cuando 
<:stima que es grave el riesgo de verse relevado en el mando, no duda 
en abandonar precipitadamente y por sorpresa Santiago aún sin 
haber reunido la mitad de los medios calculados. Así, el 18 de 
noviembre de 1518 zarpa hacia el pequeño puerto de Macaca llevan
do consigo seis navíos y trescientos hombres y dejando detrás a 
un gobernador que según la versión de Ovie<lo estaba ya indignado 
aunque en opinión de Bernal Díaz quedaba todavía sólo perplejo 
y sorprendido. 

Es en ese momento cuando Cortés empieza a ejercer de estratega 
en muy precarias condiciones. Posee poder, pero la legitimación de 
su ejercicio es muy dudosa para unos subordinados que no ignoran 
las vacilaciones de quien se lo otorgó. Su autoridad moral resulta 
escasa al no estar respaldada por el prestigio de hechos anteriores. 
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Necesita más barcos y más fuerzas. No ha formulado todavía un 
plan de acción completo. Pero le sobra ambición y capacidad deci
siva que ha probado con la propia escapada de Santiago. De ahora 
en adelante, demostrará que su impulso no fue el de un simple 
aventurero fiado a la casualidad y a la fortuna, sino el fruto de una 
mente calculadora y una voluntad férrea que se ha fijado unos 
objetivos políticos bien claros y tratará de alcanzarlos incluso por 
la fuerza, obrando siempre meditada y metódicamente. Es, en fin 
de cuentas, un verdadero jefe militar que, con autonomía de mando 
en buena parte usurpada, se lanza premeditadamente hacia la 
guerra. 

La tarea estratégica que corresponde a Cortés a partir de su 
salida de Santiago es sumamente ardua. Debe organizar sus fuerzas 
para convertirlas en un auténtico ejército. Ha de analizar los cinco 
factores clásicos de la decisión -misión, ambiente, terreno, enemigo 
y medios propios- para concebir un plan de acción factible. Y, al 
final, tiene que llevar a la práctica los planes teóricos ajustándolos 
a las múltiples circunstancias cambiantes que se produzcan hasta 
alcanzar los objetivos previstos. · 

Todo ello lo hará en una larga campaña que ahora puede estu
diarse descomponiéndola en cuatro grandes fases o tiempos de 
características distintas y muy definidas: La preparación de la ex
pedición, la marcha hasta el imperio azteca, la conquista de Tenoch
t itlán, y el definitivo dominio del imperio indígena. 

/l. PRIMER TIEMPO ESTRATEGICO: PREPARACJON 
DE LA EXPEDIC!ON 

La misión inicial que recibe Cortés es de limitada trascendencia. 
Oficialmente está autorizado sólo a bojar o reconocer las costas de 
las tierras antes recorridas por Córdoba y Grijalba; a tratar con los 
indios que en ellas encuentre para rescatar u obtener cuantas rique· 
1.as pueda, a cambio de mercancías de escaso valor; y a buscar y 
salvar a algunos españoles que se suponía estaban en territorios 
indios por haberse extraviado de anteriores expediciones. No tiene 
legalmente permiso de ninguna clase para poblar espacios ni para 
fundar pueblos o localidades en permanencia aunque Velázquez 
haya aludido a posibles poblamientos en los pregones que ha difun
dido en Cuba con el fin de animar el reclutamiento de expedicio
narios. 
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El ambiente no le es propicio. Está en entredicho el respaldo 
legal a su poder y entre sus gentes subordinadas figuran varios 
familiares del gobernador y capitanes como Diego de Ordás que no 
ocultan su fidelidad a aquél. Por lo tanto, desde los primeros 
días, la contestación a su autoridad es un hecho palpable dentro 
del cuerpo expedicionario que se irá agravando a medida que Diego 
Velázquez vaya abandonando su ambigüedad primera y pase a exi
gir el cese en la capitanía de Cortés. 

El espacio geográfico en el que se va a mover le es desconocido 
de un modo directo aunque cuente con abundantes referencias del 
mismo facilitadas por los que le antecedieron. Necesita navegantes 
o pilotos expertos capaces de seguir la ruta trazada, asesores que 
le ilustren sobre el modo de ser y de hacer de los indígenas e intér· 
pretes que permitan la comunicación y el entendimiento con los 
mismos. 

Sus medios materiales son escasos. Las prov1s1ones que ha 
logrado obtener en Santiago son insuficientes. Faltan por presen
tarse muchos de los hombres que prometieron su concurso. Pero, 
por encima de todo, se precisa organización y cohesión para un 
conjunto que está formándose con gentes de múltiples proceden
cias y con muy distinta preparación. 

Del enemigo aún es demasiado pronto para hablar. Cortés 
sabe lo que le dijeron los acompañantes de Grijalba, es decir, que 
en la bautizada como isla de Santa María de los Remedios o Yu
catán existían tribus numerosas, bien organizadas y ferozmente 
belicosas en tanto que en las tierras más norteñas el talante de los 
indígenas era pacífico y tranquilo. De cualquier manera, la verda
dera entidad del adversario a combatir, si fuera necesario, sólo 
podría evaluarse al llegar al contacto aunque la simple prudencia 
exigía adoptar precauciones en el acercamiento para evitar celadas 
graves. 

En este panorama poco alentador, donde existen claros indicios 
de posible aborto de la empresa exploradora, la personalidad de 
Cortés como jefe natural va a ir sobresaliendo. Su sentido de con
ductor marca todos sus pasos y ya desde el principio destaca su 
serenidad, pues el temor a las reacciones de Velázquez, que le im
pulsó a salir precipitadamente de Santiago, no es suficiente para 
hacerle marchar de la isla cubana antes de contar con una fiable 
herramienta bélica. Se toma tiempo sobrado, invirtiendo nada me 
nos que tres meses en formar y organizar su armada. 
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Durante este plazo, recorre los puertos meridionales de la Fer
nandina y en ellos va cargando recursos alimenticios y comerciales 
a la vez que recibe grupos de colonos que se adhieren con fe a su 
proyecto. Su categoría personal crece vertiginosamente a los ojos 
de sus subordinados por el modo en que planta cara a las autorida· 
des locales y resuelve sus más perentorias necesidades. Así, apenas 
llegado al pequeño puerto de Macaca, ordena a Pedro Juárez que 
se destaque a Jamaica en busca de provisiones. No duda en asaltar 
como un pirata el navío mercante de Juan Núñez Sedeño conven
ciendo después a su propietario para incorporarle a la partida. En 
Trinidad, reducto de Grijalba, consigue que se le unan renombrados 
conquistadores como los cinco hermanos Alvarado, Alonso de Avila, 
Escalante y Sánchez Farfán. En Sancti Spíritus logra atraer a per
sonajes aún de mayor rango como Gonzalo de Sandoval y Alonso 
Hernández de Portocarrero que disponía de estandarte propio y 
estaba emparentado con el conde de Medellín. Por eso, cuando llegan 
a la última localidad citada mensajeros de Velázquez con escritos 
revocando los poderes de Cortés en favor de Vasco Porcallo, aquél 
puede arengar a sus seguidores para hacerles ver no sólo la injus
ticia de la decisión del gobernador, sino el daño que ésta podría 
producir a los intereses particulares de los ya comprometidos. 

Por entonces, el ascendiente de Ilernán Cortés sobre los suyos 
es tan efectivo que en su derredor cierran filas incluso los vclaz
quistas. Ante ello, el propio alcalde, Francisco Verdejo, desiste 
de efectuar el arresto que se le exigía y comunica la situación a la 
delegación <le gobierno en carta que envía con uno de los dos 
mensajeros llegados. El otro, en cambio, opta por enrolarse en la 
flotilla. 

Prosiguen las tareas de cabotaje y reclutamiento hasta llegar a 
La Habana donde se incorporan hidalgos como Montejo, Soto, 
Nájera y Martínez Fregenal. Allí, vuelve a repetirse la maniobra de 
Velázquez que exige la detención de Cortés por un despacho que 
porta Gaspar de Garnica Y allí será el alcalde Pedro Barba quien 
ofrezca a Ja Historia la mejor prueba de cuál era el estado de la 
obra de Cortés, pues en carta remitida al gobernador le comunica 
que no osó prenderle porque estaba muy pujante de soldados e 
que hobo temor no metiesen a sacomano la villa y la robasen. 

En medio de estas vicisitudes, el general en ciernes organiza y 
articula sus fuer1as. El puesto de piloto principal lo encarga a 
Antón de Alminos, experto máximo por haber acompañado a Poncc 
de León, Hernándcz de Córdoba y Grijalba en sus correrías cari-
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beñas y antillanas. Para la comunicación y entendimiento con los 
nativos, crea un equipo de traductores formado por los indios 
Julianillo y Melchorejo así como por la india políglota jamaicana 
apresada por Grijalba. En las bodegas de las naves acumula pan 
de cazabe, raciones de boca, pipas de agua, aprestos y bujerías en 
tal cantidad que casi nunca la falta de provisiones aparecerá como 
problema grave en los relatos de sus hazañas. 

Por lo que se refiere a la fuerza en sí misma, llegó a congregar 
la más numerosa y fuerte de las hasta entonces conocidas en 
aquellos parajes. Once navíos componían la flota, de los cuales el 
mayor tenía capacidad para 120 toneles, tres admitían alrededor 
de 100, seis eran algo menores y uno apenas alcanzaba la categoría 
de bergantín. Las tripulaciones reunían 110 marineros, y el mi
núsculo ejército embarcado contaba con 508 soldados, según unos 
autores, o con 553 según otros. En cualquier caso, todas las refe
rencias señalan que en ese conjunto figuraban 32 ballesteros, 13 
escopeteros y 16 jinetes con sus correspondientes caballos. El par
que artillero disponía de 10 cañones o tiros de bronce y 4 falco
netes ligeros. 

El contingente de combatientes Jo articula en tantas compañías 
(de 40 a 60 hombres cada una) como naves figuraban, poniendo 
a su frente como capitanes a los miembros expedicionarios de ma
yor prestigio. Estos fueron, además de Cortés en la nave capitana, 
Alonso Hernández de Portocarrero, el noble terrateniente local; 
los subalternos de Grijalba Pedro Alvarado, Alonso de Avila y 
francisco Montejo; los deudos de Velázqucz Diego de Ordás y 
Vclázquez de León; y los exploradores Cristóbal de Olid, Francisco 
de Morla, Francisco Saucedo y Juan Escalantc. Berna! Díaz de 
Castillo a este respecto no concede capitanías ni a Alonso de Avila 
ni a Saucedo que sustituye por los nombres de Escobar y Ginés 
Norte. Fue nombrado capitán de la Artillería Francisco de Orozco 
a quien debían secundar los artilleros Mesa, Bartolomé de Usagre 
y Arbenda. De las ballestas y los caballos quedaron encargados 
Joan Benítez y Pedro de Guzmán. La atención religiosa se enco
mendó a Fray Bartolomé de Olmedo y el clérigo Díaz y la escribanía 
real acabó por recaer en Diego Godoy. 

Destaca el hecho de que quedasen sin mando inicial personajes 
de gran renombre social como Núñez Sedeño, Lares, Soto o Nájera 
lo que prueba el sentido práctico de Cortés que prefiere la operati
vidad contrastada a la influencia económica o social, a la hora de 
distribuir cargos. También merece señalarse que según Carlos Pe
reyra, el núcleo combatiente español fue complementado con una 
fuerza auxiliar de 200 hombres entre indios antillanos y negros. 
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Este conjunto de elementos acaba de constituirse a primeros 
de febrero de 1519 y el día 9 de ese mes, Hernán Cortés lo reúne 
Y arenga. Acto seguido despacha cartas dirigidas a Diego Velázquez 
con expresiones de subordinación que tratan de borrar toda sospe
cha de alzamiento o rebeldía. Y sin más trámite ordena a sus capi
tanes que se hagan a la vela rumbo a la conocida Cozumel, en 
cuyas aguas deben esperar sus definitivas órdenes de concentración 
y desembarco. 

De ese modo comienza la larga aventura de la conquista. Así 
inicia su empresa un estratega que partió prácticamente de la nada 
y en menos de cien días ha llegado a poseer, en un ambiente desfa
vorable, un reducido pero sólido ejército, una clara idea de su mi
sión y un plan concreto para alcanzarla. Así surge hacia la Historia 
la figura del capitán general Hernán Cortés. 

lll. SEGUNDO TIEMPO ESTRATEGTCO: LA MARCHA HASTA 
EL IMPERIO AZTECA 

El plan que se había trazado Cortés consistía en reunir la flota 
en alta mar a la altura del cubano cabo de San Antón, navegar en 
conserva hasta Ja conocida isla de Cozumcl, utilizar ésta como base 
de exploración de lo que se suponía cm la isla de Santa María de 
los Remedios rescatando a los posibles náufragos españoles que en 
ella hubiera, y, finalmente, alcanzar las bocas del río Grijalba o 
Tabasco y la isleta de San Joan de Ulúa para comerciar en estas 
zonas con los pacíficos indios de una tierra que se presumía muy 
rica. Con eso terminaba el mandato recibido de Vclázqucz, si 
bien las cartas de relación y los escritos de Bernal Díaz indican 
que desde el principio mantenía secretas intenciones de poblar al 
final de su recorrido. 

En un primer momento, las cosas no transcurrieron como esta
ba previsto. Una tormenta dispersó a la flota apenas concentrada 
y la nave capitana hubo de retrasarse para ayudar a otra en apuros, 
llegando la última al punto de concentración de Cozumel. Allí se 
encontró con que Pedro Alvarado, contraviniendo las instrucciones 
dadas, se había anticipado a todos desembarcando con su Com
pañía para dedicarse al pilla je. Ante su presencia los pobladores de 
las dos pequeñas localidades costeras habían huido despavoridos 
a los montes cayendo en las manos del intruso unas docenas de 
gallinas, los adornos de Jos templos, un par de indios varones y 
una india. 
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La acción de Alvarado demostraba la audacia, la codicia y 
también el orgulloso espíritu indisciplinado de unos capitanes que 
sólo formalmente acataban a su nominal jefe. Pero éste, aprovecha 
el incidente para advertir a todos que es el único que en realidad 
manda. Ordena el desembarco de toda la expedición. Reúne a los 
soldados y a los marineros y públicamente castiga a los insubordi
nados con una energía que Díaz del Castillo describe así: «La pri
mera cosa que hizo fue mandar echar preso en grillos al piloto 
Camacho porque no aguardó en la mar como le fue mandado y 
reprendióle gravemente al Pedro Alvarado y le dijo que no se habían 
de apaciguar las tierras de aquella manera tomando a los naturales 
su hacienda». 

Sentada su autoridad y restablecida la disciplina, el capitán ge
neral comienza a desarrollar su diplomático estilo de conquista. 
Para ello, libera a los tres indios presos y Jos envía junto con el 
intérprete Mekhorejo con mensajes de paz dirigidos a los caciques 
huidos en los que se garantizaba su seguridad si aceptaban el re
greso a los hogares abandonados. Cuando así Jo hacen, les devuelve 
todo Jo arrebatado entre múltiples pruebas de respeto que crean de 
inmediato un cordial ambiente de convivencia entre indios y espa
ñoles. Pero no quiere producir sólo una impresión de benigna 
f!enerosidad. Necesita también demostrar la razón de su presencia 
} Ja fuerza que le respalda. En consecuencia, encarga a Fray Bar
tolomé de Olmedo una intensiva evangelización y organiza una 
espectacular parada militar que le sirve para sobrecop-er el ánimo 
de los indios y para conocer con precisión el estado físico, moral 
y logístico de sus tropas. En conjunto, sus iniciativas logran el 
doble efecto de someter a los indígenas y elevar el carisma del 
jefe entre sus propias huestes. Hasta el punto de que el cronista 
llega a escribir entusiasmado: Aquí, en esta isla comenzó Cortés 
a mandar muy de hecho, y Nuesl ro Sef1or le daba gracia, que do
quiera que ponía la mano se le hacía bien, especial en paci/icar 
los pueblos y naturales de aquellas partes. 

Ahora bien, el esfuerzo por robustecer su jefatura no impide que 
trate simultáneamente de proseguir cumpliendo su misión. Para 
ello despliega una gran actividad informadora que le familiariza 
con cuanto ocurre en las cercanas costas del Yucatán. Así llega a 
obtener noticias que hacen presumir la existencia de náuf ra!!OS 
hispanos en tierras del in terior. Envía entonces a la zona sospe
chosa indios con cartas para los supuestos extraviados pidiéndoles 
que acudan a Cozumel. Espera paciente algunos días y después 
lanza una expedición exploradora al mando de Diego Ordás que no 
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tendrá éxito. Pero, cuando ya se prepara para marchar con toda 
su gente para buscar a los perdidos, aparece uno de éstos, Jeró
nimo de Aguilar, que llevaba años conviviendo con los nativos. Su 
presencia resultó providencial porque con él se obtuvo un magní
fico asesor en temas relacionados con las tribus mayas y un intér
prete perfecto de las lenguas y dialectos del Yucatán. 

Aguilar supone un motivo de euforia para los expedicionarios. 
Con él se cumple uno de los objetivos que tenían marcados y se 
obtiene una pieza clave para el imprescindible aparato de informa
ción. Pero este pequeño éxito no altera el pausado ritmo de avance 
de Cortés que permanecerá más de un mes en Cozumel conso
lidando su dominio sobre la isla y utilizándola como base de ope
raciones para sus reconocimientos. Cuando por último decide par
tir, lo hace llevando todas sus naves reparadas y las bodegas reple
las de alimentos mientras detrás deja unas gentes amigas a las que 
sin brutalidad y con derroche de discursos ha llegado a convencer 
para que de sus templos desaparezcan los ídolos sustituyéndolos 
con símbolos de la Virgen y Cristo. 

Otra vez en la mar, la armada española bojea Yucatán lanzando 
sondeos sobre las zonas de Punta Mujeres y Boca de Términos 
aunque sin detenerse, por respeto a la belicosidad de los habitantes 
que comprobaron los antiguos exploradores. Ante Potochán se estu
dia una acción de castigo que vengue las matanzas sufridas por 
Córdoba y Grijalba pero los pilotos la desaconsejan dada la falta 
de calado en la ensenada y sigue la navegación durante tres jorna
das hasta llegar a las costas de Tabasco. 

Frente al río que reconoció Grijalba, Cortés decide dejar las 
naves de peso fondeadas mar adentro y con las más ligeras surca 
ci río en busca del poblado indígena. El movimiento lo efectúa 
con prudente orden militar. Manda por delante bateles de explora
ción que pronto encuentran una multitud de indios dispuestos 
para el combate. Por medio de Aguilar y Melchorejo les conmina a 
la paz reiteradamente haciendo que los escribanos levanten acta 
ele la situación. Como los conminados no deponen su actitud hostil, 
hace que en el bergantín y los bateles se situen los cañones, arca
buces y ballestas y, ya en fuerza, penetra por el río hasta la inme
diación del poblado donde repite los llamamientos pacificadores 
a la hueste india cada vez más numerosa y excitada. Cuando se 
convence de que la negociación resulta inútil, estudia a fondo el 
terreno y aprovecha la noche para organizar su dispositivo de ata
que articulando la fuerla en e.los núcleos. Antes de amanecer, or-
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dena a Alonso de Avila que 200 hombres siga un sendero excéntrico 
y se prepare a caer sobre el pueblo cuando advierta que desembarca 
el grueso de la tropa. Esta, ya con la luz del día, comienza por 
cañonear las empalizadas del poblado desorganizando las defensas 
antes de acometerlas decididamente. El asalto simultáneo de Cortés 
y de Avila, pone en fuga a los defensores y deja en manos españolas 
el lugar que inmediatamente es fortificado. 

El éxito momentáneo no paraliza a Cortés, que mientras se 
dedica a convertir el poblado en reducto defensivo, envía dos colum
nas en seguimiento de las turbas que huyen hasta chocar con una 
enorme concentración guerrera que al parecer se disponía a reaccio
nar contra los invasores, dirigida y alentada por el indio Melcho
rejo que había desertado convenciendo a los caciques de la debi
lidad hispana. 

Con rapidez, Cortés reajusta su dispositivo de manera que quede 
formado por una vanguardia que sostiene el contacto, un grueso 
donde figuran los ballesteros y la artillería y un destacamento 
<le 13 jinetes al frente del cual se coloca él mismo. Hace entonces 
que la vanguardia se repliegue. Permite que la masa india se pre
cipite sobre el compacto grueso que con el fuego de los cañones y 
Ja acción de las ballestas desorganiza las apretadas filas indias antes 
de que actúen, en choque brutal, los peones provistos de picas, 
lanzas y espadas. Por fin, en el momento crítico, cuando la confu
sión es mayor, la feroz carga lateral de los jinetes resulta decisiva, 
provocando la huida general de los indígenas y dando el triunfo 
absoluto a los españoles en el lugar llamado Centla o Sentli. 

Ahora bien, el éxito táctico no podía de ninguna manera consi
derarse definitivo. La situación era aún muy delicada. Las bajas 
españolas fueron muchas y el agotamiento de sus fuerzas casi com
pleto. No cabían esperanzas ni de relevos ni de refuerzos. El nume
roso enemigo podía reponerse en cualquier momento y reiterar 
sus ataques con gravísimos riesgos. Y en tales circunstancias vuelve 
a destacar la fertilidad de ideas de Cortés que sobreponiéndose a 
la fatiga enorme, ordena el repliegue al campamento fortificado 
donde establece un completo sistema de seguridad, y se aplica al 
interrogatorio de los prisioneros para extraer de ellos la máxima 
información. Después, los instruye mediante el equipo de intérpre
tes y cargándoles de regalos los libera para que busquen a los 
príncipes de sus tribus ofreciéndoles una paz beneficiosa. 
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La medida sicológica acierta sólo a medias. Los derrotados ca
ciques en lugar de reanudar el combate envían al campo español 
una embajada de escasa categoría probablemente más con intencio
nes de espiar que de pactar. Pero Cortés la rechaza y devuelve a 
su origen ahora con muestras de indignación y claras amenazas de 
renovar su avance si no se atienden sus ofrecimientos a nivel ade
cuado. Los indios, que pudieron haber interpretado el primer gesto 
amistoso como un signo de debilidad hispana, rectifican tras la dura 
posición encontrada en Tabasco y finalmente aceptan acudir a la 
llamada de los españoles con una comisión de cuarenta jefes princi
pales que son recibidos con honores casi regios. Lo mismo que en 
Cozumel, Cortés adula y asusta con dosis calculadas y efectivas. 
Por una parte, habla a los recién venidos con la mayor cortesía, 
colmándoles de obsequios. De otra parte, los aterra representando 
ante ellos un verdadero espectáculo teatral ensayado con anterio
ridad en el que hace intervenir a un excitado caballo que rompe en 
cabriolas y es pronto aplacado mientras se ensordece al auditorio 
con el estampido de un cañón. Al fin, fray Olmedo y el clérigo Díaz 
ponen la nota religiosa y el jefe cristiano despide a los desconcer
tados embajadores ofreciendo olvidar los ataques y afrentas recibi
dos si el pueblo indio cumple la única condición de regresar a sus 
hogares, cosa que efectivamente se produce. 

Restablecida la normalidad en el que había sido escenario de 
duros combates, los españoles consiguen tender relaciones amisto
sas con la jerarquía nativa. Una jerarquía que tras temer verse 
aniquilada por los invasores recobró con gran satisfacción sus pri
vile!!iOs y quedó convencida de que resultaba más práctico aceptar 
un vasallaje suave que exponerse a la destrucción por parte de quie
nes se presentaban como simple avanzada de poderosos reyes. 

Cuando, tras unas jornadas de relajado trato, los españoles 
abandonan el pueblo de Tabasco, rebautizado como Santa María de 
la Victoria, para buscar un puerto seguro a las naves en peligro, 
dejan detrás igual que en Cozumel a unas gentes que les despiden 
como amigos aliados y unos templos sin ídolos presididos por una 
gran cruz de madera. 

De los combates de Tabasco y Centla las tropas españolas obtu
vieron algunas riquezas que sumadas a las recogidas antes consti
tuían ya un considerable botín. Recibieron además, como tributo, 
veinte mujeres que se repartieron los capitanes. Entre ellas estaba 
Marina, Malinche o Malinalli, Ja inteligente india que pronto se 
convertiría en la mejor y más fiel colaboradora de Cortés. Pero, 
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~obre todo, con la victoria militar y el éxito polílico se colmaron 
los ánimos de confianza entusiasta elevándose en gran medida el 
prestigio del ya indiscutible jefe. Por eso, mientras las naves boja
ban costas cada vez más feraces rumbo a San Joan de Ulúa, algunos 
de los hidalgos principales, con Hernández Portocarrero a la cabeza, 
se concertaron para estudiar la posibilidad de efectuar un pobla
miento aunque esto excediera de las atribuciones específicas otor
gadas por Velázquez y no fuera admitido por los partidarios de éste. 

En San Joan de Ulúa, donde el campamento se instala en unos 
yermos arenales, Cortés recibe por primera vez embajadas de un 
tal rey Muteczuma de cuya riqueza y poder había tenido noticias 
en Tabasco. Los pomposos visitantes le confirman la existencia del 
imperio azteca y le entregan alimentos y atrayentes joyas para 
animarle a que se aleje de las tierras imperiales. Al mismo tiempo, 
sus recorridos de exploración costera le permiten descubrir que 
aquellos dominantes aztecas tienen en su territorio áreas propensas 
'\ la rebelión entre las que se cuenta una con capital en la cercana 
Ccmpoala. Todo parece indicar que desde aquel momento el capitán 
queda deslumbrado por la posibilidad de apoderarse de un fastuo
so imperio aunque comprende que tan sugestiva empresa no será 
factible mientras entre sus seguidores figuren elementos que exigen 
el inmediato regreso a Cuba en cumplimiento de las cláusulas del 
contrato inicial. 

En estas circunstancias, Cortés actúa con maestría de intrigante 
palatino para estimular a Jos partidarios del poblamiento. Entre 
éstos figuran, además de Portocarrero, los hermanos Alvarado, 
Olid, Alonso de Avila, Escalanle y Francisco de Lugo que por su 
notable prestigio influyen sobre una buena parte de la expedición. 
Pero con tanto ímpetu como ellos, Ordás, Montejo, Vclázquez de 
León, Escobar y Escudero se oponen abiertamente a la idea llevan
do la vacilación a todo el conjunto que, mientras se discute el 
porvenir, ha abandonado los arenales de Ulúa para establecer un 
nu<.:vo campamento junto a la fortaleza india de Quiauiztlan. Ahí, 
los velazquistas presentan un verdadero ultimátum exigiendo la 
vuelta al que Cortés, en versión de Bernal Díaz, respondió sin 
mostrar enojo y dijo que le placía que no iría contra las instruc
ciones y memorias que traía del Diego Velázquez y mandó pregonar 
que para otro día nos embarcásemos. Mas, el mismo testigo de 
los hechos, cuenta que durante la noche, una vez tranquilizados 
los exigentes, el ambicioso jefe recibe en secreto a los partidarios 
de la conquista admitiendo ponerse a su frente con la condición de 
que quienes se quedaran habrían de nombrarle capitán general y 
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Justicia Mayor con derecho a un quinto del oro obtenido en las 
fu turas presas, una vez descontado el quinto real. Aceptada la exi
gencia, se procede a efectuar un curioso golpe de estado legal 
porque sigilosamente los comprometidos se reúnen ante el escriba
no del rey, Diego de Godoy, para que dé fe y levante acta del 
cónclave de capitanes en el que se acuerda la fundación de Villa 
Rica de la Vera Cruz, eligiéndose por Justicia Mayor y capitán ge
neral a Hernán Cortés y por alcaldes a Alonso Hcrnández Porto
carrero y Francisco de Montejo, a éste para ligarle a la aventura 
pese a ser uno de los más acérrimos partidarios del regreso. En 
el mismo acto se nombraron y proveyeron los cargos de regidores, 
capitán de entradas, maestre de campo, tesorero, contador y alfé
rez y, siempre conforme a las más estrictas normas establecidas 
por la Corona, se procedió a instalar simbólicamente una picota 
y una horca. 

Naturalmente, cuando los velazquistas supieron lo ocurrido, 
organizaron un gran alboroto exigiendo la anulación de los acuer
dos y el reembarque inmediato. Pero entonces Cortés les hizo fren
te. Para ello reunió en asamblea a la expedición completa y pro
cedió a plantear la situación. Leyó el texto de las capitulaciones de 
Vclázquez en el que se mandaba volver cuando hubiese botín; 
reco1·d<> los pregones <lif undidos en Cuba en los que se anunciaban 
propósitos pobladores para captar expedicionarios; y desveló el 
acta completa de la reunión celebrada la noche anterior. Anunció 
que pensaba enviar los tres documentos a la Corte de España para 
Justificar la fundación de Villa Rica y solicitar el refrendo real. Y 
proclamó que asumía plenamente los cargos de mando y justicia 
para los que se le había elegido permitiendo eso sí que zarparan 
para la isla Fernandina en una de las naves, inmediatamente, cuan
tos no quisieran quedar bajo su autoridad en las nuevas condi
ciones. 

La sorpresa y el poder de seducción del caudillo sosegaron los 
ánimos. Nadie aprovechó la oferta de regreso pero a lgunos mantu
vieron airadas protestas por lo que Cortés ordenó prender y echar 
cadenas a Ordás, Velázquez de León, Escobar y Pedro Escudero. 
Con ello, los recelos mutuos y la inquietud sacudieron profunda
mente al aislado cuerpo expedicionario. Para mayor complicación, 
comenzaron a escasear las provisiones y el hambre hizo acto de pre
sencia. Por lo cual, Cor tés optó por aliviar la presión interna en
viando en misión de descubierta a Alvarado con cien hombres 
entre los que eran mayoría los velazquistas. 



118 EDUARDO FUENTES GOMEZ UE SALAZAR 

La suerte sacó esta vez del mal paso a Cortés porque en muy 
pocos días Pedro Alvarado volvió cargado de alimentos y con noti
cias favorables sobre las oportunidades de enriquecimiento que 
ofrecía la comarca circundante. Los estómagos repletos transmitie
ron entusiasmo a los decaídos ánimos y el propio capitán general 
recién elegido aprovechó el momento para buscar el acercamiento 
a sus rivales mediante la entrega, en forma de dádivas, de ese oro 
que siempre quebranta peñas y en esta ocasión fue decisivo para 
tranquilizar voluntades. 

Restablecida la calma en el campamento, libres los capitanes 
disidentes y robustecida su autoridad de jefe, Cortés se encuentra 
ya en condiciones de iniciar una nueva fase estratétiga. Aquella 
que debe llevarle al sometimiento de Muteczuma. 

La misión de la nueva campaüa se la autoimpone Cortés. El 
enemigo que se le opone es mucho más sólido y fuerte que sus 
adversarios anteriores, los belicosos pero desorganizac.los mayas. 
El ambiente que rodeará la acción ha cambiado por completo desde 
su ruptura dc las instrucciones de Velázquez. El terreno es ahora 
un factor desconocido pues jamás fue explorado por otros europeos. 
Y el instrumento bélico disponible sigue siendo el mbmo inicial 
disminuido en más de un 10 por 100 por las bajas de combate y 
las enf crmeclades. Todo parece ensombrecer la empresa que va a 
acometerse. Pero esta se acometerá con un jefe elevado a la cate
goría dc caudillo por sus propios mC.:ritos y con unos hombres 
ahora curtidos en la acción, conocedores de su propia fueu:a y 
atraídos por un objetivo deslumbrante: las supuestas riquezas de 
la fabulosa ciudad que los indígenas llaman Temistit{111 o Tenoch
titlán. 

IV. TERCER TIEMPO ESTRATEGICO: LA CONQUISTA 
DE TENOCHTITLAN 

Como en Cozumel, autes de aventurarse en una larga expedi
ción, Cortés se afana en consolidar una sólida base de operaciones 
al tiempo que dedica un gran esfuerzo a adquirir información. 
Igual que entonces, estos preparativos los desarrolla con un com
binado derroche de actividades político-militares. 

Ahora, el espacio seleccionado para santuario operativo tiene 
grandes dimensiones. Es la amplia comarca costera del Totonacapán 
la elegida porque en su centro de gravedad social, la ciudad de 
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Cempoala, encuentra un cacique abiertamente dispuesto a suble
varse contra el duro yugo impuesto por los delegados de Mutec
zuma. Allí, con un constante movimiento de fuerzas, logra el so
metimiento de los principales señores locales y cuando aparecen 
unos visiladores aztecas exigiendo cuentas a quienes acogían a los 
españoles, convence a los cempoaltecas para que los apresen y 
torturen. Pero, una vez rotos los viejos lazos de vasallaje por su 
propia investigación, actúa con doblez a fin de obtener ventaja, 
liberando a los embajadores apresados para que corran a la capital 
del imperio a pregonar la insubordinación de los vasallos y la 
generosidad de los hispanos. 

Controlado el territorio, procede a instalar definitivamente la 
ciudad de Villa Rica de la Vera Cruz en un emplazamiento saluda
ble protegido de los vientos, con agua abundante y buenos pasti
zales próximos. A falta de puertos seguros cercanos, hace fondear 
las naves al abrigo de un alto peñón sobre el que construye la for
taleza llamada Puerto Bernal, a una hora de camino de Veracruz. 

Los trabajos de colonización, unidos a los muchos reconocimien
tos armados, mantienen ocupada a la gente española pero no 
pueden borrar por completo sus inquietudes internas. Estas resur
gen peligrosamente cuando de Cuba llega la nave de Francisco 
Saucedo con la noticia de que en la Real Cédula de 13 de noviem
bre de 1518, recibida en las Antillas con muchos meses de retraso, 
al tiempo que se autoriza la expedición de Cortés se conceden a 
Diego Vclázquez poderes de Adelantado sobre cuantas tierras se 
descubran. Ello supone la plena ilegalidad de los acuerdos adopta
dos en San Joan de Ulúa, hace temer a los expedicionarios que 
puedan ser considerados alzados o rebeldes y reaviva entre los 
velazquistas sus exigencias de regreso. 

Convocado Consejo de Capitanes, en él se decide mantener el 
poblamiento, rechazar la autoridad de Velázqucz y someterse di
rectamente a la de los reyes de España. Para ganarse a éstos se re
nuncia a las primeras ganancias enviándoles la totalidad de los 
ricos tesoros que aportaron los representantes de Muteczuma. Se 
encarga de la gestión a los alcaldes Hernández de Portocarrero y 
Montejo, quienes parten en el mejor de los navíos disponibles con 
cartas de Cortés y del Cabildo explicativas de la situación y con 
instrucciones de evitar a las autoridades de Cuba y La Española. 
Los viajeros son despedidos por un \'ecindario dividido entre el 
que figuran conspiradores preparados a hacerse con un bergan
tín para, en él, llegar hasta la presencia del legítimo Adelantado. 
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Descubierta la sedición, son ahorcados tan sólo un simple 
soldado llamado Escudero y el oscuro piloto Cermeño, quedando 
sin castigo los cabecillas. Con lo cual, ante la falta de rigor y la 
parcialidad, subsiste el peligro de deserción masiva que Cortés 
cercena por el expeditivo procedimiento de barrenar todas las 
naves. 

La singular decisión histórica de hundir voluntariamente su 
flota, da la medida del carácter del jefe que la adopta. Evidencia 
una extraordinaria capacidad de determinación y una absoluta 
voluntad de llevar adelante la empresa conquistadora. Demuestra un 
gran valor para arrostrar la previsible furia de sus subordinados 
pero también hace suponer que entre éstos contaba con incondiciona
les de obediencia total pues sólo así puede entenderse que encontrara 
colaboradores capaces de materializar unas órdenes que suponían 
para ellos la renuncia a cualquier oportunidad de escape. Pero, por 
encima de todo, Cortés revela una sensibilidad genial dado qut: 
sicológicamente la iniciativa coloca a sus hombres, a los partida 
rios y a los enemigos, en una situación irreversiblemente ajustada 
a sus proyectos. En adelante, cada cxpt:dicionario sabrá que sus 
únicas esperanzas de supervivencia dependen del éxito de la con 
quista y que ésta sólo será posible si se aúnan esfuerzos y se obc 
dccc al jefe político y militar indiscutible. 

Es a raíz del barreamicnto e.le las naves cuando el capitán gt: · 
ncral Cortés concibe su segundo plan estratégico adaptado a una 
situación totalmente distinta a la inicial. Hasta allí había seguido 
unos planes pensados en Cuba para reconocer, comerciar y resca 
tar, sobre un espacio relativamente conocido y con rn~dios priori
tariamente navales. A partir de entonces, los factores condicionan 
tes de la decisión estratégica son muy otros. 

La nueva misión que se autoimpone Hernán Cortés en aquel 
verano de 15 J 9 la declara y comunica a los Reyes en su segunda 
Carta de Relación con plena claridad: Tenía noticia -dice tex 
tualmcnte- de un ¡;ran señor que se llamaba Mlltecz11ma que lo' 
naturales de esta tierra me habían dicho que en ella había, que 
estaba, según ellos sefíalaban las jornadas, hasta noventa o cie11 
leguas de la costa y puerto donde yo desembarqué y que confiado 
en la grandeza de Dios y con esf uerw del Real nombre de Vllestra 
Alteza, pensaba irle a ver doquiera que estuviese y aún me acuerdo 
que me ofrecí en cuanto a la demanda de este señor, a mucho más 
de lo a mí posible. Porque certifiqué a Vuestra Alteza que le 11a1nía, 
preso o muer/o o súbdito, a la Corona Real de Vuestra Maje<>tcul. 
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Cortés, en resumidas cuentas, sobre una información que luego 
se demostrará totalmente acertada, cree saber que los aztecas do
minadores del gran imperio situado ante él obedecen ciegamente 
a su Rey. En consecuencia deduce que el objetivo esencial es ese 
fabuloso monarca que, si llega a caer en sus manos, le dará el do
minio absoluto de sus súbditos con todos sus territorios. Sabe 
lambién, y lo confiesa en sus cartas, que Muctezuma es un gran 
supersticioso convencido de que los intrusos españoles son «teu
les» o descendientes de Quetzalcoatl, el dios rubio que, según sus 
creencias, habría de regresar al país desde las aguas de levante 
para recobrar inexorablemente sus antiguos dominios. Por lo 
cual considera que el procedimiento eficaz para apoderarse del 
soberano indio consiste en llegar hasta él manteniendo a toda costa 
el espejismo de divinidad que envolvía a su grupo. 

Ahora bien, ese sencillo esquema mental de acción tenía que 
desarrollarse en unas condiciones prácticas complicadas hasta el 
punto de que inicialmente el caudillo agresor las consideraba su
periores a sus posibilidades, aunque observara indicios de factores 
favorables que alimentaban su esperanza de éxito. 

Según los informes de los cempoaltecas, el imperio azteca se 
hallaba formado por una confederación de estados o señoríos cuyas 
cabeceras estaban en las ciudades de Tezcoco, Tlacopán y Tenoch
titlán en torno a la mítica laguna mexicana. La dirección tinínica 
-;uprema correspondía a Muteczuma que era asesorado por una 
Corte formada por hechiceros, astrólogos, sacerdotes y señores 
menores entre los cuales se producían frecuentes disensiones. . 

La sociedad aztl:ca era tan cruel como sumisa, pues combinaba 
costumbres antropófagas con la aceptación de sacrificios humanos 
de carácter idolátrico que la hacían resignada a cualquier arbitra
ria decisión superior. Su supremacía sobre los pueblos dominados 
se traducía en la exigencia de odiosas obligaciones de vasallaje 
que se soportaban sólo por el terror y despertaban generales ansias 
de liberación sofocadas por la fuerza. El nivel cultural era tan 
bajo que no alcan7aba a conocer la escritura -aunque se usara el 
dibujo como sustitutivo- ni el hierro, ni la rueda, ni el empleo 
de los animales de carga, por lo que las masas de siervos y esclavos 
poseían una rran fortaleza física y estaban habituadas a los más 
duros trabajos de transporte. 

El poder militar de este país enemigo resu ltaba imperfecto 
para la mentalidad española de la época. Se sabía que sus ejércitos 
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eran numéricamente muy voluminosos pero mal armados y organi
zados. Utilizaban flechas, lanzas y espadas hechas de materiales 
débiles con puntas y filos de obsidiana. Se protegían ·con gruesas 
vestiduras de algodón sólo eficaces frente a medios de agresión 
tan escasos de contundencia como los suyos. Y sus procedimientos 
de combate se limitaban al choque masivo cuerpo a cuerpo o al 
esporádico recurso de la emboscada utilizando siempre como for
ma de acompañamiento atcrrorizante el sonido de multitud de 
instrumentos de percusión y viento. La falta de medios de trans
porte recargaba de peso a las tropas limitando su movilidad y ra
pidez así como provocaba su pronto agotamiento. 

Durante sus casi trescientos años de hegemonía, los aztecas 
habían llevado a la sumisión a un mosaico de pueblos dóciles entre 
los que figuraban algunos que se resistían sistemáticamente al 
control, destacando de ellos el de Tlaxcala. Fuera del Anahuac o 
territorio confederado sólo en algunas ciudades existían guarnicio
nes aztecas permanentes, otras eran regidas por gobernadores me
tropolitanos y en la mayoría la presencia imperial se hacía efectiva 
periódicamente por visitadores encargados de recoger Jos tributos. 
El conjunto imperial ofrecía escasa cohesión y bastantes oportu
nidades para quien supiera explotar en beneficio propio las ren
cillas y discrepancias existentes tanto en el seno azteca como en el 
universo de sus colonias. 

Ante este panorama, Cortés decide avanzar en fuerza hacia la 
!:ede de Muteczuma tratando de mantener sugestionado a éste, de 
descomponer su retaguardia mediante la intriga y de multiplicar la 
potencia propia por medio de alianzas con los señores reacios al 
dominio de su oponente. Antes, consolida la base de operaciones 
del Totonacapan dejando en Veracruz a Juan de Escalante con 
ciento cincuenta hombres. Obliga a huir a unas naves enviadas por 
el gobernador de Jamaica, Francisco Garay, que pretendía fijar 
con Cortés límites para sus respectivas zonas de conquisla. Incor
pora al ejército la marinería, ahora cesante en su oficio, con lo 
que cubre las bajas habidas en las Compañías. En Cempoala crea 
una f ucrza auxiliar india de la que forman parte un grupo de gue
rreros importante y otro mucho más considerable de porteadores 
o «tamemes» que llevarán la impedimenta y arrastrai·{m los cañones 
aliviando de esfuerzos y multiplicando la capacidad logística del 
núcleo combatiente español formado por 400 peones, 15 jinetes 
y 6 piezas de artillería. 
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El día 16 de agosto de 1519 el ejército de Cortés se pone en 
marcha articulado en una vanguardia de jinetes que da seguridad 
al grueso, en el que se incluye la artillería, cerrando el dispositivo 
una retaguardia con los servicios y tropas auxiliares. Sin inciden
tes, el cuerpo expedicionario rebasa en Jalapa la frontera del To
tonacapan y penetra en territorio azteca sin encontrar oposición 
en las guarniciones de Xico y Ixhuacán cuyos caciques habían re
cibido instrucciones de acoger amistosamente a los españoles. El 
avance prosigue con grandes dificultades por la dureza de las pen
dientes y el rigor del clima montañoso hasta alcanzar la zona de 
Xocotla y de Ixtacmaxtitlán donde se efectúa una larga detención 
para reponer fuerzas aprovechando la cordial acogida del cacique 
local. 

Durante los días de reposo, Cortés estudia el terreno para elegir 
el futuro camino. Los caciques del lugar, devotos de Muteczuma, 
le animan a que aproveche la ruta más corta que atraviesa la ciudad 
de Cholula. Sus aliados cempoaltecas le instan, en cambio, a que 
marche hacia Tlaxcala para buscar su apoyo, decisión que final
mente adopta mandando por delante cuatro embajadores. Sin 
embargo, los duros tlaxcaltccas responden ambiguamente retenien
do a los embajadores, enviando mensajeros amistosos al campo 
hispano y ordenando a su joven caudillo Jicotencatl que organice 
un ejército de miles de guerreros para aplastar a los invasores. 

La columna española prosigue su avance con p recauciones cre
cientes por un terreno escabroso. Tras varios ligeros combates de 
encuentro, cerca ya de Tzopantzingo, las agotadas tropas se ven 
obligadas a establecerse defcnsivamente sobre unas alturas ante la 
presencia de un fuerte contingente enemigo. 

Al día siguiente, 5 de septiembre, las turbas indias atacan por 
toclos lados, en oleadas sucesivas, el compacto dispositivo hispano 
que resiste hasta Ja noche produciendo fuertes pérdidas a un ene
migo que al fin se retira en desorden. Cortés fortifica el campa
mento y desde él realiza rápidas incursiones en los días siguientes 
para obtener valiosa información por medio de prisioneros. Así 
logra enterarse de los planes del jefe tlaxcalteca quien prepara 
una celada para confiar a los españoles enviándoles una caravana 
con regalos y ofrecimientos de paz a la que seguiría un masivo 
asalto nocturno. Cuando, en efecto, se presentan en el campamento 
cincuenta indígenas con llamativos obsequios, el capitán general 
los recibe amigablemente enseñándoles íntegramente el real, pero 
de improviso asesta uno de sus golpes de terror que tan efectivos 



124 EDUARDO FUENTES GO M EZ DE SALAZAR 

le resultarán siempre. Sin la menor vacilación reúne a los visitantes, 
hace que les amputen las manos y los devuelve, despavoridos, a 
su procedencia para que dijesen a su señor, que de noche y de día 
y cuando él viniese, verían quiénes éramos, según palabra del 
propio Cortés en sus Cartas. 

El gesto brutal y sorprendente, el feroz alarde de crueldad, 
hizo abortar el ataque de Jacotencatl encubriendo una situación 
española poco menos que desesperada ya que en los últimos en
cuentros habían muerto 45 de los mejores combatientes y la gran 
mayoría de los restantes estaba herida. Gracias a la paralización 
momentánea del asedio se pudieron reponer las fuerzas para, des
pués, iniciar una serie de salidas fulgurantes, al estilo de las reali
zadas en la guerra de Granada, en las que se talaban bosques y 
quemaban campos provocando daños que llenaban de espanto a 
los habitantes de toda la comarca. Las noticias del comportamiento 
español, aparentemente invencible, se difunden exageradamente ) 
llegan a los señoríos de la región reforzando la aureola de los 
conquistadores. Hasta el punto de que a Cortés se le presentan 
simultáneamente embajadas de Tlaxcala y de Muteczuma decladn· 
<lose tributarias de los reyes de España. 

Sin abandonar su fuerte posición, Cortés negocia ladinamente 
·on los dos grupos de enviados para, por último, seguir su pla
neamiento primitivo marchando a Tlaxcala donde es recibido co11 
Jos máximos honores. El Consejo de Ancianos de la ciudad ofrece 
los términos de una sólida alianza que Cortés acepta pcrmanecicn· 
do veinte agradables días en la ciudad que bautizó con el nombre 
de Granada. La larga estancia hispana en el tradicional señorío 
rebelde, alarma a Muteczuma que envía nuevos emisarios con la 
invitación formal para que los hombres blancos acudan a Tenoch
titlán pasando por la ciudad sagrada e.le Cholula, donde les tiene 
preparada la gran trampa. 

Como antes hicieran los cempoaltecas, los señores de Tlax
cala aconsejan que se evite el paso por Cholula donde pueden 
producirse peligrosas emboscadas. En esta ocasión, sin embargo, 
Cortés desoye los consejos y lleva su ejército hasta la ciudad 
sagrada. Necesitaba, para ser consecuente con su plan de acción, 
seguir adoptando un talante de superioridad y desprecio de riesgos 
que mantuviera la impresión de invulnerabilidad de los españo
les ante la mirada atenta del emperador azteca. No quería tampoco 
dejar a sus espaldas, al penetrar en el Anahuac, una poderosa 
ciudad fortificada. Y aun cuando parece dejarse llevar a un cepo 



PERFIL ESTRATEGICO DE HERNAN CORTES 117 

Justicia Mayor con derecho a un quinto del oro obtenido en las 
fu turas presas, una vez descontado el quinto real. Aceptada la exi
gencia, se procede a efectuar un curioso golpe de estado legal 
porque sigilosamente los comprometidos se reúnen ante el escriba
no del rey, Diego de Godoy, para que dé fe y levante acta del 
cónclave de capitanes en el que se acuerda la fundación de Villa 
Rica de la Vera Cruz, eligiéndose por Justicia Mayor y capitán ge
neral a Hernán Cortés y por alcaldes a Alonso Hcrnández Porto
carrero y Francisco de Montejo, a éste para ligarle a la aventura 
pese a ser uno de los más acérrimos partidarios del regreso. En 
el mismo acto se nombraron y proveyeron los cargos de regidores, 
capitán de entradas, maestre de campo, tesorero, contador y alfé
rez y, siempre conforme a las más estrictas normas establecidas 
por la Corona, se procedió a instalar simbólicamente una picota 
y una horca. 

Naturalmente, cuando los velazquistas supieron lo ocurrido, 
organizaron un gran alboroto exigiendo la anulación de los acuer
dos y el reembarque inmediato. Pero entonces Cortés les hizo fren
te. Para ello reunió en asamblea a la expedición completa y pro
cedió a plantear la situación. Leyó el texto de las capitulaciones de 
Vclázquez en el que se mandaba volver cuando hubiese botín; 
reco1·d<> los pregones <lif undidos en Cuba en los que se anunciaban 
propósitos pobladores para captar expedicionarios; y desveló el 
acta completa de la reunión celebrada la noche anterior. Anunció 
que pensaba enviar los tres documentos a la Corte de España para 
Justificar la fundación de Villa Rica y solicitar el refrendo real. Y 
proclamó que asumía plenamente los cargos de mando y justicia 
para los que se le había elegido permitiendo eso sí que zarparan 
para la isla Fernandina en una de las naves, inmediatamente, cuan
tos no quisieran quedar bajo su autoridad en las nuevas condi
ciones. 

La sorpresa y el poder de seducción del caudillo sosegaron los 
ánimos. Nadie aprovechó la oferta de regreso pero a lgunos mantu
vieron airadas protestas por lo que Cortés ordenó prender y echar 
cadenas a Ordás, Velázquez de León, Escobar y Pedro Escudero. 
Con ello, los recelos mutuos y la inquietud sacudieron profunda
mente al aislado cuerpo expedicionario. Para mayor complicación, 
comenzaron a escasear las provisiones y el hambre hizo acto de pre
sencia. Por lo cual, Cor tés optó por aliviar la presión interna en
viando en misión de descubierta a Alvarado con cien hombres 
entre los que eran mayoría los velazquistas. 
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La suerte sacó esta vez del mal paso a Cortés porque en muy 
pocos días Pedro Alvarado volvió cargado de alimentos y con noti
cias favorables sobre las oportunidades de enriquecimiento que 
ofrecía la comarca circundante. Los estómagos repletos transmitie
ron entusiasmo a los decaídos ánimos y el propio capitán general 
recién elegido aprovechó el momento para buscar el acercamiento 
a sus rivales mediante la entrega, en forma de dádivas, de ese oro 
que siempre quebranta peñas y en esta ocasión fue decisivo para 
tranquilizar voluntades. 

Restablecida la calma en el campamento, libres los capitanes 
disidentes y robustecida su autoridad de jefe, Cortés se encuentra 
ya en condiciones de iniciar una nueva fase estratétiga. Aquella 
que debe llevarle al sometimiento de Muteczuma. 

La misión de la nueva campaüa se la autoimpone Cortés. El 
enemigo que se le opone es mucho más sólido y fuerte que sus 
adversarios anteriores, los belicosos pero desorganizac.los mayas. 
El ambiente que rodeará la acción ha cambiado por completo desde 
su ruptura dc las instrucciones de Velázquez. El terreno es ahora 
un factor desconocido pues jamás fue explorado por otros europeos. 
Y el instrumento bélico disponible sigue siendo el mbmo inicial 
disminuido en más de un 10 por 100 por las bajas de combate y 
las enf crmeclades. Todo parece ensombrecer la empresa que va a 
acometerse. Pero esta se acometerá con un jefe elevado a la cate
goría dc caudillo por sus propios mC.:ritos y con unos hombres 
ahora curtidos en la acción, conocedores de su propia fueu:a y 
atraídos por un objetivo deslumbrante: las supuestas riquezas de 
la fabulosa ciudad que los indígenas llaman Temistit{111 o Tenoch
titlán. 

IV. TERCER TIEMPO ESTRATEGICO: LA CONQUISTA 
DE TENOCHTITLAN 

Como en Cozumel, autes de aventurarse en una larga expedi
ción, Cortés se afana en consolidar una sólida base de operaciones 
al tiempo que dedica un gran esfuerzo a adquirir información. 
Igual que entonces, estos preparativos los desarrolla con un com
binado derroche de actividades político-militares. 

Ahora, el espacio seleccionado para santuario operativo tiene 
grandes dimensiones. Es la amplia comarca costera del Totonacapán 
la elegida porque en su centro de gravedad social, la ciudad de 
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Cempoala, encuentra un cacique abiertamente dispuesto a suble
varse contra el duro yugo impuesto por los delegados de Mutec
zuma. Allí, con un constante movimiento de fuerzas, logra el so
metimiento de los principales señores locales y cuando aparecen 
unos visiladores aztecas exigiendo cuentas a quienes acogían a los 
españoles, convence a los cempoaltecas para que los apresen y 
torturen. Pero, una vez rotos los viejos lazos de vasallaje por su 
propia investigación, actúa con doblez a fin de obtener ventaja, 
liberando a los embajadores apresados para que corran a la capital 
del imperio a pregonar la insubordinación de los vasallos y la 
generosidad de los hispanos. 

Controlado el territorio, procede a instalar definitivamente la 
ciudad de Villa Rica de la Vera Cruz en un emplazamiento saluda
ble protegido de los vientos, con agua abundante y buenos pasti
zales próximos. A falta de puertos seguros cercanos, hace fondear 
las naves al abrigo de un alto peñón sobre el que construye la for
taleza llamada Puerto Bernal, a una hora de camino de Veracruz. 

Los trabajos de colonización, unidos a los muchos reconocimien
tos armados, mantienen ocupada a la gente española pero no 
pueden borrar por completo sus inquietudes internas. Estas resur
gen peligrosamente cuando de Cuba llega la nave de Francisco 
Saucedo con la noticia de que en la Real Cédula de 13 de noviem
bre de 1518, recibida en las Antillas con muchos meses de retraso, 
al tiempo que se autoriza la expedición de Cortés se conceden a 
Diego Vclázquez poderes de Adelantado sobre cuantas tierras se 
descubran. Ello supone la plena ilegalidad de los acuerdos adopta
dos en San Joan de Ulúa, hace temer a los expedicionarios que 
puedan ser considerados alzados o rebeldes y reaviva entre los 
velazquistas sus exigencias de regreso. 

Convocado Consejo de Capitanes, en él se decide mantener el 
poblamiento, rechazar la autoridad de Velázqucz y someterse di
rectamente a la de los reyes de España. Para ganarse a éstos se re
nuncia a las primeras ganancias enviándoles la totalidad de los 
ricos tesoros que aportaron los representantes de Muteczuma. Se 
encarga de la gestión a los alcaldes Hernández de Portocarrero y 
Montejo, quienes parten en el mejor de los navíos disponibles con 
cartas de Cortés y del Cabildo explicativas de la situación y con 
instrucciones de evitar a las autoridades de Cuba y La Española. 
Los viajeros son despedidos por un \'ecindario dividido entre el 
que figuran conspiradores preparados a hacerse con un bergan
tín para, en él, llegar hasta la presencia del legítimo Adelantado. 
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Descubierta la sedición, son ahorcados tan sólo un simple 
soldado llamado Escudero y el oscuro piloto Cermeño, quedando 
sin castigo los cabecillas. Con lo cual, ante la falta de rigor y la 
parcialidad, subsiste el peligro de deserción masiva que Cortés 
cercena por el expeditivo procedimiento de barrenar todas las 
naves. 

La singular decisión histórica de hundir voluntariamente su 
flota, da la medida del carácter del jefe que la adopta. Evidencia 
una extraordinaria capacidad de determinación y una absoluta 
voluntad de llevar adelante la empresa conquistadora. Demuestra un 
gran valor para arrostrar la previsible furia de sus subordinados 
pero también hace suponer que entre éstos contaba con incondiciona
les de obediencia total pues sólo así puede entenderse que encontrara 
colaboradores capaces de materializar unas órdenes que suponían 
para ellos la renuncia a cualquier oportunidad de escape. Pero, por 
encima de todo, Cortés revela una sensibilidad genial dado qut: 
sicológicamente la iniciativa coloca a sus hombres, a los partida 
rios y a los enemigos, en una situación irreversiblemente ajustada 
a sus proyectos. En adelante, cada cxpt:dicionario sabrá que sus 
únicas esperanzas de supervivencia dependen del éxito de la con 
quista y que ésta sólo será posible si se aúnan esfuerzos y se obc 
dccc al jefe político y militar indiscutible. 

Es a raíz del barreamicnto e.le las naves cuando el capitán gt: · 
ncral Cortés concibe su segundo plan estratégico adaptado a una 
situación totalmente distinta a la inicial. Hasta allí había seguido 
unos planes pensados en Cuba para reconocer, comerciar y resca 
tar, sobre un espacio relativamente conocido y con rn~dios priori
tariamente navales. A partir de entonces, los factores condicionan 
tes de la decisión estratégica son muy otros. 

La nueva misión que se autoimpone Hernán Cortés en aquel 
verano de 15 J 9 la declara y comunica a los Reyes en su segunda 
Carta de Relación con plena claridad: Tenía noticia -dice tex 
tualmcnte- de un ¡;ran señor que se llamaba Mlltecz11ma que lo' 
naturales de esta tierra me habían dicho que en ella había, que 
estaba, según ellos sefíalaban las jornadas, hasta noventa o cie11 
leguas de la costa y puerto donde yo desembarqué y que confiado 
en la grandeza de Dios y con esf uerw del Real nombre de Vllestra 
Alteza, pensaba irle a ver doquiera que estuviese y aún me acuerdo 
que me ofrecí en cuanto a la demanda de este señor, a mucho más 
de lo a mí posible. Porque certifiqué a Vuestra Alteza que le 11a1nía, 
preso o muer/o o súbdito, a la Corona Real de Vuestra Maje<>tcul. 
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Cortés, en resumidas cuentas, sobre una información que luego 
se demostrará totalmente acertada, cree saber que los aztecas do
minadores del gran imperio situado ante él obedecen ciegamente 
a su Rey. En consecuencia deduce que el objetivo esencial es ese 
fabuloso monarca que, si llega a caer en sus manos, le dará el do
minio absoluto de sus súbditos con todos sus territorios. Sabe 
lambién, y lo confiesa en sus cartas, que Muctezuma es un gran 
supersticioso convencido de que los intrusos españoles son «teu
les» o descendientes de Quetzalcoatl, el dios rubio que, según sus 
creencias, habría de regresar al país desde las aguas de levante 
para recobrar inexorablemente sus antiguos dominios. Por lo 
cual considera que el procedimiento eficaz para apoderarse del 
soberano indio consiste en llegar hasta él manteniendo a toda costa 
el espejismo de divinidad que envolvía a su grupo. 

Ahora bien, ese sencillo esquema mental de acción tenía que 
desarrollarse en unas condiciones prácticas complicadas hasta el 
punto de que inicialmente el caudillo agresor las consideraba su
periores a sus posibilidades, aunque observara indicios de factores 
favorables que alimentaban su esperanza de éxito. 

Según los informes de los cempoaltecas, el imperio azteca se 
hallaba formado por una confederación de estados o señoríos cuyas 
cabeceras estaban en las ciudades de Tezcoco, Tlacopán y Tenoch
titlán en torno a la mítica laguna mexicana. La dirección tinínica 
-;uprema correspondía a Muteczuma que era asesorado por una 
Corte formada por hechiceros, astrólogos, sacerdotes y señores 
menores entre los cuales se producían frecuentes disensiones. . 

La sociedad aztl:ca era tan cruel como sumisa, pues combinaba 
costumbres antropófagas con la aceptación de sacrificios humanos 
de carácter idolátrico que la hacían resignada a cualquier arbitra
ria decisión superior. Su supremacía sobre los pueblos dominados 
se traducía en la exigencia de odiosas obligaciones de vasallaje 
que se soportaban sólo por el terror y despertaban generales ansias 
de liberación sofocadas por la fuerza. El nivel cultural era tan 
bajo que no alcan7aba a conocer la escritura -aunque se usara el 
dibujo como sustitutivo- ni el hierro, ni la rueda, ni el empleo 
de los animales de carga, por lo que las masas de siervos y esclavos 
poseían una rran fortaleza física y estaban habituadas a los más 
duros trabajos de transporte. 

El poder militar de este país enemigo resu ltaba imperfecto 
para la mentalidad española de la época. Se sabía que sus ejércitos 
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eran numéricamente muy voluminosos pero mal armados y organi
zados. Utilizaban flechas, lanzas y espadas hechas de materiales 
débiles con puntas y filos de obsidiana. Se protegían ·con gruesas 
vestiduras de algodón sólo eficaces frente a medios de agresión 
tan escasos de contundencia como los suyos. Y sus procedimientos 
de combate se limitaban al choque masivo cuerpo a cuerpo o al 
esporádico recurso de la emboscada utilizando siempre como for
ma de acompañamiento atcrrorizante el sonido de multitud de 
instrumentos de percusión y viento. La falta de medios de trans
porte recargaba de peso a las tropas limitando su movilidad y ra
pidez así como provocaba su pronto agotamiento. 

Durante sus casi trescientos años de hegemonía, los aztecas 
habían llevado a la sumisión a un mosaico de pueblos dóciles entre 
los que figuraban algunos que se resistían sistemáticamente al 
control, destacando de ellos el de Tlaxcala. Fuera del Anahuac o 
territorio confederado sólo en algunas ciudades existían guarnicio
nes aztecas permanentes, otras eran regidas por gobernadores me
tropolitanos y en la mayoría la presencia imperial se hacía efectiva 
periódicamente por visitadores encargados de recoger Jos tributos. 
El conjunto imperial ofrecía escasa cohesión y bastantes oportu
nidades para quien supiera explotar en beneficio propio las ren
cillas y discrepancias existentes tanto en el seno azteca como en el 
universo de sus colonias. 

Ante este panorama, Cortés decide avanzar en fuerza hacia la 
!:ede de Muteczuma tratando de mantener sugestionado a éste, de 
descomponer su retaguardia mediante la intriga y de multiplicar la 
potencia propia por medio de alianzas con los señores reacios al 
dominio de su oponente. Antes, consolida la base de operaciones 
del Totonacapan dejando en Veracruz a Juan de Escalante con 
ciento cincuenta hombres. Obliga a huir a unas naves enviadas por 
el gobernador de Jamaica, Francisco Garay, que pretendía fijar 
con Cortés límites para sus respectivas zonas de conquisla. Incor
pora al ejército la marinería, ahora cesante en su oficio, con lo 
que cubre las bajas habidas en las Compañías. En Cempoala crea 
una f ucrza auxiliar india de la que forman parte un grupo de gue
rreros importante y otro mucho más considerable de porteadores 
o «tamemes» que llevarán la impedimenta y arrastrai·{m los cañones 
aliviando de esfuerzos y multiplicando la capacidad logística del 
núcleo combatiente español formado por 400 peones, 15 jinetes 
y 6 piezas de artillería. 
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El día 16 de agosto de 1519 el ejército de Cortés se pone en 
marcha articulado en una vanguardia de jinetes que da seguridad 
al grueso, en el que se incluye la artillería, cerrando el dispositivo 
una retaguardia con los servicios y tropas auxiliares. Sin inciden
tes, el cuerpo expedicionario rebasa en Jalapa la frontera del To
tonacapan y penetra en territorio azteca sin encontrar oposición 
en las guarniciones de Xico y Ixhuacán cuyos caciques habían re
cibido instrucciones de acoger amistosamente a los españoles. El 
avance prosigue con grandes dificultades por la dureza de las pen
dientes y el rigor del clima montañoso hasta alcanzar la zona de 
Xocotla y de Ixtacmaxtitlán donde se efectúa una larga detención 
para reponer fuerzas aprovechando la cordial acogida del cacique 
local. 

Durante los días de reposo, Cortés estudia el terreno para elegir 
el futuro camino. Los caciques del lugar, devotos de Muteczuma, 
le animan a que aproveche la ruta más corta que atraviesa la ciudad 
de Cholula. Sus aliados cempoaltecas le instan, en cambio, a que 
marche hacia Tlaxcala para buscar su apoyo, decisión que final
mente adopta mandando por delante cuatro embajadores. Sin 
embargo, los duros tlaxcaltccas responden ambiguamente retenien
do a los embajadores, enviando mensajeros amistosos al campo 
hispano y ordenando a su joven caudillo Jicotencatl que organice 
un ejército de miles de guerreros para aplastar a los invasores. 

La columna española prosigue su avance con p recauciones cre
cientes por un terreno escabroso. Tras varios ligeros combates de 
encuentro, cerca ya de Tzopantzingo, las agotadas tropas se ven 
obligadas a establecerse defcnsivamente sobre unas alturas ante la 
presencia de un fuerte contingente enemigo. 

Al día siguiente, 5 de septiembre, las turbas indias atacan por 
toclos lados, en oleadas sucesivas, el compacto dispositivo hispano 
que resiste hasta Ja noche produciendo fuertes pérdidas a un ene
migo que al fin se retira en desorden. Cortés fortifica el campa
mento y desde él realiza rápidas incursiones en los días siguientes 
para obtener valiosa información por medio de prisioneros. Así 
logra enterarse de los planes del jefe tlaxcalteca quien prepara 
una celada para confiar a los españoles enviándoles una caravana 
con regalos y ofrecimientos de paz a la que seguiría un masivo 
asalto nocturno. Cuando, en efecto, se presentan en el campamento 
cincuenta indígenas con llamativos obsequios, el capitán general 
los recibe amigablemente enseñándoles íntegramente el real, pero 
de improviso asesta uno de sus golpes de terror que tan efectivos 
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le resultarán siempre. Sin la menor vacilación reúne a los visitantes, 
hace que les amputen las manos y los devuelve, despavoridos, a 
su procedencia para que dijesen a su señor, que de noche y de día 
y cuando él viniese, verían quiénes éramos, según palabra del 
propio Cortés en sus Cartas. 

El gesto brutal y sorprendente, el feroz alarde de crueldad, 
hizo abortar el ataque de Jacotencatl encubriendo una situación 
española poco menos que desesperada ya que en los últimos en
cuentros habían muerto 45 de los mejores combatientes y la gran 
mayoría de los restantes estaba herida. Gracias a la paralización 
momentánea del asedio se pudieron reponer las fuerzas para, des
pués, iniciar una serie de salidas fulgurantes, al estilo de las reali
zadas en la guerra de Granada, en las que se talaban bosques y 
quemaban campos provocando daños que llenaban de espanto a 
los habitantes de toda la comarca. Las noticias del comportamiento 
español, aparentemente invencible, se difunden exageradamente ) 
llegan a los señoríos de la región reforzando la aureola de los 
conquistadores. Hasta el punto de que a Cortés se le presentan 
simultáneamente embajadas de Tlaxcala y de Muteczuma decladn· 
<lose tributarias de los reyes de España. 

Sin abandonar su fuerte posición, Cortés negocia ladinamente 
·on los dos grupos de enviados para, por último, seguir su pla
neamiento primitivo marchando a Tlaxcala donde es recibido co11 
Jos máximos honores. El Consejo de Ancianos de la ciudad ofrece 
los términos de una sólida alianza que Cortés acepta pcrmanecicn· 
do veinte agradables días en la ciudad que bautizó con el nombre 
de Granada. La larga estancia hispana en el tradicional señorío 
rebelde, alarma a Muteczuma que envía nuevos emisarios con la 
invitación formal para que los hombres blancos acudan a Tenoch
titlán pasando por la ciudad sagrada e.le Cholula, donde les tiene 
preparada la gran trampa. 

Como antes hicieran los cempoaltecas, los señores de Tlax
cala aconsejan que se evite el paso por Cholula donde pueden 
producirse peligrosas emboscadas. En esta ocasión, sin embargo, 
Cortés desoye los consejos y lleva su ejército hasta la ciudad 
sagrada. Necesitaba, para ser consecuente con su plan de acción, 
seguir adoptando un talante de superioridad y desprecio de riesgos 
que mantuviera la impresión de invulnerabilidad de los españo
les ante la mirada atenta del emperador azteca. No quería tampoco 
dejar a sus espaldas, al penetrar en el Anahuac, una poderosa 
ciudad fortificada. Y aun cuando parece dejarse llevar a un cepo 
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urbano al alojar toda la tropa española en los palacios de Cholula, 
en realidad lo hace extremando las medidas de seguridad. Porque, 
por una parte, deja extramuros del poblado a diez mil aguerridos 
tlaxcaltecas dispuestos a acudir en su auxilio si se hace necesario. 
Por otro lado, instruye a sus capitanes para que mantengan con
tinuamente alertada a su gente. Y, por si fuera poco, dispone alre
dedor de su inapreciable Marina un servicio de información per
fecto que le mantendrá constantemente al tanto de las maquina
ciones que puedan producirse. 

En Cholula, Cortés acepta con aparente inconsciencia la hospi
talidad que se le brinda ceremoniosamente. Deja que los caciques 
le entretengan mostrándole los monumentos locales pero se entera 
perfectamente de cómo sus anfitriones van haciendo llegar a las 
montañas cercanas decenas de millares de guerreros decididos a 
aniquilar por sorpresa a los intrusos. Siempre a través de Marina 
alcanza a conocer el día y la hora previstos para el asalto ene
migo y, entonces, vuelve a tomar la iniciativa preparando por sor
presa un nuevo golpe sicológico generador de terror. En este 
eentido, con habilidad, consigue que toda la guarnición armada 
de la ciudad se concentre en uno de los edificios. Después, separa 
a los jefes guerreros de sus tropas invitándoles a un acto protoco
lario. Y cuando tiene desarticuladas las defensas inmediatas, da 
a sus prevenidos subordinados, la señal convenida para matar. 
Así, durante cinco horas, se desata sobre el pueblo traicionero una 
verdadera orgía de muerte. Las espadas castellanas no respetan a 
nadie y los puñales de obsidiana tlaxcaltecas se ensañan en la carne 
de sus enemigos ancestrales convirtiendo las empinadas calles del 
poblado en torrenteras de sangre. 

El resultado <le la operación terrorista indiscriminada no sólo 
supone la destrucción completa <le una plaza fuerte, sino que 
consigue la estampida inmediata de las multitudes concentradas en 
las cercanías. Estas contagian el pánico a las guarniciones aztecas 
y hacen llegar los ecos de la barbarie y el poderío hispanos a todas 
las tribus y señoríos dependientes del imperio. En consecuencia, 
de todas partes llegan hasta Cortés delegaciones de map:nates ofre
ciendo alianzas contra Muteczuma y este mismo propone definiti
vamente la entrega sin condiciones de su legendaria capital. 

En este momento, los españoles tienen a su merced al imperio 
nzteca. La capacidad de resistencia está paralizada. Existe una óp
tima oportunidad de establecer toda una red de alianzas militares 
que garanticen la asfixia de la confederación mexicana. Pero, para 
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sorpresa de muchos, el capitán general Cortés opta por aceptar 
las disculpas que le ofrece Muteczuma y deja que sus tropas se 
alojen amistosamente en México en lugar de consumar la derrota 
del enemigo. 

Realmente, el comporlamiento de Cortés lejos de ser temerario 
es perfectamente consecuente con las ideas que inspiraron su cam
paña. El sabe que la parálisis del imperio es sólo transitoria por
que sus ejércitos, momentáneamente anonadados, no han sido 
destruidos y pueden recuperarse pronto. Sabe también que con 
sus escasos recursos no puede aspirar a ocupar y controlar perma
nentemente todo un país gigantesco. Y sabe que las alianzas con 
que llegue a contar son coyunturales, pudiendo romperse al menor 
contratiempo. Por todo lo cual prefiere actuar sobre la persona 
sagrada y omnímoda de Muteczuma. Está convencido de que mien
tras domine al emperador, dominará a su través a la totalidad de 
los súbditos y consiguienlemcnte también a los pueblos satélites 
de éstos. 

Los hechos, al princtplO, le dan la razón, pues en un paseo 
triunfal, sin una sola baja en sus filas, entra con sus tropas en 
Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519, siendo acatado por el 
emperador y la Cortc india entera. El juego de la amistad le obliga 
a encerrar su ejército en el palacio de Axayácatl donde pierde la 
capacidad de maniobra que le proporcionaba el campo abierto, 
aunque procura compensar la desventaja organizando a fondo la 
defensa perimétrica del conjunto de edificios. Desde su fortaleza, 
visita a diario a Muteczuma que obedientemente empieza a gober 
nar al dictado de los cristianos mientras éstos reconocen en detalle 
Ja ciudad. 

La situación se mantiene en estos términos apenas una semana 
porque llegan noticias de Villa Rica comunicando la muerte de 
Escalante y seis de los suyos como consecuencia de la rebelión del 
cacique Cuauhpopoca, al parecer instigada en secreto por el mismo 
Muteczuma. Se decide entonces trasladar al emperador al cuartel 
<le Cortés desde donde seguirá gobernando y juzgando a su pueblo 
como de costumbre pero ya bajo control total. Poco después se 
efectúa una operación semejante con los reyes de Tczcoco y Tla
copan, así como con todos los señores capaces de provocar insu
rrecciones peligrosas. 

Con toda la cúpula del poder azteca en sus manos, Cortés afian
za paso a paso su dominio. En los primeros días de diciembre eje-
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cuta públicamente a Cuauhpopoca para general escarmiento y 
nombra jefe de la guarnición de Villa Rica primero a Alonso de 
Grado y luego a su joven capitán favorito Gonzalo de Sandoval. 
Enseguida dedica todos sus esfuerzos a acumular tesoros, reco
giéndolos por grado o por la fuerza de los señoríos del Anahuac a 
la vez que manda recorrer los ríos que se suponen auríferos. 
Construye dos bergantines a los que arma con cañones para vigilar 
la gran laguna mexicana. Emprende después expediciones radiales 
para formalizar acuerdos de vasallaje con Jos caciques que se le 
ofrecen. Establece una guarnición de 150 hombres mandada por 
Velázquez de León en Coatzacoalco y otra menor en Pánuco. De 
manera que, como subraya Carlos Pereyra, en pocos meses Cortés 
no sólo dominaba en los territorios sujetos a Muteczuma como 
tutor del soberano, sino que este poder, de suyo precario, se afian
zaba mediante el vasallaje de caciques enemigos del poder azteca. 
El imperio quedaría pronto enclavado, no ya entre adversarios 
divididos, sino entre un conjunto de pueblos guerreros, subordina
dos a una sola voluntad. 

Consolidado el dominio de hecho, se procedió a dar forma legal 
al estado de dependencia obligándose a Muteczuma y a los reyes 
y príncipes cautivos a jurar obediencia a la Corona. Se contabili
zaron los tesoros obtenidos separándose de ellos el quinto real 
(32.400 pesos de oro, según Cortés, sin contar Jas joyas valoradas 
en más de cien mil ducados), el quinto del capitán general y los 
gastos de flete de Ja expedición con lo que el reparto a las tropas 
supuso cantidades minúsculas que producen malestar y espolean 
la codiciosa búsqueda de nuevas riquezas mediante la rapiña o los 
juegos de azar. La guarnición se convierte en un foco de querellas 
que se conta~iaban a l exterior complicándose la situación al ordc
Jiar Cortés, demasiado confiado en su poder, una completa des
trucción de ídolos. Un clima de rebelión envuelve paulatinamente 
el Anahuac si bien la habilidad del jefe extremeño permite mante
ner el inestable equilibrio utilizando como una marioneta al gran 
Muteczuma a quien amenaza con llevar a España en caso de verse 
obligado a desalojar la ciudad. 

Todavía en abril de 1520 el grado e.le estabilidad era lo sufi
cientemente alto como para aceptar que el capitán general Cortés 
había logrado cubrir con creces todos los objetivos que se propuso 
en Veracruz, demostrando lo acertado del plan estratégico enton
ces concebido y luego rigurosamente ejecutado. Pero, ahora, inter
viene un nuevo factor imprevisto que sacude el panorama político 
como un terremoto. Porque llega al Totonacapan con 18 naves, 
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1.500 hombres y 18 cañones el enviado de Velázquez, Pánfilo de 
Narváez, que desde el primer instante se aplica a instigar a la 
sedición no sólo a los capitanes de Cortés, sino al propio Muc
tczuma. 

La obra de Hernán Cortés entra en nueva fase, al resquebra
jarse los cimientos sobre los que se apoyaba precariamente el gi
gantesco edificio político aún inacabado. 

V. CUARTO TIEMPO ESTRATEGICO: DEFINITIVA 
CONQUISTA DEL IMPERIO 

La sorpresa que provoca Narvácz, exigió la adopción de rápi
das medidas, más improvisadas que calculadas, en las que vuelve 
a lucir el genio imaginativo y vigoroso de Cortés poniéndose otra 
vez de manifiesto la gran ventaja que obtiene siempre del eficaz 
servicio de información permanentemente establecido. Por él lle11a 
a sabl!r que Pánfilo de Narváez empezó fundando una villa en los 
arenales de Ulúa contra el parecer de su propio oidor, Vázquez de 
Ayllón, al que apresó y devolvió encadenado a Cuba provocando un 
hondo dispusto en los expedicionarios. Supo también que el enviado 
de Velázquez intentó atraerse al alcaide de Villa Rica, Sandoval, y a 
su propio cuñado, Velázquez de León, sin más efecto que el de 
ah.:rtar a éstos que se pusieron de inmediato a las <>re.lenes de su 
capitán general, envi<índole encadenados a los emisarios oficiales. 
Y cuando se enteró de que los vclazquistas se habían aposentado 
en Cempoala, salió a su encuentro. 

Cortés dejó en la capital mexicana a Pedro de Alvarado con 120 
españoles e instrucciones de vigilar y tratar adecuadamente a Mu
tcczuma. Hizo que se le reunieran en Cholula los destacamentos 
de Velázquez de León y de Rodrigo Rangel así como, más adelante, 
Snndoval con parle de la guarnición de Villa Rica. Y ya con 400 
hispanos y otros tantos indígenas auxiliares se plantó ante el real 
<le Narváez. Antes de llegar, se embarcó en un largo intercambio 
<le notas y mensajes con su capitán rival aprovechando a los men
sajeros para realizar una fuerte propaganda propia y de sedición 
c11 las filas adversarias. En éstas figuraban el secretario Andrés 
del Duero, los artilleros Mino y Usagre, el capitán Bermúdez y 
otros muchos que pronto se declararon partidarios de Cortés 
oírcciéndose para ayudarle si la lucha llegaba a producirse. 
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El día 28 de mayo, Cortés acampa frente a Cempoala y por la 
noche, a primera hora, recibe las últimas noticias del real de 
Narváez dando cuenta detallada de todo el dispositivo defensivo 
de éste, quien al parecer se había retirado a su refugio en vista del 
mal tiempo. Sobre la marcha, el capitán general arenga a sus 
menguadas tropas recordándoles todos los sufrimientos pasados y 
prepara el asalto nocturno. A Pizarro, con sesenta hombres, le asig
na como objetivo los cañones. A Sandoval, con ochenta peones, 
le encomienda apresar al jefe adversario y a Velázquez de León le 
ordena detener a su pariente Diego Velázquez «el Mozo». Todo 
se cumple con exactitud porque el capitán Bermúdez retiró sigi
losamente la vigilancia de los rondadores, los artilleros tenían 
inactivas las dieciocho piezas y la caballería velazquista había de
jado el campamento para regresar a la mañana siguiente y entre
garse a Cortés. Este, en pocas horas y sin pérdida alguna, se apo
deró de los 18 navíos, se encontró al frente de unas fuerzas tres 
veces mayores que las que trajo de Cuba con reforzada artillería 
y más de cien jinetes. Pánfilo de Narváez, que perdió un ojo en 
la refriega, quedó preso de su rival. A los navíos les fueron des
montadas las agujas y timones para impedir su uso. La guarni
ción de Villa Rica se reforzó encomendándose su capitanía a Ro
drigo Rangel. Y repentinamente tuvieron que suspenderse los pla
nes de consolidación de conquistas para regresar precipitadamen
te al valle de México desde donde llegaron noticias de una gr::ivc 
rebelión en Tcnochlitlán. 

En efecto, en Tenochtitlán Pedro Alvarado había tratado de 
imitar el estilo de su general en jefe y con su descabellado pro
ceder comenzó a derribar Ja obra a tanto coste edificada. El vete
rano 'capitán, convencido por los alarm;stas de turno de que 
durante la fiesta del Tóxcatl se produciría un levantamiento gene
ral indio, trató de abortar la supuesta maniobra con una matanza 
de tipo semejante a la de Cholula. Su ahivez le Jlevó a ignorar a 
Muetezuma decidiendo acabar sangrientamente con buena parte de 
la nobleza local durante un baile sagrado. Lo hizo, pero provocó 
un alzamiento mucho más agresivo del que había temido. El pala
cio-residencia de los españoles fue cercado, quedaron cortados 
todos los suministros de víveres y agua, el mismo jefe hispano fue 
herido y comenzaron a incendiarse algunos edificios del gran cuar
tel. Sólo una intervención final de Muctezuma como pacificador, 
rnntuvo en última instancia el asalto aunque no el bloqueo que se 
<.:xtrcmaba al anunciarse la llegada de Cortés con su reforzado ejér
cito. 

9 
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El 25 de junio, apenas mes y medio después de su partida, Her
nán Cortés volvía a una capital azteca absolutamente distinta a la 
que dejó. Era más fuerte pero el ambiente se había tornado total
mente hostil. El comercio estaba paralizado. Ni en las calles ni en 
los canales había circulación. Los puentes de las calzadas habían 
sido desmantelados, apreciándose la preparación de obstrucciones 
y trampas. Para restablecer la normalidad se exigió a Muctezuma 
que dictara las órdenes correspondientes y éste solicitó que, para 
hacerlas cumplir, se liberase al noble Cuitláhuac, el cual, una vez 
libre, en lugar de gestionar la paz se puso a la cabeza de los aztecas 
sublevados por Cuauhtemoc. 

A partir del día 27 la lucha era ya continua en torno al acuarte
lamiento de los españoles y aliados y Cortés hubo de aplicarse a 
buscar una salida que le permitiera llegar a campo abierto a través 
de alguna de las calzadas que salvaban los canales por medio de 
puentes. Eligió la de Tlacopán y, tras muchas vicisitudes, por ella 
consiguió abrirse momentáneo camino luego cl!rrado otra vl!z tras 
una en~añosa maniobra indígl!na. 

Ese mismo día se produce un acontecimiento capital que cam
bia por completo la situación. Muctezuma mucre como consecuen
cia de las pl!dradas asestadas por sus propios súbditos. Desaparece 
así el elemento clave del que se había valido Cortés para su domi
nación. El equilibrio asentado sobre su persona se rompe y el 
cataclismo se producl!. El pueblo azteca antes sumiso a los espa
ñoles por ciega obediencia a su emperador qul! actuaba como un 
dique que contenía la creciente furia india, se desborda arrastran
do con él a sus viejos vasallos. Los españoles y sus aliados acome
tidos por las oleadas indias cada vez más intensas se ven obligados 
a salir de la ciudad por la calzada de Tlacopán, en la que existían 
todavía algunos pasos disponibles. 

En la «noche triste» del 30 de junio de 1520, bajo la lluvia, cerca 
de ocho mil hombres entre los que figuran mil trescientos espa
ñoles, inician la retirada de la aislada ciudad lacustre Van sobre
cargados por el peso del botín acumulado en los últimos meses y 
por todos los enseres que se resisten a perder. En la vanguardia, 
Gonzalo de Sandoval con doscientos peones y veinte jinetes, lleva 
un largo puente de madera preparado para salvar las cortaduras 
que es portado por cuatrocientos tlaxcaltecas. En el grueso, al 
mando de Cortés, con la mayoría de la gente de armas, van los ca
ñones, los fardos, el tesoro real, las mujeres y niños, y los rehenes 
prisioneros entre los que destacan los reyes de Tlacopán y Tezcoco 
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con sus familias. La retaguardia, dirigida por Pedro Alvarado y Juan 
Velázquez de León, queda integrada por unos cientos de peones y 
casi toda la caballería de Narváez. 

La columna de Cortés, atacada por todos lados, desde los edifi
cios y los canales, pierde en las cortaduras de la trágica calzada 
no sólo sus piezas artilleras, sus tesoros, su bagaje y sus prisio
neros, sino gran parte de sus efectivos. Los restos, logran reorga
nizarse junto a Tlacopán para tratar después de bordear la laguna 
por el norte pasando por Cuautitlán, Citlaltepec, Xoloc, Teotihua
cán y Otumba. En este último punto, el día 7 de julio se produce 
una batalla decisiva porque significaba la posibilidad de escape 
hacia Tlaxcala. En su desarrollo, como siempre, los españoles 
cierran al máximo sus filas sobre las que se estrellan las masas 
indias, estorbándose en Ja acción. Los veteranos conquistadores 
buscan obsesivamente como objetivos a los guerreros principales 
enemigos cuya caída mella el poder indio y cuando, al fin, entre 
Cortés y Juan de Salamanca matan al cihuacoatl, la huida general 
de Jos indígenas da la victoria a quienes ya desesperaban. 

Se calcula que desde su regreso a Tenochtitlán hasta Otumba, 
los españoles habían perdido cerca de ochocientos soldados, cua
renta caballos, toda la artillería de la capital, los dos bergantines 
de la laguna y casi la totalidad de las fuerzas auxiliares indias. Los 
restos destrozados del antiguo ejército quedaron pues a merced 
de lo que decidiera el pueblo tlaxcalteca al Jlcgar a sus puertas, 
salvándose definitivamente cuando el consejo de los ancianos caci
ques decidió hacer honor al tratado vigente y acoger con los 
brazos abiertos a sus exhaustos aliados. 

En este momento, Cortés aprovecha veinte días de descanso 
en Tlaxcala para realizar un examen profundo de la nueva situa
ción y, conforme a él, establece un último plan estratégico con cri
terios sensiblemente distintos a los utilizados al salir de Cuba, en 
Tabasco o tras la fundación de Veracruz. Lo que pone de mani
fiesto la enorme versatilidad de un jefe que sabe adaptarse siem
pre a las circunstancias que le rodean sin aferrarse a ideas fijas 
preconcebidas. 

El panorama, después de la noche triste no era nada consola
dor. La confederación azteca se había recompuesto con nuevos 
monarcas. Al débil Muctczuma le sucedió el combativo Cuitlahuac, 
en Tlacopán reinaba Tetlcpanquetzaltin y en Tezcoco -muerto 
Cacama durante la trágica retirada- el cruel Coanacoch aunque 
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éste viera discutido su señorío por el viejo amigo de Cortés lxtlil
xochitl Los tres señores actuaban con pleno acuerdo para destruir 
a los españoles y habían logrado restablecer la mayoría de sus 
antiguas dependencias coloniales o feudales. Sólo Tlaxcala y Mi
choacán habían rechazado toda colaboración con los aztecas. Fren
te a tan formidable enemigo, en un ambiente y terreno que el 
capitán general conocía bien, los escasos quinientos españoles, bi
soños en buena parte y fa ltos de elementos de guerra, significaban 
poco. 

Pese a todo, el plan de Cortés entusiasma a sus aliados. Con
siste en reorganizar el ejército de modo que la masa combatiente 
sea india encuadrada por españoles manteniendo una reserva reso
lutiva hispana. Con esta herramienta, lanzarse sobre la región orien
tal de México para expulsar de ella a los aztecas y ponerla bajo 
dependencia de Tlaxcala. Aprovechar la campaña para poner a 
punto el ejérdlo y, a continuación, avanzar sobre el valle de Mé
xico para ocuparlo militarmente. El objetivo ahora no era un hom
bre, como antes Muteczuma, sino Tenochtitlán y sus dependencias, 
asiento del poder azteca. La finalidad ya no estaba en sugestionar 
la voluntad dirigente del pueblo enemigo, sino en acabar con su 
resistencia mediante la destrucción de sus fuerzas armadas. Y el 
procedimiento a seguir será estrictamente bélico aplicando la vio· 
lencia corno recurso preferente y la negociación política como com
plemento. 

En los primeros días de agosto comienza a desarrollarse el plan 
por un Cortés que sale por las fronteras meridionales de Tlaxcala, 
va abatiendo las pequeñas guarniciones aztecas que encuentra a su 
paso y se apodera de Tepeaca, centro de la amplia comarca de 
Tepeyacac. Allí establece la villa de Segura de la Frontera y tomán
dola como san tuario crea una base de operaciones desde la que 
lanza fulgurantes raids a poblaciones cada vez más lejanas de las 
comarcas vecinas. El sistema utilizado consiste en proponer la paz 
a los caciques para ocupar sin violencias las poblaciones si aquéllos 
aceptan. Caso contrario, los defensores son acometidos por el grue
so de las tropas tlaxcaltecas hasta desorganizar su despliegue, 
momento en el que irrumpe la reserva hispana asestando el golpe 
definitivo. Al triunfo sigue la implacable destrucción de la ciudad 
hostil y el reparto de sus riquezas y gentes entre los vencedores. 

Durante algunos meses, Cortés amplía paulatinamente el espa
cio de su dominio, ejerciendo un verdadero gobierno del territorio. 
Nombra caciques, actúa corno pacificador y juez en las contiendas 
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locales, regula el orden interno y el comercio y fortalece su ejér
cito con los refuerzos que van llegando a Villa Rica en naves ais
ladas o proceden de las desgraciadas expediciones que Garay envía 
a Panuco. Paralelamente, una epidemia de viruela, enfermedad 
importada con Jos efectivos de Narváez, azota a las poblaciones 
indígenas aumentando su debilidad en beneficio de los conquista
dores. Víctima del mal murió el mismo emperador Cuitlahuac a 
quien sucedió el caudillo guerrero Cuauhtemoc. 

A mediados de diciembre de 1520, Cortés abandona Segura 
donde deja un capitán con 60 hombres y marcha a Tlaxcala para 
pasar revista a sus renovadas tropas impresionando a sus aliados. 
Desde la capital amiga adopta una serie de medidas importantes. 
Para dar cohesión a sus fuerzas, licencia a los soldados de Narváez, 
inadaptados a la situación, y se queda con los veteranos incondi
cionales y los voluntarios. Promulga unas notables «Ordenanzas» 
que resultaron una especie de código cívico-militar de valor inapre
ciable para regular sabiamente la vida del ejército y de Ja sociedad 
en su torno constituida. Envía a España a Diego de Ordás y Alonso 
de Mendoza como procuradores de sus intereses. Con encargo seme
jante manda a La Española a Alonso de Avila y Alvarez Chico y 
comisiona a Solís para que se desplace a Jamaica a comprar gana
do y recursos. Finaliza, sorprendentemente en aquella tierra ale
jada de los mares, la construcción de una flota de once bergantines 
fabricada bajo la dirección de Martín López con madera de los 
bosques próximos y materiales traídos desde Villa Rica. 

En el aspecto político, desde Tlaxcala reafirma sus alianzas no 
sólo con los reyes y señores con los que contactó desde Tepeaca, 
sino con el príncipe Ixtlilxochitl de Tezcoco que disputaba la corona 
a su hermano el monarca legítimo. 

El día 28 de diciembre emprende la marcha con un numerosí
simo ejército indio auxiliar y un núcleo español que comprendía 
cuarenta caballos, quinientos cincuenta peones, ochenta ballesteros
escopeteros y nueve piezas de artillería. Alcanza sin problemas Tez
melucán donde descansa y penetra en el valle de México escalando 
las sierras más abruptas en las que, como pensaba, no encuentra 
resistencia organizada. Así, sin combatir, llega a Tezcoco donde el 
31 de diciembre designa nuevo rey, confirma a su príncipe aliado 
como caudillo, y comienza a recibir los homenajes de muchos caci
ques ribereños de la gran laguna salada. Ocho días después, asalta 
la ciudad de Ixtapalapa pese a que sus defensores abrieron los 
diques para anegar al invasor, destruye Ja población y regresa a 
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Tezcoco para desde ella preparar unos movimientos de tenaza sobre 
Tenochtitlán. Con este fin, envía a Gonzalo de Sandoval sobre Chal· 
co para que materialice la alianza con los de Huejotzingo, mientras 
él, en rápido reconocimiento armado circula por Acolman, Xalco
tan, Citlaltepec y Cuautitlán acampando durante unos días en Tla
copán junto a la calzada de la noche triste. A su paso deja cenizas 
y ruina. 

De regreso a Tezcoco, impulsa el montaje de los bergantines 
cuyas piezas se trajeron desde Tlaxcala a hombros de miles de «ta
memes» y ordena a Sandoval que domine el sur del valle. El joven 
capitán conquista Huaxtepec y Yacapixtla ocupando una base de 
partida desde donde Cortés empieza a operar el 5 de abril de 1521 
para alcanzar sucesivamente Oaxtepec, Yautepec y el fuerte nudo 
de comunicaciones de Cuauhnauac (Cuernavaca). El 15 de abril 
llega a Xochimilco, donde combate durante tres días y es herido 
y hecho prisionero aunque le salva un tlaxcalteca, al que ayudan 
Cristóbal de Olea y los suyos. Los aztecas realizan una feroz resis
tencia en todos los pueblos sacrificando con crueldad inhumana 
a los prisioneros hispanos, lo que no impide que el ejército español 
alcance y destruya Coyohuacan y Tlacopan, reconociendo las calza
das de acceso a la legendaria Tenochtitlán. Por segunda vez, el 
capitán general está a punto de perecer, pero al fin instala sus rea
les sobre el teocali de Tlacopán desde donde domina todos los pue
blos mejicanos. Ante la falta de pólvora y saetas, regresa por el 
norte a Tezcoco, dejando guarniciones que materializan el cerco de 
la gran laguna. 

En Tezcoco sofoca la sublevación preparada por Villafaña, ha
ciendo colgar a éste pero fingiendo ignorar los nombres de los 
restantes conjurados. A través de un canal artificial bota y hace 
llegar a la laguna los doce bergantines y vuelve a recontar sus 
efectivos españoles que ahora sumaban 86 jinetes, 700 peones, 118 
ballesteros-escopeteros y 18 piezas artilleras. Durante un mes orga
niza estas fuerzas para el combate y el 20 de mayo inicia las opera· 
ciones. Pedro Alvarado, con 20.000 aliados, 30 jinetes, 160 peones 
y 18 ballesteros- arcabuceros debería atacar por la calzada de Tla
copán. Con una fuerza análoga Cristóbal de Olid actuaría sobre la 
calzada de Coyoacan. Sandoval, con 24 jinetes, 150 peones y 19 
ballesteros-arcabuceros, ocupó lxtapalapa contando con tantos alia
dos corno los anteriores. Y Cortés quedó con el resto de las fuerzas 
y el mando directo de la flota de bergantines. 
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El día 27 de mayo Alvarado y Olid ocupan sus pos1c10nes de 
partida y cortan el acueducto de Chapultepec. El día 30, Sandoval 
hace lo propio y Cortés con los bergantines alcanza la confluencia 
de las calzadas de Ixtapalapa y Coyoacan desembarcando para 
instalarse con los cañones más pesados en el teocali de la diosa 
Toci. Sandoval entonces pasa a ocupar la calzada de Tepeyacac 
estrechando el cerco de la capital. 

El día 9 de junio, Cortés se interna en la ciudad por la calzada 
del Rastro en cooperación con los bergantines, pero cuando éstos 
quedan alejados de los puntos de combate, se ve forzado a reple
garse. En vista de ello decide distribuir las naves poniendo cuatro 
en apoyo de Alvarado, dos en el de Sandoval y las restantes a sus 
órdenes, consiguiendo cortar los abastecimientos que hasta enton
ces llegaban a los sitiados por agua. A continuación, comienza a 
presionar sobre las calzadas con apoyo naval a uno y otro lado de 
ellas, ganando escaso terreno en combates aislados y muy costosos. 
El día 30 de mayo, aniversario de la noche triste, Cortés ataca 
el centro de la ciudad con tres columnas que dirigen respectiva
mente él mismo, Alderete y Tapia mientras Sandoval y Alvarado 
presionan en sus zonas. Todo parecía favorablemente resuelto cuan
do un error de Alderete provocó el extravío de su columna y un 
movimiento general de pánico en los atacantes que dejó a Cortés 
en manos de sus enemigos, siendo rescatado por Cristóbal de Olea 
al precio de la muerte de éste. El desastre costó miles de aliados, 
sesenta hispanos, dos cañones y ocho caballos. Los aztecas pasaron 
días festejando su triunfo con la exhibición de las cabezas cortadas 
a los asaltantes y celebrando bacanales con Ja carne de éstos 

Tras un momentáneo desfallecimiento de los asaltantes, les lle
garon refuerzos de Tezcoco y Villa Rica en tanto los sitiados se 
debilitaban progresivamente. Cortés, escarmentado por el costo de 
las iniciativas temerarias, procedió a extremar el aislamiento pre
sionando con acciones limitadas pero continuas en las que se de
rriban los edificios para ofrecer buenos campos de tiro a las armas 
de fuego. Poco a poco se roba espacio a los defensores que pese 
a su difícil situación no aceptaban los ofrecimientos de paz que 
se les hacían. El día 26 de julio, las columnas de Cortés y Alvarado 
establecen contacto dentro del casco urbano y limpian la isla gran
de quedando el foco resistente en el recinto de Tlatelolco. Dos días 
después, Cortés y Sandoval enlazan en la zona norte apoderán
dose del templo y el mercado. El día 30, la situación de los azte
cas es desesperada y los españoles suspenden las operaciones du
ran te seis días para animar a la rendición y evitar la matanza. A la 
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negativa india sucede un nuevo asalto español con subsiguiente ofre
cimiento de paz siempre desoído por los valerosos defensores. Al 
fín, el día 13 de agosto de 1521 durante el asalto final, es apresado 
el emperador y caudillo Cuauhtemoc lo que ocasiona el cese total 
de la resistencia. 

Dicen los cronistas que Hernán Cortés recibió con todos los 
honores al monarca prisionero procediendo después a reconstruir 
la arrasada ciudad para instalar en ella la sede de gobierno del 
gran país bautizado con el nombre de Nueva España. Culminaba 
así una larga guerra de conquista en la que el capitán general español 
había demostrado que con mínimos medios militares podía coro
narse una obra gigantesca mediante la acertada aplicación de los 
principios y procedimientos de la estrategia. Sus posteriores acti
vidades de gobernante e incluso las largas expediciones que em
prendió a las Hibueras y al golfo de California permiten completar 
la calidad de sus condiciones en los planos político, económico, de 
valor personal e incluso táctico, pero su perfil de estratega queda 
terminado en el momento en que alcanza el objetivo final que se 
había propuesto: el aniquilamiento del imperio azteca y la incor
poración de todas sus posesiones a la Corona de España. 

VI. RESUMEN Y CONCLUSTONES 

Desde una perspectiva estratégica, la imagen que Hernán Cor
tés ofrece a lo largo de la conquista del imperio azteca permite 
apreciar rasgos muy definidos y aleccionadores. Su condición de 
conductor genial queda demostrada por la grandeza de su obra 
pero es en el modo de llevarla a cabo donde pueden encontrarse 
características singulares que le convierten en personaje ejemplar. 

En el aspecto personal, la voluntad de triunfo, la capacidad de 
sugestión y el valor resaltan como cualidades punteras en tanto 
el exceso de confianza y el egoísmo parecen sus defectos princi
pales. El afán irrefrenable de éxito impregna todo su comporta
miento pero alcanza momentos insuperables al escapar de Santiago 
de Cuba con la expedición a medio organizar para evitar que 
Velázquez le arrebate el mando, cuando ordena barrenar las naves 
cercenando toda posibilidad de retirada y cuando en Tlaxcala, se 
sobrepone a la catástrofe de Tenochtitlán para volver a la ofen
siva con los retazos de un ejército maltrecho. Con su enorme capa
cidad de sugestión logra alcanzar el ascendiente de un caudillo 
sobre sus tropas, consigue seducir a sus enemigos -especialmente 
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al gran Muteczuma- y a las tropas de Narváez, acierta a atraer 
aliados y acaba por ganar el respaldo de la Corte española pese a la 
beligerante oposición de los gobernantes antillanos. La valentía 
se desprende tácitamente de la totalidad de sus decisiones y se 
acredita en los combates en los que constantemente da pruebas 
de arrojo sin rehuir jamás el daño de las heridas o el riesgo de 
caer prisionero. 

Los defectos humanizan su figura. El exceso de confianza le 
lleva a cometer errores motivados por la exagerada audacia, que 
compensa con su carácter flexible capaz de rectificar sin caer en 
la contumacia. Pruebas de ello aparecen en los difíciles momentos 
de la fundación de Villa Rica, en ciertos movimientos de su avance 
hacia México, en el absurdo encierro de sus tropas durante la rebe
lión de Tenochtitlán y en algunos de los asaltos finales sobre la 
legendaria capital. Su egoísmo resulta inocultable. El pone un alto 
precio a su jefatura -un quinto de los beneficios- y lo percibe 
íntegramente, incluso con sospechas de extralimitación, aún cuan
do a sus hombres, después de mil fatigas, apenas les alcanza una 
miserable cuota en el reparto. No obstante, ha de tenerse en cuenta, 
en su descargo, que con esos beneficios hubo de financiar la mayor 
parte de la enorme empresa. 

Como estratega su obra resulta una combinación maestra de ini
ciativas políticas y militares armónicamente dirigidas a alcanzar 
objetivos precisos. Nunca recurre a las armas hasta agotar los cau
ces de la negociación y procura extraer el máximo fruto a las 
victorias armadas mediante una política sutilmente apaciguadora. 
Su estilo es un equilibrado producto del pensamiento y la acción. 
Planifica meditadamentc durante largos plazos estudiando las cir
cunstancias cambiantes que se le presentan y no vacila en la ejecu
ción aún en los momentos de mayor peligro. Hasta San Joan de 
Ulúa actúa con energía creciente pero limitándose a cumplir las 
órdenes de reconocimiento y tráfico comercial que había recibido 
recurriendo a la lucha, como hizo en Tabasco, sólo en último ex
tremo. Desde Villa Rica a Tenochtitlán, su comportamiento parece 
inspirado por las ideas de Sun-Tzé, de Maquiavelo, de Lenín o de 
Mao utilizando al máximo la maniobra de aproximación indirecta 
con criterios muy semejantes a los que modernamente presiden el 
juego de la disuasión. En esa fase, todo su esfuerzo va orientado 
a someter la voluntad colectiva del pueblo enemigo a través del 
dominio de sus dirigentes y, muy en particular, de su omnipotente 
emperador Muctezuma. Se vale para ello de la diplomacia amisto
sa combinada con el ejercicio de la intriga en el seno del adver-
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sario y con la presión amenazante de una fuerza que trata de 
presentar como colosal e invencible. Su acción es entonces eminen
temente psicológica y emplea como recurso básico el terror sabia
mente dosificado. Un terror que genera premeditadamente en sus 
espectaculares exhibiciones de cañones y caballos, con las masivas 
amputaciones practicadas a los traicioneros visitantes del campa
mento próximo a Tzompantzingo o con la repentina y brutal ma
tanza de Cholula. Un terror aplicado en contadas pero críticas oca
siones, que le ahorra batallas y hace su campaña mucho menos 
lesiva de lo que hubiera sido con cualquier otro sistema combativo 
clásico. 

En cambio, después de la Noche Triste, su actitud parece mo
delada por Clausewith y los autores consagrados preconizadores 
de la acción directa. A partir de Otumba, arrincona los procedi
mientos hasta entonces empleados y busca la victoria por medio 
del choque armado que le permita la destrucción de los ejércitos 
contrarios y, con ello, la forzosa rendición enemiga. Su ataque 
final a la capital azteca es un modelo de avance por combates 
sucesivos que van debilitando el poderío militar adversario hasta 
encerrarlo y cercarlo en la isla de Tcnochtitlán donde acabará de 
aniquilarlo. 

Por cuanto a procedimientos operativos específicos se refiere, 
Cortés llega a configurar un verdadero método propio que desarro
lla en cada una de las fases de su progresión adaptándolo con 
sensibilidad a las distintas circunstancias. Consiste en afianzar, 
como primera medida, una sólida base de operaciones que sucesi
vamente instalará en las zonas de La Habana, Cozumel, Villa Rica, 
Tlaxcala, Tenochtitlán, otra vez Tlaxcala, Tepeaca y finalmente 
Tezcoco. En cada una de esas bases se fortifica convirtiéndolas en 
santuarios donde puede sentirse seguro y encontrar refugio en caso 
de verse forzado a un repliegue posterior. Desde esas bases tiende 
una poderosa red informativa que le permite conocer a fondo la 
situación política y militar que le rodea, con lo cual puede planificar 
sus campañas en un modo realista, establecer amplios contactos 
y relaciones exteriores, montar su seguridad eficazmente y aprove
char al máximo el factor sorpresa. Simultáneamente, procede a 
poner a punto su ejército al que mantiene continuamente ocupado 
en tareas de colonización o en expediciones de reconocimiento. Sólo 
cuando considera suficiente la información, seguras las alianzas 
y sólida la herramienta bélica, abandona la base. Lo hace, por 
sistema, con un dispositivo clásico en el que la caballería consti
tuye el núcleo de una vanguardia y una retaguardia que protegen 
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al grueso en el que, junto a la infantería española y aliada, figuran 
las armas pesadas y los trenes de bagajes porteados por indios 
«tamemes». Sus marchas consumen jornadas agotadoras y, a me
nudo, siguen los itinerarios más duros para evitar el paso por los 
puntos presumiblemente mejor defendidos. Para las detenciones, 
busca lugares elevados de fácil defensa desde los que realiza rápidas 
incursiones radiales para hacer prisioneros o para provocar incen
dios y destrucciones amedrentadoras al estilo de las que se practi
caron en la guerra de Granada. Al llegar el momento de la batalla, 
sale a campo abierto para tener capacidad de maniobra, utiliza 
formaciones compactas y cerradas que le permiten resistir las ava
lanchas indias en todos sentidos y ofrecen muy poco frente de 
contacto a las multitudes agresoras de las cuales sólo una mínima 
parte puede materialmente empeñarse en el choque efectivo. Em
plea el fuego para desorganizar las filas atacantes de manera que 
el desorden favorezca la labor de las lanzas y espadas de los peones. 
Usa la caballería en violentas cargas no sólo para aumentar la 
confusión sino para abrir paso hasta los jefes y cabecillas guerre
ros cuya muerte o captura supone inexorablemente el desconcierto 
y la fuga de los combatientes rivales. Tras el desenlace victorioso, 
no acostumbra a perseguir al enemigo que huye. Procura mante
ner el contacto con columnas ligeras para observar la posible 
reorganización de los derrotados y se retira al campamento o base 
de partida. Allí, refuerza los dispositivos de seguridad y se dedica 
a aleccionar e impresionar a los prisioneros a los cuales convierte 
en mensajeros propios que son enviados con obsequios y ofertas 
de paz al campo enemigo. 

Más allá de la pura acción político-militar pero formando parte 
de la personalidad estratégica de Cortés debe subrayarse su capa
cidad y continua preocupación por crear y mantener un estable 
orden interno en los hombres y las tierras que se le subordinan. Se 
vale para ello del espíritu religioso, de la fidelidad a la Corona y 
de un sentido legalista muy acentuado. 

Al margen de consideraciones filosóficas, la realidad de los he
chos demuestra que Cortés utilizó la fe como una verdadera arma 
a lo largo de su empresa. La empleó para autojustificarse ante su 
propia conciencia y extraer de ella energía e impulso, como confie
sa reiterativamente en sus cartas a la Corona La empleó para 
sostener el ánimo de los suyos en los momentos críticos. Y la em
pleó, con sus aliados y con sus enemigos, como argumento expli
cativo de sus aspiraciones y presencia. En la práctica, el conquis
tador instrumentalizó la religión para favorecer sus proyectos, pero, 
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aunque en su vida íntima mostrara escaso respeto por las normas 
morales, llegó a ser un evangelizador que empapó de sentido espi
ritual su obra entera. 

La fidelidad a la Corona española le sirvió también a Cortés 
como un recurso esencial para legitimar su mando y su aventura. 
De ella se va1ió para explicar a sus subordinados las razones que 
permitían cambiar radicalmente las instrucciones dadas por la auto
ridad local sin caer en rebeldía. Al manifestar siempre que actuaba 
en nombre e interés de los reyes de España se autoconvirtió en 
delegado de éstos y convenció a todos de que quien se opusiera a 
sus órdenes se enfrentaba realmente a la lejana pero suprema auto
ridad de los monarcas. Así, creó un espejismo de poder que resultó 
efectivo durante mucho tiempo hasta que consiguió el real respal
do por obra de los ricos tesoros enviados, de los minuciosos infor
mes incluidos en sus cartas y de la apasionada habilidad de los 
procuradores que las portaban. 

Su sentido legalista reforzó de manera decisiva su autoridad. 
Cada uno de sus pasos era públicamente ejecutado con todos los 
requisitos marcados en las leyes metropolitanas. Los escribanos y 
notarios reales levantaban acta de las conminaciones de paz formu
ladas antes de cada combate, de los detalles de cada poblamiento, 
de los juicios habidos, de los castigos impuestos, de las presas 
realizadas o de los cargos designados. Con ello, los expedicionarios 
acostumbrados a la ritual burocracia española, confirmaban o 
creían confirmar que el promotor de tales actuaciones era un ver
dadero administrador experto y no alguien que improvisaba arbi
trariamente su propia normativa. Además, el formalismo detallista 
contribuyó a mantener un ambiente de orden indispensable para 
consolidar el dominio en las tierras ocupadas. Orden que quedó 
materialmente ajustado a las necesidades particulares de la situa
ción tras la promulgación de unas Ordenanzas que completaron la 
legalidad general aplicada y lograron que el éxito final no fuera 
fugaz sino perdurable. 

En conjunto, la personalidad de Hernán Cortés como jefe polí
tico-militar supremo, como conductor de un ejército, adquiere una 
enorme dimensión. Revela una categoría excepcional puesto que 
desde la nada llega a apoderarse de un gran imperio con la mínima 
herramienta bélica de medio millar de soldados. Y se convierte en 
un auténtico modelo de estratega que consigue, genialmente, com
binar los recursos políticos, económicos, psicológicos, técnicos y 
militares a su alcance para conquistar un objetivo trascendental en 
el marco de una verdadera y dura guerra. 
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SINTESIS GEOPOLITICA DE LOS DESCUBRIMIENTOS 
EN AMERICA 

(Explicación figuras de páginas anteriores) 

Los estudios geopolíticos más recientes establecen una serie de 
marcos en América que, por su específica naturaleza física y hu
mana, ofrecen condiciones preferentes para influir en su entorno, 
frente a cuencas como la de Luisiana, la Amazonía o la de La Pla
ta, naturalmente predispuestas a ser influidas desde el exterior. 
El marco del Caribe, por su posición centrada en el Mediterráneo 
americano, fue la gran plataforma para la conquista española. Des
de él se alcanzó la altiplanicie de México, de importante proyec
ción sobre América del Norte, el istmo central y el Pacífico. Puede 
decirse, en estas circunstancias, que Cortés demostró con su sin
gular hazaña la validez de los criterios, siglos después reconocidos 
por la moderna Geopolítica (Fig. 2). 

Hcrnán Cortés se benefició inteligentemente de la información 
y experiencia obtenidas por los exploradores que le antecedieron. 
Instalado en el trampolín antillano de la conquista -primero en La 
Española y luego en Cuba o Fcrnandina- se familiarizó con los 
logros y los problemas de las distintas expediciones. Cuando se le 
ofreció la oportunidad de organizar su propia partida, eligió en 
primer lugar a los Capitanes y pilotos veteranos que habían acom
pañado a Ponce de León, Hcrnández de Córdoba y Grijalva (Fig. 3). 

·~), 
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Príncipe maya. En piedra caliza. 
Palenque. Musco de América 
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LA TACTICA MILITAR DE HERNAN CORTES 

por Juan BATISTA GONZALEZ 
Comandante de Artillería D.E.M. 

Los caudillos surgen en el momento oportuno. Son reclamados 
por la fama, y obligados a recorrer un arduo camino hasta la 
inmortalidad. Tras ellos, queda una gesta que, aunque histórica, 
propende a la leyenda, y una obra perdurable, fecunda, y a veces no 
perfectible. La guerra les busca, pero no gozan ni con su planea
miento, ni con su desarrollo, porque siempre piensan en la empresa 
que hay más allá de los avatares en que el hombre medio se 
sume. Leemos en Ortega, que, mandar no es simplemente convencer 
ni simplemente obligar, sino una exquisita mixtura de ambas co
sas (1 ). El que sí manda, merece mandar porque posee categoría 
militar innata y una autoridad instintiva que se proyecta por enci
ma del mero ejercicio bélico. La abnegación para con los que de 
él dependen, la generosidad con el vencido, la perseverancia en el 
esfuerzo, la fe religiosa, son también elementos integrantes de la 
personalidad del caudillo. Hernán Cortés responde a esta descrip
ción. Fue caudillo, y por lo tanto, tuvo que ser soldado. Vamos a 
estudiar del conquistador de Méjico, esta segunda faceta, teniendo 
siempre presente aquélla, global y auténticamente definidora del 
personaje, al que otorga indiscutible talla universal. 

J. EL PERIODO DE FORMACION. 

1.1. La destreza en el manejo de las armas. 

De Cortés, dice Bernal Díaz del Castillo, que era buen jinete e 
diestro de todas las armas ansí a pie como a caballo e sabía muy 
bien menearlas e sobre todo corazón e ánimo, que es lo que hace el 

(1) José Ortega y Gasset, España invertebrada. Editorial Espasa-Calpc, S. A., 
Colección Austral. Madrid, 1979, págc;. 38-39. 

10 
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caso... (2). Los hechos corroboran esta afirmación del objetivo 
cronista, que tiene su base en la pendencia y en la aventura, y 
no en la disciplinada asimilación de las prácticas militares de la 
época. Se equivoca, pues, Herrmann, cuando asegura que Hernán 
Cortés recibió tras su fracaso universitario, instrucción castrense. 
Describe el historiador alemán una auténtica formación académica 
en el soldado indiano en que habría de trocarse aquel alocado 
mozo de Medellín: ... aparte de las técnicas propias de la profe
sión: equitación, esgrima y manejo de armas, estudia también tác
tica y estrategia y la Historia de Roma ... (3). Ninguno de los cro
nistas contemporáneos de Cortés, aluden a tan cuidada educación 
en las cosas de la milicia, ni siquiera el ditirámbico Gómara. Sí coin
ciden todos en que, abandonados los estudios de leyes por el fu
turo conquistador de Méjico, éste retornó a la casa paterna y de
cidió hacerse soldado. Indudablemente, de su padre, antiguo te
niente de jinetes en las luchas civiles castellanas e hidalgo venido 
a menos, recibió enseñanzas para poder cumplir sus deseos. En el 
hogar de Medellín, sin duda cervantino, existirían un rocín flaco y 
un galgo corredor, además de los viejos arreos bélicos que utilizara 
aquél en sus pasadas correrías. Montar a caballo, cazar y aprender 
el uso de la espada que pronto colgó de su cinto para intervenir 
con ella en pendencias, ocuparon por aquel entonces el tiempo 
del joven Cortés. 

Pero poca vocación de soldado tenía por entonces éste: daba y 
tomaba enojos y ruido en casa de sus padres, p11es era bullicioso, 
altivo, travieso, amigo de armas (4), y las mujeres reclamaban en 
exceso su atención El desenlace cómicamente desgraciado de un 
lance amoroso, le dejó malparado, imposibilitándole embarcarse 
con Ovando hacia las Indias. Repuesto, pero con el norte de su 
vocación aún impreciso, determinó pasar a Italia por lo que marchó 
a Valencia. Mas no pasó a Italia -aclara Gómara-, sino que se 
anduvo a la flor del berro (5), entregado a la molicie y al devaneo. 

Después de tan poco prometedora conducta, en 1504, cuando 
contaba diecinueve años, embarcaba Hernán Cortés definitivamen
te para Amér\ca. Ya apuntaban en aquel mocete las cualidades del 
valor y de la astucia, y era un hecho el eficaz manejo que hacía 

(2) Berna! Día.z del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva 
ll.sparia. Edición de Historia 16, dirigida por Miguel León Portilla. Madrid. 1984. 
Tomo I cap. XXVI, pág. 128. 

(3) Paul Herrmann, Historia de los descubrimientos geogrdficos. Editorial La
bor, Barcelona, 1967. Tomo IJ, pág. 155. 

(4) Francisco Lópcz de Gómara, Historia General de la.~ l11dias.-II, Conquista 
de M~jico. Ediciones Orbis, S. A., 1985, pág. 13.--(5) Op. cit., pág. 14. 
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de las armas. Buenos mimbres para hacer un buen soldado, pero 
aún insuficientes, pues las virtudes morales que definen a éste, no 
habían hecho aparición en el joven emigrante quien todavía igno
raba para qué marchaba al continente descubierto por el ya cre
puscular Cristóbal Colón. 

En el orden intelectual, algún bagaje llevaba Cortés a América: 
su formación jurídica salmantina, y alguna ilustración sobre los 
modernos modos de hacer la guerra, en la que un nuevo arte se 
destacaba: la infantería y la artillería transformaban el sentido de 
las operaciones (6), consagrando a la maniobra como esencial con
cepto que revolucionaba las doctrinas militares. Cortés sabía que 
la guerra medieval había sido superada por nuevos procedimientos. 
Es inconstatable esta afirmación, pero sin ella, es difícil explicar la 
destreza táctica desarrollada por el conquistador durante su cam
paña mejicana. Pudo éste adquirir, de modo informal, tales cono
cimientos, mientras anduvo a la flor del berro por Valencia, toman
do seguro contacto con participantes en las guerras italianas. Estas, 
hicieron del Gran Capitán personaje famoso en España entera, y 
sus hazañas fueron sin duda comentadas en todos los círculos so
ciales, aragoneses y castellanos. No cuesta mucho trabajo imaginar 
al joven Cortés, durante su azarosa vida valenciana, bebiendo en 
alguna taberna con ruidosos soldados procedentes de Italia, quienes 
con algún punto de exageración, referirían al muchacho los detalles 
de sus aventuras. También en aquellas reuniones, la perspicacia 
de Cortés captaría que, para quien tiene prisa en la vida, no era 
Italia el camino más adecuado: los segundones y los hidalgos sin 
fortuna, podían encontrar en América el escenario idóneo para una 
rápida mejora personal Lacónicamente, comenta Gómara que desde 
Valencia, Hernán Cortés volvióse a Medellin con determinación de 
pasar a las Indias, y sus padres le dieron la bendición y dinero 
para ir f7). 

La maduración indiana de nuestro personaje, fue lenta: en prin
cipio, su vida americana fue una versión tropical de sus aventuras 
galantes en España, con una diferencia: su situación social de 
encomendero y de escribano público en Azúa, región de La Espa
ñola, le permitían ir componiendo un potencial económico, que 
usaría luego en beneficio de su epopeya mejicana. Su destreza con 
las armas, le seguía siendo de suma utilidad: Oí decir -escribe 
Bernal Díaz- que cuando mancebo en la isla Española fue algo 
travieso sobre mujeres e que se acuchilló algunas veces con hom-

(6) Carlos Pcreyra, Herndtt Cortés. Editorial Porrúa, México, 1976, pág. S. 
(7) Francisco López de Gómara, Op. cit .. pág. 14. 
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bres esforzados e diestros e siempre salió con victoria e tenía una 
señal de cuchillada cerca de un bezo de abajo que si miraban bien 
en ello se le parecía, más cubríaselo con las barbas, la cual señal 
le dieron cuando andaba en aquellas cuestiones (8). 

Los biógrafos de Cortés, ven a éste pública y notoriamente con 
armas en la mano, en las postrimerías de su etapa cubana, y no 
con ocasión de hechos bélicos, sino en acción menos gloriosa, como 
lo es la huida de la prisión en la que Diego Velázquez, gobernador 
de Cuba, le había encerrado como consecuencia de una cuestión 
conspiratoria que tenía lejana o próxima relación con la gran debi
lidad del conquistador: las mujeres. Quebró el pestillo del candado 
del cepo -cuenta Gómara-; tomó la espada y rodela del alcaide; 
abrió una ventana. descolgóse por ella y fuese a la iglesia (9). Cap
turado de nuevo, y encerrado en un barco que había de sacarle 
de Cuba volvió a escaparse, y viendo que la solución a sus tribula
ciones pasaba por la reconciliación con quienes habían promovido 
y decretado su encarcelamiento, se avino con Juan Juárez y se 
casó con la hermana de éste, clausurando así los rocambolescos 
acontecimientos que le habían puesto en tan incómoda situación. 
Estaban entonces algunos indios levantados, y Cortés pidió a su 
cuñado que le sacase fuera de la ciudad una lanza y una balles
ta (10), y se fue con él a ver a Velázquez, para incorporarse a la 
campaña. 

En las dos referencias de Gómara, vemos a Hernán Cortés, 
primero con espada y rodela, y luego con ballesta y lanza. En aque
lla ocasión, para proteger su fuga, y en ésta para participar en un 
hecho bélico. Ninguna de las dos trivial, lo que indica que nuestro 
todavía alocado personaje conocía el manejo de los cuatro medios 
de lucha. Y como la lanza es arma de jinete, es cJaro que Cortés 
dominaba en mayor o menor medida el arte de la equitación. Bernal 
Díaz, vio todas estas aptitudes de su capitán, en la conquista de 
Méjico, y como hemos visto, en su Verdadera historia las dejó 
anotadas para la posteridad. No fueron adquiridas bajo una disci
plina académica, sino a lo largo de una densa anarquía juvenil. 
Pero fueron bien aprovechadas -nunca con exceso- por el héroe 
indiano, cuando le llegó el momento de transformarse en soldado. 

1.2. La larga espera. 

Comenta Carlos Pereyra que la arribada de Cortés a La Españo
la, coincidió con la sublevación de la princesa indígena Anacaona. 

(8) Citado por Carlos Percyra. Op. cit., pág. 61. 
(9) Francisco López de Gómara, Op. cit., pág. 16.-{10) Op. cit., pág. 17. 
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Y añade que el recién llegado tomó parte en la campaña y recibió 
una encomienda de indios (11). Según esto, Cortés, desde el mo
mento en que pisó tierra americana, comenzó a forjarse como 
baqueano, es decir, como combatiente experimentado en las gue
rras con los indios. Este episodio encajaría muy bien como prólogo 
de la posterior conquista mejicana, pero es sin duda incierto; Ma
dariaga, citando a Oviedo, contradice a Pereyra, basándose en un 
dato concluyente: Ja guerra haitiana tuvo lugar en 1503, y Cortés 
llegó a la isla en 1504. Gómara hace referencia a combates poste
riores tras los que quedó anulado el levantamiento, y en ellos sitúa 
a Cortés, por primera vez bajo las órdenes de Diego Velázquez, pero 
tampoco da Madariaga mucho crédito a esta aseveración. Observa 
éste, que la primera ascensión del futuro conquistador en la escala 
social de la colonia se debió a las letras más que a las armas, pues 
le hallamos como escribano público en el pueblo de Azúa, no lejos 
de Santo Domingo (12). Allí, según Cervantes de Salazar, vivió seis 
años dándose a granjerías y sirviendo su oficio a contento de todo 
el pueblo (13). 

Hernán Cortés, hasta tiempos inmediatamente anteriores a su 
hazaña continental, fue un civil eficaz como funcionario, próspero 
como hacendado y revoltoso como hombre. Quiso tomar parte en 
la campaña de Diego de Nicuesa en Veragua, pero no pudo -refie
re Gómara- por una postema que se le hizo en la corva derecha, 
la cual le dio vida, o al menos le quitó de muchos trabajos y peli
gros que pasaron los que allá fueron (14). La conquista de Puerto 
Rico no reclamó su atención Sobre esto, opina Madariaga, que 
la abstención de Cortés mientras la empresa de Puerto Rico se 
llevaba a cabo, viene a reforzar la opinión -contraria a la usual
mente adoptada- de que, en los comienzos de su estancia en la isla 
le satisfizo plenamente aquella vida placentera de hidalgo-leguleyo
granjero, puesto que, de haber sentido impaciencia por la carrera de 
las armas, éste hubiera sido excelente momento para satisfacerla. 
Además, cuando llega el momento de su segunda emigración, su 
traslado a Cuba, le veremos nombrado a un cargo no militar, sino 
otra vez civil, aun cuando esta vez colaborando a una empresa de 
índole bélica (15) Fueron sus títulos secretario de Velázquez y teso
rero del Rey (16), que le situaban muy próximo al nivel de las 
máximas decisiones de aquella campaña conquistadora, bastante 

(11) Carlos Percyra, Op. cit., pág. 14. 
(12) Salvador de Madariaga, Hernán Cortés. Espasa.Calpe, S. A. Madrid, 1982, 

página 60.-{13) Qp. cit., pág. 61. 
(14) Francisco Lópcz de Gómara, Op. cit., pág. 15. 
(15) Salvador de Madariaga, Qp. cit., págs. 73-74.-(16) Op. cit., pág. 76. 
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poco heroica por cierto, ya que los alzamientos de indios se com
ponían dando un paseo (17). Tal puesto era sumamente adecuado 
para conocer los entresijos de determinadas conductas y las vul
nerabilidades de algunos principales, y dicha circunstancia fue bien 
aprovechada por Cortés. Como Velázquez en lo administrativo y 
Narváez, su fiel capitán, en lo militar, daban bastantes facilidades 
a quien quisiera ser crítico de los mismos, el perspicaz Cortés, tomó 
buena nota de las flaquezas de ambos, usando contra aquél sus 
observaciones de forma inmediata, y contra éste, más tarde, cuando 
le derrotó en territorio mejicano aprovechando su crónico descuido, 
defecto que señaló Las Casas en dicho soldado (18), bien dotado en 
general, aunque incapaz de acometer genialidad alguna. 

En un anterior trabajo mío (19), emití el juicio de que Cortés 
fue ante todo político, usando de la estrategia y la táctica en favor 
de su principal condición. La maduración de su personalidad, se 
realizó fundamentalmente en el campo civil: la administración, el 
urbanismo, la legislación (siempre estuvo Salamanca presente en 
las iniciativas cortesianas) y la intriga (necesaria, por suerte o por 
desgracia en el ejercicio de la cosa pública) fueron objeto de su 
atención, hasta el punto de que, favorecido por su extraordinario 
don de gentes, surgió en Cuba un partido opositor al arbitrario 
Velázquez, que hizo de Cortés su paladín. Fue por ello principal
mente más que por la incumplida palabra de matrimonio a Cata
lina Suárez --con la que, como hemos visto acabaría casándose
por lo que le apresó el gobernador de Cuba. Y fue también porque 
éste conoció que Cortés podía esgrimir cargos contra él por lo que 
otorgó rápidamente el perdón al rebelde evadido cuando se le pre
sentó en su real para ofrecérsele en la expedición de castigo orga
nizada a fin de reprimir una sublevación de indígenas. Cortés recu
peró la confianza del gobernador, y en aquella empresa bélica -la 
primera en la que la presencia cortesiana no es discutida por nin
gún investigador- se batió bien como solía, recibiendo en recom
pensa numerosos indios (20). 

Canceladas estas tribulaciones político-sentimentales, comenzó 
para Cortés en Cuba un intenso período de formación como esta
dista: nombrado alcalde de la villa de Baracoa -hoy Santiago de 
Cuba- el joven funcionario da prueba del buen sentido económi-

(17) Carlos Pcreyra, Op. cit., pág. 17. 
(18) Salvador de Madariaga, p. cit., pág. 76. 
(19) Juan Batista, El juego de la estrategia en la Conquista de Méjico, publicado 

en la Revista Quinto Centenario, octubre 1985, y desarrollado como ponencia en 
el I Congreso Internacional sobre Hernán Cortés, Salamanca, octubre de 1985. 

(20) Salvador de Madariaga, Op. cit., pág. 81.-(21) Op. cit., págs. 82-83). 
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co que inspirará más tarde sus actos de gobernante, y todos sus 
biógrafos se hacen lenguas de su espíritu de empresa, tanto en la 
mineria, como en la agricultura y pastoreo (21). Cortés se ha trans
formado en personaje influyente dentro del mundo indiano. En el 
plano humano, va aprendiendo a ser dirigente de españoles y go
bernante de indios. Su estrella se aproxima, y tras los fracasos de 
Hernández de Córdoba y Grijalba ante las costas de la fabulosa 
nación mejicana, cuyas riquezas entrevieron estos dos fallidos con
quistadores, Cortés aparece ante los ojos codiciosos de Velázquez, 
como el capitán idóneo para iniciar en la zona continental incipien
temente investigada, un plan colonizador. 

Cuando el 18 de febrero de 1519, la armada cortesiana dejaba 
tras de sí el cabo cubano de San Antón, terminaba la larga espera 
del conquistador de Méjico para alcanzar un puesto en la historia. 
En el pasado quedaba una vida semioculta que ha sido investigada 
por la ciencia y por la pasión. En adelante, el existir de Cortés, 
será diáfano: él mismo en sus Cartas de Relación y corresponden
cia posterior, lo dejará escrito, coincidiendo sus relatos con los 
de Bernal Díaz del Castillo, soldado del conquistador y príncipe de 
los cronistas de América. De esta vida oscura que no parecía 
conducir a epopeya alguna, nos da Carlos Pereyra un explícito 
resumen: Cortés era lejano testigo de acontecimientos memorables. 
Ninguna participación tomaba en ellos. No había hecho exploracio
nes ~eográf icas, como las que llevaron a Juan Díaz de Solís al Río 
de la Plata; no 11abía peleado con indios caribes como los conqllis
tadores de PLterto Rico y de la tierra firme; no había capitulado 
con la corona como adelantado, gobernador o capitán. Todas sus 
proezas estaban contenidas en dos o tres episodios de correrlas 
inútiles por Valencia y otras ciudades; en la aventura del corral, cuya 
tapia ruinosa le dejó maltrecho; en el viaje marítimo con Alonso 
Quintero; en las faenas del poblado de Aztía; en el corto viaje de 
La Española a Cuba; en las reyertas con Diego Velázquez y en su 
pericia de nadador. El casamiento con Catalina Juárez Marcaida, la 
granjería de ~anado, el oro de las minas ... (22). 

Sin duda, Plutarco, hubiera incorporado las de Cortés y Pi
zarro a sus Vidas paralelas. Sin embargo, entre ambos conquis
tadores, existen notables diferencias: mientras Pizarro fue un au
téntico soldado indiano, un baqueano curtido en las luchas contra 
los indios y participante en exploraciones y descubrimientos, Cor
tés, hasta el mismo momento de aceder a su capitanía fue un 

(22) Carlos Pereyra, Op. cit., pág. 20. 
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hacendado, un funcionario dotado de ambición política. A Pizarro, 
el mando sobre la hueste que tomaría el Perú, se lo otorgó la ex
periencia. A Cortés, le hizo dirigente el genio. En su período de 
formación, apenas le vemos ejerciendo corno soldado, y sin em
bargo, cuando le llegó la ocasión de serlo, por él mismo provocada, 
desempeñó tal función tan destacadarnente, que del hombre llano 
que componía su campaña surgió la opinión de que todos nosotros 
pusiéramos la vida por el Cortés (23), lo cual llevó a cabo el heroico 
Cristóbal de Olea, durante el asalto final a Tenochtitlán. 

Madariaga, en su magnífico estudio psicológico del conquista
dor, expone como muy destacadas cualidades de Cortés, la pruden
cia y la audacia En efecto, tuvo la prudencia de aguardar a que 
el contorno del continente americano y sus posibilidades de explo
tación y poblamiento se fueran precisando, dejando que algunos 
necesarios impacientes -entre los que se encontraba Pizarra- se 
encargasen de esta ardua y oscura misión, y luego, siempre en el 
momento oportuno, usó de la audacia, más en lo político que en lo 
militar, como cuando se desvinculó de la autoridad de Diego Ve
lázquez, y cuando, ante la naciente Veracruz, evitó las discusiones 
en su hueste echando las naves al través. 

1.3. Surge el conquistador. 

La expedición casi trágica de llernández de Córdoba, y la de 
Grijalba, que se volvió a Cuba envuelto en esa luz crepuscular de 
los qu.e no han alcanzado el éxito ni han caído en el fracaso (24), 
llevaron a la isla un nombre mágico: Culua, nebuloso lugar donde 
las riquezas se acumulaban, y centro político de una civilización 
poderosa, incomparable con el primitivismo hasta entonces detec
tado en todas las sociedades humanas del continente americano. 

A partir de esta noticia, la mente de Cortés se inunda de avidez 
de conquista: Ja incorporación a la corona española del complejo 
humano y político vislumbrado por los expedicionarios que le ante
cedieron, se convierte en el gran objetivo político en torno al cual 
girará el resto de su vida. Objetivo que alcanzará sin salirse un ápice 
de la fidelidad al poder real tan propia del ideal caballeresco, que 
siempre estuvo presente en el ánimo de Cortés. Entendió éste con 
buen juicio, que para alcanzar el caudillaje de la tercera expedición 
que Diego Velázquez preparaba, era preciso en primer lugar saber 

(23) Bcrnal Díaz del Castillo, Op. cit. Tomo 1, pág. 125. 
(24) Salvador de Madariaga, Op. cit., pág. 101.-{25) Op. cit., pág. 112. 
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maniobrar en el campo político y en el de los intereses. Y como 
era experto en estas artes, no tardó en desbancar a sus competido
res de terna, alzándose con la capitanía de una operación iniciada 
bajo unas instrucciones que eran lo suficientemente vagas como 
para hacer igual de lícita la absoluta obediencia a ellas, que la ini
ciativa de adoptar determinaciones ante unas situaciones impre
vistas, que Cortés, ya desde Cuba, preveía. Opina certeramente Ma
dariaga, que desde el principio, iba pues decidido a conquistar y a 
poblar, re/ orzado quizá en este designio secreto por la extraña aco
gida que Velázquez dio a Grijalba (25). En efecto, riñó aquél a éste 
a su regreso, según narra Las Casas afrentándolo de palabra, por
que así era su convicción, porque no había quebrantado su instruc
ción y mandamiento (26). Grijalba se contentó con rescatar, que era 
lo que se le había mandado, renunciando a acometer la empresa 
de poblamiento. Este error, que cometen los en exceso obedientes, 
no lo cometería Cortés. Y así, durante la recluta de gente para su 
expedición, proclamó que cualesquier personas que quisiesen ir en 
su compañía a las tierras nuevamente descubiertas a las conquistar 
y poblar, les darían sus partes del oro, plata y joyas que se hubiese 
y encomienda de indios después de pacificadas, y que para ello tenía 
licencia el Diego Velázquez de su majestad (27). Frente al goberna
dor de Cuba, no obró, pues Cortés, torcidamente. Se dejó, sim
plemente, en el momento oportuno, llevar por la fuerza centrífuga 
de la parte de su hueste que él mismo seleccionó. 

La operación de alistamiento desarrollada por el futuro conquis
tador, fue perfecta, y con ella anuló al partido velazquista que se 
había sumado, con fines de control, a la expedición. Cortés va es
quivando a un Velázquez cada vez más inquieto ante la desenvoltu
ra de que hace gala el recién nombrado capitán: Santiago, Tri
nidad, La Habana, son estaciones de un periplo, a lo largo del 
cual, hombres, barcos y medios de combate y de subsistencia, se 
integran en la expedición. Todos los de Grijalba y Olid. se alistaron 
con el nuevo capitán (28), incluido el propio Cristóbal de Olid 
el muy esforzado (29), que había capitaneado una búsqueda de 
Grijalba en las mismas vísperas del inicio de la aventura cortesia
na. En torno al gobernador de Cuba, crecía la opinión contra Cor
tés, quien a medida que ponía de manifiesto sus excepcionales 
dotes organiz~doras, descubría sus aptitudes como mando no sólo 
militar. Su autoridad fue desde el primer momento indiscutible, 

(26) Citado por Salvador de Madariaga, Op. cit., pág. 112. 
(27) Berna! Díaz del Castillo, Op. cit. Tomo 1, pág. 114. 
(28) Carlos Pcreyra, Op. cit., pág. 38. 
(29) Berna! Díaz del Castillo, Qp. cit. Tomo 1, pág. 117.-(30) Op. cit., pág. 113 
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y como el hábito no hace al monje pero ayuda a que lo sea, se 
comenzó de pulir e abellidar en su persona mucho más que de 
antes, e se puso un penacho de plumas con su medalla de oro, que 
le pareció muy bien (30). 

La experiencia de los capitanes Alonso de Avila, Pedro de Alva
rado, Francisco de Montejo -acompañantes de Grijalba- y tal 
vez la de Hernández Portocarrero, Diego de Ordás y Juan de Sau
cedo, a quienes Gómara sitúa también en la expedición pre-corte
siana, se sumó a este viaje definitivo. En el momento de partir, la 
fuerza que mandaba Cortés, se componía de 518 soldados, 32 ba
llesteros, 13 escopeteros, 16 jinetes, 110 marineros, 10 cañones de 
bronce y cuatro falconetes. Llevaba una servidumbre de 200 indios 
y algunos negros. En La Habana, se instruyeron los artilleros, y se 
hicieron las corazas acolchadas para neutralizar las flechas indias. 
Ordenó Cortés debidamente sus quinientos hombres. Distribuyó 
sus treinta y dos ballestas, sus trece mosquetes y las trescientas 
lanzas y espadas que había reunido (31). Desde el primer momento, 
la fuerza de Cortés, adoptó un estilo inequívocamente militar. La 
llamada al alistamiento, llegó a todos los lugares. Da cuenta Berna! 
Díaz del alcance de la invitación: ... se supo de esta nueva en toda 
la isla de Cuba, y también Cortés escribió a todas las villas a sus 
amigos qlle se aparejasen para ir con él aquel viaje, unos vendían 
sus haciendas para comprar armas y caballos, otros comenzaban a 
hacer cazabe y salar tocinos para matalotaje y se colchaban armas 
y se apercibían de lo que habían de menester lo mejor que po
dían (32). Esta actividad de Cortés, en ocasiones inteligentemente 
delegada, con lo que iba consolidando mandos antes de iniciar su 
operación de conquista -así Pedro de Alvarado, con los que por 
tierra quisiesen ir, marchó de Trinidad a La Habana para que fuese 
recogiendo más soldados que estaban en unas estancias que era 
camino de la misma Habana (33}- demostraba la influencia del 
personaje sobre la población hispanocubana, y la respuesta popular 
que obtenía, refrenaba las ansias de Velázquez por quitarle el 
mando de la expedición. Incluso, cuando le envió el gobernador 
dos emisarios para obligarle a entregar la capitanía, uno de ellos 
se enroló en Ja aventura. 

En aquellas jornadas preliminares de su gesta, brilló Cortés en 
la dinámica organizativa y en la previsión logística; pero como 
auténtico general -de estilo moderno-, le califica su fina inquie
tud por la información. Este último comportamiento, es una de 
las constantes de Cortés como hombre de acción. Dice de él Ma-

(31) Carlos Martínez de Campos, España bélica, Tomo VI pág. 104. 
(32) Bcrnal Dfaz del Castillo, Op. cit. Tomo J, pág. 114.-(33) Op. cit., pág. 120. 
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dariaga, que se informa con avidez, pero infornza a los demás con 
avaricia; de modo que sólo llegan a comprenderse sus planes cuan
do al irse desarrollando revelan su recóndito sentido (34 ). En este 
ámbito de la táctica extrapolable a la estrategia, se centró sustan
cialmente la preocupación cortesiana. La desgraciada expedición 
de Hernández de Córdoba, aportó a Hernán Cortés información de 
primera mano en relación con el armamento (arcos y flechas, hon
das, lanzas) que usaban los guerreros del litoral recorrido; con la 
forma de combatir de los mismos, mediante masas importantes que 
atacaban frontalmente; con la acometividad de los indios del Yu
catán, y con la existencia de náufragos españoles en aquellos para
jes, noticia ésta que le interesó mucho, pues si los hallaba podría 
contar con excelentes intérpretes. Por los hombres de Grijalba, supo 
que al oeste de Champotón, a las gentes bravas sucedían las de 
mansa condición, más hechas para el comercio y para el yugo de 
las dominaciones (35). Tabasco había sido la primera escala de un 
recorrido hecho en son de paz, que Cortés repetirá hasta detectar 
el punto desde el que proyectarse hacia Méjico. 

En estos momentos previos a la conquista, hay algo que llama 
la atención: los capitanes de Cortés, eran todos hombres avezados 
en las cosas de la guerra, estaban acostumbrados a ejercer el 
mando, conocían el medio indiano tan bien o mejor que el jefe al 
que estaban subordinados, a todos los llama Berna! Díaz esforzados 
varones; en cuanto a los que eran simples soldados, gran parte de 
ellos tenían consideración de baqueanos, y algunos habían luchado 
en Italia. Se puede afirmar con escaso margen de error, que cuan
tos componían la hueste de Cortés, poseían mayor experiencia 
que éste en relación con los conflictos que en las Indias se reñían. 
¿Por qué aceptaron tan de buen grado su capitanía? Sólo el enor
me prestigio de Cortés, sus conocidas dotes de organización, su 
extraordinaria habilidad para las relaciones públicas, su sentido 
de cooperación táctica con aquel ejército tan democrático, que le 
permitirá llevar a cabo las empresas más audaces mediante una 
especie de fecundación de su ejército con ideas secretamente germi
nadas en su fértil cerebro pero hábilmente diseminadas entre sus 
soldados para que aparezcan como brotando de entre ellos (36), 
pueden justificar esta ascensión desde una condición civil hasta el 
generalato, desde la categoría de hombre corriente, hasta Ja respon
sabilidad histórica del caudillaje. Cortés siempre veía más lejos 
que sus hombres, y éstos lo sabían. Y es que, como dice Madariaga, 
120 era sólo un hombre, un soldado, un capitán: era un Estado (31). 

(34) Salvador de Madariaga, Op. cit., pág. 130. 
(35) Carlos Pcreyra, Op. cit., pág. 28. 
(36) Salvador de Madariaga, Op. <..il., pág. 130.-(37) Op. cit., pág. 130. 



156 JUAN BATISTA GONZALEZ 

2. ALGUNAS CONSIDERACIONES TACTICAS. 

2.1. La frontera bélica del 1500. 

La revolución en el modo de hacer la guerra que impuso el 
Gran Capitán durante sus campañas italianas, tuvo honda reper
cusión en todo el continente europeo: frente a la tradicional fuerza 
de los ejércitos franceses -la caballería-, opuso -según acertada 
opinión del coronel Alonso Baquer- una infantería maniobrera 
y andarina, experta en el aprovechamiento del terreno (38), que 
desbarataba la acción de aquélla durante su recorrido mediante 
el empleo del obstáculo. La armonía entre estos dos medios de la 
acción -hombre-terreno- conseguida por Gonzalo Fernández de 
Córdoba, conducía, inevitablemente, a una especie de mutación pa
triótica de su propio ejército. Este, en efecto se italianizó, ya que 
no podía recibir refuerzos más que por una problemática vía ma
rítima. En consecuencia, tenía que economizar fuerzas y combatir 
sólo para no sucumbir (39). Le interesaba más no perder batallas 
que asumir el riesgo de un combate decisivo. Para ello, se identifi
có con el escenario en el que maniobraba: la posesión del terreno 
donde se nutría de hombres, de víveres y de nzaterial, era lo único 
importante ( 40). Los apoyos de estos infantes españoles, eran una 
caballería ligera, cuya principal arma más que la lanza era la sor
presa, y la artillería, que contribuía al desbaratamiento de las 
formaciones enemigas. La fluida disposición de estos efectivos, 
hacía imperioso el respeto al principio de la acción de conjunto, 
y al mismo tiempo, potenciaba las virtudes y aptitudes militares 
de cada combatiente, aspirante por medio de la guerra a una me
jora social, y muy integrado en los afanes de su país de origen (41). 
Cada soldado español, era pues, un buen cronista de los conflictos 
italianos, capaz por lo tanto de emitir opiniones de valor táctico. 
Algunos de ellos cruzaron el Atlántico y lucharon en Méjico junto 
a Cortés. 

Este, rozó la órbita vital del Gran Capitán, en Valencia, pero 
tal contacto con las referencias de las campañas italianas, no es 
suficiente para establecer un paralelismo entre los procedimientos 
tácticos empleados por ambos caudillos. Y sin embargo, tal para
lelismo se produjo. Los peones cartesianos -los hombres de es
pada y rodela- maniobraron y anduvieron, implantándose en el 

(38) Miguel Alonso Baquer, Lecciones de historia militar. Escuela Superior c!t:l 
Ejército, Madrid, 1980, pág. 117. 

(39) Miguel Alonso Baquer, Op. cit., pág. 141.-(40) Op. cit., pág. 139. 
(41) Miguel Alonso Baqucr, Op. cit., pág. 141. 
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suelo americano que decidieron conquistar hasta el punto de ser 
corresponsables en la decisión del no retorno a Cuba, como señala 
Bernal Díaz, uno de aquéllos, cuando narra que acordamos de ir 
a Méjico, y antes que partiésemos, dar con todos los navíos al tra
vés (42). La economía de fuerzas, fue como en el caso de Gonzalo 
Fernández de Córdoba, obsesión de Hernán Cortés: Mirá, señores 
compañeros -dirá a sus soldados antes de combatir en territorio 
de Tlaxcala-, ya veis que somos pocos, hemos de estar siempre 
tan apercibidos y aparejados como si ahora viésemos venir los con
trarios a pelear, y no solamente verlos venir, sino hacer cuenta que 
ya estamos en la batalla con ellos ... (43). Cortés, reñía la batalla, 
si era inevitable. Su lucha se situó en terreno de la política, no en 
el de la táctica. Esta costaba bajas, por lo que la victoria impli
caba un indeseable sacrificio. No quiso aceptarlo el conquistador, y 
así, su primera aproximación a Méjico es un auténtico prodigio de 
la diplomacia con un desenlace jurídico -la transferencia de so
beranía- que colmaba exactamente el objetivo de la estrategia 
política que se propuso desarrollar. En el recorrido Veracruz-Te
nochtitlán, con una guerra civil larvada -cortesianos contra velaz
quistas- dentro de su propia hueste, afrontó la declaración de 
guerra de los bravos tlaxcaltecas. Fue durante aquella marcha, el 
único problema táctico que tuvo que resolver, cuyo precio no fue 
barato; de él, da cuenta Berna! Díaz con la moral algo quebrantada: 
... faltaban ya sobre cuarenta y cinco soldados, que se habían muer
to en las batallas y dolencias y fríos, y estaban dolientes otros doce, 
y asimismo nuestro capitán Cortés también tenía calenturas ( ... ); y 
demás desto, dábamos que pensar que fin habríarnos en aquellas 
guerras ... (44). Con tales antecedentes, el episodio de Cholula, del 
que tan apasionadamente se ha escrito, tenía que desarrollarse como 
se desarrolló. El primero que lo comprende, es el mismo Cortés, 
quien cuando escribe a Carlos I, no oculta a éste el sangriento 
resultado de su ataque por sorpresa: ... en dos horas, murieron más 
de tres mil hombres (45). Permitió el caudillo español que esta 
acción se ejecutase dentro del más puro estilo indígena, lanzando 
a los de Tlaxcala contra los sorprendidos cholultecas, que no 
pudieron llevar a efecto la celada prevista contra la fuerza combi
nada cortcsiana. Hasta entonces, Cortés, había refrenado la crónica 
ferocidad de aquel mundo bárbaro que tenía la guerra por reli
gioso ritual. La conducta general del conquistador, es tenida en 
cuenta por el profesor norteamericano Munro, cuando escribe que 

l~LI Berna! Diaz del Castillo, Op. cit. Tomo 1, pág. 215.-(43) Op. cit., pág. 228). 
(44) Bcrnal Díaz del Castillo, Op. cit. Tomo I, pág. 241. 
(45) Hernán Cortés, Cartas de la conquista de México. Editorial Sarp.:, Madrid. 

1985, pág. 51. 
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la n1atanza de Cholula fue una necesidad militar (46). No era posible 
aceptar bajas propias: la de Tlaxcala fue una pírrica victoria. Por 
primera y única vez, Cortés se dejó contagiar por la cólera abori
gen, y de esa forma -reconoce Pereyra, historiador mejicano
aumentó el prestigio de los teules castellanos (47). 

Como Gonzalo Fernández de Córdoba en Italia, necesitaba Cor, 
tés en Méjico poseer el terreno, donde se nutría de hombres, de 
víveres y de material. Esto explica su obsesión por la retaguardia, 
representada por el eje Veracruz-Tlaxcala, que siempre permaneció 
bajo su control, posibilitando la reorganización española tras el 
desastre de la Noche Triste. 

En las batallas, Cortés disponía adecuadamente sus fuerzas. 
Basaba su maniobra en el poder fijante de sus rodeleros, y rompía 
Jos compactos escuadrones enemigos con el aguijón de su exigua 
caballería y con los bolaños artilleros. En la conquista final de 
Tcnochtitlán, importancia decisiva tuvo Ja actividad zapadora ce
gando los puentes, y garantizando así el espacio ganado a los me
xicas. 

Esta acción convergente de medios y procedimientos, típica del 
tiempo fronterizo en el que el Gran Capitán desarrollaba sus cam
pañas, es la que Cortés empleó en Méjico, luchando, ciertamente, 
más contra el número que contra la calidad. Pero a conducirse 
tácticamente de tal modo, no aprendió -lo hemos visto- ni du
rante su juventud española, ni durante su maduración indiana. 
Hay que deducir pues, que el instinto táctico de Cortés se enriqueció 
con los comentarios de las guerras italianas y de las aptitudes mili
tares de Fernández de Córdoba, los cuales, llegaron al ámbito ame
ricano. La fama del general español, en efecto, seguíase manifes
tando en el Nuevo Mundo, muchos años más tarde: a Pizarro -re
fiere Francisco Morales Padrón- le gustaba llevar los zapatos y 
el sombrero blancos, porque así Los llevaba el Gran Capitán (48). 
Es evidente que no sólo la forma de vestir de éste fue imitada por 
los conquistadores de América: la escuela militar del Gran Capitán 
alcanzó a las Indias Occidentales. 

Cuando pormenorizadamente Bernal Díaz cita para la historia 
los nombres de sus compañeros relatando los avatares que de cada 

(46) Citado por Salvador de Madariaga, Op. cit., pág. 246. 
(47) Carlos Percyra, Op. cit., pág. 87. 
(48) Francisco Morales Padrón, Los conquistadores de América. Espasa·Cal

pc. S. A. Colección Austral, Madrid, 1974, pág. 80. 
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uno recordaba, corno antecedentes bélicos dignos de reseñar sólo 
menciona los que se refieren a las guerras de Italia. En algunos 
de aquéllos confía Cortés de manera muy notoria, corno por ejem
plo, en Mesa, el artillero, a quien dio cargo de los diez tiros de 
bronce y de los falconetes, desde el momento en que se inició la 
campaña. Bernal Díaz, inconscientemente, demuestra en su crónica 
respeto hacia esos veteranos, que aportaron a la empresa su expe
riencia, al igual que los ya habituados a vivir y a combatir -como 
el autor de la Verdadera historia, participante en las expediciones 
de Hernández de Córdoba y Grijalba- en el escenario mejicano. 
El soldado-cronista, criticando a Gómara, quien dedicó sus loas a 
Cortés olvidándose de quienes le acompañaron, aclara que éste nin
guna cosa decía ni hacía sin primero tomar sobre ello muy maduro 
consejo y acuerdo con nosotros ( 49), observación que no quita glo
ria al conquistador, del que dice a renglón seguido el citado autor, 
que siempre fue buen capitán. Esta íntima cooperación táctica 
entre Cortés y sus hombres, hizo posible la americanización de la 
revolución que en el arte de la guerra llevaron a cabo los infantes 
del Gran Capitán. Los hispanos efectivos humanos de Italia y de 
Méjico, eran al fin y al cabo los mismos: igual de escasos y de 
valiosos. Y las personalidades que los dirigieron en uno y en otro 
de operaciones, igualmente brillantes. Ambas forjaron un ejército 
a su medida y a la de cada uno de los que lo componían. Hernán 
Cortés y Gonzalo Fernándcz de Córdoba, eran tácticos, estrategas 
y políticos. Fue aquél detrás de éste, pero con un océano por 
medio que amortiguaba las referencias y modificaba los ámbitos 
operacionales. Su luz es por tanto inequívocamente propia: como 
hombre ilustrado de su tiempo, llevó a América el Renacimiento 
español que hasta en la guerra se manifestó. 

2.2. Los «hombres de frontera». 

Para el coronel Alonso Baquer, hay una sima profunda entre 
el héroe medieval -héroe cristiano enviado por la providencia 
para salvar al pueblo de un peligro- y el héroe renacentista que 
presume de hacerse a sí mismo, quizás, por sus habilidades corte
sanas (SO). Podríamos hacer el intento de situar dentro de esta ca
talogación a quienes intervinieron en la conquista de América. Y 
veríamos que es difícil etiquetar a tales personajes. Es lógico: eran 
-como les llama Morales Padrón- hombres de frontera, a caballo 
entre la herencia del medievo y la inquietud renacentista. Cortés 

(49) Berna! Díaz del Castillo, Op. cit. Tomo I, pág. 241. 
(50) Miguel Alonso Baquer, Op cit, pág. 115. 
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es un prototipo de este singular grupo humano. La Edad Media 
-sentencia el referido autor- le proporcionaba un élan caballeresco 
y una finalidad de cruzada en su empresa; el Renacimiento, bebido 
en Italia, le impulsaba a efectuar hazañas que prolongasen su me
moria más allá del tiempo, a ganar gloria y a conseguir ventajas 
económicas para cimentar su poder (51). Hemán Cortés y sus hom
bres, son a la vez héroes medievales y héroes renacentistas. Co
rresponden a esta segunda categoría, los procedimientos tácticos 
a la italiana, la preocupación logística y el proyecto político corte
siano, ya en Cuba concebido. Su virtud es la prudencia, materia
lizada en un juego diplomático perfectamente desarrollado. A la 
primera categoría pertenecen la intransigencia religiosa y el esfuerzo 
arrogante, en el que se encuadran la inutilización de las naves y la 
ascensión de Ordás al Popocatepelt. Su virtud es la audacia, con
cretada en la determinación de alcanzar Tenochtitlán. Esta apro
ximación, estuvo presidida por el ideal caballeresco, que hace ex
clamar a Berna} Díaz al entrar en la ciudad lacustre: ¿Qué hombres 
ha habido en el universo que tal atrevimiento tuviesen? (52). Mada
ria1m ve en Cortés la síntesis de las dos virtudes mencionadas: hay 
un Cortés-águila y un Cortés-serpiente, y la mezcla de ambos fue 
paralizante para el mundo en que irrumpió el conquistador, deifi
cado por los aztecas. Cuando éstos se percataron de que los espa
ñoles no eran teules sino hombres, ya era demasiado tarde. 

La tradición medieval, llevó a Cortés a la leyenda y al romance, 
hizo planear sobre la conquista a Amadís y a Roldán y dio a ésta 
tono de cruzada. El valor de aquellos españoles estuvo muchas 
veces anclado en el pasado, transformando a la audacia en impa
ciencia -como por ejemplo cuando Cortés fustiga a la imagen de 
Huitailopochtli, escena que es el germen de la Noche Triste- o en 
imprudencia, como la despreocupación por dominar el lago Tex
coco desde el primer momento o el segundo encierro -tras la 
victoria sobre Narváez- en la ya sublevada Tenochtitlán. 

Los errores tácticos -se cometieron pocos, aunque fueron gra
vísimos- procedieron en su mayoría del arrojo mcdievalizador, el 
cual, con ayuda del ambiente, tendía a igualar a veteranos y a 
bisoños en la lucha y en el proceso de adaptación al escenario 
mejicano. 

La conquista vino a ser algo así como la solidificación del ideal 
colombino. La masa oceánica de la que era almirante el ilumi-

(51) Francisco Morales Padrón, Op. cit., pág. 64. 
(52) Berna! Díaz del Castillo, Op. cit., pág. 313. 
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nado genovés, estaba cortada por América. Un afán de poses1on 
de tierra y mano de obra, una aspiración al título y al apellido 
notorios, la inercia de la reconquista hispana, es lo que, próximo al 
sentir de aquella generación que se implantó en el Nuevo Mundo 
sirvió de onda portadora a la hazaña cortesiana y a las demás ha
zañas indianas. Todo ello era bagaje de un tiempo ya pasado e 
influido por las fábulas caballerescas, que se hizo presente en el 
continente americano. El Renacimiento europeo, cruzó el Atlántico 
a hombros de los espejismos de Quivira, Eldorado, las Amazonas, 
la Fuente de la Eterna Juventud y demás leyendas ultramarinas. 
V aquellos postreros fulgores medievales alumbraron determina
ciones históricas de profunda significación estratégica: la destruc
ción de las naves de Cortés, la raya de la isla del Gallo, el épico 
recorrido hasta el Mar del Sur, y tantos otros, son episodios del 
siglo xvr que parecen sacados de un libro de caballería, y que fue
ron llevados a cabo por aquellos hombres de la frontera -a la vez 
héroes medievales y héroes renacentistas- de los que Cortés es 
auténtico prototipo. 

3. RESOLUCIONES TACTICAS. 

En la conquista de Méjico, desde el punto de vista táctico, hay 
cinco máximos de tensión en los que se plantean enfrentamientos 
que influyen profundamente en el resultado de la empresa. En 
ellos, hay un ecuador dramático, que es la Noche Triste. Antes de 
este suceso, son de reseñar los acontecimientos bélicos de Tabasco, 
Tlaxcala-Cholula y el choque de Cortés contra Narváez. Después 
de él, procede analizar el sitio de Tenochtotlán, episodio definitivo 
en la empresa conquistadora. 

3.1. Batalla de Tabasco. 

IIcrnán Cortés, bien informado, apenas rozó la costa yucateca. 
Había dos razones para desentenderse de aquel territorio: prime
ro, porque según el piloto Alaminas, era una isla, y la expedición 
cortesiana iba buscando el continente; segundo, porque tanto Her
nández de Córdoba como Grijalba, sufrieron en Yucatán el ataque 
de los indígenas, y con él, un desgaste prematuro que Cortés, acer
tadamente, quiso evitar. Se detuvo lo imprescindible para recoger 
al náufrago Jerónimo de Aguilar, quien tras su larga estancia entre 
los mayas, podía realizar -y realizó- funciones de intérprete. En 
Tabasco, Grijalba se había relacionado pacíficamente con los in-

11 
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dios, y hacia allí dirigió Cortés a su armada, para rescatar, y sobre 
todo, informarse. Había ocurrido que los guerreros de Tabasco 
fueron azuzados por sus vecinos para que presentasen batalla a los 
españoles, quienes se encontraron combatiendo prematuramente. 
Estimo que el conquistador aceptó la lucha por dos motivos: el 
primero, porque la laguna de Términos había quedado atrás, y era 
por tanto seguro que la expedición se hallaba ya frente al conti
nente, y el segundo, corolario del anterior, porque, como expone 
Rafael de Altolaguirre, del resultado de este encuentro dependía el 
que en lo sucesivo, corriendo la voz de lo sucedido, fuera Cortés 
bien acogido o le presentasen resistencia en todas partes (53). Se 
afrontó el reto, lo cual fue un acierto, ya que aquellos indios no eran 
en exceso arrojados y sobre ellos se obtuvo una fácil victoria que 
influyó beneficiosamente en la moral de los españoles. Además, 
el premio de este episodio, fue doña Marina, personalidad que in
tervendría decisivamente en la conquista. 

La batalla de Tabasco -la primera guerra que tuvimos en com
pañía de Cortés en la Nueva España (54)- se descompone en dos 
episodios: un desembarco, y una lucha en campo abierto. Ambos 
fueron planteados por Cortés de acuerdo con los nuevos modos 
bélicos hispanorrenacentistas. 

La ciudad a dominar, hallábase a orillas de un río que desem
bocaba al oeste de la Punta de Palmares. Una trocha, que un grupo 
explorador reconoció, comunicaba la costa con la población. Cortés 
puso un contingente de infantes con apoyo de ballesteros bajo las 
órdenes de Alonso de Avila, quien ya conocía el terreno por haber 
tomado parte en la expedición de Grijalba. Esta fuerza tenía por 
misión, avanzar por tierra a lo largo del camino, en pos de la pro
gresión naval por el río, que mandaba el propio Cortés. Se utili
zaron para ella las naves de menor calado -bateles y bergantines
en los que se repartieron veintidós ballesteros y la totalidad de 
los escopeteros más la artillería, además del resto de los hombres 
de espada y rodela. Se dispuso así de una línea de tiro dominante 
sobre el borde del río, la cual obligaba a los indios a mantenerse 
alejados de éste y a realizar un movimiento retrógrado en segui
miento de las embarcaciones, que posibilitaba la marcha hacia ade
lante de Alonso de Avila. El desembarco de los infantes, contó con 
la protección de los tiradores embarcados, con lo que se llegó al 
contacto sin sufrir bajas. En tal momento, aparecieron atacando 

(53) Rafael de Altolaguirre, La Conquista de Méjico, Tomo VII de la Historia 
de América, dirigida por Antonio Ballesteros, pág. 100. 

(54) Bcrnal Díaz del Castillo, Op. cit. Tomo I pág. 149. 
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el flanco de las masas indígenas los hombres de Alonso de Avila. 
Sorprendidos los de Tabasco, se retiraron. No hubo muertos entre 
los españoles: tan solo catorce heridos. Demostraron su utilidad 
las corazas acolchadas confeccionadas en La Habana, y entre los 
españoles, adquirieron fama de temibles los montantes indígenas 
de obsidiana, algunos esgrimidos a dos manos. Sobre ellos, en el 
cuerpo a cuerpo se imponía el acero castellano, pero esta circuns
tancia técnica, quedaba equilibrada por el factor numérico, favo
rable a los naturales. Ya en Tabasco pues, se hizo patente la nece
sidad de quebrantar a los escuadrones indios antes del primer 
choque desde una línea de tiro. La espada, usábase a continuación 
sobre las masas desorganizadas o en retirada. La aptitud táctica 
de Cortés (recordemos que hasta entonces no se tiene noticia del 
ejercicio de mando militar en combate, por parte de nuestro perso
naje) queda para Carlos Pereyra, demostrada tras este fácil triun
fo, porque si bien es cierto -argumenta el historiador- que tenía 
más gente que Hernández de Córdoba y Grijalba, lo es asimismo 
que su prudencia fue mayor. No se aventuró en un ataque de fren
te, confiándolo todo a la superioridad directa de las armas, sino que 
aprovechó el conocimiento del terreno, y para confirmar sus datos 
envió exploradores, a fin de disponer un movimiento envolvente, 
con el que se aseguró el buen éxito de la acción (55). 

El segundo y definitivo choque con los tabasqueños tuvo lugar 
después de realizada una descubierta con fines logísticos, en la 
que los indios se afirmaron en su actitud combativa. Cortés intuyó, 
con profundo sentido táctico, que sólo lanzándose a la ofensiva 
podría obtener una victoria concluyente. Empleó a sus rodeleros, 
mandados por Ordás, a diez jinetes, y a la artillería o tormentaria. 
Constituyeron aquéllos el elemento fijante, al que se agregaron, 
para desbaratar y distanciar a los escuadrones indios, los balleste
ros y escopeteros. Una corta retaguardia de cien hombres, era la 
reserva que debía taponer las fisuras que se pudieran producir en 
la formación española Por las referencias que tenemos, debió verse 
muy pronto embebida en el combate. La artillería, mandada por 
Mesa, bien aprovechaba los retrocesos de las masas indígenas para 
barrer sus vanguardias, bien cuando aquéllas acometían tiraba 
sobre el grueso. Como los indios atacaban formando un bloque 
compacto, ni una saeta, ni un bolaño, se desperdiciaban. Con la 
exigua caballería, maniobró Cortés en busca del flanco o la reta
guardia del enemigo, teniendo en cuenta el factor sorpresa para 
espantar a los indios se pusieron petrales de cascabeles a los caba· 
llos, y se ordenó a los jinetes que no se detuviesen para lancear, 

(SS) Carlos Percyra, Op. cit., pág. 46. 
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sino que pasasen a la carrera del caballo con la lanza tendida sobre 
los rostros de los indios (56). (Repárese en el correcto empleo que 
se hizo de los hombres a caballo). Encontraron los jinetes resis
tencia durante su movimiento envolvente, lo que provocó un retra
so sentido por los rodeleros, del cual da testimonio Berna! Díaz: 
... en todo este tiempo Cortés con los de a caballo no venía, aunque 
deseábamos en gran medida su ayuda, y temíamos que por ventura 
no le hubiese acaecido algún desastre (57). Por fin, cuando los de 
a pie empezaban a estar en apuros, llegaron al lugar del combate: 
Estando en esto, vimos a sornar a los de a caballo, e como aquellos 
grandes escuadrones estaban embebidos dándonos guerra, no mira
ron tan de presto en los de a caballo, como venían por las espaldas; 
y como el campo era llano e los caballeros buenos jinetes e algunos 
de los caballos muy revueltos y corredores, dánles tan buena mano, 
e alancean a su placer, como convenía en aquel tiempo (58). En 
esta providencial acción, que decidió el combate, ve Gómara a San
tiago y a San Pedro cabalgando al frente de los españoles, milagro, 
que con socarronería, el buen Bernal desmiente. 

Tras la victoria, Cortés pidió la paz, y se dispuso a la compren
sión y al perdón, actitudes éstas completamente insólitas en aquel 
mundo de religiosa ferocidad, y que fueron sistemáticamente adop
tadas por aquél. Sobre ellas, comenta Herrmann con acierto, que 
debieran ser tenidas en cuenta por todos los generales que llegan 
como libertadores a cualquier parte del mundo, y no saben a ciencia 
cierta si al día siguiente tendrán que atravesar las tierras «libera
das» en sentido inverso, perseguidos de cerca por el enemigo (59). 

Constantemente se aprecia en Cortés, tras el éxito táctico, la 
ascensión al nivel estratégico, y desde éste, al planeamiento político. 
A la victoria episódica, sigue la alianza, y después, la implantación 
de la soberanía española y la organización a lo hispano del territo
rio conquistado, que como consecuencia de las disensiones existen
tes en el imperio mexica, se convierte en zana liberada, la cual, 
procurará el conquistador --con éxito la mayoría de las veces
man tener bajo su control. La batalla y la paz de Tabasco, son el 
primer capítulo de este sagaz modo de obrar. 

3.2. Batalla de Tlaxcala y matanza de Cholula. 

Cuando la hueste de Cortés alcanzó los muros tlaxcaltecas para 
formalizar con los mayores enemigos de Tenochtitlán una alianza 

(56) Carlos Pcreyra, Op. cit., pág. 47. 
(57) Berna! Díaz del Castillo, Op. cit. Tomo I, pág. 148. 
(58) Berna! Dlaz del Castillo, Op. cit. Tomo 1, pár 148 
(59) Paul Hcrrmann, Op. cit. Tomo II pág 182. 
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antimexica, hubo de hacer frente a la desconfianza de éstos, que se 
manifestó reiterada y violenta y se disipó después de tres encona
dos enfrentamientos. Hasta entonces, Tlaxcala -recuerda Pereyra
en perpetua enemistad con México, formó con este señorío el pacto 
feroz de la «Guerra Florida», la espantosa «Xochiyoayoatl», que se 
practicaba periódicamente para llevar el tributo de sangre al ara de 
los dioses (60). Las ofertas de paz y colaboración de Cortés, que 
avalaban los cempoalenses, fueron rechazadas por los caciques 
tlaxcaltecas, quienes adoptaron el partido de combatir a los espa
ñoles. El resultado del combate dictaría la política ulterior del 
señorío (61). 

En esta ocasión el factor cuantitativo, del todo desfavorable a 
Cortés y a sus hombres, puso a éstos en serio apuro, pues les limi
taba las posibilidades de maniobra con las operaciones de cerco 
que los guerreros indígenas podían llevar a cabo. Esta hipótesis 
fue valorada por los españoles desde el primer momento, y por 
ello, en los recuerdos de Bernal Díaz, aparece, nítida, la obsesión 
por los elementos de apoyo al combate: la caballería y la artillería. 
Escribe el viejo soldado, que siempre íbamos hablando cómo ha
bían de entrar y salir los de a caballo, y añade: a media rienda y 
las lanzas algo terciadas, y de tres en tres porque se ayudasen; e 
que cuando rompiésemos por los escuadrones, que llevasen las 
lanzas por las caras y no parasen a dar lanzadas, porque no les 
echasen mano dellas, y que si les acaeciesen que les echasen mano 
que con toda la fuerza la tuviesen, y debajo del braw se ayudasen, 
y poniendo espuelas con la furia del caballo, se la tornarían a sacar 
o llevarían al indio arrastrando (62). La agradecida alusión a los 
tiros mandados por Mesa, puede leerse repetidas veces en el relato 
que hace Bernal de la guerra contra los de Tlaxcala. Estas armas, 
decidieron el resultado de la primera refriega, en la que fue atacada 
por ec;cuadrones indios una descubierta a caballo: ... en este ins
tante lle~amos con nuestra artillería, escopetas y ballestas y poco 
a poco cornemaron a volver las espaldas (63). 

Los otros dos choques, constituyeron verdaderas batallas cam
pales. El dispositivo adoptado por los españoles fue ofensivo-defen
sivo, impuesto por la superioridad numérica del adversario. Ni 
Jos cronistas ni los investigadores nos han dado detalles de su 
esquema orgánico, pero no resulta difícil reconstruirlo: la disper
sión -peligro al que alude Bernal Díaz repetidamente- era pre
ludio de desastre, de modo que los infantes formaron masa com-

(60) Carlos Pcreyra, Op. cit., pág. 54.-(61) Op. cit., pág. n. 
(62) Berna! Dfaz del Castil1o, Op. cit. Tomo I, pág. 228.-(63) Págs 229-230. 
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pacta para propiciar los apoyos mutuos; la caballería arropó a esta 
formación, y maniobró entrando en las masas enemigas y quebran
tando sus líneas de combate mediante acciones tangenciales, sin 
sumirse en los escuadrones enemigos. Fue norma que en cada 
penetración tomasen parte tres jinetes, a fin de ayudarse entre sí. 
El acoso a los gruesos del adversario y el desbaratamiento de éste 
en profundidad, corrió a cargo de la artillería, a Ja que no resultaba 
fácil situar sobre el campo de batalla; sin duda, contó con apoyo 
de saeteros y escopeteros, y tiró en descarga para mantener una 
<:ceptable cadencia de fuego. El dispositivo funcionó, y los tlaxcal
tc.cas llegaban al bloque de los rodeleros dispersos y diezmados. 
La acción de conjunto hispana, está correcta y concisamente expre
sada por Bernal Díaz: Puesto que nos ayudábanzos con gran. 
concierto con nuestra artillería y escopetas y ballestas, que les ha
cíamos harto daño, y a los que se nos llegaban con sus espadas y 
montantes les dábamos buenas estocadas, que les hacíamos apartar 
y no se juntaban tanto con la vez pasada; y los de a caballo estaban 
tan diestros y hacían.lo tan varonilmente, que, después de Dios, 
que es el que nos guardaba, ellos fueron fortaleza (64). 

La combatividad española y las disensiones entre los capitanes 
de las fuerzas de Tlaxcala, determinaron la derrota de éstas, que 
se retrajeron con orden, con los de a caballo a media rienda si
vuiéndolos poco trecho porque no se podían ya tener de cansa
dos (65). 

La paz finalmente llegó, y con ella la más sólida alianza que 
estableció Cortés en Méjico. La victoria de éste fue sobre todo 
moral. Los tlaxcaltecas no fueron, ni mucho menos, aplastados por 
la tropa cortesiana. Su número y su arrojo, les permitía reñir 
cien batallas más. Realmente, los caciques de aquella nación ene
miga de la confederación mexica y oprimida por ella, llevaron a 
cabo contra los conquistadores, lo que hoy llamamos combate de 
reconocimiento. Llegaron a la conclusión de que valía la pena el 
pacto que desde el primer momento Cortés les propuso. Ello explica 
la mutación de la hostilidad inicial en sólida amistad que no 
rompió el desastroso revés de la Noche Triste. Fue una apuesta 
estratégica clarividente: Cortés y sus hombres pondrían la orga
nización y la habilidad táctica. Tlaxcala, el número. Si los guerre
ros indígenas no lograron vencer a los españoles, fue porque -como 
observa con gran rigor Carlos Pereyra, e] investigador que más 
$agazmente ha penetrado en las razones de los triunfos tácticos 
de Cortés- no tenían el concepto de la organización militar, el 

(64) Bernal Díaz del Castillo, Op. cit. Tomo 1, pág. 237.- (65) Id. íd., pág. 238. 
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cual no puede nacer cuando faltan ciertas condiciones materiales. 
La gran guerra es hija de la agricultura extensiva, y ésta, a su vez 
no nace sino cuando los hombres han llegado a utilizar el hierro 
y cuentan con el auxilio de animales propios para tiro y carga. Los 
escuadrones indígenas eran masas inarticuladas. No obraban de 
concierto los componentes de cada unidad v a su vez las unidades 
no cooperaban. (Es decir, no practicaban Ía acción de conjunto). 
Sucedía, pues, que de cada escuadrón se utilizaban únicamente los 
soldados de primera fila quedando los demás como meros espec
tadores de la acción, y si acaso como carne para las balas y lanzas 
del enemigo. Cuando un escuadrón era desbaratado, acudía otro 
a reemplazarlo; pero no coordinaban sus esfuerzos dos o más de 
ellos para atacar un punto débil (66). Es decir, no maniobraban. 
Los tlaxcaltecas se percataron de su inferioridad en el arte de la 
guerra, de la que participaban sus enconados enemigos, los me
xicas. La alianza con Cortés, fue pues para aquéllos un éxito polí
tico de auténtica relevancia. 

La marcha de Jos españoles a México, hizo a continuación un 
quiebro hasta Cholula, la ciudad santa del imperio, que, según las 
embajadas de Moctezuma, estaba dispuesta a dispensar explén
dida hospitalidad a los extranjeros. Desaconsejaron los de Tlaxcala 
esta visita, señalando la ruta de Huejoteingo como más amistosa, 
v por lo tanto, más segura. Pero Cortés y sus hombres determinaron 
ir a Cholula. Una razón táctica, justificaba, a juicio de Pereyra, 
esta decisión: No podía Cortés ir a Méjico dejando atrás un centro 
como Clzolula, sin haberlo sometido previamente, o por lo menos 
sin asegurarse que guardaría cierta neutralidad (67). 

Escribiendo en diferentes tiempos, Cortés, Andrés de Tapia y 
Berna! Díaz sin conocimiento mutuo de sus escritos -señala Mada
rifl~a- concuerdan en bloque sobre los hechos que acaecieron en 
Cholula: hubo conspiración y los cho/u/tecas estaban armados. Las 
noticias y las señales sobre las intenciones de éstos, que eran 
múltiples, y las referencias del buen fray Toribio de Motolinia cuya 
cantidad y tendencia favorables a los indios son proverbiales (68), 
no admiten duda. La actitud de las embajadas de Moctezuma 
-antes, obsequiosas; ahora, altaneras- no eran presagio de nada 
bueno. Había pues, claras evidencias de que el ejército de Cortés 
estaba seriamente amenazado. Sólo una acción por sorpresa, enér
gica y resolutiva, podía salvarle. Esa acción ha pasado a la historia 
con el nombre peyorativo de matanza de Cholula, la cual se hallaba 

(66) Carlos Pcrcira, Op. cit., pág. 80.-(67) Op. cit., pág. 85. 
C68) Salvador de Madariaga, Op. cit., pág. 245. 
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prevista, pero en una dirección opuesta a aquella en la que se desa
rrolló. Cortés, en su segunda carta a Carlos I, asume por exceso 
sus responsabilidades en este asunto, las cuales sitúa Pereyra en 
un término más justo: Los tlaxcaltecas y cempoaltecas, sobre todo 
los primeros, que tenían rencillas con los cholultecas, hicieron lo 
más grave de los daños sufridos por la ciudad (69). Madariaga, ci
tando a Bernal Díaz, profundiza en esta circunstancia atenuante: 
el ansia destructora de los de Tlaxcala tuvo que ser refrenado por 
Cortés con la mayor energía, enviando a Olid para que le trajese a 
los capitanes tlaxcaltecas a quienes ordenó se llevasen inmediata
mente a sus tropas a las afueras y devolviesen los cautivos que 
habían hecho (70). La ira del conquistador duró lo preciso para 
que su autoridad quedase restablecida. El perdón y la alianza tri
partita España-Cholula-Tlaxcala pusieron positivo final -no debi
damente valorado por los muchos que han escrito apasionadamen
te sobre este acontecimiento- a una de las más críticas etapas de 
la Conquista de México. 

Desde el punto de vista táctico, en relación con este episodio 
hay que fijar la atención en el escenario donde se desarrolló, y en 
las acciones que, previas a aquél realizaron los españoles y sus 
aliados, preparando un desenlace favorable a sus intereses. Por pri
mera vez, Cortés y sus hombres afrontaron el hecho bélico inmersos 
en un medio urbano. Su principal arma -la maniobra-, quedó 
por éste neutralizada. Más que en ninguna otra de las ocasiones 
precedentes, sintió el caudillo español necesidad de información, la 
cual, en su ágil cerebro, se compuso, describiendo fielmente la 
situación: zanjas y albarradas, cortaban las salidas de la ciudad, 
en Ja que, apostados con ofensiva disposición, escuadrones cho
lultecas preparaban su ataque contra los huéspedes trocados en 
prisioneros. En tan adversa circunstancia, era fundamental no 
perder la iniciativa, y para ello, Cortés apeló a un golpe de auda
cia: fingiendo descuido o impericia, se reunió con los jefes de las 
fuerzas que iban a declararle su enemistad, y los retuvo. Recor
dando los sucesos subsiguientes, escribirá el conquistador que los 
cholultecas fueron buenos de desbaratar, mayormente que les fal
taban los caudillos, porque los tenía ya presos (71). Llegado el mo
mento del choque, sólo un bando tenía jefe al que obedecer. E 
impuso, contundentemente, su voluntad al enemigo. 

(69) Carlos Pcrcyra, Op. cit., pág. 87. 
(70) Salvador de Madariaga, Op. cit., pág. 244. 
(71) Hcrnán Cort~s. Op. cit., pág. 51. 
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3.3. Asalto al real de Narváez. 

El 8 de noviembre de 1519, entraba Cortés en Tenochtitlán, e 
iniciaba una relación con Moctezuma, cuya consecuencia fue el 
establecimiento de una oficiosa diarquía en la nación de los me
xicas. Cortés se apoyaba en el prestigio institucional del tlacate
cuhtli azteca, y éste buscaba protección en la superioridad técnica 
Y política de aquél. Moctezuma era uno de los ilustrados que exis
tían en el bárbaro mundo que regía. Pronto bajó en su mente 
Cortés de la categoría divina a la humana, y como el mandatario 
mexica era también, por méritos de sangre y de guerra, caudillo 
militar, hubo sin duda de percatarse de la inferioridad numérica en 
que sus huéspedes se hallaban frente a las fuerzas que podía él di
rigir. Sin embargo, se entregó a Cortés, e hizo pública cesión de 
soberanía, sometiéndose a la autoridad del Rey de España. Mocte
zuma desarrolló un ejercicio intelectual objetivo tras el que llegó 
a la conclusión de la inevitabilidad de la conquista. Podrían ser 
aplastados aquellos hombres osados que habían irrumpido en su 
reino, pero otros vendrían detrás, en mayor número y más arma
dos. Confió pues, en la seguridad que los españoles le daban, y 
aceptó dirigir por delegación el imperio que hasta entonces sólo 
a su persona estaba sometido. Pero por debajo de la apacible con
vivencia entre el conquistador y el tlacatecuhtli, era atizado, en 
espera del momento de convertirse en llama, el rescoldo de la 
conspiración. 

Tal momento, coincidió con la llegada de Pánfilo de Narváez 
a Cempoala, con Ja misión de reducir a Cortés reponiendo en la 
empresa acometida por éste, la autoridad de Velázquez. Hasta ese 
instante esencial e inoportuno, Cortés había conquistado el Impe
rio mejicano con poco más de cuatrocientos hombres, trece caba
llos y unos cuantos cañones pequeños; pero además sin combatir 
casi, pues la campaña de Tlaxcala, aunque muy peligrosa, había 
sido muy corta. Es, pues, esta su primera conquista de Méjico obra 
maestra de economía de medios militares insuperada en toda la 
historia (72). 

Un derroche de fuerza espiritual, cambió la situación de Cortés 
y de sus hombres. Espoleó a éste el afán de cruzada, y se enfrentó 
a los sanguinarios dioses aztecas. Los más principales destos ídolos 
-escribe Cortés-, y en quien ellos más fe y creencia tenían, derro
qué de sus sillas y los fice echar por escaleras abajo, e fice limpiar 
aquellas capillas donde los tenían, porque todas estaban llenas de 

(72) Salvador de Madariaga, Op. cit., pág. 230. 
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sangre, que sacrifican, y puse en ellas imágenes de Nuestra Señora 
y de otros santos, que no poco el dicho Moctewma y los naturales 
sintieron; los cuales primero me dijeron. que no lo hiciese, porque 
si se sabía por las comunidades se levantarían contra mí (73). El 
riesgo que asumió el impaciente misionero, se trocó en amenaza 
transmitida por Moctezuma con recuperada determinación. El pe
ligro de un ataque inminente, cernióse sobre la fuerza cortesiana, 
Ja cual, para hacer más crítica la situación, hallábase dispersa. Por 
orden de Cortés, Velázquez de León se había llevado consigo cien 
hombres para fundar la colonia de Coatzacoalco, y Rangel con un 
grupo menor había salido para Chinantla (74). 

Tal era el ambiente en Tenochtitlán, cuando arribó a Ulúa la 
armada de Narvácz, que se componía de diecinueve navíos. Los 
soldados expedicionarios eran mil cuatrocientos, entre los cuales 
había ochenta jinetes, setenta arcabuceros y noventa ballesteros (75). 
Una fuerza muy superior a la de Cortés. Moctezuma entró en con
nivencia con los recién llegados, y obtuvo de ellos una importante 
revelación: también el conflicto civil podía producirse entre los 
españoles. La noticia de la irrupción cubana en su retaguardia 
estratégica, la obtuvo Cortés del tlacatecuhtlí azteca, espectador 
optimista de unos acontecimientos imprevistos que obraban en su 
favor y que habían de devolverle su perdida iniciativa. 

En medio de esta crisis, acertó Cortés a obrar inteligentemente. 
Dándose cuenta de que el despliegue en profundidad de su empresa 
había sufrido una inversión, se puso en marcha para recomponer 
su retaguardia. Sólo ochenta peones le acompañaban, pues, acerta
damente, dejó a Alvarado en México con ciento veinte hombres 
encargándole que vigilasen bien a Moctezwna (76). Hay opiniones 
que critican esta decisión de Cortés, y que acusan a Alvarado de 
provocar el levantamiento de los mexicas. Son excesivos tales pa
receres: la sublevación estaba en ciernes, ya organizada, y habría 
estallado tarde o temprano. Pedro de Alvarado era un buen capitán 
que además de ser Úf orzado, tenía gracia en su persona y parecer 
para hacer gente de guerra (77). Valeroso, decidido, y con ascen
diente sobre cuantos componían la hueste conquistadora, consti
tuía Ja gran esperanza para mantener en aquellos críticos momen
tos el dominio español en Tenochtitlán. Sufrió acoso psicológico, 
pues era rumor extendido que el día de la fiesta Tóxcatl tendría 

(73) Hcrnán Cortés, Op. cit., pág. 68. 
(74) Carlos Pcrcyra, Op. cit., pág. 105.-(75) Op. cit., p(1g. 106. 
(76) Carlos Pcreyra, Op. cit .• págs. 107-108. 
(n) Berna) Dí:lz del Castillo. Op. cit. Tomo II, pág. 426. 
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lugar el alzamiento para aplastar a los españoles. El episodio de 
Cholula, se fijó en la mente de Alvarado. Pereyra, explica su deci
sión: Es muy natural que, previendo tales sucesos quisiese obrar 
como suponía que lo hubiese hecho Cortés en su lugar. Ahora bien: 
era imposible que Alvarado, sin el ingenio de Cortés, supiese cómo 
~abría obrado el astuto capitán. Hizo lo que todos los hombres 
raltos de originalidad: buscó un hecho análogo y copió servilmente 
la conducta de su jefe en ocasión semejante, o que él creía seme
jante (78). Así que, entró con sus hombres en el recinto de la fiesta, 
y arrolló a los inermes celebrantes. 

La insurrección, estaba preparada. Inmediatamente, se oyó la 
voz de guerra dada por un caudillo azteca (79). Atacados furiosa
mente, los españoles se retrajeron sobre su real, donde pronto se 
encontraron sitiados y sin posibilidades de intentar la retirada. 
Pero en tan desfavorable situación, Alvarado, logró aguantar hasta 
la llegada de Cortés. Esa misión es la que había recibido, y la 
cumplió. Si hay que anotar en su debe la acción ofensiva que 
desencadenó unos acontecimientos previstos por sus adversarios, 
en su haber hay que registrar la inquebrantable voluntad de re
sistir. 

Entretanto, Cortés, iba ganando su batalla contra Narváez desde 
el mismo momento en que abandonó Tenochtitlán. Maestro en el 
arte de la subversión (80), intercambió con su oponente repetidas 
embajadas, por las que se enteraba de la organización del real que 
se disponía a asaltar, en el que iba introduciendo potenciales alia
dos, pues no había parlamentario procedente de la fuerza velazque
ña que no retornase a su campamento con la acometividad inver
tida por alguna muestra de las riquezas mexicanas. El propio 
carácter rígido de Narvácz, hizo lo demás: dividióse la opinión en 
su real, y predominaba el sentido favorable a Cortés (81). 

Este, realizó un correcto estudio táctico de su enemigo, posee
dor de artillería y caballería. Para neutralizar esta última, bajo 
la dirección de un Tobilla o Tovilla (no acaba de ponerse de acuer
do Berna! Díaz en la ortografía de este apellido), veterano de 
Italia, fueron transformando las largas lanzas de los aliados chi
nantecas, en picas, mediante un recubrimiento de cobre. El mismo 
Tobilla dirigió la instrucción de esta arma, y nos imponía el solda-

(18) Carlos Pereyra, Op. cit., pág. l 12.-(79) Op. cit., pág. 113. 
(80) Juan Batista, Op. cit. Defiendo en este trabajo Ja tesis de que Cortés apli

có hasta su enfrentamiento con Narváez, el modelo estratégico de subversión, fa. 
voreciendo las clisensionc.; en el seno de las fuerzas enemigas. 

(81) Carlos Pcrcyra, Op. cit., pág. 108. 
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do e nos mostraba a jugar con ellas, y como nos habíamos de 
haber con los de a caballo (82). Incorporándose en Cholula a la 
fuerza de Cortés, las de Velázquez de León y Rodrigo de Rangel. 
Bernal Díaz nos ha transmitido la relación numérica de los que se 
enfrentaron a Narváez: doscientos y seis, contados atambor y pí
fano, sin el fraile, y con cinco de a caballo, y dos artilleros, pocos 
ballesteros y menos escopeteros (83). A éstos, se añadió la exigua 
guarnición de Veracruz, mandada a la sazón por Gonzalo de San
doval. 

El asalto al real de Narváez, constituyó un modelo de acción 
guerrillera: Cortés suplió su inferioridad de medios con la actua
ción por sorpresa, y con una excelente información, agudamente 
comentada por Berna! Díaz: Bien sé -dijo Cortés a sus hombres
que los de Narváez son por todos cuatro veces más que nosotros; 
mas ellos no son acostumbrados a las armas, y como están la ma
yor parte dellos mal con su capitán, y muchos dolientes, les toma-
1 emos de sobresalto; tengo pensamiento que Dios nos dará la vic
toria, que no porfiarán mucho en su defensa, porque más bienes 
les haremos nosotros que no su Narváez; así, señores, pues nuestra 
vida y honra está, después de Dios, en vuestros esfuerzos y vigoro
sos brazos, no tengo más, que os pedir por merced ni traer a la 
memoria, sino que en esto está el toque de nuestras honras y famas 
para siempre jamás; y más vale morir por buenos que vivir afren
tados (84). Magnífico es este análisis de la situación expuesto a sus 
soldados por el conquistador, y tan lacónicamente expresivo, que 
Berna!, uno de estos, lo pudo recordar muchos años más tarde 
transmitiéndolo a la historia. Comunicó Cortés lo preciso de la 
información que poseía, para dar confianza a sus subordinados, 
pero preocupándose de que ésta no fuese excesiva, lo que el solda
do-cronista percibe y aprueba: Una cosa he pensado después acá, 
que jamás nos dijo tengo tal concierto en el real hecho, ni fulano 
ni zutano es en nuestro favor, ni ninguna cosa destas, sino que 
peleásemos como varones; y esto de no decirnos que tenía amigos 
en el real de N arváez fue de muy cuerdo capitán, que por aquel 
efecto no dejásemos de batallar como esforzados, y no tuviésemos 
esperanza en ellos, sino, después de Dios, en nuestros grandes áni
mos (85). A éstos, apeló Cortés, para que en su ejemplar exhorta
ción, no faltase nada. 

Con gran cuidado, distribuyó medios y asignó misiones. Tras 
un consejo que revela un avanzado instinto táctico -en las gue
rras y batallas es menester más prudencia y saber para bien ven-

(82) Bemal Díaz del Castillo, Op. cit. Tomo I, pág. 420.-(83) Pág. 420. 
(84) y (85) Berna! Díaz del Castillo, Op. cit. Tomo 1, pág. 435. 
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cer los contrarios, que no demasiada osadía (86)-, definió cabal
mente lo que en términos castrenses se denomina idea de manio
bra: una primera acción, debía tomar la línea de cañones que de
fendía el campamento; un capitán llamado Pizarro con sesenta 
piqueros -fue un acierto la elección de tal arma para cumplir ese 
cometido--, desempeñaría dicha misión; seguidamente se harían 
cargo de la tormentaria Mesa y sus artilleros, quienes deberían 
apoyar las acciones subsiguientes, cuyos objetivos eran los cus o 
altares indígenas donde se hallaban los aposentos de Narváez y 
sus lugartenientes. Para la principal de ellas, cuya finalidad era la 
aprehensión de Narváez, fue señalado Sandoval con sesenta hom
bres, a los que se incorporarían los de Pizarro. Otras dos accio
nes secundarias, mandadas por Velázquez de León y Diego de 
Ordás, se proyectarían sobre las tropas que dirigían los segundos 
de Narváez. El tiempo lluvioso y desapacible, ayudó a la manio
bra, que se ejecutó con gran precisión. Fueron decisivas las picas 
para embestir a la artillería, que fue prontamente capturada, y 
descabalgar a los jinetes que protegían el aposento de Narváez. 
Hubo resistencia en los cus, pero nuevamente la intervención de 
los piqueros posibilitó la progresión de los de Cortés hasta la cima 
de los adoratorios. Cayó herido Narváez, y un grito de triunfo, 
prontamente repetido y coreado, sobrevoló la nocturna refriega: 
Victoria, victoria por los del nombre del Espíritu Santo, que muer
to es Narváez (87). Surtió efecto esta explotación oral del éxito, 
en Ja que cooperaron los que del real habían optado por el partido 
de Cortés. Los jinetes que el rival de éste había destacado en inútil 
descubierta, no pudieron tomar parte en el choque. Muchos pro
cortcsianos había entre ellos, que determinaron el paso en bloque 
de la fuerza montada al bando del vencedor. 

De un golpe -comenta Pereyra- se encontraba Cortés dueño 
de dieciocho navíos y con todo el ejército de Narváez, tres veces 
superior al que él había traído de Cuba (88). Con estos efectivos 
reemprendería la marcha sobre México. Una marcha hacia la tra
gedia. 

3.4. La Noche Triste 

Las relaciones de Cortés y sus hombres con los habitantes de 
Tcnochtitlan, no fueron nunca buenas. Se entendieron con los de 
Tabasco, con los cempoalenses, con los tlaxcaltecas, y con otras tri
bus que querían sacudirse el yugo mexica. De estas humanas co-

(86) Berna! Díaz del Castillo, Op. cit. Tomo I, pág. 434.-(87) Pág. ·H7. 
(88) Carlos Pcrcyra, Op. cit., pág. 111. 
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nexiones, nos da detallada cuenta Bernal Díaz, quien describe 
correctamente el ambiente hosco que rodeó a los españoles en la ca
pital azteca, y las continuas advertencias que sus aliados indígenas 
les hacían con respecto a los proyectos de los súbditos de Moc
tezuma. 

Por eso, cuando Cortés alcanzó el objetivo jurídico -la cesión 
de soberanía- que perseguía desde la iniciación de su viaje, debió, 
a juicio de Pereyra, hacer un análisis de la situación. Coincido con 
el parecer del historiador mejicano: en la frontera entre los años 
1519 y 1520 el dominio polfüco del conquistador sobre el Anáhuac 
era indiscutible, y para asegurarlo, fundamentándolo en un poten
cial militar importante, bastaba con que demandase el concurso de 
las fuerzas hostiles al Imperio, organizándolas en una compacta 
coalición (89). También era importante dominar el medio acuático 
que rodeaba a la ciudad. Pero Cortés, encaramado en su triunfo 
político, no quiso descender al nivel estratégico, ni mucho menos 
al táctico. Y fue alcanzado por los hechos adversos, los cuales hay 
que situar bajo su absoluta responsabilidad. 

Cuando la hueste cortesiana, crecida con las incorporaciones 
procedentes del ejército de Narváez, entró por segunda vez en Mé
xico, dejó a su espalda una laguna sin dominar, y se encontró 
sumida en un cerco de silencio, que presagiaba un físico acoso en 
el que el factor numérico debía ser determinante. Esto lo sabían los 
mexicas, y por ello se aprestaron al ataque. Al día siguiente, los 
españoles se encontraron definitivamente cercados, pues los puen
tes habían sido retirados de las calzadas que unían la tierra firme 
con el peñón donde se alzaba la ciudad. 

En la misma jornada comenzó el asalto al real de Cortés. La 
situación en que éste y su fuerza se encontraban, queda definida 
por la respuesta que recibieron las propuestas de paz formuladas 
a los enfurecidos aztecas: como éstos se contaban por millares, aun 
a costa de sufrir innumerables bajas habían determinado dar gue
rra sin cuartel a sus enemigos. Por primera vez, la calidad táctica 
y técnica de los españoles, se enfrentaba desfavorablemente a la 
presión de sus adversarios, basada en la cantidad. Con extrema 
dificultad maniobraba la caballería para intentar romper las com
pactas masas de Jos atacantes mexicas, que cerraban sobre los ca
ballos impidiéndoles el movimiento. En cuanto al daño que causaba 
a aquéllos la artillería, era insignificante: los boquetes que abrían 
los bolaños en sus formaciones, eran inmediatamente taponados 
por la muchedumbre exaltada. Las bajas entre los españoles aumcn-

(89) Carlos Percyra, Op. cit., pág. 103. 
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taron de una forma preocupante: un asalto a un teocali desde el 
que los aztecas hostigaban a aquéllos, costó cuarenta y cinco 
muertos. 

Sin embargo, el desorden, hasta el último momento, no invadió 
el ánimo de Cortés. Destruyó éste, de acuerdo con un plan bien 
meditado, las edificaciones que se alzaban frente a su alojamiento, 
con lo que amplió sus posibilidades de maniobra, y aseguró su 
retaguardia, mediante la recomposición y ocupación de la calzada 
de Tacuba. Ocurría esto el 30 de junio de 1520, una de las fechas 
cruciales -desde luego la más dramática- de la conquista de 
Méjico. 

Reaccionaron los aztecas con malévola astucia: una embajada, 
pidiendo la paz, a la que Cortés se avino de inmediato. Descuidada 
la vigilancia sobre las posiciones que los españoles habían alcan
zado, reanudaron los aztecas la presión sobre ellas. Sucintamente, 
refiere el conquistador la situación previa a la Noche Triste: los 
indios habían tornado a ganar los puentes que aquel día les había
mos ganado (90). Una arriesgada salida, hostigada por ambos flan
cos, restableció precariamente el anterior estado de cosas. Pero la 
desmoralización hizo presa en los españoles: ... porque de todos 
los de mi compañía fue requerido muchas veces que me saliese, 
porque todos, o los más, estaban heridos y tan mal que no podían 
pelear, acordé de lo hacer aquella noche (91). 

Cortés organizó una retirada bastante ortodoxa, articulada en 
una vanguardia, un grueso y una retaguardia. Mandaba aquélla 
Gonzalo de Sandoval, al frente de una descubierta de veinte jine
tes, tras la que marchaban doscientos rodeleros dirigidos por Tapia 
y Ordás. Cuatrocientos aliados tlaxcaltecas, llevaban un puente de 
madera, apresuradamente construido aquella misma tarde, para 
ser echado sobre las cortaduras. Cortés mandaba la fuerza central, 
que protegía a los no combatientes, a los elementos logísticos, a la 
artillería y al tesoro. Los bravos Alvarado y Velázquez de León con 
una fuerza de peones y la mayor parte de la caballería, asumían 
la misión típica de la retaguardia en un movimiento retrógrado: 
proteger la retirada (92). 

Hasta llegar al borde de la isla, la columna cruzó cuatro cor
taduras tomadas por la tarde al enemigo y guarnecidas por espa
ñoles. Las angustias empezaron -dice Pereyra- al atravesar el 

(90) y (91) Hemán Cortés, Op. cit., pág. 83. 
(92) Berna! Díaz del Castillo, Op. cit. Tomo 1, págs. 463-464. 
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puente llamado después, de la Mariscala. Allí se puso el pontón de 
madera, y sobre él pasaron, aunque con trabajo, la vanguardia y 
el centro (93). Los aztecas, aprovecharon este momento de máxima 
vulnerabilidad para los españoles, quienes tenían, en toda su pro
fundidad, los flancos al descubierto, y arremetieron contra el pon
tón que cedió, cayendo al agua. La mayor parte de la retaguardia 
quedó a merced de los indígenas. Apuradamente, salvó la vida Alva
rado, mientras, con las posibilidades de huida cortadas, moría 
heróicamente Velázquez de León. Sin capitanes, los soldados que 
quedaron descolgados de la columna lograron abrirse paso hasta 
el abandonado real, donde tras algunas horas de lucha sin espe
ranza, fueron aplastados por los guerreros enemigos. Su sacrificio, 
no fue estéril, pues, evidentemente, el foco de resistencia que cons
tituyeron, fijó contra ellos los esfuerzos de una parte del adver
sario. 

Tras este acontecimiento lamentable, pero previsible, prosiguió 
la retirada de los españoles, transformada en huida, sin otro orden 
que el movimiento con que los de la nueva retaguardia empujaban 
a los de la delantera, y los de las orillas a los del centro de la cal
zada, para poner espacio entre ellos y los indios que por atrás los 
azuzaban, y por los costados, desde las casas y canoas, les arreme
tían con ímpetu (94). Sobre los muertos, que quedaban rellenando 
las zanjas, pasaba el resto de la cada vez más diezmada columna. 
Entre seiscientos y ochocientos soldados se perdieron en la opera
ción, además de unos cuarenta caballos y toda la artillería. 

Comenta Madariaga, que en Tacuba, al otro lado del lago, 
Cortés se encontró a los restos de su compañía en medio de la 
plaza de la ciudad, pegados unos a otros, sin luz ni espíritu, como 
ganado sin pastor. Era preciso buscar una posición defensiva para 
evitar el definitivo desbarate de sus hornbres, y al punto les dio un 
objetivo, guiándolos hacia el teocali que su ojo militar había es
cogido como fortaleza provisional (95). 

Aunque parezca chocante, los mexicas no explotaron el éxito 
alcanzado, con lo que Cortés recuperó un cierto grado de iniciativa. 
Aquellos, corno dice el conquistador, nos seguían por la rezaga y 
escaramuzando (96), pero faltos de sentido estratégico. no intenta
ban una acción decisiva para cortar la retirada a los maltrechos 
españoles El encuentro de Otumba fue importante, pero no tras-

(93) y (94) Carlos Pcrcyra, Op. cil., pág. 118. 
(95) Salvador de Madariaga, Op. cit., pág. 397. 
(96) Hernán Corté:;, Op. cit., pág. 85. 
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cendental (97), como el mismo Cortés reconoce. Se desarrolló en 
campo abierto, escenario donde la superioridad cualitativa de los 
españoles volvió a dar sus frutos. A partir de este último choque, 
cedió la presión indígena, y la hueste logró alcanzar el territorio 
amigo de Tlaxcala. Sus naturales reiteraron el apoyo a Cortés, lo 
que implicaba que su enlace con Veracruz estaba intacto. Entonces 
comprendió el conquistador, que pese al revés sufrido, su dominio 
sobre México estaba asegurado. 

3.5. Sitio de Tenochtitlán 

No había pasado el maltrecho ejército de Cortés veinte días en 
Tlaxcala, cuando el caudillo determinó pasar a la ofensiva contra 
los mexicas. Fue sin duda la decisión más trascendental de toda la 
conquista, pues para dictarla desoyó los consejos de una mayoría 
partidaria de un repliegue a Veracruz para esperar refuerzos. Esto 
no resultaba conveniente, ni políticamente -porque era ponerse en 
manos de Velázquez-, ni estratégicamente -porque implicaba una 
renuncia al territorio conquistado hasta el momento-. Así que 
Cortés pasó al ataque, llevando a cabo lo que Pereyra le reprocha 
no haber hecho antes: Si al entrar en el Anáhuac, Cortés hubiera 
obrado con la prudencia que caracterizó sus actos posteriores, 
formando la coalición bien organizada de los enemigos del poder 
azteca, los súbditos de Motezuhcoma se habrían encontrado irremi
siblemente sujetos a la conquista (98). Ocurre que Cortés, en su 
primera llegada a Méjico, no pretendió conquistar la ciudad por 
las armas, sino por la vía jurídica. Atacado y expulsado tras haber 
obtenido la cesión de soberanía, es entonces cuando consideró que 
la guerra contra México era legítima. Y como la acción bélica le 
causaba renuencia, proyectó el conflicto dando muestras de un 
fino instinto estratégico, aislando a su enemigo y ofreciéndole siem
pre la oportunidad de acogerse a la paz. 

Aplicóse a la ampliación del territorio dominado, operando 
siempre en campo abierto y con la cooperación creciente de alia
dos. En las campañas de Tepeaca y siguientes, los tlaxcaltecas, 
capitaneados ya por españoles, que les enseñaron preciosos recur
sos militares, formaban una poderosa vanguardia, empleada en 
quebrantar la resistencia, después de lo cual entraban los españoles 
a consumar la victoria (99). Los tlaxcaltecas desarrollaban una 

(97) Juan Batista, Op. cit. Hernán Cortés no da a esta batalla la importancia 
que le otorgan muchos cronfatas e investigadores. Pudieron los aztecas, tras ella, 
proseguir el hostigamiento sobre los españoles. Sin embargo, les dejaron llegar a 
Tlaxcala. Esta falta de visión estratégica sería la causa principal de su derrota. 

(98) Carlos Pereyra, Op. cit., pág. 120.-{99) Op. cit., pág. 121. 
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función fijante, y los españoles podían llevar a cabo acciones de 
desbordamiento y en profundidad. De estas luchas itinerantes, que 
terminaron ante el borde oriental del lago Tezcoco, escribirá Cortés 
que en toda la dicha guerra me mataron o hirieron ni un espa
ñol (100). Esta declaración del conquistador, implica un aprove
chamiento de los refuerzos humanos indígenas fundado en la me
nor importancia que éstos daban al derroche de vidas. En cada 
choque, los españoles explotaban el éxito, tras una lucha en la que 
' 'encían sus aliados, ya instruidos en los procedimientos europeos. 

La fase definitiva de la Conquista de Méjico, desde un punto 
de vista táctico se puede dividir en tres etapas: la primera culmina 
en Chalco y Tezcoco, sobre la orilla oriental del lago; la segunda, 
arranca de estos puntos, y retorna a ellos, tras aislar por el oeste 
a la capital de los mexicas; en la última y definitiva, se formaliza 
el sitio de Tenochtitlán hasta la rendición de la ciudad. Opina Mario 
Hernández Sánchez-Barba que la campaña inspiradora de este cer
co final a México, fue la guerra de Granada (101). Con las lógicas 
reservas, es asumible esta aseveración: el episodio final de la Re
conquista, hubo forzosamente de tener su influencia en la infancia 
de Cortés, como hecho que fue de resonancia continental. La ciuda
dela inexpugnable, lentamente cercada por el ejército de los Reyes 
Católicos, tuvo su réplica indiana en Tenochtitlán. Cuando el con
quistador emprendió decididamente el camino de la guerra, pudo 
aquel conflicto peninsular orientar sus modos estratégicos. 

Antes de la segunda etapa citada, y tras encuadrar refuerzos es
pañoles procedentes de iniciativas particulares que fueron llegando 
de las Antillas, Cortés hizo alarde: Tenía cuarenta caballos y qui
nientos cincuenta peones, con ochenta ballestas y escopetas y nueve 
piezas de artillería. Además contaba con un poderosísimo ejército 
auxiliar y con excelentes bergantines (102), construidos en Tlaxca!a 
bajo la dirección del carpintero Martín López. 

Unida la costa con la orilla oriental del lago, para concretar el 
cerco a la capital azteca, era preciso dominar completamente el 
contorno lacustre. Resultaba inevitable practicar la táctica de tierra 
quemada, esto es, destrucción total de las ciudades que circunda
ban el medio acuático donde debía reñirse la batalla definitiva, 
a fin de que no pudieran ser usadas por los resistentes como posi
ciones defensivas avanzadas: Tenango, Huaxtepee, Cuauhnahuac, 

(100) Hernán Cortés, Op. cit., pág. 88. 
(101) Aludo a esta opinión en mi lrabajo citado. La estimo aceptable. 
(102) Carlos Pereyra, Op. cit., pág. 124. 
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Xochimilco, Tlacopán, Cuautitlán, fueron las principales estaciones 
del periplo, en el que brilló como maduro capitán Gonzalo de San
doval. Entretanto, continuaban llegando refuerzos a Veracruz; en 
el momento de iniciarse el asalto final, el ejército de Cortés con
taba con ochenta y seis jinetes, ciento diez y ocho ballesteros y 
escopeteros, más de setecientos peones de espada y rodela y diecio
cho piezas de artillería, de las cuales tres eran de hierro y de 
grueso calibre (103). Disponía además de un contingente de indios 
aliados, cifrado en decenas de miles, sin que se pueda precisar su 
número exacto, y de los trece bergantines, en los que confiaba 
para dominar el lago. La Conquista de Méjico es pues la primera 
operación conjunta-combinada que tuvo Jugar en América. 

Es Cortés mismo, quien describe la organización táctica que 
adoptó, basado en el empuje de tres columnas convergentes sobre 
el peñón tenochca: 

... de la una guarnición hice capitán a Pedro de Alvarado, y dile 
treinta de caballo, y diez y ocho ballesteros y escopeteros, y ciento 
czncLtenta peones de espada y rodela, y más de veinte y cinco mil 
hombres de guerra de los Tascaltecal, y éstos habían de asentar su 
real en la ciudad de Tacuba. 

De la otra guarnición fice capitán a Cristóbal Dolid, al cual di 
treinta y tres de caballo, y diez y ocho ballesteros y escopeteros y 
cientos sesenta peones de espada y rodela, y más de veinte mil hom
bres de guerra de nuestros amigos, y éstos habían de sentar su real 
en la ciudad de Cuyoacán. 

De la otra tercera guarnición fice capitán a Gonzalo de Sando
val, algLtacil mayor, y dile veinte y cuatro de caballo, y cuatro esco
peLeros y trece ballesteros, y ciento y cincuenla peones de espada 
y rodela; los cincuenta dellos, rnancebos escogidos, que yo traía en 
mi compafíía, toda la gente de Guajocingo y Churnrtecal y Calco, 
que había más de treinta mil hombres; y éstos habían de ir por la 
ciudad de Iztapalapa a destruirla, y pasar adelante por una calza
da de la laguna, con favor y espaldas de los bergantines, y juntarse 
con la guarnición de Cuyoacán, para que después que yo entrase 
con los bergantines, por la laguna, el dicho alguacil mayor asentase 
su real donde le pareciese que convenía (104). 

En esta exposición, demuestra Cortés ser un verdadero general: 
distribuye medios y misiones, casi al modo actual; hay dos accio
nes secundarias, la de Alvarado y la de Olid, consistentes en sendas 

(103) Carlos Pereyra, Qp. cit., pág 129. 
(104) Hcrnán Cortés, Op. cit., pá~. 121. 
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marchas de aproximación y toma de posiciones, y una principal, la 
de Sandoval, a quien, con el refuerzo de los bergantines, encarga 
-de acuerdo con la necesaria táctica de tierra quemada- la toma 
de Iztapalapa, la única ciudad ribereña que quedaba por reducir, 
y el posterior avance por la calzada de Mexicaltzingo hasta conectar 
con la fuerza de Olid. 

La calzada que se orientaba al norte -la de Tepeyac-, quedaba 
libre. Cortés pudo -medios tenía- bloquearla, como hizo con las 
demás. El mismo escribió, que tenía la esperanza de que los me
xicas decidieran retirarse por ella. La idea de destruir Tenochti
tlán, le apesadumbraba, y esta sensación, la describe Bernal Díaz 
recordando las jornadas previas a la formalización del sitio: un tris
tísimo Cortés, desde Tacuba, el punto donde conoció la magni Lud 
de su derrota en la Noche Triste, contempla la ciudad lacustre, 
y de su actitud y palabras, nace el romance -En Tabuca está 
Cortés ... - que mejicaniza rotundamente su figura. 

El movimiento inicial descrito, es lógico: tratábasc con él, de 
realizar, por el sur, corlando la extremidad meridional del lago, 
una aproximación al objetivo final Se apretaba el cerco, pero de
jando una vía de escape a los cercados. Por eso, logrado el objetivo 
señalado, Cortés deja al libre albedrío de Sandoval la elección de 
su nuevo asentamiento, en vez de señalarle Tepeyac, como sería 
lo natural. 

Sin embargo, Ja resistencia mexica, hizo necesaria la ocupación 
de esta ciudad. Desde los cuatro puntos de conexión de 1 cno hti 
tlán con tierra fi rme, comenzó una lenta y penosa progresión hacia 
el corazón de la capital azteca. El resto del episodio hasta Ja apre
hensión del último tlacatecuhtli -Cuauhtemoc- está constituido 
por dramáticos avances y retrocesos típicos de una operación de 
sitio dotada de la particularidad procedente del medio en que se 
desarrollaba. 

Los mexicas sólo podían aportar al combate su ferocidad adere
zada ocasionalmente con astucia. Con la misma ira les respondían 
los aliados de Cortés, de lo que éste más de una vez se lamenta. 

La artillería y los bergantines influyeron decisivamente en la 
caída de México. Aquélla, desmochó sistemáticamente las azoteas 
desde las que los sitiados intentaban agredir con armas arrojadizas 
a los atacantes. Los barcos, por su parte, dominaron el lago, im
pidiendo todo intento de socorro, y dando movilidad a la tormen-
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taría; situándose por parejas a ambos lados de las calzadas, apo
yaban a los rodeleros en su avance al impedir la aproximación de 
las canoas indígenas, y protegían la acción de cegamiento de puentes 
por medio de la cual se consolidaba el espacio ganado. 

El acceso al peñón mexica, no redujo la resistencia de los de
fensores. Se avanzó por medio de la zapa, arrasando todo elemento 
que pudiera servir de apoyo a la obstinación azteca, que se vio 
constreñida en el islote de Tlatelolco. El hambre, la sed y las virue
las, causaban más víctimas que las armas españolas. Por fin, el 13 
de agosto de 1521, tras un definitivo ataque que empujó a los 
últimos guerreros aztecas al agua de la laguna, cayó prisionero 
Cuauhtémoc. Desde el momento en que fueron botados los bergan
tines, habían pasado ciento ocho días, en los cuales vuestra ma
jestad -escribiría Cortés a Carlos I- verá los trabajos, peligros y 
desventuras que estos sus vasallos padecieron, en los cuales mos
traron tanto sus personas, que las obras clan buen testimonio de
llo (105). 

Con tal captura acabó la contienda. Lo que Cortés temía -la 
completa destrucción de la ciudad-, había ocurrido. La Nueva 
Espmia edificó su capital en el sitio que había ocupado la del se
ñorío más poderoso del Anáhuac (106). 

4. CONCLUSIONES. 

Hasta el momento de acedcr a su aventura mejicana, Cortés fue 
un civil con experiencia administrativa y colonizadora. No poseía 
instrucción militar y su destreza en el manejo de las armas, no 
procedía de una formación académica. 

Vocacionalmente, fue un estadista, no un guerrero. Batalló cuan
do se vio forzado a ello, dando a las luchas que riñó, un desenlace 
políticamente positivo. La generosidad con el vencido, fue, en el 
mundo sanguinario que conquistó, una de sus mejores armas. 

Su primera aproximación a Méjico, constituye un modelo de 
estrategia política culminado por la transferencia de soberanía que 
otorgó valor legal a la conquista. 

En lo militar, comparado con la mayoría de quienes componían 
su hueste, era un bisoño. Sus éxitos tácticos proceden del con-

(105) Hernán Cortés, Op. cit., pág. 149. 
(106) Carlos Pereyra, Op. cit., pág. 135. 
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5ejo, que siempre supo aceptar, transformándolo en decisión per
sonal respaldada por su voluntad. 

Tácticamente, brilló con luz propia en el asalto al real de Nar
váez, acción típicamente guerrillera, y en el sitio final a Tenochti
tlán, operación que concibió genialmente como terrestre-naval. 

Por último, hay que destacar lo indiscutible de su capitanía, 
valor que en todas las crónicas aparece implícito. Valeroso en el 
combate, elocuente y preciso en la arenga, organizador innato y 
estratega de altos vuelos, su aptitud táctica queda absolutamente 
sobrepasada por las restantes facetas de su riquísima personalidad. 
Fue un providencial caudillo: un caudillo de origen español hecho 
en Méjico, la nación por él fundada. 



LA LOGISTICA DE LA HUESTE CORTESIANA 

por Fernando REDONDO DIAZ, 
Teniente Coronel de Infantería del 

Servicio Histórico Militar 

l. LA HUESTE DE CORTES 

Uno de los tópicos más extendidos sobre la conquista ·de Indias 
es el de su carácter medieval. A ello ha contribuido, entre otras 
cosas, la utilización del vocablo hueste para denominar a las expe
diciones indianas. Pero el uso de esta expresión no significa otra 
cosa que la incapacidad terminológica en una época de transición. 
Hueste, comenzó significando un determinado tipo de operación 
militar en la alta Edad Media, al igual que la fuerza que la llevaba 
a cabo, terminó por emplearse con el sentido genérico de ejército 
o de tropas. Hasta la aparición de Jos términos campo y ejército, 
en el siglo XVI, hueste conservó aquel significado. Pero como, al 
mismo tiempo, se equiparó muchas veces, en su uso por los histo
riadores, al de mesnada señorial, ha servido así para prolongar 
su sabor medieval en la conquista americana. 

Las expediciones de Indias se organizaron bajo el sistema de 
capitulación. No era un procedimiento nuevo. Existía ya de antes 
Y los reyes lo habían utilizado para encomendar Ja reali7aci6n de 
empresas públicas a particulares, por ejemplo, la conquista de Ca
narias (1487). La novedad estuvo en que constituyó el procedimien
to normal en Indias. 

La capitulación se utilizó para descubrir y para poblar funda
mentalmente. Pero también se usó para otros fines secundarios, 
tales como explorar, rescatar, etc. Había habido algunas expedicio
nes por cuenta directa del Estado y su escaso fruto hizo que se 
prefiriese el ~istema de las capitulaciones. La Corona, carente de 
burocracia eficaz y sujeta a graves problemas de economía, consi
deró que era más recomendable dejar la empresa americ'.lna a la 
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iniciativa de los particulares. Era una concesión a la eficacia y al 
entusiasmo del hombre de la época pero que, al mismo tiempo, 
podía reportar grandes resultados al Estado. 

Era ante todo, una concesión real. Si se pactaba por otras per
sonas o instituciones era únicamente por el delegado del rey. Tal 
fue el caso de la Casa de Contratación de Sevilla, de las autoridades 
españolas de Indias. Cuando estas últimas capitulaban en nombre 
del rey lo hacían siempre a condición de la aprobación definitiva 
de éste. Incluso cuando estaban facultadas para permitir su inicia
ción antes de la llegada del permiso real. 

Su contenido era relativamente simple. En primer lugar, Ja licen
cia real para realizar la expedición, a continuación, el contrato 
entre la Corona y el caudillo, la expresión de los gastos que éste 
debía soportar y el detalle de sus obligaciones. Finalmente, las 
concesiones que el monarca podría hacer al otro contratante, pero 
en calidad de mercedes. Este contenido variaba de un caso a otro 
y no según las condiciones personales de la persona con Ja que se 
capitulaba. Lo importante eran los resultados esperados y eran 
ellos los que marcaban la diferencia de una capitulación a otra. 

Era pues, primeramente, un permiso que el rey daba a un súb
dito. Las tierras a descubrir pertenecían a la Corona gracias a la 
bula papal y sin él toda expedición era ilegítima. Si además tenía 
la forma de contrato bilateral -con obligaciones por ambas par
tes-, no cabe duda de que el monarca llevaba la mejor parte. El 
compromiso real estaba siempre condicionado a que la expedición 
se ejecutase con acuerdo a lo pactado por el caudillo indiano. 
Pero es que, además, el rey era un contratante de condición supe
rior en su papel de representante del poder público que pactaba 
con un particular que le debía fidelidad. El acuerdo rebasaba el 
derecho privado y podía anularse o retirarse si justificaba la razón 
de Estado. Esto ocurrió más de una vez, y concretamente en el 
caso de Cortés, cuando se anuló la autoridad de Velázquez y se dio 
a aquél la titularidad de la empresa mejicana. 

Pero la capitulación no era el único documento necesario para 
llevar a cabo una empresa en las Indias. Nada decía ,;obre los 
detalles de ejecución y estos constituían un punto importante a 
tratar previamente. Normalmente iba acompañada de unas instruc
ciones que dictaba el Consejo de Indias o las autoridades indianas. 
Esto en el caso, naturalmente, de que Ja capitulación tuviese lugar 
en tierra americana. 
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Estas instrucciones daban los pormenores referentes a la nave
gación, al comportamiento de los conquistadores y, a lo más im
portan te, regulaban las atribuciones de mando del jefe de la expe
dición. En general, esto último detallaba las facultades que el cau
dillo tendría para resolver en los casos civiles y criminales. 

Los soldados pactaban con el promotor de la expedición y esta
blecían con él una relación directa y personal. Incluso en los casos 
en que se dirigían al caudillo en grupo y buscando quien, como 
dice Berna! Díaz del Castillo, les condujese para descubrir o po
blar (1). Por otra parte, atendiendo a lo que recomendaba Vargas 
Machuca en su Milicia y descripción de las Indias, podemos creer 
que, antes de procederse al anuncio de la recluta, era frecuente 
comprometer a los futuros expedicionarios o a gran parte de ellos 
privadamente. El objeto de esto, a simple vista, parece ser el deseo 
de garantizar el éxito del reclutamiento, teniendo en cuenta lo 
costoso de la expedición para el que la emprendía. 

El compromiso que se establecía entre el organizador y los parti
cipantes no era exclusivamente militar. El soldado entraba en ella 
con sus propios medios, lo que quiere decir que no sólo se debía 
proveer de sus armas, sino también tenía que atender a su manu
tención y equipo. Si algo recibía del caudillo era con la condición 
de resarcir a éste en su día. No recibía ningún sueldo ni anticipo y 
sí sólo la promesa -y la esperanza- de unos posibles beneficios. 

Mas si la relación entre el conquistador y su jefe no era pura
mente militar, ni éste a su vez proporcionaban a quien le seguía la 
condición de verdadero soldado, esto no quiere decir que se tra
tase de un pacto totalmente privado. El caudillo no actuaba entera
mente por su cuenta desde el momento en que la expedición se 
1 ealizaba en nombre de la Corona y su ejecutor, por ello recibía 
un nombramiento que le confería atribuciones propias de cargos 
públicos. Tales eran, por ejemplo, los de adelantado, gobernador o 
capitán general, por citar los principales. 

De esta manera, el conquistador quedaba doblemente vinculado, 
por tratarse de una empresa estatal y por servir a las órdenes de 
alguien que ejercía funciones delegadas por el monarca. Esto puede 
comprobarse al ver cómo Berna! Díaz del Castillo narra la forma 
en que había dejado el servicio a Pedrarias Dávila en Tierra Firme. 
Para poder marcharse a Cuba con otros compañeros, explica que 

(!) Este es el caso de la expedición de Francisco Hernándc1. de Córdoba a Yu
catán. 
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hubieron de demandarle licencia y sólo cuando se les concedió estu
vieron en condiciones de sentirse libres del compromiso que les 
ataba a Pedrarias. 

A pesar de ello, las capitulaciones no eran la base jurídica única 
del pacto entre el caudillo y sus hombres. Tampoco eran la princi
pal. Su contenido se limitaba a sentar las bases del contrato de la 
Corona, que era fundamental para la expedición y para otras cues
tiones de índole jurídica. La normativa sobre la propia hueste, 
escasa de todos modos, solía venir dada en las instrucciones que 
complementaban a las capitulaciones. En ellas, entre otras cosas, 
se delegaba en el organizador de la empresa una amplia jurisdicción 
que, por su naturaleza, podríamos denominar militar. 

El reclutamiento nació en España al mismo tiempo que el ejér
cito y bajo las necesidades impuestas por guerras externas. Durante 
el reinado de los Reyes Católicos -y más concretamente a partir de 
la guerra de Granada- surge la autoridad real como sustituto de 
aquel impreciso deber general de los visigodos. Toda fuerza arma
da, a partir de entonces, se constituirá única y expresamente en 
virtud de ese imperativo. 

Es muy posible que las raíces de este cambio pueden encontrar
se en el nuevo concepto de soberanía y en su utilización por Al
fonso XI. Desde el instante en que se aceptó la idea de que la leal
tad y la obediencia al rey estaban por encima -y también en con
tra- del vínculo vasallático, sólo restaba llevarla a sus últimas 
consecuencias. El Ordenamiento de Alcalá fue el primer paso, dis
poniendo, entre otras cosas, que el tiempo de permanencia en 
campaña de las mesnadas señoriales era atribución del rey, tanto 
si eran de vasallos reales o no. 

El robustecimiento final del poder real, reafirmando su autori
dad y materializando la existencia de un Estado regido por normas 
de derecho público y no privado, trajo como consecuencia la regula
ción del servicio de armas. Por un lado, mediante la obligación 
general de poseer armas y, por otra, por la aceptación de la guerra 
a la llamada real. Sin embargo, como las amenazas a la seguridad 
de la Corona no existieron desde el primer momento -excepto en 
1498--, las necesidades de hombres para las guerras exteriores se 
cubrieron fácilmente acudiendo a la recluta voluntaria en su mayor 
parte. 
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Pero para el naciente Estado era un inconveniente realizar la 
recluta por sí mismo, carente de burocracia suficiente para ello. 
No ocurría así en el servicio obligatorio, que en su caso, podría 
encargarse a las autoridades regionales. Por consiguiente, era pre
ferible dejarlo en manos de particulares con un mínimo de control 
estatal mientras los recursos humanos lo permitiesen y los volunta
rios no escaseasen. 

El método resultante fue el reclutamiento por comisión. Este 
sistema se basaba en la conducta, documento por el que se autori
zaba al oficial reclutador para alistar un número determinado de 
hombres. El permiso se concedía, por regla general, a los capitanes, 
de manera que, si el interesado carecía de este nombramiento, debía 
recibir previamente la patente correspondiente. El capitán se con
vertía así en un reclutador particular a quien se le permitía levantar 
una capitanía por medio de un documento firmado por el rey. 

De todos modos, el reclutamiento por comisión no fue el único 
empleado. Cuando las guerras se hicieron más frecuentes y, sobre 
todo, más urgentes, la comisión resultaba un procedimiento excesi
vamente lento. Si, además, de lo que se trataba era de levantar gran
des contingentes, los inconvenientes de este método eran insupe
rables. Para solucionar este problema no había otra forma que 
mantener en filas a un gran número de hombres. Pero esta solu
ción era demasiado cara y hubiese exigido, al mismo tiempo, una 
organización más compleja de los ejércitos. Lo más cómodo -y ~o 
más práctico- era licenciar o reformar las tropas al terminar la 
guerra o la campaña, prescindiendo de esta manera de las que no 
eran necesarias (2). 

Por consiguiente, se hizo necesario recurrir a otro método para 
estos casos, cual fue el reclutamiento por asiento. Mediante este 
procedimiento el Estado contrataba con una persona la entrega de 
un número determinado de soldados en la fecha y el lugar adecua
dos. A la vez, se comprometía a abonarle una cantidad a cuenta 
de las futuras pagas y sueldos. De este modo, el contratado se con
vertía en un asentista o empresario militar que, para mayor segu
ridad, procuraba conservar permanentemente el núcleo básico de 
sus hombres fácilmente aumentable con la actividad de sus propios 
agentes recl~tadores y el atractivo de su prestigio personal. Porque, 
además, la mayoría de las veces el mismo solía mandar la tropa 
reclutada y sus oficiales eran los colaboradores en la recluta. 

(2) La reforma se cumplió incluso en el siglo xvm y fue habitual en todos los 
Ejércitos europeos. 
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El asiento no era nunca más costoso que Ja comisión y sí, en 
cambio, más rápido. En particular si el empresario se comprome
tía por anticipado a tener, de forma permanente, una fuerza dada 
en condiciones de combatir. Para ello percibía cantidades periódicas 
que, en algunos casos, le obligan a no ponerse al servicio de otro 
Estado. En Alemania, donde proliferó principalmente este asentista 
militar, este dinero recibía el nombre de wartegeld (3). 

En las expediciones indianas el reclutamiento presenta grandes 
diferencias, que explican, dentro de lo que cabe, la especial natu
raleza de los hombres y su comportamiento. Por lo pronto, no de
bería hablarse de reclutamiento militar propiamente dicho toda 
vez que no se trataba de empresas militares. Tampoco existía, como 
en el reclutamiento por comisión, una vinculación directa con el 
Estado a través del reclutador, que sólo era un intermediario. Aquí, 
en Indias, la situación jurídica del soldado -por llamarle de alguna 
manera- era más compleja. 

El aparato externo de la recluta era semejante a l de Ja Península. 
Por ejemplo, el empleo de banderas y tambores y la formalización 
de un determinado compromiso. Pero toda similitud terminaba 
ahí. Si los que reclutaban no eran los propios caudillos de la expe
dición, sino sus colaboradores más inmediatos, éstos actuaban en 
nombre de aquél y no en el del rey. Tampoco existía el control del 
Estado, que implicaba la existencia de una conducta y de unas ins
trucciones concretas para la forma de reclutar. Como no existía 
ningún agente u oficial del monarca para revisar y que fuesen ajenos 
al reclutador. 

La condición del conquistador, de todos modos, resultaba para
dójica vista como soldado. Por una parte contraía unas obligacio
res comparables a la del reclutamiento por comisión. Por otra, 
quien le contrataba lo hacía sin una conducta y la forma en que se 
realizaba el alistamiento no se parecía en nada a corno se llevaba 
a cabo en la Península. El contratante no era un intermediario tem
poral -como lo era el oficial reclutador- entre el soldado y el rey. 
Por el contrario, era el organizador de la empresa, su director y 
quien la conducía en su desarrollo bajo su propia iniciativa. El 
resultado dependía de él, de su habilidad y de su personalísima 
conducta, sin que mediara la intervención del monarca por medio 
de personas con jerarquía superior al caudillo. 

(3) Este sistema se utilizó principalmente para la recluta en el extranjero. Su 
gran desarrollo condujo a la aparición de verdaderos ejércitos de mercenarios y a 
Ja de generales como Wallenstein, uno de los más importantes conductores de este 
tipo de fuerzas. 
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. .Esta peculiar situación sólo tiene una explicación. Las expe
d1c10nes no eran guerreras. Su objeto no era combatir y el soldado 
indiano no se enganchaba para ir a la guerra. Esta aparecía como 
un elemento circunstancial de la empresa -en cuanto estaba jus
tificada- y no como parte de su esencia. El conquistador se unía 
a una expedición como súbdito de la Corona y que ésta dejaba en 
manos de un particular. Una expedición con fínes concretos que 
no suponían necesariamente hacer la guerra. 

De ahí, por lo tanto, la ausencia de sueldo o de cualquier otro 
gasto por cuenta del Estado o del mismo caudillo. El expedicionario 
se ligaba al promotor en razón de unos beneficios futuros, em
pleando sus propios medios para equipararse y para mantenerse. 
El producto esperado, además, no era el de la guerra, que en 
Europa tenía unas características muy concretas, sino otros. Otros 
que nada tenían que ver con Jos que el soldado por contrata podía 
esperar. 

La organización militar moderna nace con las primeras unidades 
orgánicas. Es decir, con las agrupaciones de combatientes en nú
mero más o menos fijo, estructuradas orgánicamente. Estas unida
des serían también grupos administrados, instruidos y poseedores 
de vida propia en lo que se refiere al funcionamiento de una 
organización militar. Era, por supuesto, algo inexistente en el mun
do medieval y que daría a la Edad Moderna una fisonomía distinta 
en la organización de los ejércitos. 

En cualquier caso, ciñéndonos a la España militar del reinado 
de los Reyes Católicos, el proceso de creación de la nueva orgánica 
militar puede haber tenido su origen en el ejército enviado a Italia 
con el Gran Capitán. En su nombramiento como capitán general de 
Sicilia se mencionan ya las capitanías que debían acompañarle en 
aquel ejército de 5.000 peones y 600 jinetes. 

El vocablo capitanía procedía del hombre que la mandaba, el 
capitán corrupción posiblemente de la palabra latín CAPUT (cabeza) 
en la forma italiana. Capitanía se llamó a la compañía y constituyó 
la verdadera unidad orgánica de Ja infantería y la caballería espa
ñolas hasta la aparición de la coronelía primero y del tercio después. 
La voz compañía procedía de la companna medieval -compañía, 
en las Partidas-, que no tenía significación orgánica sino que se 
empleaba en el sentido de agrupamiento de hombres de fuerza 
inferior a la hueste. 
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Hacia 1500 las compañías comenzaron a agruparse para com
batir en colunelas y mandadas por un cabo de la colunela. Poco 
después, en 1508 la colunela tomó el nombre de coronelía. En 1534, 
por fin, aparecieron los primeros tercios en Italia con una estruc
tura orgánica y jerárquica totalmente definida. 

La nueva infantería española recibió primeramente el nombre 
de infantería de ordenanza por estar regulada por una ordenanza 
promulgada en 1496. Fue posiblemente el primer texto oficial en 
que aparecieron distintas clases de infantes o peones -es decir, 
armados de distinta manera, llevando unos picas, otros escudos y 
espadas y los últimos ballestas o espingardas-y que según el autor, 
podría ser el origen del nombre del tercio ( 4 ). Posteriormente 
quedarían reducidos a sólo dos, los piqueros y los arcabuceros, y 
se reunirían en compañías homogéneas. 

En cualquier caso, la capitanía primero y la compañía después 
constituyeron la primera unidad orgánica, táctica y administrativa 
de los tiempos modernos. El tercio heredó más tarde el papel de 
principal unidad de organización y de administración, pero no fue 
la unidad táctica. Esta misión la ejerció el escuadrón. 

La composición interna de la hueste de Cortés es difícil de en
tender por su propia simplicidad. En el primer alarde se contaron 
508 hombres -de ellos 32 ballesteros y 13 escopeteros-, 109 mari-
11os y 10 caballos o yeguas. La artillería, por llamarla de alguna 
manera, se reducía a 10 tiros de bronce y 4 falconetes. Si Cortés divi
dió originalmente esta exigua fuerza en 11 capitanías debió ser con la 
intención de acomodarla orgánicamente en los 11 navíos de que dis
ponía. Posteriormente le veremos casi siempre destacando capitanías 
de unos cien hombres acompañados de algunos ballesteros y escope
teros. Esta proporción casi s iempre igual con la que Bernal Díaz 
del Castillo nos señala que lo poco que se puede saber de la orgá
nica de Cortés responde a las ideas de su época. La capitanía de 
entonces no tenía todavía la composición uniforme de las compa
ñías de los tercios. El Gran Capitán las tuvo de 500 hombres y 
también las hubo de 250 y de 100. Pero Cortés sabía perfectamente 
que unidades mayores tenían una finalidad administrativa si es 
que pudo haber tenido conocimiento de ello. La idea del tercio era 
inimaginable para él. Su preocupación sólo podía ser puramente 
táctica y en ese sentido es muy posible que tuviese algún dato 
sobre las primitivas capitanías de Gonzalo de Córdoba, aparte de su 

(4) Rcné Quatrofagcs: Los Tercios. 
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experiencia en Cuba. Por otra parte, la insistencia de Díaz del Cas
tillo en una cifra siempre igual hace pensar en una forma de 
pensar o de expresarse atendiendo a la regularidad que ofrece mu
chas interrogantes. 

JI. LA LOGISTICA DE CORTES 

Para los griegos, que fueron los inventores del término, logística 
era la técnica del cálculo numérico. En un sentido más amplio, 
significaba también la ciencia del razonamiento y aplicándola al 
arte militar comprendía el conjunto de cálculos de naturaleza es
peculativa propios de la guerra. Más tarde, logística llegó a en
globar en su concepto la totalidad de los conocimientos del general 
en jefe, y con esta significación, más o menos imprecisa, subsistió 
hasta la renovación del lenguaje militar coincidente con el renaci
miento del arte militar a lo largo del siglo XVIII. Con la aparición 
de los términos estrategia y táctica, rescatados igualmente del vo
cabulario bélico de los antiguos griegos, logística ganó en concre
ción lo que perdía en amplitud, quedando reducida al arte o cien
cia de mover y estacionar las tropas lejos del enemigo. 

Este significado perduró hasta la gran guerra de 1914-18 y desde 
entonces su contenido se ha ampliado hasta comprender el conjunto 
de funciones -es decir, de previsiones, cálculos y actividades
cuyo objeto es proporcionar a las tropas los medios de combate y 
de vida necesarios. Dichas funciones, que llamamos funciones lo
gísticas, son realizadas por órganos u organizaciones pertenecientes 
a los servicios o bien a las mismas unidades y pueden resumirse en 
las siguientes: efectivos, abastecimiento, mantenimiento, asistencia 
sanitaria, transporte, obras, trabajo y asuntos civiles. 

En realidad, nada sería más infructuoso que intentar la búsque
da de las técnicas de apoyo logístico que nos son familiares en la 
conquista de la Nueva España. Tal pretensión nos conduciría segu
ramente a conclusiones equivocadas. Pero lo que sí podemos hacer 
es analizar, hasta el límite de lo conveniente, la ejecución de estas 
actividades· tal y como se desarrollaron. Al fin y al cabo, reponer 
las bajas, proveerse de lo necesario, atender a la conservación de 
los medios, transportarlos, etc., son tareas propias de una fuerza 
armada en cualquier época y lugar. 

Empezando con la cuestión de los efectivos de Cortés podemos 
examinar tanto su cuantía como las bajas que tuvo a lo largo de 
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la campaña y los refuerzos que recibió, la mayor parte de ellos de 
manera casual, pues nunca contó con una retaguardia encargada 
de reponer sus efectivos o incrementar su fuerza. El mayor refuerzo 
que recibió, como bien sabemos, vino de su enemigo Pánfilo Nar
váez y no es difícil imaginarse cuál habría sido el resultado de la 
conquista de Méjico si la hueste cortesiana que hubo de sufrir las 
pérdidas de la Noche Triste hubiese sido la que entró en la capital 
de la confederación azteca en noviembre de 1519. 

Por lo que sabemos, según relato de Bernal Díaz del Castillo, el 
total de hombres de la expedición en el alarde de Cozumel ascendía 
a 508 soldados, sin contar a la marinería y que Díaz del Castillo 
hace ascender a 109 hombres entre maestres, pilotos y marineros. 
De aquéllos, 32 eran ballesteros, 13 escopeteros y 16 hombres de a 
caballo, por Jo que podemos presumir que los restantes --es de
cir, 447- eran peones. El exiguo número de jinetes lo justifica el 
mismo escritor diciendo que en aquella sazón y tiempo no los había 
sino pocos y caros, refiriéndose a la compra de estos animales en 
Cuba. Lo mismo puede decirse de ]as ballestas y escopetas o arca
buces, si bien el número de estas armas pudo ser mayor a] de hom
bres que las manejaban. Pero de esto trataremos al estudiar la 
cuestión relativa al abastecimiento. Por lo que se refiere a la arti
llería, Díaz del Castillo sólo indica la existencia de cuatro falconetes 
y un número indeterminado de tiros de bronce que según Gómara, 
en cambio, ascendían a diez. Desconocemoc; cuántos sirvientes eran 
necesarios para el servicio de estas piezas por lo que no los ten
dremos en cuenta ni los restaremos del peonaje de la hueste. 

El siguiente recuento con que podemos contar es el cfcctuado 
al salir Cortés de Cempoala en dirección a Tlaxcala. Siguiendo a 
Berna! Díaz del Castíllo podemos cifrar la fuerza de los españoles 
en 400 peones más 14 de a caballo pero, al no citar a los ballesteros 
ni a los escopeteros, hemos de pensar que los incluye en los peones. 
El número total parece pequeño aun sumando los 70 hombres que 
quedaron de puarnición en Veracruz pues sólo asciende a 484. Por 
otra parte, si bien Cortés no había recibido como refuerzo más que 
unos pocos hombres, la destrucción de las naves tenía que haber 
hecho aumentar sus efectivos iniciales de 508 a 634 hombres (S). 
La diferencia de 484 a 634 es de 150 y no responde al cómputo de 

(5) Como tales refuerzos sólo podemos contabilizar los hombres de Francisco de 
Caray capturados al desembarcar --3 peones más dos ballesteros y dos cscopeteros
y Jos traídos de Cuba por Francisco de Saucedo y Luis Marín -10 hombres y dos 
caballos-. Es decir, 17 soldados, que sumados a los 109 de la marinería y los 508 del 
alarde de Cozumel dan 634. 
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las bajas conocidas hasta ese momento y que se reducen, atenién· 
donos al relato de Díaz del Castillo, a los hombres en Cozumel. 

Hemos de esperar a la salida de Cortés de Tenoxticlán para com· 
batir a Pánfilo de Narváez para hacer una nueva estimación del 
pequeño ejército de la Conquista. La fuerza que regresó a Cempoala 
ascendía a 216 peones, cinco jinetes y unos 20 escopeteros y balles
teros, con dos piezas ligeras. Es decir, unos 241 hombres. En la 
ciudad quedaba Alvarado con 80 soldados y en Veracruz debía 
haber otros 70. La suma final no llega a 400 hombres -391 para 
ser exactos-, pero esto no puede extrañarnos ya que la guarnición 
de Méjico ha sido objeto de diversos cálculos, todos ellos distintos. 
En palabras de Cortés, dejó allí SOO hombres, pero esta cifra, que es 
la que anotó en sus cartas de relación, la rebajó después a 120 en 
el juicio de residencia que le hizo la Audiencia de La Española. 
Vázquez de Tapia la estima en 130 y Gómara como Alvarado y el 
propio Alvarado, dan el mismo número de 80 soldados (6). Acep
tando la segunda cifra, proporcionada por Hernán Cortés, el total 
de su hueste se elevaría a 431 soldados y esta cantidad parece 
acercarse más a lo correcto. Considerando que durante este lapso 
de tiempo no se recibió refuerzo alguno y si podemos calcular las 
bajas sufridas hasta llegar a Cholula -Díaz del Castillo dice que 
faltaban unos SS hombres-, la citada cifra de 431 es más que 
aceptable. 

Con la rendición de Narváez pudo Hernán Cortés contar con 
una fuerza a su parecer suficiente para auxiliar a Alvarado, cercado 
en Méjico, y pacificar la ciudad. Admitiendo el alarde hecho en 
Tlaxcala en el camino de regreso, sus efectivos ascendían a 1.300 
soldados de los que 96 eran jinetes, 80 ballesteros y 80 escopeteros. 
La cifra ha sido admitida sin grandes reparos pese a la disparidad 
de opiniones sobre los hombres que Pánfilo de Narváez había 
traído de Cuba. Díaz del Castillo dice que eran 1.400 hombres (de 
ellos 80 jinetes, 90 ballesteros y 70 escopeteros) con 20 cañones. 
Gómara, por el contrario, afirma que los soldados de a pie no 
pasaban de 900 y Cortés, por su parte, los cifra en 800 peones 
(incluyendo en este número 80 escopeteros y 120 ballesteros) y 80 
de a caballo. El cálculo de Gómara parece en este caso el más 
aproximado si tenemos en cuenta la fuerza de Cortés antes de en· 
frcntarse a Narváez y las bajas ocurridas antes y durante ia lucha 

(6) En realidad, Díaz del Castillo habla una vez de 80 hombres, sin especificar 
su detalle, y en otra ocasión de 83, diciendo que de ellos eran 10 ballesteros, 14 es
copeteros y 7 de a caballo. Gómara, por un lacio, repite los 80, pero en el detalle 
da sólo seis jinetes. 

13 
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contra éste. Narváez sufrió el naufragio de seis de sus navíos, 
ahogándose 50 hombres. Durante la lucha entre los dos rivales 
Cortés perdió cuatro soldados y Narváez cinco -un capitán, un 
alférez y tres soldados- lo que suma nueve bajas. Independiente
mente de esto la guarnición de Veracruz había tenido ocho bajas 
-contando como tales a los seis heridos, que fallecieron, y al sol
dado hecho prisionero y que murió en el camino a Tenoxticlán 
-lo que eleva el total de bajas a 17-. Así pues, sumando los 241 
hombres de Cortés, los 70 de Sandoval y los 980 de Narváez, resul
tan 1.291 hombres, que aún restadas las bajas, se acercan a los 1.300 
del alarde de Tlaxcala (7). 

Con el regreso de Cortés a la capital mexica y su unión a la 
tropa de Alvarado llegaba el total de su ejército a unos 1.400 hom
bres y con ello a la cifra más alta durante toda la campaña. Alva
rado ya había tenido siete muertos en los primeros momentos de la 
sublevación -y así se lo había comunicado a Cortés, precipitando su 
regreso- y después de la llegada del grueso del ejército cortesiano 
las bajas aumentaron hasta rebasar el medio centenar. Ordax, por 
ejemplo, perdió 14 hombres en su salida, Cortés mismo tuvo 12 
muertos en el ataque que sufrió, y en las dos siguientes salidas de 
su reducto los españoles contabilizaron unas 26 ó 28 bajas. Sin 
embargo fue en la fuga de la ciudad, en la que se llamó después 
la Noche Triste, que Cortés sufrió el mayor descalabro de la cam
paña. 

No es fácil saber el número de hombres que escaparon de Mé
jico. Díaz del Castillo se limita a lamentarse de que todos estaban 
heridos y dice que sólo contaban con 23 caballos, y no da una cifra 
~ino hasta la llegada a Tlaxcala después de la batalla de Otumba. 
De manera, que según él sólo eran entonces 44Ó soldado5 con 20 
caballos. La cifra, por Jo demás, es poco más o menos, la misma que 
la que más tarde saldría en dirección a Tepeaca, 443 soldados (de 
ellos, 17 jinetes). 

Pero Díaz del Castillo, en cambio, sí pormenoriza las bajas 
sufridas desde la salida de Méjico hasta conseguir llegar a Tlaxcala, 
dando un totnl de 874 muertos. De éstos, además, 72 fueron muer-

(7) De todos modos hay otros indicios que hacen pensar en que la tropa de 
Narváez era más numerosa. Por una parte, los datos que proporciona Díaz del Cas· 
tillo sobre los españoles muertos durante la sublevación, pero fuera de Méjico 
(que cifra en 76) y la petición de Cortés a Veracruz reclamando el envío de los 
hombres útiles. 
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tos en Teuztapegue y cuatro en el camino de Veracruz a Méjico (8). 
Por lo tanto, de los hombres de Cortés se habrían perdido 798 
soldados, a los que hay que sumar los cuatro heridos que fallecieron 
en Tlaxcala. Lo que da un total final de 802 muertos. Más adelante 
vuelve Díaz del Castillo a dar el total de pérdidas durante la su· 
blevación, pero esta vez rebaja el número de hombres a 860 y habla 
de 60 caballos. 

Sin embargo, a partir de este momento, el ejército de Hernán 
Cortés volvería a crecer, gracias a la llegada de nuevos soldados 
procedentes de Cuba, Jamaica y España. En el alarde hecho en 
Tezenco, contaba ya con 928 hombres (650 peones, 194 ballesteros 
Y escopeteros y 84 jinetes). Este mismo número se repite al organi· 
zarse la última y definitiva marcha contra la capital azteca en que 
el total alcanza los 923 soldados, repartidos de la siguiente manera: 
198 bajo el mando de Pedro de Alvarado, 225 con Cristóbal de Olid 
Y 188 dirigidos por Gonzalo de Sandoval, además con los 312 de los 
bergantines que capitaneaba el propio Cortés (9). 

Este incremento, que puede cifrarse en unos 480 hombres, no 
pudo tener otra fuente que los refuerzos proporcionados por los 
barcos procedentes de Cuba, Jamaica y España. De Cuba llegaron 
dos -los de Pedro Barba y Rodrigo Morejón de Loba- con 25 sol· 
dados, de Jamaica o Panuco otros tres -los de Camargo, Miguel 
Díaz de Oriz y un tal Ramírez, todos ellos subordinados a Francisco 
de Garay- con unos 150 soldados y también dos de España -el 
procedente de Canarias y el de Castilla- sin que sea posible saber 
cuántos hombres reunían en ellos. Díaz del Castillo afirma que el 
primero traía consigo 13 hombres y dos caballos, pero en lo que 
se refiere al segundo se limita a mencionar los nombres de seis 
de ellos, añadiendo que había mucho más. El total numérico no 
rebasaba los 189 hombres, sin que podamos hacer otra cosa que 
limitarnos a simples conjeturas. 

En realidad cualquier especulación sobre este último aumento 
de los efectivos de Hernán Cortés se complica, si tenemos en cuenta 
que en las operaciones previas al ataque a Méjico, sufrió nuevas 
bajas sin que poseamos, por el contrario, noticia alguna de mayo
res refuerzos (10). Tampoco nos aclara nada la petición de hom· 

(8) En la región Tepeaca fueron atacados y muertos más de 18 españoles que se 
dirigían a Ja ciudad de Méjico. Otros 15 perecieron en sus aposentos en Cachula y 
un número no determinado en Tecamachalco. 

(9) Es decir 475 peones, 208 ballesteros y escopeteros, 84 jinetes y 156 remeros. 
(10) Es decir, en la pacificación o dominio de Ai.tequemecán, Tepeaca, Iztalapa. 

pia, Tacuba y Suchimilco. 
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bres que hizo Cortés a la guarnición de Veracruz, que sólo pudo 
enviarle siete hombres, cuatro soldados y tres marineros. 

Así pues, podemos entender que Cortés no contó nunca con 
poco más de un millar de hombres y esto sólo en dos momentos 
muy concretos, durante la sublevación de Méjico y en el ataque 
final. El resto de la campaña su pequeña hueste osciló alrededor 
de los 500 hombres. Sin embargo, no debe echarse en olvido las 
importantísimas ayudas de sus aliados indios, sin los que, segura
mente, habría fracasado o al menos se habría conducido de forma 
distinta. En lo que se refiere al número, aunque recelemos de las 
cifras de los cronistas, no tenemos otra fuente de noticias que los 
contingentes de indios auxiliares que ellos nos han legado. Así, por 
ejemplo, sabemos que en la expedición a Cipacinga participaron 2 000 
totonccas y que otros 1.300 acompañaron a Cortés al abandonar 
Cempoala camino del interior. En su marcha a Cholula iban con 
él 10.000 tlaxcaltecas y al entrar en Méjico sólo llevaba 2.000 de 
ellos. Juan de Escalante que mandaba la guarnición de Veracruz, 
contó con el auxilio de 2.000 guerreros totonecas. Para marchar 
contra Narváez, Cortés pidió 5.000 indios de guerra a Tlaxcala, que 
le fueron negados, viéndose obligado a solicitar 2.000 chinantecas 
de los que sólo llegaron 1.500 a Veracruz cuando Narvácz ya había 
sido derrotado. Mayores fueron los efectivos proporcionados por 
Tlaxcala después de la batalla de Otumba: 4.000 en la expedición 
a Tepeaca, 10.000 en la de Tezenco y finalmente más de 24.000 en el 
ataque definitivo a Méjico. La conquista de Nueva España no fue 
sólo la empresa de un puñado de españoles. Fue también una guerra 
india. 

No menos interesante es lo relacionado con el armamento. Por 
supuesto que el soldado debía armarse a su costa, siguiendo la 
costumbre de la época y la naturaleza privada de la empresa. Pero 
Cortés, previsor desde el primer momento, también procuró hacer 
acopio de toda clase de armas y municiones en Cuba y ya en el 
alarde de Cozumel señala Díaz del Castillo que habría mucha pól
vora y pelotas (proyectiles de artillería) y un número de ballestas 
que no recordaba. En la Noche Triste perdieron los españoles toda 
Ja artillería y la mayor parte de las escopetas y arcabuces e incluso 
la pólvora (11 ). La reposición únicamente podía venir en los barcos 
que ya hemos citado anteriormente al hablar de refuerzo de los 
efectivos ... Su cálculo exacto, lamentablemente, es poco menos que 

(11) La única duda reside en si la gestión de Cortés iba encamjnada a facilitar 
el armamento de sus hombres o si las armas y municiones por él reunidas era ele 
su propiedad, como sucedió con los víveres. 
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imposible (12). Como dato curioso, no exento de interés, podemos 
hacer referencia a las armas construidas por los indios y por en
cargo de Cortés, tanto las lanzas de los chinantecas -300, según 
parece, en las que sustituyeron las navajas por puntas de cobre- y 
los casquillos de cobre y saetas que luego se repartirían entre los 
bailes teros. 

El abastecimiento de víveres representó para Cortés un problema 
constante durante gran parte de la conquista. En los primeros 
momentos, desconocedor del territorio al que se dirigía, sólo podía 
hacer lo que cualquier otro hubiese hecho en su lugar, llevar con· 
sigo desde Cuba la mayor cantidad posible de alimentos. Esto 
explica la anécdota de la cesión gratuita de los víveres que eran de 
su propiedad al recién constituido municipio de Veracruz (13). En 
cualquier caso, gran parte de las provisiones traídas terminó de
teriorándose y en lo sucesivo Cortés hubo de depender de los ali· 
mentos que le proporcionaban los indígenas y de la requisa más 
o menos pacífica (14). 

La mano de obra utilizada por Cortés fue mixta. La construc· 
ción de los primeros edificios de la Villa Rica de la Veracruz, se 
llevó a cabo por los soldados de la expedición auxiliados por 
indios totonecas. El mismo Cortés dio el ejemplo trabajando entre 
ellos como un operario más. Muy importante también fue la coope
ración de los aliados indios en la construcción de los 13 berganti· 
nes empleados en el ataque definitivo a la capital azteca. Díaz del 
Castillo señala la presencia de los soldados que eran grandes maes
tros en el arte de hacer navíos e incluso da el nombre de uno 
de ellos, llamado Martín López, que anteriormente había construido 
los tres que se habían botado en la laguna de Tinoxticlán (15). El 
transporte de dichos bergantines se realizó con Ja ayuda de varios 
millares de indios, tarea de transporte en la que Cortés contó 
siempre con porteadores a lo largo de la campaña. 

(12) Del navío procedente de Canarias sólo podemos saber que transportaba mu· 
chas armas y pólvora y del de Castilla poco más, pues Dfaz del Castillo sólo dice 
que me traía muchas ballestas, escopetas, pólvora, hilo de ballesta~ y otras armas 
Rodrigo Morejón también llevaba armas en su navío Y Pedro d..: .Mclgarcjo > los 
otros muchas armas, pólvora y efectos. Una información complementaria sería Ja 
que nos proporcionan los sucesivos recuentos de hombres que hemos mencionado. 

{13) La oferta que se le hi7.o fue de comprárselos, pero Cortés la rechazó y pre· 
• firió en cambio el darlos sin ninguna compensación. 

(14) Dice Díaz del Castillo que el cazabe amargaba y que estaba podrido y sucio. 
(15) Para su constitución pidió Cortés de Veracruz herrajes, anclas, cuerdas, velas, 

jarcias, etc., todo ello existente en abundancia. 
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Díaz del Castillo hace hincapié continuamente sobre los gran
des sufrimientos del soldado en la conquista. En diversas ocasio
nes dice que casi todos estaban heridos y habla de las penalidades 
que hubieron de soportar por carecer de prendas de abrigo. En la 
vida de campaña relatada por el combatiente anónimo y él mismo 
ieconoce en su libro que era esa su intención al escribirlo. De todas 
maneras los datos que proporciona sobre la forma de curarse por 
los soldados resultan convincentes a la luz de los procedimientos 
sanitarios de la época (16). Al tratar la cuestión de los efectivos ya 
hemos visto, además, cómo Veracruz constituyó el lugar de reunión 
principal de los enfermos e inútiles, posiblemente por su mejor 
clima. 

Las relaciones de Cortés con los indios constituyen un tema 
complejo que va desde su inicial intolerancia religiosa hasta su 
aceptación de matrimonios mixtos, sin olvidar la política de alian
zas que buscó siempre afanosamente. Esto le permitió desarrollar 
con acierto lo que podríamos considerar como su maniobra Jogís.
tica. Partiendo de Veracruz como cabeza de playa y base principal, 
emplea después sucesivas bases de operaciones -Tlaxcala, Tezco
co, etc.- pero siempre sirviéndose de aquélla tanto como puerta 
ocasional de refuerzos y abastecimientos como gran almacén o de
nósito (17). 

(16) Por ejemplo, quemando las heridas con aceite y, en su defecto, con la grasa 
extraída del cuerpo de los caballos muertos. En una ocasión se llegó a usar la del 
cadáver de un indio. 

(17) Pero Veracruz no fue sólo esto. Era también su único medio de contacto 
con el exterior para bien y para mal. Para enviar emisarios a España y para cono
cer la actitud de Velázquez en Cuba. 



LAS ARMAS EN LA CONQUISTA Y DEFENSA DE 
MEJICO 

por M.• Rosa NURO GUTIERREZ 

Doctora en Historia 

Uno de los fenómenos más importantes acaecidos en la His
toria Universal es el que se refiere al descubrimiento y conquista 
del Nuevo Mundo. Con este acontecimiento, Europa alcanza una 
expansión espacial sin igual y con ella otra paralela que se refiere 
a todo un sistema cultural que va desde las ideas religiosas, modo 
de vida, lengua ... 

A partir de 1492, tiene lugar entre el mundo hispánico y ame
ricano un proceso de interacción que se inicia desde el momento 
en que se producen tres eventos que confluyen en un mismo punto 
Y que son el descubrimiento, la conquista y el asentamiento co
lonizador. 

En este trabajo nos proponemos hablar del segundo, es decir, 
de Ja conquista, entendiendo en este caso en ella, al aspecto mate
rial de las armas utilizadas en la conquista de México. 

Una vez lograda la pacificación y el establecimiento de los espa
ñoles en las AntilJas, éstos observan cómo las islas empiezan a 
quedarse pequeñas, teniendo en cuenta que las riquezas naturales 
como son las arenas auríferas o ]as perlas, comienzan a agotarse. 
Simultáneamente, aquélJos se convierten en destinatarios directos 
de toda una serie de noticias que hablan de las riquezas que se 
esconden en tierra firme. 

Así, al mando de Hernán Cortés, se inician los preparativos con 
el fin de alcanzar las costas del Golfo de México. 

Desde ese momento, la expansión tierra adentro es muy rápi
da debido al sistema de asentamientos-puente que se constituyeron 
desde las islas hasta el continente, bajo Ja dirección de Cortés. 
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Los indígenas, en un primer momento, confundieron a los con
quistadores creyendo que eran dioses, ya que su aparición en Mé
xico coincidió con uno de los mitos de aquéllos, por el cual el dios 
Quetzalcoatl regresaría por Oriente para gobernar el Imperio Az
teca. Los primeros contactos quedan inscritos dentro de la perple
jidad de los mexicas diciendo: 

«Por todas partes vienen envueltos sus cuerpos, solamente 
aparecen sus caras. Son blancas, son como si fueran de cal. 
Tienen el cabello amarillo, aunque algunos lo tienen negro. 
Larga su barba es, también amarilla, el bigote también tie
nen amarillo. Son de pelo crespo y fino, un poco encarru
jado». 

(Códice Florentino, 1956: Lib. XII, Cap. III y IV) 

Lejos de esta descripción puramente física, cabría decir que los 
conquistadores forman parte de un ejército muy heterogéneo ya 
que los hombres que son reclutados o que acceden por propia 
iniciativa son particulares, que además de sus ansias aventureras, 
ven en la nueva empresa, la posibilidad no sólo de ascenso social, 
sino también una forma de enriquecimiento personal. Junto con el 
deseo de lograr los fines expuestos, los españoles se lanzaron a la 
conquista regidos por la idea de servicio al Rey y a Dios. 

Así, todos estos individuos conformaban un ejército poco dis
ciplinado, a cuya cabeza se encontraba un capitán general, que 
pocas veces se ocupaba de crear un reglamento por el cual la vida 
de sus soldados quedase perfectamente organizada. Cortés, fue 
quizás una de las pocas excepciones, ya que desde un principio 
supo sopesar las fuerzas de sus adversarios, los indios, y dirigir de 
forma estricta a su tropa. 

Los primeros contactos que se producen entre los dos mundos 
-el indígena y el hispano- vienen precedidos de la expectación 
ante lo desconocido. La confusión dio como resultado que éstos 
!°>e desarrollaran dentro de la cortesía y veneración para seguida
mente derivar en una contienda abierta que se produce a partir de 
los acontecimientos acaecidos durante la fiesta del Toscalli, cuando 
los castellanos comienzan a matar indiscriminadamente a la gente 
que se encontraba reunida alrededor del Templo Mayor. 

«Al momento todos acuchillan, alancean la gente y les dan 
tajos, con las espadas los hieren. A algunos los acometieron 
por detrás, inmediatamente cayeron por tierra, dispersas 



LAS ARMAS EN LA CONQUISTA Y DEFENSA DE MEJICO 201 

sus entrañas. A otros les desgarraron la cabeza, les rebana
ron la cabeza». 

(Codice Florentino, 1956: Lib. XII, Cap. XIX-XXI) 

Es básicamente desde este momento cuando los aztecas, co
mienzan a desmitificar a los españoles como dioses, y a responder 
a las agresiones de aquéllos, designándoles desde entonces con el 
nombre de Popolocas, que quiere decir bárbaros. 

A la matanza citada le siguieron momentos muy trágicos, espe
cialmente los circunscritos a la llamada Noche Triste y posterior
mente el asedio y batalla final que desembocó en la conquista de 
México-Tenoch titlán. 

EL EJERCITO Y EL ARMAMENTO INDIGENA 

La gran extensión que logró el Imperio Azteca se debe funda
mentalmente a una concepción política expansionista que estuvo 
apoyada por una compleja y eficaz organización militar que veía 
en el ejercicio de las armas una de las actividades más nobles, en 
las que los hombres debían ejercitarse e incluso morir por ellas. 

Todo niño desde el momento en que nacía, estaba sometido a 
un rito de paso por el cual la partera, arengaba a los varones, para 
que sus vidas estuviesen dedicadas a la guerra, medio por el cual 
habrían de dar de beber al sol, con la sangre de los enemigos y 
de comer a la tierra, con los cuerpos de los caídos. 

A partir de ese momento, una buena parte de las enseñanzas 
que recibirían en el Techpochcalli, irían dirigidas al adiestramiento, 
lucha e incluso confección de sus propias armas, siendo la caza en 
estos primeros años la forma de adquirir coraje, puntería y des
treza. 

Una vez cubierta la fase de formación, un nuevo escuadrón 
estaría dispuesto a integrar las filas del ejército que entraría a com
batir, atendiendo a las demandas de los capitanes que fueron prin
cipalmente dos: el Tlacochcalcatl y el Tlacatecatl. 

Armas, itinerarios, comidas y un sinfín de preparativos comen
zaban a organizarse para guerrear. La disposición del ejército según 
Sahagún era la siguiente: 

«Juntando todo el ejército, comenzaban a caminar por este 
orden: Iban los sacerdotes de los ídolos delante de todos, 
con sus ídolos a cuestas, iban un día delante de todos. 
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Tras éstos iban los capitanes y hombres valientes, un día 
más adelante que el otro ejército, tras éstos iban los solda
dos mexicanos; tras éstos iban los tezcocanos, un día más 
atrás, tras éstos iban los de Tlacuba, otro día más atrás, 
tras éstos iban los de otras provincias, otro día más atrás». 

(Fr. B. Sahagún. Lib. VIII, Cap. XVII) 

Una vez llegados los ejércitos al destino, esperaban la señal 
para combatir, momento en el que comenzaba un gran griterío 
a la vez que se disponían las armas para la lucha, siendo éstas 
principalmente de dos tipos: ofensivas y defensivas. 

ARMAS DEFENSIVAS 

La organización militar azteca dotó a sus combatientes de una 
coraza de una enorme eficacia llamada el «escaupi!», era una 
prenda de tejido fuerte, realizada en algodón, formando una espe
cie de tela acolchada, que se hacía impenetrable a cualquier tipo 
de arma punzante, aunque no tanto ante las armas de fuego. 

En un amplio número de textos y códices indígenas, se recoge 
una buena cantidad de pinturas en las que puede distinguirse el 
tipo de ropas utilizadas para la protección individual del indígena 
cm lucha contra los españoles. En ellas, es posible observar cómo 
los aztecas aunque en muchas ocasiones iban semidesnudos, la 
mayoría aparecen cubiertos por el escaupil. En líneas generales este 
vestido podía ser de dos tipos: uno largo que cubría las piernas 
hasta las rodillas, y otro que no era sino una especie de jubón 
que llegaba hasta la cintura. 

Sin duda la utilización del escaupi! se asignaba a los guerreros 
con alguna graduación, mientras que aquellos que no lo usaban, 
se encontraban dentro del grupo de muchachos jóvenes que aún 
no habían logrado demostrar su valía, ni hacer ningún prisionero 
de guerra. 

Si el escaupil consiguió en parte los objetivos propuestos, al 
servir de protector -a modo de coraza- contra los ataques de 
los españoles, podemos decir que fue una prenda muy difícil de 
llevar, ya que el espesor que tenía era tan grande, que su peso 
cansaba pronto a la tropa mexica. Por otra parte, el soldado veía 
con frecuencia frenada su libertad de movimientos, de tal forma 
que aquellos que caían al suelo, difícilmente lograban ponerse 
en pie. 
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Los escudos. 

Los escudos mexicas fueron construidos con una gran minucio
sidad no solamente en lo que se refiere a la elección de los ele
mentos básicos que los constituyeron, sino también en la decora
ción que éstos alcanzaron. 

Los artesanos encargados de la manufactura de escudos utiliza
ron corno materia prima cañas, que después de ser entrelazadas 
unas con otras y fijadas con fibra de magüey, eran cubiertas me
diante cueros endurecidos, madera, o incluso tela de algodón. Los 
escudos o «chimallis» en su forma externa fueron de gran variedad, 
Y así encontrarnos escudos redondos, cuadrados, rectangulares ... 
En cuanto a sus dimensiones también lograron una amplia gama 
de tamaños. La decoración practicada en los «chimallis» fue quizás 
el elemento más representativo y que más individualizó a este tipo 
de armas. Los adornos consistían en la incrustación de pedrería 
o de plumas de quetzal, que no respondían al capricho de unos 
guerreros, ya que los colores poseían un simbolismo particular, que 
escapaba a su gusto estético. 

Cascos. 

Los cascos fueron confeccionados fundamentalmente de made
ra, aunque también se realizaron con otros materiales, tales como 
el algodón. 

Al igual que los escudos, los protectores de la cabeza, alcanza
ron una decoración muy profusa. Sus formas -a excepción de los 
de algodón que no eran sino un simple casquete- fueron muy 
variadas y generalmente trataron de imitar la cabeza de un ocelote, 
de un águila ... , es decir, representaban las diferentes órdenes mili
tares de que constaba el ejército azteca. A través de las fauces 
abiertas del animal, asomaba la cabeza del guerrero, mostrándose 
de esta manera al enemigo, con un aspecto de ferocidad y agresi
vidad. Corno complemento, penachos de plumas de colores pendían 
del casco. 

La forma del casco dependía de la categoría del guerrero, así 
que a mayor graduación del mismo correspondía mayor comple
jidad. 

ARMAS OFENSIVAS 

Dependiendo de su carácter militar y del material que se cons
truyeron, estas armas pueden dividirse en: 
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a) Armas punzantes. 

Las más importantes con que contaron los índígenas mexica
nos fueron las flechas y dardos. Toda la América prehistórica supo 
utilizar con gran eficacia estas armas y en su manufactura pusieron 
especial interés los grandes imperios como el Inca y el Azteca. 
Particularmente en este último, existía un día dentro del décimo 
cuarto mes mexicano, en el que numerosos hombres se reunían alre
dedor del patio del templo de Huitzilopochtli, para fabricar las 
puntas de flecha. 

Generalmente éstas fueron trabajadas en piedra, pudiéndose rea
lizar en un simple sílex, o en toda una gama de piedras semiprecio
sas como pueden ser la obsidiana, el ópalo, las aguamarinas, etc ... 

En la talla de las puntas de flecha era imprescindible poner un 
enorme cuidado, ya que según sus filos y puntas, lograrían causar 
un tipo de herida más mortífero que otras más sencillas. Es por 
ello, que los aztecas consiguieron especializarse en un tipo de pun
tas que podían ser dobles y hasta triples, con el fin de provocar 
múltiples heridas de un solo impacto. 

Las puntas se disponían en astiles, que generalmente eran de 
caña y madera. Estos podían llegar a decorarse con a]gunas inci
siones, pero sobre todo en Ja pluma se distinguía en el verdadero 
artífice de las flechas, ya que mediante eJlas se conseguía una mejor 
dirección del arma, una vez que eran lanzadas. 

La rapidez en el tiro era un importante factor con el que juga
ba el guerrero. Morales Padrón ha apuntado que los indios podían 
Jlegar a tirar veinte flechas en un minuto. Incluso el impulso que 
éstas alcanzaban era tan grande que podían atravesar la pierna del 
jinete e incluso a su caballo. 

Para lanzar la flecha, los aztecas, aunque utilizaron el arco, 
lograron sin embargo emplear más asiduamente otro artefacto Jla
mado «estólica». Alberto M. Salas lo describe como: 

«Un simple mecanismo de palanca que prolonga y acentúa 
el vigor del brazo». Físicamente «es una vara de madera, en 
uno de cuyos extremos hay un pequeño gancho o tope sobre 
el que se apoya la parte posterior del dardo, de modo que 
éste y el propulsor quedaban paralelos ... EJ dardo empu-
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jado por un talón posterior recibe impulso violento al ser 
proyectado des~de arriba del hombro hacia delante, con todo 
el vigor del brazo». 

(Alberto M. Salas, 1950: 37-38) 

Aunque las lanzas fueron empleadas por los mexicas no logra· 
ron tener un peso importante en la lucha contra los españoles 
debido a que no supieron utilizarlas de forma más útil. Los espa· 
ñoles solían enfrentarse a los aztecas, en el campo de batalla, mon
tados en sus caballos. Si hubieran alanceado ininterrumpidamente 
a los hispanos, podrían haber detenido su avance, ya que hincando 
las varas en tierra, hubieran impedido proseguir la marcha de 
los équidos. 

Las lanzas fabricadas en caña, estaban rematadas por puntas 
de obsidiana y en otras ocasiones de madera. Estas últimas eran 
endurecidas al fuego para reforzar el arma. 

b) Armas para golpear y cortar. 

Las mazas de palo o espadas. 

Aunque denominadas por los españoles espadas, por su simili
tud con éstas, se diferenciaban no solamente por la materia prima 
en que eran fabricadas, sino porque no tenían como función pri
maria cortar, sino dar a través de ellas un fuerte golpe. 

Las mazas de palo como su nombre indica fueron confeccio
nadas con madera, consistiendo en una barra del material seña
lado, en cuyos flancos y actuando como el filo de una espada, se 
le insertaban unas láminas de obsidiana muy finamente trabaja
das. Estas eran colocadas en la madera de forma discontinua y en 
ocasiones alternando entre lado y lado. 

Los mexicas utilizaron este arma con gran maestría, sobre 
todo a la hora de matar caballos, ya que observaron que los 
españoles eran muy vulnerables, cuando no se encontraban mon
tados en los équidos. 

Generalmente las mazas de palo fueron utilizadas para los com
bates cuerpo a cuerpo. 
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c) Armas arrojadizas. 

Las piedras, consiguieron jugar un papel muy importante en la 
lucha mantenida por los aztecas. Fundamentalmente éstas fueron 
utilizadas de dos maneras: 

Las hondas. 

Su forma, sustancialmente, no fue muy diferente de las que se 
utilizaron en Europa, estando constituidas por una tira de fibra 
vegetal o algodón, en la cual se instalaban los proyectiles, siendo 
arrojados violentamente contra un blanco. 

Las galgas. 

Los mexicas supieron ofender enormemente al enemigo con 
este sistema. Las galgas consistían sencillamente en la disposición 
de una enorme cantidad de piedras de diferentes tamaños en el 
alto de un cerro. Cuando los españoles pretendían alcanzarlo, los 
indígenas comenzaban desde arriba a arrojar las piedras, dejando 
a su paso una estela de heridos y muertos. Bernal Díaz del Cas
tillo, narra en el siguiente párrafo una emboscada ofrecida por 
el ejército azteca al español: 

«Cortés manda subir un montículo y el alférez Cristóbal del 
Corral delante y otras banderas, y todos nosotros siguiéndo
las y Cortés con los de a caballo aguardando en lo llano por 
guarda de otros escuadrones de mejicanos, no viniesen a dar 
en nuestro fardage o en otros, en tanto que combatíamos 
aquella fuerza, y como comenzamos a subir por el peñol 
arriba, echan los indios guerreros que en él estaban tantas 
piedras muy grandes y peñascos, que fue cosa espantosa, 
como se venían despeñando y saltando, como no nos mata
ron a todos, y fue cosa inconsiderada y no de acuerdo capi
tán mandarnos subir». 

Por último cabría mencionar un tipo de arma que aunque usada 
en toda Mesoamérica, no se tiene una total certeza de que fuera 
utilizada en estas guerras. Nos referimos a los gases tóxicos, que 
consistían en realizar unos sahumerios de pimienta molida. La as
piración de estos gases producía fuertes molestias en los ojos y en 
la respiración, lo cual era aprovechado por los indios para fle
chear al enemigo. 
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A pesar de que el armamento mexicano puede considerársele 
de pobre en cuanto a los materiales utilizados para su manufactu
ra, especialmente madera y piedra, la destreza que lograban los 
guerreros era tanta, que en muchas ocasiones lograron inflingir 
graves derrotas al ejército hispano. 

l. Macana o espada azteca. 

2. Estólica. 
Azteca con 
«Cscaupil» 

Simbolizando un jaguar. 
(Códice postcolombino). 

Museo de América (Madrid) 

LAS ARMAS ESPAÑOLAS 

Desde el primer momento en que los españoles aparecieron en 
las costas de México, todos los elementos que éstos portaban sirvie
ron de admiración a los mexicanos que por vez primera entraban 
en contacto con la cultura occidental. 

Las armas que se emplearon contra los indios fueron fundamen
talmente de tres tipos: animales domesticados, armas blancas Y 
armas de fuego. 

a) Los animales. 

Dos fueron los tipos de animales utilizados en la conquista, uno 
totalmente desconocido para el indígena como fue el caballo y un 
segundo, el perro. Este último aunque se crió en tierras americanas 
antes de la llegada de los españoles, tenía un aspecto muy diferente 
a los peninsulares ya que era pequeño, sin pelo, y no ladraba. 

El caballo. 

La introducción del caballo en América, a pesar de no ser muy 
generalizada en un primer momento, produjo unos efectos de gran 
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terror entre la población mexica, situación que supo aprovechar 
Cortés, de tal forma que el animal no sólo servía como medio de 
comunicación o como elemento de carga, si no que se constituyó 
principalmente en un arma más de la conquista. 

Los indios huían y se escondían cuando veían a los caballos. La 
impresión que causó este animal queda reflejada en las anotacio
nes de Sahagún, cuando narra lo que le contaron los informantes 
aztecas: 

«Traen en sus lomos a los hombres ... tan altos están como 
los techos ... Estos tienen cascabeles, están encascabelados. 
Vienen trayendo cascabeles. Hacen estrépito los cascabeles, 
repercuten los cascabeles. Esos "caballos" esos "cier
vos", bufan, relinchan; sudan a mares, como agua de ellos 
destila el sudor. Y la espuma de sus hocicos cae al suelo 
goteando, es como agua enjabonada con amole: gotas gor
das se derraman. 

Cuando corren hay un estruendo, hacen estrépito, se siente 
el ruido como si en el suelo cayeran piedras. Luego la tierra 
se agujerea, luego Ja tierra se hace hoyos en donde ellos pu
sieron su pata. Por sí sola se desgarra donde pusieron mano 
o pata». 

(Fr. B. Sahagún, 1979: Lib. XII, Cap. XV) 

Después de la conquista el caballo siguió jugando un papel muy 
importante de tal forma que la ley impuso al encomendero tener 
entre sus armas al menos un caballo, a la vez que prohibía enseñar 
al indígena a montar en este animal. 

A pesar de ello, el mexica pasados los primeros momentos supo 
dominar su miedo y sobre todo observó lo vulnerable que éste era. 

El perro. 

Se estima que las primeras razas de canes que llevaron los es
pañoles a América, fueron mastines y galgos, animales que primor
dialmente fueron utilizados en la Península para la caza. 

Durante la conquista, los perros, debido al adiestramiento a 
que se les sometió, cambiaron sus presas y en lugar de mostrar 
su ferocidad con otros animales, la dirigieron contra los indígenas, 
con el fin de lograr un efecto psicológico capaz de vencerles. Sin 
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duda, un perro podía lanzarse contra una víctima y en pocos minu
tos destrozarla y matarla, de ahí el terror que inspiró el perro con 
sólo su presencia. Sin embargo, en la conquista de México, el 
perro, parece que no tuvo un papel muy relevante ya que los escau
piles con lo que se protegía el indio, hicieron prácticamente im
posible que estos animales mordiesen a ningún indígena, a excep
ción de aquéllos que iban desprovistos de cualquier tipo de vestido. 

b) Las armas blancas. 

La espada. 

Fue una de las principales armas utilizadas por el español, cons
tituyéndose ésta en el arma más cotizada del conquistador, y sobre 
la que se puso una especial atención a la hora de ser forjada. 

Con frecuencia, a la utilización de la espada se unía la de un 
cuchillo o una daga, ésta última fue un arma blanca de hoja más 
corta que la espada, que sirvió fundamentalmente para hacer 
algunos quites, y para las situaciones en las que la densidad y pro
ximidad de los indios hacía imposible el empleo de la espada. 

Las ballestas. 

La ballesta, aunque muy utilizada como máquina de guerra, se 
podría decir que su incidencia en la conquista, aunque tuvo un 
peso importante no fue determinante, debido principalmente a lo 
complicado que era su carga y al tiempo que se perdía en hacerlo, 
de tal forma que propiciaba el acercamiento y hostigamiento de 
los mexica. Los españoles en este caso lograron hacer m.ás e~ec
tiva la ballesta cuando ante el enemigo se dispusieron vanas filas 
de ballesteros y mientras unos tiraban, los otros cargaban Y de 
esta manera se lograba frenar el avance indígena. 

La ballesta prácticamente se equiparó con las flechas lanzadas 
por los mexica ya que unas y otras fueron utilizadas para las con
tiendas en las que el enemigo se encontraba a una distancia supe
rior al alcance de otras armas arrojadizas. 

c) Armas de fuego. 

Quizás fueron las armas de fuego las que marcaron una huella 
más profunda en Ja táctica y forma de luchar. Si hasta entonces 
las guerras se habían caracterizado por ser prácticamente realiza
das cuerpo a cuerpo, en el siglo xvr, este hecho deja de ser impres
cindible gracias a este tipo de armamento. 

14 
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Los cañones. 

Cortés, una vez llegado a las costas de México recibe en su 
barco a los enviados de Moctezuma, a los cuales les ofrece hospi
talidad, pero a la vez les impone su carácter y sobre todo les crea 
confusión y aturdimiento, cuando en un momento determinado 
dispara un cañón. 

Los emisarios de Moctezuma regresan a Tenochtitlán y allí le 
dan cuenta de lo que han visto, imponiéndose en su señor un fuerte 
temor ante lo descrito: 

«Y cuando cae el tiro, una como bola de piedra sale de sus 
entrañas: va lloviendo fuego, va destilando chispas y el 
humo que de él sale, es muy pestilente, huele a lodo podrido, 
penetra hasta el cerebro causando molestia. 

Pues si va a dar contra un cerro, como que lo hiende, lo 
resquebraja y si da contra un árbol lo destroza hecho asti
llas, como si fuera algo admirable, cual si alguien lo hubiera 
soplado desde el interior». 

(Codice florentino, 1956: Lib. XII, Cap. 111-IV) 

A pesar del alarde de Cortés, los cañones, así como el resto de 
armas de fuego utilizadas en la conquista fue muy pequeño y 
rudimentario. Solamente, cuando la expansión ultramarina adqui
ría mayor envergadura, en España, se creó la conciencia de la 
necesidad de multiplicar las forjas existentes, para construir más 
cañones. 

Pero el escaso número de operarios expertos en este trabajo 
nunca permitió a la Península equipararse a mercados como los 
que existían en Italia o en los Países Bajos. 

Junto a estos problemas existían otros de tipo económico, con 
implicaciones tecnológicas. Los cañones durante todo el siglo xv, 
fueron de bronce, alternándose en las últimas décadas con los de 
hierro forjado y colado. El alto coste que presentaban el estaño, el 
cobre, y el hierro, junto con la imperfección de las piezas, hacían 
del cañón una pieza de artillería poco rentable. 

Otras armas de fuego, que lograron obtener un cierto papel en 
la conquista fueron: 

1. El arcabuz, arma con una cierta similitud a un fusil, era 
cargada de pólvora por la boca y se disparaba apoyándola en una 
horquilla. 

2. El falconete y la culebrina, ambas piezas de artillería, que 
aunque de poco calibre, logró en su tiempo un importante alcance. 
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ARMAS DEFENS/V AS 

Al igual que los mexicanos los españoles desarrollaron una am
plia gama de armas, con las cuales defenderse y éstas en algunas 
ocasiones guardan una cierta similitud con las utilizadas por la 
población guerrera indígena. 

El «escaupi!» fue una de las prendas más utilizadas por los es
pañoles para la protección del cuerpo y ésta generalmente fue em
pleada debajo de la armadura para evitar entrar en contacto con 
Jas piezas de hierro, con las que se cubría. 

Precisamente fueron estas piezas externas, formadas fundamen
talmente por un coselete, es decir, un espaldar y un peto de hierro, 
así como los morriones o cascos para la cabeza, los elementos a los 
que el conquistador prestó mayor atención, ya que las armaduras 
que cubrían el cuerpo entero, eran demasiado pesadas, a la vez 
que el deterioro de las mismas era muy grande, especialmente en 
tierras, en donde la humedad las corroía y enmohecía. 

Por último cabría hablar de las rodelas, escudos forjados en 
hierro, con los que las tropas hispanas esquivaron las flechas de 
los mexica. 

No restaría hacer ya, sino una pequeña reflexión acerca de la 
conquista y especialmente de la victoria lograda por los españoles 
ante el poderoso imperio azteca. 

Sin duda la estrategia de alianzas desplegada por Cortés entre 
los pueblos sometidos a los aztecas, junto con el empleo de unas 
armas de metal y de fuego, lograron la superioridad de los espa-

Falconete Aperreamien to 
(de un códice poscortesíano) 
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ñoles. Sin embargo, existen otros factores que propiciaron el éxito 
de estos últimos. Poco antes de la batalla final de Cortés, la pobla
ción azteca sufrió una epidemia de viruela de unas proporciones 
tan considerables que sus fuerzas quedaron muy diezmadas. 

La contienda librada por la organización militar azteca y el 
ejército hispano, fue sin duda desigual y muy sangrienta para am
bos ejércitos, pero una vez que ésta logró aplacarse, quedaba otra 
por hacer y fue la que enfrentó a dos sistemas culturales. 

BIBLJOGRAFIA 

AGUILAR, Fray Francisco de (1977): «Relación breve de la conquista de Nueva 
España». México. U.N.A.M. Instituto Inv. Históricas. 

ALEGRIA, Ricardo. E (1978): cEl uso de los gases nocivos como arma bélica por 
los indios tainos y caribes de las Antillas». Rev. Española de A11tropología ame
ricana. Univ. Complutense. Madrid. 

CIPOLLA, Cario (1967): «Cañones y velas•. Ed. Ariel. Barcelona. 
CODICE FLORENTINO (1905): Ed. Facsimilar, de Del Paso y Troncoso, Vol. V, 

Madrid. 

CODICE FLORENTINO (1950-57) (Textos nahuall de los informadores de Sahagún). 
Ed. por Dibble y Anderson. Santa Fe. Nuevo Mfaico. Trad. y Ed. por el Dr. Ga
ribay en H.º Gral. de las cosas de Nueva España de Sahagún .. Ed. Porrua. Mé
xico, 1956. 

DIAZ DEL CASTILLO, Berna! (1928): «Historia verdadera de Ja conquista de Nueva 
España•. Pr. Carlos Pereyra. Espasa Calpe. Madrid. 

LEON PORTILLA, Miguel (1980): «Visión de los vencidos. Relaciones indígenas de 
la conquista•. U.N.A.M., México. 

MAYER, Brantz (1953): «México, Jo que fue y Jo que es». Fondo de Cultura Eco
nómica. México. 

MORALES PADRON (1981): «Historia del descubrimiento y conquista de Améri· 
ca». Editora Nacional. Madrid. 

SAHAGUN, Bernardino (1979): «Historia general de las cosas de Nueva España•. 
Anotaciones y apéndices de A. M.• Garibay. Edit. Porrua. México. 

SALAS, Alberto Mario (1950): «Las armas de la conquista». Emecé Editores. Bue
nos Aires. 



LOS HOMBRES DE CORTES 





LOS CAPITANES DE CORTES 

Por Javier BELTRAN ALONSO-CUEVILLAS 

Teniente Coronel de Infantería 
Diplomado de Estado Mayor 

Constituye un gran honor para cualquier soldado el tener que 
hablar de su Patria, pero en este caso hay que añadir que el soldado 
que habla ha debido recurrir a unas virtudes de Ordenanza; aque
Jlas que dicen: y vendrá obligado a buscar las ocasiones de mayor 
riesgo Y fatiga, ya que, tras escuchar a mis predecesores en estas 
charlas, no puedo por menos de afirmar que la forja castrense ha 
animado mi espíritu a allanar tan formidable obstáculo. 

Tras este pequeño proemio tan verdadero, al menos, como la 
Historia de Berna! Díaz del Castillo, paso a afirmar que el honor 
es doble, pues, a más de hablar de la Patria, se hace con ocasión 
del S.º Centenario del nacimiento de uno de los hombres más ex
traordinarios que ha conocido la Humanidad: Hernán Cortés, y 
precisamente cuando un pesado y manifiesto olvido oficial, tanto 
aquí, en nuestra España, su Patria, como en la adopción, se sigue 
deliberadamente. Pero no me corresponde hablar sobre su gigan
tesca figura, que para muchos mejores decires queda, sino de lo que 
le rodeó; de lo que hoy denominaríamos su entorno vital. Sus 
creencias, sus ideas, sus capitanes, sus soldados, el ámbito y escena
rio de la acción, etc. 

Si el tiempo, ese terrible compañero de nuestra desvivencia, nos 
lo permite, intentaremos resumir lo expuesto desde las perspecti
vas que se citan: 

Sinopsis de la hechura de España y los españoles hasta co
mienzos del siglo xv1. Entiendo que es vital conocer por qué 
precisamente aquí y en aquella hora, el reloj de la Historia 
creó un tipo de hombre -el hispano-, capaz de realizar 
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hazañas irrepetibles. De esas que, por sí solas, justifican el 
paso de un pueblo por el anchuroso camino de la Historia. 

Seguidamente, acometeremos la tarea de aplicar ese tipo hu
mano a la conquista que, lógicamente, va a tratar de una 
relación causal. 

Una vez establecidas esas, que estimamos indispensables pre
misas, pasaremos a tratar de describir el escenario de la 
acción; es decir, con qué se encuentran nuestros hombres al 
arribar a aquellas ignotas tierras. 

Como en una película, haremos desfilar rápidamente unas 
cuantas secuencias de la geografía, régimen de vida, costum
bres, religión, etc., del pueblo azteca o nahuatl. 

Inmediatamente nos aplicaremos a trazar unas pinceladas 
acerca de la organización estatal de la Monarquía hispánica 
y, sobre todo, de lo que era su célula viva: el municipio, y 
su traslado a las Indias. 

Por último, analizaremos los perfiles humanos de los extraor
dinarios capitanes de Cortés, centrándonos, fundamental
mente, en Pedro de Alvarado, Gonzalo de Sandoval, Juan 
Velázquez de León, Diego de Ordás, Cristóbal de Olid y Juan 
Escalante. Además un heroico soldado: Cristóbal de Olea. 
Por lo demás, a lo largo de toda la charla figurará, con carác
ter propio y personalidad muy acusada, aunque se le nombre 
poco, el soldado-cronista, Berna! Díaz del Castillo, principal 
fuente y casi única acerca de sus capitanes. 

Como afirma el ilustre profesor Sánchez Albornoz, es una extra
ña historia la de nuestra Patria. Es evidente que ningún pueblo 
de su entorno europeo-occidental hubo de mantener una tensa, 
monocorde y prolongada lucha de casi ocho siglos contra el Islam. 
Desde Covadonga (722) hasta Granada (1492), no se hizo más que 
conquistar y repoblar el solar nacional. No ha existido nación 
europea cuya frontera haya permanecido tantos siglos abierta y en 
continuo, aunque fluctuante, avance. Ello conllevó unas migracio
nes que intentaban repoblar el territorio conquistado al enemigo. 
En cuanto se abandonaban -vigilantemente- las armas, se produ
cía la puebla y nada más finalizar ésta comenzaba de nuevo el 
ciclo; un ciclo atemporal, obsesivo, que pasaba generaciones cada 
vez más curtidas en un género de vida que, desde luego, no era el 
normal allende el Pirineo. 
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En otra perspectiva, nuestra Patria se ha distinguido, desde 
tiempos inmemoriales, por disponer de un par de fuerzas -la una 
con una clara función catalizadora y su antagónica, que bien po
dríamos llamar disgregadora-. Ello ha hecho que mientras la 
primera fundía criterios culturales y un peculiar estilo de vida, la 
segunda se complacía en hacer presente caracteres de nuestras 
primigenias culturas y, consecuentemente, el proyectar, en el solar 
nacional, un tipo de hombre portador de unos valores que, si bien 
superados, ejercían una notable influencia en el conjunto. Pues 
bien, en ese constante ir y venir hacia el ayer y hacia el mañana 
si, como es lógico, nuestra proyección histórica nunca ha remonta 
do su andadura hacia lo primigenio, sí ha hecho que la evolución 
fuera más lenta que la del resto de naciones de nuestro entorno. 
Pero tengamos presente que estamos hablando de un par de mile· 
nios. Y nunca pasan en balde esos períodos históricos. Si a ello 
añadimos que la Península está situada en un lugar privilegiado 
como cruce de culturas, tanto en el Mundo Antiguo como en el 
Medieval y en el Moderno y que, por añadidura, nació de la misma 
matriz que los demás pueblos occidentales, llegamos a la conclu
sión que, si bien tenemos innumerables puntos de contacto, no he
mos seguido su misma andadura. Pero ello no significa que haya
mos sido una nación pasiva. Antes al contrario, como en seguida 
pasaremos a analizar, España ha sido un pueblo acreedor de Euro
pa y no deudor como cree mucha gente -incluso muchos españo
les-, por un terrible error de perspectiva. Como afirmaba Ortega, 
cada tiempo histórico se distingue por disponer de un repertorio 
de ideas y creencias que la escalafona de una manera determinada. 
Cuando sobreviene una crisis, es que previamente se han producido 
aldabonazos en el mundo del pensamiento, cuya onda expansiva lle
ga al común de las gentes y entonces se produce una escala de va
lores distinta. Pero, en la siguiente hora histórica, esa jerarquía va
riará a su vez. Es el eterno fluir de la Historia. 

Pues bien, para aquellos que creen que la valoración actual es 
definitiva, resulta explicable que piensen que España es país deu
dor. Pero, como hemos afirmado, ello es un grave error de distor
sión de la perspectiva y, generalmente, debido a disponer de un 
escaso repertorio cultural. 

En la Edad Media; esto es, en su esencia, en su formación más 
profunda, España tuvo mucho que ver. Aquella Edad fue época de 
sustanciales cambios en las organizaciones social y política y, sobre 
todo en la vida del espíritu. Pues bien, nuestra Patria tuvo un doble 
protagonismo. En frase del profesor Sánchez Albornoz actuó de 
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vanguardia y maestra de Europa. Es evidente que fue centinela de 
Occidente frente al Islam, pues su prolongada lucha permitió no 
sólo que se desarrollara el régimen feudal, sino que se superara, 
dando lugar a los regímenes políticos modernos. No hay que re· 
calcar que en tanto la Península no hacía más que afilar sus armas, 
y volvamos a contar los años, los siglos ... Sinceramente, creo que 
esta deuda de gratitud de Occidente hacia España nunca ha sido 
reconocida 

Pero es que, a través del culto Islam de Córdoba llegaba, por 
medio de la Escuela de Traductores de Toledo y del mismo con· 
tacto -guerrero o no- toda la riqueza de la cultura greco-latina, 
de la que Europa sólo tenía noticias lejanas y confusas y ello en 
una época de auténtica postración intelectual del Occidente europeo. 
Y, en tanto, España seguía combatiendo ... 

Cuando se produce el despertar de Europa y del Mundo Mo· 
derno, España está también presente y como estrella de primerí· 
sima magnitud. Nada más finalizar la colosal obra reconquista
dora, España descubre un Nuevo Mundo. Acepta el español con 
estoicismo senequista el peso de tan elevado rango y no sólo des
cubre, sino que, en un esfuerzo verdaderamente único, conquista, 
coloniza, amojona tierras, abre vías a la navegación, desplaza el 
centro de gravedad del Mundo Antiguo y Medieval -el Medite
rráneo- al Océano Atlántico; gana para la cultura de Occidente 
el Nuevo Continente. Al propio tiempo facilitó la eclosión cientí
fica moderna al compás de los descubrimientos, y la circulación 
de oro, que puso en marcha, creó el capitalismo moderno 

Pero enraizado hasta la médula en la tradición católica medie
val, supo echar raíces del pasado en una nueva sociedad y, como 
proclama con cierto orgullo nuestro gran historiador, Sánchez Al
bornoz, España defendió frente a la razón los fueros nunca cadu
cos del espíritu y frente a la moral del éxito, la fidelidad a un or
den superior de valores. 

Desde el punto de vista de la aportación religiosa, no podemos 
ni debemos olvidar que el pensar hispano fue el que aportó las 
ideas básicas de uno de los períodos más turbulentos de la His
toria de la Cultura europea: La Reforma Católica. En el espíritu 
y la letra de Trento están presentes nuestros valores más repre
sentativos. También es cierto que la influencia española en la li
teratura del Barroco fue definitiva, debido, quizá, a la proyección 
que la Contrareforma arrojó sobre las letras europeas. 
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Para tratar de entender la forja del hombre hispano del Rena
cimiento hay que imaginarle, desde los primeros e inciertos siglos 
de la Reconquista intentando afirmar su personalidad. Fue un an
gustioso querer ser. No obstante, pensemos que siempre que se 
desea algo -en este caso hacer fraguar nada menos que nuestra 
personalidad como pueblo--, y se alcanza la meta, parece que 
nos hemos quedado cortos. Hay que querer más y ese querer más 
suele desembocar, cuando la alteración ha prevalecido sobre el en
simismamiento durante siglos, a no tener límites en el afianza
miento de la personalidad; es decir, a desear llegar a ser más que 
nada ni nadk. Por supuesto, fuera de la razón y de la ensoñación 
del espíritu, surge el urgente deseo de imponer ideas, ideales, mo
dos de ser, a golpes de lanza y en hacer fortuna, fama y llegar a 
la gloria por análogo procedimiento. Cada español se sentía único 
e irrepetible y, como el que moraba a su lado pensaba igual, se 
produjo un fenómeno de empuje del hombre contra el hombre e 
incluso llegó a tanto su afán de ser que se irguió ante Dios, con
vencido de merecer su ayuda y su perdón postrimero por una 
especie de extrapolación de las relaciones vasalláticas, pues su 
razonamiento consistía en decir a la Divinidad que él se jugaba la 
vida a diario por defender la Unica religión y el Unico Dios y, 
además, propagab3, con todas sus fuerzas, el imperio de la religión. 

Es decir, el ímpetu vi~al se constriñó, de forma total, en la 
~cción; el pensar se puso al servicio del vivir. 

Recordemos que en la Celestina, cuando Parmeco intenta ex
plicar a la protagonista lo que hubiera sido razonable, aquélla con
testa: Loco qué es la razón? 

Ello hizo que, en lugar de bucear en los misterios del hombre, 
de la vida, de la naturaleza, el hispano se dedicara a la única cien
cia que podía ayudarle: El Derecho; aquello que hace posible la 
convivencia. De ahí que la Carta Magna inglesa proclame los de
rechos del individuo y las leyes de León constituyan auténticas 
normas de Justicia. 

Otra perspectiva muy hispana y que es superior a la razón e 
incluso a la emoción pues alcanza cimas vedadas a la razón y re
sultan muy difíciles de ser ordenadas por la emoción, es la de la 
mística. No olvidemos que San Juan de la Cruz, otorgando una 
valoración suprema al espíritu, escribió: Un sólo pensamiento del 
hombre vale más que todo el mundo; sólo Dios es digno de él. 
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El hombre hispano elevó a cimas insospechadas el noble con
cepto de la dignidad humana, hasta el extremo de que las masas 
peninsulares sintieron, allá, en lo más profundo de sus espíritus, 
los golpes del orgullo, de la vergüenza y del honor en Peribáñez, 
Fuenteovejuna y el Alcalde de Zalamea, donde colaboraron la tra
dición social española y el superior ingenio de sus autores. 

EL CONQUISTADOR 

Si hemos pretendido dibujar -con mejor o peor fortuna- al 
español de la época, trataremos a continuación de trasvasar esa 
personalidad a través del Atlántico para situarlo frente a lo ignoto. 

Con el profesor Madariaga tendremos que afirmar la profesión 
escogida por ese hidalgo antes de embarcarse en la aventura ame
ricana. Desde luego, la que de verdad creía digna de él era la 
lucha contra el infiel. Pero en esta contienda no sólo interviene 
la fe -que es robustísima-, también tiene su vertiente económi
ca. Cualquier hidalgo más sobrado de ensoñaciones que de metales 
sabrá que, tras el horizonte pobre y parco de su tierra, a unas 
leguas, encontraba una ciudad, un pueblo, una propiedad mora, 
que podía ganar con su esfuerzo personal con tan sólo realizar lo 
que se llamaba una entrada. Con ello quedaba dueño de rica ha
cienda y ascendía a la condición de noble. Podemos considerar 
que la conquista constituyó una auténtica profesión, y de ahí sur
ge el conquistador. Como ya se decía en el Cantar del Mío Cid, los 
conquistadores se precipitaban sobre las tierras moras a facer 
nuevas moradas e a ganar el pan con la fuerza de su brazo armado. 
Pero es que hay que insistir en que sentían tanto que esa era su 
profesión y, consecuentemente, poseían perfecto derecho a ejercer
la, que, si nos valemos de comparaciones actuales, nos aventuraría
mos a decir que es como si un técnico, un abogado o un ingeniero 
abrigaran dudas acerca de la licitud de sus ganancias. Pues bien, tan 
impensable resulta para nuestro tempo histórico el poner en cues
tión semejantes beneficios, como para el hispano del Renacimien
to cuestionar los suyos provenientes de las entradas. 

Se trataba de un derecho consuetudinario que realmente vincu
laba al caballero o hidalgo a ganarse la vida por medio de la lucha 
armada. Y no se trata, como también piensan muchos españoles de 
hoy que se valorara peyorativamente el trabajo; estimamos que 
ocurría lo contrario; el buen orfebre gozaba de mayor considera
ción social que en nuestra materializada época. Unicamente se 
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consideraba vergonzoso el trabajo para el caballero que venía 
obligado, en virtud de esa ley no escrita, a ganarse la vida por 
medios que entrañaban un mayor peligro. 

Si pasamos a este soberbio tipo humano a las ignotas tierras 
americanas, debemos tener la certeza de que, descendientes de 
muchas generaciones de guerreros, se embarcaban hacia el Nuevo 
Mundo con análogos criterios y conocimientos de su licitud. Es 
decir, debían ganar nuevas moradas y pan luchando contra los 
nuevos infieles. Y es más, los mismos derechos y deberes sentían 
como soldados de Jesucristo. Su más entrañable pensamiento era 
servir a Dios y al Rey. Reconocemos que para nosotros, hombres 
imbuidos de profundo hedonismo y materialismo, resulta chocante 
e incluso poco creíble aquella disposición de ánimo de nuestros 
abuelos. Pero, ponderemos que, entonces, la fe católica venía a 
formar parte del aire que se respiraba, de la luz con que se veía. 
Era la primera condición de la existencia; sus almas se hallaban 
tejidas por una fibra especial, forjada de una fe rotunda, abruma
dora, sencilla, pero firmemente asentada en la unidad y en la 
verdad. 

Los hombres eran catalogados como cristianos, infieles, o capa
ces de dejarse iluminar por la potente luz del Evangelio. El con
cepto servir a Dios implicaba dos posturas atraer al rebaño cató
lico a los pueblos ignorantes que desconocían las Verdades Reve
ladas o bien guerrear contra aquellos infieles que, al negarse a 
convertirse, se autodeclaraban enemigos de Dios y de su Iglesia. 
Y ese fue el plan de acción de los conquistadores españoles -valo
rando odios, rencillas, abusos y cuantas miserias humanas se quie
ran, pues hombres eran y de muy seria contextura-. Si los indios 
se dejaban bautizar, paz. Caso contrario, la guerra. 

Pero, profundizando algo más, veremos que este servicio a Dios 
lo era también al Rey. Según la filosofía política europea de la 
época, ¿no eran los reyes ministros de Dios en la Tierra? Hay que 
afirmar que conceptos que hoy nos aparecen bastante claros, en
tonces se confundían; así, Civilización y Fe, Estado y Religión ve
nían a ser lo mismo. 

Ahora bien, no debemos sonreír con sonrisa de superioridad 
ante esta actitud vital. Los hombres de nuestro siglo obran exacta
mente igual, sólo que han tornado la religión católica en religión 
cívica y a eso le llaman civilización occidental. En su nombre se 
imponen -de buena fe generalmente- el progreso y la libertad a 
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aquellos pueblos que no son capaces de compartir nuestros crite
rios. Pero como los estimamos buenos para cualquier hombre de 
buen sentido no oponemos demasiados remilgos a su absorción en 
nuestra área civilizadora. Es decir, ha cambiado la letra, pero la 
música permanece inalterable. 

Aunque la hipocresía y el egoísmo han existido y existirán siem
pre, no debe verse actitud genérica hipócrita ni en los civilizadores 
de hoy ni en los conquistadores del XVI. Bien es verdad que encar
nar a lo vivo una religión de normativa tan rígida como la cató
lica para hombres como nuestros conquistadores, no debió ser tarea 
sencilla, valorando situaciones, lugares y lejanías. Seguramente pe
caban y mucho, pero algún punto de sutura aplicarían en sus 
almas para compaginar creencias tan firmes y vida tan abrupta; 
¿quién no dice que uno de esos puntos no pudo ser el admitir 
mujeres indias, únicamente tras ser bautizadas? Se convertían en 
barraganas, pero ¿qué hacer? Por otra parte, los españoles no 
acudían a las armas hasta agotar los medios pacíficos. Así, antes de 
aprestarse al combate, el escribano público leía y las lenguas tra
ducían ofertas de paz tres veces repetidas. Estas ofertas estaban 
plasmadas en un documento, redactado por el eminente jurista 
doctor Palacios Rubios, miembro del Consejo de Indias que, esen
cialmente venía a decir: 

« ... Dios había hecho a un hombre y a una mujer, cuya pro
genie se había dispersado por toda la tierra; de todas estas 
gentes, Dios Nuestro Señor dio cargo a uno, que fue llama
do San Pedro, para que de todos los hombres del mundo 
fuese príncipe, seifor y superior a quien todos obedeciesen e 
fuese cabeza de todo linaje humano; a éste le llamaron Papa; 
uno de los Pontífices pasados hizo donación destas islas e 
tierra firme del Mar Océano a los dichos Rey y Regna de las 
Españas»; por tanto, se requería a los indios que aceptasen 
ser vasallos de los dichos Rey y Reina, puesto que a ellos 
estaban obligados, añadiendo, no obstante: «que entendáis 
bien esto que vos he dicho e tomés para entendello e delibe
rar sobre ello el tiempo que fuere justo». Si los indios acce
dían: «Sus Altezas e yo en su nombre, vos recibirán con todo 
amor e caridad e vos dejarán vuestras mujeres e hijos e ha
ciendas libremente; e no vos compelerán a que vos tornés 
cristiano, salvo si vosotros, informados de la verdad os qui
siérades convertir a nuestra santa fé católica». Si se resis
tían: «certifícoos que, con la ayuda de Dios, yo entraré pode
rosamente contra vosotros e vos haré guerra e vos sujetaré 
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al yugo e obediencia de la Iglesia e a sus Altezas, e tomaré 
vuestras personas e de vuestras mujeres e hijos e los haré 
esclavos». No debemos pensar que esta legalista ceremonia 
era exclusiva manía de escribano, sino sincero deseo de captar 
almas (siempre con todas las reservas inherentes al género 
humano). 

Incluso la gran contradicción que existe, desde nuestra óp
tica, entre el fin propuesto y los medios -astutos y poco 
escrupulosos- empleados, no difieren gran cosa de los que 
tanto imperialista moderno -muy cristiano incluso- ha 
empleado y emplea para sojuzgar a naciones pobladas por 
gentes más sencillas o menos desarrolladas, como decimos 
hoy. 

El escenario de la acción (Ver figuras 1, 2 y 3 con el detalle de 
organización territorial indígena, ruta de Hernán Cortés, hasta Te
nochtitlán y croquis detallado de los alrededores de la ciudad y 
lagos que la rodeaban). 

Al alcanzar el actual México, los conquistadores españoles se 
encuentran, esencialmente, con dos culturas, una de raíz maya, 
asentada en la Península de Yucatán y la que va a ser dominada 
con relativa rapidez, que es la del Anahuac o azteca. Este pueblo 
singular ofrece esquemáticamente tratada, las características si
guientes: 

- Religión: Del caos primitivo, el dios Quetzalcoatl (dios blan
co y barbudo, probablemente de origen maya) hace surgir la tierra 
y el hombre. Parece demostrado que este dios tenía un carácter 
bondadoso y justo muy opuesto al de los que fueron dioses aztecas. 
Se formó la leyenda de que Quetzalcoatl, dios y rey al mismo tiem
po, había tenido que abandonar a su pueblo poco antes de que los 
aztecas desalojaron a los toltecas de la ciudad de Tulla, su capital. 
Pero prometió volver un día por el este para triunfar de los aztecas 
y acabar con sus ritos sangrientos. Esa leyenda colaboró no poco 
al éxito inicial, al menos, de Cortés y sus hombres. Otros dioses, 
estos aztecas, fueron Mectlantecuhtli (deidad de la muerte), Tcaloc 
(deidad de la lluvia) y Huitzilopochtli, al que se le ofrecían cora
zones humanos. Los españoles le llamaron Huichilobos. 

- Cultura.-La escritura era primitivamente jeroglífica, graba
da sobre piedra, piel o corteza de árbol. Su calendario constaba de 
dieciocho meses de veinte días cada uno y cinco días estimados 
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nefastos, sin nombre. Cincuenta y dos años constituyen un ciclo. 
La arquitectura es ciclópea, con templos ornados con bajorrelieves, 
pirámides, entre las que se cuenta la mayor del mundo o del sol. 
Existe también un gran desarrollo urbanístico y vías de comuni
cación. 

La sociedad se organiza en tribus compuestas por veinte fami
lias (estirpes) con cuatro jefes elegidos. Las clases sociales las 
constituían: sacerdotes, nobles, libres, siervos y esclavos. Existía 
monogamía e igualdad de sexos. El servicio militar era obligatorio, 
base de la raíz belicosa de este bien ordenado pueblo. Se practi
caba la economía de trueque y la tierra pertenecía a los grupos 
familiares. 

Costumbres.-Durante la celebración del 10.0 mes azteca, lla
mado de la fiesta de la fruta, eran arrojados a las llamas gran 
número de prisioneros. A continuación se producía un alegre baile 
de muchachos alrededor de un poste. 

El 11.º mes azteca, llamado el de la gran barrida, dedicado a 
la diosa de la fertilidad; en su honor se llevaban a cabo varios 
sacrificios humanos, entre ellos el de una muchacha joven y her
mosa a la que había que decapitar estando muy alegre y sin que se 
diera cuenta. A tal fin se la engañaba anunciándole que el rey 
quería casarse con ella. La desgraciada, caliente todavía, era deso
llada y con su piel se recubría el personaje en la figura que presidía 
la fiesta. 

Con estos retazos sobre la mentalidad, costumbres, cultura y 
forma de ser azteca, podemos imaginar la reacción que provocaría 
en nuestros valerosos antepasados el choque con civilización tan 
dispar. 

Organización de la Monarquía y del Municipio.-En el organi
grama de la página 278 podemos ver, con claridad, el sistema de 
Consejos por el que se regía la Monarquía Hispánica. En el siguien
te esquema (pág. 279) ofrecemos la célula básica de la orgánica 
española de la época: el Municipio. Esa orgánica fue la que se 
estableció en el Puerto Rico de la Vera Cruz a instigación de Cortés, 
si bien en Concejo abierto; es decir, mediante votación. Por ese 
procedimiento Cortés fue desposeído -en una ficción legal- de los 
cargos otorgados por el gobernador de Cuba, Diego Velázquez y, le 
fue conferido el cargo de capitán general y Justicia Mayor, en nom
bre de S.M. el Rey, con lo cual legitimaba lo que preveía como su 
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conquista y colonización, abandonando la idea de rescate que le 
ordenó Velázquez (es decir, procurarse oro y regresar a Cuba). En 
línea continua se indican los organismos del municipio castellano y 
en trazos los que se crearon por aconsejarlo así las circunstancias. 
También se incluyen los nombres de todos aquellos capitanes de 
Cortés a los que se les otorgaron cargos y que han perdurado 
gracias a la inestimable labor del soldado -cronista Bernal Díaz 
del Castillo. 

Dada la indudable cultura de las personas que tienen la bene
volencia de escucharnos damos por supuesto que, en líneas gene
rales, se conoce la enorme epopeya cortesiana. 

Vamos pues, al objeto de esta ya larga charla. Destacar la per
sonalidad de los capitanes de Cortés y lamentar profundamente la 
ausencia -al menos conocida por nosotros- de monografías dedi
cadas a estos héroes que, para desgracia de nuestra España, son 
casi ignorados. Preguntamos, ¿qué hubiera ocurrido si hubieran 
nacido en Francia? 

Las semblanzas que siguen creemos son suficientes para for
marnos una idea genérica del tipo de conquistador español, con 
mando sobre conquistadores, y están, en su inmensa mayoría, en
tresacadas del inestimable libro de Bcrnal Díaz del Castillo, Soldado, 
y por tanto, resulta la visión de la tropa acerca de sus mandos. Ello 
redobla el valor de la fuente y la convierte en inapreciable, tanto 
desde el punto de vista de la Milicia como de la Historia. 

PEDRO DE ALVARADO 

1. Relación de hechos 

En el río Tabasco o Grijalva, Cortés le encomienda el mando 
de una descubierta; misión que se cumple ejemplarmente. 

En San Juan de Ulúa, ante la primera embajada que envía 
Moctezuma a Cortés, Alvarado recibe la orden de lucir la 
escasa Caballería disponible. Ello causa una gran impresión 
en los aztecas, pues en la leyenda de Quetzalcoatl se afir
maba que, cuando este dios regresara por el este a hacer 
justicia vendría con un Ejército montado sobre serpientes. 

Cuando el capitán Escalante advierte a Cortés -a la sazón 
en Cempoal-, que ha divisado unas naves, que resultaron 
ser de Francisco de Garay, gobernador de Jamaica, Cortés 
se dirige a Veracruz y deja el mando de Cempoal a Alvarado. 
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Cuando Cortés ocupa Tlascala, tiene la intención de enviar 
a Alvarado y al capitán Vázquez de Tapia, en calidad de 
embajadores, ante Moctezuma. Misión que no llega a reali
zarse por una enfermedad de Tapia y al recelar Cortés una po
sible traición del emperador azteca. 

Tras la muerte del capitán Escalante en la costa, por taima
da indicación de Moctezuma, Cortés pide consejo sobre la 
posible prisión del Emperador a cuatro de sus más destaca
dos capitanes: Alvarado, Sandoval, Velázquez de León y 
Ordás. También solicita el mismo consejo a doce de sus más 
fieles soldados, entre los que se cuenta el propio soldado-cro
nista Berna! Díaz del Castillo, que lo narra con cierto orgullo. 

Tras una serie de roces entre Moctezuma y Cortés, debido 
tanto a que el primero, ante el desembarco de Pánfilo de 
Narváez vio con claridad la falta de unidad entre los su
puestos teules, como a la destrucción de los ídolos aztecas 
por parte de Cortés, el emperador advirtió a éste que debie
ran evacuar Tenotchtitlán. Pero en esta situación, Cortés 
decide acudir al encuentro de Narváez y deja la guarnición 
de la capital, al mando de Alvarado con ¡83 españoles! En 
estas circunstancias se desarrolla la fiesta azteca al dios de 
Ja guerra, el terrible Huichilobos, si bien había sido autori
zada, tanto por Cortés como por su lugarteniente, Alvarado. 
Este aprovecha el momento en que se reúne la nobleza az
teca inerme y bailando alrededor del dios, para irrumpir 
violentamente y matar a cuantos pudo. 

Durante la celebración del quinto mes azteca llamado cosa 
seca, eran sacrificados un número indeterminado de prisio
neros jóvenes; además dos jóvenes eran escogidos el año 
anterior y durante ese período habían representado el papel 
del dios de la noche, de la juventud y de los bandidos y de 
Huichilobos o Huitzilopochtli, dios de la guerra. Revestidos 
con los atributos de estos dioses; en ese año habían sido 
objeto de adoración, con derecho a satisfacer toda clase de 
caprichos. Pero, al llegar el plazo tenían que morir para 
que los sacerdotes puedan ofrendar sus corazones sangrando 
y calientes a los verdaderos dioses. Seguirá enseguida el sa
crificio de numerosos jóvenes. Se cerraba el acontecimiento 
con un baile de los jóvenes aztecas, momento que Alvarado, 
como decíamos, escogió para irrumpir. Se le atribuye la 
frase siguiente: de ruin a ruin, el primero que acomete vence. 
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Este instante, propiciador de la llamada noche triste, estuvo 
a punto de deshacer la labor de la conquista. Pero, en opi
nión tan autorizada como la de Salvador de Madariaga, Alva
rado dispuso de los siguientes motivos para actuar como 
lo hizo: 

- Los preparativos religiosos semejaban mucho a los mi
litares. 

- Alvarado conocía el propósito de Moctezuma de destruir 
a los españoles, del que ya Cortés fue conocedor. 

- Tenía plena conciencia de su desastrosa inferioridad. 

- Los aztecas maltrataban a los naborías y no les entrega; 
ban víveres. 

- Los españoles veían los postes donde se pensaba colo
car las cabezas de los sacrificados, que bien pudieran ser 
ellos. 

- Tras la matanza no hubo saqueo. 

En la Noche Triste se produjo el famoso salto de Alvarado, 
si bien lo pone en duda Bernal Díaz. 

En el sitio de México, tras rehacer sus fuerzas en Tlascala, 
Cortés Je asigna sentar su real en Tacuba y desde allí inicia, 
junto a las demás fuerzas españolas, el asedio que durará 
noventa y tres días. 

Tras la conquista, Cortés ordenó a sus principales capitanes 
a hacer efectivo el dominio en toda la extensión del Imperio 
Azteca y a Alvarado le encomendó Tutepeque, para poblar 
y pacificar la provincia. 

Al regresar a México, le envía, junto con Sandoval, a conven
cer a Francisco de Garay, y colonizar la región del Panuco. 
Consiguen cumplimentar la misión propuesta y Garay es in
vitado, con toda deferencia, a visitar a Cortés en México, 
donde aquél fallece al poco tiempo a causa de enfermedad. 
Tras esta acción, Cortés le ordena pacificar Guatemala e Hi
bueras, donde sostiene combates muy duros en Zapotitlán 
y Utlatán, pero consigue la finalidad propuesta. 
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2. Descripción física 

Edad, 34 años. Bien proporcionado, aspecto alegre, muy buen 
jinete, de buena conversación y muy esmerado en el vestir. Por ser 
tan agraciado los aztecas le llamaron Tonatio (hijo del Sol). Carác
ter muy apacible. (B. D. C.). 

3. Descripción rnoral 

La primera vez que Alvarado junto con Juan Velasco de León, 
en una misión del servicio, vieron sacrificios humanos, nos dice 
B. D. C. que hobieron gran horror. 

En otra ocasión que Cortés condena a la horca a uno d~ sus 
soldados por robar gallinas a los indígenas, tras reiteradas 
advertencias a unos y promesas a otros; es decir, con el fin 
de establecer una necesaria y rígida disciplina, Alvarado, 
con su propia espada corta la soga y el culpable es perdo
nado. 

En el sitio de México se produce una conjura para asesinar 
a Cortés y, descubierta, Alvarado, junto con los capitanes 
Sandoval y Tapia, ahogan la conjura. Se juzgó a los respon
sables y se ajustició a uno, perdonándose a otros cinco im
plicados, cuya identidad jamás ha sido conocida, pues B. D. C. 
dice no nombró sus nombres por su honor. 

4. Juicio que le merece a Cortés ante Carlos V 

(B. D. C.).-Podían ser tenidos en tanta estima como los muy 
afanados que hay en el mundo, junto con Sandoval y Oli. Alvarado, 
ademds, era esforzado y bueno para hacer gente de guerra. 

GONZAW DE SANDOVAL 

1. Relación de hechos 

Acompaña a Alvarado cuando, al desembarcar la flota de 
Francisco de Garay, Cortés designa a aquél para el mando 
de las tropas en Cempoala. 



234 JAVIER BELTRAN ALONSO·CUEVILLAS 

Al igual que Alvarado, Sandoval es consultado por Cortés 
acerca de su intención de apresar a Moctezuma, tras la 
muerte del capitán Escalante. 

Después del desembarco y derrota de Pánfilo de Narváez, 
prende a éste. 

En la huida de México, la Noche Triste, manda una de las 
vanguardias. 

Durante la segunda marcha de aproximación a Tenochtitlán, 
pacifica Xalacilgo y Zacatemi, despeja heroicamente el ca
mino entre Tlascala y México y, con 200 hombres domina 
Chalco y Tamanalco; por cuyas acciones es recibido triun
falmente por Cortés. 

En el cerco de México, Cortés le ordena situar su real en 
Iztapalapa. Durante el asalto ostenta la 2.ª jefatura de las 
tropas, captura al sucesor de Moctezuma, Guatemuz y con 
el mayor miramiento y cortesía, conduce, junto con sus 
mujeres y príncipes, al real de Cortés. 

Tras la conquista de México puebla Medellín y, junto con 
Alvarado, conquista y pacifica la provincia de Panuco. 

Tras la traición del capitán Oli y desconociendo Cortés que 
había sido ejecutado por dos capitanes leales, Sandoval 
acompaña a Cortés en una penosísima expedición que atra
viesa toda la Península de Yucatán por su base, llegando a 
Honduras. Esta expedición que, en un principio fue conce
bida como de castigo, se extendió a lo largo de dos años. 

Al fallecer el gobernador Ponce de León y su sucesor Agui
lar, Alonso de Estrada que les sustituye, solicita de Cortés 
apoyo para gobernar. Pero éste estima poco delicado por 
su parte el aceptar y envía, como hombre de su absoluta 
confianza, a Sandoval que, durante once meses, será ca-go
bernador de Nueva España. 

2. Descripción física 

(B. D. C.).-22 años. Bien proporcionado e muy membrudo. 
Alto y ancho. Espalda y piernas algo estevado. Muy buen jinete. 
Barba e cabello crespo y acastañado y la voz no muy clará sino 
algo espantosa; ceceaba tanto cuanto. No traía ricos vestidos, sino 
vestía muv llanamente, como buen soldado. Tuvo el mejor caballo 
y de mejÓr carrera: Motilla. 
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3. Descripción moral 

(B. D. C.).-Muy esforzado. No sabía letras ni era codicioso de 
haber oro, sino solamente tener fama y hacer sus cosas como buen 
capitán esforzado. En la guerra siempre miraba por entre sus sol
dados que le parecía que lo hacían bien y los favorecía y ayudaba. 

Cuando Pánfilo de Narváez desembarca, se encontraba Sando
val mandando la guarnición de Veracruz y aquél le envía un sacer
dote comisionado para proponerle la rendición y unirse a sus tro· 
pas. Sandoval le contesta (B. D. C.): Sr. padre, muy mal habláis 
en decir esas palabras de traidores; aquí somos mejores defensores 
de S. M. que no Diego Velázquez ni ese vuestro capitán, y porque 
sois clérigo no os castigo conforme a vuestra mala crianza. Andad 
con Dios a México, que allá está Cortés que es capitán general y 
Justicia Mayor de esta Nueva España y os responderá; aquí no 
tenéis más que hablar. 

Cuando Alonso de Estrada destierra a Cortés a Castilla, San
doval le acompaña, falleciendo a poco de desembarcar, en 
Ja Rábida. 

4. Juicio que Le merece a Cortés ante Carlos I 

(B. D. C.).-Sandoval fue tan animoso capitán que se podría 
nombrar entre los más esforzados que hubo en el mundo y podía 
ser coronel de muchos Ejércitos y para decir y hacer. 

JUAN VELAZQVEZ DE LEON 

1 . Relación de hechos 

Cortés le manda prender en Veracruz, junto con Ordás por
que ambos encabezaban una conjura para regresar a Cuba. 
Hay que decir que Velázquez de León era primo del goberna
dor de Cuba Diego Velázquez y que Ordás era su mayordomo. 

Diego Velázquez le dirige la primera carta en la que ordena 
prender a Cortés. Pero la misiva llegó tarde, pues Velázquez 
de León, al conocer profundamente a Cortés le prestó, a par
tir de ese momento, toda su lealtad. 

Es consultado por Cortés acerca de la detención de Mocte
zuma. 
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Cuando desembarca Pánfilo de Narváez, se le enfrenta resuel
tamente adhiriéndose en un todo a la superior causa de Cor
tés. Tiene que prender a su pariente y amigo Diego Velázquez 
(sobrino del gobernador de Cuba) lo que hace sin titubear, 
pero hubo de herirle, dando ocasión para mostrar su sentido 
de la caballerosidad, pues le mandó curar y le hizo mucha 
honra. 

Junto con los capitanes Olí, Alonso de Avila y Francisco de 
Lugo piden a Cortés que temple su ánimo cuando, tras su 
victoria sobre Narváez retorna a México algo ensoberbecido y 
se niega a hablar con Moctezuma. 

Muere en los puentes de México durante la retirada de la 
Noche Triste. 

2. Descripción fisica 

(B. D. C.).-36 años. Buen cuerpo e membrudo. Buena espalda 
e pecho e todo bien proporcionado e sacado, el rostro robusto, la 
barba algo crespa e albeñada, la voz espantosa e gorda e algo tarta
mudo. Fue animoso y de buena conversación. 

3. Descripción moral 

Por causas no bien conocidas, en la Española mató a un hom· 
bre rico y, para eludir a la Justicia, fue a Cuba y de allí a Nueva 
España. B. D. C. dice que fue buen jinete e a pie e a caballo muy 
extremado. 

DIEGO DE ORDAS 

1. Relación de hechos 

Desde Tlascala Ordás solicita autorización para ascender a la 
cima del Popocatepel (S.600 metros). No sólo se le concede 
sino que se le ordena recoger azufre que necesitaban para 
la confección de la pólvora. Su consecución le valió carta 
de Hidalguía otorgada por el emperador Carlos l. 

Tras la pacificación de Nueva España (excepto México), Cor
tés Je envía como procurador junto a Alonso de Mendoza, a 
España. Si al principio obtienen escaso éxito debido a la 
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sistemática oposición del presidente del Consejo de Indias, 
obispo Fonseca, hacia Cortés, más tarde, con la ayuda del 
también capitán de Cortés, Montejo, recurren ante el nuevo 
Papa Adriano de Utrech, abogando por Cortés. Adriano reac· 
ciona nombrándole gobernador de Nueva España y al obis· 
po Fonseca le ordena que no entienda más en los asuntos de 
Indias. 

Ordás muere, al regresar, en una expedición al río Marañón. 

2. Descripción física 

40 años. (B. D. C.).-Capitdn de soldados de espada y rodela. 
De buena estatura e membrudo e tenía el rostro muy robusto y la 
barba algo prieta y no mucha. En el habla no acertaba a pronun· 
ciar bien algunas palabras sino algo tartajoso. 

3. Descripción moral 

Comienza su carrera como mayordomo del gobernador de Cuba, 
Diego Velázquez. Este le envía en la expedición de Cortés para 
vigilar una posible insurrección. Hombre ambicioso, cuando la nave 
de Cortés se retrasa siete días por avería Ordás desea proclamarse 
jefe de la expedición. Cuando llega Cortés lo envía por matatolaje. 

Como a Velázquez de León, lo detiene Cortés en Veracruz 
por conspirar, pero la atracción del único jefe es tanta que 
le ocurre un fenómeno paralelo al de Velázquez. La lealtad 
a Cortés ya no le fallará nunca. 

Dice de él B. D. C. que era muy esforzado y de buenos con· 
se jos. 

CRJSTOBAL DE OLID 

1. Relación de hechos 

En la 2.0 Marcha sobre México ayuda a la ciudad de Cachula 
contra los aztecas, con éxito. 

En el cerco de México, asienta su real por orden de Cortés, 
en Cuyoacán, a dos leguas de Tecusa, donde estaba Alvarado. 
Pacífica y puebla Michoacán. 
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Cortés le ordena pacificar Higueras y Honduras y, por expre
so deseo de S. M., buscar la ansiada comunicación entre los 
dos océanos. B. D. C. dice que Cortés le envió a esta misión 
porque le veía hecho de su mano. 

Al ir a Cuba a habituallarse, entra en tratos con Diego 
Velázquez para tomar aquella tierra por S. M. y en su real 
nombre. 

Consumada la traición a Cortés, captura al capitán Francis
co de las Casas, que aquél había enviado para reducirlo y al 
también capitán Gil González de Avila, gobernador y capitán 
de Puerto Aulce. Pero ambos capitanes se liberan, consiguen 
la adhesión de la tropa y juzgan, condenan a muerte y eje
cutan a Olid. 

2. Descripción moral 

(B. D. C.).-Esforzado capitán. Era valiente por su persona, era 
extremado varón, mas no era para mandar sino para ser mandado. 
Esta ambición de mandar y de no ser mandado le cegó, así como 
los malos consejos. Jugó a dos hitos: alzarse con la tierra poblada 
y rica o volver con su mujer a su repartimiento. 

3. Juicio que le merece a Cortés ante Carlos I 

Como muy afamados hay en el mundo. Es un Héctor para com
batir persona por persona y que como si era esforzado hubiera 
consejo fuera muy más temido en el esfuerw que suelen decir de 
Héctor; mas habrá de ser mandado. 

JUAN DE ESCALANTE 

1. Relación de hechos 

Es el autor material de la decisión de Cortés que ha pasado a 
la historia como quemar sus naves. Hombre de su absoluta con
fianza, desde Cempoal y en el momento de mayor tensión entre 
las facciones velazquistas y cortesiana, le ordena que se dirija a la 
Villa Rica de la Veracruz y que de todos los navíos se sacasen 
anclas, cables, velas y todo Jo aprovechable y que diese con ellos al 
través. Así se consumó tan heroica decisión. 
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Nombrado por Cortés jefe de la guarnición de Veracruz, mue
re en el combate de Almería (ciudad entre Tuzupan y Cem· 
poal), promovido por Moctezuma desde México. Ello decide 
a Cortés, contando con el consejo de sus mejores hombres, a 
capturar al emperador y produce la cesión de su soberanía 
en favor de aquél. 

SOLDADO CRISTOBAL DE OLEA 

1. Relación de hechos 

En Suchimilgo, cuando a Cortés le habían derribado de su 
caballo Romo y lo llevaban a sacrificar, con riesgo evidente 
de su propia vida, Olea salvó a su capitán. 

En la calzadilla de México, durante la Noche Triste, Cortés, 
herido en una pierna y sin poder valerse y habiéndole cap
turado los aztecas a 62 soldados de su escolta, Olea, herido 
de muerte, consiguió rescatar por segunda y última vez a su 
capitán y él quedó muerto allí por lo salvar. 

2. Descripción moral 

Su heroísmo ahorra palabras. De él dice B. D. C.: tan esforzado 
y presto en las armas que le tentamos muy buena voluntad e le 
honrábarnos. 

CONCLUSION 

Si un ejército es siempre fiel reflejo de su comandante en pocas 
ocasiones lo habrá sido tanto como en esta que acabamos de vis
lumbrar. Esforzados capitanes y soldados, leales y fieles, abnegados 
y ¡hasta disciplinados!, además de, como hombres de su siglo, fer· 
vientes creyentes. 

Aunque siempre existen Judas, en ningún caso se le ocurrió ni 
al nuestro particular, sentir aspiraciones secesionistas. A España le 
sobraba eso que Ortega echaba tanto de menos anteayer: un pro
yecto sujestivo de vida en común y las creencias sencillas, pero 
firmes y arraigadas superaban todas las pruebas, haciendo impen
sable algo que realmente se ofrecía fácil. 
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Si modelo de valor fue Alvarado, de lealtad al Mando lo fue 
Gonzalo de Sandoval y quizá de subordinación y respeto ante la talla 
del Jefe, fueron ejemplo Juan Velázyuez de León y Diego de Ordás, 
subordinación, que a la larga, se convirtió en firmísima lealtad. 
Parece que estas dos figuras se nos muestran en los Diálogos sobre 
d Mando, de Maurois, en el pasaje que el teniente dice al filósofo: 
Cuando me cuadro ante mi coronel -cosa que por otra parte rea· 
lizo muy a gusto-, no me cuadro ante un hombre, sino ante el 
principio de autoridad, que juzgo útil y necesario y sin el cual 
nuestras preciosas libertades no existirían. Esta alusión impersonal 
a la autoridad como principio indiscutible de convivencia, tuvo 
para las huestes heroicas de la conquista de Nueva España, un nom· 
bre: Cortés. El fue el símbolo, el paradigma, de ese tan ennoble
cedor principio: Autoridad indiscutida e indiscutible. Cortés fue la 
personificación de la abstracción tan magistralmente expresada por 
Maurois. Para finalizar, desde aquí quiero rendir un sencillo y emo
tivo homenaje a aquellos héroes -muchos anónimos, otros no, 
gracias a la pluma del soldado-cronista B. D. C.- que dieron sus 
vidas por su Dios y por su Rey tanto en combate como en los puen
tes de Tenochtitlán, como los sacrificados a los sanguinarios ídolos 
aztecas. Y honor y gloria también a los aztecas que tan bravamente 
supieron defender sus principios, sus creencias y su independencia. 

Que este modesto homenaje sirva, en la diminuta medida que es, 
para hermanar de verdad esas dos culturas que conviven. Que lo 
hagan con todo respeto y culto a unos y a otros. 
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EL ADELANTADO PEDRO DE ALVARADO, 
TENIENTE DE HERNAN CORTES, CONQUISTADOR 

DE GUATEMALA 

por Jesús María GARCIA A~OVEROS 
Instituto de Cooperación Iberoamericana 

1 NT RODUCCION 

En 1485 nacía Pedro de Alvarado en Badajoz. Hijo de familia 
de hidalgos no ricos, a los veinticinco años pasó a la Isla Española 
a casa de unos parientes. Como tantos caballeros de su época, que 
llegaron a las Indias en búsqueda de fama, riquezas y poder, pronto 
se enrola en expediciones de conquista, dedicando su vida al ejer
cicio de las armas al servicio de S. M. En 1511 acude a Ja conquista 
de Cuba con Diego de Vclázquez y, en 1513, es nombrado capitán. 
Siendo colono y encomendero en Cuba, en 1518 se enrola en la 
expedición de Juan de Grijalva en la que, por primera vez, se 
tienen noticias del imperio mexicano. El 18 de febrero de 1518 apa
rece como capitán de la nave San Sebastián en la expedición de 
Cortés a la conquista de México. Durante los años 1519 a 1521 
juega un papel de primera importancia en dicha conquista y se 
muestra como uno de los capitanes de mayor prestigio militar de 
Cortés. En 1523 comienza su gran a\•entura de la conquista de Gua
temala. 

Dos etapas hay que diferenciar en la vida de Alvarado: la que 
se extiende hasta la conquista de México y la que abarca, desde la 
conquista de Guatemala en 1524 hasta su muerte en 1541, que será 
la más fecunda y variada. En este trabajo nos vamos a referir 
exclusi\'amente a esta segunda etapa. Dos grandes períodos hay que 
distinguir en ella: el de las campañas de conquista y pacificación, 
que dura desde 1524 a 1530, y el de las grandes expediciones mili
tares de Alvarado para el descubrimiento y conquista de las islas 
y tierras del Mar del Sur, que se extiende desde 1532 hasta 1541. 

16 
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De las muchas facetas de la vida del Adelantado, voy a cemr
me a la de conquistador. Alvarado, fundamental y principalmente, 
es un militar, un soldado al servicio del Emperador. Por encima 
de otros aspectos que aparecen en su vida, está la de conquistador. 
Se ha escrito muy poco sobre Alvarado -poseemos cuatro breves 
biografías- y su imagen como conquistador no ha sido tratada 
muy favorablemente por ciertos hechos notorios en los que se 
encontró envuelto. Sin embargo, un estudio en profundidad histó
rica de Alvarado, cambia bastante esa imagen, pues al enmarcarlo 
en su auténtico contexto humano y social, nos hace ver ángulos 
de su vida y actividad, colocándolo como uno de los grandes con
quistadores de la primera hora en América. Creo que la mejor 
manera de contribuir al centenario de Alvarado, que coincide con 
el de Cortés, es ofrecer este trabajo, que ha intentado fundamen
tarse en fuentes históricas bien documentadas y analizadas, y que 
desea ser una colaboración a su estudio crítico. Por otro lado, el 
esclarecimiento de su vida y obra, ofrece nuevas perspectivas para 
comprender mejor a Hernán Cortés, cuya extraordinaria faceta 
militar no se acaba de entender sin la aportación de los capitanes 
que le acompañaron. 

En 1527, Pedro de Alvarado, es nombrado por la Corona Ade
Jantado, Gobernador y Capitán General de Guatemala, lo que su
puso la independencia total de Cortés y el ejercicio de este impor
tante cargo hasta su muerte, fuera de unos cortos períodos en que 
sufrió juicios de residencia. Se trata, posiblemente, del único caso, 
en que un célebre conquistador acabe sus días en el goce de su 
Gobernación. Mucho tuvo que ver la habilidad diplomática que 
desplegó en sus dos viajes a España, que le atrajo la benevolencia 
del Emperador y la amistad con el poderoso secretario de Carlos I, 
don Francisco de los Cobos. 

l. PRIMEROS CONTACTOS ENTRE CORTES Y LOS 
REINOS DE GUATEMALA 

Cortés ya había sido informado de los reinos indígenas, más 
allá de Chiapa y Soconusco hacia las tierras de Pedrarias Dávila, 
por los mexicas, con quienes mantenían relaciones. Estando Cortés 
en el pueblo de Tuzapán (Tuxpan), en la provincia del Pánuco, 
llegaron, en 1522, dos españoles, a quienes previamente había en
viado a esas tierras, con cien naturales de las ciudades de Uclacán 
(Utatlán) y Guatemala (lximché), ofreciendo aquellos reinos, en 
nombre de sus reyes, en obediencia y vasallaje al Emperador. 
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Utatlán e lximché eran las capitales de los dos más importantes 
reinos de Guatemala, los quichés y los cakchiqueles. Cortés los 
recibió amigablemente y envió con ellos de vuelta a dos españoles 
con algunos regalos, aceptando el vasallaje (Cortés 1975: 184; Váz
quez 1937: t. 1, 67-68) 

De las relaciones de los quichés y cakchiqueles con los mexicas 
tenemos noticias por algunas crónicas indígenas. El cakchiquel Me
morial de Sololá dice que el 4 de julio de 1510 llegaron los yaquis, 
mensajeros del rey Modeczumatzín, rey de Mexicu ... Estos yaquis 
eran muy numerosos (Memorial de Sololá 1936: 117). El título 
quiché de la Casa Ixquin-Nehaib afirma: Y luego les vino a todos 
nuestros antepasados nueva de Moctezuma, enviándoles a advertir 
pagasen tribu.to, y así lo hicieron. Le despacharon muchas plumas 
quetzales, oro, esmeraldas, perlas, diamantes, cacao y pataxte y 
1ambién mantas, de todo cuanto por acá les daban los caciques, 
tanto enviaban a Moctezuma a Tlaxcala, que es donde estaba el 
dicho Moctezuma (Recinos 1957: 84). Por tanto, al menos los 
quichés pagaban tributos a los aztecas y muy probablemente tam
bién los cakchiqueles. 

El ofrecimiento de vasallaje hecho a Cortés por parte de qui
chés y cakchiqueles no se traducía en hechos; aún más, los quichés 
seguían molestando a sus vecinos de Soconusco y respondían enga
ñosamente a los cristianos que les eran enviados. Cortés decide, 
entonces, enviar a Alvarado a su conquista. Diversas razones fueron, 
sin embargo, las que motivaron el envío de la expedición: se pen
saba que en la región había muchos pueblos y minas; Cortés no 
deseaba cerca de él competidores y Alvarado deseaba ya actuar por 
su cuenta; se tenían noticias de que Pedrarias Dávila, desde Pana
má, iba extendiendo sus conquistas en dirección a México; el deseo 
de encontrar la comunicación entre ambos océanos, «hay opinión 
de muchos pilotos que por aquella bahía (de la Ascensión) sale estre
cho a la otra mar (es la motivación que aparece en la Cuarta Carta 
de Relación de Cortés para enviar a Cristóbal Olid a Hibueras), lo 
cual viene confirmado por Alvarado en su primera Carta de Rela
ción cuando dice, También me han dicho que cinco jornadas ade
lante en una ciudad muy grande que está veinte jornadas de aquí 
se acaba esta tierra y afírmanse en ello. Si así es, certísimo tengo 
que es el estrecho (Cortés 1975: 184; Gall 1968: 88; Remesa! 1964: 
T. JI 81, 379). 
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JI. LA PRIMERA CAMPAÑA DE ALVARADO 1524 

El día 6 de diciembre de 1523 salía Pedro de Alvarado, como 
teniente de Cortés, al frente de una expedición, compuesta por 120 
jinetes, 300 soldados de infantería, de ellos 130 ballesteros y esco
peteros, 160 caballos y varios centenares de indígenas tlascaltecas 
y mexicanos, para la conquista de los reinos del mediodía, más allá 
del istmo de Tehuantepec. En febrero de 1524 Alvarado había pacifi
cado toda la región de Soconusco y se disponía a subir desde la 
costa al altiplano guatemalteco (entre los 2.000 y 3.000 metros de 
altura) para la conquista del reino Quiché. 

El reino quiché había tenido sus comienzos sobre el año 1250 
d. C. cuando un grupo de guerreros de ascendencia tolteca, que 
vivía en el área del Golfo de Tabasco-Veracruz, penetró por el río 
Usumacinta y se asentó en el altiplano guatemalteco, logrando do
minar, poco a poco, a los grupos indígenas de la región. En 1400 
van avanzando hacia el interior y funda varias ciudades, entre las 
que destaca Cumarcaaj o Utatlán, cabeza del poderoso reino quiché. 
Logran extender sus dominios a una gran parte de la actual repú
blica de Guatemala, soju1.gan y hacen tributarios a muchos pueblos 
y constituyen una federación de tribus con una complicada organi
zación política y social. A partir de 1475 las luchas fraticidas entre 
los diversos linajes se acentúan y el poderoso reino quiché se va 
desmembrando dando aparición a otros reinos: los cakchiqueles 
acabéln asentando su capital en Iximché, los zutuhilcs la establecen 
a orillas del lago Atitlán y los mames levantan su centro en Huchue
tcnango-Zaculeu. Cuando llega Alvarado, las luchas internas entre 
los diversos reinos son habituales. Alvarado supo sacar gran prove
cho de estas rivalidades. En el momento de la llegada de los espa
ñoles los quichés sumaban unas 60.000 almas, 10.000 de las cuales 
habitaban zonas urbanas (Carmack 1979). 

Alvarado había escrito, desde Tehuantepcc y Soconusco, dos 
cartas de Relación a Cortés que se han perdido. La conquista de 
h, quichés es el contenido principal de la Carta de Relación que 
Alvarado le escribió desde Otatlán el 11 de abril de 1524. En menos 
dl' u :1 mes, Alvarado destruyó el reino quiché. Las Cartas de Rela
ción de Alvarado son muy sucintas y, casi exclusivamente, se ciñen 
a acciones bélicas; apenas si hay referencias al entorno geográfico 
o a los modos de organización y costumbrec; de los grupos indíge
nas. Empieza afirmando que envió mensajeros a los caciques indí
genas, pidiendo entrada pacífica y exigiendo rindieran el vasallaje 
que h'.1'">ían prometido a Cortés pues, en caso contrario, daba por 
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esclavos a todos los que en vida se tomasen en la guerra. Atravesó 
el río Suchiate, que actualmente separa la frontera de México y 
Guatemala por la costa del Pacífico, llegando, al cabo de tres días, 
a un pueblo llamado Zaopulán (Zapotitlán). Leído el Requerimiento, 
asentó el real cerca del pueblo y no quiso ent rar, pues recelaba una 
celada. Aquí tuvo un enfrentamiento con los indios en un lugar 
que estaba lleno de cacaguatales. Pasado el río Salamá, inició la 
difícil subida a Quezaltenango, que apenas pudo ser superada por 
los caballos. Encontró en el camino una mujer sacrificada y un 
perro y según supe de la lengua era desafío y, superado el puerto, 
encontraron a tres o cuatro mil hombres a los que desbarataron. 
Llegaron por fin a unos llanos (la planicie del valle de Pinal) donde 
encontraron a más de treinta mil hombres que venían contra ellos 
(Gall: 1968). 

Aunque el número de enemigos ofrecido por Alvarado es muy 
exagerado, pues difícilmente pasarían de los diez mil, sin embargo 
la batalla fue muy recia y costosa para los castellanos, la cual, por 
otra parte, les dio prácticamente el triunfo definitivo sobre los 
quichés. Los quichés habían perdido ese miedo reverencial que 
sentían sobre los caballos y se agarraban desesperadamente a la 
cola de los mismos. Alvarado logró matar a uno de los cuatro 
5eíiorcs des/a ciudad de Utatlán que venía por capitán general de 
toda la tierra (Gall 1968). 

El Título de la Casa lxquín-Nchaib ofrece una hermosísima na· 
rración del enfrentamiento habido entre el Tonatiuh (el sol en 
náuhotl), nombre que le dieron los mexicanos a Alvarado por su 
cabello y barba rubios, y el general quiché Tecún Umán: Y luego 
lile 11110 del pueblo, indio capitán hecho águila, con tres mil indios a 
pelear con los españoles. A media noche fueron los indios y el 
capitán Jzecho águila de los indios llegó a querer matar al Adelan
tado Tunadiú, y no pudo matarlo porque lo de/ endía una niña muy 
l la11ca .. y así que velan a esta nifía luego caían en tierra y no se 
podían levantar del suelo, y luego venian muchos pájaros sin pies, 
y estos pájaros tenían rodeada a esta niña, y querían los indios 
rnatar a esta niña y estos pájaros sin pies la def endian y les quitaban 
la vista ... Y luego vino el Adelantado don Pedro de Alvarado y 
mataron a todos los indios de Charaal que eran por todos tres 
mil ... Y luego al otro día envió un gran capitán llamado Tecwn a 
llamar a los españoles diciéndoles que estaba muv picado porque 
le habían matado a tres mil de sus soldados valientes ... y empe
zaron a pelear los españoles con diez mil indios que traia este capi· 
tán Tec11m consigo ... y mataron los españoles a muchos indios ... 
no murió ni11f{ú11 espa11ol . . Y luego el capitán Tecmn alzó el vuelo, 
qlle venía l1echo águila, lleno de plumas que nacían de <;f mismo, no 
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eran postizas; traía alas que también nacían de su cuerpo ... el cual 
capitán Tecum venía de intento a matar al Tunadiú que venía a 
caballo y le dio al caballo por darle al Adelantado y le quitó la 
cabeza al caballo ... No era la lanza de hierro sino de espejuelos 
y por encanto hizo este capitán. Y como vida que no había muerto 
el Adelantado sino el caballo, tornó a lazar el vuelo para arriba, 
para desde allí venir a matar al Adelantado. Entonces el Adelantado 
lo aguardó con su lanza y lo atravesó por en medio a este capitán 
Tecum. Luego acudieron dos perros para hacerlo pedazos, y como 
vida el Adelantado que era muy galán este indio ... llegó a defenderlo 
de los perros, y le estuvo mirando muy despacio. Venía lleno de 
quetzales y plumas muy lindas .. . Y luego llamó el Adelantaao a 
todos sus soldados a que viniesen a ver la belleza del quetzal indio ... 
dijo a sus soldados que no había visto otro indio tan galán y tan 
cacique en ninguna parte de los pueblos que había conquistado ... 
Y como vieron los demás indios que habían matado los españoles 
a su capitán, se fueron huyendo... y luego fueron los soldados es
pañoles detrás de los indios y a todos los mataron sin quedar nin
guno. Eran tantos los indios que mataron que se hizo un río de 
sangre. (Recinos 1957: 87-91). 

Luego de esta fuer te batalla Alvarado entró a descansar en el 
pueblo de Quczaltenango al que encontró deshabitado. A los seis 
días, un numeroso ejército se presenta contra Alvarado, al que 
venció, ocasionando muchas pérdidas entre los indios. Los señores 
quichés, después de estas derrotas, acordaron ofrecer obediencia y 
vasallaje al Emperador e invitaron a Alvarado y su ejército a en
trar en la ciudad de Utatlán. Esta ciudad era de calles estrechas 
y muy apta para una celada por lo difícil de sus salidas. Dice Alva
rado que se enteró de que los señores le preparaban una encerrona 
en la ciudad por lo que decidió salirse a unos llanos cercanos y 
yo lo disimulaba todo por prender a los señores que ya andaban 
ausentados; y por las mañas que tuve con ellos y con dádivas que 
les di para más asegurarme yo los prendí y presos los tenía en mi 
posada y no por esto los suyos dejaban de me dar guerra por los 
alrededores y me herían y mataban muchos de los indios que iban 
por yerba ... E como conocí dellos tener tan mala voluntad al ser
vicio de su majestad y para el bien y sosiego desta tierra yo les 
quemé y mandé quemar la ciudad y ponerla por los cimientos. 
Alvarado, siguiendo el sistema empleado por Cortés en la con
quista de la Nueva España, manda llamar en su ayuda a sus amigos, 
los cakchiqueles de Guatemala (Iximché) que eran enemigos acé
rrimos de los quichés, los cuales le enviaron cuatro mil guerreros, 
con los cuales y con los demás que yo tenía hice una entrada y 
los corrí y eché de toda su tierra (Gall 1957). 
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Los quichés acabaron por rendirse totalmente. Alvarado soltó 
dos hijos de los señores a los que les puso en posesión de sus 
padres y a quienes bautizó (con los nombres de Don Juan de Rojas 
y Don Juan Cortés) y todos los que en la guerra se tomaron se 
herraron y se hicieron esclavos. De esta manera concluyó Alva
rado, a primeros de abril de 1524, la primera campaña de conquista 
de Guatemala (Gall 1968). 

El Popo} Vuh, el libro sagrado de los quichés hace una concisa 
referencia a la muerte de los señores quichés: Oxib-Queh y Be 
l eheb-Tzí, la duodécima generación de reyes. Estos eran los que 
reinaban cuando llegó Donadiú y fueron ahorcados por los caste
llanos (el 7 de mar). También el Memorial de Sololá alude a este 
hecho: Luego salieron los castellanos para Gumarcaah (Utatlán), 
donde fueron recibidos por los reyes, el Ahpop y el Ahpop Qamayah, 
y los quichés les pagaron tributo. Pronto fueron sometidos los reyes 
a tormento por Tunatiuh, el día 7 de marza de 1524 los reyes fueron 
quemados por Tunatiuh. No tenia compasión por la gente el corazón 
de Tunatiuh durante la guerra (Díaz del Castillo 1969: 379-382; 
Memorial de Solola 1980: 125; Popo! Vuh 1975: 150). 

!!J. LA SEGUNDA CAMPAÑA DE ALVARADO 1524-1525 

Gran parte de la campaña viene reseñada en la segunda Carta 
de Relación que Alvarado escribió a Cortés desde Guatemala (Ixim
ché) el 27 de julio de 1524. El 11 de abril hacía su entrada en 
Iximché, luego de su expedición contra los quichés, en donde fue 
muy bien recibido y proveído por los reyes cakchiqueles. A los 
pocos días, Alvarado va a dar comienzo a su segunda campaña. 

Y supe de los señores della como a siete leguas de aquí estaba 
otra ciudad sobre una laguna muy grande ... y que de allí salían a 
hacer salto de noche en la tierra destos; y como los desta ciudad 
viesen el daño que de allí recibían (me rogaron) que lo remediase 
(Libro Viejo 1934: 275-282). Luego preguntó Tunatiuh a los reyes 
qué enemigos tenían. Los reyes contestaron: dos son nuestros ene
migos ¡oh Dios! los zutuhiles y los de Panatacat (Memorial de 
Solola 1980: 126). 

Los zutuhiles constituían otro de los importantes reinos de Gua
temala. También habían pertenecido a la antigua federación qui
cheana, de la que se separaron en la segunda mitad del siglo xv. 
Su población era menor que la de los reinos del quiché y cakchi-
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queles, pero ello no obstaba para que sostuvieran continuas reyer
tas con ambos reinos. Su capital estaba situada en la orilla suroeste 
del lago Atitlán, cercana al actual Santiago Atitlán. El 17 de abril 
de 1524, apenas pasados cinco días de su llegada a Iximché, salió 
Alvarado con sesenta de caballo y ciento cincuenta peones y con 
los señores y naturales desta tierra (2.000 indios cakchiqueles) a la 
conquista de los zutuhiles. Previamente había enviado dos mensa
jeros ofertando paz, pero que fueron muertos por el rey zutuhil. 
El 18 de abril conquistó Alvarado un peñón cercano a la laguna 
en donde los indios se habían hecho fuertes. Al día siguiente se 
dirigió a su ciudad principal, que encontró despoblada por el temor 
que habían cobrado los indios. Alvarado envió mensajeros a los 
señores de la tierra amonestándoles que viniesen a dar la obe
diencia a sus majestades y a someterse so su corona imperial y a 
mí en su nombre ... Los cuales me respondieron que ellos holgaban 
de servir a su majestad ... y luego vinieron y se pusieron en mi 
poder ... y los dejé seguros y pacíficos y me volví a esta ciudad 
(Iximché) (Juarros 1981: 351-353; Libro Viejo 1934: 275-282; Re 
mesal 1972: t. 2, 12-18). 

Pacificados los zutuhiles volvió Alvarado a Iximché. Allí recibió 
Ja obediencia de muchos señores de otras provincias de la costa 
sur ... y me hicieron saber de otra provincia que se dice Jzcuintepe
que (también llamada Panatacat, Atacat o Escuintla) ... Como no 
les dejaban venir a dar obediencia a su majestad. El 7 de mayo 
partió Alvarado a la conquista de los de Atacat, que pertenecían al 
grupo xinca. El 9 de mayo entró en el pueblo de lzcuintepeque 
sorprcsivamente, sin requerimiento alguno y como no pensaron 
que aquel día llegara a ellos descuidáronse algo y no supieron de 
mi ida hasta que estaba con ellos en el pueblo. Lograron herir a 
varios españoles e indios nmigos, pero acabaron abandonando el 
pueblo. Pronto volvieron a dar obediencia a su majestad y yo les 
recibí y mandé que fuesen (en) adelante buenos y estuve ocho 
días en este pueblo, que previamente Alvarado había quemado en 
represalia. Esta entrada que realizó Alvarado, sin el requerimiento 
ordenado, le ocasionó posteriormente algunos problemas y fue una 
de las acusaciones a la que tuvo que responder en la Pesquisa Ge
neral que se le hizo en México en 1529. Bernal lo relata de esta 
manera: ... y sin ser sentido da una mañana en ellos, en que se hizo 
mucho daño y presa, y valiera más que así no lo lticicra sino confor
me a justicia, que fue muy nial hecho y no conforme a lo que mandó 
su majestad (Díaz del Castillo 1969: 383; Juarros 1981: 351-3S3; 
Libro Viejo 1934: 275-282; Memorial de Solola 1980: 127). 
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Conquistada Izcuintepeque Alvarado se adentra en la provincia 
de Guazacapán, también habitada por indios xincas, situada en la 
costa suroeste de Guatemala, lindando con la actual república de 
El Salvador. Fuentes nos dice que llevaba consigo 250 españoles, 
cien caballos y seis mil indios amigos de las naciones Goatimalteca, 
Tlascalteca y Mexicana. Atravesaron el río Michatoya y entraron en 
los pueblos de Atiepar, Tacuylula y Atiquipaque que me recibieron 
de paz y se alzaron dende a una hora. Lo mismo le va a suceder 
a Alvarado con el resto de los pueblos de la región por donde iba 
a pasar: Taxisco, Nacendelán y Acatepeque, que, de momento, se 
ofrecen de paz, pero, apenas ido Alvarado, se alzan y huyen a las 
montañas. Aunque Alvarado envió a algunos de sus capitanes para 
someterlos, no conseguía nada, pues se escondían en los montes. 
Los de Taxisco lograron incluso atacar a la retaguardia del ejército 
de Alvarado en que me mataron muchos indios de los amigos y 
me tomaron mucha parte del fardaje y todo el hilado de las balles
tas y el herraje para la guerra que llevaba ... y ninguna cosa de lo 
perdido se pudo cobrar porque la ropa ya la habían hecho pedazas 
y cada uno traía en la guerra su pampanilla della (Libro Viejo 
1934: 275-282; Fuentes y Guzmán 1972: t. 11, 81-82). 

Pasado el río Paxa (hoy, Paz), que separa las repúblicas de Gua
temala y El Salvador, Alvarado se adentra en la tierra de los pipiles 
de habla náhuatl y llegó a pueblo que se dice Acaxual (Acajutla) 
siguiendo mi propósito que era de calar las dichas cien leguas. 
Cerca de este pueblo sostuvo un fuerte enfrentamiento en un llano, 
el lugar siempre preferido por los españoles para los combates, y 
rompimos por ellos y fue tan grande el destrozo que en ellos hicimos 
que en poco tiempo no había ninguno de todos los que salieron vi
vos, porque venían tan armados que el que caía en el suelo no se 
podía levantar y con sus armas unos casetes de tres dedos de algo
dón ... y, en cayendo, la gente de pie los mataba todos. Alvarado 
guardó de esta batalla un mal recuerdo, aparte de que fueron heri
dos muchos españoles, ... que dieron un flechazo que me pasaron la 
pierna y entró la flecha por la silla, de la cual herida quedé lisiado 
que me quedó la una pierna más corta que la otra bien cuatro 
dedos. Tuvieron que permanecer en el pueblo cuatro días para 
curarle. Luego Alvarado partió hacia un pueblo llamado Tacuzcalco 
en donde libraron una fuerte batalla con muchos indios. A pesar de 
las victorias, los pipiles de la zona no se sometían y hacían como los 
xincas: huir al monte (Libro Viejo 1934: 275-282). 

Por fin, contactó Alvarado con el reino pipil de Cuxcaclán (Cuz
catán, Cuzcatlán o Cuscatlán), el más poderoso de la zona. Habi-
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taban estos pipiles de habla náhualt una extensa zona entre los 
ríos Paz y Lempa, dividido en varios cacicazgos, siendo el más 
importante el de Cuscatlán. Poseían una organización social relati· 
vamente compleja y la cabeza del reino estaba situada en un lugar 
cercano a San Salvador (Antiguo Cuscatlán). Y me enviaron los 
señores de Cuxcaclán sus mensajeros para que diesen obediencia 
a sus majestades y a decir que ellos querían ser sus vasallos y ser 
buenos: y así me la dieron a mí en su nombre: y yo los recibí 
pensando que no me mentirían como los otros. Entró Alvarado 
en la ciudad y, de nuevo, fue abandonada por los indios. Inútiles 
fueron los esfuerzos y requerimientos de Alvarado para traerlos a 
la obediencia. Los indios respondían que no conocían a nadie, que 
no querían venir, que si algo les querían que allí estaban esperando 
con sus armas. Alvarado, viendo que no adelantaba en la pacifica
ción y que la estación de las lluvias se echaba encima, decidió 
volverse a Iximché: Sobre estos indios des.ta dicha ciudad de Cux
caclán estuve diez y siete días que nunca por entradas que mandé 
hacer ni mensajeros que les hice como he dicho, los pude atraer 
por la mucha espesura de montes y grandes sierras y quebradas 
y otras muchas fuerzas que tenían (Barón Castro 1978: 125-133; 
Libro Viejo 1934: 275-282). 

El 21 de julio de 1524, luego de siete meses ininterrumpidos 
de guerras y conquistas, regresa Alvarado a Iximché de la campaña 
que le había llevado al reino de Cuscutlán. Así como la primera 
campaña le había reportado el resonante triunfo sobre los quichés, 
en la segunda, de mayor duración que la primera, aunque había 
conseguido el sometimiento de los zutuhiles y los xincas de Izcuin
tepeque, sin embargo había fracasado en la sujeción de los xincas 
de Guazacapán y, sobre todo, en la de los pipiles de El Salvador 
y del importante reino cusclateco. No tenemos noticias de que en 
el resto de 1524 realizara más expediciones militares y lo probable 
C;S que, desde la recién fundada ciudad de Santiago de los Caba
lleros, que erigió Alvarado en Tximché el 25 de julio de 1524, se 
dedicara a organizar lo conquistado, recabar tributos y otorgar 
encomiendas. 

En 1525 va, Alvarado, a reanudar las campañas de conquista, 
aunque, en esta ocasión, hará intervenir con un mayor protago
nismo a sus capitanes. A finales de 1524 se entera Alvarado de que 
Cortés había salido de México, con un considerable ejército, en 
dirección a las Hibueras, para exigir cuentas al sublevado Cristóbal 
Olid y que, en su itinerario, pensaba pasar por su Gobernación. A 
principios de 1525 Alvarado organizó una expedición, tratando de 
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encontrarse con su capitán. Ninguno de los cronistas de la conquista 
menciona esta entrada. Tenemos noticias de la misma por la carta 
que Alvarado escribió el 5 de junio de 1525 a los oficiales que 
gobernaban en México. Alvarado, en dirección hacia el Mar del 
Norte, se adentró tierra adentro en dirección noroeste, atravesó la 
difícil sierra de los Cuchumatanes y penetró en la impenetrable 
selva del sureste de Chiapas, habitada por los lacandones, aunque 
no contactó con ellos. No iba mal encaminado Alvarado, aunque 
tuvo que volverse a Iximché por los grandes obstáculos geográficos 
con que tropezó, sin encontrar a Cortés de quien dice que le estoy 
esperando cada día en esta ciudad de Santiago. Deseoso de encon
trar a Cortés, organizó otras dos expediciones a cargo de su herma
no Gonzalo de Alvarado y de Hernando de Argueta, pero sin resul
tados positivos (Asgh 1951; Vos 1980: 59). 

Muy probablemente, en la primera mitad de 1525, tiene lugar 
la conquista de Mixco, plaza fuerte del reino de los pokomames, 
situada al lado del actual pueblo de Chinautla. Costó mucho batir 
a Mixco, que hubo que conquistar al asalto. La tropa estuvo al 
mando de Alonso López de Loarca, aunque al final intervino Alva
rado, que quemó Mixco y apresó a bastantes caciques e indios 
(Fuentes y Guzmán 1969: t. 1, 281-287; Juarros 1981: 355-357). 

Pero la conquista más importante del año 1525 fue la sumisión 
del reino de los mames, situado en el extremo oeste de Guatemala. 
En julio de 1525 partió Gonzalo de Alvarado, hermano de Pedro, 
al mando de 80 españoles, 40 caballos y 2.000 indios mexicanos y 
guatemaltecos. Tuvieron que hacer un largo y accidentado viaje, 
atravesando Totonicapán en zona de los quichés. Pasado el río 
Hondo, en donde perdieron el herraje de los caballos, llegaron a una 
llanura, en el lugar en que estaba situado el antiguo Mazatenango, 
y, después de una fuerte pelea, entraron en el pueblo. Poco después, 
sostuvieron una durísima batalla con cinco mil guerreros de Mala
catán, grupo sometido a los mames, que pusieron en aprietos a 
los castellanos y que se inclinó del lado de éstos, al haber logrado 
Gonzalo de Alvarado matar al cacique Ca-Ilocab. De Malacatán, en 
donde recibieron la sumisión de varios caciques del lugar, entraron 
en territorio Mam. Se dirigieron a su capital, Huehuetenango, que 
encontraron desierta, pues el rey Caibil-Balam, se había retirado 
con la mayoría de sus fuerzas a la fortaleza de Zaculeu, cercana a 
la capital, que contaba con muy buenas defensas. Gonzalo de 
Al varado le envió diversos mensajeros para que se entregara, pero 
fueron rechazados por el rey Mam. Salieron de la fortaleza seis 
mil indios para enfrentarse con los españoles, los cuales, aunque 
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causaron daños en las filas del ejército e hirieron a Gonzalo de 
Alvarado, acabaron siendo derrotados. Entonces, Gonzalo inició el 
asedio de la fortaleza y, después de rechazar una acometida de 
indios que venían de la sierra en ayuda de los sitiados, poco a poco 
fue estrechando el cerco. La situación comenzó a tornarse desespe
rada, tanto para los sitiados como para los sitiadores, a causa de 
las lluvias y del frío. Era ya el mes de octubre y el ejército, que 
no estaba preparado para una tan larga campaña que ya estaba 
durando cerca de cuatro meses, comenzó a encontrarse con serios 
apuros de resistencia y alimentación. Alvarado hizo construir gran
des escalas de maderos atados a bejucos para que los soldados 
pudieran trepar y dar el asalto definitivo. No hizo falta, pues los 
sitiados, que habían llegado a comer los cadáveres de sus compa
ñeros muertos, acabaron por entregarse. Acudió Caibil-Balam con 
sus caciques y solicitó la paz. Gonzalo de Alvarado, lo trató con 
gran miramiento y procuraré de mi parte hacerle mucha amistad; 
pero él en viéndome que le trataba con amor se le llenaron de agua 
los ojos. Mostraba en su persona la nobleza de su sangre, y sería 
entonces de cuarenta años. Mil ochocientos guerreros mames ha
bían muerto en la guerra (Fuentes y Guzmán 1972: T. III, 56-70; 
Juarros 1981: 366-371; Milla 1976: 149-153). 

A finales de 1525, Alvarado recibe una orden de Cortés, que se 
encontraba en Honduras, para que reparara los caminos y alistara 
a la gente para la conducción de su ejército y bagaje, pues deseaba 
volver a México por Guatemala. Alvarado, que se encontraba en 
Olintepeque, aunque no recibió gustoso la venida de Cortés, pues 
temía fuera informado de la conducta violenta y cruel con que 
había tratado a los naturales del país, organizó una expedición 
para ir a su encuentro a Honduras, observando la deserción de 
muchos, que habían estado en el cerco de Zaculeu, y que se hallaban 
sin deseos de viajar. Se hicieron fuertes estos rebeldes en Iximché 
y, una noche, huyeron por el camino del Quiché, y cometiendo toda 
clase de tropelías llegaron hasta Soconusco, en donde intentaron 
hacer un proceso contra Alvarado. Salió, no obstante, Alvarado 
en dirección a Honduras, atravesando la provincia de Cuscatlán 
en El Salvador. Cruzando la provincia de San Miguel llegó hasta la 
Choluteca, región colindante con el Golfo de Fonseca, en donde 
encontró parte del ejército que había enviado Cortés hacia Gua
temala, al mando del capitán Luis Marín. En esta compañía llegaba 
como soldado el célebre Bernal Díaz del Castillo, que acabó afin
cándose definitivamente en Santiago de Guatemala. Alvarado ex
perimentó una gran alegría con el encuentro de la expedición, 
acrecentada por la noticia de salida de Cortés a México por mar. 
(Asgh 1951; Milla 1976: 153-155). 
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Todavía en 1525 va a tener lugar la importante pacificación del 
fértil Valle de Sacatepequez en las cercanías del lugar donde fue 
fundada definitivamente Santiago de los Caballeros y que pronto 
se convirtió en el granero de la ciudad, a cuyo Corregimiento perte
necía, y en fuente de mano de obra de servicio. Constituían un 
cacicazgo cakchiquel, que se había separado de la obediencia a 
Iximché. A primeros de 1525 fue enviado a su conquista el capitán 
Pedro Gonzá!ez Nájera, que después de algunos combates, logró 
someterlos (Fuentes y Guzmán 1969: t. 1, 297-301). 

IV. SUBLEVACION Y GUERRA CONTRA LOS CAKCHIQUELES 
1524-1530 

Cuando Alvarado comenzó su conquista de Guatemala contaba 
con un aliado fiel, los cakchiqueles. Estos eran enemigos mortales 
de los quichés y vieron con muy buenos ojos la destrucción llevada 
a cabo por Alvarado. Guerreros cakchiqueles, como ya indicamos, 
habían auxiliado a Alvarado en el sometimiento y persecución de 
los quichés y habían acompañado a Alvarado en su segunda cam
paña que le llevó a Cuscatlán. 

Los cakchiqueles formaban un poderoso reino, que se había 
separado de la confederación quicheana en Ja segunda mitad del 
<;iglo xv, después de once años de cruentas guerras, y alrededor 
de 1470, había levantado en lugar fuertemente defendido, la ciudad 
de Iximché (situada en las cercanías del actual pueblo de Tecpán
Guatemala). Su organización, sistemas político y social, costum
bres y creencias eran semejantes a las de los quichés Los cakchi
quclcc:; se extendían por la parte norte del lago Atillán, donde se 
asentaba el importante pueblo de Sololá, hasta los valles que dr
cundaban la capital de Guatemala y, hacia el norte, llegaba a los 
límites de los pocomchícs, en el actual departamento de la Alta 
Verapaz en donde se encontraba el importante pueblo de Rabinal. 
El reino fue creciendo en poderío y, en el momento de la llegada 
de los españoles, aventajaba al de los quichés (Memorial de Solola 
1980; Memorial de Tecpan Atitlan 1936; Polo Sifontcs 1974). 

En este capítulo vamos a seguir fundamentalmente la narración 
que de la sublevación y de la guerra nos hace el importante ma
nuscrito en Jcngua cakchiquel, que fue escrito por varios miem
bros de la antigua familia de los Xahil, y abarca acontecimientos 
de todo tipo que van, desde los orígenes del reino y de los cakchi
quclcs hasta el año de 1581. El manuscrito ha recibido hasta tres 
nombres: Memorial de Sololá, Anales de Jos Cakchiqueles y Me-
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morial de Tecpán-Atitlán, haciendo en primer y tercer caso alusión 
al pueblo donde fue compuesto, Sololá o Tecpán-Atitlán, orillas 
norte del lago Atitlán. Este manuscrito ofrece unos datos muy pre
cisos y concisos, desprovistos de todo juicio que los pudiera hacer 
sospechosos. El P. Vázquez, cronista franciscano en el Reino de 
Guatemala, que escribió una Crónica de la Orden, titulada Crónica 
de la Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Guatemala, en 
los primeros años del siglo XVIII, tuvo en sus manos este manus
crito que él llama los papeles de los indios. En su obra escribió 
un capítulo titulado: Noticia historial de la rebelión del reino 
cakchiquel o guatemálico, después de haberse sujetado voluntaria
mente al real servicio. Conquista que de nuevo se hizo en él; prisión 
de sus reyes y señores, en cuya memoria se saca triunfante el 
Pendón Real en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guate
mala, el día de Santa Cecilia de cada año. Pero la versión dada 
por Vázquez es muy parcial y totalmente sesgada a favor de los 
españoles y en contra de los cakchiqueles (Vázquez 1937: t. l, 72-79). 

El día 12 de abril de 1524 llegaron los castellanos a la ciudad 
de Yximché (también llamada Guatemala y Tecpán-Guatemala); su 
jefe se llamaba Tunatiuh. Los reyes Belehé Qat y Cahí Ymox salie
ron al punto a encontrar a Tunatiuh. El corazón de Tunatiuh estaba 
contento, estaba bien dispuesto para con los reyes cuando llegó a la 
ciudad. No había habido lucha y Tunatiuh estaba contento cuando 
llegó a Y ximché. De esta manera llegaron antaño los castellanos 
¡oh hijos míos! En verdad infundían miedo cuando llegaron. Sus 
caras eran extrañas. Los Señores los tomaron por dioses (Memo· 
rial de Solola 1980: 126). 

El día 21 de julio de 1524 llegó (Alvarado a Yximché) de 
regreso de Cuzcatán; hacía dos meses que había salido para Cuz· 
catán cuando llegó a la ciudad. Tunatiuh pidió entonces a una de 
las hijas del rey y los Señores se la dieron a Tunatiuh (Memorial 
1980: 127-128). Alvarado, el 25 de julio, fundaba en Iximché San
tiago de los Caballeros, pero la ciudad, por diversas circunstan
cias, cambió varias veces de sede. Nada extraño referente a la peti
ción que hace Alvarado de una hija de los reyes, práctica no 
inusual entre los conquistadores; unos años antes, Alvarado había 
recibido como compañera en México a doña Luisa, hija del cacique 
principal de Tlascala, Xinotenga, con la que tuvo dos hijos (Díaz 
del Castillo 1969: 124 ). 

Luego Tunatiuh les pidió dinero a los reyes. Quería que le 
dieran montones de metal, sus vasijas y coronas. Y como no se las 
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trajesen inmediatamente, Tunatiuh se enojó con los reyes y les dijo: 
¿Por qué no me habéis traído el metal? Si no traéis con vosotros 
todo el dinero de las tribus os quemaré y os ahorcaré, les dijo a 
los Señores. En seguida los sentenció Tunatiuh a pagar mil dos· 
cientos pesos de oro. Los reyes trataron de obtener una rebaja y 
se echaron a llorar, pero Tunatiuh no consintió y dijo: ¡Ay de 
vosotros si no los traéis! ¡Yo conozco mi corazón! Así les dijo a 
los Señores (Memorial de Sololá 1980: 128). La actitud de Alvarado 
de exigir tributos a sus aliados cakchiqueles no estaba de acuerdo 
con la costumbre de Cortés de eximir de tributos a los pueblos 
amigos y que le habían auxiliado en la guerra. Alvarado, en esta 
ocasión, no sigue los pasos de Cortés, todavía su capitán, y demues
tra sus perentorios deseos de obtener más oro, que acabaron con
virtiendo a los cakchiqueles en sus enemigos. Hay que señalar que 
hasta que Recinos, en 1950, consiguió hacer una versión más 
exacta del texto cakchiquel, las versiones antiguas decían que Al· 
varado había arrancado a los reyes tres anillos de la nariz o orejas 
de los reyes, frase que posteriormente fue utilizada para acusar 
de crueldad a Alvarado. 

Habían ya entregado la mitad del dinero a Tunatiuh cuando se 
presentó un hombre agente del demonio, quien dijo a los reyes: 
Yo soy el rayo. Yo mataré a los castellanos; por el fuego perece
rán; cuando yo toque el tambor salgan (todos) de la ciudad, que 
se vayan los señores al otro lado del río. Esto haré el 26 de agosto 
de 1524. Así habló aquél demonio a los Señores. Y, efectivamente, 
los señores creyeron que debían acatar las órdenes de aquel hom· 
bre. Ya se había entregado la mitad del dinero cuando nos esca
pamos. El día 26 de agosto pusimos en ejecución nuestra fuga. 
Entonces abandonamos la ciudad de Yximché, a causa del hombre 
df'monio. Después salieron los reyes. Ciertamente morirá al punto 
Tunatiuh, dijeron. Ya no hay guerra en el corazón de Tunatiuh, 
ahora está contento con el metal que se le ha dado. Así fue como, 
a causa del hombre demonio, abandonamos entonces nuestra ciu
dad. (Memorial de Sololá 1980: 129). Es interesante señalar la in
sistencia del autor cakchiqucl en señalar al instigador de la revuel
ta como un hombre agente del demonio. Sin duda, el autor, que 
fue protagonista de los hechos, guardaba el amargo recuerdo de 
la prolongada guerra que tantos sinsabores provocó a los cakchi
queles. 

Pero Tunatiuh supo lo que habían hecho los reyes. Diez días 
después de que nos fugamos de la ciudad, Tunatiuh comenzó a 
hacernos la guerra. El día 5 de septiembre de 1524 comenzaron a 



256 JESUS MARIA GARCIA AÑOVEROS 

hacernos sufrir. Nosotros nos dispersamos bajo los árboles, bajo 
los bejucos, ¡oh hijos míos! Todas nuestras tribus entraron en 
lucha con Tunatiuh. Los castellanos comenzaron en seguida a mar· 
charse, salieron de la ciudad dejándola desierta. En seguida co· 
menzaron los cakchiqueles a hostilizar a los castellanos. Abrieron 
pozas y hoyos para los caballos y sembraron estacas agudas para 
que se mataran. Al mismo tiempo la gente les hacía la guerra. 
Muchos castellanos perecieron y los caballos mut'ieron en las tram· 
pas de los caballos (Memorial de Sololá 1980: 129-130). La guerra 
sostenida contra los cakchiqueles fue larga y sangrienta. Alvarado 
tuvo que abandonar inmediatamente Iximché y, como toda la tierra 
del reino cakchiquel estaba alzada, se refugió en Xepau (Olintepe
que), a cuatro kilómetros de Quezaltenago, en pleno territorio 
quiché. 

Alvarado, en esta ocasión, apela a la ayuda de sus antiguos ene
migos, los quichés y zutuhiles, para combatir a los cakchiqueles, 
que le enviaron indios guerreros. Murieron también los quichés y 
los zutuhiles; de esta manera fueron destruidos todos los pueblos 
por los cakchiqueles. Hasta principios de 1527, durante tres años, 
Jos enfrentamientos entre españoles y cakchiqueles se suceden inin
terrumpidamente sin que los españoles lleguen a dominarlos. Aún 
más, en los primeros meses, los cakchiqucles consiguen algunas 
victorias y sólo así los dejaron respirar los castellanos, y así tam
bién les concedieron una tregua todas las tribus (Memorial de 
Sololá 1980: 130). Los españoles seguían atacando desde Xepau, 
desde allí nos dieron la guerra y mataron a los hombres valientes. 
El 7 de febrero de 1526 Alvarado logra entrar en Ja abandonada 
ciudad de Iximché y la quema: Luego salió Tunatiuh de Xepau 
y comenzó a hostilizamos porque la gente no se lmmillaba ante 
él ... cuando llegó a ella de paso y la quemó. 

Durante el año 1526, no obstante, gozaron de una relativa tre
gua: Durante el transcurso de este año tuvo algún descanso nues
tro corazón. lguamente lo tuvieron los reyes Cahí Inzox y Belehé 
Qat. No nos sotnetimos a los castellanos y estuvimos viviendo en 
llolom Balam (o Monte de] Tigre, lugar cercano a Iximché). Pero 
el día 27 de marzo de 1527 11egó un fuerte ejército de españoles 
al mando del capitán Don Pedro de Portocarrero: comenzó nues
tra matanza por parte de los castellanos. Fueron combatidos por 
la gente y siguieron haciendo una guerra prolongada La muerte 
11os hirió nuevamente. No obstante, los cakchiqueles seguían sin 
doblegarse, pues ninguno de los pueblos pagó el tributo ... durante 
este año (1527) estábamos ocupados en la guerra con los castella-
11os ... y nin~wzo de los pueblos pagó el tributo (Memorial de Sololá 
1980: 130-132). 



EL ADELANTADO PEDRO DE ALVARADO 257 

Los españoles, a causa de la sublevación de los cakchiqueles, 
habían montado la capital en Xepau, pues todavía no habían en
contrado un sitio adecuado para su ubicación. Por fin dieron con 
el valle de Almolonga, al pie del Volcán del Agua, en territorio 
cakchiqucl. Jorge de Alvarado, en nombre de su hermano Pedro, 
fundó la ciudad de Santiago el 22 de noviembre de 1527, en el lugar 
de Almolonga, que los cakchiqueles llamaban Bulbuxiá. Con la 
erección en firme de Santiago, los españoles ya no tardaron en do
blegar a los cakchiqueles, que vivían huidos por los montes y su
friendo calamidades. A primeros de 1528, un numeroso grupo de 
cakchiqueles ya se habían sometido a los españoles quince meses 
después de haber aparecido (los castellanos) en Chij Xot (Comala 
pa) se introdujo el tributo a favor del Capitán (Alvarado) por Chin
tá Queh (el cacique). Aquí en Tzololá (Sololá) el 12 de enero de 
1528 fue introducido el tributo (Memorial de Sololá 1980: 132-133). 

Pero no todos los cakchiqueles se habían entregado a los es
pañoles, pues sus reyes no lo hicieron sino en mayo de 1530. Cinco 
años y cuatro meses estuvieron los reyes bajo los árboles, bajo los 
bejucos. No se fueron los reyes por su gusto; dispuestos estaban 
a sufrir la muerte por parte de Tunatiuh. Pero sus noticias llegaron 
hasta Tunatiuh. Y así el día siete de mayo de 1530 salieron los reyes 
y se dirigieron hacia Parayaal Cahy (San Andrés Jztapa). Numero
sos señores se les unieron. Los nietos de los jefes, gran número 
de gente, fueron a acompañar a los reyes. El día 8 de mayo llegaron 
a Panchoy (nombre del valle en donde los españoles levantaron la 
capital de Guatemala). Tunatiuh se llenó de alegría cuando volvió 
a verles las caras (Memorial de Sololá 1980: 133). 

El año 1530 fue malo para los cakchiqueles. Como era de espe
rar, una vez vencidos, Alvarado les impuso fuertes tributos, no 
perdonando ni a sus reyes. Durante este año, 1530, se impusieron 
terribles tributos. Se tributó oro a Tunatiuh; se le tributaron cua
trocientos hombres y cuatrocientas mujeres para ir a lavar oro. 
Toda la gente extraía oro. Se tributaron cuatrocientos hombres y 
cuatrocientas mujeres para trabajar en Pangán (Santiago de los 
Caballeros) por orden de Tunatiuh en la construcción de la ciudad 
del Señor (Memorial de Sololá 1980: 133-134). 

El 24 de septiembre de 1532 murió el rey Belehé Qat cuando 
estaba ocupado en lavar oro. Se instaló como rey, por la sola or
den de Tunatiuh y en contra de la costumbre, el señor Don Jorge, 
pues no hubo elección en la comunidad para nombrarlo. Las órde
nes de Tunatiuh fueron obedecidas por los jefes, porque en verdad 
le temían (Memorial de Sololá 1980: 134). 

17 
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El 16 de mayo de 1536 llegaba a Guatemala, corno juez de re
sidencia de Alvarado, el lic. Alonso de Maldonado, oidor de la 
Audiencia de México, mientras Alvarado embarcaba para España. 
Su presencia fue muy benéfica para los sufridos cakchiqueles. Quien 
vino a aliviar los sufrimientos del pueblo. Pronto cesó el lavado 
de oro; se suspendió el tributo de muchachas y muchachos. Pronto 
también cesaron las muertes por el fuego y la horca, y cesaron los 
despojos en los caminos por parte de los castellanos. Pronto vol
vieron a verse transitados los caminos por la gente como lo eran 
antes de que comenzara el tributo, cuando llegó el señor Maldona
do (Memorial de Sololá 1980: 135). 

El año 1533 el otro rey cakchiquel, Cahí Ymox, se fue a vivir 
a la ciudad (Iximché). Le vino al rey el deseo de separarse porque 
se impuso a los señores el tributo lo mismo que a todo el mundo 
y, en consecuencia, tenía que pagarlo el rey. Tiempo después, no 
sabernos cuando, se le apresó en Santiago. El 19 de mayo de 1540, 
el Cabildo de Santiago, había pedido a Alvarado, que se hiciera 
justicia o bien fueran embarcados en la armada que tenía dispues
ta para descubrimientos en la Mar del Sur, sobre el rey cakchiquel 
Cahí Ymox y el rey del Quiché Tepepul, por el peligro que re
presentaban de futuras insurrecciones. Alvarado, siete días des
pués, mandó ahorcar al rey cakchiquel: El día 26 de mayo de 
1540 fue ahorcado por Tunaliuh el rey Cahí Ymox (Memorial de 
Sololá 1980: 136-137). 

V. LA PACIFICACION DE GUATEMALA (1526-1530) 

A primeros de 1526, Alvarado viaja a México de donde, en fe
brero, embarca a España, no regresando hasta abril de 1530. En 
su ausencia dejó a su hermano Jorge de Alvarado corno su Te
niente Gobernador. En estos años tiene lugar la pacificación defi
nitiva de Guatemala. El asentamiento de Santiago de los Caballe· 
ros en Almolonga por Jorge de Alvarado el 22 de noviembre de 
1527 va a ser decisivo para el futuro de la Gobernación. El Ca
bildo de Santiago va a asumir un papel de primer orden en el 
gobierno y dirección de los negocios de Guatemala. 

En la corta ausencia de Alvarado, desde finales de 1525 a prin· 
cipios de 1526, en que tuvo que salir al encuentro de Cortés en 
Honduras, quedó como Teniente Gobernador su hermano Gonza
lo. Este había pedido a los pokomarnes del va11e de Petapa, en 
las cercanías del lago Amatitlán, doscientos alahones, que son mu-
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chachos, para que éstos, fuera de las cuadrillas que andaban de 
cuenta del Adelantado Don Pedro cogiendo oro en los lavaderos, 
le diese cada uno «un castellano de tequio», que es trabajo de un 
día. Y como eran muchachos de nueve hasta doce años, faltaban 
con el jornal, por estar divertidos en travesuras propias de su 
pueril edad; pero no quedando éstos sin castigo, hacía Gonzalo de 
Alvarado que los capataces o caporales de la cuadrilla de estos ni
ños acabalasen y cumpliesen lo que faltaba a la cantidad de doscien
tos castellanos; padeciendo éstos muchas incomodidades y grandes 
vejaciones para cumplir la suma de lo que venía a faltar cada 
semana; de donde empezaron a cabilar los deudos y padres de los 
muchachos, que como se alternaban y mudaban cada semana, de 
esta suerte vino en el curso de los dias a quedar contagiado todo 
el común de la codicia pestilente de Gonzalo de Alvarado. De esta 
manera, dio inicio una sublevación, con la que se encontró Pedro 
de Alvarado en su viaje de vuelta de Honduras a primeros de 1526. 
Ayudado por el cacique de los pokomames, Azhualam, que pre
viamente había ofrecido obediencia a Alvarado, logró pacificarlos, 
aunque, días antes, en Jalpatagua, había sostenido un duro en
frentamiento con un grupo de xincas refugiados en un peñol (Fuen
tes y Guzmán 1969: t. 1, 230-235). 

En 1526 fue enviado a la conquista de los chortís de Jumay y 
Los Esclavos, en el actual Departamento de Santa Rosa, el capitán 
Juan Pérez Dardón con ochenta infantes, treinta de a caballo y mil 
indios. La conquista fue costosa por la resistencia que opusieron 
los indios chortís. A una de las poblaciones conquistadas se le 
puso el nombre de Los Esclavos, que todavía conserva, por morar 
en dicho lugar los primeros rebeldes que se herraron... le quedó 
a este pueblo el pronombre de Los Esclavos (Fuentes y Guzmán 
1972: t. II, 97-101). 

Los xincas de la provincia de Guazacapán, que tantos proble
mas le habían causado a Alvarado en campaña de 1524 camino de 
Cuscatlán, fueron sometidos, en 1526, por los capitanes Don Pedro 
de Portocarrero y Hernán Carrillo (Fuentes y Guzmán 1972: t. II, 81). 

De nuevo, en agosto de 1526, tuvo lugar la sublevación de los 
cakchiqueles del valle de Sacatepequez. Fue enviado el capitán 
Don Pedro de Portocarrero con sesenta de caballería, 80 arcabuce
ros y 650 indios amigos. Apresaron los indios a un español y tres 
tJascaltecos a quienes sacrificaron a un ídolo. Después de fuertes 
enfrentamientos, se logró pacificar la región (Fuentes y Guzmán 
1969: t. 1, 302-307). 
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La provincia de Chiquimula, habitada por indios chortís, se 
insurreccionó en 1529. Los capitanes Hernando de Chávez y Pedro 
Amalín, con sesenta infantes, treinta caballos y cuatrocientos in
dios amigos, fueron enviados a su pacificación. Después de fuer
tes combates, conquistaron la plaza fuerte de Mictlán. De ahí pa
saron a Esquipulas, sede de un poderoso cacique, que se sometió 
sin resistencia. De esta manera, quedó pacificada la provincia, que 
ya había sido conquistada en 1526 por los capitanes Juan Pérez 
Dardón, Sancho de Barahona y Bartolomé Bezerra (Fuentes y 
Guzmán 1972: t. II, 119-129; Milla 1976: 185). 

En 1530 tuvo lugar la conquista de la célebre ciudad maya y 
plaza fuerte de Copán, situada en un lugar casi inaccesible. Una 
vez pacificada Chiquimula, Hernando de Chávez y Pedro Amalín, 
se dirigieron a Copán. Gobernaba la ciudad un señor principal con 
el título de Galel. Dice Fuentes y Guzmán que había logrado reu
nir en su interior 30.000 hombres, cifra exagerada como, en ge
neral, suelen ser los números que utiliza el cronista. El combate 
fue muy sangriento con abundantes pérdidas para los indios y 
españoles. El Galel, una vez tomada la ciudad, huyó, pero acabó 
entregándose a los conquistadores (Fuentes y Guzmán 1972: t. II, 
141-150; Milla 1976: 185-186). 

Coslosa fue la conquista de la provincia de Uspantán, situada 
en Ja zona norte del actual Departamento del Quiché, y habitada 
por quichés uspantecos e ixiles, que era corte de un poderoso 
cacique y sede del señorío de Sacapulas. En 1527, el Cabildo de 
Guatemala, envió al regidor Gaspar Arias con 60 españoles y 300 
indios. No fue sino hasta septiembre de 1529 en que llegó frente 
a Uspantán, pero tuvo que volverse precipitadamente a Santiago 
para defenderse de las acusaciones del visitador Francisco de Or
duña, que le había depuesto de su cargo. Quedó la tropa al mando 
de Pedro de Olmos que fue derrotado por los uspantecos. Salió 
unos meses después el visitador Orduña a la conquista de Uspan
tán, llevando como capitán al Tesorero Real Francisco Castellanos 
el cual, después de varios enfrentamientos tomó y quemó el pueblo 
de Nebaj, cuyos habitantes fueron herrados, mientras se entrega
ban los de Chajul. A finales de diciembre de 1530 se conquistó 
Uspantán (Fuentes y Guzmán 1972: t. III, 15-20; Juarros 1981: 
372-373). 

En 1529, el capitán Pedro Castellanos, que estaba pacificando 
la provincia de Uspantán, se acerca a la vecina provincia de Cobán 
de los kekchíes, y conquista su ciudad. En 1530 es enviado a la 
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conquista de las provincias de Tezulután, habitada por indios po
komchíes y vecina de la Verapaz de Cobán, el capitán Diego de 
Alvarado, sobrino del Adelantado. Parece que fue una conquista 
pacífica y que se entendió bien con los indígenas. Marroquín, el 
obispo de Guatemala, en carta al emperador de 17 de agosto de 
1545, dice que la provincia de Tezulutlán, poblada por indios po
komchíes, fue poblada por Diego de Alvarado con 100 españoles 
durante un año, pero que después fue abandonada cuando sonó 
lo del Perú, es decir, cuando Pedro de Alvarado se llevó gente para 
su expedición al Mar del Sur en 1532. Ambas provincias perma
necieron casi abandonadas por los españoles hasta que los domi
nicos conquistaron pacíficamente la tferra a partir de 19 de mayo 
de 1544 (Sáenz de Santa María 1964: 207; Saint-Lu 1968: 52-53). 

La pacificación de la mayoría de los indios pipiles, especial
mente los del reino de Cuscatlán, no se hizo efectiva hasta 1530. 
A últimos de 1524 fue enviado Diego de Alvarado por su tío Pedro 
para pacificar la zona. Probablemente, en abril de 1525, funda la 
ciudad de San Salvador, logrando repartir indios de los alrededo
res a sus vecinos. En 1530, el visitador Francisco de Orduña que 
se encontraba en Guatemala, envió al capitán Diego de Rojas, el 
cual, con sesenta españoles de la villa de San Salvador y un grupo 
de indios auxiliares, inició la sumisión de los sublevados de Cus
catlán, más allá del río Lempa. La expedición estuvo a punto de 
fracasar, pues los indios cercados en un fuerte peño!, se habían 
entendido con los indios auxiliares. Descubierta la trama, y una 
vez tomado el peño!, Rojas mandó ahorcar a los caciques. En 1530 
tuvo que ser sofocada una sublevación de indios pipiles de la costa 
del Bálsamo, originada por la desconsiderada actitud del capitán 
Estetc venido de Nicaragua (Barón Castro 1946; CDIU, t. XVII, 
154; Fuentes y Guzmán 1972: t. II, 192; Milla 1976: 187). 

En seis años, 1524-1530, Alvarado y sus capitanes habían lo
grado conquistar y pacificar a Guatemala y El Salvador. Los reinos 
y señoríos de los cakchiqucles, quichés, zutuhiles, mames, pipiles, 
pakomanes, pocomchíes, chortís, kekchíes, ixiles y xincas, se ha
bían sometido y pagaban tributos a los españoles. Al norte de Gua
temala, más allá de los confines de la Verapaz, quedaba una ex
tensísima zona, casi desconocida, muy selvática, de difícil acceso, 
habitada por diversos grupos indígenas, entre los que destacaba 
el reino de los mayas itzáes, que no serían conquistados hasta 
últimos del siglo XVII. Alvarado, pacificada Guatemala, ya queda
ba con las manos libres para iniciar sus grandes expediciones al 
Mar del Sur. 
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VI. LA CAMPARA DE HIBUERAS (1536) Y LA GOBERNACION 
DE HONDURAS-HIBUERAS (1539-1541) 

La Gobernación de Alvarado acababa, prácticamente, en los 
límites geográficos de las actuales repúblicas de México, Guatema
la y El Salvador, fuera de la provincia de Soconusco. Cortés había 
intentado hacerse con las provincias de Hibueras (o Higueras) y 
Honduras al enviar en mayo de 1524 a su capitán Cristóbal de 
Olid, pues tenía noticias de la riqueza de la tierra y de la posibilidad 
de encontrar un paso entre ambos océanos, tal como nos indica 
en su cuarta Carta de Relación. Sabida es la rebelión de Cristóbal 
de Olid, apenas llegado al valle de Naco en Hibueras, y la pronta 
respuesta de Cortés, que envió al capitán Francisco de Las Casas, 
el cual, coaligado con el conquistador Gil González Dávila, acaba
ron por asesinar a Olid en Naco. Cortés, que quería restablecer ·el 
orden a su rebelde capitán, emprende una célebre expedición por 
tierra desde México, que llegó a Hibueras en la primavera de 1525, 
cuando ya había sido ajusticiado el rebelde Olid. Cortés se encontró 
con una difícil situación, pues la tierra era lugar de disputa entre 
Pedrarias Dávila, que, desde Nicaragua, había enviado sus lugarte
nientes para su conquista, Gil González Dávila que, por designación 
real, había recibido Hibueras y Honduras para su conquista y go
bierno y la Audiencia de Santo Domingo, a cuya jurisdicción perte
necían ambas provincias. En 1524, Francisco de las Casas había 
fundado Trujillo, en nombre de Cortés, y, en 1525, Cortés fundó 
la ciudad de la Natividad de Nuestra Señora en Puerto Caballos. 
Gonzalo de Sandoval, capitán de Cortés, luchó exitosamente contra 
los tenientes de Pedrarias Dávila y Cortés; en su corta estancia, 
logró atraerse a los españoles, pacificar a los indios y hacerse con 
el control de la provincia de Hibueras. A primeros de 1526, Cortés y 
Sandoval, salen en dirección a México, dejando como teniente a 
Hernando de Saavedra, lo que supondría la pérdida de la provincia 
para Cortés, pues, en 1526, la Corona designa como gobernador de 
Honduras-Hibueras a López de Salcedo. Alvarado, al margen de 
estos acontecimientos, es llamado por Cortés, en 1525, para que 
acuda en su ayuda, pero que no llegó a su término, debido a que 
Cortés emprendió la marcha a México (Chamberlain 1966: 13-21). 

En 1535, el gobernador interino de Guatemala, Jorge de Alva
rado, envió al capitán Cristóbal de la Cueva con cuarenta hombres 
hacia el Mar del Norte en la búsqueda de un puerto para Goberna
ción de Guatemala, en cumplimiento de una R. C. de 20 de julio 
de 1532, por la que se pedía a Alvarado que conquistara y poblara 
en Puerto Caballos y pacificara y repartiera los indios del valle 
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de Naco (CDIU: t. XVIII, 152). Cristóbal de la Cueva no cumplió 
con su misión y, adentrándose por Hibueras hacia el sur, volvió a 
fundar la villa de San Miguel en el Golfo de Fonseca ( Chamberlain 
1966: 32-33). 

En 1530, al morir el gobernador López de Salcedo, nombra 
como sucesor al oficial real Andrés de Cerezeda. Se suceden años 
muy turbulentos en la gobernación de Honduras-Hibueras con 
sublevaciones de indios y frecuentes enfrentamientos entre españo
les. La situación se deterioró tanto que, a finales de noviembre 
de 1535, el tesorero real, García de Celís, acude a Guatemala, pi
diendo ayuda a Alvarado para pacificar la región. Alvarado es re
nuente a actuar en Hibueras, pues ya está planificando su expedi
ción para el descubrimiento de la Mar del Sur y tiene noticias de 
que en marzo, el Adelantado Francisco de Montejo, había sido 
nombrado gobernador de las provincias. No obstante, animado por 
el virrey de México, don Antonio de Mendoza, que había propuesto 
a Montejo el cambio de la gobernación de Hibueras-Honduras por 
la de Chiapa de Alvarado, el Adelantado, a finales de febrero sale 
de Santiago con 80 españoles bien armados y 3.000 indios auxiliares 
para pacificar la región, entre los que se encontraban los temibles 
achíes que cometieron toda suerte de abusos y sembraron el terror 
entre los indios de Hibueras (Chamberlain 1966: 54-55). 

Alvarado llegó en un momento crítico, logró poner coto a las 
desavenencias entre los españoles, hizo reconocer su autoridad, pa
cificó a los indios sublevados y logró reducir los valles de Naco 
y Ulúa, hacia la vertiente del Mar del Norte. En el valle de Ulúa, 
Je esperaba el cacique Ci<;umba, rodeado de bravos guerreros y en 
posesión de buenas fortalezas, que contaba con la valiosa ayuda 
del célebre español Gonzalo de Guerrero -náufrago español en las 
costas de Yucatán en 1511, se casó con una hija del cacique de 
Chetumal- en 1519 no quiso unirse a la expedición de Cortés que 
arribó a Yucatán (Díaz del Castillo 1969: 40-41, 44-45), que había 
acudido con sus indios mayas en ayuda de Ci9umba. Alvarado los 
derrotó y una bala de arcabuz acabó con la vida de Guerrero, al 
que encontraron con vestidos indígenas y cubierto el cuerpo de 
pintura al estilo maya. El 9 de mayo de 1536, Ccrezeda ofrece la 
gobernación a Alvarado «porque esta tierra no se puede sostener 
si Vuestra Señoría no lo manda, porque es persona poderosa». 
El 21 de mayo Cerezeda hace dejación de la gobernación de Hondu
ras-Higueras en Alvarado, que es aceptada por éste. El 26 de junio 
funda Alvarado la villa de San Pedro (San Pedro Sula) y el 20 de 
julio, su capitán Juan de Chávez, fundaba gracias a Dios (Chamber
lain 1966: 55-59; Libro Viejo 1934: 297-310). 
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Pero la pacificación emprendida por Alvarado quedó incom· 
pleta, pues, en agosto de 1536 embarcó rumbo a España, y durante 
los meses en que actuó en Hibueras cometió bastantes errores. 
Había tratado con mucha dureza a los indios, permitió que se 
hicieran esclavos, lo que provocó, apenas se ausentó, la sublevación 
de muchos caciques. El error mayor cometido por Alvarado fue el 
repartimiento de encomiendas que llevó a cabo. Se otorgaron en 
encomienda pueblos y lugares que no existían, se asignaron los 
mismos lugares a varias personas, se quitaron indios a antiguos 
españoles de la zona y se les dieron a los llegados con la expedición 
de Alvarado y, el Adelantado se asignó los mejores repartimientos. 
Esta situación provocó una gran inestabilidad en la región y el 
descontento de muchos españoles. En realidad, Alvarado sólo había 
logrado controlar los valles de Naco y Ulúa, pues el resto de las 
provincias, estaba fuera de control (Chamberlain 1866: 59-94). 

En 1537, Montejo, que había sido nombrado gobernador de 
Honduras-Hibueras, llegó a su gobernación que encontró en lamen
table estado. En dos años logró pacificar y sujetar a los indios 
sublevados, hizo un nuevo reparto de encomiendas más justo y 
acomodado a la realidad, desarrolló una acertada política de fir
meza y comprensión con los indígenas y logró imponer su auto
ridad y extender las conquistas a gran parte del territorio de su 
gobernación, perfilándose como el auténtico conquistador y pacifi
cador de las provincias (Chamberlain 1966: 101-103). 

En abril de 1539 desembarcaba Alvarado en Puerto Caballos y, 
muy pronto, surgió el inevitable conflicto entre los dos Adelantados. 
Traía Alvarado unas R. C. a su favor para que se otorgase la 
gobernación de Honduras-Hibueras. Las R. C. de 25 de mayo, 30 de 
abril y 30 de enero de 1538 ordenaban el cambio de las goberna
ciones de Chiapa y Honduras, la restitución a Alvarado de las enco
miendas y propiedades confiscadas por Montejo, la restitución de 
los repartimientos realizados por Alvarado en 1536 y un pago mo
netario considerable a favor de Alvarado por las pérdidas habidas 
en las minas de su propiedad. Otras dos R. C. de 13 de mayo y 30 
de enero de 1538 asignaban al licenciado Pedraza, protector de 
indios y futuro obispo de Honduras, el nombramiento de mediador 
v juez en el conflicto (Chamberlain 1966: 152-156). 

Montejo se consideraba injustamente agraviado e hizo todo lo 
posible por no entregar la gobernación. Escribe largas cartas al 
emperador el 1 de junio y e] 1 de julio de 1539, antes de su renun
cia, y el 15 y 25 de agosto del mismo año, quejándose del trato 
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recibido por Alvarado, acusando a éste de los excesos que había 
cometido y demostrando que él era realmente el conquistador y 
pacificador de la gobernación. Por su parte, Alvarado escribe al 
emperador el 4 de agosto de 1539, acusándole de resistirse al cum
plimiento de las R. C. (CDI: T. XIII, 504-505; Libro Viejo 1934: 
243-24). Pero Montejo tuvo que ceder y el 1 de agosto de 1539 
suscribe un pacto con Alvarado, por el que intercambiaban las 
gobernaciones de Honduras-Hibueras y Chiapa; Alvarado, por su 
parte, le cedía a Montejo la gran encomienda que poseía en Xochi
milco, le perdonaba la deuda de 17.000 pesos oro y se obligaba a 
pagarle 2.000 pesos por la diferencia de valor entre las provincias 
intercambiadas. Ambos enviaron el acuerdo a la Corona pidiendo 
su aprobación el 10 de agosto de 1539. Acto seguido, los oficiales 
reales le concedieron a Alvarado la gobernación, según consta por 
la carta de Montejo al emperador de 15 de diciembre de 1539 (AGI, 
Guatemala, 9; Chamberlain 1966: 174-175). 

A mediados de septiembre de 1539 llegó una R. C. que concedía 
a Alvarado la gobernación de Honduras-Hibueras. Alvarado nombró 
como teniente gobernador de las provincias al experimentado y 
capaz, capitán Alonso de Cáceres, que muy pronto trasladó la capi
tal de la Gobernación de Gracias a Dios a Comayagua. A primeros 
de 1540, Cáceres se adentra en el oriental valle de Olancho con un 
numeroso grupo de españoles y varias cuadrillas de indios y negros 
esclavos para el trabajo en minas y, a pesar de las grandes dificul
tades que pasó, logró pacificar una extensa zona, fundando la 
ciudad de San Jorge de Olancho y repartiendo encomiendas entre 
sus soldados. Tuvo Cáceres problemas con los indígenas por los 
pesados tributos y servicios que les impuso, lo que no impidió 
proseguir su labor conquistadora, llegando a dominar el rico valle 
del río Guayace en donde había buenos placeres de oro. Su labor 
se vio truncada con la muerte de Alvarado el 4 de junio de 1541, lo 
que le impidió seguir gobernando (Chamberlain 1966: 178, 217-218). 

Vil. LA PRIMERA EXPEDICION DE ALVARADO PARA EL DES
CUBRIMIENTO Y CONQUISTA DE ISLAS Y TIERRAS 

EN LA MAR DEL SUR 1532-1535 

Acabada la fase de las conquistas, Alvarado va a dar comienzo 
al período de las grandes expediciones descubridoras en el Mar 
del Sur. Alvarado es un conquistador nato, que posee grandes 
dotes militares y ambiciones, y, la conquista de Guatemala, no es 
suficiente para cumplir sus aspiraciones. La gobernación de Gua-
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temala, más que fin será medio e instrumento, plataforma para 
empresas de mayor alcance que llenen sus pretensiones de honra, 
riquezas y poder. 

En 1532 capitula Alvarado con el emperador. Dos son las razo
nes que mueven a la Corona para concederle la capitulación: los 
buenos servicios que ha hecho a S. M. en Cuba, México y Guate
mala y el conocimiento de que Alvarado ya estaba preparando una 
armada en las costas del sur de Guatemala para descubrir los 
secretos de la olla del mar. La capitulación se le concede para 
que podáis descubrir, conquistar e poblar cualesquier islas que 
hay en la mar del Sur de la Nueva España, que están en su paraje; 
e todas las que halláredes hacia el Poniente de ella, no siendo en el 
paraje de ella en que hoy hay proveídas gobernaciones; e así mis
mo, vos damos la dicha licencia e facultad para que podáis descu
brir cualquier parte de tierra firme, que halláredes, por la dicha 
costa del Sur, hacia el Poniente, que no se haya hasta ahora descu· 
bierto, ni entre los límites e paraje Norte-Sur, de la tierra que está 
dada en Gobernación a otras personas (CDI: T. XVI, 537-540). 

Claramente se le dice a Alvarado que descubra hacia el Poniente 
de las costas del Mar del Sur de la Nueva España y que no se 
entrometa en territorio de otras gobernaciones. Sin embargo, hay 
f?videncias de que Alvarado lo que deseaba era acercarse al Perú, 
de cuyos fabulosos tesoros tenía noticia. El 1 de septiembre de 
1532 escribe Alvarado al emperador desde Santiago de que tiene 
nuevas de que hay grandes riquezas en el Perú y que Pizarro nece
sita ayudas para su conquista y piensa con mi armada poder 
proveer en darle a él socorro y conquistar todo lo demás que por 
aquella parte hubiese, pero que, no obstante, mudé mi voluntad 
de ir al Perú (Libro Viejo 1934: 282-284 ). 

Desde los últimos meses de 1532 hasta primeros de enero de 
1534 Alvarado trabaja febrilmente en la construcción de la más 
hermosa armada que nunca se conoció por aquellos mares. En 
carta al emperador de 1 de septiembre de 1532 le dice que la arma
da se componía de doce naves de velas, 450 españoles, de los que 
cien ballesteros y escopeteros, doscientos setenta de a caballo y el 
resto de espada y rodelas, buenos pilotos, religiosos y clérigos, es
clavos negros y un gran núcleo de indios de servicio, con un costo 
total de casi 100.000 pesos oro. Numerosos indios de servicio de 
Alvarado tienen que trabajar intensamente en la corta y transporte 
de maderas a los astilleros del sur y en el traslado de los aparejos 
de las embarcaciones que vienen de México. Alvarado, en el puerto 
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de la Posesión (El Realejo) de Nicaragua, espera ansioso la provi
sión real que le otorgue el permiso para la partida, pues la Audien
cia de México le había prohibido la salida y enviaba un juez de 
residencia. Recibida la provisión a primeros de enero de 1534, Alva
rado escribe al emperador el 8 de enero, anunciándole su salida 
y dándole cuenta de su armada. Lo mismo hace con fecha de 20 de 
enero al Ayuntamiento de Guatemala. El 23 de enero de 1534 se 
hacía a la mar (Libro Viejo 1934: 282-290). 

Del resultado y avatares de la expedición tenemos noticias por 
varias cartas de Alvarado al emperador (Puerto de San Miguel, 15 
de enero de 1535; Santiago de Guatemala, 12 de mayo de 1535), a] 
gobernador de Panamá (Puerto Viejo, 10 de marzo de 1534), a] 
Consejo de Indias (Santiago de Guatemala, 30 de noviembre de 
1535) y por la información del mariscal don Diego de Almagro 
contra el Adelantado Pedro de Alvarado (Lima, 1534). Después de 
treinta y tres días de navegación, no hacia el Poniente sino hacia 
el Levante, Alvarado, obligado por vientos y corrientes contrarios, 
desembarca en la playa de Caraque, provincia de Puerto Viejo en 
la gobernación de Pizarro. Aunque Alvarado alega que el desembarco 
lo hizo por necesidad, pues de lo contrario la armada se perdería 
y ya tuvo que echar al golfo 70 caballos y que su intención era 
pasar a su ejército por tierra, mientras la armada se dirigía al sur 
cosleando, la realidad es que, como confiesa el mismo Alvarado, se 
enleró que había una población que se llamaba Quito fuera de los 
límites de la gobernación de Pizarra, y allá se encaminó. Siete 
meses tardó en llegar desde la costa a Quito, realizando un viaje 
lleno de penalidades y sufrimientos. Perdió unos ochenta hispa
nos, más de mil indios y casi todos los negros esclavos. La mayoría 
de los indios quedaron muertos por los caminos por exceso de 
cargas. Almagro le acusa de cautivar y matar a muchos indios de 
la provincia de Puerto Viejo, que le habían recibido de paz, y de 
cometer toda clase de agravios contra los indígenas. Especialmente 
penoso fue el paso de las alturas andinas hacia Quito, en donde 
tuvieron que abandonar casi todo el bagaje que llevaban, especial
mente oro y Joyas, para escapar de una fuerte ventisca que heló 
a varios hombres y mujeres. Exhaustos llegaron a dos jornadas de 
Quito, pasamos hambre (escribirá Alvarado) y si una yegua moría 
se vendía en dos mil pesos de oro para poder comer. En seguida 
contactaron con algunos españoles de Diego de Almagro que se 
encontraban por aquellos parajes. Alvarado y Almagro se entrega
ron a un forcejeo y estuvieron a punto de llegar a las armas. Al 
final, Alvarado tuvo que ceder, pues, en realidad, había invadido 
los dominios de Pizarro por muchas excusas que mostrase, aceptan-
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do las condiciones que Almagro y Pizarro le impusieron para su 
salida (COI: T. X, 155-160; Libro Viejo 1934: 290-318). 

La expedición de Alvarado constituyó un fracaso para el Adelan
tado, amén de bastantes pérdidas, aunque pudo salir peor parado. 
El 26 de agosto tuvo que aceptar la compra-venta del resto de su 
armada con todo bagaje, por cien mil pesos de oro, a favor de 
Diego de Almagro. Hizo cesión y traspaso de su capitulación a 
favor de Pizarro y Almagro por yo etsar e no poder traer a eje
cución y efecto el dicho viaje. Alvarado se defendió como pudo de 
las acusaciones que Almagro hizo contra él y le acusó de haberle 
mandado salir del país prácticamente solo y en secreto, pues la casi 
totalidad de los acompañantes de Alvarado, incluso algunos de sus 
deudos, se quedaron voluntariamente en Perú. También acusó a 
Almagro de haberle engañado en el oro y plata que le dio, pues con
tenía excesiva mezcla de cobre (contrato de compra-venta de la 
armada de Alvarado a favor de Diego de Almagro, Quito, 26 agosto 
1534, Libro Viejo 1934: 292-294; cesión y traspaso de la capitulación 
de don Pedro de Alvarado a favor de Francisco de Pizarro y Diego 
de Almagro, Quito, 26 agosto 1534, ASGH 1952 a: 64-66; Poder de 
Pedro de Alvarado al gobernador Francisco de Pizarro para recibir 
los navíos de su armada, Quito, 27 agosto 1534, ASGH b: 67-68). 

El 20 de abril de 1535 ya está de regreso en Santiago de Gua
temala y, a pesar del revés sufrido, ya está pensando en nuevas 
expediciones al Mar del Sur, dando muestras de una tenacidad 
infatigable. En la carta que escribe al emperador desde Santiago 
el 12 de mayo, dice que, desde las costas de la Nueva España, no 
se pueden hacer descubrimientos hacia el Poniente de la Mar del 
Sur, por el gran riesgo de los fuertes vientos y corrientes con
trarios. Propone artillar siete buenos navíos desde España que vi
nieran por el Estrecho de Magallanes para el descubrimiento de 
alguna isla en la Especiería o el Máluco, desde donde pudieran co
nectar con las costas de la Nueva España y establecer rutas de ida 
y vuelta; él mismo se ofrece con 70.000 ducados, que dice que 
posee, para organizar la expedición. En carta que Alvarado escribe 
al Consejo de Indias desde Guatemala, con fecha de 30 de noviem
bre de 1535, da la noticia de que ya estaba construyendo unas naves 
para descubrimientos en la Mar del Sur y pide el permiso necesa
rio para la salida. 

El 9 de julio de 1536, Francisco Pizarro le escribe una carta a 
Alvarado desde el Perú, rogándole venga en su socorro para salvar 
el Cuzco que se encontraba cercado por los indios insurreccionados; 
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le pide excusas por las posibles quejas que tenga contra él, recuerdo 
de su estancia en el Perú, y le promete muchas riquezas y señoríos, 
recordándole que durante su permanencia en el Perú fue muy bien 
servido por él. Esta carta, que no llegó al poder de Alvarado, 
pues por esas fechas se encontraba a punto de embarcar para 
España, demuestra que la estancia de Alvarado en el Perú no fue 
tan negativa para él, como intenta demostrar en otras cartas suyas 
(Libro Viejo 1934: 310-312). 

VIII. LA SEGUNDA EXPEDICION DE ALV ARADO PARA EL 
DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA DE ISLAS Y TIERRAS 

EN LA MAR DEL SUR 1538-1541 

A primeros de mayo de 1536, Alvarado acude a Honduras lla
mado por el gobernador Cerezada para la pacificación de Hibue
ras. El 10 de mayo del mismo año, el oidor de la Audiencia de 
México, licenciado Alonso de Maldonado, asume la gobernación de 
Guatemala y da comienzo a un juicio de residencia al Adelantado. 
Este, temiendo las consecuencias del juicio, embarca en agosto de 
1536 en Puerto Caballos con dirección a España. Será su segundo 
viaje. Esta vez, la suerte le va a sonreír: consigue la benevolencia 
del emperador, se le nombra gobernador y capitán general de 
Guatemala por siete años más, contrae segundas nupcias con doña 
Beatriz de las Cuevas, hermana de su primera esposa, Francisca, 
que había muerto en el puerto de Veracruz, apenas desembarcada 
de su viaje con el Adelantado en 1528, se le exime de los cargos 
que pesaban contra él en el juicio de residencia, obtiene unas R. C. 
a su favor para ser nombrado gobernador de Honduras-Hibueras 
y logra la ansiada capitulación con el emperador para nuevos des
cubrimientos en la Mar del Sur. 

El 16 de abril de 1538 se asientan las capitulaciones en Valla
dolid. La expedición tenía como finalidad buscar una vía de pe
netración por el Pacífico hacia la codiciada «tierra de las especias». 
Alvarado se compromete a enviar tres navíos hacia el Poniente y 
dos que suban por las costas de la Nueva España; caso de encon
trarse sitio donde poblar, se enviarían diez navíos con 800 hombres; 
toda Ja empresa será a costa de Alvarado. La Corona, entre otras 
cosas, se compromete a no capitular con otra persona en siete años, 
a hacer Alvarado conde de algunas de las tierras que descubra, a 
concederle la décima parte de las tierras y vasallos descubiertos y 
a otorgarle, más adelante, un título en la provincia de Guatemala 
como se hizo con el marqués del Valle en México. Esta capitula-
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ción de Alvarado muestra la ascendencia de Alvarado ante la Corte, 
pues había sido pretendida por Cortés, Nuño de Guzmán, el Ade
lantado Hernando de Soto y el virrey de México, don Antonio de 
Mendoza. Bernal Díaz del Castillo reprochará a Alvarado, hacién
dose eco de públicos rumores, de no querer asociar en su empresa 
al marqués del Valle, a quien tanto debía (asiento y capitulaciones 
de S.M. con Alvarado para el descubrimiento de las islas y tierras 
del mar del Sur, Valladolid, 16 abril 1538, CDIU: T. 11, 7-25; 
Proceso del marqués del Valle y Nuño de Guzmán y los Adelanta
dos Hernando de Soto y Pedro de Alvarado sobre el descubrimien
to de la tierra nueva, 1541, CDI: T. XV, 300-408). 

Que la empresa y las capitulaciones obtenidas por Alvarado 
eran muy codiciadas, resulta del proceso llevado a cabo ante el 
Consejo de Indias por el marqués del Valle, Nuño de Guzmán y 
los Adelantados Soto y Alvarado. Todos hacen largas alegaciones a 
su favor; Alvarado defiende su capitulación e insiste en que nin
guna persona de ningún estado y calidad que sea, se pueda entre
meter, ni se ponga en ir al dicho descubrimiento y conquista. Las 
presiones en la Corte española eran muy fuertes y los personajes, 
con méritos suficientes para obtener la capitulación, por lo que 
Alvarado exige su cumplimiento (CDI: T. XV, 300-408; León Por
tilla 1985: 149-163). 

En septiembre de 1539 ya estaba Alvarado en Santiago de regre
so de su viaje a España. Dando muestras de su capacidad organi
zativa, escribe al emperador el 18 de noviembre, diciendo que ya 
tiene preparados doce navíos bien artillados y con todo lo necesa
rio, 700 hombres de a pie y de a caballo, más cien que trajo de 
España y otros muchos que acudían a alistarse procedentes de 
Perú y Nicaragua. Le anuncia que a primeros de 1540 se hará a la 
vela y, una vez más, insiste a S. M. que no capitule con nadie 
más la expedición, pues he gastado todo cuanto tengo por salir 
con esta armada. Bernal asegura que construyó trece navíos bien 
abastecidos con bastimentos, pertrechos, artillería, pilotos, solda
dos, caballos, arcabuces y otras cosas. Gastó en ello muchos mi
llares de pesos en oro y tuvo que traer el hierro, las anclas y 
pipas del puerto d~ Veracruz, pues no se estilan tales desde Puerto 
Caballos. No le bastó para esta flota la riqueza que trajo del 
Perú, ni el oro que le sacaban de sus minas de Guatemala, ni los 
tributos de sus pueblos, ni lo que le prestaron sus deudos y amigos, 
ni lo que tomó fiado de los mercaderes. El cronista Vázquez dice 
que gastó más de 200.000 pesos oro (Díaz del Castillo 1969: 
510-511; Libro Viejo 1934: 350-351; Vázquez 1937: T. I, 156). 
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En Guatemala no estaban conformes con la expedición de Alva
rado, en donde todavía se vivían las secuelas de la anterior. Los 
costos para la gobernación eran elevados: se despoblaba de españo
les que tanto se necesitaban, se llevaban muchos indios de servicio 
como esclavos, quedaba abandonada la t ierra de su gobernador y 
salía mucha plata y oro del Reino. En carta al emperador de 20 de 
noviembre de 1539, el obispo Marroquín se hace eco de estas cir
cunstancias Con esta armada veo a los naturales e los españoles 
tan desasosegados, y al gobernador tan poco cuidadoso de mirar 
por ella, ni hacerle bien, ni aprovecharla, que no se en qué ha de 
parar; sus pensamientos (de Alvarado) están puestos en la armada 
y todo ha de ser a costa desta pobre gobernación. Alude a las 
desavenencias, a causa de la expedición, entre Cortés, Alvarado y 
el virrey Mendoza y propone que se unan los tres, pues el virrey 
es poderoso, el marqués tiene riqueza y Alvarado pujanza de gente, 
navíos y municiones. Además, como Alvarado se llevará indios, se 
hace mucho daño a la tierra con sacar los naturales (Sáenz de 
Santamaría 1964: 157-159). 

A primeros de 1540 sale Alvarado con su armada del puerto de 
Acajutla, en las costas de El Salvador, y, subiendo hacia el norte, 
llegó al Puerto de la Purificación en la provincia de Jalisco, en 
donde hizo acopio de soldados y bastimentos. El virrey, don Antonio 
de Mendoza, se enteró de la llegada de la expedición de Alvarado 
y se maravilló de cómo había podido construir tan gran armada. 
Mediante consultas que hizo con un deudo suyo, Ruy López de 
Villalobos, experto marino y cosmógrafo, se enteró de que era po
sible navegar hacia el Mar de la China y de que Cortés había 
enviado unos años antes tres navíos a descubrir dichos mares. Men
doza, que se consideraba con derechos para la expedición, pues, en 
su nombre, fray Marcos de Niza había descubierto la Cibola, envió 
emisarios a Alvarado para que le admitiera como socio de la ex
pedición. Concertaron una entrevista en el pueblo de Chiribito 
(Tiripitío, Michoacán) y lograron llegar a un acuerdo. Remesal nos 
dirá que esta concertación que excluía al marqués se hizo con 
gran murmuración de todos, porque a nadie pareció bien que el 
Adelantado no guardase el respeto que era justo al marqués del 
Valle, a quie11 tanto debía (Díaz del Castillo 1969: 511; Remesal 
1964: T. 1, 258). 

El 20 de noviembre de 1540 se asentaron capitulaciones entre 
el virrey Mendoza y el Adelantado, mediante fray Marcos de Niza, 
actuando como testigos el obispo de Guatemala, Francisco Marro
quín, y el licenciado Alonso de Maldonado, oidor de la Audiencia. 
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Mendoza se comprometió con Alvarado a otorgarle la quinta parte 
de lo ya descubierto por Francisco Vázquez de Coronado al norte 
de Nueva Galicia (Cibola) y de lo descubierto en las costas de la 
Nueva España por la expedición de Hernando de Alarcón. Al va
rado ~frece a Mendoza la mitad de la capitulación que tenía con 
S. M. y de la armada que había montado. En adelante, todos los 
gastos que se hicieran, tanto por mar como por tierra, se harán a 
mitades. El Consejo de Indias otorgó el visto bueno al conciert..>, 
añadiendo algunas puntualizaciones, el 3 de octubre de 1539 y el 26 
de julio de 1541 (CDIU: T. I, 1-64, T. II, 25-26; Libro Viejo 1934: 
394-395). 

El 23 de marzo de 1541 escribe Alvarado su última carta al 
emperador desde Jalisco. Le da cuenta del asiento con el virrey don 
Antonio de Mendoza y de la decisión que han tomado de que la 
armada se divida en dos partes: una, irá al mando de Ruy López 
de Villalobos, con tres naos, una galera y 300 hombres hacia las 
islas del poniente; la otra, al mando de Juan de Alvarado (era tío 
de Alvarado, encomendero del pueblo de Tiripitío en Michoacán), 
con cinco naos y una fusta con 300 hombres, subirá por la costa 
de la Nueva España. La intención es que las armadas salgan en 
abril. Alvarado ledice al emperador que ha quedado tan gastado 
y empeñado, en tanta necesidad que si V. M. no me socorre, no 
me voy a poder sustentar. Ha sido informado de que el marqués 
del Valle insiste a V.M. en pedir esta conquista y ruega no se le de. 
Una vez salgan las armadas, afirma Alvarado que se volverá a Gua
temala, a pesar de que tenía determinado seguir en persona esa 
jornada, pues así ha parecido al virrey y al obispo de Guatemala 
(CDIU: T. U, 1-7). 

Pero, por segunda vez, en esta ocasión un hecho fortuito, iba 
a dar al traste con la expedición de Alvarado. El 24 de junio de 
1541 caía mortalmente herido el Adelantado frente al peñol de los 
sublevados indios de Nochistlán en Nueva Galicia para morir el 4 
de julio en Guadalajara. Cuando en la armada se enteraron de la 
muerte del Adelantado, la mayoría de sus componentes se dispersa
ron y se perdieron varios de los navíos, por manera que todo lo 
más que gastó el Adelantado se perdió, en frase de Bernal. El 
virrey Mendoza escribía el 10 de marzo de 1542 a don Francisco de 
los Cobas, secretario del emperador, dándole cuenta de la muerte 
de Alvarado y añadiendo que había gastado con el Adelantado 
quince mil pesos de minas y que pasaban de 50.000 los que le debía, 
y que en tales condiciones era difícil seguir con la expedición. 
Como Cobos le había pedido asociaran al marqués del Valle en la 
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expedición, Mcndoza le dice que lo hará siempre que el marqués se 
ponga en razón. Acaba diciendo que está aderezando tres navíos 
muy buenos para el descubrimiento de las Islas (Díaz del Castillo 
1969: 511-512; Libro Viejo 1934: 394-395). 

El 1 de noviembre de 1542 salía del puerto de Juan Gallego de 
la Nueva España la expedición para el descubrimiento de las Islas 
del Poniente al mando de Ruy López de Villalobos con tres naves 
que debían seguir la misma derrota establecida anteriormente. Ya 
no era la expedición de Alvarado, sino la del virrey Mendoza, aun
que se hizo con parte de la proyectada por Alvarado. Villalobos, en 
viaje accidentado, llegó al archipiélago que llamó por primera vez 
Filipinas. La armada cayó en poder de los portugueses que apresa
ron a Villalobos en las Molucas. Villalobos murió en 1546, asistido 
por San Francisco Javier en una de las islas del archipiélago y la 
expedición jamás volvió a las costas de la Nueva España, a pesar 
de varios intentos que se hicieron para encontrar un camino de re
torno. En 1548, los 143 supervivientes de la expedición llegaban a 
Europa (CDI: T. 11, 26-95). 

IX. LA ULTIMA BATALLA DEL ADELANTADO: 
JUNIO-JULIO 1541 

En mayo de 1541, cuando Alvarado se encontraba en Mé'\ico 
concertando con el virrey Mendoza para la expedición descubrido
ra, fue requerida su ayuda por el gobernador de Nueva Galicia, 
don Cristóbal de Oñate, para pacificar una zona de su gobernación 
en la que se habían alzado los indios. Particularmente fuertes se 
habían hecho los indios caxcanes en la inaccesible sierra de Mixtón 
en donde habían muerto muchos españoles. El 12 de junio llegó 
Alvarado a la ciudad de Guadalajara con cien hombres de su ar
mada. 

El gobernador Oñate puso al tanto al Adelantado de la peligrosa 
situación en que se encontraban y del cuidado que había de tener 
en esta guerra, dándole cuenta de los peligros que le podían sobre
venir. Alvarado, no sin cierta arrogancia, contestó al gobernador: 
a mí me parece que no se dilate el castigo de esos traidores ene
migos, que es vergüenza que cuatro indios gatillos hayan dado 
tanto tronido; qu.e con menos gente que la que conmigo traigo, 
bastaré a sujetarlos. No quiso esperar a la llegada de refuerzos 
que había preparado el virrey, pues parecióle mengua del valor 
español ... y así le pareció para ganar para sí la gloria y triunfo sin 
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aguardar socorro. Determinó Alvarado salir de Guadalajara en 
dirección al peñón de Nochistlán en donde se habían hecho fuertes 
los indios, pues, en su opinión, la causa de estar los indios tan 
victoriosos y atrevidos, ha sido el poco ánimo que han tenido los 
españoles en los reencuentros. Le respondió Oñate: V . S. no 
conoce la tierra, que es áspera, y vale más un indio de los de acá, 
que mil de los que por allá se han conquistado; y en lo que toca a 
los soldados, los de acá son bonísimos (no quiero tratar de los 
que V. S. trae). Insistió Oñate en que aguardara a las fuerzas que 
venían, pero recibió tanta pena y enojo el Adelantado, que no curó 
en razones y respondió: Ya la suerte está echada; yo me encomien
do a Dios (Tello 1976: 199-216). 

Acercóse el Adelantado al pueblo y peñol de Nochistlán, al que 
encontró muy bien defendido, y trabando recia batalla con los 
indios no los pudo desalojar, aunque les infligió un severo castigo. 
Alvarado apeóse del caballo, y como valeroso capitán, a pie con 
los peones, peleaba con su espada y rodela, haciéndoles rostro. 
Retiróse Alvarado con su ejército y ordenó que todos marcharan sin 
fatiga, pues los indios se estaban retirando a sus peñoles. Iba el 
Adelantado con ellos en retaguardia, y uno de los de a caballo, que 
se llamaba Baltasar de Montoya, natural de Sevilla, y era escribano 
de don Pedro de Alvarado (que después murió de ciento y cinco 
años), llevaba el caballo cansado y, subiendo una cuesta, le dio 
con las espuelas haciendo fuerza para adelantarse, en tal manera, 
que le hacía perder pie. El Adelantado le dijo : sosegaos, Montova, 
que los indios nos han dejado; pero como el miedo es gigante y 
le había ocupado, no atendió a las razones que le dijo, sino a huir, y 
yendo hablando con él el capitán, diciéndole que se reportase, 
porque se daba prisa a picar y a huir, se le fueron al caballo los 
pies, y fue rodando el caballo, y de un encuentro se llevó por de
lante al Adelantado, siendo tal el golpe que le dio en los pechos, que 
se los hizo pedazos y le llevó rodando por la cuesta abajo hasta 
un arroyuelo, a donde estaba caído, acudió toda la gente al reparo, 
y le hallaron sin sentido. Procurándole alzar y diéronle agua con 
que volviese en sí, y echaba sangre a borbozadas, y dijo: esto me
rece quien trae consigo a tales hombres como Montoya. Era tan 
grande el dolor que le afligía, que apenas podía hablar, y pregun
tándole qué le dolía, respondió: el alma llévenme a do confiese, y 
la cure con la recina de la penitencia y la lave con la sangre precio
sa de nuestro Redentor, causando mucha lástima a todos. Lue~o 
aderezaron un pavés y le llevaron al pueblo de Atenguillo, que era 
cuatro leguas de donde le sucedió el caso (que fue a veinticuatro 
de junio del año de mil y quinientos y cuarenta y uno, día del 
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glorioso precursor San Juan Bautista), donde llegaron a dormir 
para ir otro día a la ciudad de Guadalajara (Tello 1976: 216-217). 

Enterado Oñate, salió a su encuentro y comenzó a lamentarse 
de que el Adelantado se hubiera expuesto a tanto riesgo. A lo que 
Alvarado respondió: Ya es hecho, ¿qué remedio hay?, curar el 
alma es lo que conviene y añadió quien no crea a buena madre, 
crea a mala madrastra, yo tuve la culpa en no tomar consejo de 
quien conocía la gente y tierra y mi desventura fue traer a un sol
dado tan cobarde y vil como Montoya, con quien me he visto en 
muchos peligros pór salvarle, hasta que con su caballo y poco áni
mo me ha muerto. ¡Sea Dios loado! yo me siento fatigado y mortal; 
conviene que con la brevedad posible me lleven a la ciudad para 
ordenar mi alma. Preguntábale el gobernador que qué sentía y que 
qué le dolía, y echando sangre por la boca decía: aquí y el alma; 
con tantas ansias, que quebraba el corazón a todos, de ver un caso 
tan sin pensar obrado. Llegó, en el camino, el cura de Guadalajara, 
el bachiJler Bartolomé Estrada, y el Adelantado le dijo: Señor, sea 
bien llegado para remedio de un alma tan pecadora; ya no se per
derá, con el favor de la Divina Misericordia. Y sin más razones 
mandó parar el pavés, y debajo de unos pinos, se con/ esó muy 
devotamente con muchos gemidos y sollozos y con muestras de 
verdadero arrepentimiento, y acabada la confesión, mandó marchar 
a la ciudad y rogó al bachiller Estrada no se quitara de su lado, y 
de cuando en cuando, volvía al examen de su conciencia y se re
conciliaba con grandísimo sentimiento y lágrimas (Tello 1976: 
217-218). 

Fue llevado a Guadalajara y siempre fue empeorando. El go
bernador le visitaba cada día, y estándole visitando un día, le dijo 
el Adelantado: Seífor gobernador, yo me voy acabando, ¡sea Dios 
bendito! y V. S. ve como he cumplido mi promesa y palabra, de 
que primero me f aliaría la vida que yo desamparar este reino; 
ahora es tiempo, no me dejen un punto, que ya se abrevia mi par
tida. Comenzaron todos a consolarle, y el sacerdote a su lado 
espiró, a cuatro de julio del dicho año, y a tres de julio, que fue un 
día antes de morir, llovió sangre en Toluca. En vida y en muerte 
fue valeroso este insigne capitán, y su muerte fue tan llorada en 
toda la ciudad, que entre todos los españoles, niños, mujeres y 
indios naborías, no había sino lágrimas y con mucha razón, pues 
por venir/os a socorrer murió (Tcllo 1976: 218-219). 

La muerte de Alvarado fue registrada en varias crónicas de la 
época, pues el Adelantado fue uno de los conquistadores que de 
mayor crédito y fama gozó en su tiempo. Hemos seguido en nuestra 
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narración al cronista franciscano Antonio Tello, que es el que mejor 
supo plasmar las circunstancias de la muerte de Alvarado. Exten
sas referencias a la muerte del Adelantado hacen las crónicas de 
Michoacán y de Mota Padilla (Libro Viejo 1934: 357-384). Berna! 
Díaz del Castillo y Antonio Remesa! también dan noticia de su 
muerte (Díaz del Castillo 1969: 515-512; Remesal: 1964: T. 1, 258). 

El obispo de Guatemala, Francisco Marroquín, hizo testamento 
en nombre de Alvarado el 30 de junio de 1542. Murió lleno de deu
das que no se pudieron pagar al ser muchos lo~ acreedores de los 
escasos bienes que en ese momento poseía. Por su testamento sabe
mos que dejó seis hijos naturales, prácticamente en la indigencia, 
pues nada pudieron heredar. En 1541 murió su viuda, doña Beatriz 
de Alvarado, en Santiago de Guatemala, víctima de una fuerte 
inundación que asoló la ciudad (Remesa! 1964: T. l, 279-288). 

Alvarado, cuyas características principales fueron el valor per
~onal, a veces temerario, la lealtad y la disciplina, empleó su vida 
de soldado, de guerrero y conquistador nato, en la prosecución de 
las tres grandes metas de los conquistadores de su época: el servicio 
a S. M., el acrecentamiento de la cristiandad y el acrecentamiento 
de la propia honra, nombre, valor y riquezas. 
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