
En varios sentidos, la Conquista fue el 
fuego que destruye y el agua que da vida, 

fue ocaso y amanecer; fue desenlace 
pero, también y quizás, sobre todo, 

principio. Como precisamente se lee en 
la placa conmemorativa de la caída de 

Tlatelolco, en la Plaza 
de las Tres Culturas: 

“No fue triunfo ni derrota, fue el 
doloroso nacimiento del pueblo mestizo 

que es el México de hoy.” 

Nuestro pasado es en buena medida 
nuestro presente.

SENADOR ÓSCAR EDUARDO 
RAMÍREZ AGUILAR

Presidente de la mesa directiva 
del Senado de la República

tercer año de la LXIV Legislatura

Toda guerra de conquista trae aparejada 
muerte, desolación, destrucción, 

sometimiento y tristeza en especial para 
el grupo que ha sido vencido. 

(…)
Del encuentro entre estos dos mundos 
tan diferentes tanto en pensamiento 

como en muchas otras cosas va a surgir el 
México actual. La nueva ciudad se va a 
erigir en el mismo lugar que ocupaba la 

ciudad indígena. Las piedras de los viejos 
templos van a servir como base para la 
construcción de los templos cristianos. 
Las primeras son obra del demonio, las 

otras lo son de los ángeles. Sin embargo, 
los hombres serán los mismos y quienes 
ayer hicieron templos a sus dioses hoy lo 
hacen a nuevas deidades. Las manos son 

las mismas… los dioses serán 
diferentes…

EDUARDO MATOS MOCTEZUMA
Integrante del Colegio Nacional

La llamada Conquista fue un proceso 
complejo y catastrófico, que significó

la caída de México Tenochtitlan y el fin del 
poderío mexica, y que marcó también el 

inicio de una historia difícil, de 
dominación y resistencia, ocupación y 

reconfiguración territorial, persistencia y 
enriquecimiento de las culturas y pueblos 

que habitaban y siguen habitando el 
territorio que ahora es la República 

Mexicana, con el aporte de los grupos y 
culturas que llegaron de otras naciones y 

continentes. Reconocerlo en su justa 
dimensión histórica es un primer paso a 
las posibles soluciones de los conflictos 

que derivaron en esta pluralidad. 

PATRICIA LEDESMA BOUCHAN
Directora del Museo del Templo Mayor 
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PRESENTACIÓN

El Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, a solicitud del 
senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva en el Tercer 
año de la LXIV Legislatura, organizó el seminario A 500 años de la Conquista de Mé-
xico-Tenochtitlan. Conversaciones sobre las implicaciones y significados en la historia. El evento 
se realizó  del 27 al 30 de julio del 2021. En la mesa inaugural se contó con las 
distinguidas participaciones de la Mtra. Patricia Ledesma Bouchan, directora del 
Museo del Templo Mayor y del Dr. Eduardo Matos Moctezuma, integrante del 
Colegio Nacional y destacado arqueólogo mexicano, quien fue el encargado de 
dictar la conferencia magistral.

En las mesas de análisis participaron 14 especialistas de diferentes ramas del co-
nocimiento, principalmente  historia, arqueología, antropología y economía. Ade-
más de esta riqueza multidisciplinaria, se buscó sumar el conocimiento acumulado 
en diferentes centros de investigación tanto nacionales como internacionales. Las 
mesas estuvieron moderadas por las senadoras Ana Lilia Rivera Rivera, Jesusa Ro-
dríguez Ramírez y Beatriz Paredes Rangel. 

Se tuvieron las intervenciones de la senadora Patricia Mercado y del propio 
senador Eduardo Ramírez Aguilar, quien fue el encargado de hacer la declaratoria 
inaugural. Esta activa participación legislativa demuestra el compromiso del Sena-
do de la República con la apertura de espacios de diálogo que aporten elementos, 
no solamente sobre temas políticos, sino también culturales.

La memoria sobre el seminario es resultado de la transcripción y revisión crítica 
de las ponencias. En algunas ocasiones, las y los autores optaron por editar sus textos 
para mejorar la comunicación de sus ideas de forma escrita. No obstante, todas las 
ponencias tal y como fueron impartidas son de dominio público y se pueden consul-
tar en el repositorio digital del IBD (http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/). 

El Senado de la República y el Instituto reconocen a quienes desde la academia 
e investigación hicieron posible el seminario, y agradecen su generosidad al seguir 
colaborando con nosotros para publicar este libro, con el que el IBD busca aportar 
elementos para la reflexión y el diálogo nacionales sobre este episodio histórico tan 
importante en la formación social de nuestro país. Esperamos que el seminario y la 
memoria que tiene usted en sus manos, permitan una mayor comprensión sobre los 
orígenes de la riqueza y diversidad cultural que caracteriza a México, las que resulta 
indispensable preservar en condiciones de igualdad, justicia e inclusión social.
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Mesa Inaugural

Senadora Patricia Mercado
Presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad

Senadora Ana Lilia Rivera Rivera
Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda

Mtra. Patricia Ledesma Bouchan
Directora del Museo del Templo Mayor

Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar
Presidente de la mesa directiva del Senado de la República.

 Tercer año de la LXIV Legislatura
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MENSAJE DE BIENVENIDA

Rodrigo Ávila Barreiro
SECRETARIO TÉCNICO DEL INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 

Muy buenos días a todas y todos quienes nos siguen a través de la señal 
del Canal del Congreso y de las redes sociodigitales tanto del Instituto 
Belisario Domínguez como del Senado de la República. Para el Insti-
tuto Belisario Domínguez que preside el senador Miguel Ángel Osorio 
Chong, es un honor que la Mesa Directiva del Senado de la República 
nos haya solicitado la organización del Seminario ”A 500 años de la 
Conquista de México Tenochtitlan”. 

Para cumplir con esta tarea, convocamos a un grupo de especia-
listas que cuentan con una labor de investigación reconocida a nivel 
nacional e internacional. Confiamos en que las mesas que componen 
este seminario, habrán de enriquecer el debate y la reflexión acerca 
de nuestra historia como nación. Nuestro agradecimiento a la Mtra. 
Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor, 
quien ha sido de gran apoyo para las diferentes iniciativas que la Mesa 
Directiva, presidida por el senador Eduardo Ramírez, ha organizado 
a través del Instituto Belisario Domínguez en el marco de esta conme-
moración. Por supuesto, nuestro agradecimiento y reconocimiento al 
Dr. Eduardo Matos Moctezuma, quien nos honra con su presencia y 
ofrecerá la Conferencia Magistral que da paso a las mesas de discusión.
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MENSAJE DE BIENVENIDA

Sen. Patricia Mercado1

Buen día a todas y todos, al presidente de la Mesa Directiva, el se-
nador Eduardo Ramírez; a Patricia Ledesma, directora del Museo 
del Templo Mayor, y a Eduardo Matos Moctezuma, integrante del 
Colegio Nacional

Un saludo afectuoso a quienes nos siguen de forma remota.
También un saludo especial al Senador Miguel Ángel Osorio 

Chong, presidente del Instituto Belisario Domínguez y a su secretario 
técnico, Rodrigo Ávila, 

Quisiera subrayar la importancia de este seminario, que es en 
realidad un diálogo con nosotras y nosotros mismos, un diálogo con 
nuestro pasado y nuestro presente.

Este quinto centenario de la Conquista de México llega en un 
momento muy particular. 

Recientemente hemos visto en muchos países una sonora discusión 
sobre el pasado de esclavitud de la población afrodescendiente. Hemos 
visto una ola feminista mundial que ha puesto en la mesa el papel de 
las mujeres en los hogares, la economía y la política. Un movimiento 
LGBT que pugna por igualdad de derechos. Y qué decir de los movi-
mientos indígenas que han sacudido la conciencia del país en las últi-
mas décadas.

Estos movimientos han expuesto muchos argumentos que, como 
instituciones públicas, nos obligan a reflexionar sobre las raíces pro-
fundas de la desigualdad y la discriminación que persisten en México.

Porque no podemos plantear soluciones legislativas sin escuchar 
las voces, los testimonios, las historias de los grupos que han sido his-
tóricamente excluidos del poder y de los recursos económicos.

Y no importa qué tanto tiempo atrás tengamos que ir para enten-
der cómo fue posible que se negaran derechos tan elementales como 

1/ Senadora electa por representación proporcional. Presidenta de la comisión de Zo-
nas Metropolitanas y Movilidad y secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social. Además, es integrante de las siguientes comisiones: Salud, Seguridad Social, 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, así como de la Comisión Especial para 
el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 en México.
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la libertad personal, el trabajo o el voto a 
inmensos sectores de la población.

Por esa razón para el Senado de la 
República es muy significativo organizar 
este evento, que busca entender cómo 
la Conquista conmocionó la vida de los 
pueblos mesoamericanos de ayer, cómo 
ese momento de confrontación generó 
profundas divisiones pero también inte-
racciones, diálogo y coexistencia entre 
personas y grupos diversos.

El resultado de esos procesos históri-
cos es la enorme diversidad cultural del 
México contemporáneo. Una diversidad 
que es una prueba para la construcción de 
la democracia. Porque en una democra-
cia auténtica, cada una de las identidades 
tiene el mismo derecho de existir, de ser, 
de decidir, de participar.

En esta legislatura hemos aprobado 
reformas significativas que apuntan al 
reconocimiento de las comunidades afro-
mexicanas e indígenas, a mejorar la po-
sición de las mujeres en la economía y la 
política, a hacer justicia a grupos que han 
sido invisibles, como las trabajadoras del 
hogar, que no puedo dejar de mencionar.

Ocupar cargos de representación po-
pular implica un desafío, una responsabi-
lidad: dejar una huella en la historia del 

país al mejorar las condiciones de quie-
nes históricamente han sido puestos en 
desventaja.

Por esto, espero que este seminario 
sea un llamado a la reflexión colectiva 
para articular una historia viva, que nos 
ayude a entender que compartimos un 
pasado y que nos inspire a imaginar un 
futuro compartido, en la diversidad.

Desde esa convicción, el Instituto Be-
lisario Domínguez atendió con entusias-
mo la convocatoria de la Mesa Directiva 
para organizar este importante seminario.

Agradezco a las y los ponentes que 
durante esta semana compartirán su co-
nocimiento y debatirán sus perspectivas.

A las senadoras Ana Lilia Rivera, 
Jesusa Rodríguez y Beatriz Paredes por 
sumarse a esta iniciativa y moderar las 
mesas de diálogo.

El esfuerzo para hacer del Senado 
punto de encuentro para las grandes dis-
cusiones nacionales se enriquece con la 
diversidad de nuestras raíces. 

Nos toca, como legisladoras y legis-
ladores, valorar estas raíces para diseñar 
mejores leyes, que como reglas de convi-
vencia nos permitan dejar atrás la des-
igualdad y la discriminación.
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MENSAJE DE BIENVENIDA

Sen. Ana Lilia Rivera Rivera2

Muy buenos días, muchas gracias por la invitación que me han hecho 
para participar en este evento tan importante. Saludo con mucho res-
peto al senador Eduardo Ramírez, presidente de la Mesa Directiva, 
con cariño y solidaridad; a la senadora Patricia Mercado y a la Mtra. 
Patricia Ledesma, directora del Museo del Templo Mayor. 

Quiero empezar mi intervención como suelo hacerlo con mis dis-
cursos en este Senado:  Nuestros antepasados indígenas, pensaron 
que la poesía los acercaba a la divinidad y que ésta podría transmu-
tarlos a ser parte de la inmortalidad de los dioses. Esta posibilidad era 
la única que tenían para asegurar la permanencia de su existencia. Si 
Xicohtencatl hubiera escrito algún poema, que no hay ningún ves-
tigio histórico que indique que así lo haya hecho, estoy segura que 
diría: “Hace una vida que te amo, te he buscado en el tiempo y te 
encontré tímida y avergonzada. Recuerda qué grande fuiste y deja 
atrás tus temores; envuelve tu cuerpo de amores y tu corazón como 
en un quiste para que te reconquiste, Tlaxcala. Mi grande Tlaxcala, 
cuánto te extraño”.

Como mujer mexicana, originaria del estado de Tlaxcala, que 
ha dedicado la mayor parte de su vida a la defensa, el fomento y la 
protección de los derechos económicos, sociales y culturales, especial-
mente de aquellos vinculados con el reconocimiento de los pueblos 
y comunidades indígenas, en el marco de los 500 años de la Caída 
de Tenochtitlan, considero de especial relevancia la reflexión sobre 
ciertos tópicos que los manuales de historia suelen dar como verdades 
indiscutibles, ignorando que en realidad responden a un profundo 
prejuicio histórico, imperialista, etnocéntrico y racista. 

Concretamente, en las interpretaciones actuales de la Conquista de 
México, el ánimo de reforzar la posición dominante del conquistador 
y presentarlo como un súper hombre dueño de una ciencia, una tec-

2/ Senadora electa bajo el principio de mayoría relativa por el estado de Tlaxcala. Presi-
denta de la comisión de Estudios Legislativos Segunda e integrante de las siguientes co-
misiones: Justicia, Cultura y Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.
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nología, y hasta una religión superior que 
le permitió dominar a los pueblos origina-
rios de Anáhuac, es insostenible.

A 500 años de la derrota mexica, la 
historia y la antropología contemporá-
neas proponen nuevas hipótesis, apoyadas 
en datos científicos y no en suposiciones, 
que permitan develar mitos arraigados 
sobre la historia de los orígenes de nuestra 
nación que sólo han dado lugar a división, 
prejuicio y discriminación entre mexica-
nas y mexicanos. 

En particular hay tres mitos dañinos 
para la conciencia cultural nacional, que 
no solo carecen de sustento histórico, 
sino que también han sido refutados por 
estudios, tanto nacionales como extran-
jeros. Se trata de los siguientes: la trai-
ción del pueblo tlaxcalteca, la traición de 
la Malinche y la imagen de Cristóbal Co-
lón como gran descubridor de América. 

Respecto al mito de la traición del 
pueblo tlaxcalteca, hoy y desde hace mu-
cho tiempo, sabemos que el territorio 
que actualmente ocupa el Estado mexi-
cano no era una nación en el momen-
to de la invasión española, sino que se 
trataba de un vasto territorio, habitado 
por distintos pueblos y culturas, de los 
cuales, muchos vivían sojuzgados y eran 
víctimas de la violencia de un pueblo en 
particular: el mexica. Las y los tlaxcalte-
cas conformaron un importante pueblo 
guerrero, asentado en el centro actual del 
territorio nacional, con anterioridad a la 
llegada del pueblo mexica, pero que fue 

sometido por éste último en un proceso 
de expansión política, de modo que para 
el momento de la llegada de los invaso-
res españoles, los tlaxcaltecas llevaban al 
menos 60 años de tener un bloqueo eco-
nómico por parte del pueblo mexica, a 
fin de mantenerlos bajo su control. 

En tal contexto, pese a que el en-
cuentro del pueblo tlaxcalteca, con los 
españoles, nunca fue pacífico, pues de 
hecho se enfrentaron en tres batallas, su 
relación inicial de adversarios, se tornó 
en alianza, al identificar al pueblo mexi-
ca como un enemigo mayor en común. 
Fue así que la alianza entre tlaxcaltecas 
y españoles no consintió de modo algu-
no en traición, pues entre aquellos y los 
mexicas no existió un vínculo de identi-
dad nacional, al contrario, eran pueblos 
de orígenes diversos que para ese mo-
mento ya habían constituido una rivali-
dad muy vieja. 

El segundo mito que abordaré es el 
de la Malinche. Sobre la Malinche o Ma-
rina, porque tenía muchos nombres, es 
importante reconocer que se tiene muy 
poca información: no se sabe exacta-
mente dónde nació ni dónde murió, pero 
lo que sí es importante referir es que la 
Malinche fue una mujer que, en su con-
texto histórico, no pudo definir siquiera 
su destino; fue entregada como esclava, y 
fue reconocida con el paso del tiempo por 
historiadores, debido al gran peso cultu-
ral que tuvo en su poder al ser intérprete 
de cosmovisiones tan distintas a traves del 
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náhuatl y el maya al español. En realidad, 
en ese momento tan complicado, era ella 
quien tenía el control, porque los españo-
les no podían saber si estaba traduciendo 
exactamente lo que ellos decían ni tam-
poco las comunidades y pueblos origina-
rios con quienes hablaba. 

Ella fue una mujer política y diplo-
mática que tomaba decisiones tan impor-
tantes como ordenar al ejército español 
que atacara a las comunidades indígenas 
de noche, porque en ese lapso no pelea-
ban y los encontrarían desarmados, y ha-
ber indicado a Hernán Cortés que era el 
momento de iniciar la batalla en Cholula 
porque era importante demostrar que el 
Dios de los españoles era más poderoso 
que los dioses de los pueblos originarios.

Fue tan importante la participación 
de la Malinche en este proceso que la 
Conquista pudo haber sido más violenta 
si ella no hubiera estado presente. Es por 
eso que nosotros creemos que es injusto 
el contexto y la carga que se le ha dado a 
la Malinche, como gran traidora o como 
orquestadora de un acontecimiento tan 
devastador, de un proceso histórico que 
ni siquiera los mismos pueblos que parti-
cipaban conocían. 

Tan es así que en la Real Academia 
de la Lengua Española, se considera 
malinchismo aquella actitud de apego a 
lo extranjero y desprecio por lo propio, 
siendo que la Malinche no fue otra que 
una mujer brillante de su tiempo, víctima 
de la esclavitud y utilizada por su propio 

pueblo, sobre un fin del que ella no tenía 
capacidad alguna de decidir.

Finalmente, voy a hablar un poco 
del mito del navegante Cristóbal Colón, 
como descubridor de América. Se trata 
del resultado de una visión parcializada 
de la historia, en un sentido diametral-
mente opuesto a los dos mitos anterio-
res, pues en este caso, la historia exalta 
el evento de la invasión de Europa a 
América, construyendo un discurso he-
gemónico que invisibiliza otros aconte-
cimientos negativos inherentes, como la 
destrucción de parte de la vida y la ri-
queza cultural que había en nuestro con-
tinente. Esta riqueza que nosotros hemos 
guardado, y que existía con anterioridad 
al arribo de los pueblos españoles. 

Es importante reconocer el resultado 
histórico que tendrían los acontecimien-
tos, sobre todo tomando en cuenta que 
la llegada de los europeos a estas tierras 
fue en cantidad menor a la que estima-
ban los ejércitos indígenas. Todo este 
debate revisionista se ha proyectado en 
los últimos años mediante diversos levan-
tamientos sociales en contra de símbolos 
que son alusivos a la conquista de pue-
blos y culturas originarias del continente. 
Tal es el caso de Estados Unidos donde 
fueron derribados, en 2020, diversos mo-
numentos de conquistadores, incluido el 
de Cristóbal Colón. Esta discusión tam-
bién ya está presente en nuestro país.

Para la mejor comprensión de este 
tema considero pertinente dilucidar la 
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discusión entre una estatua y un monu-
mento, porque los monumentos terminan 
siendo, por su carga ideológica, conme-
morativos de acontecimientos históricos 
importantes para un país, y esa carga que 
se la ha dado al llamado gran descubri-
dor de América requiere ser replanteada 
en estos momentos, en los que se analiza 
lo profundo de la historia de la llegada 
de los españoles a nuestro continente y la 
conquista. 

Por todo lo anterior, en este año en 
el que se conmemoran 500 años de este 
encuentro, resulta fundamental quitar el 
estigma a los pueblos que participaron 
en la conquista, eliminar el estigma a la 
figura de la Malinche como la gran trai-
dora, y replantearnos la llegada de los 
europeos a este continente. Es muy im-
portante para revalorarlos a todos en su 
adecuada dimensión histórica. 
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MENSAJE DE BIENVENIDA

Mtra. Patricia Ledesma Bouchan
DIRECTORA DEL MUSEO DEL TEMPLO MAYOR

Es un gusto participar en este seminario a nombre del director gene-
ral del Ins tituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto 
Hernández.

Hace 500 años, el mundo mesoamericano contenía la respiración 
al tiempo que la atención se dirigía a lo que ocurría en el corazón 
del lago de Texcoco, específicamente en lo que hoy es el cruce de las 
avenidas Reforma y Ricardo Flores Magón.

Los mexicas enfrentaban al ejército multicultural de Hernán Cor-
tés. Defendieron con heroicidad y valentía su independencia, a sus fa-
milias y sus creencias religiosas; y en más de una ocasión resultaron 
victoriosos en las batallas que los sobrepasaban en número de personas 
y armas. Idearon estrategias de defensa, técnicas para contrarrestar el 
armamento europeo, protegieron a su población vulnerable y resistie-
ron durante más de tres meses un asedio que los dejó sin alimento y 
agua, además de soportar enfermedades que los debilitaron aún más.

Sabemos que todas las obras humanas son finitas. La Arqueología 
nos enseña que no hay sociedad eterna y mucho menos su producto 
directo: la Ciudad. Algunas dejaron de existir por desastres naturales 
como inundaciones, erupciones, sequías o aluviones; otras arrasadas 
por las garras del fuego o fueron abandonadas por sus habitantes y el 
tiempo se encargó de borrarlas. Pero muchas otras fueron víctimas de 
sus creadores: los seres humanos, ya fueran sus propios habitantes o 
invadidas por grupos foráneos. 

Tenochtitlan fue de esas últimas, sitio puntal donde ocurrió la 
hierofanía, ciudad santuario, años de cuidadosa planeación, cálculos 
matemáticos y muestra de una avanzada ingeniería civil al sostener lo 
impensable: una ciudad en medio de un lago, prácticamente imposi-
ble de sitiar… o eso es lo que pensaban los mexicas.

Habían transcurrido casi dos siglos desde su fundación, no exenta 
de lo que ocurre con la dinámica humana —tragedias, reformulacio-
nes, reconstituciones, crecimientos, ampliaciones y errores— cuando 
el 8 de noviembre de 1519, de acuerdo al calendario europeo, llegó 
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al lugar un grupo que pocos se imagina-
ban dos años después la iba a reducir a 
cenizas.

El ejército que comandaba Hernán 
Cortés estaba compuesto no sólo por 
hombres europeos pertrechados con ar-
mamentos extraños que habían demos-
trado una siniestra eficacia, sino que 
aderezaban sus filas cientos de indígenas 
de pueblos que habían sido enemigos de 
los tenochcas o bien, que habían sufrido 
los altos y a veces inhumanos impuestos 
exigidos tras haber sido vencidos por la 
Triple Alianza.

Como todas las ciudades-Estado, la 
suerte que corren los edificios y las obras 
civiles es la misma que la de su población. 
Su agrandamiento y embellecimiento 
reflejan la pujante calidad de vida de sus 
habitantes, su descuido evidenciaría la 
decadencia producto de las contradic-
ciones sociales internas, mientras que su 
destrucción física demostraría el fin vio-
lento y abrupto del grupo social que la 
ideó, cons truyó y habitó. 

Lo que habría de ocurrir en 1521 en 
Tenochtitlan y Tlatelolco fue un episodio 
histórico, en el que como pocos, la ciudad 
jugó un papel fundamental. Mientras 
Cortés se aprestaba a levantar la espada 
sobre esta codiciada joya, los mexicas se 
resguardaban en su complejidad arqui-
tectónica, utilizándola casi como escudo, 
como chimalli, ante las letales armas uti-
lizadas por los europeos que ya habían 
conocido en carne propia meses atrás, 

pero a las que se enfrentaron con valor 
e ingenio. Como aquel que se dejó alan-
cear por un español a caballo con tal de 
que sus compañeros hicieran palanca y 
lo pudieran bajar del equino -perdiendo 
la vida por supuesto—, las lanzas euro-
peas que reciclaron para evitar que los 
bergantines se acercaran a la ciudad, el 
correr en zigzag o echarse al suelo para 
evadir los disparos de los arcabuces.

El asedio a las ciudades gemelas en 
medio del lago de Texcoco fue un evento 
que duró más de tres meses. La bravura 
de los mexica obligó a Hernán Cortés y 
sus hombres a cambiar de táctica varias 
veces. Habiendo atacado Tenochtitlan 
con singular ferocidad, sus habitantes se 
refugiaron en Tlatelolco. Conocedor de 
la his toria entre ambas ciudades, Cortés 
echó mano de sus “palabras melifluas” 
como las calificaba su compatriota Bernal 
Díaz del Castillo: le ofreció a Tlatelolco 
el perdón a cambio de entregar a Cuauh-
témoc y a los tenochcas. Sabía que los 
suministros que tenían eran limitados 
y que ahora tendrían que compartirlos, 
que había antecedentes de malos tratos 
y rivalidad entre los hermanos; además 
echó en cara la juventud de Cuauhtémoc 
para dirigir la resistencia —quien tendría 
unos 18 a 23 años de acuerdo a los cálcu-
los. Pero los tlatelolcas contestaron a gri-
to cuando las embarcaciones europeas se 
alejaban del encuentro diplomático: no 
dejarían solo al tenochca, la suerte de los 
mexicas sería compartida. 
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El haber sufrido muchos reveses en 
batalla, en particular cuando el propio 
Cortés estuvo a punto de ser capturado, 
elevó el nivel de las agresiones europeas 
y de su ejército multicultural. La devasta-
ción de las ciudades era abrumadora y el 
“corral” —como llamaron los indígenas 
al cerco en el que se resguardaban— se 
redujo al paso de los días. 

La captura de Cuauhtémoc el 13 de 
agosto dio fin al asedio de las ciudades 
gemelas que yacían en ruinas. 

La construcción de la ciudad capi-
tal de la Nueva España en los mismos 
terrenos donde se ubicaba Tenochtitlan 
provocó que los edificios prehispánicos 
fueran desmantelados hasta lo que ellos 
pensaron eran sus cimientos y con esas 
mismas piedras se construyeron los nue-
vos edificios, trazando una distinta confi-
guración espacial y social. 

Los templos fueron los que más su-
frieron la devastación: la agenda colonial 
se mostraría poco tolerante con las cre-
encias ajenas al catolicismo. Con el paso 
del tiempo, y ya sin referencia material 
alguna, la magnificencia de la antigua ca-
pital mexica y de sus imponentes templos 
terminaron en leyenda. 

La llamada Conquista fue un proce-
so complejo y catastrófico, que significó 
la caída de México Tenochtitlan y el fin 
del poderío mexica, y que marcó tam-
bién el inicio de una historia difícil, de 
dominación y resistencia, ocupación y 
reconfiguración territorial, persistencia 

y enriquecimiento de las culturas y pue-
blos que habitaban y siguen habitando 
el territorio que ahora es la República 
Mexicana, con el aporte de los grupos y 
culturas que llegaron de otras naciones y 
continentes. Reconocerlo en su justa di-
mensión histórica es un primer paso a las 
posibles soluciones de los conflictos que 
derivaron en esta pluralidad. Rica, sí en 
su diversidad, pero vulnerable en su des-
igualdad. 

Es fundamental que sigamos traba-
jando en ello, honrando a esos dioses que 
se negaron a morir, como dice Eduardo 
Matos. Y para ello el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, sin duda, tie-
ne un papel importante qué desempeñar. 

Contamos con especialistas de las 
distintas disciplinas de la antropología 
que llevan años realizando trabajos inter-
disciplinarios y aportando datos contun-
dentes. Como el proyecto Templo Mayor, 
fundado por Eduardo Matos y ahora lide-
rado por Leonardo López Luján quienes 
han dedicado su labor académica duran-
te más de 40 años a recuperar ese pasado 
mexica, en particular el Templo Mayor 
de Tenochtitlan que fue de los primeros 
edificios en sufrir la devastación colonial 
y que por mucho tiempo se pensó que ya 
no quedaba nada qué rescatar. 

También están las investigaciones en 
Tlatelolco y los salvamentos arqueológicos 
realizados en las inmediaciones del Cen-
tro Histórico; así como las investigaciones 
de historiadores, etnohistoriadores, antro-
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pólogos físicos y muchos otros estudiosos 
del pasado prehispánico. Muchos de ellos 
participaron en este volumen. 

El encuentro durante el siglo XVI 
entre dos formas de ver, pensar y vivir el 
mundo de una Mesoamérica y una Eu-
ropa que pasaron miles de años en desa-
rrollos históricos independientes fue una 
gran oportunidad para comprender nues-
tra condición humana. En no pocos epi-
sodios, tanto el bando indígena como el 
europeo quedaban atónitos ante el poder 
creativo de su adversario: las hazañas, el 
heroísmo y el ingenio se hicieron patentes 
especialmente en momentos críticos como 
los vividos entre mayo y agosto de 1521; 
y desgraciadamente, también quedaron 
atónitos ambos por el poder de destruc-
ción y la crueldad de los que podemos ser 
capaces los seres humanos. Ser creador, 
ser destructor, la historia de Tenochtitlan y 
Tlatelolco es la misma de muchos pueblos 
antes y después de ellos. La humanidad 
es capaz de organizarse y levantar ciu-
dades que sugieren por su magnificencia 
haber sido hechas por dioses (o inspiradas 
al menos) y así también es capaz de termi-

nar absurdamente con sus propias crea-
ciones y sus semejantes.

No hay respuestas fáciles para com-
prender por qué cayeron los mexicas, 
pero asumimos desde el INAH el reto.

Conocer los mecanismos que im-
plementó esta sociedad para lograr en 
menos de 200 años el desarrollo de una 
ciudad que trascendía fronteras, por su 
fama de centro de centros, es fundamen-
tal. Solo así se comprenderán en su jus-
ta medida todos los valores involucrados 
durante esos tres meses de asedio en el 
que no solo participaron los grandes gue-
rreros preparados en el Calmécac o los 
Tepolchcalli mexicas, fue una contienda 
en la que mujeres, niños y ancianos tam-
bién participaron.  El valor de sus habi-
tantes deja como legado una lección de 
honor y valentía por la defensa de sus fa-
milias, creencias y modo de vida.

Nuestro reconocimiento a las perso-
nas que hacen posible con su esfuerzo, 
pasión y dedicación el comprender de 
mejor manera este evento del que aún 
hay mucho que aprender.
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MENSAJE DE BIENVENIDA Y DECLARATORIA INAUGURAL

Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar3

Muchas gracias al maestro Rodrigo Ávila, quien favoreció la parti-
cipación de destacados senadores y senadoras en todas las mesas de 
este seminario. Contamos con la presencia de la senadora Paty Mer-
cado, la senadora Ana Lilia Rivera, la senadora Jesusa Rodríguez y la 
senadora Beatriz Paredes. Agradezco la presencia de la Mtra. Patricia 
Ledesma, directora del Museo del Templo Mayor, que por cierto está 
muy bien cuidado gracias al trabajo de destacados mexicanos ¡Felici-
dades!  Saludo con mucho afecto al Dr. Eduardo Matos Moctezuma, 
que nos dará una conferencia magistral en esta apertura. 

Este seminario tiene como objetivo visibilizar los 500 años de la 
Conquista de México-Tenochtitlan. Hay sucesos que marcan un an-
tes y un después en la larga marcha de la humanidad, que represen-
tan un parteaguas en la historia, que definen el rumbo de las naciones 
enteras, que influyen de manera profunda en la vida de los pueblos y 
cuyo impacto se siente en mayor o menor medida, en todo el mundo. 

En la milenaria historia de nuestra tierra, fundamental es, sin 
duda, la conquista de México, hecho comparable a su contemporá-
nea caída de Constantinopla. La llegada de Cortés a costas mexica-
nas, marcaría el inicio de un proceso complejo para nuestro pueblo, 
un proceso que sigue teniendo implicaciones en la actualidad y que 
tuvo un hito hace 500 años, con la caída de Tlatelolco y Tenochtitlan, 
el 13 de agosto de 1521. 

La conquista fue, por un lado, la gran epopeya mexica en defensa 
de su imperio y al mismo tiempo, un principio que significó una opor-
tunidad de liberación para muchos de los pueblos oprimidos. Repre-
sentó el ocaso de los dioses mesoamericanos, y a la vez el surgimiento 
del sincretismo religioso que nos caracteriza. Significó sí, el origen 
de nuestra etnia mestiza, pero también el trágico inicio de una de 
las peores catástrofes demográficas en la historia, provocada por las 
enfermedades traídas desde Europa. El final de la Gran Tenochti tlan 
3/ Presidente de la mesa directiva del Senado de la República durante el tercer año de 

la LXIV Legislatura.
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dio pie al surgimiento de ésta nuestra 
Ciudad de México. 

En varios sentidos, la conquista fue 
el fuego que destruye y el agua que da 
vida, fue ocaso y amanecer; fue desen-
lace pero, también y quizás, sobre todo, 
principio. Como precisamente se lee en 
la placa conmemorativa de la caída de 
Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Cul-
turas: “No fue triunfo ni derrota, fue el 
doloroso nacimiento del pueblo mestizo 
que es el México de hoy.” Nuestro pasado 
es en buena medida nuestro presente. 

Por todo ello, en el marco de los cin-
co siglos del encuentro de dos mundos, 
como lo definió Miguel León Portilla, es 
importante que como país tengamos una 
reflexión amplia y plural, una reflexión 
que nos permita examinar nuestro pasa-
do y presente, desde todas las perspecti-
vas, incluyendo por supuesto la indígena. 
Porque la voz de nuestros pueblos origi-
narios no se apagó en 1521. Discriminada 
y reprimida, resistió y volvió a levantarse, 
con un Jacinto Canek, antes y durante el 
Virreinato. Se levantaron al lado de Mo-
relos y de Hidalgo, para construir una 
nueva nación; 100 años después al lado 
de Zapata y Villa, posteriormente con el 
General Lázaro Cárdenas. Siempre con 
el único fin de contribuir en la construc-
ción de un país más justo e incluyente, 
donde nadie valga más ni menos por su 
origen, lengua o color de piel. 

Pero también conmemoramos para 
recordar la deuda histórica que aún te-

nemos con todos nuestros pueblos ori-
ginarios, los herederos más directos de 
ese evento trágico y de sus consecuencias 
económicas, políticas y socioculturales. 

Desde el Senado, celebramos que ten-
ga lugar esta reflexión y se abra el debate 
en un año significativo para nuestro país.  
Como poder independiente no podíamos 
quedarnos fuera de esta discusión tan im-
portante. Es por eso que desde la Mesa 
Directiva decidimos convocar a este Se-
minario de tres días, en el que participa-
rán reconocidos expertas y expertos. 

Habrá diálogo sobre las fuentes his-
tóricas y arqueológicas de la Conquista. 
En la medida en que se descubren, nos 
permiten actualizar nuestro entendi-
miento del suceso. Igualmente, se discu-
tirán las cosmovisiones y mentalidades 
de la época, lo mismo que los conflictos, 
las alianzas, y la diversidad cultural. 

Será, como ven, una discusión muy 
amplia e interesante. Reconozco el traba-
jo del Instituto Belisario Domínguez, de 
su presidente, el senador Miguel Ángel 
Osorio Chong, y de su Secretario Técni-
co, Rodrigo Ávila Barreiro, por organizar 
estas mesas y siempre mostrar disposición 
y apertura para el debate plural e impar-
cial. Por supuesto, a las y los ponentes que 
habrán de participar en este Foro. 

Muchas gracias por atender el llama-
do del Senado de la República. El cúmu-
lo de conocimientos y de comprensión, 
que surja de estos diálogos, lo habremos 
de recuperar en una publicación. 
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Yo vengo del estado de Chiapas, y en 
este estado rico, diverso en sus manantia-
les, en su naturaleza, hemos sostenido sin 
más que esa cultura y esa educación es la 
que se hereda a través de las generacio-
nes. En mi estado existe un grupo étnico 
que son los lacandones, los guardianes de 
la selva. Es importante recalcarlo en es-
tos 500 años. Considero que los españo-
les no pudieron llegar a la Selva Lacan-
dona porque hasta el día de hoy, muchas 
de las localidades, son prácticamente in-
transitables. 

Este grupo étnico, los lacandones, 
siguen siendo politeístas, siguen mante-
niendo sus rituales, con la madre natura-
leza, con el sol, con el agua, con la luna, 
y poseen una riqueza cultural que se han 
heredado de generación en generación. 

Es importante recalcar este pasaje 
en este momento a 500 años de nuestra 

conquista porque siguen estando prácti-
camente impecables. Ni aun la religión 
cristiana, católica, ha podido penetrar en 
dicha región. Por eso sostenemos que en 
este diálogo no debe pasar desapercibido 
este grupo que es la Selva Lacandona, los 
lacandones y lacandonas. 

Señoras y señores, un pueblo avanza 
cuando aquilata la herencia de sus an-
cestros, porque solo quien aprende de su 
pasado, puede construir con certidum-
bre hacia adelante. Hago votos para que 
estos días de discusión y reflexión, sir-
van para identificarnos en ese pasado y 
construir juntos. Dicen los versos de Ne-
zahualcóyotl: “No acabarán mis flores / 
No cesarán mis cantos”. Este Seminario 
es prueba de ello. 

Voy a pedirles, de manera muy res-
petuosa, que nos pongamos de pie para 
dar inicio formal a este Seminario.

 
 

deClArAtoriA inAugurAl

Hoy, martes 27 de julio de 2021, 
siendo las 12:00 horas,

declaro formalmente inaugurados
los trabajos de este Seminario: 

“A 500 años de la Conquista de México-Tenochtitlan”,
para la reflexión y el mayor conocimiento 

de nuestra historia.
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Conferencia Magistral

Diego Rivera (Palacio de Cortés, INAH). Itzel Rodríguez Mortellaro, La 
Conquista en los murales de Diego Rivera. México, UNAM, Noticonquista. 
https://bit.ly/3n1pC1h
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Presentación

Tema obligado a tratar cercanos ya a los 500 años de la Conquista 
de México es, sin lugar a dudas, el que atiende las vicisitudes y 

consecuencias de la misma. Uno de los aspectos importantes que se 
derivan de aquel acontecimiento es la necesidad impostergable de 
desmitificar la historia en diversos apartados que relatan como verídi-
cos una serie de hechos que no obedecen a la verdad o que se prestan 
a discusión académica. Ejemplos sobran. En el libro Mentiras y verdades 
en la arqueología mexicana menciono algunos casos, sin embargo, creo 
que conjuntarlos aquí cobran su alcance real como parte substancial 
de lo que ocurrió entonces. Es así como, en la primera parte, me 
refiero al momento en que Hernán Cortés llega a tierras mesoameri-
canas y los sucesos relevantes que van a tener cabida desde Cozumel 
hasta su llegada a Tenochtitlan. La segunda parte hace alusión a las 
posibles causales que fueron determinantes para la caída de las ciuda-
des mexicas de Tenochtitlan y Tlatelolco. Entre las principales están 
las causas psicológicas, las económico-políticas, las militares (entre las 
que considero la utilización del lenguaje como medio para obtener 
información de tipo militar y para la evangelización), y las que se 
refieren a la salud.

Mucha tinta va a correr a partir de la efeméride que conmemo-
ramos de parte de diversos investigadores. Lo que aquí presento es 
un adelanto, un estudio preliminar de un tema que siempre me ha 
interesado y que trataré de ir afinando a medida que contemos con 
mayor información. 

Los lectores tienen la palabra…  

Mitos y verdAdes en lA 

Conquista de 
MÉXICO1 

Dr. Eduardo Matos Moctezuma
INTEGRANTE DEL COLEGIO NACIONAL

1/ Tomado de Arqueología Mexicana, No. Especial 93, México, 2020.
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La flota llega a Cozumel 

El 10 de febrero de 1519 –según relata Bernal Díaz del Castillo-  Her-
nán Cortés se hizo a la mar con un total de 11 navíos desacatando así 
las órdenes del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, quien ya no 
tenía confianza en el capitán extremeño y lo había mandado detener. 
Llegó así a la isla de Cozumel en donde se enteró de dos españoles 
que habían naufragado años atrás y habían llegado, junto con otros 
compañeros, a tierras mayas. Cortés decide escribirles para que se 
unan a su empresa conquistadora y la carta de referencia dice así:

“Señores y hermanos: aquí, en Cozumel, he sabido que estáis en poder de un cacique 
detenidos, y os pido por merced que luego os vengáis aquí, a Cozumel, que para ello 
envío un navío con soldados, si los hobiésedes menester, y rescate para dar a esos indios 
con quien estáis; y lleva el navío de plazo ocho días para os aguardar. Veníos con toda 
brevedad, de mí seréis bien mirados y aprovechados. Yo quedo en esta isla con quinientos 
soldados y once navíos,..” (Díaz del Castillo,. 2014:98-99).

El resto de esta historia lo conocemos: los enviados encuentran a 
Jerónimo de Aguilar, oriundo de Écija. Era Jerónimo hombre de clare-
cía y al parecer tenía órdenes eclesiásticas y leía su libro de Horas que 
había rescatado del naufragio. Como dije en algún momento, cuando 
veía pasar una mujer maya debió de clavar la mirada en su libro para 
evitar voltear a verla. En cambio, el otro náufrago, Gonzalo Guerrero, 
nacido en Palos, pronto se adaptó a la vida de los mayas y tuvo mujer 

Avistando las naves españolas. 
Códice Durán fol. 197r. 
Biblioteca Nacional Madrid. 
INAH. https://bit.ly/3D5hAtZ
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de la que nacieron tres hijos, los primeros mestizos en tierras mesoa-
mericanas. Recordemos los hechos: Jerónimo va en búsqueda de Gon-
zalo para darle la grata nueva de que hay españoles en la costa para 
recogerlos. La respuesta de este último es definitiva:

Hermano Aguilar, yo soy casado y tengo tres hijos, y tiénenme por cacique y capitán 
cuando hay guerras; íos vos con Dios, que yo tengo labrada la cara y horadadas las 
orejas. ¿Qué dirán de mí desque me vean esos españoles ir desta manera? E ya véis estos 
mis hijitos  cuán bonicos son… (Díaz del Castillo, 2014: 100).

Jerónimo se retira y trata de llegar a tiempo para embarcarse, 
pero las naves habían partido. Para su fortuna, regresaron las naves a 
Cozumel y se apresuró a contratar una canoa con remeros para llegar 
al navío. Fue Andrés de Tapia quien vio venir a los indígenas confun-
diendo a Jerónimo con uno de ellos, pues estaba quemado por el sol 
y vestía a la usanza india. Según Bernal: 

...porque de suyo era moreno, y trasquilado a manera de indio esclavo; y traía un remo al 
hombro, una cotara vieja calzada y la otra atada en la cinta, y una manta vieja y muy 
ruin, e un braguero peor, con que cubría sus vergüenzas; y traía atada en la manta un 
bulto, e eran Horas muy viejas (Díaz del Castillo,. 2014:106).

Para darse a conocer Jerónimo de Aguilar dice en español: “Dios 
y Santa María e Sevilla”. Después de alrededor de siete años en tie-
rras mayas había aprendido la lengua del lugar a la vez que por la 
falta de práctica de su propia lengua natal ésta se había ido perdien-
do. Por ello Bernal comenta que su lenguaje en español era ”mal 
mascado y peor pronunciado”. Lo interesante de este suceso es el 
papel determinante que el náufrago iba a desempeñar a favor de la 
causa conquistadora al hablar el español y el maya, como veremos 
posteriormente.

Malintzin, Malinche y malinchismo

Cortés continúa adelante con sus navíos y en términos generales fue 
recibido por los mayas en plan beligerante combatiendo en contra de 
ellos o abandonaban sus poblados cuando llegaban los peninsulares. 
Al arribar a Centla, Tabasco, se va a entablar una fuerte batalla en 
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donde entraron en acción los caballos 
definiendo la victoria para los españoles. 
Hubo bajas por ambos bandos, pero la 
peor parte la llevaron los indígenas del 
lugar. Después de esta derrota, fueron a 
visitar a Cortés y sus gentes varios caci-
ques de la región portando obsequios de 
diferente tipo, pero muy especialmente 
20 mujeres entre las que se encontraba 
Malintzin, mujer muy preparada que 
había sido hija de caciques y hablaba 
tanto el maya como el náhuatl. Dice 
Bernal que: 

...doña Marina sabía la lengua de Guazacualco, que es la propia de México [Náhuatl], 
y sabía la de Tabasco, como Jerónimo de Aguilar sabía la de Yucatán y Tabasco, que es 
toda una [maya] (Díaz del Castillo, 2014: 135). 

Bernal no para en elogios acerca de ella y dice: 

…desde su niñez fue gran señora y cacica de pueblos y vasallos (…) que su padre y ma-
dre eran señores y caciques de un pueblo que se dice Painalá y tenía otros pueblos sujetos 
a él, obra de ocho leguas de la villa de Guazacualco (Díaz del Castillo, 2014: 134). 

Al morir su padre la madre se casó y fue así como en un momento 
dado entregaron a la niña a gentes de Xicalango y estos, a su vez, la 
entregaron a indios de Tabasco y estos la dieron a Cortés. Más ade-
lante agrega el cronista soldado: 

Y como doña Marina en todas las guerras de la Nueva España y Tascala y México fue 
tan ecelente mujer y de buena lengua, como adelante diré,  a esta causa la traía siempre 
Cortés consigo (Díaz del Castillo, 2014:134). 

Aquí quiero abrir un paréntesis para explicar algo: el término que 
aún hoy día usamos de “malinchista” proviene del nombre de esta 
mujer y se refiere a aquellos que prefieren lo extranjero a lo nacional. 
Grave error. Malinche no fue traidora, pues no era mexica o azteca, 
sino de un pueblo cercano a Coatzacualco, por lo que su actitud era, 
por el contrario, el de defender a su pueblo de la expansión de Moc-

Batalla de Centla. INAH.
https://bit.ly/3ogVs9C
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tezuma. Otro tanto ocurre con el apoyo de totonacas, tlaxcaltecas y 
otros grupos indígenas a Cortés y sus gentes, pues querían liberarse y 
no padecer el acoso del mexica. Son esas cosas que se han quedado 
en la historia sin mayor análisis y que perduran en el tiempo. Estas 
efemérides vienen a cuento para enderezar entuertos.

Lo importante de este personaje fue que, junto con Jerónimo de 
Aguilar, van a ayudar eficazmente a Cortés al servir como “lenguas” 
o intérpretes entre los españoles y los indígenas. En pocos días, el 
capitán había logrado hacerse de dos personas indispensables para lo 
que vendría más adelante. En palabras de Bernal “fue gran principio 
para nuestra conquista”.

Las cartas de Cortés y el regreso de los dioses

Pasemos adelante cuando las naves llegan a San Juan de Ulúa en lo 
que hoy son tierras veracruzanas. Recordemos que los totonacas de 
la costa estaban sujetos a Tenochtitlan y tenían que pagar tributo al 
mexica, de ahí que a diferencia de los mayas que no estaban sujetos a 
Moctezuma y reciben en son de guerra a los españoles, los totonacas 
los reciben de buena manera y les ofrecen bastimentos. Cortés se da 
cuenta de inmediato de esta situación y la aprovecha para elaborar un 
pacto con los pueblos costeños y serranos para que ya no paguen el 
tributo a Tenochtitlan. 

Para este momento Moctezuma está enterado de la presencia, 
una vez más, de gentes extrañas en territorios dominados por el im-
perio mexica. Recordemos que antes del capitán español habían cos-
teado con sus naves Francisco Hernández de Córdoba (1517) y Juan 
de Grijalva (1518) quienes también entablaron combates con los ma-
yas. Continuemos: dos de los representantes o calpixque de Moctezu-
ma que se encargaba de mantener sujetos a los lugareños y recabar 
el tributo para enviarlo a Tenochtitlan eran Pitalpitoque y Tendile 
(Cuitlalpitoc y Teuhtlilli, según Robelo citado por Guillermo Serés, 
(2014:I:137). 

Por medio de ellos se entera de la presencia de los españoles, pues 
Tendile le hace llegar pinturas de los principales capitanes y hasta de 
los barcos, caballos y lebreles que traían los hispanos. Moctezuma 
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envía regalos a Cortés que el capitán 
remite, a su vez, a España. De esto da 
razón el capitán en su primera car-
ta de relación fechada el 10 de julio 
de 1519 a la que se añade dicha acta 
con la descripción de los objetos, fe-
chada el 6 de julio del mismo año fir-
mada por quienes debían transportar 
a España los obsequios en calidad de 
procuradores que eran Alonso Fer-
nández Portocarrero y Francisco de 
Montejo (Cortés, s/f. T.I: 93-135). 

Según parece, varias fueron las 
cartas que se enviaron al rey de España Carlos V desde la Villa Rica 
de la Vera Cruz, aunque existe cierta confusión en lo que a ellas se 
refiere. Relata Bernal Díaz:

Y Cortés escribió por sí, según él nos dijo, con reta relación, más no vimos su carta; y el 
cabildo escribió juntamente con diez soldados de los que fuimos en que se poblase la tierra, 
y le alzamos a Cortés por general. Y con toda verdad, que no faltó cosa ninguna en la 
carta; iba yo firmado en ella. Y demás destas cartas y relaciones, todos los capitanes y sol-
dados juntamente escrebimos otra carta y relación (Díaz del Castillo, 2014, I:189).

De lo anterior se deduce que por lo menos de tres a cuatro cartas 
fueron enviadas a España en aquel momento. El dicho del mismo 
Bernal “iba yo firmado en ella” indica la presencia del militar-cronis-
ta en la Villa Rica. Una de ellas fue encontrada no ha mucho en el Ar-
chivo de Indias y vino a desmentir un nuevo mito que se quiso crear 
hace apenas unos años, en una investigación de un erudito en la que 
se afirmaba que Bernal Díaz del Castillo nunca estuvo en la conquista 
de México y que el autor de la Historia verdadera… era el mismo Cor-
tés. En su “Ensayo Introductorio” que hace el Doctor Miguel León 
Portilla sobre la figura de Bernal que precede al libro de su autoría 
que he venido citando, señala: “Precisamente en esta obra –de la que 
un calenturiento escritor ha tratado de negar su paternidad-” (León 
Portilla, 2014; I:XLVIII), León Portilla incluye razones bien fundadas 
para negar lo anterior. Dice así en la parte que nos interesa:

Códice Durán. Cortés es recibido 
con regalos de Moctezuma. 
Mediateca INAH. 
https://bit.ly/3wBAiGZ
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Confirmación fehaciente de que Bernal Díaz del Castillo acompañó a Hernán Cortés en 
su expedición a México la ofrece un documento que por mucho tiempo se desconoció, con-
servado en el Archivo de Indias. Este documento es un “pedimiento” realizado en la Villa 
Rica de la Vera Cruz, con fecha en lunes 20 de junio de 1519. Se trata de un escrito que 
se concibió para entregarlo a los procuradores Francisco de Montejo y Alonso Hernández 
de Porto carrero que iban a salir a España enviados por Hernán Cortés. El “pedimiento” 
estuvo dirigido originalmente a Francisco Álvarez Chico, para que éste lo hiciera llegar 
a los procuradores y éstos a los soberanos de Castilla. El documento estuvo concebido en 
el fondo por Hernán Cortés, que quiso desde un principio hacerse dueño de la situación e 
impedir cualquier injerencia de Diego Velázquez, gobernador de Cuba, que eran quien lo 
había enviado a lo que más tarde se llamó Nueva España. El interés de este documento es 
doble. Por una parte registra las firmas de 314 personas, entre capitanes y soldados y otros 
más establecidos ya en la Villa Rica de la Vera Cruz. Por otra parte es prueba, según ya 
lo señalé, de que Bernal Díaz del Castillo se encontraba ya entre los hombres de Hernán 
Cortés en junio de 1519 (León Portilla, 2014, I:XVII-XVIII).

Vamos ahora a atender lo relativo al regreso de los dioses. Aquí 
viene a colación comentar de cómo los mexicas piensan que los re-
cién llegados son Quetzalcóatl –encarnada en Hernán Cortés- y otras 
deidades como Tonatiuh, el Sol –en el caso de Alvarado. Quizá en un 
principio así fue, pero pronto se van a dar cuenta que no se trata de sus 
deidades. Ya habían vivido la experiencia de la llegada previa de Her-
nández de Córdoba y Grijalva y los combates que habían tenido en la 
costa. Pero quizá la mejor prueba de esto es como tratan los mexicas 
de alejar a los españoles y de atacarlos a lo largo de su recorrido hasta 
Tenochtitlan. Cito el caso de Sahagún quien en su Libro 12 relata lo 
referente a la conquista y en donde señala cómo Moctezuma envió 
personas a Veracruz con el fin de hacer daño a los españoles:

Envió Mocthecuzoma aquellos adivinos, agoreros y nigrománticos, para que mirasen si 
podían hacer contra ellos algún encantamiento o hechicería, para con que enfermasen o 
muriesen, o se volviesen, y éstos hicieron todas sus diligencias como Mocthecuzoma les 
había mandado contra los españoles; pero ninguna cosa les aprovechó ni tuvo efecto, y así 
se volvieron a dar las nuevas a Mocthecuzoma de lo que había pasado… (Sahagún, 
1956, IV:34).

Acerca de este aspecto de concebir como deidades a los recién 
llegados hay que ver el sentido de la palabra tèotl y sus significados, 
pues hay que tomar en cuenta los contenidos que los términos tienen. 
(Olivier, 2019). 
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Cortés ordena dar con las naves al través

Siempre ha habido la idea de que Cortés mandó quemar sus naves. 
Esto no es cierto y es otro más de los mitos que se vienen repitiendo 
desde hace años. Ante la inquietud de varios soldados que le eran 
fieles al gobernador de Cuba Diego Velázquez y que en cualquier 
momento pudieran tomar los navíos y regresar a Cuba, pues no esta-
ban de acuerdo en que Cortés hubiese desobedecido las órdenes del 
gobernador, unido a la decisión de don Hernán de iniciar la marcha 
hacia Tenochtitlan y su temor de dejar las naves a flote y que pudiera 
ocurrir tal cosa, ordenó que fuesen varadas en la costa y desmanteladas 
de todos sus aparejos. Así lo indica Cortés en su segunda carta: 

...los dichos navíos no estaban para navegar, los eché a la costa; por donde todos per-
dieron la esperanza de salir de la tierra, y yo hice mi camino más seguro, y sin sospecha 
que vueltas las espaldas no había de faltarme la gente que yo en la villa había de dejar. 

Poco después agrega: “Ocho o diez días después de haber dado 
con los navíos en la costa…” (Cortés, s/f, I:139-140). Por lo que lee-
mos, jamás menciona que hubiera quemado las naves. Bernal Díaz 
también relata lo acontecido y señala: 

Estando en Cempoal, como dicho tengo, platicando con Cortés en las cosas de la guerra y 
camino que teníamos por delante, de plática en plática le aconsejamos los que éramos sus 
amigos, y otros hobo contrarios, que no dejase navío ninguno en el puerto, sino que luego 
diese al través con todos… (Díaz del Castillo, 2014; I:203). 

A continuación sigue diciendo “Después de haber dado con los 
navíos al través…” (Díaz del Castillo, 2014, I: 205). Es decir, que los 
embarrancase o encallase para su posterior desguace o desmantela-
miento (arrancar los hierros, los clavos, los cordajes, las armas, qui-
tar los altares portátiles y las imágenes de la Vírgen y barrenar los 
cascos. (Guillermo Serés, nota a pie de página en Díaz del Castillo, 
2014,I:203). 

Esta acción fue muy importante por dos razones: por un lado, el 
regreso a Cuba de los leales a Velázquez ya no se podía dar; por el otro, 
al mandar recuperar todo el utillaje de las naves sirvió para que más 
tarde, estando en Tlaxcala tras la derrota de la Noche Triste, ordena-
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ra traer todos estos aparejos para 
usarlos en los bergantines que allí 
y en Texcoco se hicieron. 

Es posible que sea una coin-
cidencia que se construyeran 13 
bergantines en donde se emplea-
ron los aparejos de las 11 naves, 
pues este tipo de embarcación era 
de menores dimensiones que los 
galeones. Sea como fuere, he aquí 
las palabras de Cortés en su terce-
ra carta de relación:

“Cuando a esta ciudad llegué [en Tlaxcala], hallé que los maestros y carpinteros de 
los bergantines se daban mucha priesa en hacer la ligazón y tablazón para ellos, y que 
tenían hecha razonable obra; y luego proveí de enviar a la villa de Veracruz por todo 
el fierro y clavazón que hobiese, y velas y jarcias y otras cosas necesarias para ellos” 
(Cortés, s/f, I:272).

Un dato a todas luces interesante es la alusión concreta acerca de 
traer cadenas y las anclas de acero que se habían quitado de las naves. 

Dice así el cronista: 

…y les había enviado a decir y mandar que luego hiciesen dos cadenas gruesas de hierro 
y anclas que sacaron de los navíos que dimos al través, que con brevedad las enviase… 
(Díaz del Castillo, 2014, I:356).

Camino a Tenochtitlan: 
la matanza de Cholula ¿Moctezuma o Cortés?

Una vez decidido de avanzar hacia Tenochtitlan, las gentes de Cem-
poala le proporcionan guías, bastimentos, guerreros  y gentes para 
que ayuden en el traslado de armamentos y otras cosas. Les indica 
que la mejor ruta es ir por Tlaxcala, pues éstos son enemigos acérri-
mos del mexica. 

Así lo hacen y bien sabemos cómo en un principio hubo oposi-
ción a ayudar a los extranjeros y se entablaron reñidas batallas con 
el capitán tlaxcalteca Xicoténcatl pero pronto esa actitud cambió y 

Códice Durán, españoles 
mandan hacer barcos en 
Texcoco. Mediateca INAH. 
https://bit.ly/3C7fMiF
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pudieron seguir avanzan-
do hasta llegar a Cholula, 
ciudad que estaba bajo el 
control de Moctezuma. 

Allí se va a suscitar un 
enfrentamiento entre las 
huestes españolas apoya-
das por tlaxcaltecas y los 
de Cempoala en contra 
de los cholultecas. Como 
muchas veces ocurre en 
la historia, no ha queda-
do claro cuáles fueron las 

razones para que esto sucediera. Según Cortés, en su segunda carta 
de relación comenta que unos enviados de Moctezuma le decían que 
pasara por Cholula, pero sus aliados tlaxcaltecas le previnieron que 
no lo hiciera, pues había guerreros prestos a atacarlos. Insistió el ca-
pitán español en su empeño de ir a Cholula en donde finalmente una 
mujer del lugar le avisó a Malinche de que se preparaba el ataque. 
Bernal coincide con Cortés en que, llegando a la ciudad, fueron avi-
sados por una anciana que habló con Malinche de que se preparaba 
una emboscada y habría un ataque en contra de los españoles, lo que 
pronto supo el capitán y entonces ordenó la masacre con la muerte de 
muchos de los combatientes del lugar. 

¿Qué sucedió en realidad? Se podría pensar que, al estar someti-
dos los de Cholula al imperio tenochca, habrían recibido la orden de 
Moctezuma de frenar el avance español hacia la metrópoli mexica o, 
por el contrario, quiso Cortés hacer un escarmiento previo a cruzar 
los volcanes para llegar a Tenochtitlan, dando así un ejemplo de su 
fuerza sobre una ciudad que estaba directamente bajo el control de 
Moctezuma. Acudo a Sahagún, quien considera por su dicho que fue 
una estrategia de Cortés. 

Dice así el franciscano:

Los cholultecas ni llevaron armas ofensivas ni defensivas, sino fuéronse desarmados pen-
sando que no se haría lo que se hizo: de esta manera murieron mala muerte (Sahagún, 
IV:38).

Félix Parra. Episodios de 
la conquista. Matanza de 
Cholula. MUNAL-INBA. 
INAH. https://bit.ly/3F8dJfY
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Queda la incógnita de los posibles motivos que hubo de uno y 
otro lado, aunque no hay que olvidar que los informantes de Sahagún 
eran indígenas. Lo que parece ser cierto es que al seguir su camino 
hacia el Valle de México, Cortés fue avisado de que no tomara una 
vía determinada pues había escuadrones mexicas prestos para atacar-
lo y caminos cerrados para evitar su avance. Cambio la ruta y, final-
mente, se abrió ante los ojos de estos hombres el extenso panorama 
de los lagos y las ciudades y villas que estaban ubicadas en las orillas 
y en medio del lago, como Tenochtitlan y Tlatelolco. La impresión 
fue enorme. Alfonso Reyes, con la magia de su pluma, supo decir de 
aquel momento en que esto ocurrió:

Y fue entonces cuando, en envidiable hora de asombro, traspuestos los volcanes nevados, los 
hombres de Cortés (“polvo, sudor y hierro”) se asomaron sobre aquel orbe de sonoridad y 
fulgores- espacioso circo de montañas.

A sus pies, en un espejismo de cristales, se extendía la pintoresca ciudad, emanada 
toda ella del templo, por manera que sus calles radiantes prolongaban las aristas de la 
pirámide. (Reyes, 1915).

La muerte de Moctezuma

Al llegar a la capital del imperio tenochca los españoles y sus acompa-
ñantes indígenas son recibidos por el tlatoani Moctezuma, quien los 
aloja en el palacio de su padre Axayácatl. Allí Cortés visita la ciudad 
y sube a lo alto del Templo Mayor. Los españoles se sorprenden con 
lo bien organizado del mercado o tianguis de Tlatelolco, pero pronto 
reciben noticias de la costa en el sentido de que ha llegado Pánfilo de 
Nárváez con la consigna por parte del gobernador de Cuba Diego 
Velázquez,  de detener a Cortés. 

Lo anterior obliga a Don Hernán a dirigirse a Veracruz en donde, 
finalmente, logra vencer a Narváez. Entre tanto, en Tenochtitlan se 
llevan a cabo las ceremonias en honor de Tezcatlipoca durante el mes 
de Tóxcatl. Para ello se reúnen los sacerdotes y feligreses en los pa-
tios del recinto sagrado y llevan colocados sus atuendos y joyas para 
aquel ritual. Alvarado ha quedado al mando de las fuerzas españolas 
y cuando la ceremonia está en pleno apogeo se ordena el ataque en 
contra de los participantes. 
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La matanza es terrible y el despojo de los adornos 
que portan es considerable. Este hecho va a enardecer 
a los mexicas que pronto se organizan para combatir a 
los españoles. Cortés regresa de inmediato después de 
someter a Narváez y se encuentra con una situación caó-
tica. Las fuerzas peninsulares, atrincheradas en su lugar 
de residencia, resisten los embates del mexica. Ante tal 
situación, Cortés decide sacar a Moctezuma para que 
calme los ánimos de su pueblo. Así lo hace y estamos 
ante dos versiones de lo que va a ocurrir: por un lado la 
española de sobra conocida en que los mismos mexicas 
provocan su muerte y por otra la de algunas fuentes indí-
genas que achacan a los españoles la acción. Me inclino 
por la versión indígena por la siguiente razón: Mocte-
zuma es avisado de que ya no tiene el mando, que éste 

se ha transferido a su hermano Cuitláhuac quien ha sido nombrado 
tlatoani. El mismo Bernal pone en boca de Moctezuma las siguientes 
palabras: 

Yo tengo creído que no aprovecharé cosa ninguna para que cese la guerra, porque ya 
tienen alzado  otro señor e han propuesto de no os dejar salir de aquí con la vida, e, ansí, 
creo que todos vosotros habéis de morir (Díaz del Castillo, 1956; I,472). 

Ante esta situación es evidente que Moctezuma ya no les era de utili-
dad a los españoles, más bien se constituía en una carga junto con el go-
bernante de Tlatelolco, Izcuahuatzin. Lo mejor era deshacerse de ellos 
y así lo hacen. La muerte del tlatoani se le atribuye a Pedro de Alvarado.

La triste noche de “La Noche Triste”

Con este nombre ha pasado a la historia la derrota sufrida por Her-
nán Cortés y sus hombres en aquella trágica ocasión en que, ampa-
rados por la noche, huyen del palacio de Axayácatl por la calzada 
de Tacuba. Al ser descubiertos de inmediato se generaliza el ataque 
por parte de los mexica comandados por Cuitláhuac, ahora investido 
como tlatoani. 

Conocemos el final de esta acción: las tropas peninsulares y sus 
aliados indígenas son atacados y se producen muchas bajas en el ejér-

Captura de Moctezuma por 
Cortés. Jan Karel Donatus Van 
Beecq (1638-1722)- Illustrations 
de Histoire de la conquête du 
Mexique ou de la Nouvelle 
Espagne (Gallica-BNF). 
Dominio Público. 
Wikipedia. https://bit.ly/3qr1Xt3
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cito y pérdida de caballos y armas. Hay que recordar que la calzada 
de Tacuba estaba hecha en tramos donde se combinaban partes sóli-
das con puentes que podían removerse. Podemos apreciar esto en el 
mapa que manda hacer Cortés que envía al rey de España y es publi-
cado en Nuremberg en 1524. El quitar puentes deja atrapado a Juan 
Velázquez de León quien dirigía la retaguardia. 

Mueren muchos soldados y el mismo Velázquez de León encuen-
tra la muerte en esta empresa. Los españoles huyen hacia tierra firme 
y no tienen reposo ante el embate enemigo. Cortés considera que ha 
sido un fuerte golpe a sus fuerzas  y en un momento se dice que lloró 
las pérdidas (Matos, 2018). Después de muchas peripecias, finalmente 
Cortés y sus fuerzas regresan para sitiar a Tenochtitlan y Tlatelolco. 
De esto hablaremos en la segunda parte de éste escrito.

Epílogo

Conforme a los datos que han llegado hasta nosotros a través de diver-
sas crónicas, tanto indígenas como españolas, el cerco a las ciudades 
mexicas duró entre 75 días o alrededor de tres meses en los que los 
combates se dieron sin tregua alguna. Si un día había un avance signi-
ficativo de uno de los bandos, al día siguiente se recuperaba lo perdido. 
La guerra fue de tal magnitud que yacían cuerpos de los muertos por 
todas partes. Acudimos una vez más a Hernán Cortés cuando en su 
tercera Carta de Relación da noticias al rey de España:

…que, según pareció, del agua salada 
que bebían, y de el hambre y mal olor, 
había dado tanta mortandad en ellos, que 
murieron más de cincuenta mil ánimas. 
Los cuerpos de los cuales, porque noso-
tros no alcanzásemos su necesidad ni los 
echaban al agua, porque los bergantines 
no topasen con ellos, ni los echaban fuera 
de su conversación, porque nosotros por la 
ciudad no los viésemos; y salí por aque-
llas calles en que estaban: hallábamos los 
montones de los muertos, que no había 
persona que en otra cosa pudiese poner los 
pies… (Cortés, sf: I).

Huida de Cortés y sus aliados 
por la calzada Tlacopan (Hoy 
Tacuba). Lienzo de Tlaxcala. 
Autor desconocido, 1773 del 
original de 1554. Dominio 
Público. Wikipedia.
https://bit.ly/31FThom
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En esta descripción leemos cómo Cortés achaca a otras calami-
dades la mortandad de gentes y, aunque en parte muchos fallecieron 
por esas acusas por las estrategias de Cortés, la verdad es que muchos 
murieron en los combates como veremos en lo que nos dice Fernando 
de Alva Ixtlixóchitl en su “Relación de la venida de los españoles y 
principio de la ley evangélica”:

Duró el cerco de México, según las historias, pinturas y relaciones, especialmente la de 
D. Alonso Axayaca, ochenta días cabalmente. Murieron de la parte de Ixtlilxúchitl [ca-
pitán tlaxcalteca que apoyaba a Cortés] y reino de Tezcoco, más de treinta mil hombres, 
de más de de doscientos mil que fueron de la parte de los españoles, como se ha visto; de 
los mexicanos murieron más de doscientos cuarenta mil, y entre ellos casi toda la nobleza 
mexicana… (Alva Ixtlixóchitl, en Sahagún, 1956, IV; 226).

Pienso que los números que maneja Don Fernando son un tanto 
exagerados. Acudamos ahora a una fuente indígena que también se 
refiere a lo mismo. Se trata del “Relato de la Conquista” o Anónimo de 
Tlatelolco, escrito en 1528, a siete años después del triunfo peninsular 
sobre las huestes mexicas. Dice:

Así las cosas, finalmente, contra nosotros se disponen a atacar. Es la batalla. Luego lle-
garon a colocarse en Cuepopan y en Cozcacuahco. Se ponen en actividad con sus dardos 
de metal. Es la batalla con Coyohuehuetzin y cuatro más.

Por lo que hace a las naves de ellos, vienen a ponerse en Texopan. Tres días es la 
batalla allí.  Vienen a echarnos de allí. Luego llegan al Patio Sagrado; cuatro días es 
la batalla allí. 

Luego llegan hasta Yacacolco: es cuando llegaron acá los españoles, por el camino 
de Tlilhuacan.

Y esto fue todo. Habitantes de la ciudad murieron dos mil hombres exclusivamente 
de Tlatelolco. Fue cuando hicimos los de Tlatelolco armazones de hileras de cráneos 
(tzompantli). En tres sitios estaban colocados estos armazones. En el que está en el 
Patio Sagrado de Tlilan (Calco: “casa negra”) es donde están ensartados los cráneos 
de nuestros amos (españoles)

En el segundo lugar que es Acacolco, también están ensartados cráneos de nuestros 
amos y dos cráneos de caballo.

En el tercer lugar que es Zacatla, frente al templo de la mujer (Cihuacóatl), hay 
exclusivamente cráneos de tlatelolcas

Y así las cosas, vinieron a hacernos evacuar. Vinieron a estacionarse en el mercado.
Fue cuando quedó vencido el tlatelolca, el gran tigre, el gran águila,. El gran guerrero. 

Con esto dio su final conclusión la batalla.
Fue cuando también lucharon y batallaron las mujeres de Tlatelolco lanzando sus 

dardos. Dieron golpes a los invasores; llevaban puestas insignias de guerra; las tenían 
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puestas. Sus faldellines llevaban arremangados, los alzaron 
para arriba de sus piernas para poder perseguir a los enemigos.

Fue también cuando le hicieron un doselete con mantas al 
capitán allí en el mercado, sobre un templete. Y fue cuando 
colocaron la catapulta aquí en el templete. En el mercado la 
batalla fue por cinco días.

Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos, nosotros lo 
admiramos; con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angus-
tiados” («Relato de la Conquista», Anónimo de Tlate-
lolco, en Historia General de las cosas de la Nueva España 
de Fray Bernardino de Sahagún, 1956, IV; 177-178).

Tzompantli. Bernardino de Sahagún. Libro 
XII del Códice Florentino. Dominio Público. 
Wikipedia. https://bit.ly/3F95EYL
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SEGUNDA PARTE

PosiBles CAusAs 
de lA CAídA de 

Tenochtitlan 
y Tlatelolco

El 13 de agosto de 1521 marca el fin de la resistencia mexica en 
contra de las huestes de Hernán Cortés y sus aliados indígenas 

enemigos de Tenochtitlan.  La guerra se había prolongado por cerca 
de tres meses durante los cuales los combates se sucedieron uno a 
otro. Las fuerzas peninsulares formaban un formidable ejército como 
veremos páginas adelante, en tanto que los mexicas resistían al ene-
migo al interior de las ciudades de Tenochtitlan y Tlatelolco. 

Una vez logrado el triunfo militar se va a dar paso a una lucha 
más ardua aún: la ideológica. Los españoles contaban con el aparato 
necesario para llevarla a cabo por medio de la iglesia. Bien sabemos 
cómo en momentos previos a la caída de Tenochtitlan y Tlatelolco, 

Conquista de México por Cortés. 
Autor desconocido. Siglo XVII. 
Dominio Público. Wikipedia. 
https://bit.ly/3HdKoTc
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algunos frailes habían llegado a tierras mesoamericanas como fue el 
caso de Alonso González,  quien desembarcó en el cabo Catoche el 
1° de marzo de 1517; el mercedario fray Bartolomé de Olmedo que 
venía acompañando a Cortés al igual que Juan Díaz “que se halló en 
toda la empresa conquistadora” (Ricard, 1947); el mercedario fray 
Juan de las Varillas; los franciscanos fray Pedro Melgarejo y fray Diego 
de Altamirano y, en 1523, Johann Vanden Auwera, Johann Dekkers y 
el lego Pierre de Gand, más conocidos como fray Juan de Ahora, fray 
Juan de Tecto y fray Pedro de Gante, franciscanos flamencos. 

Será hasta el año siguiente que lleguen los franciscanos encabeza-
dos por su superior fray Martín de Valencia, y formaban parte del gru-
po fray Toribio de Benavente, fray Luis de Fuensalida, fray Francisco 
de Soto, fray Antonio de Ciudad Rodrigo, fray Martín de Jesús, fray 
Juan Suárez, fray García de Cisneros, fray Juan de Ribas, fray Francis-
co Jiménez, fray Andrés de Córdoba y fray Juan de Palos. En 1526 lle-
gan los dominicos y será hasta 1533 que arriban los agustinos. Resulta 
interesante cómo aumenta el número de evangelizadores ya que, para 
1559, se contaba con “380 franciscanos, en 80 casas; 210 dominicos, 
en 40 casas, y 212 agustinos, en 40 casas” (Ricard,  1947:12).

Pero volvamos  a la histórica fecha del 13 de agosto de 1521. 
Aquel día, fue hecho prisionero Cuauhtémoc y llevado ante la pre-
sencia del capitán español.  Aunque es de sobra conocido lo que ocu-
rre en ese encuentro vale la pena recordarlo pues a partir de entonces 
se va a dar la incomprensión entre uno y otro bando. Estas fueron las 
palabras de Cuauhtémoc:

Señor Malinche, ya he hecho lo que soy obligado en defensa de mi cibdad y vasallos, y no 
puedo más; y pues vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder, toma ese puñal que 
tienes en la cinta y mátame luego con él (Díaz del Castillo, 2014;I:676).

Lo que quiere decir el joven tlatoani no es que lo maten, sino que 
lo sacrifiquen, lo cual tiene un contenido diferente, pues los guerreros 
capturados en combate o muertos en él tenían como destino el ser 
sacrificados a los dioses para que el sol continuará caminando por el 
firmamento, de lo contrario se detendría y todo acabaría. Eso es lo que 
pide. Cortés no lo entiende y lo perdona. El gran capitán del ejército 
mexica no logra cumplir su destino…
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Muchos fueron los factores presentes en este proceso de conquista 
tanto militar como ideológica.  La primera se consolida aquel 13 de 
agosto para dar paso a la segunda con todas sus consecuencias. Vea-
mos cuáles pudieron ser algunas de estas causas que fueron determi-
nantes para que el triunfo militar se llevara a cabo.

Causas psicológicas

Un aspecto fundamental era el ánimo que predominaba en cada gru-
po contrincante. Por un lado, el bando español venía alentado con un 
espíritu de lucha pues la empresa conquistadora podría reportarles 
beneficios como el obtener prebendas de la Corona española; conse-
guir oro y fortuna en las tierras conquistadas; además, se cumplía con 
una acción evangelizadora de salvar almas. 

En fin, que la conquista era un medio que les permitía obtener 
tierras y riquezas para la metrópoli y con ello quedaban bien con 
Dios, el rey y consigo mismos. Si bien esas razones animaban a las 
huestes de Cortés de manera positiva, por otro lado el capitán español 
cuando llega a lo que hoy es Veracruz va a encontrar un ambiente pro-
picio que lo anima a establecerse en el lugar, a diferencia de su paso 
por las costas de Yucatán y el litoral que recorre en tierras mayas, en 
donde es recibido con hostilidad y su ejército sufre las primeras bajas. 

A diferencia de lo anterior, el mexica vivía ante una serie de pre-
sagios que no vaticinaban nada bueno. Según el franciscano Sahagún 
y el cronista de Tlaxcala, Diego Muñoz Camargo, estos presagios 
eran: 

1. Una llama de fuego que atravesaba por el cielo de manera 
resplandeciente que causaba en la gente mucha pavura. Dice 
Sahagún que “…cuando aparecía a la media noche toda la 
gente gritaba y se espantaba: todos sospechaban que era señal 
de algún gran mal” (Sahagún, 1956, IV:23). 

2. La segunda señal fue un templo que se incendió sin haber mo-
tivo de por medio y aunque le echaban agua no se apagaba.

3. El tercer presagio fue un rayo que cayó al templo de Xiuhte-
cuhtli y lo quemó, aunque no hubiese causa para ello. 
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4. La siguiente señal fue que durante el día cayeron tres “estre-
llas” encendidas y que tenían “muy grandes colas”; comenta 
el fraile “de que la gente las vio comenzaron a dar grita, y 
sonó grandísimo ruido en toda la comarca”(Sahagún, 1956; 
IV: 24). 

5. La quinta señal o augurio fue que el agua de la laguna se le-
vantó provocando grandes olas sin haber soplado el aire. Las 
aguas inundaron las casas y algunas fueron destruidas. Co-
menta Sahagún “fue grande espanto de todos por ver que sin 
aire se había embravecido de tal manera el agua” (Sahagún, 
1956; IV:24). 

6. Otro augurio fue que por las noches se escuchaba a una mujer 
gritar ¡Oh hijos míos, ya nos perdimos! o decir ¡Oh hijos míos, 
adónde os llevaré!. 

7. Un pronóstico más fue que algunos cazadores de aves toma-
ron una grulla que tenía en la cabeza un espejo redondo don-
de se veían el cielo y las estrellas. Fue llevada ante Moctezuma 
quien vio esto y al volver a mirar observó un ejército que mar-
chaba sobre caballos, lo que lo apesadumbró mucho y ordenó 
que fuesen sus adivinos para que le dijeran qué significaba 
aquello, pero antes el ave desapareció. 

8. La octava y última señal fue que aparecieron hombres con dos 
cabezas y los llevaban ante el tlatoani, quien al verlos desapa-
recían. 

Todo esto los mantenía angustiados. Moctezu-
ma temía mucho lo que fuera a ocurrir, pues años 
antes el tlatoani de Texcoco, Nezahualpilli, que 
era muy dado a escuchar agoreros, le dijo a Moc-
tezuma que sus ciudades serían destruídas y aso-
ladas y sus vasallos muertos. Además, le comentó 
“verás en el cielo señales que serán pronóstico de 
lo que te digo” lo que le causó terrible impresión. 
(Durán, 1951, I:480). Es muy probable que la ma-
yoría de éstos pronósticos nunca ocurrieran, salvo 
el del posible cometa que apareció en el cielo, pero 

Códice Durán, Moctezuma 
y el cometa. Mediateca INAH. 
https://bit.ly/30eCWGr
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bien sabemos que basta que alguien aventure 
una idea para que ésta tome visos de realidad 
y corra entre la gente que se encarga de di-
fundirla.

Ahora bien, otro aspecto importante que 
debió de impactar a los mexica es que su tla-
toani Moctezuma, quien en su persona se 
concentraban el mando militar y religioso, va 
a ser tomado prisionero por Cortés. En efec-
to, en un golpe de audacia, Moctezuma es re-

tenido en el palacio de su padre, Axayácatl, lugar destinado como vi-
vienda para los españoles. Allí queda sujeto junto con otros miembros 
de la nobleza mexica. Al morir, los mexicas pierden a su jefe militar, 
pero igual suerte va a correr Cuitláhuac al fallecer poco después por 
viruelas. La pérdida de sus generales debió de ser un duro golpe para 
las fuerzas mexicas. En cambio, por el bando español vemos que sus 
dirigentes van a comandar sus fuerzas hasta el fin de la contienda. 
Cortés, Alvarado, Olid, Sandoval y otros más están en este caso, salvo 
la muerte ocurrida en la huída de la Noche Triste en la persona de 
Juan Velázquez de León, quien tenía a su cargo la retaguardia de las 
tropas españolas y sus aliados indígenas en aquella noche fatal.

Causas económicas y políticas

La economía mexica se basaba en tres pilares fundamentales: la agri-
cultura, el comercio y la guerra. Nos interesa ésta última como causa 
importante para la caída del imperio. Sabemos que después de su 
liberación de Azcapotzalco, los mexicas coaligados con sus aliados 
de Texcoco y Tacuba, forman la Triple Alianza que llegó a abarcar 
buena parte del centro de México y un extenso territorio que llegaba 
a ambas costas y se extendía hasta el Soconusco. 

La conquista militar fue el medio del que se valieron los mexicas 
para dominar a una enorme cantidad de pueblos los que, una vez 
sometidos, eran obligados a pagar tributo a Tenochtitlan. Sabemos 
que hubo dos formas de tributación: la que pagaban los mismos arte-
sanos mexicas al entregar parte de su producción al Estado mexica, 

Prisión de Guatimocín, último 
emperador de Méjico. Carlos 
María Esquivel y Rivas, 1854. 
Dominio Público. Wikipedia.
https://bit.ly/31jcFHS
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y aquella que se ejercía en contra de los pueblos enemigos conquis-
tados. Esta última proporcionaba al imperio gran variedad de pro-
ductos provenientes de las distintas regiones de tal manera que se 
contaba con materias primas como piedras verdes procedentes del 
actual Guerrero; conchas y caracoles de los litorales; plumas finas de 
diversas aves; pieles de felinos; metales como el oro; escudos y atavíos 
para los soldados; cargas de maíz y frijol; algodón y mantas; anima-
les de diferentes especies; estuco para la construcción y, en fin, una 
serie de productos que venían a llenar las arcas del imperio. Hay que 
agregar la mano de obra de poblaciones sujetas cercanas a la capital 
imperial que tenían que colaborar, además, con materias primas para 
la edificación de templos. La ampliación del Templo Mayor durante 
el gobierno de Moctezuma I° es buen ejemplo de esto.

 Esta situación condujo, en no pocos casos, a que algunos pueblos 
sometidos se alzaran en contra de sus opresores. Tal fue lo que ocurrió, 
por ejemplo, con tres poblaciones del actual Estado de Guerrero que se 
levantaron en contra del mexica. Esto sucedió cuando tomó el mando 
de Tenochtitlan el tlatoani Ahuítzotl, a quien se le advirtió que los re-
presentantes de la provincia de Teloloapan no habían acudido a ciertas 
festividades, pensó que en realidad se trataba de un levantamiento y de 
inmediato marchó en contra de aquella ciudad y la sometió de manera 
violenta y poco después acometió contra los pueblos de Alahuiztlan y 
Oztuma. Las consecuencias fueron fatales para los sublevados. Así lo 
relata Fray Diego Durán para el caso de Teloloapan:

…el cual llegado á aquella provincia le dio guerra y los venció y destruyó y torno a 
sujetar, de tal suerte que nunca más se le osaron rebelar, á los cuáles puso muy excesivos 
tributos en castigo de su rebelión, á los cuales según la historia, mandó le tributasen cada 
ochenta días cuatroscientas cargas de cacao y diez cargas de de mantas y otras tantas de 
ropas mujeriles, con otras cosas de frutas y comidas y de todo lo que en aquella provincia 
se cría y produce la tierra  (Durán, 1951; I: 360).
 
No les fue mejor a Alahuiztlan y Oztuma. Nos sigue diciendo el 

dominico:

…mandó el rey fuesen del todo destruidas y desoladas aquellas dos ciudades, sin que 
quedase hombre ni mujer á vida, sino que todos fuesen metidos á cuchillo, excepto los 
niños, á los cuáles mandó el rey fuesen cautivos á la ciudad de México, y que viejo ni 
vieja quedase ninguno que no muriese… (Durán, 1951; I:361).
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En cumplimiento de las órdenes reales, fueron llevados a Tenoch-
titlan más de 40 mil niños y niñas que fueron repartidos por diferentes 
ciudades. Lo anterior muestra la manera del sometimiento que tenía 
el imperio sobre los pueblos conquistados y la amenaza constante que 
había sobre otros, lo que será motivo suficiente para que, a la llegada 
de los españoles, poco a poco se fueran uniendo alrededor de ellos 
con el fin de liberarse del yugo mexica.

Causas militares

Para tratar sobre este apartado empezaré por las estrategias que pre-
valecían en cada bando. Así, sabemos que entre los mexicas y otros 
grupos mesoamericanos la guerra era un medio esencial para captu-
rar enemigos para sacrificarlos a los dioses con el fin de que el mundo 
continuara existiendo. De no ser así, el Sol detendría su marcha por 
el firmamento y todo movimiento cesaría, con fatales consecuencias 
para la humanidad. Esto se reflejaba en el interés primordial de to-
mar vivo al enemigo. No quiere decir que no mataran en las guerras, 
sino que preferentemente se capturaban a los del bando contrario 
para que sirvieran en los rituales dedicados a sus dioses. A tal grado 
era importante lo anterior que una de las maneras de ascender de 
status social al interior de la sociedad mexica era la de capturar ene-
migos. En cambio, los españoles iban a matar conforme a sus códigos 
de guerra: matar al mayor número de combatientes mermaba a las 
fuerzas enemigas y les restaba poder. 

Otro tipo de estrategia que utilizó el capitán español fue la de 
mandar cortar los acueductos que proveían de agua a la ciudad de 
Tenochtitlan; en palabras de Bernal Díaz: “les quebramos los caños 
por donde iba el agua a su ciudad, y desde entonces nunca fue a Mé-
xico entretanto que duró la guerra” (Díaz del Castillo, 2014, I; 613).

Por otra parte, Cortés dividió sus fuerzas en tres grupos que ataca-
rían por tierra: Pedro de Alvarado estaba al mando de 150 soldados de 
espada y rodela, algunos portaban lanzas; 18 escopeteros y ballesteros; 
30 de caballo y nombró a Jorge de Alvarado, a Gutierre de Badajoz y 
Andrés de Monjaraz, cada uno con 50 soldados. Asignó 8 mil tlaxcal-
tecas con sus capitanes y la misión de esta fuerza era la tomar Tacuba.
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Cristóbal de Olid lo fue nombrado al frente de 30 de a caballo; 
175 soldados, además de 20 escopeteros y ballesteros. Cortés nombró 
a tres capitanes: Francisco de Lugo, Francisco Verdugo y a Andrés de 
Tapia, quien más tarde escribiría una relación de los sucesos. A este 
grupo se sumaban otros 8 mil tlaxcaltecas. Se colocaron en la ciudad 
de Coyoacán. Cortés nombró a Gonzalo de Sandoval para encabezar 
el tercer grupo y contó con 24 de a caballo; 150 soldados de espada, 
rodela y lanza; 14 escopeteros y ballesteros y más de 8 mil indíge-
nas provenientes de Chalco y Huejotzingo. Sus capitanes fueron Luis 
Marín y Pedro de Ircio. La encomienda a este grupo era la de cubrir 
el área de Iztapalapa. El mando general recaía en Cortés, quien a su 
vez tomó a su cargo los 13 bergantines con cerca de 300 hombres que 
se usaron para controlar el lago.

Como puede verse, la estrategia era la de asediar a Tenochtitlan 
con un enorme ejército  de cerca de 30 mil hombres apostados en 
las entradas de las principales calzadas que unían a la ciudad mexica 
con tierra firme y también por el agua. Quedó libre la calzada hacia 
el norte, Tepeaquilla, que se piensa fue con el fin de que por ella pu-
dieran huir los mexicas. Con esta estrategia se lograría que, unido a 
la falta de agua, se consiguiera que no entraran alimentos ni refuerzo 
alguno a Tenochtitlan. Los mexicas lograron burlar al principio este 
asedio y se abastecían por las noches, pero pronto los españoles toma-
ron las providencias para impedirlo

Poder militar de Cortés.Códice 
Florentino. Mediateca INAH.
Derecha: https://bit.ly/30l4muT
Izquierda: https://bit.ly/3C1RDdf
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Por otra parte, tenemos el tipo de armamento que se utilizaba. Ya 
comentamos cómo del lado español traían arcabuces, ballestas, algunos 
cañones, espadas, lanzas, caballos, escudos y corazas como protección. 
A esto hay que agregar los bergantines y las armas que portaban las 
fuerzas indígenas aliadas de Cortés, similares a las empleadas por los 
mexicas. Éstas eran: lanzas, hondas, lanzaderas con sus respectivos dar-
dos, el macáhuitl o palo de madera de unos 80 centímetros de largo con 
incrustaciones de obsidianas muy filosas, arcos y flechas. De protección 
se usaban atavíos de algodón y escudos. Múltiples canoas sirvieron para 
el ataque por agua. 

El lenguaje fue otra arma de gran valía para los españoles. Por 
medio de ella acordaban el apoyo de fuerzas indígenas como fueron 
los casos de totonacas, tlaxcaltecas, huejotzincas y muchos otros gru-
pos descontentos con el mexica. Más aún, podían enterarse de las 
estrategias mexicas para atacarlos y acabar con ellos. Es el caso del 
paso por Cholula, cuando una anciana del lugar le comenta a la Ma-
linche de los intentos de la población de atacar a los españoles y ésta, 
a su vez, lo comunica a Cortés por medio de Jerónimo de Aguilar. 
También son avisados de que no tomen determinada ruta para llegar 
al Valle de México pues hay escuadrones enemigos al acecho. De esta 
manera, la lengua se convertía en un aliado para los españoles nada 
desdeñable.

Para finalizar con este apartado, comentaré que existe aquella 
frase desde hace muchos años que dice: “La conquista la hicieron 
los indios y la independencia los españoles”. Se refieren, claro está, 
al enorme número de indígenas que apoyaban a las huestes peninsu-
lares y la manera en que muchos criollos descendientes de españoles 
lograron sacudirse del yugo colonial. La frase tiene algo de razón y 
al mismo tiempo parte de mentira. Por un lado, es cierto que Cortés 
contó con el apoyo de los grupos descontentos en contra del mexica y 
sin ellos la conquista prácticamente no hubiera sido posible. Sin em-
bargo, la estrategia guerrera en términos generales la llevaba Cortés 
que tenía a su favor las causas que hemos mencionado. En lo que a la 
independencia se refiere, fue encabezada por grupos sociales (miem-
bros del clero, del ejército y de la sociedad civil, entre otros), que 
vieron llegado el momento de liberarse de los representantes locales 
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de la metrópoli. El triunfo no hubie-
ra sido posible sin el apoyo de miles 
y miles de gentes del pueblo que se 
unieron a la causa independentista.

Causas de salud

Uno de los factores relevantes para 
el triunfo peninsular fue, sin lugar a 
dudas, la epidemia de viruelas que 
se desató entre los indígenas y causó 
gran cantidad de muertes. Al parecer, 
cuando Nárvaez llega a Veracruz con 
instrucciones de capturar a Cortés, entre sus fuerzas venían algunos 
miembros de su expedición portadores de esta enfermedad. El he-
cho es que pronto se expandió entre la población local y fue tal los 
estragos que provocó ante la falta de inmunidad contra el mal, que 
Sahagún lo comenta de esta manera:

De esta pestilencia murieron muy muchos indios: tenían todo el cuerpo y toda la cara, y 
todos los miembros tan llenos y lastimados de viruelas que no podían bullir y menear de 
un lugar, ni volverse de un lado a otro, y si alguno los meneaba daban voces.

Esta pestilencia mató gentes sin número, muchas murieron porque no habúia quien 
pudiese hacer comida; los que escaparon de esta pestilencia quedaron con las caras 
ahoyadas, y algunos los ojos quebrados; duró la fuerza de esta pestilencia sesenta días, 
y después que fué aflojando en México, fue hacia Chalco (Sahagún, 1956, IV:59).

Otros cronistas tratan del asunto. Recuerdo solamente aquel rela-
to indígena escrito por indios de Tlatelolco en que leemos una escueta 
frase que dice cómo al huir los españoles hacia Tlaxcala la epidemia 
cobró fuerza: “Entonces se difundió la epidemia: tos, granos ardien-
tes, que queman” (Relato de la Conquista o Anónimo de Tlatelolco, 
1956; IV:171).

Esta hueyzáhuatl, como la llamaron los indígenas duró dos meses 
según quedó dicho. No sólo provocó la muerte de gran cantidad de per-
sonas, sino que acabó con la vida del tlatoani Cuitláhuac. En algunos 
documentos se muestra la imagen del bulto mortuorio de Moctezuma 
y debajo de él a Cuitláhuac infectado de viruelas. Otras imágenes 

Códice Florentino. Enfermos 
de viruela o hueyzáhuatl. 
Mediateca INAH. 
https://bit.ly/3FaZM1b
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muestran a algunos enfermos acostados con el cuer-
po cundido de los granos que provoca este mal como 
ocurre en el Códice Florentino.

Epílogo

Toda guerra de conquista trae aparejada muerte, de-
solación, destrucción, sometimiento y tristeza en es-
pecial para el grupo que ha sido vencido. El caso que 
nos ocupa no fue la excepción. Tanto el aparato mi-
litar como el ideológico actuaron de manera tal que 
logrado el triunfo militar comenzó de inmediato la 
tarea evangelizadora que tenía además de pretender 

salvar almas, la de imponer una nueva forma de pensamiento en base 
a una religión que en lo físico defendía al recién sometido, pero en lo 
espiritual no daba un paso atrás para acabar con lo que consideraba 
obra del demonio. 

Fue así como se destruyeron templos e ídolos y en ocasiones se 
recurrió a medidas extremas como aconteció en el juicio de Maní, 
Yucatán. Pero no vayamos tan lejos. El franciscano Fray Toribio de 
Benavente cuenta cómo la destrucción de la ciudad tenochca es com-
parable a las plagas de Egipto. Cortés decide que la capital de la aho-
ra Nueva España se construya sobre los restos de la ciudad mexica. 
Esto tenía un fin político: donde se había asentado el poder mexica 
ahora se establece el poder colonial. Aún había mucho por hacer y la 
conquista a otras regiones apenas iba a empezar. Era necesario apro-
vechar la presencia del antiguo imperio para que sirviera al nuevo. 

Del encuentro entre estos dos mundos tan diferentes tanto en 
pensamiento como en muchas otras cosas va a surgir el México ac-
tual. La nueva ciudad se va a erigir en el mismo lugar que ocupaba la 
ciudad indígena. Las piedras de los viejos templos van a servir como 
base para la construcción de los templos cristianos. Las primeras son 
obra del demonio, las otras lo son de los ángeles. Sin embargo, los 
hombres serán los mismos y quienes ayer hicieron templos a sus dio-
ses hoy lo hacen a nuevas deidades. Las manos son las mismas… los 
dioses serán diferentes…

Evangelización de indígena. 
Mediateca INAH. 
https://bit.ly/3n4dWuP
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MESA 1 

Diálogos sobre las fuentes 
históricas y arqueológicas 

de la Conquista1

PONENTES

aRqlgo. Raúl baRReRa RodRíguez

dR. RodRigo MaRtínez baRacS

dR. Miguel paStRana FloReS

MODERADORA

Sen. ana lilia RiveRa RiveRa

1/ Esta mesa fue moderada por la senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Senadora electa por el principio de 
mayoría relativa por el estado de Tlaxcala. Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda 
e integrante de las siguientes comisiones: Justicia, Cultura y Anticorrupción, Transparencia y Partici-
pación Ciudadana.
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El recinto sagrado de 
TENOCHTITLAN

unA visión desde lAs Fuentes 
y lA ArqueologíA

Arq. Raul Barrera Rodríguez
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

La plática que voy a presentar es acerca de los trabajos que hemos 
venido realizando en el recinto sagrado de lo que fue la ciudad 

de Tenochtitlan. Desde luego que con esta fecha tan importante de 
las conmemoraciones de la Caída de Tenochtitlan que fue, como to-
dos sabemos el 13 de agosto de 1521 cuando es derrotado el último 
reducto mexica, que es Tlatelolco.

El trabajo que presento tiene que ver con los estudios que estamos 
realizando sobre Tenochtitlán y específicamente de su centro ceremo-
nial, el espacio donde residían los dioses, los templos, que es donde 
se encontraba ubicada la sede del poder económico y religioso de la 
ciudad. 

Iniciamos con el Templo Mayor. Afortunadamente contamos con 
una serie de datos, de información de las fuentes históricas que nos 
dejaron, tanto los soldados, como Hernán Cortés, Bernal Díaz del 
Castillo, Andrés de Tapia, Bernardino Vázquez de Tapia y muchos 
más, pero también contamos con información de los frailes, de los 
misioneros y de los cronistas indígenas que nos es de gran apoyo para 
contrastar el trabajo arqueológico que estamos realizando.

En esta imagen que trata de la ciudad de Tenochtitlan podríamos 
decir que es uno de los primeros mapas o planos que se tienen de ella.
Se trata de un plano atribuido a Hernán Cortés que fue elaborado 
por allá del año 1524, desde luego que es esquemático, pero suma-
mente importante. 

En este plano de la ciudad de Tenochtitlan aparece su centro cere-
monial, que es el centro del universo de la ciudad y a partir de donde fue 
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trazada con sus cuatro calzadas, 
hacia los rumbos del universo, y 
aparece el centro ceremonial del 
Templo Mayor.

Frente al Templo Mayor se 
encuentra el Huei Tzompantli. 
Este edificio, que quiere decir 
Gran Tzompantli, era un edificio 
donde se exhibían los cráneos de 
los individuos sacrificados en el 

Templo Mayor, lo cual tenía toda una connotación religiosa ligada con 
la cosmovisión mexica.

Estas son las primeras referencias de lo que fue el recinto sagrado 
de la ciudad. Se trataba de un cuadrángulo de aproximadamente 400 
metros por lado, delimitado por una gran plataforma que contenía 
aproximadamente 78 templos, esto nos los dice Fray Bernardino de 
Sahagún, en su obra La Historia general de las cosas de la Nueva 
España.

Desde luego que nosotros lo vamos confirmando a través del tra-
bajo arqueológico, quizás sean más. Eso aún no lo podemos saber. 

Entonces, esto sería un primer plano que tenemos de la ciudad, 
con sus parcialidades, sus campan, que eran cuatro, y estaba dividida en 
barrios, quizás eran alrededor de 80 los que constituían Tenochtitlan, 
una ciudad totalmente lacustre. 

Este es el panorama que se encontraron a su llegada los soldados 
españoles, pero también los miles de indígenas que se aliaron con 
ellos para rebelarse y tratar de liberarse del yugo al que estaban so-
metidos por parte de los mexicas de la Triple Alianza (Tenochtitlan, 
Tlacopan y Texcoco). 

Esto es un acercamiento de lo que era la ciudad; esta ciudad, como 
podemos ver, con su centro ceremonial, su espacio religioso, que era su 
corazón. Y con las calzadas que partían hacia el sur, la de Iztapalapa; 
la de Tlacopan (hoy Tacuba), hacia el oeste, y la calzada del Tepeyac, 
y una más hacia el oriente, que iba hacia la zona de los embarcaderos. 
Además, estaban sus parcialidades, las de Teopan, Moyotlan, Cue-
popan y Atzacoalco, y toda la serie de barrios muy ordenada, bien 

Recinto Sagrado de 
Tenochtitlán. Raúl Barrera 
Rodríguez y Luis Rosey 
Bermúdez, 2018. Ilustración 
proporcionada por el ponente.
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estructurada, con toda una disciplina en cuanto a su funcionamiento, 
organizada a través de chinampas y canales o acequias. 

Nosotros trabajamos apoyándonos en los datos históricos, en las 
fuentes históricas, en los códices que se tienen, sobre todo virreinales, 
y toda esa información nos sirve para entender lo que fue el recinto 
sagrado de la ciudad de Tenochtitlan.

En este caso tenemos este muy esquemático plano que trata del 
recinto sagrado. No sabemos exactamente si se está refiriendo al de 
Tenochtitlán o quizás sea otro más. 

Al centro aparece el Templo Mayor, con sus dos adoratorios en la 
parte superior, dedicados –como sabemos– al dios de la guerra que 
es Huitzilopochtli y el otro a Tláloc, dios de la Lluvia, así como una 
serie de edificios que se encuentran en la parte frontal, donde está un 
sacerdote sobre una plataforma baja, que hoy sabemos se trata del 
Cuauhxicalco, ubicado al pie del Templo Mayor. 

Posteriormente, tenemos el Huei Tzompantli, después el Juego de 
Pelota y toda una serie de edificios más que están representados en 
este códice que aparece en los Memoriales de Sahagún.

Tenemos también el recinto sagrado, lo que es la reconstrucción 
que hemos venido haciendo y una propuesta del espacio que ocupa 
en la zona urbana actualmente, lo que es la 
ubicación de los edificios, como es el Tem-
plo Mayor, el Huei Tzompantli, el Juego 
de Pelota, el Templo de Ehécatl y toda una 
serie de edificios que hoy se viene confor-
mando en lo que fue el recinto sagrado.

Con la excavación que llevó a cabo el 
maestro Eduardo Matos Moc tezuma, allá 
por 1978, quedó en evidencia que el Tem-
plo Mayor, el edificio más importante del 
centro ceremonial y de Tenochtitlán, fue 
destruido por la Conquista casi, podríamos 
decir, en su totalidad. De lo que fue el últi-
mo momento de ocupación nos queda muy 
poco, muy pocas evidencias se pueden en-
contrar a nivel arqueológico.

Códice Durán.
Imagen proporcionada 
por el ponente.
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Desde luego que toda esta información es la que vamos verifican-
do, a través de trabajos arqueológicos. Así es como identificamos los 
edificios que mencionan las fuentes históricas, y de manera sorpren-
dente lo que describen lo vamos viendo a nivel arqueológico. Sahagún 
habla del Tzompantli, del Juego de Pelota, de otros edificios y cada 
uno de ellos se han ido identificando con el trabajo arqueológico.

Pero también nos damos cuenta de la destrucción de la ciudad, 
hecho decidido por Cortés para luego construir una nueva en el cora-
zón de lo que fue Tenochtitlan. Una nueva ciudad, una nueva nación, 
es lo que podemos ver a través del trabajo arqueológico.

En este caso son excavaciones en el Centro Cultural de España en 
México, donde se encontraron restos de lo que planteamos que se tra-
ta del Calmécac, el colegio donde estudiaban los hijos de los nobles. 
Asimismo, encontramos dos esculturas de dos deidades que fueron, 
por lo que hemos visto, protegidas por los indígenas. 

Otro de los edificios es el Templo de Ehécatl-Quetzalcóatl, dios 
del viento, que se ubica en la calle de Guatemala. Este gran edificio 
que pudimos detectar durante las excavaciones que iniciamos desde 
el 2010 y aún seguimos trabajando en este mismo sitio.

Hemos encontrado evidencias de lo que dicen las fuentes históri-
cas, que se trata de un edificio circular, con un templo que era redon-
do, con techo de paja y que el acceso hacia el templo tenía forma de 
fauces de una serpiente, daba la impresión que los sacerdotes entra-
ban en  ellas. Así era el Templo de Ehécatl y estaba con su fachada 
hacia el oriente, viendo hacia el adoratorio del dios de la lluvia, Tlá-
loc, en el Templo Mayor. 

Igualmente, a un costado se encontraron restos de lo que fue el 
Juego de Pelota o el Teotlaxco, el Juego de los Dioses. El mismo que 
mencionan las fuentes históricas y que ya lo hemos visto en los prime-
ros Memoriales de Sahagún, donde aparece plasmado en el Códice de 
un juego de pelota en forma de “i”. 

Pero vemos, en este caso, el extremo exterior norte del juego de pe-
lota. Se trata de una escalinata y parte de lo que fue la cancha; entonces 
podemos ver el talud de la misma que quedaba exactamente bajo la 
calle de Guatemala.

Mictlantecuhtli 
“Señor del Inframundo”. 

Xiuhtecuhtli 
“Señor de la Turquesa”. 

Esculturas encontradas en 
el Calmécac. Imágenes 
proporcionadas por el 
ponente.
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Al trabajar en estos restos arquitectónicos 
nuestra función es intervenir, investigar, pero 
también proteger este patrimonio, y en algu-
nos casos tratamos que esto se pueda mostrar 
al público, para que se aprecien y disfruten es-
tos vestigios de nuestro pasado. 

En la calle de Argentina, hacia el extremo 
norte del Templo Mayor, hay un gran basa-
mento, uno de los más sobresalientes que se 
encuentra en el área del recinto sagrado de Tenochtitlán. 

Aquí lo interesante es que en este extremo encontramos restos de 
argamasa que son la evidencia del piso de la última ocupación del mo-
mento de 1519 cuando gobernaba Moctezuma Xocoyotzin, y que fue 
destruido. 

Reitero, la destrucción fue muy severa. Cuando Hernán Cortés de-
cide construir la nueva ciudad sobre el corazón de lo que fue Tenoch-
titlan da paso a la devastación de los edificios. Hoy quedan muy pocas 
evidencias del último momento de ocupación.

Seguramente, esto era por el gran temor de que resurgiera el poder 
de Tenochtitlan, pero también por los materiales, pues era una ciudad 
lacustre. Por ello, los mismos materiales de los templos 
y edificios mexicas fueron reutilizados para construir las 
nuevas casas, los nuevos palacios y los nuevos edificios.

Otro de los trabajos arqueológicos que estamos rea-
lizando es en el número 24 de la calle Guatemala. Ini-
ciamos desde 2015 y hemos encontrado restos de lo que 
fue el Gran Tzompantli, del que sabíamos a través de las 
fuentes históricas, pero que a nivel arqueológico no había 
sido posible confirmar que ahí estaban sus restos; aunque 
ya lo habían encontrado anteriormente otros arqueólo-
gos, como Leopoldo Batres y Manuel Gamio, pero ellos 
en su momento no se pudieron percatar que se trataba 
del Gran Tzompantli.

Durante la intervención descubrimos las huellas de 
los postes donde iban plantadas las maderas que sopor-

Foto superior: 
Escalinata de acceso a la 
plataforma que delimita al Juego 
de Pelota por el lado norte.

Foto inferior: 
Edificio Guatemala 24

Imágenes proporcionadas por el 
ponente.
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taban los travesaños en los que eran coloca-
dos los cráneos de los sacrificados. Algo que 
nos llamó mucho la atención fue localizar un 
muro circular de cráneos humanos, totalmen-
te circular, es un muro que mide 4.70 metros 
de diámetro, elaborado totalmente de cráneos 
humanos unidos o pegados con argamasa de 
cal y arcilla. Estos cráneos forman parte del 
Tzompantli; primero estuvieron exhibidos en 
la empalizada, como dones hacia su dios que 
era Huitzilopochtli, deidad solar, y como cul-
to a la vida. 

Los cráneos que conforman esta torre son cientos. Al revisar las 
fuentes históricas nos damos cuenta que encontramos únicamente 
ciertos esquemas o representaciones de los tzompantlis, pero fue un 
soldado que venía con Hernán Cortés, que se llamó Andrés de Tapia, 
quien hace una descripción del Tzompantli y menciona dos torres 
circulares de cráneos, él decía “de cabezas humanas”, que se encon-
traban a cada extremo del Gran Tzompantli.

Hacemos trabajo de laboratorio con todo un equipo de antropólo-
gos físicos, de muchos compañeros, investigadores de la Escuela Nacio-
nal de Antropología e Historia, de arqueólogos y restauradoras. Esta-
mos haciendo un seguimiento permanente de las remodelaciones de los 
inmuebles, para poder intervenir y proteger este patrimonio arqueológi-
co. En las fuentes, como es el Códice Durán, aparece la representación 

del Gran Tzompantli y en el Códice Florentino el 
Tzompantli de Tlatelolco, donde se exhiben, inclu-
so, cráneos de españoles, de soldados españoles. 

Para concluir quisiera comentar que a par-
tir de estas intervenciones que estamos llevando 
a cabo en este espacio de aproximadamente 500 
metros por lado, que es nuestra área de estudio 
del Programa de Arqueología Urbana del Mu-
seo del Templo Mayor del INAH, se continúa 
actualizando la información de los vestigios ar-
queológicos, que vamos reconstruyendo a nivel 

Trabajo  de laboratorio. 
Imagen proporcionada 
por el ponente.

Estructura circular de 
cráneos unidos con cal. Foto: 
Héctor Montaño. Imagen 
proporcionada por el ponente.
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de dibujo y que son plasmados en esta reconstrucción 
hipotética de lo fue el recinto sagrado de la ciudad de 
Tenochtitlan, la que seguramente nos guarda muchas 
sorpresas.

Hay mucha información arqueológica en el sub-
suelo del Centro Histórico. Alrededor del recinto sa-
grado, hay una serie de palacios de gobernantes, como 
Moctezuma Xocoyotzin y el de Axayácatl, que tam-
bién estamos trabajando en el Nacional Monte de Pie-
dad. Todo este proceso revela que esta urbe fue una de 
las ciudades más grandes del mundo en su momento. 
Finalmente ese pasado,  Tenochtitlán, no desaparece, 
a pesar de su destrucción. Ahí están los templos y el 
Centro Histórico sigue siendo un espacio sagrado, y en cierta mane-
ra la función de muchos edificios actuales podríamos decir que tiene 
la misma que existió en época prehispánica.

Las fuentes históricas y el trabajo arqueológico, en nuestro caso, 
ha sido de gran valor para lograr tener una idea muy aproximada de 
lo que fue el recinto sagrado.

Agradezco la oportunidad de participar en esta Mesa de Diálogos 
sobre las Fuentes Históricas y Arqueológicas de la Conquista. Ahí es-
tán los edificios, ahí los templos. Creo que es importante investigar y 
proteger este patrimonio arqueológico que se encuentra en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México.

Templo Mayor
Foto: Gliserio Castañeda
Imagen proporcionada 
por el ponente.
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el estudio 
de lAs Fuentes soBre lA 

Conquista de 
MÉXICO

Dr. Rodrigo Martínez Baracs
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Haré un muy breve recorrido por algunas de las fuentes más impor-
tantes sobre la Conquista de México que se han ido acumulando 

a lo largo del tiempo, lo cual es algo bastante bueno porque este hecho 
histórico, como dijo muy bien la senadora Rivera, es un hecho funda-
mental, para el surgimiento de la nación mexicana. Lo reconocieron 
desde el siglo XIX historiadores conservadores como Lucas Alamán y 
Joaquín García Icazbalceta: México no nace en el México prehispáni-
co y menos en el México mexica, México nace en el periodo colonial, 
después de la Conquista, cuando entramos en contacto amerindios, 
españoles, europeos, africanos, asiáticos, es el gran momento de la 
fundación de la nación. Es un punto también problemático para Mé-
xico porque surge de una derrota, una dolorosa derrota. Y esto ha 
hecho que muchas de las lecturas a lo largo del tiempo hayan sido 
sesgadas, con una idea muy antiespañola, pro indígena de parte de 
la historiografía liberal que ha dominado desde el siglo XIX y que ha 
dominado también en la historiografía priista del siglo XX y en la del 
actual gobierno, en este siglo XXI. Precisamente las fuentes nos per-
miten ir más allá de estas versiones sesgadas, hispanistas o indigenistas 
y tratar de apreciar este momento tan importante en su complejidad.

Por supuesto, de las fuentes más importantes son propia-
mente las cartas de relación de Hernando Cortés en 1519, 1520, 
1521, 1522, 1524, que hasta la fecha son las más importantes so-
bre la Conquista, pero que también le han dado un sesgo a la 
historia de este hecho, contra el cual los historiadores han tra-
tado de irse sacudiendo esta idea de la Conquista totalmente con-
trolada, dirigida por los españoles y particularmente por Cortés. 
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Hay bastantes problemas con estas Cartas de relación de Hernán 
Cortés, particularmente el de la primera carta que es inexis-
tente o está perdida, y que se reemplaza normalmente por la 
escrita por el Cabildo de la Villa Rica de la Veracruz, el 20 de 
julio de 1519, a sus majestades, el Rey don Carlos y su madre, 
doña Juana, que probablemente se parecía bastante a la pri-
mera carta de relación de Cortés.

Mi padre, José Luis Martínez, historiador de Hernán 
Cortés, pensaba que éste no escribió la primera carta de 
relación por la dificultad de expresar, en primera persona 
el conjunto de, digámoslo así, triquiñuelas legales a las que 
tuvo que recurrir para separar a su armada, su compañía, 
de la influencia de quien lo había mandado, Diego Veláz-
quez, el gobernador de la isla de Cuba. 

Mi padre y otros historiadores pensaban que Cortés jamás es-
cribió esa carta. Pero hoy en día la historiadora María del Carmen 
Martínez Martínez ha encontrado –en una carta del propio padre 
de Cortés, Martín Cortés–, que dicha carta sí existió, que la tuvo en 
sus manos. Todavía estamos en espera de que esta primera carta de 
relación aparezca para que pueda ser estudiada y comparada con la 
carta del Cabildo antes mencionada.

Estos documentos de Hernando Cortés, pese a que muy pronto 
van a ser prohibidos por la Corona y ya no van a poder circular, van 
a tener mucha influencia, serán traducidos a varios idiomas, y gene-
rarán otra serie de documentos sobre la Conquista, particularmente 
importantes. 

Menciono, entre otras cosas, que las Cartas de relación de Cortés y 
de otros conquistadores que van llegando al Consejo de Indias en Es-
paña, son aprovechadas por todos los oidores del Consejo y de otros 
historiadores que estaban ahí. Por ejemplo, por el italiano Pedro Már-
tir de Anglería, que aprovecha muchas de las informaciones frescas 
que van llegando al Consejo de Indias sobre la Conquista, y otros 
autores importantes como el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo 
y Valdés, en su Historia general y natural de las Indias de 1535, que retoma 
este tipo de materiales, aunque en la segunda parte, editada mucho 
después de la Historia de Oviedo, él comenzará a incorporar nuevos 

Ch. Weiditz. Cortés, 1529. 
Dominio Público. Wikipedia. 
https://bit.ly/3C4V0QE
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materiales, tomados ya no sólo de la experiencia de Cortés, sino de 
otros conquistadores en lo que va a ser la Conquista de México.

Otro autor que va a aprovechar los documentos cortesianos es 
Francisco López de Gómara, en su Historia de la Conquista de México, de 
1552. La información que le va a transmitir Cortés le proporciona el 
esquema básico de los principales acontecimientos que se hilan en la 
historia de la Conquista de México.

Todos estos grandes acontecimientos, el paso por el Golfo de Mé-
xico, la batalla de Centla, la llegada a Veracruz, el paso por Tlaxcala, 
por Cholula, en fin, todos los grandes episodios que conocemos ya 
de manera natural como los momentos de la historia de México, son 
los que ya organizó y estructuró de alguna manera la Historia de la 
Conquista de México de Francisco López de Gómara, quien a su vez va 
a aprovechar otra fuente muy importante que también estructura los 
relatos de la Conquista y que es el juicio de residencia al que se some-
terá Cortés desde su regreso de la expedición a Honduras, en 1526, 
hasta prácticamente el final de su vida.

La Historia de la Conquista de México de Francisco López Gómara, 
publicada en 1552, llega a México en 1553. También tendrá mucha 
influencia sobre lo que se va a escribir en los años siguientes sobre la 
Conquista en obras que no sólo retoman la información 
de López de Gómara, sino que toman su esquema de los 
acontecimientos, pero agregando información nueva. 

El autor que todos conocemos y hemos estudiado más 
ha sido, obviamente, Bernal Díaz del Castillo, en su mag-
nífica y voluminosa Historia verdadera de la Conquista de la Nue-
va España, estructurada como un debate con López de Gó-
mara, a quien Bernal Díaz del Castillo reprocha no tomar 
en cuenta la experiencia del común de los conquistadores, 
sino sólo la suya propia, la de Cortés y de su capitanes, pero 
no la de los peones, al común de los conquistadores. Para 
esto ayuda mucho la memoria prodigiosa de Bernal Díaz, 
que recuerda los nombres de muchísimos conquistadores y 
hasta de sus caballos, y no solamente contó con su memo-
ria, sino también con lo que le dijeron muchos compañeros 
conquistadores y con otras fuentes, incluso escritas, para 

Bernal Díaz del Castillo, 
Historia verdadera de la 
conquista de la Nueva España.
Editado por Alonso Remón. 
Universidad de Sevilla 
Dominio Público. Wikipedia.
https://bit.ly/3C72JO2
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poder contar muchos de los episodios que él no pudo conocer 
directamente. Hasta pudo haber sido algo así como escribien-
te o ayudante directamente de Cortés, por la información que 
maneja sobre él. 

Por cierto, aquí menciono al conquistador con el nombre de 
Hernando Cortés, porque era el nombre que tenía, Hernando o 
Fernando; jamás va a aparecer como Hernán Cortés, ni Fernán 
Cortés, en los documentos de su época; este nombre de Hernán 
Cortes solamente va a aparecer en la segunda parte del siglo 
XVII, particularmente en la Historia de la Conquista de México de 
Antonio de Solís, de 1684.

Entonces, la de Bernal Díaz del Castillo es una historia que 
al mismo tiempo retoma elementos de la de López de Gómara, 
pero que agrega muchísima información nueva, que obviamen-

te tenemos que tomar con sentido crítico, porque representa el pun-
to de vista español, porque representa a un hombre que escribe de 
manera tan fascinante, que se tiene la impresión de que está hablan-
do desde los hechos mismos. Pero Bernal comenzó a escribir más de 
treinta años después de la Conquista. Por ello los historiadores se han 
dedicado a ser muy cuidadosos y críticos con una fuente como Bernal 
Díaz del Castillo, que sigue siendo de las más importantes.

Otra fuente que también se comenzó a escribir en México como 
consecuencia de la llegada en 1553 de la Historia de López de Gó-
mara, es la Crónica de la Nueva España o Crónica de la Conquista de la 
Nueva España de Francisco Cervantes de Salazar, un humanista recién 
llegado a México en 1551 y que escribe esta Crónica a petición de 
muchos conquistadores o hijos de conquistadores, molestos porque 
ellos mismos o sus padres no aparecen en la Historia de López de Gó-
mara. Entonces le piden a este ya gran humanista, escritor, que era 
Francisco Cervantes de Salazar que escriba una historia agregando 
esta información. 

Al comienzo, cuando se supo en el siglo XX de la Crónica de Cer-
vantes de Salazar hubo incluso un artículo que lo acusó de plagio, 
porque él retomaba muchísimo no sólo el esquema de López de Gó-
mara, sino mucha de su información, porque, efectivamente, tomó 
la Historia de la Conquista de México de López de Gómara como un es-

Antonio de Solis, Historia de la 
conquista de México. Dominio 
Público. Wikipedia.
https://bit.ly/31QnBgi
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quema para trabajar, pero al que le fue agregando gran cantidad de 
información tomada de relaciones orales o escritas de varios conquis-
tadores de la Nueva España, por ejemplo, las relaciones de Montaño 
sobre la conquista de Michoacán, y de otros conquistadores sobre 
los aliados tlaxcaltecas y sobre el Tepeyac en la Conquista, por ello 
es una fuente tan importante. Cervantes de Salazar estuvo también 
muy interesado en las mujeres conquistadoras, es la fuente que más 
información incluye sobre ellas.

Otra fuente, ya perdida pero que yo pude tratar de medio re-
construir en mi libro sobre La perdida Relación de la Nueva España y su 
Conquista de Juan Cano, es ésta la de Juan Cano, que también se basa 
en el esquema de López de Gómara, pero que introduce más que in-
formación, prejuicios, porque Juan Cano tiene la peculiaridad de ser 
un historiador de la Conquista verdaderamente enemigo de Cortés, 
odiaba a Cortés. 

Juan Cano no llegó con Cortés a la Conquista, sino con Pánfilo 
de Narváez, en mayo de 1520; finalmente tras la derrota de éste por 
Cortés en Cempoala, será de los muchos hombres de Narváez que se 
van a unir a Cortés, pero que siempre van a quedar como sus ene-
migos, sobre todo después de que Juan Cano se casa con una de las 
hijas del Emperador Moteuczoma Xocoyotzin, la famosa 
doña Isabel Moctezuma Tecuichpo, que tenía una hija de 
Cortés; o sea, le tenía muchos celos a Hernando Cortés, 
lo odiaba por haber estado con doña Isabel Moctezuma. 
Pese a su parcialidad, la de Juan Cano no deja de ser una 
versión interesante. 

Otra versión que también parte del esquema de López 
de Gómara y contra la versión de López de Gómara es 
el Libro XII de la Historia general o Historia Universal de las 
cosas de la Nueva España, escrito en náhuatl y traducción al 
español y con imágenes, del fraile franciscano fray Ber-
nardino de Sahagún y sus colaboradores nahuas, que 
también parte del mismo esquema, pero introduce otra 
interpretación, la que se ha llamado, siguiendo al libro de 
Miguel León-Portilla, Visión de los vencidos, que en 1959 dio 
a conocer el Libro XII de la Historia general de Sahagún, 

Martínez Baracs, R. La perdida 
Relación de la Nueva España 
y su Conquista de Juan Cano. 
INAH. https://bit.ly/3oks16I
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con lo que introdujo el punto de vista indíge-
na en la historia de la Conquista. 

Pero la del libro XII de la Historia de Sa-
hagún no es la visión indígena en general, 
sino la muy particular no de los mexicas, no 
de los mexicas tenochcas, sino de los mexicas 
tlatelolcas. Tal vez por ser tlatelolcas los in-
formantes de Sahagún y sus colaboradores en 
el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, esta 
versión tlatelolca es la que pervivió. 

No tenemos una visión tenochca, tenemos 
una tlatelolca. Como ustedes saben, la ciudad de Mexico estaba di-
vidida en dos partes y la tlatelolca estaba sometida a la tenochca; sin 
embargo son los que más se resistieron a la hora de la Conquista. Al 
final de la toma de la ciudad de Mexico someten a Tlatelolco. E incluso 
esta versión tlatelolca de la Conquista, que recogen Sahagún y sus co-
laboradores nahuas, es una versión en la que califican a los tenochcas 
como cobardes. 

Raquel Güereca se expresó muy claramente sobre la limitación 
que tiene el libro de León-Portilla para efectivamente expresar una 
visión de los vencidos, una visión indígena en general de la Conquis-
ta, tal vez sencillamente porque ésta no existe. 

Como puede apreciarse, se van ampliando las fuentes sobre la 
Conquista. Menciono otra fuente que será muy importante, porque 
también la Historia de la Conquista de México de López de Gómara, pu-
blicado en 1552, se va a prohibir. 

Bernal Díaz del Castillo se publicó hasta el siglo XVII, Cervantes 
de Salazar hasta el siglo XIX. No se diga Sahagún, el Libro XII del 
Códice Florentino cuya versión en español salió a la luz hasta el siglo 
XIX y la versión en náhuatl hasta el XX.

De modo que los novohispanos, los primeros mexicanos deseosos 
de conocer su historia no tenían a qué recurrir, por eso va a ser muy 
importante la aparición, a comienzos del siglo XVII, en 1615, de la 
Monarquía indiana del franciscano fray Juan de Torquemada quien sí 
retoma todas las fuentes a su alcance, pero que al incorporar una gran 
cantidad de fuentes españolas y también indígenas sobre la Conquista 

Ejército español, Códice 
Florentino, libro XII. INAH.
https://bit.ly/3D5sMGZ
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es un libro demasiado gordo, tiene demasiadas referencias re-
ligiosas, a mucha gente le aburre; en cambio disponemos muy 
felizmente de la tercera de las tres diferentes ediciones que hizo 
Miguel León-Portilla y su equipo de la obra de Torquemada, 
editada por la UNAM, que nos permite apreciar capítulo por 
capítulo los aportes específicos de Torquemada.

Cuando Torquemada, que también fue acusado de pla-
giario, incorpora a Mendieta, a Motolinia o a otros autores no 
nos interesa tanto, pues, gracias a García Icazbalceta, el gran 
historiador conservador, ahora podemos leer a Mendieta, 
Saha gún, Motolinia y otros autores. Pero Miguel León-Porti-
lla y sus colaboradores detectaron que Torquemada introdujo 
información nueva, de primera mano o tomada de manuscri-
tos o códices hoy perdidos, a la que solamente tenemos acceso 
a través de su obra.

De ahí que la Monarquía indiana de Torquemada es también una 
fuente importante para la Visión de los vencidos, según nos lo enseñó 
nuestro maestro León-Portilla.

Más fuentes que agreguen información sobre la Conquista ya en 
el periodo colonial no encuentro, por eso no me interesa a mí dema-
siado ya leer a autores tardíos como Solís. Hay que esperar tal vez 
hasta el siglo XIX para que se publique, en 1843, la gran Historia de 
la Conquista de México, del historiador bostoniano William H. Prescott, 
tremendamente importante porque es una primera historia anglosa-
jona que no desprecia a los españoles o no los desprecia tanto, además 
no desprecia tampoco de manera radical a los indios. Es una historia, 
digamos, moderna de la Conquista, que introduce una gran cantidad 
de documentos de archivo de importancia. Su publicación en 1843 
en inglés va a desencadenar una gran reacción en México acerca de 
la Conquista. Para 1844 habrá dos traducciones al español escritas 
en México, una con prólogo del conservador Lucas Alamán, otra con 
prólogo y notas del liberal moderado José Fernando Ramírez.

E inmediatamente el historiador conservador Joaquín García 
Icazbalceta lee la historia de Prescott y se dio cuenta de la riqueza 
de la información documental nueva que incluía y entró en contacto 
epistolar, a través de la mediación de Lucas Alamán, para pedirle 

Monarquía Indiana, 
Juan de Torquemada. Dominio 
Público. Wikipedia.
https://bit.ly/3qs2dbp
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documentos que permiten conocer mejor el México antiguo y las cir-
cunstancias y secuelas de la Conquista.

Inicia así el interés por las nuevas fuentes para la historia de la 
Conquista, como el de Joaquín García Icazbalceta, quien aprovechó 
todo el dinero que ganaba en sus prósperas y eficientes haciendas 
azucareras morelenses, para comprar libros y documentos antiguos, 
originales o copias.

En nuestro país siempre nos quejamos de los documentos mexica-
nos que salen de México, pero García Icazbalceta logró traer muchos 
documentos, comprar muchos en España y traer los originales a Mé-
xico, que ya después no los supimos cuidar bien aquí en México no es 
cosa de él. Él comienza no solo a ampliar el número de documentos 
sobre la Conquista de México, porque se da cuenta que no podía ir 
ya más lejos que Prescott o que Lucas Alamán en su estudio de la 
Conquista con las fuentes ya existentes. 

Pero dice también en una carta de 1866 a Henry Harrisse que 
ya le aburría sólo estudiar la mera Conquista de Tenochtitlan, que 
conocemos perfecto después de Prescott, imposible agregar mucho, 
por lo que vale la pena estudiar otras conquistas, la de Jalisco, la de 
Michoacán, otras que apenas en ese momento se conocían, además 
de otras conquistas ya no regionales, como la conquista espiritual, 
que va a ser tremendamente importante para García Icazbalceta, la 
conquista religiosa, la evangelización, la cristianización forzada de los 
habitantes de Mesoamérica. 

Él reúne una cantidad de documentos o copias de ellos o consigue 
todos los libros, las gramáticas, los vocabularios, las doctrinas cristi-
nas. García Icazbalceta compiló una portentosa colección de docu-
mentos para la historia de México, sobre todo colonial, así como una 
estupenda biblioteca de los primeros libros hechos en México, y de 
alguna manera estudia esta manera de completar la conquista que es 
no solamente la militar, sino todo el proceso que se da a lo largo del 
siglo XVI, mismo que García Icazbalceta va a destacar siguiendo a su 
maestro y mentor, Lucas Alamán, para quien es el siglo más impor-
tante en la historia de México.

Este proceso de allegarse más fuentes continuará de manera muy 
importante en todo el siglo XIX.
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Ya Raquel Güereca mencionó hace un momento uno 
de los aportes más importantes de don Miguel León-Por-
tilla y su maestro Ángel María Garibay Kintana, con su 
libro Visión de los vencidos, publicado en la Biblioteca del 
Estudiante Universitario, en 1959. Raquel hizo una crí-
tica bastante medida pero correcta, acerca de cómo este 
libro leído por todos nosotros, desde la secundaria y la 
preparatoria, que debe seguir leyéndose, de alguna ma-
nera da una versión como si ésta fuera la de todos los 
pueblos indígenas, cuando en realidad es tlatelolca, y se 
toma un poco como el documento fundador de la nación y un poco a 
los mexicas como los representantes de toda la nación mexicana.

Después esto siguió mucho, por ejemplo, hasta existe ese partido, 
que se llama Partido del Sol Azteca, es curioso eso, eso del Sol Azteca 
como representante de la nación y más con sus sacrificios humanos.

Pero este carácter de divulgación de un libro tan bueno como el 
de Miguel León-Portilla, debe verse a la luz del conjunto del trabajo 
dirigido por él y en un primer momento por el padre Garibay. Desde 
1959, cuando se publica Visión de los vencidos, también se funda la re-
vista Estudios de Cultura Náhuatl, de la que ha ido apareciendo una serie 
de tomos riquísimos, maravillosos. Mis colegas aquí, Miguel, Raúl y 
Raquel conocen perfectamente esta revista, que además está en línea 
y se puede consultar de manera excelente, que efectivamente logró 
expresar no solamente la importancia de leer documentos en náhuatl 
u otras lenguas indígenas sobre la Conquista, sino en general, en te-
ner presente el punto de vista indígena durante la Conquista de Te-
nochtitlan y en la del conjunto de lo que hoy es México.

Eso creo que es importante tenerlo en cuenta, porque no existe 
un punto de vista indígena, y esto es lo que comenzamos a entender 
gracias a este nuevo aporte de integrar a los indios en la historiogra-
fía mexicana, porque los indios no son “los indios de México”, o de 
la Nueva España, sino los indios de Tenochtitlan, Tlatelolco, Hue-
jotzingo, Tlaxcala, Michoacán, en fin, de cada uno de los señoríos, 
reinos o altépetl de los que estaba formado el reino mexicano y toda 
Mesoamérica, y que se integrarán de una manera o de otra a lo que 
será la Conquista de México.

Miguel León-Portilla. INAH.
https://bit.ly/3n3MD3s
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Esta integración del punto de vista indígena, de la Visión de los ven-
cidos a la conquista de México, es un proceso muy importante que se 
da ya a partir de 1959. Es curioso que esta manera de integrar a los 
indios en la Conquista de México se tome ahora como una novedad, 
una New Conquest History¸ pues sí, pero la verdad es que la New Conquest 
History comenzó en 1959, o sea, hace 63 años. O en 1952, si conside-
ramos la publicación del libro de Charles Gibson sobre Tlaxcala en el 
siglo XVI, que trata de la alianza de los tlaxcaltecas con los españoles 
contra los mexicas.

Se trata de una vertiente del estudio de la Conquista, sumamente 
importante, pero que no necesariamente se puede considerar como 
muy nueva.

A finales del siglo XX se reafirmó la necesidad de aportar más y 
más documentos para conocer la historia de la Conquista, y al respec-
to me permito incluir a mi propio padre,  José Luis Martínez, quien 
no solamente escribió su Hernán Cortés, libro de mil páginas, perfecta-
mente documentadas, pero también de muy agradable lectura, que 
acompañó con cuatro tomos de 500 páginas de Documentos cortesianos. 

Hoy en día nos damos cuenta de que, al menos, para la parte es-
pañola de la Conquista hay una gran cantidad de Documentos, de com-
pilaciones de documentos inéditos, que estaban dispersos aquí y allá, y 
mi padre les dio forma y los acomodó. Pero todavía hace falta que se 

haga una versión más filológica, más seria de todos ellos, a 
partir de los documentos originales. Por lo pronto, gracias 
a los Documentos cortesianos de mi padre, nosotros como sim-
ples mortales podemos perfectamente tener una idea de la 
Conquista mucho más rica, con mucho más personajes de 
los que participan en la versión de conquista que teníamos 
antes.

Por ejemplo, ahora conocemos la biografía de Cor-
tés muy bien, así como la de algunos de los conquistado-
res, pero una de las tendencias que también comenzó a 
cobrar forma en la segunda mitad del siglo XX es la de la 
historia de todos los conquistadores, la que se ha llamado 
prosopográfica, es decir, que se propone analizar quiénes 
eran todos los conquistadores, y eso es algo que se ha es-

José Luis Martínez. Hernán 
Cortés, Versión abreviada, 
FCE,México, 1992.
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tudiado aquí en México. Tenemos el Diccionario de conquistadores y po-
bladores de Nueva España, de Francisco de Icaza, que en realidad se lo 
plagió a Francisco del Paso y Troncoso, pero igual es muy valioso.  
Tenemos la historia de Víctor Álvarez, que narra la historia de cada 
uno de los conquistadores con base en documentos de archivos de no-
tarías y de archivos judiciales.

Tenemos el Dictionnaire des conquistadores de Mexico, de Bernard 
Grunberg, que está en francés. Aquí hablamos mucho de la Conquis-
ta, pero no hemos ni siquiera apoyado para editar en español la obra 
de Grunberg, tan valiosa, para saber quiénes eran y a qué se dedica-
ban cada uno de los conquistadores. 

Por cierto, aquí he oído la palabra “soldados”. Los conquistado-
res de México no eran soldados en realidad, no eran militares profe-
sionales y no recibían un sueldo a cambio de su participación en la 
Conquista. En ese sentido, no eran soldados; esta es una palabra que 
aparece a partir de López de Gómara en 1552, pero no antes; ellos 
eran sencillamente gentes dedicadas a diferentes oficios, y esto es lo 
interesante, que esta historia de la Conquista ahora nos muestra, ver 
los diferentes oficios a los que se dedicaban los conquistadores.

Claro, diferentes oficios pero todos maestros en el manejo de las 
armas, porque todos los españoles que llegaron venían de la España 
de la Reconquista y de la depredación antillana, para ellos lo normal 
es saber usar la espada, usar las armas.

Existe, también, una gran cantidad de documentos españoles 
para la historia de la Conquista que nos permiten conocer con mu-
cha mayor complejidad quiénes eran los conquistadores. Me refiero a 
documentos judiciales, pleitos judiciales, juicios de residencia que se 
hacían a todos los funcionarios de mediana importancia en adelante, 
y sobre cuál fue su desempeño. Informaciones de méritos y servicios 
que hacían los españoles y también los propios indígenas, resaltando 
sus méritos durante la Conquista.

Entonces, ya es un mundo de fuentes nuevas que se están incor-
porando. 

Mencioné los juicios de residencia y las informaciones de méritos 
y servicios no solo de españoles, sino también de indígenas, porque 
son fuentes importantes que se están estudiando en esta nueva y últi-
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ma fase de la historiografía que trata de incorporar la participación 
indígena en la Conquista.

Esto no es ninguna novedad, pues desde hace mucho existe el 
dicho de que la Conquista la hicieron los indios y la Independencia la 
hicieron los españoles, es algo que sabemos perfectamente, pero aho-
ra cada vez más están apareciendo documentos importantes registra-
dos ante el sistema judicial español, tan eficiente de la Nueva España, 
en el cual muchas personas indígenas, nobles indígenas o pueblos de 
indios buscaron dejar constancia de su participación en la Conquista 
junto a los españoles, y esto es importante porque recalca y define 
cada vez con mayor claridad la figura de los indios conquistadores.

Hoy existe un poco esta idea, un poco desencaminada, de que 
el hecho de que los indios hayan participado como conquistadores, 
o sea como aliados de los españoles, no sólo en la Conquista de Te-
nochtitlán, sino en las conquistas que siguieron después y que fueron 
mucho más brutales, sobre todo las del norte, esta participación ha 
llevado a algunos a decir que en realidad no hubo Conquista, en la 
medida que los indios participaron como conquistadores, por lo que 
en realidad no fueron conquistados. 

Sin embargo, debemos tener presente que tras la 
Conquista los pueblos indígenas aliados de los españoles 
se tuvieron que someter al dominio español, que regresa-
ron a sus pueblos para pagar tributo a sus encomenderos 
o corregidores, tributo en productos, trabajo, oro y hasta 
en esclavos.

Los más importantes aliados indígenas de la Con-
quista, que son los tlaxcaltecas, ellos también pagaron 
tributo a los españoles a lo largo del periodo colonial, con 
la única ventaja de que no pagaron el tributo a un enco-
mendero, o sea a un particular, sino a un corregidor, a un 
funcionario de la Corona, y con el nombre de donativo 
gracioso.

Esta información nueva que se está analizando es 
importante, pero debe verse con cuidado, porque ob-
viamente toda esta documentación judicial, todas estas 
pruebas que muchos pueblos de indios tratan de incor-

Primero aliados, luego 
sometidos. Fragmento del 
Códice Kingsborough o de 
Tepetlaostoc. INAH.
https://bit.ly/3ktGOuz
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porar al sistema judicial español, lo 
hacen para sacar provecho; al decir: 
“Miren, yo participé en la Conquista 
de Tenochtitlan, nosotros participa-
mos en la extensión de la Conquista”, 
siempre va a haber una exageración; 
son documentos que obviamente tie-
nen que ser utilizados, pero con un 
sentido crítico. Raquel Güereca fue 
muy clara al respecto con el Lienzo 
de Quauhquechollan que muestra a 
los quauhquecholtecas blancos. Ob-
viamente no quiere decir que fueran blancos y eso precisamente es 
uno de los elementos, por ejemplo, que tenemos que ver con sentido 
crítico.

En fin, estas son algunas de las fuentes que se han ido acumulando 
a lo largo del tiempo y que los historiadores estudiamos cada vez con 
mayor rigor, ese es precisamente nuestro trabajo: Los historiadores no 
creemos que cualquier documento español o indígena o de cualquier 
tipo, en sí mismo contenga la verdad histórica, eso no existe; existe el 
análisis crítico de los documentos, de nuestros argumentos, también 
la creatividad y la empatía para tratar de acercarnos a la realidad de 
cómo fueron las cosas.

Gracias a esta labor de los historiadores, creo que hemos logrado 
superar este partidarismo de los estudios sobre la Conquista dividido 
entre indigenistas e hispanistas, lo cual no nos han ayudado en nada. 
Con la profesionalización de la historia se ha ido alcanzando no una 
objetividad en sí misma imposible, pero sí nos acercamos a ella. No 
estamos llegando a la Verdad, pero sí a la búsqueda honesta, docu-
mentada y crítica de verdades. Esto es algo que vale mucho la pena, 
sobre todo si estamos hablando de un proceso tan definitorio, tan 
importante para la historia de la nación, como es la Conquista de 
México.

Lienzo de Quauhquechollan. 
Museo Regional de Cholula.
INAH. https://bit.ly/3H5lLbz
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lAs Fuentes 

para el estudio de la
CONQUISTA 

usos y ABusos 

Dr. Miguel Pastrana Flores
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS, UNAM

Con motivo de la conmemoración del quinto centenario de la caí-
da de Tenochtitlan se ha dado un intenso proceso de debate, dis-

cusión y difusión sobre los incontables aspectos relevantes y polémi-
cos de dicho proceso histórico. En ese sentido, conviene recordar que 
la disputa por los hechos de la Conquista comienza en el debate en 
torno a las fuentes e instrumentos que tenemos para conocerla, afor-
tunadamente hay una gran variedad fuentes, como las arqueológicas, 
la misma geografía, los documentos escritos en caracteres latinos ya 
sea en náhuatl o castellano y los códices en los que confluyen la escri-
tura jeroglífica náhuatl con la escritura alfabética y los elementos de 
narración pictórica. Las fuentes escritas en caracteres latinos, ya sean 
historiográficas o documentales, para el estudio de la conquista son 
relativamente abundantes si bien no constituyen un número inmane-
jable para los estudiosos. La mayoría de estas fuentes son accesibles 
en diversas ediciones y en están disponibles en la mayor parte de las 
bibliotecas institucionales de los centros de investigación y enseñanza 
universitaria, además, muchas de ellas están disponibles en formato 
digital en diversas plataformas. (Camelo y Escandón 2012; Pastrana 
2004, 2008, 2011, Romero 2003).

Por su calidad literaria muchas de estas obras ofrecen al lector 
desprevenido la apariencia de un cómodo acceso, así como de una 
pronta y fácil comprensión, cuando en realidad son complejos dis-
cursos que encierran multitud de matices y veladas intenciones que 
permanecen ocultas atrás de una espléndida prosa escrita con tintes 
dramáticos y épicos. Tal es el caso de la Historia de las Indias de Nueva 
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España del dominico fray Diego Durán que 
puede leerse como si fuera una novela, pues 
lleva de la mano al lector por el devenir his-
tórico del pueblo mexica desde la salida de 
Aztlan hasta la caída de Tenochtitlan, pues 
fray Diego recoge principalmente la tradi-
ción tenochca de su propia historia. (Durán, 
1984, 1996) También es el caso de un autor 
poco leído en nuestros tiempos, pero muy 
importante y con una espléndida prosa como 
Francisco López de Gómara y su Historia de la 

conquista de México, quien es el primer a autor que hace un libro com-
pleto sobre el tema, el cual ha sido uno de los referentes fundamenta-
les para la establecer estructura temporal, la ubicación  y la secuencia 
episodios de toda historia posterior de la conquista, en su obra Góma-
ra recoge la versión de los conquistadores españoles, especialmente la 
del propio Hernando Cortés. (Gómara, 1943).

Como ya se ha dicho, el que muchos textos estén escritos de la 
propia mano de protagonistas y testigos o que abreven directamente 
de ellos ejerce sobre muchos lectores e incluso algunos investigadores 
el encanto lo verosímil, pues si se trata de la voz de alguien que par-
ticipó en los eventos o que recopiló lo dicho por quienes estuvieron 
presentes entonces se infiere que todo lo que se dice debe ser cierto, 
es la credibilidad que frecuentemente se otorga la los testimonios cer-
canos en el tiempo y en el espacio a los acontecimientos narrados, 
con lo cual suele relegarse tanto la crítica metódica como la pregunta 
analítica a un segundo plano. Los textos parecen ser tan claros que 
algunas personas creen que no hace falta método alguno para su es-
tudio, lo cual es incorrecto, pues si bien muchas fuentes se pueden 
leer como si fueran obras literarias, y por eso mismo supuestamente 
transparentes, cuando en realidad su misma calidad literaria refrenda 
que son discursos complejos con sus propias pretensiones, reglas, so-
brentendidos y trampas.

Como ya se mencionó, las historias, crónicas y narraciones de la 
Conquista, ya sean de raigambre hispana o indígena, son historias que 
están tan bien escritas que ganan fácilmente la voluntad de numerosos 

Página del Códice Durán.
Mediateca INAH. 
https://bit.ly/3n3EmwA
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lectores, que suelen concederles total credibilidad y, por ello, es frecuen-
te caer en la tentación de la interpretación literal por encima de la 
crítica textual, por ejemplo, si en alguna obra dice que Motecuhzoma 
pensaba que Cortés era el dios Quetzalcóatl lo creen a pie juntillas, aun-
que existan muchos elementos para cuestionar, matizar y reinterpretar 
esta supuesta identificación. (Pastrana 2004).

Para algunos lectores el análisis de los tópicos discursivos o la bús-
queda de los modelos culturales que sirvieron de marco para la redac-
ción de estos relatos y la comparación, la confrontación de fuentes, el 
cuestionar y analizar qué tan coherentes y factibles son los eventos re-
feridos respecto de los marcos institucionales, culturales y sociales mu-
chas veces se consideran innecesarios, basta con una lectura inmediata 
y de ahí la idea de que cualquier persona sin una preparación rigurosa 
puede simplemente juntar el material y hacer una nueva historia de 
la conquista, e incluso se llega al extremo de considerar innecesario 
estudiar los aportes de la investigación arqueológica; así, muchos de los 
equívocos y de las falsas discusiones tienen su origen en estos endebles 
supuestos, por eso es necesario adentrarse en un complejo cultural para 
entender que es lo que están diciendo las obras y los autores tanto de 
raigambre indígena como hispana.

Así, tenemos dos vertientes respecto del manejo de las fuentes 
escritas, primero, el de la lectura e interpretación literal de las fuen-
tes, con lo cual parecería que el trabajo histórico se limita a vaciar 
la información, a trasladarla de un formato a otro, de trascribirla en 
español actual con un cierto orden cronológico y ya con eso se hizo 
una obra histórica, lo cual supone que el trabajo histórico es tan sen-
cillo que cualquier persona sin una preparación especial o profesional 
lo puede hacer. Esto entraña un gran problema, pues al igual que en 
un accidente de tránsito, o en las disputas familiares de las que todos 
hemos sido testigos y partícipes, sabemos que no hay versiones úni-
cas de los acontecimientos, sino que siempre hay muchas, siempre se 
contradicen, siempre son tendenciosas o son sesgadas por el ángulo 
particular de visión de la disputa familiar o del accidente de tráfico, 
pues cada quien vio el incidente desde cierto lugar, con ciertas simpa-
tías y antipatías e intereses, así cada testigo puede tratar de ser la más 
exacto en la exposición de los hechos, pero ninguno tiene la visión 
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de todos los ángulos de observación posibles. Lo mismo que 
pasa para ponerse de acuerdo en las responsabilidades de un 
choque o para decidir el destino de la herencia de la abuela, 
pasa con la investigación histórica a otro nivel. Hay que partir 
del hecho de la coexistencia de varias versiones que se contra-
dicen de manera parcial o total, de tal manera que el recurso 
de creerle todo a todas las fuentes, sin matices, sin preguntas, 
simplemente no funciona y por eso es necesario plantearse 
con toda seriedad que hacer con dichas contradicciones.

Un ejemplo muy claro de esta situación es el de la muerte 
de Motecuhzoma (más conocido por el nombre incorrecto de 
Moctezuma II), tenemos las versiones hispanas y las versio-
nes indígenas. las versiones hispanas, poco más poco menos, 
con diversos matices dicen que Motecuhzoma murió a conse-
cuencia de un golpe el cabeza por una piedra arrojada por los 

propios habitantes de Tenochtitlan cuando salió a un balcón en su úl-
tima actuación pública para tratar de calmar los ánimos, pero quedó 
herido, el personaje entra en depresión profunda, se deja morir y fi-
nalmente fallece. En cambio, en las versiones indígenas sostienen que 
fue asesinado por los hispanos generalmente con una espada. Es claro 
que hasta el momento los investigadores no nos ponemos de acuerdo 
sobre la cuestión, algunos piensan que los castellanos efectivamente 
asesinaron a Motecuhzoma; mientras para otros debió morir por el 
golpe en la cabeza pues no ven mayor interés hispano en matarlo; y 
algunos más pensamos que no hay manera de resolver de manera 
clara y definitiva el asunto. (Pastrana 2004).

Este es un ejemplo relativamente sencillo, pero hay cosas más com-
plejas, como si efectivamente Motecuhzoma entregó el poder a Cortés, 
si aceptó o no ser vasallo de Carlos V, algunos estudiosos consideran 
esto sucedió tal y como lo cuentan los castellanos, mientras que otros 
pensamos que esto simplemente no pudo ocurrir conforme a lo que se 
sabe de la naturaleza, características y estructuras del poder y el mando 
político entre los antiguos nahuas. (Pastrana 2020) Estos son sólo dos 
ejemplos de los debates que tienen que sostenerse con toda seriedad, 
con conocimiento profundo y crítico de las fuentes en su contexto his-
tórico, discursivo y cultural. 

Códice Florentino.Muerte de 
Moctezuma y Itzquauhtzin. 
Dominio Público. Wikipedia. 
https://bit.ly/3qqfT6I
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En el mismo sentido, ocurre con frecuencia que cuando en las 
fuentes hay posiciones encontradas e irreconciliables que aparente-
mente no dan espacio a posturas intermedias o alternativas, suele uti-
lizarse un recurso muy simple, pero muy poco serio, el de negar toda 
veracidad a un autor o crónica, o grupo documentales completos, 
como hay contradicciones o aspectos del pasado que no satisfacen a 
algún estudioso poco escrupuloso, decide que un determinado autor, 
obra o tradición miente, dice falsedades o por lo menos que es poco 
confiable. Este es un recurso muy sencillo y fácil, pues al descalificar 
algunas fuentes creen libarse de problemas y quedarse con una sola 
versión que es “la verdad”, la cual generalmente coincide con los pre-
juicios ideológicos de esos autores. Una de las víctimas preferidas de 
esta exclusión es el propio Hernando Cortés y sus Cartas de Relación, 
que suele verse como victimario pero que también es víctima, sobre 
todo post mortem de varios agravios. Esta noción se ha popularizado 
desde los trabajos de doña Eulalia Guzmán en los años cincuenta 
del siglo pasado, y que ha sido repetido por otras muchas personas, 
aunque casi siempre sin darle crédito; la profesora Guzmán quien 
aseveró después de un trabajo muy exhaustivo con algunas cartas del 
capitán extremeño que este era un autor mentiroso y manipulador, 
que sus textos tergiversaban la realidad por lo que no merecía mayor 
crédito, ni eran muy útiles como fuentes de conocimientos (Guzmán 
2019), con lo cual se puede incurrir en soslayar o menospreciar el 
testimonio de uno de los protagonistas de los acontecimientos, y una 
pieza clave en el conocimiento del proceso. 

Otras de las víctimas habituales son las obras de fray Bernardino 
de Sahagún, sus colaboradores nahuas y sus informantes tlatelolcas, 
autores del famoso relato de la conquista en el Libro XII de su Historia 
general de las cosas de Nueva España y el Códice Florentino, relato muy 
divulgado a través de la célebre antología Visión de los vencidos. Relacio-
nes indígenas de la Conquista de Miguel León-Portilla. En este caso la ne-
gación se da en dos vertientes, por una parte, la de quienes sostienen 
que son textos fantasiosos, míticos o simplemente disparatados, inin-
teligibles e indignos de crédito, como los sostuvo en su momento Car-
los Pereyra, el gran historiador hispanista, y que, con variantes, idea 
sostenida por muchas gentes; por otra parte, otros autores plantean 
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que esta historia es espuria, producto de una tergiversación de fran-
ciscanos y sus colaboradores, un mero traslado de modelos bíblicos y 
grecorromanos si el más mínimo contenido de tradición o referentes 
indígenas. (Pereyra 2006, p. 80-86).

En ambos casos se trata del mismo procedimiento, ya sean las Car-
tas de Cortés o la Historia de Sahagún, se niegan las fuentes sin expli-
carlas, sin comprenderlas y, sobre todo, sin aprovecharlas. Es muy útil 
comparar a doña Eulalia y don Carlos, porque en el fondo son muy 
parecidos, el segundo tiene un prejuicio antindígena, y la primera un 
prejuicio antiespañol, que extienden a las fuentes, de tal manera que 
o todo lo hispánico es una mentira o todo lo indígena es fantasioso. 
Con ello ambos perdieron la oportunidad de contrastar la otra parte 
y llegar a un conocimiento más profundo del pasado. Debe insistirse 
en que es un recurso relativamente fácil, pero engañoso, porque en 
lugar de explicar las contradicciones entre las fuentes, el porqué de 
las diferentes versiones, el sopesar los argumentos de unos y de otros, 
simplemente se descartan las versiones encontradas.

Es interesante constatar que estas negaciones radicales general-
mente tienen un fuerte componente ideológico, un perjuicio de raíz, 
ya sea a lo hispano a lo indígena, pues recordemos, en los ejemplos 
mencionados que doña Eulalia era una decidida indigenista que de-
testaba a Cortés y a los castellanos, mientras que don Carlos era un 
furibundo hispanista que menospreciaba a la cultura mesoamericana. 

En otras palabras, su visión y prejuicios del presente sesgaba su 
trabajo, lo cual no quiere decir que el propio trabajo de ambos ca-
rezca de valor e importancia, sólo que sus prejuicios los limitó para 
profundizar a un más en el conocimiento histórico. 

Por ejemplo, al hacer uso del mismo recurso, el de negar toda au-
toridad a una fuente, se afirman cosas totalmente contradictoras. Así 
ocurre cuando se pasa de cuestionar las Cartas de Relación por tenden-
ciosas a negar el protagonismo e importancia de Cortés en el proce-
so de establecer pactos y alianzas político-militares con los diferentes 
grupos mesoamericanos, y que en realidad solo fue un “títere” al servi-
cio de los gobernantes indígenas, para luego afirmar que esos mismos 
grupos y gobernantes muy poco después quedaron sometidos a los 
españoles por tres centurias.
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Y del otro lado del espectro pasa lo mismo, si se niega 
de manera total o parcial la veracidad los textos tlatelolcas 
recabados por el equipo de fray Bernardino, se puede afir-
mar que todos los demás elementos que me informan sobre 
la sociedad, la cultura y la historia indígena es una mera 
fantasía o ilusión, ya sea una fábula incomprensible o un 
mero traslado de modelos discursivos europeos, o que pro-
porcionaron información incorrecta movidos por el temor, 
el cualquier caso se concluye que no es posible conocer el 
mundo indígena anterior a la caída de Tenochtitlan, o que 
nada o muy poco se puede decir acerca del punto de vista 
mexica sobre la conquista porque no hay fuentes. Cuando 
hay múltiples estudios que, apoyados en esas mismas fuen-
tes y otras más, han logrado avances notables en el estudio 
de Mesoamérica. (León-Portilla, 2017, p.457-496).

Uno de los resultados más graves es que muchas de las obras de 
síntesis y divulgación de la historia de la conquista no tienen en cuenta 
todas las fuentes disponibles, porque algunas simplemente no les gustan 
o les incomodan y por eso las ignoran, pero eso tiene consecuencias 
muy negativas para el lector, pues por principio son versiones, sesgadas, 
limitadas y tendenciosas, pero, por eso mismo, incapaces de proporcio-
nar relatos realmente novedosos, pues solo se busca refrendar y exten-
der sus propios prejuicios.

Por otra parte, también es un hecho innegable que todo grupo hu-
mano, nacional, local, regional, familiar, profesional o cualquier otro, 
requiere tener una imagen de sí mismo para poder establecer lazos sig-
nificativos que lo distingan de otros grupos, a esto llamamos identidad. 
El referente básico de estos lazos siempre es el pasado o, mejor dicho, la 
imagen que del pasado cada grupo admite como válida, como auténti-
ca, como legítima para dar asidero temporal a su propia idea de sí mis-
mo, la cual se ha fraguado cada grupo, independiente de su exactitud, 
o de su veracidad en contraste con un trabajo crítico de conocimiento 
histórico, basta con que sea admitida como una creencia válida para 
el grupo, eso es suficiente y hay de aquel que se atreva a cuestionarla 
porque se le juzga como traidor al grupo. A este proceso llamamos 
construcción de identidad, y suele pensarse que la identidad es algo 

Fray Bernardino de Sahagún. 
Mediateca INAH.  
https://bit.ly/30fBdRa
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eterno, inamovible, un objeto que no cambia, digno de veneración, 
con existencia propia e independiente fuera del tiempo y de la historia, 
así se habla de la identidad como algo que buscar, atesorar, resguardar, 
como si fuera un objeto y no como lo que es, una construcción históri-
ca social, colectiva y, por lo mismo, en constante cambio. La identidad 
que cada persona tenga como mexicano, como miembro de un barrio, 
como parte de una familia, como partícipe de una fe religiosa es algo 
que se construye en el tiempo, no es algo inalterable, no es algo que de 
pronto nos llegó de fuera del tiempo, la sociedad y la cultura, sino que 
es algo en cuya construcción todos participamos. Y esta visión dinámi-
ca, crítica e histórica de la identidad puede entrar en conflicto respecto 
de las posiciones esencialistas.

En muchas de las disputas sobre la conquista, sobre todo en las no 
académicas, lo que está de fondo no es el conocimiento histórico del 
pasado, sino las ideas preconcebidas sobre la identidad. Se busca un 
discurso no que se adecue a lo que se sabe, sino que se adecue a la idea 
que ya tengo preestablecida de identidad. Por ejemplo, si se adopta 
una identidad como vencedor o como vencido, se busca un discurso 
que se adecue a esa creencia y no al revés, que el conocimiento histó-
rico cambie la noción que tenemos de nosotros mismos, sin duda eso 
es algo muy fácil de decir, pero muy difícil de lograr. De ahí que en 
muchos casos la investigación histórica profesional, por definición crí-
tica, revisionista, que cuestiona las visiones oficiales, hegemónicas o 
alternativas poco sustentadas del pasado no sea bien vista o de plano 
sea ignorada desde las más diversas trincheras que, antes del debate y 
la presentación de pruebas y argumentos, ya han decidido el tipo que 
pasado que necesitan, incluso si va a contrapelo de las fuentes históri-
cas mismas y del avance del conocimiento histórico.

En contraste, hay múltiples obras que justamente buscan ir más 
allá de estos manejos limitados, parciales y tendenciosos de las fuen-
tes. A riesgo de ser injusto, como muestra de este trabajo paciente, 
comprensivo y analítico pueden mencionarse las aportaciones de 
Berenice Alcántara, Raúl Barrera, Clementina Battcock, Rosa Ca-
melo, María Castañeda, Marco Antonio Cervera, Carlos González, 
Guillermo Goñi, Raquel Guereca, Ramón Iglesia, Patrick Johansson, 
Patricia Ledesma, Miguel León-Portilla, José Luis Martínez, Eduardo 
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Matos Moctezuma, Rodrigo Mar-
tínez Baracs, María del Carmen 
Martínez, Luis Nicolau D´Olwer,  
Guilliem Olivier, Tania Ortiz, Mi-
chel Oudijk, Salvador Reyes Equi-
guas, José Rubén Romero Galván 
y Ángel Vásquez, entre muchos.

De ahí el reto de la historia 
académica por generar un discurso 
histórico que esté más allá de las dicotomías maniqueas de buenos y 
malos, de vencedores y vencidos, de conquistados y conquistadores, o 
de las explicaciones simplistas de los moldes heroicos y de las derrotas 
gloriosas, que esté más allá de los protagonismos personalistas y de la 
idea de las fuerzas impersonales, y nos ofrezca un pasado en el que ten-
gan cabida todos los actores sociales, que nos acerque a la complejidad 
social, cultural, política, ideológica, humana de un proceso histórico 
fundamental para la historia de México, España y el mundo.
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MESA 2

Cosmovisiones  
e historia de 

las mentalidades1

PONENTES

dR. FRanciSco gaRcía Fitz

dRa. Yolotl gonzález toRReS

dRa. MaRía del caRMen MaRtínez MaRtínez

dR. Matthew ReStall

dR. Miguel ángel Segundo guzMán

MODERADORA

Sen. JeSuSa RodRíguez

1/ La mesa estuvo moderada por la senadora Jesusa Rodríguez Ramírez, suplente de la senadora Olga 
María del Carmen Sánchez Cordero Dávila. La senadora Jesusa Rodriguez estuvo en funciones legis-
lativas del 27 de noviembre de 2018 hasta el 26 de agosto de 2021. En dicho periodo fungió como 
secretaria de la Comisión Medalla Belisario Domínguez.
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PREÁMULO

Sen. Jesusa Rodríguez

Muchas gracias al Instituto Belisario Domínguez, el cual lleva el nom-
bre de un personaje fundamental para la libertad de expresión en 
nuestro país. Muchísimas gracias a todos los ponentes que vienen hoy 
a esta mesa llamada “Cosmovisiones e Historia de las Mentalidades”.

Realmente es una propuesta muy atractiva pensar en la historia 
vista a partir de este tipo de iniciativas. Hoy día en la historia con-
temporánea, se han puesto en duda varios conceptos, incluso el de 
cosmovisión; qué maravilla poder estudiar las mentalidades incluidas 
en esta conmemoración tan importante, a menos de unos cuantos 
días del 13 de agosto, en el que recordamos los 500 años de la caída 
de México-Tenochtitlan, pero que también los mayas consideraban 
ese cero puck, el día de la fundación del mundo.

Ojalá que escuchar a los sabios y a las mujeres que han dedicado 
toda su vida a estudiar estos temas nos abra la mente a las personas que 
habitamos la tierra en la actualidad para realmente hacer trascender 
nuestro corazón, como sería quizás el anhelo de nuestra antigua cultu-
ra mexicana.
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lA ideologíA de lA guerrA 

de conquista en la
IBERIA MEDIEVAL

Dr. Francisco García Fitz
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA (ESPAÑA)

Muchas gracias, senadora. Estoy encantado de participar en esta mesa y muy 
agradecido con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República de 
México, por esta oportunidad que me da de compartir algunos conocimientos con 
colegas muy destacados, a los que admiro.
 

La idea de hacer una reflexión sobre cosmovisiones e historia de las 
mentalidades, a propósito de la conmemoración de los 500 años 

de la conquista de México-Tenochtitlán, necesariamente nos obliga 
a hacer una revisión acerca de cuál era la cosmovisión de quienes lle-
garon a las costas americanas a finales del siglo XV, porque es eviden-
te que aquellos hombres, aquellos conquistadores, tenían un bagaje 
ideológico, un bagaje mental que había ido forjándose por generacio-
nes que habían guerreado y conquistado en el ámbito de las fronteras 
hispánicas medievales.Obviamente aquellos hombres no surgían de 
la nada, no surgían del mar, sino que procedían de otras tierras y esta-
ban insertos en otras sociedades que habían desarrollado, a partir de 
su propia experiencia histórica, toda una cosmovisión o una ideología 
de la guerra de conquista.

En la letra del himno oficial de la República de Chile se hace re-
ferencia en uno de sus párrafos a aquellos conquistadores como “los 
hijos del Cid”. Creemos que no deja de ser interesante esta considera-
ción de quienes allí llegaron: en cierta medida, eran hijos del Cid, por 
cuanto eran herederos de aquellos guerreros que habían combatido 
en las fronteras castellanas, pero también en las aragonesas y en las 
portuguesas, frente al Islam. Es evidente que llevaban consigo toda 
una cosmovisión, una forma de entender el mundo y en particular de 
interpretar el conflicto y la guerra.



A 500 AÑOS DE LA CONQUISTA DE MÉXICO-TENOCHTITLAN
CONVERSACIONES SOBRE LAS IMPLICACIONES Y SIGNIFICADOS EN LA HISTORIA

104

Pues bien, partiendo de esta premisa, mi idea es hacer una breve 
reflexión sobre la justificación ideológica de la guerra de conquista 
en el medio ibérico, en la convicción de que aquella ideología está en 
la base de la cosmovisión que llevan los conquistadores españoles a 
América.

Quizá lo primero que tendría que explicar es lo que entendemos por 
“ideología”, y lo haré de forma muy rápida y siguiendo alguno de los 
principios expresados por uno de los grandes medievalistas europeos, 
como es Georges Duby, “Historia social e ideologías de las sociedades” 
(en J. Le Goff y P. Nora (eds.), Hacer la Historia, Barcelona, vol. I, 1978).

Desde nuestro punto de vista, el argumentario que se fue creando 
en la Península Ibérica para justificar y legitimar a la guerra contra 
el Islam no constituyó un conjunto de ideas diseminadas o incohe-
rentes, sino que por el contrario formaron una auténtica ideología 
entendiendo como tal, insisto, siguiendo a Duby, un sistema de re-
presentaciones completo y globalizante que sirve como un marco de 
referencias aceptable para las conductas cotidianas de las personas.

Decía Georges Duby –y este es un aspecto muy importante para 
entender la ideología de la guerra ibérica durante la Edad Media– 
que todos los sistemas ideológicos se fundan en una visión de la his-
toria, “instaurando en un recuerdo de los tiempos pasados, objetivo 
o mítico, el proyecto de un futuro que vería el advenimiento de una 
sociedad más perfecta”. 

Es verdad, y esto debemos advertirlo, que estas creaciones ideoló-
gicas suelen estar asociadas al poder, es decir, que es el poder político 
o, en su caso, el poder político en alianza con el poder religioso, el que 
genera esta ideología, pero también es cierto –y eso igualmente nos lo 
enseñó Georges Duby– que en general las formas culturales construi-
das por las élites tienden a vulgarizarse, a descender de grado hacia 
estratos cada vez más difusos, de modo que se van expandiendo sobre 
el conjunto social para hacerla creíble y convincente al conjunto de la 
sociedad.

Pues bien, en el ámbito ibérico medieval es perfectamente posible 
aplicar este concepto de ideología –que tan sucintamente les acabo de 
resumir– a las ideas que se fueron creando y desarrollando en torno a 
la guerra contra el Islam.
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Según esto, la ideología que se creó en aquel 
contexto permitió ofrecer a las sociedades de los 
reinos cristianos del norte un objetivo que era 
entendido como superior, como justo y bendito, 
por el cual luchar. Dicho objetivo servía, en rea-
lidad, para justificar cualquier acción emprendi-
da por los reinos del norte, independientemente 
de su intención. Gracias a este marco ideológico, 
cualquier manifestación bélica contra el Islam 
quedaba incluida en un proyecto global, legíti-
mo y santo.

Pues bien, ese proyecto político-ideológico 
global tenía un carácter claramente irredentis-
ta: lo que se proponían, según el criterio sobre 
el que se basa esta ideología de la guerra, era la legítima recuperación 
de un bien que les había sido arrebatado a sus antepasados.

Esta interpretación permitía a las sociedades cristianas peninsula-
res dar sentido a lo que había ocurrido en el pasado, enlazarlo con la 
forma de actuar que tenían los monarcas o guerreros en el presente y, 
desde luego, proyectar hacia el futuro un horizonte de redención o de 
liberación. Esta ideología tiene, por tanto, una perspectiva histórica 
de carácter integral. 

¿Cómo se concretó el relato que dio forma a esta ideología? 
Básicamente, trató de mostrar que las comunidades cristianas de los 
reinos del norte peninsular estaban entroncadas con una herencia 
determinada, que era la visigoda o la católica, de la que habían sido 
injustamente desposeídos por los musulmanes cuando, a partir del 
año 711, se produjo la conquista islámica.

Partiendo de esa representación del pasado -insisto que es más 
mítica que objetiva por cuanto que es discutible si realmente los rei-
nos cristianos medievales fueron herederos de los visigodos-, en el 
presente cada generación se encontraba en obligación de hacer una 
aportación a la labor de restauración, de recuperación o reconquista 
de la herencia perdida.

En consecuencia, esa empresa bélica se proyectaba hacia un fu-
turo en que las sociedades cristianas se supone que recuperarían su 

Batalla de reconquista, en 
las Cantigas de Santa María. 
Siglo XIII. Dominio Público. 
Wikipedia. https://bit.
ly/3C8rM3B
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plenitud, una vez que se hubiese expulsado a los mu-
sulmanes y fuese restaurado el reino visigodo o, en 
todo caso, la religión de sus antepasados. Este ideal 
irredentista nació en los círculos clericales de la corte 
asturiana del siglo IX y se reforzaría posteriormen-
te con el discurso cruzadista de procedencia papal, 
pero este discurso no tardaría en asentarse muy só-
lidamente en el ámbito monárquico primero, en el 
cortesano y cancilleresco, después, para acabar por 
teñir también la mentalidad de una parte importan-
te de la nobleza. Es posible que también terminase 

por ser compartido por otros sectores extracortesanos y extranobilia-
rios, incluso populares, pero en este último caso los indicios son muy 
escasos.

De cualquier forma, la consolidación de esta ideología tenía una 
consecuencia inmediata: a las comunidades a las que iba dirigida, o 
sea a las sociedades cristianas de los reinos del norte peninsular, las 
dotaba de una identidad propia al tiempo que creaba una alteridad, 
un “Otro” musulmán cuya mera presencia contribuía a crear lazos 
de solidaridad interna y legitimidades gubernamentales en el ámbito 
cristiano.

¿Cuáles son los fundamentos ideológicos de esta guerra de conquista? 
Básicamente los creadores de esta ideología se fundamentaron en dos 
principios que están muy bien aquilatados en el mundo medieval: los de 
Guerra Justa y de Guerra Santa.

El concepto de Guerra Justa es un principio surgido en la época 
clásica que se entiende como el derecho que tenía cualquier poder 
constituido para recurrir a la fuerza cuando era agredido. Esta pre-
rrogativa formaba parte del derecho de gentes o incluso del derecho 
natural, puesto que cualquier comunidad tenía legitimidad para re-
chazar o a repeler por la fuerza a sus enemigos.

Este principio acabaría consolidándose y desarrollándose en el 
mundo medieval, cuando llegó a entenderse como guerra legal y justa 
aquella que pretendiera la recuperación de los bienes que un enemigo 
les hubiera arrebatado durante una campaña; la defensa de la integri-
dad territorial cuando fuesen agredidos; la expulsión de un enemigo si 

Nobles y clérigos en un 
Concilio de Toledo. Codex 
Vigilanus (976). Dominio 
Público. Wikipedia.
https://bit.ly/3ktms4I
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ya se había materializado una anexión; y la ven-
ganza de una injuria frente a una violación de 
un derecho, así como ante al quebrantamiento 
de un orden político, moral o religioso.

A estas bases de la Guerra Justa se atiene 
el relato construido por los reinos cristianos del 
norte peninsular: ya en las Crónicas Asturianas del 
siglo IX aparece por primera vez la idea de que 
los sarracenos habían ocupado España y se ha-
bían apoderado del reino de los godos, de modo 
que desde entonces los cristianos constantemen-
te luchaban contra ellos hasta que los musulma-
nes fueran expulsados por la fuerza: desde los 
tiempos del rey Rodrigo:

...los sarracenos ocupan España y se apoderan del reino de los 
godos, que todavía retienen en parte de manera pertinaz. Y con 
ellos los cristianos día y noche afrontan la batalla y cotidianamente luchan, hasta que 
la predestinación divina ordene que sean cruelmente expulsados de aquí. (En: Cróni-
ca Albeldense (1985), Juan Gil Fernández (intr. y ed. crítica); José L. 
Moralejo (trad.) y Juan I. Ruiz de la Peña (est. preliminar), Crónicas 
Asturianas, Oviedo, p. 244).

Es preciso señalar que el anterior párrafo se encuentra dentro de 
un epígrafe en el que a los reyes asturianos se les presenta como reyes 
godos «reyes godos de Oviedo», estableciendo con ello una continuidad 
directa entre la monarquía asturiana y la goda. 

Tanto la idea de continuidad como la consideración de que los 
cristianos estaban luchando en la Península Ibérica para recuperar 
aquello que habían perdido, se mantiene a lo largo de toda la Edad 
Media tanto en el ámbito cristiano como entre las sociedades musul-
manas. Respecto a estas últimas, bien conocido es el testimonio del rey 
taifa de Granada, Abd Allāh, quien a finales del siglo XI, daba cuenta 
de la versión de la historia que le habían transmitido los cristianos. 
Según esta versión, Al-Ándalus había sido anteriormente de los cris-
tianos, quienes tiempo atrás la habían perdido, y ahora que pueden, 
en el siglo XI, intentaban recobrar lo que les había sido arrebatado:

Rey Alfonso XIII y la reina 
Jimena. Libro de los Testamentos. 
Dominio Público. Wikipedia. 
https://bit.ly/3DcTGfZ
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Al Ándalus–me dijo de viva voz [el embajador del rey de 
León y Castilla]- era en principio de los cristianos, hasta 
que los árabes los vencieron y los arrinconaron en Galicia, 
que es la región menos favorecida por la naturaleza. Por eso, 
ahora que pueden, desean recobrar lo que les fue arrebatado. 
(Abd Allāh (1982): Memorias, en E. Lévi-Provençal 
y Emilio García Gómez (eds.), El siglo XI en 1ª per-
sona. Las “Memorias” de ̀ Abd Allah, último rey Zirí 
de Granada, Madrid, p. 158).

Y esta misma idea es la que encontramos 
en el discurso que un obispo portugués dirige 

a los musulmanes de Lisboa que, a mediados del siglo XII, estaban 
siendo asediados por los cruzados, recordándoles que en su momento 
habían sustraído fraudulentamente aquellas tierras y que desde hacía 
más de 350 años la retenían injustamente, de donde derivaba su dere-
cho a recuperar lo que entendían que les pertenecía:

Vosotros, moros y moabitas, sustrajisteis fraudulentamente el reino de la Lusitania a 
vuestros y nuestros reyes. Desde entonces hasta ahora, han sido hechas, y cada día se ha-
cen, innumerables devastaciones de ciudades, villas e iglesias… Nuestras ciudades y tie-
rras, que antes de vosotros eran habitadas por los cristianos, injustamente retenéis desde 
hace más de 358 años. (En: De expugnatione Olisiponis (1856): A. D. MCXLVII, 
en Portugaliae Monumenta Historica, Scriptores, vol. I, Lisboa, p. 398).

Todavía a finales del siglo XV, ya durante la Guerra de Granada, 
apenas unos años antes de que Cortés llegase a Tenochtitlan, Fer-
nando el Católico recordaba la violencia y la perfidia con la que los 
musulmanes ocupaban España y subrayaba cómo los territorios ocu-
pados injustamente con justicia debían ser recuperados por sus seño-
res legítimos, considerándose entonces con pleno derecho a tomar lo 
que les pertenecía: 

...tanto al Sultán como a los demás mahometanos [decía Fernando el Católico] eran 
notorias la violencia y perfidia de que se valieron un tiempo los árabes para ocupar las 
Españas y otras muchas provincias del mundo poseídas por los cristianos por derecho 
hereditario. Y territorios ocupados injustamente podían con justicia ser recuperados por 
sus señores legítimos… como los reyes de España en el transcurso de los tiempos, imi-
tando al esfuerzo del primer defensor Pelayo, habían restituido a la fe católica todas 
las demás regiones de la Península, excepto del reino de Granada… ¿con cuánta más 
justicia debería tratarse de hacer el mayor daño posible a aquella gente, a la que por el 

J. Rodrigues Braga (1840). El 
sitio de Lisboa por Alfonso 
Henriques. Dominio Público. 
Wikipedia.
https://bit.ly/3FciXYp
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mismo derecho había que expulsar del territorio violentamente usurpado? (En: Palencia, 
Alonso: Guerra de Granada, trad. Antonio Paz y Meliá, Madrid, 1909, ed. 
Rafael Peinado Santaella, Granada, 1998, pp. 397-398).

Asimismo, muy pocos años antes de que los españoles llegaran a 
Tenochtitlan, el cronista Hernando del Pulgar decía que la posesión 
de los musulmanes sobre Granada era tiránica y no basada en el de-
recho, de donde se infería la legitimidad de los cristianos para acabar 
con ella:

...era notorio por todo el mundo, que las Españas en los tiempos antiguos fueron poseídas 
por los reyes sus progenitores; y que si los Moros poseían ahora en España aquella tierra 
del reino de Granada, aquella posesión era tiranía, y no jurídica. Y que por acabar con 
esta tiranía, los reyes sus progenitores de Castilla y de León, con quien confina aquel 
reino, siempre pugnaron por restituirlo a su señorío, según antes había sido. (Pulgar, 
Hernando del (1943): Crónica de los Reyes Católicos, ed. Juan de Mata Ca-
rriazo, Madrid, vol. II, cap. CCXLI, p. 396).
 
De esta legitimación jurídica de la guerra, que de forma tan rei-

terada recogen los cronistas hispanos, también participaba el papado: 
a finales del siglo XII, el papa Celestino III sostenía, a propósito del 
conflicto entre cristianos y musulmanes en las fronteras 
peninsulares, que la herencia de los padres que había 
sido injustamente desposeída podía ser recuperada, 
pues era.

...legítimo y admitido por el derecho de gentes que de los lugares ocupados 
por los enemigos que los retienen con injuria de la Divina Majestad el pío 
expulse al impío y el justo al injusto.
 
Su testimonio no puede ser más expresivo:

No es contrario a la fe católica el mandato de perseguir y exterminar a 
los sarracenos, pues a ejemplo de lo que se lee en el libro de los Macabeos 
los cristianos no pretenden adueñarse de tierras ajenas, sino de la heren-
cia de sus padres, que fue injustamente desposeída por los enemigos de 
la cruz de Cristo durante algún tiempo. Además, es legítimo y admitido 
por el derecho de gentes que de los lugares ocupados por los enemigos que 
los retienen con injuria de la Divina Majestad el pío expulse al impío 
y el justo al injusto». (Rivera Recio, J. (1966-1976), La Iglesia de 
Toledo en el siglo XII (1086-1208), Roma, vol. I, p. 230).

Ilustración del libro The lives 
and times of the popes, pág. 
99. Chevalier Artaud de 
Montor. Dominio Público. 
Wikipedia.
https://bit.ly/3Fpbc1k
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Como puede comprobarse, la idea de que la tierra que habían ocu-
pado los musulmanes pertenecía a los godos por derecho propio y de 
que, en consecuencia, la guerra contra ellos no era sino una legítima 
venganza o un combate legal que no tendría fin hasta que los musul-
manes fueran definitivamente expulsados y la justicia fuera plenamente 
restituida, se convirtió en un principio fuertemente aquilatado.

En definitiva, en los reinos cristianos del norte peninsular, al menos 
en las esferas gubernamentales, se había interiorizado el concepto de 
Guerra Justa como argumento justificador de su enfrentamiento contra 
al-Andalus. Pero la ideología bélica forjada en los estados norteños no 
se basó únicamente sobre argumentos de raíz jurídica e irredentista, 
sino que también lo hizo sobre el concepto de Guerra Santa, esto es, 
sobre la idea de que aquella confrontación con los musulmanes era 
querida y estaba inspirada y dirigida por Dios. Así, Alfonso VI de León 
y Castilla consideraba, en el documento de dotación de la catedral de 
Toledo, que había podido conquistar esta y otras ciudades y fortalezas 
no sólo “con la ayuda de la Gracia de Dios”, sino también “gracias a la 
inspiración de la Gracia de Dios”. (Gambra, Andrés, Alfonso VI. Canci-
llería, Curia e Imperio. II: Colección Diplomática, León 1998, doc. 86, p. 227).

La implicación de Dios en la guerra a veces se nos presenta en las 
crónicas de manera muy directa, puesto que es el propio Dios quien 
en ocasiones aparece interviniendo en el conflicto. En el caso de la 
narración de la conquista de Córdoba, se nos describe oprimiendo a 
los musulmanes: los pocos cristianos que consiguieron escalar las mu-
rallas de un arrabal de la ciudad, a finales de 1235, fueron capaces de 
hacer frente a la reacción de un adversario mucho mayor en número, 
gracias a que no fueron los asaltantes, sino “la indignación de nuestro 
Señor Jesucristo y su poder”, la que “oprimía la multitud tan grande 
y fuerte de los moros”. (Crónica Latina de los Reyes de Castilla, ed. Charlo 
Brea, Luis, Cádiz, 1984, p. 93).

Por su parte, y siguiendo una línea interpretativa similar, tras la 
batalla Las Navas de Tolosa, el papa Inocencio III advertía al rey de 
Castilla que no había sido él el vencedor de los infieles, sino que ha-
bía sido Dios el protagonista de aquel acontecimiento militar: aquella 
victoria había sido obra directa del «Señor de los ejércitos», puesto 
que fue «la espada de Dios», la que «devoró a los enemigos de la cruz 
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del Señor». Él «puso un aro en sus narices y un freno en 
sus labios», salvando así a su pueblo. “No fue tu excelsa 
mano –le advertía el Papa a Alfonso VIII después de la 
batalla-, sino el Señor quien hizo estas cosas”. (Mansi-
lla, Demetrio, La documentación pontificia hasta Inocencio III 
(965-1216), Roma.1955, doc. 488, pp. 519-521). 

Por supuesto, Dios podía intervenir a través de ter-
ceras personas o a través de otros seres celestiales, como 
la Virgen María a la que en las Cantigas de Alfonso X se 
le menciona en muchas ocasiones ayudando a los cris-
tianos, o a través de los santos guerreros, como San Mi-
llán, San Isidoro, San Jorge o Santiago quien acabaría 
convirtiéndose en el ámbito hispánico, en el paradigma 
del santo guerrero. Por citar un único ejemplo de esto 
último, a Santiago se le presenta en la batalla de Jerez en 1231 no sólo 
montado “en un caballo blanco, con una seña blanca en la mano y con 
una espada en la otra” abatiendo a los enemigos musulmanes, sino 
también acaudillando a toda “una legión de caballeros blancos” y de 
ángeles, siendo así que según los propios testigos musulmanes “estos 
caballeros blancos les parecía que les destruían más que ninguna otra 
gente” (Primera Crónica General, ed. Ramón Menéndez Pidal, Madrid, 
1977, cap. 1044, p. 727). El combate que libraban los cristianos se 
interpretaba en términos de una guerra por el bien de la iglesia y de 
la cristiandad o, como decía un rey aragonés del siglo XI, 

...para la recuperación y dilatación de la iglesia de Cristo, por la destrucción de los 
paganos, de los enemigos de Cristo, y para la edificación y progreso de los Cristícolas, 
cuyo reino, invadido y cautivado por los Ismaelitas, fue liberado en honor y servicio de 
Cristo. (Smith, Damian J., “Guerra Santa y Tierra Santa en el pensamien-
to y la acción del rey Jaime I de Aragón”, en Daniel Baloup y Philippe 
Josserand (eds.), Regards croisés sur la Guerre Sainte. Guerre, Idéologie et Religion 
dans l’espace méditerranéen latin (XIe-XIIIe siècle), Toulouse 2006, p. 308).

Por supuesto, esta lucha se entiende que se hace por el bien de la 
iglesia, por la exaltación del nombre cristiano, por el honor de la fe, por 
la fe católica, a honra de Dios, por utilizar expresiones que aparecen 
constantemente en las fuentes de la época. En consonancia con ello, 
la guerra contra el Islam se interpreta como un servicio a Dios: eso es 

Santiago Matamoros. Autor 
anónimo, S. XVIII, Museo 
Nacional del Virreinato. INAH.
https://bit.ly/3qp5Xui
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lo que reconocía el rey de Aragón Jaime I cuando, justo antes de em-
prender la conquista de Mallorca, se dirigía a Dios para rogarle que 
ayudase a sus hombres en aquella empresa, porque aquellos guerreros 
no hacían otra cosa que servirle. En caso de desastre, decía: 

...no perdería sólo yo, sino que sobre todo perderíais Vos, puesto que promuevo esta ex-
pedición para exaltar la fe que Vos nos habéis dado y para humillar y destruir a los que 
no creen en Vos. Así pues, Dios verdadero y poderoso, sólo Vos podéis salvarme de este 
peligro y hacer que se cumpla la voluntad que tengo de serviros. Tenéis que acordaros de 
Nos, ya que si nadie que os hay pedido merced dejó de hallarla en Vos, más aún los que 
se proponen serviros y padecen por Vos. Y yo soy uno de ellos. Señor, acordaros también 
de tanta gente que se ha embarcado conmigo para serviros. (Jaime I, Llibre dels fets, 
trad. Julia Butiñá, Madrid, 2003, 57, p. 132).

Como se deriva de los calificativos que se aplica a los musulma-
nes: «enemigos de la fe y de la cruz», «moros desleales de Cristo y gente enemiga 
de su ley», «enemigos de la Cruz y de la fe y de la ley de Jesucristo», «enemigos 
renegados de la cruz», «paganos enemigos de la cruz», «gente maldita», «adora-
dores del demonio»), aquellos no eran simples adversarios políticos: eran 
enemigos de la fe y de la cruz. No puede extrañar, pues, que en este 
conflicto se implicasen también las autoridades eclesiásticas, particu-
larmente los obispos, que tendrán una participación directa y per-
sonal en la guerra. No deja de ser significativo, por ejemplo, que al 
obispo de Santiago ya a finales del siglo XI y principios del siglo XII, 
se le reconociese con el apelativo de “báculo y ballesta”, porque: 

...los pontífices de Santiago protegidos con armas militares, acostumbraban a marchar 
a la guerra y a reprimir duramente la audacia de los sarracenos, por lo que entre los 
gallegos surgió este refrán: “Obispo de Santiago, báculo y ballesta”. (En: Historia 
Compostelana, ed. Emma Falqué, Madrid, 1994, Lib. II, cap. I, p. 297).

Es evidente que esto hace que en las escenas descritas sobre la gue-
rra contra los musulmanes haya una omnipresencia de ritos, imágenes 
religiosas en las campañas, misas, confesiones colectivas, etcétera. Pero 
es que, además, la guerra contra los musulmanes en las fronteras ibé-
ricas, se convirtió por influencia de la idea de cruzada, en una vía de 
salvación personal, en una forma de acceder al paraíso. Como pre-
dicaba el obispo de Barcelona a los guerreros que se aprestaban para 
asaltar las murallas de Mallorca: 
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...los que encuentren la muerte en esta acción de guerra, 
como lo harán por nuestro Señor, irán al paraíso, donde 
tendrán gloria perdurable, para siempre; mientras que los 
que sigan con vida obtendrán honra y prestigio en vida, y un 
buen desenlace a la hora de la muerte.  (En: Llibre dels fets 
del rei En Jaume, trad. de Butiñá, 2003, 62, p. 139).

Hasta aquí, hemos intentado exponer 
brevemente algunos de los rasgos básicos de 
la ideología reconquistadora, de aquella cos-
movisión de la guerra que se fue forjando en el ámbito ibérico me-
dieval y de la que, sospechamos, participaban aquellos que llegaron a 
América. 

Quizás cabría interpretar que todas estas expresiones no son más 
que un discurso o un mero relato deformador y justificador de reali-
dades mucho más mundanas, pero entendemos que no se debería me-
nospreciar la ideología de base religiosa y jurídica ni siquiera cuando 
estamos seguros de que responden a otro tipo de intereses o que están 
ocultando otro tipo de realidades, por cuanto que a la medida en que 
esos ideales se formulan, como ocurre en el medio hispánico, pasan a 
ocupar un lugar determinado en el orden social. Es decir, contribuyen 
a forjar la imagen que una sociedad tiene de sí misma y de sus actos.

Me permito, ya por último plantear un par de interrogantes para 
las que se requeriría una respuesta mas segura y documentada que la 
que nosotros, más allá de nuestra convicción o sospecha, podemos ofre-
cer: ¿hasta qué punto, cuánto y qué de todo lo anterior fue transferido 
por los españoles a América?, ¿hasta qué punto no participaban de esa 
ideología y hasta qué punto, por tanto, esa ideología o una ideología 
comparable o similar, no jugó también un papel en la conquista de 
México? Desde luego, algunas continuidades son evidentes porque 
aquel Santiago Matamoros de las fronteras musulmanas de Al-Ánda-
lus pasó a convertirse en Santiago Mataindios en México y en el resto 
de América. Y me pregunto también, hasta qué punto en las propias 
culturas americanas no existía un sustrato ideológico o un fondo men-
tal, una cosmovisión que permitiese asimilar o sincretizar la ideología 
de los conquistadores.

Santiago Mataindios 
INAH Centro Comunitario 
Culhuacán, Ex Convento de 
San Juan Evangelista. 
https://bit.ly/3n9cPtP
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La danza 
y lA CosMovisión 

MEXICA
Dra. Yolotl González Torres

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Introducción

La danza tuvo una gran importancia entre todos los antiguos pue-
blos mesoamericanos y, de hecho, la sigue teniendo todavía entre 

nuestros pueblos indígenas actuales, ya que es una parte fundamental 
del culto y de su cosmovisión; pero en esta ocasión me referiré sola-
mente a la danza de los mexicas. 

Muchas cosas acerca de la danza llamaron la atención de los cro-
nistas españoles, pero fue especialmente sus grandes concentraciones 
lo que los asombró. 

Joseph de Acosta (2006:265-267), refiriéndose al patio del Templo 
Mayor dice que era tan grande y tan espacioso que se congregaban a 
danzar en este patio formando una rueda, y que en este acto se jun-
taban entre ocho o diez mil hombres, algo que era increíble para el 
mismo Acosta. 

Fray Diego Durán sobre esto también relata que “Era este patio 
tan Grande que en un areito se juntaban en él ocho o diez mil hom-
bres” (Durán, 1967, I:21). Después Durán continua y describe un trá-
gico hecho donde los españoles mataron a varios mexicas y donde el 
baile resalta por su importancia ritual “cuando el marqués entró en 
México y su gente, celebraban los indios la fiesta de este gran dios suyo 
[Huitzilopochtli]” (Durán, 1967, I:21-22). Entonces, continua Durán, 
Moctezuma a petición de Hernán Cortes:

...mandó que se juntase toda la nobleza de México y de toda la comarca, con toda la 
riqueza y galanos aderezos que tenían de joyas, piedras, plumas (…) Saliendo pues a 
su baile toda la flor de México, así de grandes como de valientes hombres, que en una 
pintura conté eran por todos ocho mil y seiscientos hombres, todos de linaje y de mucho 
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valor, no solo de México, pero llamados de las ciudades y de las villas 
comarcanas. Estando todos dentro del patio haciendo su areito, tomadas 
las puertas del patio, fueron todos metidos a cuchillo, sin quedar uno ni 
más a vida. (Durán, 1967, I:21-22).

Este terrible episodio, muy relacionado con la ce-
lebración de la conquista de Tenochtitlan nos hace ver 
también no solo el tamaño del patio y el número de 
guerreros reunidos, sino lo importante que era para 
ellos esta actividad artística y ritual. 

La danza mexica, a la llegada de los españoles en el 
siglo XVI refleja rasgos característicos de su sociedad y 

cultura ya que formaba parte de prácticamente de toda la vida de este 
pueblo, como actividad cotidiana y festiva, así como de su estructura 
social, religiosa y aún económica, así como de su liderazgo político y 
militar. 

Por esta complejidad misma dentro del rito de la danza Francis-
co Javier Clavijero en el siglo XVIII, distingue dos clases de danzas: 
las mayores y las menores, las primeras eran en las que participaban 
gran número de personas y se efectuaban en concordancia con las 
ceremonias religiosas; mientras que en las segundas los participantes 
eran menos y son las que tenían por objeto el entretenimiento y mu-
chas veces se llevaban a cabo en salas dedicadas para ello dentro del 
palacio del tlatoani. (Clavijero, 1844:234-236). Por otra parte, Moto-
linia divide la danza en: netotiliztli (danza de diversión) y macehualiztli 
(danza de devoción o merecimiento) (Motolinia, 1903:344).

A través de la danza podemos vislumbrar formas de educación de 
los jóvenes y diversas costumbres en relación a los estamentos socia-
les, a las diferentes etapas de la vida de los diferentes seres humanos, 
pero sobre todo del tlatoani, como su entronización y aún sus funera-
les. Para los guerreros distinguidos era un premio danzar.

La misma importancia de la danza la notamos cuando Fray Ber-
nardino de Sahagún incluye en su obra una serie de consejos que dan 
los padres a sus hijos para su bienestar y donde se incluye a la danza, 
entre estos se encuentra el de un señor que le recomienda a su hijo: 

Tened cuidado del areito y del atabal y de las sonajas y del cantar. Con esto despertareis 
a la gente popular y daréis placer a nuestro Señor Dios que está en todo lugar. Con esto 

Grabado del libro Historia 
Antigua de México de Clavijero, 
instrumentos musicales. 
Mediateca INAH.
https://bit.ly/3Dap6n8
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le solicitareis para que os haga mercedes en el seno de sus riquezas, porque el ejercicio 
de tañer y cantar solicita a nuestro señor para que haga mercedes (Sahagún, 2002, 
II:550).

Pero no solo esto, sino que entre las cosas que el mismo tlatoani de-
bía hacer para regir bien su reino debía “tener especial cuidado de los 
areitos o bailes que usan para regocijar a todo el pueblo” (Sahagún, 
2002, II:768), y después Sahagún describe todo lo que debe hacer al 
respecto el gobernante:

Lo primero, dictaba el cantar que se había de decir, y mandaba a los cantores que le 
pusiesen en el tono que quería, y que le proveyesen muy bien. También mandaba hacer 
aquellas macetas de ulli con que tañen el teponaztli y el atambor fuesen muy buenos. 
También mandaba los meneos que había de haber en la danza y los atavíos y divisas con 
que se habían de componer los que danzaban. También los señalaba los que habían de 
tañer el atambor y el teponaztli, y los que habían de guiar la danza o baile y señalaba 
el día del baile para alguna fiesta señalada de los dioses. Para entonces él se componía 
con los aderezos que se siguen. En la cabeza se ponía unas borlas hechas de pluma y 
oro, atadas a los cabellos de la coronilla. Poníase un bezote de oro o de piedra preciosa; 
poníase también unas orejeras de oro en las orejas, poníase al cuello un collar de piedras 
preciosas de diversos géneros; poníase en las muñecas unas ajorcas o sartalejos de piedras 
preciosas, de chalchihuites y turquesas. También se ponía en los brazos, en los morcillos, 
unas ajorcas de oro y un bracelete con un plumaje que sobrepuja la cabeza, otro plumaje 
en la mano. Poníase unos ceñideros muy ricos, que ellos llaman máxtlatl, que sirve de 
cinta y de cubrir las partes vergonzosas. Desta misma librea arreaba a todos los prin-
cipales y hombres de guerra y capitanes, y toda la otra gente que habían de entrar en la 
danza o baile. Y también a todos daba copiosamente de comer y beber. Y andando en el 
baile, si alguno de los cantores hacía falta en el canto, o si los que tañian el teponaztli y 
atambor faltaban en el tañer, o si los que guían erraban en los meneos y contenencias del 
baile, luego el señor los mandaba prender, y otro día los mandaba matar. (Sahagún, 
2002, II:768).

Las casas de canto y sus formas de danzas

El dios de la danza y el canto para los mexicas era Xochipilli y era 
representado como un hombre que baila y canta. Específicamente 
era honrado en Tenochtitlan y en Texcoco donde le hacían ofrendas 
y ceremonias en las casas de canto (cuicacalli) y en las grandes plazas. 
Los y las jóvenes mexicas de la nobleza, así como los macehuales, 
permanecían en centros de educación llamados calmécac y telpochcalli, 
con reglas y obligaciones diferentes, entre ellas estaban —no es claro 

Xochipilli, dios de la 
Danza. INAH. https://
xochipilliuniversomexica.inah.
gob.mx/cuadro.html
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si para las dos instituciones o solo para los del telpoch-
calli— aprender a bailar, a cantar y a tocar los instru-
mentos musicales que se hacían en las casas de canto. 
Según relata fray Diego Durán sobre los cuicacalli:

En todas las ciudades habia  junto a los templos , unas casas grandes, 
donde residían maestros que enseñaban a bailar y a cantar a las cuales 
casas llamaban cuicacalli , que quiere decir casa de canto donde no 
había otro ejercicio sino enseñar a cantar y bailar y a tañer a mozos y 
mozas [de catorce a doce años, poco más o menos] y era tan cierto el 
acudir ellos y  ellas a éstas escuelas y guardábanlo como cosa de crimen 
lessae magestatis,  pues había penas señaladas para los que no acudían y 
demás de haber pena en algunas partes había Dios de los bailes, a quien 
temían ofender si hacían falla. Para juntarse [los mozos y mozas], no se 

venían ellos como acá nuestros españoles que van y se vienen cuando se les antoja a las 
escuelas de danzar empero había para estos naturales un orden muy de notar y era que 
para recoger y traer estos mozos a enseñarse había hombres ancianos diputados y electos 
para sólo aquel oficio en todo los barrio, a los cuales [ancianos] llamaban teanque que 
quiere decir hombres que andan a traer mozos” Para recoger las mozas había indias 
viejas, señaladas por todos los barrios, a las cuales llamaban cihuatepixque, que quiere 
decir “guarda mujeres”, o amas. (Durán, 1967, I:188-189). 

Posteriormente, Durán nos menciona cómo era acudir al cuicacalli:

El orden que había para acudir a ella era que, una hora antes que el sol se pusiese, 
salían los viejos por un cabo y las viejas por otro y recogían los mozos y las mozas, 
como he dicho, y venían con ellos a aquella casa, y aposentado a los mancebos en salas 
por si, y a ellas en otras apartadas, después de todos, ya juntos, salían los maestros 
de las escuelas de danzar y cantar y ponían sus instrumentos para tañer  en medio de 
aquel patio, y salían los mozos y tomaban a todas aquellas mozas de las manos,[…] 
Tomando a los maestros que tenían en medio, empezaban su baile y canto, donde el que 
no acertaba a hacer los contrapasos a son y compás, lo enseñaban con mucho cuidado. 
Los cuales bailaban hasta buen rato de la noche, donde, después de haber cantado y 
bailado, con mucho contento y regocijo, se apartaban, ellos a sus lugares, y ellas, a los 
suyos, y tornando las amas, las llevaban a sus casas, haciendo lo mesmo los viejos con 
los mancebos. (Durán, 1967, I:190). 

Fray Bernardino de Sahagún nos dice que tenían la costumbre a la:

Puesta del sol ponían Lumbre en la casa del cuicacalco los mancebos, y comenzaban a 
bailar y a danzar todos, hasta pasada la media noche. Y no tenían otras mantas sino 
aquellas mantas que se llaman chalcaáyatl, que andaban casi desnudos. Y después de 
haber bailado, todos iban a las casas del telpuchcalli, y ansi lo hacían cada noche. Y 

Sacerdote del calmécac toca 
el tambor. Códice Mendoza, 
f. 63r. Imagen proporcionada 
por la ponente.
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los que eran amancebados íbanse a dormir con sus amigas. 
(Sahagún, 2002, I:335).

Durante el día, antes de que los jóvenes en-
traran al patio a danzar los guerreros reconoci-
dos por su valor bailaban también para su pro-
pio esparcimiento. Durante este acto establecían 
relaciones con las ahuianime o prostitutas, que 
abundaban en ese recinto, y bailaban los gue-
rreros con las prostitutas que escogían hasta que 
llegaban los jóvenes por la noche. Durán (1967, 
I: 195) nos dice que el patio se “henchía de ra-
meras” y que a los tequihuaque u hombres valien-
tes les permitían tener mancebas. 

En muchas de las danzas, la participación era obligatoria, incluso 
parece que jóvenes de pueblos vecinos danzaban como una especie de 
tributo para el gobernante mexica o para las deidades. En muchos de 
los rituales las futuras víctimas para el sacrificio eran obligadas a bailar 
varios días o momentos previos a su inmolación. En todas las grandes 
fiestas cívicas y religiosas la danza jugaba un papel fundamental de lo 
cual apenas podremos dar una breve visión un poco más adelante.

La danza como forma de entretenimiento ritual

Las danzas de esparcimiento eran muy variadas, Diego Durán des-
cribe que los cantos de placer eran llamados bailes de mancebos. El 
canto se hacía bailando juntamente, para los cantares había entre ellos 
poetas que los componían dando a cada canto y baile diferente sona-
da, como nosotros lo usamos en nuestros cantos actuales. Estos cantos 
eran de amores y requiebros; en los bailes como el cuecuechcuicatl, canto 
cosquilloso o travieso, bailaban hombres y mujeres para divertirse. 

Había un baile de viejitos, otro en el que hombres y mujeres si-
mulaban estar borrachos y uno de trúhanes en el que se incluía el 
malabarismo, jugando un palo con los pies.

Durán incluye entre los bailes de mancebos el del volador, en el 
que cuatro hombres descienden de un poste atados por cuerdas y que 
iban disfrazados de pájaros o monos. 

Danza, Códice Florentino.
Libro II, foja 62. Imagen 
proporcionada por la ponente.
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Hay muchas descripciones acerca de esta danza que so-
brevive hasta nuestros días. Además de que en algunas dan-
zas participaba casi toda la población, destacando la parti-
cipación de músicos profesionales. Estos últimos llamados 
cuicapicque, componedores de cantos, eran ocupados por se-
ñores, gobernantes y encargados de los templos para quie-
nes componían canciones en las que alababan a sus dioses y 
a sus antepasados, por lo que recibían una retribución.

Los instrumentos musicales que utilizaban los cuicapic-
que habitualmente para sus danzas eran el tambor vertical 
o huéhuetl y el xilófono de madera o teponaztle, flautas de di-
versos materiales, raspadores de hueso o de guaje, sonajas 
de diversos tamaños y caracoles. Varias fuentes señalan la 
importancia del canto en las danzas, ya que seguramente 
iban relatando algún tipo de oraciones o invocaciones. Hay 
que señalar que no existe actualmente registro de música 
prehispánica, solamente se conservan la mayor parte de sus 
instrumentos. 

Las fiestas

Todavía hubo danzas de grandes contingentes que aparentemente 
se llegaron a celebrar después de la conquista, no las desaparecieron 
totalmente, aunque con el tiempo se extinguieron, sobre todo en su 
magnitud, y fueron más o menos transformadas bajo la influencia de 
los frailes evangelizadores. Una de las cosas que desapareció más rá-
pidamente fue el maxtlatl. Pero en los diversos pueblos tanto indígenas 
como mestizos continuaron las danzas generalmente –no siempre– ya 
no en honor de sus antiguos dioses, sino de los introducidos por los es-
pañoles.  De tal manera que, en cualquier festividad en honor de Cris-
tos, Vírgenes o Santos, siempre han estado presentes los danzantes.

La danza y la música eran dos de los medios más importantes que 
tenían los mexicas para comunicarse con sus dioses, considerando 
estas como una ofrenda que tenían el sentido primordial de hacer 
penitencia y sacrificio. Podríamos decir que era un medio para entrar 
en sintonía con el cosmos, por ello su ejecución era fundamental en 
rituales, como es el caso de los momentos previos del sacrificio huma-

Danza de Xocotl con los 
tequihuaque guiando. Códice
Borbónico. Lámina 28. Imagen 
proporcionada por la ponente.
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no. Puede ser esta la razón por la que se hiciera bailar a las 
futuras víctimas que representaban a las “imágenes de los 
dioses” o ixiptla, antes de ser sacrificadas y que esto aunado 
en muchas ocasiones a la falta de sueño y a la ingestión de 
algún intoxicante llevara a que la víctima se sintiera efec-
tivamente una deidad y por lo tanto sufriera menos por su 
muerte. Pero no solo las ixiptla-víctimas bailaban, también 
bailaban en las ceremonias los sacerdotes- ixiptla.

Sobre esto fray Diego Durán comenta que: 

Salían los dioses vestidos cada uno con sus aderezos como en los altares esta-
ban vistiendo indios a la misma manera y con sus cerbatanas en las manos 
andaban a tirar a los pajaritos fingidos que andaban por los árboles de donde 
salía la diosa de las rosas que era Xochiquetzal a recibirlos y los tomaba de 
las manos y los hacía sentar junto a sí. (Durán, 1967, I:193).

Sin duda las danzas de mayor esplendor eran las celebradas en 
honor de los dioses en las festividades efectuadas a través del año, 
como la encendida del “Fuego Nuevo”, o en festividades especiales 
como la dedicación de los templos o la unción de un tlatoani, que son 
a los que Clavijero llama “mayores”.

En el caso de la unción de los reyes, se invitaba a que participaran 
a señores de lejanas tierras, tanto amigos como enemigos, a quienes 
se obsequiaban valiosos regalos; los bailes duraban hasta cuatro días.  

Sobre esto Bernardino de Sahagún nos dice que después de haber 
sido elegido un nuevo rey, se invitaba a todos los reinos circundantes, 
desde Cuauhtimallan hasta Michoacán:

Y desde mar a mar, y venían los mismos señores o enviaban sus presidentes para asistir 
en el convite y fiesta de la elección. (…) El señor tenía aparejado comida y plumajes y 
mantas y mastles, y otras joyas para dar a los convidados, a cada uno según su manera 
de dignidad, para entrar en la fiesta y en el baile. A todos les daba plumajes y joyas y 
atavíos para el baile. (...) En esta fiesta bailaban de noche y de día con gran pompa 
y con gran aparato, y con cantares de gran solemnidad. Esto duraba una noche y un 
día, o dos noches y dos días, o tres noches y tres días, o más. Acabada esta solemnidad 
despedíanse los convidados y íbanse a sus tierras. (Sahagún, II:773-774).

Hay muchas descripciones de estas danzas rituales a través de las 
cuales se puede tener una visión de muchos de los aspectos a los que 

Recinto ceremonial de 
Tenochtitlan. Códice Matritense. 
https://mediateca.inah.gob.mx/
repositorio/islandora/object/
fotografia:288419
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hemos hecho referencia: la marcada estratificación social entre los ma-
cehuales (el pueblo), los señores, los sacerdotes, la jerarquía de los gue-
rreros de acuerdo al número de cautivos ofrendados a los dioses, las 
distintas profesiones: los agricultores, los cazadores, los comerciantes, 
las médicas, y muchos más, incluyendo a las prostitutas. Además, como 
ya mencioné: adolescentes, jóvenes, viejos, así como niños.

Podemos incluso vislumbrar su atuendo desde la pintura y de-
más adornos corporales, sobre todo en los guerreros: corte de pelo, 
orejeras, adorno nasal, bezotes, collares, penachos, adornos dorsales, 
diferentes tipos de maxtlatl y de mantas, de acuerdo a las diferentes 
jerarquías que reflejaban.

Las mujeres generalmente llevaban huipiles con diferentes borda-
dos y también se maquillaban y se adornaban pegando en sus brazos 
plumas de diferentes colores, a tono con la celebración que realizaban. 
Casi siempre llevaban en una o las dos manos un objeto significativo, 
desde flores, una caña de maíz, banderolas o armas de guerra y en oca-
siones especiales las cabezas de las víctimas sacrificadas.

Por otra parte, las descripciones de las dieciocho fiestas o veintenas 
llevadas a cabo durante el año dan una idea de todo lo que he mencio-

nado, principalmente me referiré a dos de estas para entender 
la danza ritual mexica, ya que muestran gran parte del esplen-
dor que llegaban a ofrecer las danzas, los cantos y la música 
que los acompañaban.

Primeramente, tenemos la fiesta de tóxcatl, que tenía lu-
gar, alrededor de mayo, en honor de Tezcatlipoca cuando 
se erigía como su “imagen viva” (ixiptla) a un hermoso joven 
cautivo a quien se veneraba como el mismo dios durante 
un año, al final del cual, precisamente en el mes de tóxcatl, 
después de muchas ceremonias que incluían la danza que 
estamos describiendo, la “imagen” de Tezcatlipoca era sa-
crificada.

Sobre esto Sahagún nos relata que:

En esta fiesta todas las doncellas se afeitaban las caras, y componían con pluma co-
lorada los brazos y las piernas y llevaban todos unos papeles puestos en unas cañas 
hendidas que llamaban tetehuitl. El papel era pintado con tinta. Otras, que eran hijas de 
señores o de personas ricas, no llevaban papel, sino unas mantas delgadas que llamaban 

El modo de bailar de los 
aztecas. Códice Tovar. 
Dominio Público.Wikipedia. 
https://bit.ly/3n3zojs
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canáhuac. También las mantas iban pintadas de negro a manera de vírgulas, de alto 
a baxo. Llevando en las manos estas cañas con sus papeles o mantas altas andaban la 
procesión con la otra gente, a honra de este dios y también bailaban estas doncellas con 
sus cañas y papeles asidas con ambas manos, en derredor del fogón sobre el cual estaban 
dos escuderos, teñidas las caras con tinta, y traían a cuestas unas como jaulas hechas de 
tea, en las orillas de las cuales iban indicadas unas banderitas de papel. Y llevabanlas a 
cuestas, no asidas de la frente como las cargas de los hombres, sino atadas de los pechos 
como suelen llevar las cargas las mujeres. Estos alrededores del fogón, en lo alto, guiaban 
la danza de las mujeres bailando al modo que ellas bailan. También los sátrapas del 
templo danzaban también con las mujeres. Ellos y ellas bailando saltaban, y llamaban 
a este baile toxcachocholoa. Quiere decir “saltar” o “bailar de la fiesta de tóxcatl”. 
Llevaban los sátrapas unas rodadas de papel en las frentes, fruncidas a manera de rosas 
de papel. Todos los sátrapas llevaban emplumadas las cabezas con plumas blancas de 
gallina, y llevaban los labios y parte del rostro enmelados, de manera que relucía la miel 
sobre la tintura de la cara, la cual siempre traían teñida de negro. Los sátrapas llevaban 
unos paños menores; de ellos usaban de papel, que llamaban amamaxtli. Y llevaban en 
las manos unos cetros de palma, en la punta de los cuales iba una flor de pluma negra y 
en lo baxo una bola, también de pluma negra, por remate de cetro. A este cetro llamaban 
cuetlacuchtli, por razón de la bola que llevaban abaxo en el remat. La parte por donde 
llevaban asidos estos cetros iba envuelta con un papel pintado de listas o rayas negras. Y 
cuando estos iban danzando, llegaban al suelo con el cetro, como sustentándose en él, se-
gún los pasos que iban dando. (…) A esta manera de danzar llamaban tlanahuac, que 
quiere decir abrazado, Quinahua in Huitzilopochtli, abrazan a Huitzilopochtli, todo 
esto se hacía con gran recato y donosidad, si alguno hablaba o miraba deshonestamente 
luego lo castigaban porque había personas puestas que velaban sobre esto. Esos bailes y 
danzas duraban hasta la noche (Sahagún, 2002, I:196-197).

Resalta la minuciosidad de la descripción de Sahagún, ya que todo 
esto lo había recopilado con los ancianos mexicas, sobre todo durante 
su estancia en Tlatelolco. 

En segundo lugar, tenemos la descripción de la fiesta 
de Hueytecuilhuitl (“La fiesta grande de los señores”) en 
la que consideramos se hacía una de las mayores exhi-
biciones del esplendor de la indumentaria del tlatoani, de 
los guerreros y de las mujeres que los acompañaban en 
la danza. Hueytecuilhuitl, se celebraba en julio, coinci-
día con una época del año considerada de hambre, por 
lo que los señores hacían gran distribución de comida al 
pueblo hambriento. Al mismo tiempo, el gobernante re-
partía premios a los guerreros que se habían distinguido 
por sus proezas bélicas:

Danzantes. Códice Tlatelolco. 
Imagen proporcionada
por la ponente.
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Ocho días duraba este convite que hacía el señor a 
los pobres, porque cada año en este tiempo hay falta 
de mantenimientos y hay fatiga de hambre. En este 
tiempo solían morir muchos de hambre. Acabado este 
convite, comenzaba luego la fiesta. Comenzaban lue-
go a cantar y a bailar, luego, en poniéndose el sol, en 
el patio de los coes, donde había gran copia de brase-
ros, altos cerca de un estado y gruesos que apenas los 
podían dos abrazar, estaban en rencle muchos dellos, 
y en anocheciendo encendía fuego sobre ellos y a la 
lumbre de aquel fuego y llama cantaban y bailaban. 

Para comenzar el areito salían los cantores de las casas que eran sus aposentos. Salían 
ordenados y cantando y bailando de dos en dos hombres, y en medio de cada dos hombres 
una mujer. Éstos que hacían este areito era toda la gente escogida, capitanes y otros va-
lientes hombres exercitados en las cosas de la guerra. Éstos que llevaban las mujeres entre 
sí, llevaban asidas de las manos. La otra gente noble, que no eran exercitados en la guerra, 
no entraban en este areito. Iban las mujeres muy ataviadas, con ricos huipiles y naoas, y 
labrados de diversas labores, y muy costosos; unas llevaban naoas que llaman yollo; otras 
que llaman totolipetlayo; otras que llaman cacamoliuhqui ; otras que llaman ilacatziuhqui  
o tlatzcallotl; otras que llaman. Pétztic; todas con sus cortapisas muy labradas. Y los 
huipiles, unos llevaban los que se llaman cuappachpipilcac; otros que llaman poc-huipi-
lli; otros que llaman yapalpipilac; otros que llaman cacallo; otros que llaman mimich o; 
otros blancos, sin ningún labor. Las cargantas de estos huipiles llevaban unos labores muy 
anchas que cubrían todo el pecho, y las flotaduras de los huipiles eran muy anchas. Bai-
laban estas mujeres en cabello, los cabellos tendidos, y las trenzas con que soelen atar los 
cabellos llevabanlas atadas desde la frente al colodrillo. Ninguna cosa llevaba en la cara 
puesta. Todas llevaban las caras esentas y limpias. Los hombres andaban también muy 
ataviados. Traían una manta de algodón, rala como red. Los que dellos eran señalados 
por valientes y que podían traer bezotes, traían estas mantas bordadas de caracolitos 
blancos. Éstas mantas así bordadas llamadas nochpalcuechintli. Los demás, que no eran 
así señalados, traían estas mantas negras con sus flocaduras. Todos llevaban orejeras 
hechas de una materia baxa; pero los que iban delante llevaban orejeras de cobre con 
unos pinjantes, y los bezotes llevaban conforme a las orejeras. Unos los llevaban hechos a 
manera de lagartija; otros a manera de perrillos; otros cuadrados o de cuatro esquinas. Y 
los mancebos que habían hecho alguna cosa señalada en la guerra, llevaban unos bezotes 
redondos, como un círculo, con cuatro circulillos en cruz, dentro en la circunferencia, que 
era algo ancha. Todos los otros mancebos llevaban unos bezotes a manera de círculo, sin 
otra labor. (…) Llevaban estas hachas unos soldados mancebos exercitados en la guerra, 
que se llamaban telpuchtequihuaque. Eran pesados estos achones hacían dublegar a los 
que los llevaban. Iban goteando la recina y goteando braza de los achones y algunas veces 
algunas teas ardiendo se caían. Por los lados, de una parte y de otra iban alumbrándo 
con calenderos de teas que se llaman tlemaitl. Estos llevaban unos mancebos que por sus 
votos hacían penitencia veinte días en el cu. Los de la una parte eran tenochcas , y de la 
otra parte eran tlatilulcas. Éstos no bailaban; solamente iban alumbrando, y miraban con 

Danza de guerreros. dibujo 
69 del Códice Florentino. 
Mediateca INAH.
https://bit.ly/30fjB8L
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diligencia si alguno hacía deshonestidad, mirando o tocando a alguna mujer. Y si algúno 
era visto hacer algo desto, el día siguiente o después de dos días le castigaban reciamente 
atizoneandándole, dándole de porrazos con tizones, tanto que le dejaban por muerto. El 
señor algunas veces salia a este areito otra vez no, como se le antojaba. (…) En cesando 
el que tañia el atambor y el teponaxtli, luego todos se paraban y luego comenzaban de 
ir a sus casas. A los muy principales iban alumbrando con sus hachas de teas delante. 
Y las mujeres que habían danzado juntabanse todas en acabando el areito, y los que 
tenían cargo dellas llevabanlas a las casas donde solían juntarse. No consentían que se 
derramasen, ni que se fuesen con ningún hombre, excepto con los principales si llamaban 
a alguna dellas para darlas de comer. También a las matronas que las guardaban las da-
ban comida y mantas porque las llevaban a sus casas. Lo que sobraba de comida siempre 
lo llevaban a su casa.  (Sahagún, 2002, I:214-217). 

Conclusión

Como se puede ver a través de lo expuesto en el texto, la danza entre 
los mexicas y de hecho en toda Mesoamérica no era un simple entrete-
nimiento, aunque éste no deja de tener su valor, sino que formaba una 
parte muy importante del ritual y por lo tanto de la cosmovisión, pode-
mos incluso aventurar, puesto que no está claramente especificado en 
las fuentes, que se consideraba como un elemento “energizante” para 
el cosmos y por lo tanto para las mismas  deidades.  

La danza era una ofrenda para estas, un acto propiciatorio para 
obtener sus favores, aunque también era un rito a través del cual los 
gobernantes podían afianzar las ideas hegemónicas de control en la 
gente común. La misma danza mexica también sirvió como forma de 
entretenimiento del pueblo y una forma de cohesio-
nar socialmente a la comunidad en ritos comunes que 
fortalecían las identidades de la población y así evitar 
disgregaciones sociales. Las fiestas son un ejemplo de 
esta ideologización a través de la devoción religiosa 
que congregaba miles de gentes en plazas y templos 
para hacer rituales sumamente protocolarizados y je-
rarquizados lo que demuestra este sistema ideológico 
implantado a través de la religión. 

Finalmente es importante señalar que muchas de 
estas danzas se siguen practicando actualmente, en 
grupos indígenas más o menos aislados como los hui-

Danza, Códice Florentino. 
Libro II, foja 62. Dominio 
Público. Wikipedia.
https://bit.ly/3Hd9sKi
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choles, o en poblaciones mestizas como los parachicos, y en 
centros urbanos no solo en México, sino hasta en Estados 
Unidos y en España como ha sucedido con los concheros.
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En la retina y en la pluma: 
iMÁgenes de lA CiudAd de 

TENOCHTITLAN
MÉXICO

Dra. María del Carmen Martínez Martínez
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (ESPAÑA)

Quisiera que mis primeras palabras sean para agradecer a la Mesa Directiva y 
al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, la invitación para 
participar en este espacio de diálogo con tan distinguidos colegas.

Mi disertación versará sobre la visión de la ciudad de Tenochti-
tlan en el siglo XVI, sin duda, el escenario más destacado en 

los sucesos de 1521 en la Nueva España. Quienes me han precedido 
en el uso de la palabra han situado magistralmente el imaginario de 
los caxtilteca, los hombres de Castilla, y algunos de los sonidos de la 
ciudad que describieron.

Quiero centrarme en este excepcional marco porque, si bien el 
13 de agosto de 1521 se produjo la toma de Tenochtitlan y “cayó el 
escudo”, poco tiempo después, antes de concluir el año, se estableció 
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el cabildo de la ciudad de Tenochtitlan en la vecina Coyoacán, por 
lo que este año el regimiento de la ciudad cumple 500 años.  De su 
actividad dan testimonio las actuaciones de sus primeros alcaldes (Pe-
dro de Alvarado y Cristóbal de Olid) y regidores (Juan Rodríguez de 
Villafuerte, Antonio de Quiñones y Diego de Soto).

Antes de finalizar 1521, el cabildo de Tenochtitlan desempeña ya 
un importante papel junto a los otros cabildos fundados hasta enton-
ces (Veracruz, Segura de la Frontera y Medellín).

En 1519 a la llegada de los castellanos, Tenochtitlan, la ciudad 
levantada en medio de la laguna, fue vista con asombro y casi con 
incredulidad. Los ojos europeos contemplaron, describieron y difun-
dieron la imagen de la ciudad indígena con el filtro de su propia expe-
riencia, con el imaginario y bagaje que llevaban a sus espaldas.

Se sorprendieron con el espacio urbano, sus estructuras y la vida 
de sus habitantes. Las casas y torres encaladas al sol confundían su 
mente y, con su resplandor, parecían estar cubiertas de plata. La ima-
gen que se fijaba en su retina, aunque pudiera parecer cosa de encan-
tamiento, no lo era. 

La ciudad tenía una larga historia, registrada en sus libros pictográ-
ficos. El dominico fray Diego Durán narró sus inicios en un espacio de 
inhóspitos pantanos. La ciudad creció con el paso del tiempo en fama y 
en edificios. Su ubicación en un ámbito lacustre la convirtió en un en-
clave inexpugnable. Así lo reconoció Zamora, uno de los interlocutores 
del diálogo latino de Francisco Cervantes de Salazar, primer cronista 
de la Nueva España.

En tiempos de Moctezuma estaba articulada por dos calzadas 
que la dividían en cuatro barrios. Comprender con la mente lo que 
veían sus ojos no debió de resultar fácil para los castellanos, como 
tampoco lo fue describir la novedad de la geografía y del mundo que 
contemplaban y que no siempre entendían.

Cortés dio cuenta de sus impresiones en la segunda relación que 
firmó en Segura de la Frontera, el 30 de octubre de 1520. En absolu-
to hemos de asumir que es una descripción completa, pues él mismo 
reconoció que de cien partes solo podía contar una y que, pese a que 
su relato no pareciese creíble, por lo novedoso, describió la ciudad de 
la mejor manera que podía.
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Antes de que su texto se imprimiese en Sevilla, a finales de 1522, 
las noticias de la Gran Tenochtitlan ya circulaban en Europa, como 
prueba un impreso que apareció en Augsburgo en marzo de ese año. 
La imagen de la ciudad en medio de la laguna se recreó y se transmitió 
en el grabado que acompañó a la edición latina de la segunda relación, 
publicada en Núremberg en 1524. Tenochtitlan se internacionalizaba. 

El humanista Pedro Mártir de Anglería, curioso receptor de las 
novedades de las Indias, difundió entre sus distinguidos corresponsa-
les la imagen de los dos mapas que Cortés envió a Castilla, uno de 
ellos de la ciudad de Tenochtitlan. 

Comprender la ciudad pasaba por situarla en el espacio, de ahí 
el interés de Cortés por presentar a la provincia de México, de hasta 
setenta leguas, con sus dos lagunas, la más grande salada y la otra dul-
ce; por señalar la distancia de la ciudad a los márgenes de la laguna 
y la anchura de las cuatro calzadas que la unían con la tierra firme. 
Por la calzada de Iztapalapa, por la que accedió a la ciudad, podían 
transitar a la par, aseguró, ocho caballos. Las noticias facilitadas por 
Cortés eran un referente para el lector, pero ¿cómo describir lo nunca 
visto y que tanta impresión causó? 

El uso de la comparación fue el recurso 
más habitual, pues proporcionaba una rea-
lidad conocida que ayudaba a la compren-
sión de lo descrito. La visión de Tenochtitlan 
causó gran impresión y a los que habían par-
ticipado en las guerras de Italia les recordó 
Venecia, por estar en medio de un lago. 

La imaginación inspiró la pluma y la lau-
datio o alabanza de la urbe. Esta fue la tónica 
común entre los que describieron la ciudad 
durante los siglos siguientes.

La geografía resultaba novedosa y era difícil de describir. Así, el 
Popocatépetl y el Iztaccíhuatl que contemplaron en el camino hacia 
la capital fueron descritos como “dos sierras muy altas y maravillo-
sas”, que a finales de agosto tenían nieve en la cumbre o así asemeja-
ba en la distancia. De una de ellas, el Popocatépetl, salía humo día y 
noche en una columna vertical tan grande como una casa.

Mapa de Venecia siglo XVI.
Foto: Magnus Manske
Dominio Público.
https://bit.ly/3I5XGBH



A 500 AÑOS DE LA CONQUISTA DE MÉXICO-TENOCHTITLAN
CONVERSACIONES SOBRE LAS IMPLICACIONES Y SIGNIFICADOS EN LA HISTORIA

130

Pero la imagen más sorprendente y reveladora se presentó a los 
castellanos pocas jornadas después. Preludio de la sorpresa fueron las 
palabras de Diego de Ordaz cuando, al descender del Popocatépetl, 
contó que “había visto otro nuevo mundo de grandes poblaciones y 
torres, y una mar, y dentro de ella una ciudad muy grande edifica-
da”. La somera impresión de Tenochtitlan apreciada en la distancia 
se enfocó en la proximidad poco después. Camino de la ciudad, en 
Iztapalapa, le sorprendieron las casas, “tan buenas como las mejores 
de España”, labradas en cantería, con jardines en los que abundaban 
árboles y flores.

Una vez dentro, su pluma traza a grandes rasgos la ciudad sagrada 
con sus teocalis, a los que llama mezquitas, apelando a su contexto cul-
tural para diferenciarlos de los templos cristianos; las casas y palacios, 
que tiempo después describió con detalle fray Juan de Torquemada; el 
gran mercado de Tlatelolco que también sorprendió a Bernal Díaz del 
Castillo, que conocía bien las ferias de su Medina del Campo natal, las 
más famosas de Castilla.

Se detiene en los jardines y miradores, espacio de ocio y deleite 
para los sentidos; en las casas de placer que no tenía comparación en 
España; en el sorprendente zoológico con especies de todo tipo; en la 
variedad de animales encerrados en sus jaulas, los estanques de agua 
dulce y salada en los que se mantenían multitud de especies.

Para poner en contexto la ciudad, la 
ve tan grande como Sevilla y Córdoba; 
en la plaza del mercado de Tlatelolco, el 
doble que la de Salamanca, se localiza-
ban todo tipo de artículos y servicios: las 
madejas de algodón de múltiples colo-
res parecían alcaicería de Granada; las 
pirámides son descritas como torres, y 
de la más principal se dice que era más 
alta que la torre de la iglesia mayor de 
Sevilla, es decir, la famosa Giralda. Las 
calzadas, los puentes, el baluarte con dos 
torres rodeado de un muro almenado, 
el acueducto y sus caños que abastecían 

Mercado de Tlatelolco. Diego 
Rivera. Palacio Nacional. 
Dominio Público Wikipedia. 
https://bit.ly/31fAzUg
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de agua a la ciudad fueron admirados 
y valorados estratégicamente, pues si se 
retiraban los puentes que unían los tra-
mos de las calzadas, la ciudad quedaría 
aislada. Además de en sus espacios y edi-
ficios, la mirada se detiene en sus habi-
tantes y prácticas, algunas de las cuales 
ha descrito la doctora Yolotl González 
Torres.

La policía, orden y manera de la gen-
te de la ciudad le recuerda la manera de 
vivir que hay en España. El servicio de 
Moctezuma, su vestimenta y el protocolo que lo rodea lo desconcierta 
y sorprende al mismo tiempo, hasta tal punto que no sabe por dónde 
comenzar el relato porque lo que contempla no tiene parangón en los 
reinos infieles conocidos. Le maravillan las figuras que reproducen en 
oro, plata y pluma todas las cosas que hay en su señorío, que se atreve 
a calificar tan grande como España. Percibe el poder de sus registros 
“con caracteres y figuras escritas en el papel que tenían”. También el 
rol de los sacerdotes que atendían los templos, las evidencias de los 
sacrificios realizados a sus dioses y sus prácticas festivas.

La ciudad y los espacios tenían sus sonidos: el sonar de las trom-
petas y cánticos en las celebraciones y bailes; las animadas voces que 
se mezclaban en el bullicioso mercado, el suave movimiento del agua 
surcada por miles de canoas; la paz y el descanso de los jardines vistos 
como vergeles.

Bernal Díaz del Castillo destacó los sonidos de la Corte de Moc-
tezuma con los músicos que en un gran patio cantaban al tlatoani las 
hazañas de sus antepasados, así como la actuación de los indios cor-
covados que lo entretenían mientras comía. Fray Bartolomé de las 
Casas se hizo eco de la habilidad de los que realizaban juegos de palos 
con los pies y que, más tarde, se admiró en la Corte de Carlos V con 
los indígenas que viajaron a Castilla con Hernán Cortés en 1528.

Las primeras impresiones, que apenas hemos esbozado, se afian-
zaron en los meses siguientes, hasta mayo de 1520, cuando Cortés 
supo de la llegada de Pánfilo de Narváez y fue a su encuentro.

La Giralda. Mediateca INAH. 
https://bit.ly/30hIujL
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La percepción de la ciudad fue diferente cuando regresó el día 
de San Juan. Vio poca gente y retiradas algunas de las encrucijadas 
de las calles. La ciudad ahora se vuelve un escenario hostil al sentirse 
asediados en la fortaleza y rodeados por el fuego. Los sonidos de la 
actividad cotidiana se tornaron en alaridos y gritos incesantes, la ciu-
dad vivida y admirada se convierte en un espacio de enfrentamiento, 
las anchas calzadas se cubren de albarradas de adobe y barro, las 
casas en medio de la laguna, antes admiradas, son ahora vistas como 
fortalezas por Francisco de Aguilar.

Su deseo de no destruir “tan buena ciudad” porque “era la más 
hermosa cosa del mundo”, como la definió Cortés, no fue posible. El 
asedio al que fue sometida durante varios meses afectó desigualmen-
te a los edificios. La destrucción de algunos y la demolición de otros 
para cegar los canales, dieron al traste con muchos. Así, la maravi-
llosa urbe empezó a mudar su fisionomía. De la visión de la ciudad 
destruida trató brevemente Cortés en la tercera carta de relación (15 
de mayo de 1522), la evocaron Bernal Díaz y los cantos tristes de la 
conquista. En la tercera carta de relación Cortés dio cuenta del en-
noblecimiento de la ciudad y de que volvería a ser principal y señora, 
como lo había sido. Tiempo después, Bernardo de Balbuena, en uno 
de los versos de La Grandeza mexicana resumió muy bien aquella nueva 
etapa constructiva, “se va como fénix renovando”.

La nueva ciudad se levan-
tó sobre las ruinas de la Gran 
Tenochtitlan con las mismas 
pretensiones de grandeza que 
tenía. En ellas se fundieron 
pasado, presente y futuro en 
un espacio de memoria com-
partida. La construcción de 
la nueva ciudad sobre las rui-
nas indígenas no se realizó al 
azar, jugaron a su favor, por 
un lado, el emplazamiento, la 
voluntad de convertir aquel 
enclave en un nuevo centro 

Templo Mayor. Foto INAH.
boletines/2015_038/
demo/#img/foto1.jpg
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de poder desde el cual acometer nuevas empresas y, por otro, la tradi-
ción peninsular de construir sobre los enclaves conquistados.

El reparto de solares entre los españoles, de los que quedó regis-
tro en los libros del cabildo, redistribuyó los espacios y se asentó en 
la traza vieja de la ciudad. Curiosamente el trazado de aquella nueva 
ordenación se hizo en papel indígena y se fue ampliando con el paso 
del tiempo, siendo testigo del crecimiento experimentado por la urbe.

La gran plaza seguía articulando el centro del poder y el corazón 
de la ciudad. En ella se levantó la iglesia mayor que Cortés señaló que 
fuese como la de Sevilla, con sus gradas. Concentraba una actividad 
comercial animada en las tiendas y sus portales. Sobre los antiguos 
templos se levantaron iglesias. Las acequias y calles de agua siguieron 
funcionando durante algún tiempo. Los naturales fueron ubicados en 
los cuatro barrios, ahora identificados con nombres cristianos, que 
rodeaban a la población española. 

Las estructuras que se describen y destacan ahora son las que 
redefinen espacios y funciones: las atarazanas con dos torres para la 
custodia de los bergantines, que durante los meses previos compitie-
ron con las canoas en la laguna; las casas fortaleza de algunos con-
quistadores, entre las que destacarían las de Cortés, donde se instaló, 
tiempo después, la audiencia, es decir, el máximo Tribunal de Justicia; 
el edificio del ayuntamiento, que rigió los destinos de la ciudad; los 
colegios, los conventos, los hospitales y otros edificios públicos fueron 
definiendo el espacio urbano.

La grandeza de la ciudad creció con sus edificios y con el protago-
nismo político al convertirse en la sede del Virreinato que representaba, 

La zona devastada tras la caída 
de Tenochtitlan. MNH-INAH. 
https://bit.ly/3F9oQFy



A 500 AÑOS DE LA CONQUISTA DE MÉXICO-TENOCHTITLAN
CONVERSACIONES SOBRE LAS IMPLICACIONES Y SIGNIFICADOS EN LA HISTORIA

134

en la figura del virrey, el máximo poder del monarca. Sus fiestas, justas, 
juegos de cañas y celebraciones nada tenían que envidiar a las de la 
vieja Europa, la ciudad seguía teniendo sus sonidos. Baste recordar, en 
este sentido, la extraordinaria celebración que se hizo en la plaza de 
México en 1538 para celebrar la paz entre Carlos V y Francisco I, rey 
de Francia, narrada con detalle por Bernal Díaz del Castillo.

Tenochtitlan se había convertido en el centro de una nueva Espa-
ña que no quería ni podía ser una mera copia de la europea. La ciu-
dad como joya y pluma, según el universo mexica, siguió siendo ob-
jeto de admiración. La ciudad, con el paso del tiempo, siguió siendo 
admirada por los viajeros, recordada por los cronistas e inspiradora 
de poetas. Tenochtitlan, la ciudad que se encontraron los castellanos 
fue un espacio, a partir de entonces, compartido.
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Siete mitos de la batalla 
que CAMBiAron lA

HISTORIA
Dr. Matthew Restall

UNIVERSIDAD ESTATAL DE PENSILVANIA

Muchas gracias a todas y todos, especialmente a la senadora Jesusa Rodríguez y 
al Dr. Itzkuauhtli Zamora. Agradezco esta oportunidad de hablar de un tema por 
el que tengo un gran afecto. Es un honor estar entre tan estimada compañía y me 
siento verdaderamente conmovido.

Ha sido un privilegio extraordinario poder estudiar la historia 
mexicana durante los últimos 35 años. He aprendido y continúo 

aprendiendo tanto de los mexicanos del pasado, asimismo, he sido 
muy afortunado por la generosidad de los mexicanos del presente. 

Yo no me atrevería a decirles cuál es el aniversario que estamos 
aquí para reconocer ni el porqué, pero sí puedo darles una idea de 
cómo los acontecimientos que abarcan cinco siglos se perciben fuera 
de México o posiblemente fuera de México y de España, bueno, la 
cosmovisión del resto del mundo.

La Gran Tenochtitlan. INAH. https://bit.ly/3c3WKz9
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En el México de las últimas décadas las opiniones sobre la llama-
da conquista se han vuelto más variadas y sofisticadas y los estudio-
sos, por su parte, han desarrollado análisis cada vez más complejos e 
informados. Sin embargo, en el resto del mundo la conquista es un 
asunto sencillamente extraordinario. El 13 de agosto del 1521 marca 
el momento. Hace exactamente 500 años cuando los conquistado-
res españoles ganaron la batalla por Tenochtitlan, así completaron su 
asombrosa conquista del imperio azteca e iniciaron la época colonial 
de la Nueva España que duraría tres siglos.

Tal resumen, sin embargo, es sumamente equívoco, de hecho, yo 
diría que está plenamente equivocado. Ahora bien, intentaré hacer 
un bosquejo de siete ideas erróneas o mitos que existen en torno a la 
guerra que culminó el 13 de agosto de 1521.

He titulado mis comentarios “Siete mitos de la batalla que cam-
biaron la historia” en una referencia poco sutil, lo siento, a dos libros 
míos en los que discutí estos argumentos.

Primer mito
“Que todos los agresores fueron españoles” 

Aquí un hecho aturdidor sin duda, bien sabido entre ustedes, pero 
extensamente ignorado y malinterpretado en otras partes. Durante 
el sitio de Tenochtitlan, menos de 1% de los sitiadores eran espa-
ñoles, los no españoles constituían más de 99% de los atacantes que 
eran extremadamente diversos, desde soldados africanos, afrodescen-

dientes y taínos (de las Bahamas) hasta otros indígenas 
caribeños que los españoles habían esclavizado y que 
ahora servían como personal de apoyo, además de to-
tonacas y otros mesoamericanos. Pero la mayoría eran 
nahuas, más aún decenas de miles de los asediadores 
eran acérrimos adversarios de los aztecas, como los 
tlaxcaltecas.

La mayoría de los agresores eran nahuas súbditos 
de los aztecas, por ejemplo, si clasificamos como azte-
ca a cualquier hombre de las tres ciudades Estado que 
controlaban el imperio, a veces denominada la triple 

Sitio de Cortés y aliados 
a Tenochtitlan. Lienzo de 
Tlaxcala. Dominio Público.
Wikipedia.
https://bit.ly/31FThom
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alianza. Resulta que un porcentaje significativo de los sitiadores eran 
aztecas. Es más certero considerar el sitio de Tenochtitlan como una 
guerra civil azteca y no un asedio español y se requiere mucha ima-
ginación para ver la capitulación de los residentes de la ciudad aquel 
13 de agosto como una hazaña española, ya sea que se le caracterice 
como gloriosa o vergonzosa. Este hecho no disminuye el impacto de 
la invasión española, ellos iniciaron la guerra antes de que comenzase 
el sitio, pues habían pasado gran parte de sus dos años en México co-
metiendo masacres, incursiones esclavistas y otras formas de violencia 
contra las familias indígenas, todo lo cual creó la disrupción masiva 
que condujo al sitio.

Así, mientras la invasión fue española, la conquista no lo fue, el si-
tio en sí como la guerra fue ultraje mexicano, no una acción española 
contra el imperio azteca.

Segundo mito 
“Los aztecas fueron odiados por sus propios súbditos”

La noción de que se les odiaba universalmente a los aztecas era una 
ficción diseminada por los españoles para justificar su invasión y pro-
mover la imagen perjudicial que proyectaron en torno a todo lo que 
se relacionara a los aztecas.

La manera en la que el conflicto dividió a comunidades y familias 
fue fundamental para el ultraje de la guerra y no solamente en cuan-
to a las muertes y raptos de esclavos, sino porque mujeres y hombres 
indígenas se vieron forzados a elegir un 
bando. Fue una guerra civil azteca dentro 
de una guerra civil indígena que se ma-
nifestaba mediante un patrón de división, 
que no puede reducirse simplemente a un 
conflicto de los aztecas contra los demás o 
incluso de mexicas contra los demás. Fue 
algo mucho más desordenado, lo cual en-
caja bien con las expectativas que nos da 
nuestra comprensión de conflictos com-
parables de otros lugares y épocas.

Mural Diego Rivera. 
Mediateca INAH. https://
bit.ly/3kwtMwn
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Tercer mito 
“La conquista española terminó 
después de la caída de Tenochtitlan 
o al momento de la caída de Tenochtitlan” 

Ya es hora de repensar la aseveración de que la con-
quista terminó el 13 de agosto y que la época co-
lonial empezó al día siguiente. En cambio, quisiera 
sugerir que la conquista española y la colonización 
subsiguiente no comenzaron aquel 13 de agosto. La 
caída de Tenochtitlan marcó el fin de una fase in-
tensa de conflicto militar y señaló el fin del imperio 

azteca, tal y como había existido en 1519.
Pero esa fecha no fue el fin de la conquista, en agosto de 1521 

México no estuvo bajo el control absoluto de los mil españoles que 
ahí estaban al final del sitio, ni mucho menos. Las guerras de inva-
sión apenas habían comenzado. Durante 26 años después del sitio de 
Tenochtitlan, los españoles realizaron campañas militares en lo que 
había sido el imperio azteca y en los territorios lindantes a él.

Si es absolutamente necesario asignar fechas, yo diría que el pe-
riodo de la conquista abarcó los años 1517 a 1547, digamos, una gue-
rra de los 30 años hispano-mesoamericana y que el periodo colonial 
tuvo lugar entre 1547 y 1821.

Cuarto mito
“El imperio azteca fue totalmente destruido en 1521”

El 13 de agosto no fue el fin de los aztecas, cuando Cuauhtémoc 
se rindió ante los capitanes españoles su imperio estaba fragmenta-
do y hundido en confusión, ya que dos ciudades Estado: Texcoco y 
Tlaxcala se encontraban bien posicionadas para consolidar el poder 
regional.

Por eso el imperio azteca fue destrozado parcialmente desde aden-
tro, de 1520 a 1521, para luego ser parcialmente resucitado por los 
texcoca y otros ex aztecas, antes de convertirse, a lo largo de varias 
décadas, en la Nueva España.

Toma de Aztatlan. Lienzo de 
Tlaxcala. Mediateca INAH. 
https://bit.ly/3Fca6pF
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Durante las dilatadas guerras de invasión 
que continuaron hasta 1547, los conquistado-
res españoles consistentemente se encontraban 
en minoría numérica respecto a los nahuas y 
otros mesoamericanos que se habían ido al 
bando español. En efecto, la Nueva España 
terminó siendo el medio a través del cual el im-
perio azteca sobrevivió y se expandió, realizan-
do así su destino de abarcar mucho de lo que 
hoy es México y Guatemala.

Quinto mito
“Los aztecas fueron bárbaros, sedientos de sangre”

En un aspecto los conquistadores y los españoles que escribieron su his-
toria consiguieron una victoria resonante contra los aztecas, mediante 
el asesinato de reputación. Los primeros invasores seguramente experi-
mentaron un choque cultural, una sensación que fue empeorando por 
el miedo que tuvieron frente a un pueblo cuyo idioma no hablaban y 
que vivía en un estado bien organizado y sofisticado. Este choque cul-
tural se exacerbó debido al prejuicio anti indígena de los españoles. Un 
prejuicio que nació y creció en El Caribe, cuyos residentes indígenas se 
vieron diezmados por la violencia, la esclavitud y las enfermedades que 
los españoles trajeron consigo. Sin embargo, los capitanes cronistas, 
frailes y colonos españoles deliberadamente inventaron y promovieron 
una narrativa profundamente negativa sobre los aztecas, su imperio, 
su cultura y toda su civilización para justificar su destrucción violenta. 

Efectivamente, los europeos y los nahuas cristianizados han con-
ducido durante siglos una campaña contra los aztecas, una campaña 
tan exitosa que los aztecas se han convertido en iconos de barbarismo.

Generaciones sucesivas de estudiosos de la cultura azteca han re-
velado la verdad, que esta civilización de hace cinco siglos era tan 
sofisticada como la de Europa Occidental o la de cualquier otro lugar 
en el mundo.

El México central fue una de las grandes cunas de fermento cul-
tural humano, las personas en el México azteca disfrutaron de vidas 

Conquista de Guatemala. 
Lienzo de Quauhquechollan. 
Dominio público. Wikipedia.
https://bit.ly/3kuCH1s
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enriquecidas por el arte y los rituales comunitarios, por 
una dieta variada y la salud pública, por la libertad de ex-
presión y de movimiento, al igual que la gente de España, 
Inglaterra o de cualquier país de los siglos XV y XVI.

La civilización azteca no era más militarista o san-
grienta que la europea, de todas formas la imagen popular 
que se ha diseminado de los aztecas por casi todo el mun-
do, a través de medios on line, libros de texto, videojuegos 
y el cine es una imagen del tzompantli o altar de cráneos, 
el corazón sacado del pecho de los rituales del sacrificio 
humano, una frase sobrecargada del bagaje emocional del 
colonialismo.

Por eso no es solamente un mito, es una injusticia que 
ha perdurado durante cinco siglos.

Sexto mito
“La conquista fue un gran logro de España y Cortés”

Los conquistadores españoles se asombraron del imperio azteca, casi de 
inmediato se maravillaron de la rapidez con la que fueron capaces de 
tomarlo, incluso antes de que la guerra terminase empezaron a fanfa-
rronear de la conquista como una hazaña maravillosa conseguida con-
tra toda posibilidad. Los veteranos españoles de la guerra escribieron 
relaciones de deliberada autopromoción embebeciéndose de su propio 
triunfo singular e insólito. En las crónicas reales estas interpretaciones 
de la conquista se embellecieron aún más, ya que los cronistas estaban 
encargados de promover la gloria imperial de España. 

¿Cómo explicaron este gran logro? Lo hicieron mediante un trío 
de hechos:

 
1. Dios estaba del lado de los cristianos españoles; 
2. Los españoles eran gente indomable con el hábito de ganar, 

como dijo Cortés, y 
3. Ciertos conquistadores se inspiraron en el profundo sentimien-

to de lealtad hacia la corona para realizar proezas sobrehuma-
nas, el más sobrehumano de todos fue el mismo Cortés cuya 

Tenochtitlan, Cuna de 
fermento cultural. Códice 
Mendoza. Dominio Público. 
Wikipedia. 
https://bit.ly/30fcLQE
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leyenda como líder heroico se inventó para 
contrastar con la imagen de Moctezuma, el 
antihéroe de la historia.

Cortés valiente, leal, pío bendecido por Dios, en 
tanto que Moctezuma cobarde, engañoso, supersti-
cioso, una herramienta del diablo. Así se interpretó 
como símbolo de esta dualidad imaginaria la cesión 
de su imperio a Cortés, durante su primer encuentro, 
unos 33 meses antes de la caída final de Tenochtitlan; 
pero claro no hubo una cesión del imperio, fue un in-
vento de Cortés, una mentira tan absurda como la fic-
ción de que él había planeado y dirigido la conquista. 

En verdad, aunque los españoles iniciaron la guerra, eran muy 
pocos y demasiado ignorantes de la cultura y la política locales como 
para poder controlar el conflicto. Cortés no tenía la capacidad para 
forjar y mantener las alianzas que más tarde dijo haber creado. Fue 
un fantaseador mediocre, un títere de los otros capitanes, los que sólo 
colaboraron, de manera tenue, luchando vanamente contra el caos 
vertiginoso de guerras en proliferación y la complejidad de las ma-
quinaciones políticas de los mandatarios mesoamericanos. En otras 
palabras, las alianzas entre españoles y mesoamericanos fueron obra 
de los jefes indígenas, no al revés, el Cortés y el Moctezuma con los 
que estamos más familiarizados, hoy en día, son personajes de ficción 
histórica. Cortés y sus compatriotas se beneficiaron de la conquista, 
pero no la realizaron.

Séptimo mito
“La conquista de México es historia vieja”

El sitio de Tenochtitlan fue el desenlace vicioso de una guerra repleta 
de crueldad y sufrimiento, pese al transcurso de cinco siglos, esta vio-
lencia sigue resonando en nuestras opiniones sobre los aztecas y otras 
culturas indígenas. Los eventos de la conquista son importantes no 
sólo para la historia mexicana, importan para toda América, incluso 
para la historia de toda la humanidad.

Lealtad a la corona y bendición 
de Dios. Lienzo de Tlaxcala. 
Dominio Público. Wikipedia. 
https://bit.ly/31FThom
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Asumamos que el mundo siempre sufrirá de momentos de agre-
sión militar no provocada, de imperialismo invasivo, de racismo, de 
prejuicio cultural y de esfuerzos prolongados para manipular la ver-
dad y controlar el registro histórico por motivos políticos.

Concluyo en que es imprescindible que nosotros nunca dejemos 
de estudiar, de discutir ni de trabajar para comprender mejor lo que 
pasó en México hace cinco siglos.
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lA CosMovisión 

señorial del 
CONQUISTADOR

Dr. Miguel Ángel Segundo Guzmán
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

 

La historia importa, nos afecta. Es la huella de un tiempo pasado, 
pero que sigue construyendo efectos. Es el relato que nos conta-

mos a nosotros mismos, un imaginario que le da claves de sentido a la 
temporalidad, un espacio para que emerjan y se transformen los dis-
cursos identitarios. Es una mediación para pensar el pasado. A qui-
nientos años de ocurrida la caída de Tenochtitlan aún sigue teniendo 
presencia ese acontecimiento universal. Pervive como un hecho fun-
dacional en la biosfera de los discursos. El imaginario de ese proceso 
histórico se alojó al interior de las sagas del nacionalismo, posibilitó 
el armado de historias. Estableció un horizonte de significado para 
pensar el pasado de la Nación: bajo diferentes tonalidades de imagi-
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nario social, en las múltiples esferas de discusión 
colectiva. Desiguales metáforas han permitido 
nombrar el acontecimiento: origen, invención, 
encuentro de dos mundos, colonización, inva-
sión o resistencia. Imágenes que le dieron cuer-
po al acontecer, pero que tienen que revisarse. 
Instalados en un presentismo donde los relatos 
mitológicos están cambiando por el surgimiento 
de distintos lugares sociales para pensar la exis-
tencia; donde grupos con identidades líquidas 

intentan salir de las tradicionales comunidades imaginadas; es necesario 
meditar el lugar que debe tener en la memoria la representación de 
la Conquista de México, hay que pensarla desde nuevos horizontes, 
desmenuzarla. 

Un revisionismo existencial necesario se ha instalado para repen-
sar la Conquista. Se están moviendo las antiguas certezas, emergen 
ideas que buscan… Uno de los temas primordiales que es necesario 
repensar implica tratar de historizar ese hecho histórico. Regresar a 
los textos base, a las piedras fundacionales para la representación de 
hace medio milenio. Es necesario cavilar historiográficamente sobre 
las condiciones de posibilidad para conocer el evento: enunciar las 
mediaciones para pensarlo y los límites que ese saber tenía para cons-
truir una imagen del mundo. Las Cartas de relación de Hernán Cortés 
son la puerta de entrada para construir interpretaciones. La represen-
tación escrita de una experiencia fundacional. Un mundo de discurso 
como mediación sobre el actuar del conquistador. Esos monumentos 
nos enfrentan al tema de cómo abordarlos. Son textos que hablan 
de un mundo diferente al nuestro, presentados desde unas prácticas 
intelectuales de hace quinientos años de distancia; documentos arti-
culados desde otra cosmovisión que nos informan sobre el pasado. 
Un tema emergente implica cómo enfrentar la versión de realidad 
que armoniza los textos, para poder trazar un horizonte distinto de 
comprensión.

Dentro de las múltiples vetas que se han abierto para pensar el 
quinto centenario, la reflexión historiográfica puede ser un espacio 
interesante, pues se cuestiona la naturaleza y los productos intelectua-

Cortés, la Conquista, la 
nación. Foto: Melitón Tapia, 
INAH. https://bit.ly/3Ca2otY
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les que generó el sistema de representaciones 
de la alteridad que se estableció en el siglo 
XVI. Implica pensar de nuevo la relación 
con los imaginarios y los textos que arma-
ron el acontecimiento: pero a condición de 
tratar de escapar del realismo de la autoridad 
que esos escritos instituyen. Los hechos del 
mundo no se representan en automático: se 
filtran, se escriben. El pasado no va dejando 
huellas para la inteligibilidad realista del fu-
turo. El hecho histórico se interpreta: desde 
la mirada de sus participantes hasta la reflexión de los historiadores. 
El hecho está en la arena de las interpretaciones. Un gran filtro para 
pensarlo es la cosmovisión de los sujetos que fueron afectados por el 
acontecimiento. 

Para entenderla es necesario trazar una disección metodológica: 
separar el acontecimiento, ocurrido en coordenadas espacio tempo-
rales, de su puesta en representación, que implica una reinterpreta-
ción y adecuación de los acontecimientos para entrar en la esfera de 
la comunicación. Separar entre lo sucedido y su representación. Si 
bien, ambos momentos de la acción social dialogan con la cosmovi-
sión que les da significado, en el mundo de las representaciones se tra-
baja el acontecimiento, en tramas de significado público que lo dejan 
atrapado en implicaciones. En construcciones narrativas que circulan 
socialmente y posibilitan el acto de comunicar lo ocurrido. 

En ese mundo emerge la intencionalidad de lo dicho, como la po-
sibilidad de trabajar lo representado y su modo de impactar en la reali-
dad. Permite pensar en el destinatario del relato y la retórica necesaria 
para su convencimiento. Un querer que ocurra en función de la posibilidad 
de mostrar. En ese sentido la cosmovisión señorial fue la llave de acce-
so para pensar el mundo americano, no había otra puerta de entrada 
al mundo de los conquistadores. Esa forma de construir experiencias 
sobre la realidad en las Indias fue el marco de referencia, el lenguaje y 
la inteligibilidad para servir como armazón de los simbolismos que se 
desarrollaron en el siglo xvi. Una puerta de entrada en donde ocurre 
el teatro de la conquista armado desde las retóricas del conquistador. 

Escenas de la Conquista 
Códice Florentino. INAH.
Mediateca.INAH.
https://bit.ly/3I5Oyx6
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Hay que examinar esos relatos bajo una nueva premi-
sa: fueron articulados desde el imaginario señorial y entre 
sus lógicas, dieron cuenta del mundo americano. El análisis 
se tiene que desplegar dentro de una biosfera comunicativa pre-
moderna: los textos tienen la finalidad de hacer ver a Carlos 
V sobre lo sucedido en los extremos del oribis terrarum, una 
escritura para mostrarle lo sucedido en las Indias y que per-
manecía oculto para su mirada. Es un acto de visibilidad que el 
conquistador logra posicionar en los sectores de la discusión 
política del momento. Una alocución que arma un régimen 
de legibilidad. Con sus misivas Hernán Cortés busca legiti-
mar sus acciones en la arena cortesana. Diego Velázquez es 
un fantasma oculto en la narración, pero que regresa como 
el espacio de ruptura de la cadena de mando. Las cartas bus-

caran trazar una nueva cadena, ahora bajo el servicio del mismísimo 
rey. Rehacer lo que se ha torcido, edificar… Con su puesta en escena 
Hernán Cortés trata de conquistar la voluntad del monarca al trazar el 
recuento de sus múltiples servicios. Bajo un modelo ad hoc para legiti-
marse. Las acciones en las Indias deben mostrar un trabajo honroso 
para expandir los dominios y grandeza de su Señor. 

En el fondo las Cartas de relación son pruebas dentro de la lógica 
legal de la época: es un registro de buenas formas de comportamiento, 
de legales maneras de conducirse por las nuevas tierras, parangones 
de heroísmo y rectitud de un caballero en el terreno. Un breviario de 
acontecimientos legalmente expuestos. Lo que se comunica al rey ha 
sido pensado, meditado. Son evidencias, alegatos que inscriben gestas 
americanas. Transmiten significado bajo la autoridad de la presencia: 
lo no dicho es lo fundamental, aquello que no puede enunciarse bajo 
la legalidad imperante. La alteridad del acontecimiento ha sido do-
mesticada, fue arrebatada por la intencionalidad del conquistador. Su 
prosa domó lo diferente, lo instituyó en discurso. Formas de la época 
para romantizar la violencia, para validar el actuar conquistador y darle 
sentido: una gran conquista del espacio americano, Una nada despre-
ciable parte del mundo emergido, un digno reino para la fama del rey. 

En ese sentido es que debemos pensar la producción discursiva de 
las cartas cortesianas como un acto legitimador inserto en un añejo 

Cartas de relación.  Hernán 
Cortés. Dominio Público. 
https://es.m.wikipedia.org/wiki/
Archivo:CartasHernan.JPG



SENADO DE LA REPÚBLICA
INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ

147

imaginario, esos relatos funcionan en el marco de una antigua cosmovi-
sión que construyó los primeros espacios de experiencia para enunciar 
lo americano.

Paisajes señoriales por Nuevo Mundo 

Una nueva lectura debe mostrar el funcionamiento de esas comu-
nicaciones del pasado. Vislumbrar el modo de construir verdad de 
una época y los efectos de sentido implicados para hacer emerger 
las cosas. Los escritos del conquistador se desarrollan en el marco de 
otros valores, en donde los ejes que orientan la existencia son los rancios 
ideales de la hazaña guerrera, el honor y la gloria, la fama eterna, la 
fidelidad y el servicio al señor. Formas del ser del anthropos feudal, cons-
truidos desde una lógica sociológica muy clara:

(…) en las estructuras feudales se afirma la superioridad total de un grupo social: los 
hombres que los componen están dotados, por su vocación militar y la calidad de su 
nacimiento, de privilegios reconocidos, y sobre todo están autorizados a vivir en el ocio a 
expensar del trabajo de los humildes, sin estar sometidos a vivir en el ocio a expensas del 
trabajo de los humildes, sin estar sometidos a otras obligaciones que las que les imponen 
los compromisos del vasallo y el señor del feudo. (Duby, 1999: 103)   

Un mundo construido desde la fragmentación del poder, con una 
lógica fractal que reproduce las formas del dominio y las alianzas 
para organizar el sistema. La clave que ilustra ese mundo es: 

(…) la feudalidad es además el fraccionamiento de la autoridad en múltiples células 
autónomas. En cada una de ellas un amo, el señor, tiene, a título privado, el poder 
de ordenar y de castigar, y explota ese poder como parte de su patrimonio hereditario. 
(Duby 1999 103).  

Ejercicio del poder en un mundo predispuesto a la guerra, juris-
dicción señorial sobre un territorio, justicia bajo la mano del señor. 
La autarquía celular del señorío genera un mundo de valores propios, 
formas del vivir que se han simbolizado. Bajo la lógica del dominium 
que implica: 

(…) relación social original constituida por la simultaneidad y por la unidad de la 
dominación sobre los hombres y sobre las tierras. Los dos elementos claves de esta defini-

Hernán Cortés. Mediateca INAH.
https://bit.ly/3rgKnZo
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ción, dominación y simultaneidad, merecen una reflexión y una aclaración. Dominación 
no es un vocablo puro, cuyo sentido resultase evidente, como tampoco poder; que no es 
más que un sinónimo parcial. Dominación implica una relación desigual y disimétrica, 
una relación de fuerza ejercida en un sentido único, traduciéndose dicha relación en una 
situación de ventaja del dominante sobre el dominado. Todas las desigualdades no im-
plican dominación, todas las subordinaciones no equivalen a dominación. Dominación 
deriva, en general, de una relación colectiva. En el plano social, una circunstancia cru-
cial (contraria a la intuición inmediata, aunque el hábito la haga parecer como evidente) 
es la disparidad numérica: los dominantes no son más que una minoría, con relación a 
una aplastante mayoría de dominados. (Guerreau, 2003: 303).

Un mundo de dominados adscritos a la tierra, entramados en 
esquemas de dominación simbólica bajo la figura de la fidelidad, con 
símbolos de prestigio que codifican esa relación. Una imagen señorial 
para pensar el poder y la organización social. Todo un entramado 
simbólico codificado para el deleite caballeresco. Como señala Irving 
Leonard, al comienzo del siglo xvi, existía un espejo que mostraba esos 
ideales: 

Valor individual frente a los mayores obstáculos, aceptación estoica de desventuras y 
heridas, exaltado sentido del honor y de la dignidad personal, maneras corteses y un 
concepto caballeresco del amor, todo esto reflejaba los más altos ideales del carácter 
español, forjado en un largo y triunfante batallar contra el extranjero infiel, invasor de 
la península. (Leonard, 1996: 43).     

Un añejo gusto señorial que atraviesa el universo mental del con-
quistador. La presencia del pasado. Una ideología funcional para 
construir significado sobre las acciones. Mundos de referencia. Prin-
cipios que configuran el comportamiento: habitus que gobiernan las 
sugestiones masculinas, entendidas como principios de acción social en 
un mundo donde el mando recae en el patriarcado. Ruiz-Doménec 
propone una explicación interesante para los simbolismos que atra-
viesa la novela caballeresca: en una cultura basada en la contingencia 
el principal anhelo masculino y este caso social, se basa en la sugestión 
de ser otro, un ideal, el caballero, que bajo el signo de la soledad como 
realización personal y viviendo una vida errante. Parten de un deseo: 

(…) ansia por conquistar un espacio imaginario que permita tomar distancia ante la 
siempre feroz figura paterna. El éxito es lo único que legitima las acciones. (Ruiz-Do-
ménec, 1993: 37). 
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Su triunfo consiste en sólo buscar: un feudo, el ho-
nor perdido, la amada ausente, la destrucción del infiel, 
nuevas tierras, etc.  

Siempre hay algo que conquistar. La hazaña es una 
forma de vivir el cotidiano. Una forma honorable de 
solventar la necesidad existencial de la búsqueda. es 
una representación, un intento de trascender el coti-
diano, imprimirle personalidad al siglo.  El mundo del 
caballero está gobernado por la idea de honor. El his-
toriador del otoño de la edad media Huizinga no está 
errado al considerar que de “la soberbia estilizada y 
sublimada ha nacido el honor, norte de la vida noble”.   
Para esa cosmovisión los principios de la violencia mas-
culina tenían que encontrar una matriz explicativa, un 
reconocimiento social que los avalara y les diera pautas 
de canalización.  En una sociedad guerrera el cultivo 
del honor permite frenar la brutal masacre y el sinsen-
tido de la rapiña: con honor cualquier acción está avalada, es posible 
en el marco de lo imaginario, se puede pensar. En ese marco imagina-
rio hay que pensar estos escritos que narran gestas bélicas.

El conquistador debe cultivar en el relato la figura de la fidelidad 
al Rey, según Le Goff era un tema caro a la cultura señorial, ya que 
“el hombre antiguo debía ser justo o recto. El hombre medieval ten-
drá que ser fiel” (Le Goff, 1969: 89). En el Nuevo Mundo el actuar de 
los conquistadores va a transitar por esa máxima, 

(…) y estábamos en disposición de ganar para vuestra majestad los mayores reinos y 
señoríos que había en el mundo, y que además de hacer lo que como cristianos éramos 
obligados, en pugnar contra los enemigos de nuestra fe, y por ello en el otro mundo ganá-
bamos la gloria y en éste conseguíamos el mayor prez y honra que hasta nuestros tiempos 
ninguna generación ganó. (Cortés, 2007: 48).    

Contra sus posibles competidores en gloria también se comporta 
implacable en su fidelidad:

Y visto que por ninguna vía yo podía excusar tan gran daño y mal, y que la gente na-
turales de la tierra se alborotaran y levantaran a más andar, encomendándome a Dios, 
y pospuesto todo el temor del daño que se me podría seguir, considerando que 

Retrato de caballero. Vittore 
Carpaccio, 1510. Dominio 
Público. Wikipedia.
https://bit.ly/3F9jvOB
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morir en servicio de mi rey, y por defender y amparar sus tierras 
y no las dejar usurpar, a mí y a los de mi compañía se nos seguía 
harta gloria, di mi mandamiento a Gonzalo de Sandoval, alguacil mayor, para 
prender al dicho Narváez (…) (Cortés, 2007: 93, las negritas son mías).
  

Las gestas en América se escriben con 
letras doradas en las narrativas bélicas, pero 
también tiene un componente divino la natu-
raleza del conquistador: 

Y verdaderamente para conocer muy a la clara que Dios 
misteriosamente eligió a Cortés para este su negocio, basta 
el haber él siempre mostrado tan buen celo como tubo de 
la honra y servicio de este mismo Dios y salvación de las 
almas; y que esto se pretendiese principalmente y fuese por 
delante en esta su empresa. Porque cuando salió de la isla de 
Cuba para acometerla, en todas las banderas en sus navíos 
puso en medio de sus armas una Cruz colorada con la letra 
que decía. Amici, sequamur crucem: si enim: si enim fidem 
habuerimus, in hoc signo vincemus. Qué quiere decir: “Ami-
gos, sigamos la cruz, porque si tuviéramos fe, en esta señal 
venceremos” (Mendieta, 2002: 307). 

  
En el prólogo al libro xii de la Historia general de las cosas de la Nueva 

España, el libro de la conquista, fray Bernardino de Sahagún le da un 
tratamiento especial a la figura del conquistador. Encuadra la empre-
sa dentro de una filiación simbólica de mayor calado:

A este negocio muy grande y muy importante, tuvo nuestro señor Dios por bien de que 
hiciese camino y derrocarse el muro con que esta infidelidad estaba cercada y murada, el 
valentísimo capitán D. Hernando Cortés, en cuya presencia y por cuyos medios hizo Dios 
nuestro señor muchos milagros en la conquista de esta tierra, donde se abrió la puerta 
para que los predicadores del Santo Evangelio entrasen a predicar la fe católica a esta 
gente miserabilísima, que tantos tiempos atrás estuvieron sujetos a la servidumbre de tan 
innumerables ritos idolátricos y de tantos y tan grandes pecados en que estaban envueltos, 
por los cuales se condenaban, chicos, grandes y medianos, (...) (Sahagún, 1999: 720).

También actuaba apara el señor trascendental. La obra del milites 
estaba casi iluminada:

 
En todo lo que adelante pasó, parece claramente que Dios le inspiraba en lo que había de 
obrar, así como hacía en los tiempos pasados el Cid Ruiz Díaz, nobilísimo y muy santo 

Cortés en Tlaxcala. Lienzo de 
Tlaxcala. Dominio Público. 
Wikipedia. https://bit.ly/31FThom
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capitán español, en el tiempo del rey D. Alonso de la mano horadada, que fue rey de 
España, y emperador y capitán de la iglesia romana.  Tuvo instinto divino este nobilísi-
mo capitán D. Hernando Cortés, en no parar en lugar ninguno hasta venir a la ciudad 
de México (que es metrópoli de todo este imperio) (...) (Sahagún, 1999:  720-721).

Frente a la estela de milagros que ocurrieron en la Conquista, con 
el apoyo de Dios en sus acciones, Cortés siempre permaneció fiel a su 
señor temporal:  

Finalmente, habiendo salido con la victoria, hizo como cristianos varón y 
fidelísimo caballero a su rey, en que luego ofreció el precio de sus 
trabajos a su rey emperador D. Carlos V, y escribió al Sumo Pontífice que 
enviase predicadores del santo Evangelio para la conversión de esta gente indiana; lo 
cual sumamente pretendía nuestro Señor Dios en haber comenzado este negocio (…) 
(Sahagún, 1999: 721, las negritas son mías.) 

La conquista de México-Tenochtitlan fue una gesta de magnitudes 
épicas para sus contemporáneos, liderada por un caballero. Fray Tori-
bio de Benavente Motolinía, señala que: 

En esta guerra, por la gran muchedumbre que de una parte y de la otra murieron, 
comparan [leyendo y parafraseando al propio Cortés] el número de los muertos, y di-
cen ser más que los que murieron en Jerusalén, cuando la destruyó Tito y Vespasiano 
(Benavente, 2003: 72). 

Una conquista comparable sólo con el paradigma de la caída de 
las grandes ciudades de la Antigüedad. Exaltación y fabulación re-
tórica para embellecer la violencia en el interior de una cosmovisión 
señorial. 

Ascenso y ocaso del señorío

El espacio crea una atmósfera que posibilita la comprensión. Es un 
trazado de certezas sobre el terreno extraño, una construcción que po-
sibilita el reconocimiento del otro. Una serie de imágenes que enseñan 
de que el mundo siempre es el mismo. Esa arquitectura de significado 
arma el mundo para transmitirlo en los términos comunicativos cor-
tesanos. Cortés muestra en su carta el contexto de Moctezuma para 
el rey. Ese señor bárbaro no podía más que vivir en un digno espacio 
semejante, comprensible:
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El señorío de tierras que este Moctezuma tenía no se ha podido alcanzar cuánto era, 
porque en ninguna parte, doscientas leguas de un cabo y de otro de aquella su gran ciu-
dad, enviaba sus mensajeros, que no fuese cumplido su mandado, aunque había algunas 
provincias en medio de estas tierras con quien él tenía guerra. Pero lo que se alcanzó, y 
yo de él puede comprender, era su señorío tanto casi como España, porque hasta sesenta 
leguas de esta parte de Puntunchán, qué es río de Grijalva, envió mensajeros a que se 
diesen por vasallos de vuestra majestad los naturales (…) (Cortés, 2007: 82).

Para la inteligibilidad de la corte, el conquistador muestra la lógi-
ca que se encontraba en el espacio de los naturales:

En todos los señoríos de estos señores tenía fuerzas hechas, y en ellas gente suya, y sus 
gobernadores y cogedores del servicio y renta que de cada provincia le daban, y había 
cuenta y razón de lo que cada uno era obligado a dar, porque tienen caracteres y figuras 
escritas en el papel que hacen por donde se entienden. Cada una de estas provincias ser-
vían con su género de servicio, según la calidad de la tierra, por maneras que a su poder 
venía todas sumamente de cosas que en las dichas provincias había. Era tan temido de 
todos, así presentes como ausentes, que nunca príncipe del mundo lo fue más. (Cortés, 
2007: 82-83).

Un drama señorial es la clave para la representación de la alteri-
dad de Moctezuma. Una épica historia de su colapso. En el escenario 
de una urbe de ensueño que relumbra en el lago. La escritura cons-
truye los significados para hacerlo ver: es un modelo de comportamiento 
de señor bárbaro. En su hermosa casa ocurre la escena cumbre del guion 
señorial que construye el conquistador. En un mundo de cortesía seña-
la Cortés que Moctezuma “me hizo sentar en un estrado muy rico que 
para él lo tenía mandado hacer”. Prefiguraciones de lo que vendría… 

Ese poderoso príncipe en la representación narra-
tiva de Cortés tiene otra cara, tiene otro rol en el 
relato cuando se enfrenta a la jurisdicción europea. 
Funcionará como una bisagra que permite hacer una 
suave transición: la entrega de la hegemonía sobre 
su señorío. Una vez que estuvieron solos –cuando to-
dos estaban aposentados– sentado uno junto a otro, 
Moctezuma le señala que:

Muchos días ha que por nuestras escrituras tenemos de nuestros an-
tepasados noticia que yo ni todos los que en esta tierra habitamos no 
somos naturales de ella sino extranjeros, y venidos a ella de partes 
muy extrañas; y tenemos así mismo que a estas partes trajo nuestra 

Moctezuma y Cortés. Lienzo 
de Tlaxcala. Dominio Público. 
Wikipedia. 
https://bit.ly/31FThom
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generación un señor cuyos vasallos todos eran, el cual se volvió a su naturaleza, y des-
pués tornó a vivir dende en mucho tiempo, y tanto, que ya estaban casados los que ha-
bían quedado con las mujeres naturales de la tierra y tenían mucha generación y hechos 
pueblos donde vivían, y queriéndolos llevar consigo, no quisieron ir ni menos recibirle 
por señor, a así se volvió;  y siempre hemos tenido que los que de él descienden habían de 
venir a sojuzgar esta tierra y a nosotros como a sus vasallos; y según la parte que voz 
decís que venís, que es a do sale el sol y las cosas que decís de ese gran señor o rey que 
acá os envío, creemos y tenemos por cierto, él sea nuestro señor natural, en especial que 
nos decir que él ha muchos días que tenía noticia de nosotros. (Cortés, 2007: 64) 1

Ensoñaciones nobiliarias para construir el acontecimiento. Reco-
rridos imaginarios, labrados en los recuerdos del Otro. Un meta-relato 
para entregar lo que una vez ya se tuvo. Un señor que vino, dejó una 
generación que floreció, regresó por sus fueros y fue desconocido. La 
presencia del pasado regresó con los españoles: vienen por sus natura-
les fueros. Es un discurso que todos pueden comprender. Es una tran-
sición legal, ya que en algún momento todos emanaron del mismo 
río. Una apropiación discursiva del poder, asignación de significado 
donde había ausencia. Construcción jurídico-imaginaria para donar la 
potestad al Conquistador, al hombre fuerte de la presencia imagina-
ria que organiza la inteligibilidad del relato, el rey. En esas retóricas 
imaginarias Moctezuma se ha transformado:

(…) vos sed cierto que os obedeceremos y tendremos por señor en lugar de ese gran señor 
que vos decís, y que en ello no habrá falta ni engaño alguno, y bien podéis en toda la 
tierra, digo que en la que yo en mi señorío poseo, mandar a vuestra voluntad, porque 
será obedecido y hecho; y todo lo que nosotros tenemos es para que vos de ello quisiéredes 
disponer (Cortés, 2007: 64).

El futuro Marqués del Valle convirtió a Moctezuma en un vasallo: 
entregó el señorío bien y de buenas, le dio jurisdicción y reconoci-
miento del añejo derecho de vasallaje. Una imagen solo concebible 
para una lógica señorial: en donde la vida se juega en ser, según la 
clásica frase de Marc Bloch, ser hombre de otro. Los símbolos se traba-
jan sobre esa máxima. La carta está organizada en esos meta-relatos, 
para ese horizonte de verdad señorial. 

1/ Para abundar sobre el tema de la escritura de Hernán Cortés remito a mi libro Histo-
ria y mirada en las crónicas americanas, donde en profundidad se trabaja la idea de 
entrega del reino y los paradigmas del vencido. 
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Distintas tradiciones intelectuales se enfrentaron en la lógica del 
relato para pensar el vencido. Paradigmas del comportamiento que 
tienen significado en la lógica de quien recibe el discurso. Imágenes 
de la tradición, espacios para pensar retóricamente cómo se debe 
comportar un derrotado. Un meta-relato que organiza los hechos, los 
trabaja y arma para su puesta en marcha y que tengan un efecto en 
los lectores. Una retórica que ilustra al gran señor que entrega por sí 
mismo el dominium. Un colaborador del conquistador y de los grandes 
hombres en la saga de la expansión cristiana por el mundo. Una figu-
ra de autoridad, pero domesticada, construida para justificar las accio-
nes de quien escribe. Para ilustrar las mentiras que los vasallos rebelados 
construyeron de Moctezuma, Cortés describe el cuerpo del rey:

Y entonces alzó las vestiduras y me mostró el cuerpo diciendo: “A mi véisme aquí que 
soy de carne y hueso como vos y como cada uno, y que soy mortal y palpable”, asiéndose 
él con sus manos de los brazos y del cuerpo: “ved cómo os han mentido; verdad es que 
tengo algunas cosas de oro que me han quedado de mis abuelos: todo lo que yo tuviere 
tenéis cada vez que vos lo quisiéredes (…) (Cortés, 2007: 64-65).
 
Mecanismos retóricos para entregar el imperio, un viejo relato de 

translation imperí. Una imagen para instituir legalidad. Un performance 
que logra realizar un cambio de estatus, dramatización del ejercicio 
del poder para resignificar la violencia. Un acto que embellece lo que 
ha quedado oculto. Lo que no es posible enunciar para el ojo del Rey. 
Un símbolo sobre la caída civilizatoria, una metáfora para someter a 
la alteridad. En el marco de la cosmovisión señorial los símbolos do-
minantes se vuelven la explicación de la caída del mundo indígena. 
Cortés logra crear un añejo y misterioso pacto feudal en el pasado de 
los indios, con la instauración de esa imagen establece una economía 
diferente de los recuerdos.

 De un parche feudal está colgada la entrega del reino mexica. 
Una imagen desconcertante si se piensa desde la inteligibilidad mo-
derna. El imaginario colonizado por la pluma de Cortés ha construi-
do la mediación de la representación de Moctezuma, pero es sólo una 
ficción, un personaje funcional en la prosa del conquistador. Una retó-
rica lo atrapó bajo la figura del dominado. Un personaje de papel en 
donde su profundidad lo único que oculta es una verdad señorial; que 
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su poder fue delegado en el pasado por un representante 
de un sujeto que ha regresado por sus fueros. Esa vieja 
historia fue inscrita en el personaje instituido por Cortés, 
el otrora más grande señor bárbaro fue derrocado también 
en el mundo de las representaciones. Lugar privilegiado 
donde seguimos contando la forma en que el cuerpo se 
encarnó de logos occidental.

Hernán Cortés en su comunicación señala la gracia de su 
estratagema que resonará por siglos: 

Yo le respondí a todo lo que me dijo, satisfaciendo aquello que me 
pareció que convenia, en especial en hacerle creer que 
vuestra majestad era a quien ellos esperaban (Cortés, 
2007: 65, las negritas son mías).

El viejo truco funcionó. Las mentiras son para el 
otro, la transparencia en el lenguaje es para el Señor. A 
partir de aquí el señor bárbaro ya era parte del dominium de 
Cortés:  

(…) que convenia al real servicio de vuestra majestad y a nuestra seguridad, que aquel 
señor estuviese en mi poder y no en toda su libertad, porque no mudase el propósito y 
voluntad que mostraba en servir a vuestra majestad, mayoritariamente que los españoles 
somos algo incomportables e inoportunos; y porque teniéndole conmigo, todas las otras 
tierras que a él eran súbditas, vendrían más aína al conocimiento y servicio de vuestra 
majestad, como después sucedió. Determiné de lo prender y poner en el aposento donde 
yo estaba (…) (Cortés, 2007: 66).

El tlatoani había donado con gusto el señorío, pero era mejor res-
guardarlo para que no cambiara de opinión. Una fabulación que em-
bellece lo que sin duda fue un rapto. Un cautiverio. Días después era 
necesario socializar la buena nueva, el nuevo orden que se imponía 
tersamente: 

(…) el dicho Mutezuma hizo llamamiento y congregación de todos los señores de las 
ciudades y tierras allí comarcanas, y juntos, me envió a decir que subiese allí 
donde él estaba con ellos, y llegando yo, les habló de esta manera: 
“Hermanos y amigos míos, ya sabéis que de mucho tiempo acá vosotros y nuestros pa-
dres y abuelos habéis sido y sois súbditos y vasallos de mis antecesores y míos, y siempre 
de ellos y de mí habéis sido muy bien tratados y honrados, y vosotros así mismo habéis 

Cortés, Carta de relación. 
Dominio Público. Wikipedia.
https://bit.ly/3orKcYi
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hecho lo que buenos y leales vasallos son obligados a sus naturales señores; y también 
creo que de vuestros antecesores tenéis memoria cómo nosotros no somos naturales de 
esta tierra, y que vinieron a ella de muy lejos tierra, y los trajo un  señor que en ella los 
dejó, cuyos vasallos todos eran (…) (Cortés, 2007: 73-74, las negritas son mías).   

En ese parlamento frente al dominium Moctezuma afirma la identi-
dad del Conquistador, en el reconocimiento social del pacto originario:

(…) y según las cosas que el capitán nos ha dicho de aquel rey y señor que le envió 
acá, y según la parte de donde él dice que viene, tengo por cierto, y así lo debéis vosotros 
tener, que aqueste es el señor que esperábamos, en especial que nos dice que allá tenía 
noticia de nosotros, y pues nuestros predecesores no hicieron lo que a 
su señor eran obligados, hagámoslo nosotros, y demos gracias a nuestros 
dioses porque en nuestro tiempo vino lo que tanto aquellos esperaban (Cortés, 2007: 
74, las negritas son mías).

La entrega del reino es un ejercicio resarcitorio, la enfeudación es 
para cumplir con la añeja falta. El vasallo que ha reconocido los tiem-
pos, el vencido por el derecho señorial acepta que ha dejado de poseer la 
autoritas:

Y mucho os ruego, pues a todos es notorio todo esto, que así como hasta aquí a mí me 
habéis tenido y obedecido por señor vuestro, de aquí adelante tengáis y obedezcáis a 
este gran rey, pues él es vuestro natural señor, y en su lugar tengáis a este su capitán; y 
todos los tributos y servicios que hasta aquí a mí me hacíades, los 
haced y dad a él, porque yo así mismo tengo de contribuir y servir con todo lo que 
me mandare; y demás de hacer lo que debéis y sois obligados, a mí me 
haréis en ellos mucho placer”. Lo cual todo lo dijo llorando con las mayores lágrimas 
y suspiros que un hombre podría manifestar, y así mismo todos aquellos señores que le 
estaban oyendo lloraban tanto, que en gran rato no le pudieron responder. Y certifico a 
vuestra sacra majestad, que no había tal de los españoles que oyese el razonamiento, que 
no hubiese mucha compasión. (Cortés, 2007: 74, las negritas son mías).
      
Hernán Cortés se esmera en afirmar que esa escena ocurrió y que 

incluso un escribano público “lo asentó por auto en forma, y yo lo pedí así 
por testimonio en presencia de muchos españoles”. Papeles imaginarios 
que desaparecieron, pero la memoria del feudal no los necesita para 
recordar esas hazañas por el Nuevo Mundo. El ocaso de un tlatoani, el 
surgimiento de un reino. Un sistema de lealtades atraviesa el mundo 
indígena prehispánico. Un feudalismo tropical, espejo imaginario del 
dominium. Esa relación colectiva entre los hombres, las tierras y la mi-
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noría que gobierna. Un señorío, la única 
forma de organización política conce-
bible para el Conquistador. La carta no 
nos habla transparentemente de los he-
chos y realidades de la Conquista, es un 
relato de la lealtad de un soldado hacia 
su señor. Una estratagema para seguir 
con vida y en romance contar hazañas 
por las Indias. 

A casi quinientos años de la con-
quista de Tenochtitlan, ¿cómo afrontar esos relatos? Deconstruirlos 
implica comprenderlos: bosquejar su funcionamiento. Tratar de en-
contrar la forma en la que construyeron los acontecimientos, mostrar 
la manera en que se presentaron como verdad, como una mediación 
para pensar la vida. Bajo un modelo de comunicación codificado para 
la corte y la legalidad imperante, trazaron sobre retóricas señoriales las 
maneras adecuadas de incidir en el mundo. Son actos performativos que 
enuncian realidad a través del discurso, artefactos para ser mediación 
y evidencia, memoria y apología en beneficio del conquistador. Los 
hechos que nos narran hay que cavilarlos así: como símbolos dentro de 
una trama que cobija los intereses del conquistador. Bajo la autoridad 
de su pluma construye la realidad de lo sucedido en su gesta. Es la 
probanza de su fidelidad, las actas que dan cuenta del trabajo en los 
extremos del orbe por su señor; más que la historia, cuentan el signi-
ficado de los hechos, presentados en el oropel de una gran gesta. Me-
morias señoriales del Nuevo Mundo, actos de legalidad feudal sobre el 
dominium del otro.    

¿Qué hacemos con la Conquista? No es un tema sólo de histo-
riadores, es una pregunta que resuena en la sociedad. El quinto centenario 
de su conmemoración ha traído un horizonte muy claro: La conquista 
se enuncia desde distintos lugares, vive en la lógica social de múltiples 
imaginarios. El viejo monolito que parecía inamovible se ha desque-
brajado. Interpretaciones desde el poder, en la sociedad y en la acadé-
mica han desbordado la añeja significación. Su presencia es constante y 
sigue produciendo efectos. ¿Qué lugar debe tener en la memoria? ¿Hay que 
restarle importancia como trauma y depositarla en el pasado remoto 

Resignificando los espacios, la 
historia. Foto: Mauricio Marat, 
INAH. https://bit.ly/3n4I60U



A 500 AÑOS DE LA CONQUISTA DE MÉXICO-TENOCHTITLAN
CONVERSACIONES SOBRE LAS IMPLICACIONES Y SIGNIFICADOS EN LA HISTORIA

158

de lo nacional? ¿reconciliarse para repensar la transformación que 
implicó? ¿denunciar su naturaleza des-civilizatoria y seguir adelante? 
¿depositarla en la larga duración de la historia? ¿resignificar los espa-
cios que fueron colonizados por su presencia? Cada respuesta implica 
una apuesta para pensar y afrontar la historia. ¿Necesitamos un nue-
vo nacionalismo? ¿O esas mitologías han dejado de funcionar? 

Una forma para repensar la Conquista implica volver a leer los re-
latos que produjo. Pensarlos hacia la construcción de una pluralidad 
de interpretaciones historiográficas, que en su fluir, vaya mostrando 
las vetas del porvenir. Nuevas preguntas están surgiendo dado que la 
sociedad se está moviendo. Nuevos deseos de saber emergen. Es ne-
cesario transformarla en Historia: que deje de ser un trauma en la metafí-
sica identitaria, dado que siempre vuelve como fantasma a acosarnos. 
Hay que trazar una distancia que nos permita volver a pensar sin su 
asfixiante presencia: sin el estigma del colonizado, fuera de la órbita 
de los vencidos. Hay que llevarla a la lógica de la historiografía, en don-
de preguntando nuevas cosas, tal vez, el pasado vuelva a sorprendernos. 

Diego Rivera. Epopeya del 
pueblo mexicano. Dominio 
Público. Wikipedia.
https://bit.ly/3kxhbsJ
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MESA 3

Conflictos, alianzas políticas 
y diversidad cultural 

en la Conquista1

PONENTES

dR. enRique SeMo calev

dRa. MaRía caStañeda de la paz

dR. luiS anaYa MeRchant

dRa. MaRía alba paStoR llaneza

dRa. caMilla townSend

MODERADORA

Sen. beatRiz paRedeS Rangel

1/ La mesa estuvo moderada por la senadora Beatriz Paredes Rangel. La senadora preside la Comisión de 
Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe. Además es integrante de las siguientes comisiones: 
Educación; Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; Seguridad Social; Asuntos Fronterizos y 
Migratorios; y de la Comisión Especial para el seguimiento a la implementación de la agenda 2030 
en México, por mencionar algunas.
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lA ConquistA 

de México
TENOCHTITLAN1

Dr. Enrique Semo Calev 

Un misterio aparente envolvió y sigue envolviendo la conquista de 
México. ¿Por qué esa victoria fulgurante de unos cientos de eu-

ropeos frente a la superioridad numérica de los mexicas que además 
estaban luchando en su propio terreno?

Pero amigos míos eso nunca sucedió, partiendo de una visión 
pragmática o de un cálculo militar inicial, 700 hombres no pueden 
poner un sitio activo a una ciudad lacustre de 300 mil habitantes, con 
una superficie de 15.3 kilómetros cuadrados, dueña de una flota de 50 
mil canoas, poblada por guerreros prevenidos y dispuestos a luchar 
y defender hasta la muerte. El asedio es ante todo un bloqueo mili-
tar que impide el abastecimiento y el ingreso de recursos de afuera, 
aun cuando México-Tenochtitlan no contaba con muralla defensiva, 
técnicamente la ciudad podría ser abastecida por agua en todas las 
direcciones gracias a su flota y sus múltiples relaciones con pueblos 
del complejo del lago.

México-Tenochtitlan, una isla, tenía un ingreso limitado por tierra 
firme, hacia el sur la calzada de Iztapalapa que según los conquistado-
res medía dos leguas de largo, unos 10 kilómetros, conectando con los 
pueblos de las chinampas. Al norte, la calzada del Tepeyac que conec-
taba la ciudad con dicha población. Por último, la calzada de Tlaco-
pan (Tacuba), mucho más corta, conectaba Tenochtitlan con la capital 
de uno de sus aliados en la Triple Alianza. Las calzadas tenían unos 
10 metros de ancho y numerosos cortes sobre las cuales había puentes 
removibles. Los mexicas podían defenderlas con pocos hombres. El 
sitio terrestre más antiguo, una forma común de hacer la guerra pese 
a la igualdad, plantea ciertas exigencias, mas 700 conquistadores no 

1  Esta ponencia se basa en una versión preliminar de un escrito que está desarrollando 
el Dr. Enrique Semo y que publicará próximamente.
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Ejércitos de Cortés y de sus 
aliados indígenas. Lienzo de 
Tlaxcala. Dominio Público. 
Wikipedia. 
https://bit.ly/31FThom

podían simple y llanamente cumplir por razones físicas. Nunca hubo, 
como dice Todorov, una acción en que “Cortés a la cabeza de algunos 
cientos de hombres hayan logrado apoderarse del reino de Moctezu-
ma”.2 Fue necesaria la participación masiva de los pueblos indígenas 
en la gran alianza anti mexica, para llevarla a cabo. La caída de Méxi-
co-Tenochtitlan fue obra de grandes ejércitos no de 700 hombres, ejér-
citos indígenas, con la participación destacada de los conquistadores 
españoles y la dirección astuta y audaz de Hernán Cortés.

Cuando el miércoles 26 de diciembre de 1520, antes de comenzar 
el sitio de México-Tenochtitlan en la plaza del teocali mayor de Tlax-
cala, Cortés pasó revista a las tropas españolas, éstas comprendían, 
según Bernal Díaz, 84 de a caballo, 650 soldados de espada, rodela y 
lanzas y 194 ballesteros y escopeteros además de un pequeño cuerpo 
de artilleros. Al siguiente día hizo lo mismo con las fuerzas aliadas in-
dígenas. El contingente más numeroso era el de los tlaxcaltecas. Hay 
muchas versiones sobre su número y varía entre 60 y 80 mil hombres. 
Otros autores calculan que junto a los de Cholula, Huejotzingo y 
Totonacapan eran 110 mil, Cortés mismo habla de 150 mil. Otros lo 
elevan a un número mayor, López de Gómara dice que había 60 mil 
texcocanos y 200 mil de otras naciones. Podemos decir, sin exagerar, 
que el peso principal de las batallas recayó en los indígenas tlaxcalte-
cas, texcocanos, huejotzincas, toltecas y otros.

En el lienzo de Tlaxcala elaborado para enalte-
cer a los soldados de Carlos V, el papel de los tlax-
caltecas y obtener favores para su nobleza se señala 
como hecho fundamental que la toma de Tenoch-
titlan fue una guerra entre indígenas, los españoles apare-
cen en el lienzo casi siempre en segundo plano o en 
menor número que los tlaxcaltecas. Estos incluyen 
el papel decisivo de la Malinche que llegó, incluso, 
a ser el pseudónimo que los indígenas daban a Her-
nán Cortés porque ella fue el canal de comunicación 
entre indígenas y españoles. En el libro de Andrea 
Martínez Baracs se describe fielmente al traductor 

2 Todorov, Tzvetan (2007). La Conquista de América. El problema del otro. México: 
Siglo XXI.
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del gobierno de Tlaxcala después del triunfo.3 Recibió de la corona mu-
chos privilegios, pero ¡ojo! nunca la soberanía o la participación de los 
altos poderes como la iglesia, los obispados o incluso el puesto de virrey. 
Para dar idea, de la magnitud del sitio de México-Tenochtitlan, recor-
demos que en el sitio de Constantinopla por los otomanos, en 1453, 
que cambió la historia de Europa, el ejército del Sultán Mehmet II que 
tomó la ciudad era de solo 80 mil hombres.

Es evidente que por cada uno de los españoles había no menos 
de 150 mesoamericanos. Los destacamentos indígenas, en la gran 
alianza anti mexica, participaron en todas las operaciones bajo la di-
rección de sus propios jefes y se ciñeron en varias ocasiones. ¿Quién 
entonces venció a los mexicas? ¿La Gran Alianza Antimexica? Una 
pregunta más completa es ¿Cuál fue el papel de los españoles y espe-
cialmente de Cortés en ese trance? Sin duda, los españoles aportaron 
ventajas técnicas, en primer lugar los 13 bergantines que influyeron 
decisivamente en las batallas sobre el lago, los cañones que juegan un 
papel importante en todo el sitio, las armas blancas más duraderas 
y eficaces y a veces los caballos que tuvieron un uso 
ilimitado, pero sobre todo la destreza para manejar 
todas ellas. Eso lo convirtió en tropas especiales, los 
españoles eran tropas especiales. Cortés fue el estrate-
ga, el general principal de la gran operación, y con él 
había un grupo de jefes indígenas que compartían las 
decisiones. Fue el dirigente carismático de un prestigio 
creciente que al final era ya arrollador. Su figura míti-
ca concentró el poder que antes pertenecía a un Huey 
Tlatoani mexica.

¿Se habría producido la rebelión sin la presencia 
de los españoles? Yo creo que tomando como base la 
historia imperial de Teotihuacan, Tula y Azcapotzal-
co que tuvieron fines similares, diríamos que sí. Los 
imperios del Anáhuac fueron relativamente efímeros 
y acabaron entre invasiones y rebeliones de vasallos 

3 Baracs Martínez, Andrea (2009). Un gobierno de indios: Tlaxcala, 1519-1750. Mé-
xico: Fondo de Cultura Económica, Colegio de Historia de Tlaxcala y Centro de 
Estudios Superiores en Antropología Social.

Los bergantines de Cortés.
Códice Florentino. INAH. 
https://bit.ly/3c55Tre
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Códice Durán. Cortés es 
recibido con regalos de 
Moctezuma. INAH. 
https://bit.ly/31TJoDP

y campesinos. Pero sus conse-
cuencias hubieran sido total-
mente diferentes: los únicos 
portadores del proyecto colo-
nial eran indudablemente los 
conquistadores españoles y de-
trás de ellos el imperio de Car-
los V y la Iglesia que acabaron 
dominando.

¿Cuándo concibió Cortés 
la idea de la gran alianza? 
Después del encuentro con la 

primera embajada mexica en Veracruz dirigida por Tehuitlile. Cortés 
quedó muy alarmado por el número del contingente que lo acompa-
ñó, eran cuatro mil hombres entre los cuales iban dos mil guerreros 
y ordenó preparar la defensa; comprendió que sus 500 hombres no 
podrían por sí solos enfrentar y menos conquistar el imperio mexica. 
En la mente aventurera por excelencia de Cortés la posibilidad de la 
conquista de México-Tenochtitlan sólo nació después de su contacto 
con los totonacas de Cempoala, al darse cuenta que había un gran 
pueblo dispuesto a la guerra contra los mexicas. Más tarde se enteró 
que otros pueblos compartían esta actitud y que podía vencer alián-
dose con los otros pueblos del Anáhuac para después sojuzgar a todos.

Irónicamente, la lucha por la libertad de los pueblos dominados 
por el imperio mexica y la empresa colonialista de los españoles coin-
cidieron y se sobrepusieron en un momento crucial. En la historia fre-
cuentemente se da la casualidad epocal, lo que yo llamo casualidad 
epocales. Sólo la suma de pueblos en lo que fue la Gran Alianza Anti-
mexica pudo acometer la tarea de sitiar y tomar México-Tenochtitlan. 
Una alianza contra natura, una unión de los contrarios. Al principio se 
sumaron los pueblos de Cempoala, Tlaxcala, Huejotzingo, Cholula, 
Chalco y luego Texcoco, factor decisivo; al final incluso los pueblos de 
las chinampas de Xochimilco, Churubusco, Mexicaltzingo, Mizquic, 
Cuitláhuac, Iztapalapa y Coyoacán se sumaron a sus filas. 

Para comprender la situación creada en 1519, siguiendo a Le 
Goff, diremos que no siempre es bueno contar la historia en reba-
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nadas.4 Hay que contemplar tanto las rupturas como las continuida-
des. Para eso es necesario retroceder a la historia prehispánica, prin-
cipalmente a su último siglo. Pablo Escalante calcula que había en 
Mesoamérica 1 500 Altepemeh (entidades políticas independientes), 
pequeñas ciudades-Estado, unos setecientos de los cuales se encontra-
ban en el imperio mexica, la mayor entidad política de la región.5 Así 
como la Europa cristiana no estaba unida bajo una sola autoridad en 
1521 y nunca lo estuvo frente al imperio otomano, tampoco lo esta-
ba América frente a los españoles. Pero, en su caso, la dispersión era 
mucho mayor. En todo el periodo posclásico la guerra era un estado 
de cosas, una manera de ser de las sociedades tributarias de Estados 
militaristas del Anáhuac.

El pueblo mexica era un pueblo eminentemente guerrero, cada 
año combinaba las labores agrícolas con las expediciones militares. 
Los mexicas exigían a los pueblos someti-
dos tributo, trabajo masivo, apoyo en sus 
expediciones guerreras y víctimas para los 
sacrificios. Además había pueblos que no 
lograron someter como los de Tlaxcala y 
Michoacán, pero con los cuales tuvieron 
varias guerras floridas (de desgaste). El im-
perio mexica, en proceso de consolidación, 
estaba basado en el miedo que debía rati-
ficarse cada año; con éxito, inspiraba te-
rror. La conciencia social de los indígenas 
no cambió, por lo tanto, con la llegada de 
los españoles. La contradicción principal 
entre el imperio mexica y las múltiples ciu-
dades-estado militaristas siguió dominando 
en el escenario de los pueblos originales. Es 
natural que el odio y el temor que inspiraba 
éste fuera creciendo y muchos pueblos es-
taban dispuestos a luchar contra ellos. Las 

4 Le Goff, Jacques (2016). ¿Realmente es necesario cortar la historia en rebanadas? 
México: Fondo de Cultura Económica.

5 Véase: Escalante Gonzalbo, Pablo (Coord.) (2009). El México antiguo. De Tehuante-
pec a Baja California. México: Fondo de Cultura Económica y CIDE.

Guerras Floridas. 
Códice Mendoza. INAH. 
https://bit.ly/3okkswD
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condiciones que dieron lugar a la Gran Alianza Antimexica se fra-
guaron durante las últimas décadas del periodo posclásico, de 1428-
1521.

La guerra entre los mexicas y sus asociados y la Gran Alianza duró 
trece meses de agosto de 1520 a agosto de 1521. Más de un año de 
acciones militares ininterrumpidas. Durante los primeros diez meses 
Cortés y sus aliados se dedicaron a derrotar y/o convencer a todos los 
pueblos aliados de los mexicas para cambiar de bando y derrotar a las 
guarniciones de estos en los diferentes altepetl de la meseta central. 
Cortés dividió sus fuerzas en varios destacamentos en los que siempre 
los guerreros indígenas participaban en un número muy superior al 
de los españoles. Primero fue Tepeaca que tenía una posición estra-
tégica entre Tlaxcala y Veracruz para asegurar la comunicación con 
el puerto. Clavijero señala la presencia de 6 mil flecheros tlaxcaltecas 
y 420 españoles. Luego fue Huaquechula en donde Cuitláhuac había 
mandado una guarnición de 30 mil hombres. En dicha campaña par-
ticiparon 30 mil tlaxcaltecas y 213 españoles.6 

A principios de enero de 1521, siguió Iztapalapa como una forma 
de venganza póstuma contra de Cuitláhuac, príncipe de esta ciudad, 

a quien Cortés consideraba el responsable de 
la derrota en la Noche Triste.7 Esta operación 
acabo en un desastre para los Aliados y la des-
trucción de la ciudad. Y así podríamos conti-
nuar hasta mayo de 1521. 

El sitio de la ciudad de México-Tenochtit-
lan propiamente dicho duró tres meses, lo do-
ble que el sitio histórico de Constantinopla. Fue 
principalmente un sitio anfibio en la cual los 
trece bergantines de Cortés jugaron un papel 
decisivo. Tenían dos palos, poco calado y fondo 
plano. A la acción de las velas se sumaba la de 
los remos. Esas características los hacían idó-
neos para navegar por la laguna. La nave capi-

6 Véase: Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva Es-
paña. Varias ediciones.

7 Véase: Manuel Orozco y Berra (1880). Historia Antigua y de la conquista de México. 
Varias ediciones.

El sitio de Tenochtitlan. 
Mediateca INAH.
https://bit.ly/3HbVOaj
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tana tenía unos veinte metros de eslora, y los otros 
una longitud de unos diecisiete metros.8 Contaban 
cada uno con una tripulación de 25 españoles y 
una pieza de artillería.

Los mexicas rechazaron todas las propuestas de 
rendición negociada. La última resistencia se dio 
en Tlatelolco y el 13 de agosto de 1521 la ciudad 
cayó y su líder Cuauhtémoc fue hecho prisionero. 
Pero el ejemplo de esa resistencia inspiraría a mu-
chos pueblos originarios, durante toda la colonia e 
incluso más tarde en el México independiente.

8 Vélez, Iván (2019). La conquista de México: Una nueva España. Edición de Kindle.

Cuauhtémoc Ilhuicamina. 
Mediateca INAH. 
https://bit.ly/3oeTt5K
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TENOCHTITLAN
y su PolítiCA de 

Alianzas
Dra. María Castañeda de la Paz

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS, UNAM

Deseo agradecer al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 
esta cordial invitación y, por supuesto, la presencia virtual del público.

Introducción 

Ajustándome al tema de la mesa titulada, “Conflictos, alianzas 
políticas y diversidad cultural en la conquista”, he optado por 

centrarme en la política de las alianzas de los tenochcas, anteriores 
al periodo de conquista, por ser las que explican, entre otras muchas 
cosas, la grandiosidad de Tenochtitlan.

Fue en la Costa del Golfo cuando Cortés y sus hombres oyeron 
hablar por primera vez de una hermosa y rica ciudad asentada sobre 
un lago -el lago de Texcoco-, gobernada por Moctezuma Xocoyotzin 
o Moctezuma II. 

Esa ciudad era Tenochtitlan, que tras la conquista española se 
convirtió en la capital de la Nueva España y luego en la de la Re-
pública Mexicana. Claro que, por su rápido crecimiento en el siglo 
XX, la mancha urbana de la Ciudad de México acabó devorando a 
varios pueblos de la cuenca donde estaba asentada, convirtiéndose en 
la gran metrópolis que es hoy.

Esta ciudad siempre ejerció una gran fascinación a cuantos la visita-
ron u oyeron hablar de ella: desde los conquistadores españoles que en-
salzaron sus templos, calzadas, acequias, acueductos o mercados, hasta 
los viajeros que tras la conquista vivieron o pasaron por ella, pues lo 
que hoy es la Ciudad de México nunca ha perdido ese halo majestuoso 
que siempre la caracterizó. Por eso, no es de extrañar que el cronista 
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Guillermo Tovar y de Teresa la de-
nominara La ciudad de los palacios en 
su magnífica obra.

Los artífices de esa majestuo-
sidad, no cabe duda de que fue-
ron sus tlatoques o gobernantes, y 
en particular Itzcoatl (“Serpiente 
de obsidiana”, como se traduce su 
nombre), pues la llegada de este 

gobernante al trono de Tenochtitlan en 1427 implicó un antes y un 
después, no solo para la ciudad, sino para toda la cuenca de México 
(Imagen 1).

En el área existían varios grupos asentados alrededor del lago de 
Texcoco (Imagen 2).  En el norte estaban los otomíes y chichimecas; 
en el sur había varios señoríos, entre los cuales se encontraba Xochi-
milco, Chalco, Itztapalapa o Culhuacan, aunque este último gozaba 
de gran prestigio por ser el heredero del legado tolteca y, por ende, es-
tar vinculado con la tradición de Quetzalcoatl. En la orilla occidental 
del lago estaban los tepanecas, cuya capital era Azcapotzalco, y en la 
oriental los acolhuas, donde Coatlinchan tenía ese estatus (Mapa 1). 

Las fuentes nos dicen que cuando llegaron los tenochcas al área, 
a finales del siglo XIII y principios del XIV, había en la cuenca de 
México un gobierno tripartito al frente del cual estaba Azcapotzalco, 
Coatlinchan y la prestigiosa Culhuacan.  

Los tenochcas 
y su casa real

Según sus crónicas, los tenoch cas 
se asentaron en el islote del lago 
de Texcoco donde divisa ron a su 
dios convertido en á gui la, posado 
en un nopal que crecía sobre una 
piedra. La mayoría de estas cró-
nicas coinciden en señalar que 
esto sucedió en el año 2-Casa, 

IMAGEN 1 
Itzcóatl. Códice Mendoza, fol. 
5v. Bodelian Library. Dominio 
Público. Wikipedia. 
https://bit.ly/3F1B6YW

IMAGEN 2 
Isla de México en el lago de 
Texcoco. MxCity: 
https://bit.ly/3qgHSWt
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fecha que se correlaciona con el año 1325 dC del calendario europeo. 
Algunos años más tarde, los tenochcas fundaron una casa real, cuyo 
fundador fue Acamapichtli.

Por la mayoría de las fuentes sabemos que el islote era propiedad 
de Azcapotzalco, o sea, de los tepanecas asentados en la orilla occiden-
tal del lago de Texcoco, lo que significa que, en sus primeros años de 
vida, los tenochcas estuvieron al servicio de Azcapotzalco. 

MAPA 1
Isla de México en el lago 
de Texcoco. Mapa: Gerardo 
Jiménez Delgado IIA-UNAM.
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En ese entonces, la sucesión era de padres a hijos (Imagen 3) y, 
como Pedro Carrasco observó, prevalecían los matrimonios con mu-
jeres tepanecas. Es decir, la madre de los gobernantes tenochcas eran 
orginarias de esta parte de la cuenca de México, tal como fue el caso 
de Huitzilihuitl y Chimalpopoca. 

Lo anterior hasta que Itzcoatl llegó al poder por medio de intrigas, 
pactos y alianzas, cambiando el statu quo de la región, al destruir el or-
den tripartito anterior e imponer una nueva Triple Alianza en la que 
compensó a sus aliados. A Tlacopan la convirtió en capital del pueblo 
tepaneca, relegando a Azcapotzalco de ese papel, y lo mismo hizo en el 
Acolhuacan al reemplazar a Coatlinchan por Texcoco. Los tenochcas, 
por su parte, relevaron a Culhuacan de su papel para, de este modo, 
convertirse en los herederos del prestigioso legado colhua-tolteca 
(Imagen 2).

Uno de los pactos que Itzcoatl realizó con el fin de garantizar a 
su linaje en el trono de Tenochtitlan fue el que llevó a cabo con Moc-
tezuma Ilhuicamina, pues a ninguno de los dos le correspondía el 
cargo de tlatoani: al primero, por ser su madre una mujer de baja con-
dición social, originaria de una colonia de Azcapozalco donde había 
varios tenochcas asentados; al segundo, por ser su madre oriunda de 
Cuauh nahuac (hoy Cuernavaca). 

Así, pues, el objetivo de los dos fue casar a sus respectivos hijos, de 
tal manera que los nietos de Moctezuma e Itzcóatl se convirtieran en 
los futuros tlatoques de Tenochtitlan (Axayacatl, Tizoc y Ahuizotl). De 
estos tres nietos derivarían tres linajes, pero el más importante fue el 
de Axayacatl, padre de Moctezuma Xocoyotzin, que fue el tlatoani al 
que los españoles encontraron gobernando en Tenochtitlan cuando 
llegaron (Imagen 3). 

La importancia de las alianzas matrimoniales

La importancia de las alianzas matrimoniales en las sociedades me-
soamericanas se pone de manifiesto a través de la política que en esta 
materia encabezaron los tlatoque tenochcas. Itzcoatl fomentó los ma-
trimonios intradinásticos; es decir, entre primos hermanos, tíos con 
sobrinas y sobrinos con tías, pero también concertó enlaces de miem-
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bros de su casa real con señoras y señores principales de otros pueblos, 
no sólo en periodos de paz, sino también tras algunas conquistas. 

Los objetivos de esta política fueron varios:

a. Sellar alianzas y favorecer las buenas relaciones entre señoríos.

b. Garantizar la obtención del tributo procedente de tierras más 
allá de sus fronteras, teniendo en cuenta que Tenochtitlan estaba 
asentada en una isla y, por tanto, contaba con pocas tierras de 
cultivo.

c. Abastecerse de la mano de obra necesaria para el trabajo pú-
blico y levantar la majestuosa ciudad en la que se convirtió 
Tenoch titlan. 

d. Disponer del personal necesario para el servicio de la élite política 
y religiosa.

1/ Véase la Imagen 4, donde se registran a los miembros del linaje de Axayacatl y los 
lugares donde gobernaron.

IMAGEN 3
Los gobernantes de la casa 
real de Tenochtitlan desde 
Acamapichtli hasta Moctezuma 
Xocoyotzin.
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e. Contar con un importante número de personas para la guerra, 
las cuales también eran útiles para consolidar la expansión terri-
torial de Tenochtitlan.

No cabe duda de que, visto de esta manera, esas alianzas favorecie-
ron el crecimiento de Tenochtitlan, que a la llegada de los españoles era 
una fastuosa ciudad, capital de la provincia de Culhuacan, como los 
conquistadores dejaron por escrito en sus crónicas. Lo anterior explica 
que los tlatoque o gobernantes tuvieran varias esposas, no sólo para dar 
un heredero al trono, sino para tejer una extensa red de alianzas con sus 
hijos e hijas. De todas esas esposas, una era la principal, con el rango 
necesario para dar un heredero al trono; el resto de hijos e hijas de esa 
esposa, y de las otras, eran enviados a otros pueblos para fortalecer los 
lazos entre Tenochtitlan y los señoríos foráneos.

Estudios de caso

En algunas fuentes podemos percibir el papel de las mujeres tenochcas 
como garantes de la legitimidad de varias casas reales, no solo de la 
cuenca de México, sino de zonas más alejadas. Es lo que vemos a través 
de una hija de Moctezuma Ilhuicamina, llamada Matlalxochitl, que se 
fue a casar con el señor de Tepexi Mixtlan (hoy Tepeji de la Seda, 
Puebla) para inaugurar un señorío con su correspondiente casa real. 
Lo mismo hizo otra hija de dicho tlatoani al entablar nupcias con un 
guerrero de Itztapalapa; es decir, una persona que no tenía el estatus 
o la legitimidad suficiente para fundar un señorío con su consiguiente 
casa real. Es lo que sucedió en Atotonilco cuando una hija de Itzcoatl 
se casó con un labrador de este lugar, al que legitimó para que Atoto-
nilco iniciara su andadura política. En este contexto no es casualidad 
que también, a partir de entonces, los gobernantes de Texcoco –o sea, 
de la nueva capital del Acolhuacan- fueran hijos de madres tenochcas. 
Fueron ellas las que a partir de entonces suplantaron a las mujeres de 
Coatlinchan –y también a las de Huexotla– y se convirtieron en las 
garantes de la legitimidad necesaria para que sus hijos estuvieran al 
frente de sus respectivos pueblos. Como Pedro Carrasco ya señaló, no 
es fortuito que la madre de Nezahualcoyotl, la de su hijo Nezahualpilli 
y la del hijo de éste, Cacama, fueran señoras de Tenochtitlan.
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Los varones tenochcas no se quedaron atrás. Su papel fue casarse 
con las hijas o hermanas de los tlatoque foráneos, no sólo para forta-
lecer los lazos entre señoríos, sino porque era frecuente que el hijo 
de ambos heredara el trono en razón del estatus del padre. Es lo que 
hizo Axayacatl al colocar a sus hijos en el trono del pueblo del que 
eran originarias sus madres (Imagen 4): a su hijo Macuilmalinal lo 
puso en Xochimilco, a Huehue Tlacahuepan en Tenayuca, a Ixtlil-
cuechahuac en Tula y a Tezozomoc Acolnahuacatl en Cuitlahuac (en 
el barrio de Ticic). Moctezuma y Cuitlahua también eran hijos de 
Axayacatl y todo apunta a que eran hermanos de la misma madre 
(una señora de Itztapalapa), pero mientras a Cuitlahua lo dejó al fren-
te del pueblo del que era originario esa mujer, Moctezuma estuvo des-
tinado a gobernar en Tenochtitlan. Así lo decidió porque la madre de 
ambos, a pesar de ser de Itztapalapa, estaba estrechamente vinculada 
con el linaje de Tenochtitlan, pues como antes vimos, en ese lugar fue 
donde se estableció una hija de Moctezuma Ilhuicamina para iniciar 
un tlatocayotl o señorío, con su correspondiente casa real.

IMAGEN 4
Miembros del linaje 
de Axayacatl.
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Con el tiempo, algunos de estos hijos siguieron estrechando lazos 
con mujeres de otros pueblos vinculados con Tenochtitlan. Es el caso 
de Cuitlahua (de Itztapalapa) y Macuilmalinal (de Xochimilco), quie-
nes se casaron con las nietas de Nezahualcoyotl y de Nezahualpilli de 
Texcoco, cuyas madres ya hemos visto que eran de Tenochtitlan. 

Una política semejante a la de Axayacatl fue la que llevó a cabo su 
hijo Tezozomoc Acolnahuacatl, al colocar a sus vástagos en los pue-
blos de donde eran originarias sus madres (Imagen 4): a don Carlos 
Oquiztzin lo instaló en Azcapotzalco (en la parte de Mexicapan), a 
don Diego de Alvarado Huanitzin en Ehecatepec y a don Pedro de 
Alvarado Temictzin en Tlacopan (en la parte de Tliliuhcan). Otro 
hijo de Tezozomoc Acolnahuacatl fue don Francisco de Alvarado 
Matlaccohuatzin, quien no parece que estuviera al frente de pueblo 
alguno, pero al que es importante mencionar por haber sido el padre 
de don Antonio Valeriano, el más aventajado colegial de fray Bernar-
dino de Sahagún en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Es a 
quien el cronista de Fernando de Alvarado Tezozomoc (hijo de Diego 
de Alvarado Huanitzin) tachaba de macehual, al decir que era un 
àmo pilli (no noble). Lo anterior no fue un error del cronista, pues don 
Francisco era su cuñado, ya que estaba casado con su hermana, doña 
Isabel de Alvarado (Imagen 4). Por tanto, no cabe duda de que en 
sus palabras se percibe cierta rivalidad entre ambos. 

Como antes se ha visto, otros hijos de Axayacatl fueron Ixtlilcue-
chahuac (tlatoani de Tula) y Moctezuma Xocoyotzin (tlatoani de Tenoch-
titlan), quienes, como otros miembros de la casa real de Tenochtitlan, 
siguieron entretejiendo esta red de alianzas. En los casos que vamos 
a ver a continuación, el propósito fue consolidar los matrimonios en-
tre miembros de su misma casa. Es lo que ocurrió cuando la hija de 
Ixtlilcuechahuac, llamada doña María Miahuaxochitl, se casó con su 
tío Moctezuma Xocoyotzin, fruto de cuyo matrimonio fue don Pedro 
Moctezuma, quien ostentó el cargo de gobernador de Tula durante 
algunos años, ya en la Colonia. 

Otro matrimonio de Moctezuma fue con una señora de Ehecate-
pec, con cuya hermana se casó Tezozomoc Acolnahuacatl, hermano 
del anterior (Imagen 4). El nombre de estas mujeres no se conoce, 
pero lo que sabemos es que mientras Moctezuma procreó con una 
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de ellas a su hija Francisca, su hermano Tezozomoc Acolnahuacatl 
engendró a don Diego de Alvarado Huanitzin con la otra. Años des-
pués, doña Francisca se casaría con don Diego, su primo hermano, 
que a la llegada de los españoles era señor de Ehecatepec. No obstan-
te, es muy probable que, gracias a este matrimonio, don Diego consi-
guiera que, en 1538, el virrey don Antonio de Mendoza lo nombrase 
gobernante de Tenochtitlan.

La llegada de Cuauhtemoc al trono de Tenochtitlan es un caso 
muy particular. Era del linaje de Ahuizotl y, por tanto, no le correspon-
día el cargo debido a que el linaje predominante era el de Axayacatl 
(Imagen 3). Sin embargo, tres factores contribuyeron a su entroniza-
ción. En primer lugar, los desórdenes que la propia conquista generó; 
en segundo lugar, el afamado carácter guerrero de Cuauh temoc, in-
dispensable para que los tlatoque se auparan al poder; en tercer y último 
lugar, su doble ascendencia, producto de las alianzas matrimoniales de 
la que trata la presente ponencia.

El hecho de que tras la muerte de Moctezuma subiera al poder 
su hermano Cuitlahua parece indicar que la sucesión colateral im-
puesta en tiempos de Itzcoatl seguía vigente. Es probable que a éste lo 
tenía que haber sucedido otro hermano, sin embargo, los desórdenes 
provocados tras la muerte de Moctezuma y el rápido fallecimiento 
de Cuitlahua por la viruela que trajo un esclavo negro que venía con 
Pánfilo de Narváez, le dejaron el camino libre al aguerrido Cuauh-
temoc. Lo anterior, sin olvidar que éste era hijo de padre tenochca 
(Ahuizotl) y madre tlatelolca (Tiyacapatzin), motivo por el que fue 
aceptado por tenochas y tlatelolcas.

Conclusiones

Por los ejemplos tratados en la ponencia de hoy, no cabe duda de que 
esta política de alianzas matrimoniales explica varias cosas: 

1. Que a la llegada de los conquistadores españoles, Moctezuma 
fuera el poderoso e importante señor del que la gente de Ve-
racruz informó a Cortés y a sus hombres. Tenochtitlan había 
conseguido extender sus tentáculos a tierra firme, por medio 
de una extensa red de alianzas matrimoniales, de ahí que la 
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mayoría de los señores que estaban gobernando en muchos de 
los pueblos de la cuenca de México, y en zonas mucho más ale-
jadas, fueran hermanos y sobrinos de Moctezuma (Tabla 1). 
Es lo que explica la fidelidad de todos ellos hacia su señor a la 
llegada de los españoles. 

Texcoco Cacama sobrino

Ehecatepec Huanitzin sobrino

Azcapotzalco Oquiztzin sobrino

Tula Ixtlilcuechahuac hermano

Itztapalapa Cuitlahua hermano

Xochimilco Macuilmalinal sobrino

Tenayuca Huehue     

Tlacaphuepan

hermano

Tlacopan Totoquihuaztli      ? 

2. La fastuosidad de Tenochtitlan. A través de diversas conquis-
tas y los consiguientes pactos entre vencedores y conquistados, 
sellados por medio de alianzas matrimoniales, los tenochcas se 
aseguraron la mano de obra necesaria para proseguir con su 
expansión territorial, la obtención del tributo necesario, el man-
tenimiento de su clase política y sacerdotal, y las obras construc-
tivas de una ciudad que se caracterizó por su centro ceremonial, 
palacios, calzadas, acueductos o albarradones, entre otros siste-
mas constructivos.

3. Por último, cabe señalar que cuando los españoles fueron pa-
sando por los diferentes pueblos y sus gobernantes entregaron 
a sus hijas a los conquistadores españoles, lo que hacían era 
establecer alianzas con los recién llegados porque, como aquí 
hemos visto, esa era la costumbre. Así lo hicieron dos de los 
señores de Tlaxcala: Xicotencatl, al entregar a sus hijas doña 
Luisa y doña Lucía a Pedro y Jorge de Alvarado respectivamen-
te, mientras que Maxixcatzin le ofreció la suya –doña Elvira– 
a Juan Velázquez. Poco después, Moctezuma hacía lo mismo 

TABLA 1
Parientes de Moctezuma al frente de 
varios pueblos del centro de México.
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al dar a una de sus hijas a Hernán 
Cortés, cuyo nombre las fuentes no 
revelan, aunque el propio Cortés 
dijo que tan sólo la tomó como hija 
porque se hallaba casado. Lejos del 
centro de México sucedía lo mismo, 
cuando don Juan, señor de Xoco-
nusco, entregó a María de Molina, 
su hija, al conquistador Martín de 
Guzmán. 

Detalle. ‘Códice García 
Granados’. Siglo XVII. 
Foto BNAH-INAH. 
https://bit.ly/3BWlzHB
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tres ForMAs indígenAs

de resistir la
CONQUISTA
Dr. Luis Anaya Merchant

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Muchas gracias a todos ustedes y a la audiencia por recibirnos en sus hogares. 
Paso inmediatamente al asunto que nos concierne.

La trascendencia de la conquista de México-Tenochtitlan para la 
historia universal está fuera de cualquier duda. La historia co-

menzó a ser verdaderamente global después de que las capitales del 
imperio Mexica y la del Cuzco en Perú fueran sometidas a la corona 
española. La importancia de apoderarse de las ciudades predominan-
tes de Mesoamérica y del Tahuantinsuyo sería crucial para futuras 
expansiones europeas. 

Cabe observar que su impacto también trajo un sesgo en nuestra 
memoria histórica, en este peculiar sesgo la parte quedó confundida 
con el todo. Esta reflexión desea evitar este sesgo que presenta sobre 
simplificada, confundidamente, la conquista de la ciudad Estado de 
Tenochtitlan con la más complicada, sinuosa y dilatada conquista y 
colonización del sur, el sureste y del gran septentrión del actual terri-
torio mexicano. 

El propósito de estas notas es destacar tres líneas de resistencia 
ofrecidas por las etnias nativas ante la expansión española. Mi pro-
pósito general es recordar las resistencias al cataclismo que culminó 
su primera etapa clave hoy hace exactamente 500 años. El recuerdo 
general subyacente es que la conquista ensambló una serie de eventos 
infortunados que han permanecido hasta nuestros días. Y que, desde 
entonces, la mayoría de los mexicanos sabrían que nada podrían es-
perar, más que trabajo para aliviar sus penas. 

Con la primera línea refiero los sincretismos de una religiosidad 
poliforme, con la segunda deseo mostrar un modo de emplear los ca-
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bildos indígenas de matriz hispana que suplantaron al Altepetl y en 
tercer lugar deseo referir las sublevaciones que continuaron cimbran-
do al septentrión novohispano aún bien entrado el siglo XVIII. 

Primera línea 

Como sabemos la conquista resultó de muchas infortunadas conver-
gencias: por el lado azteca las principales aparecen relatadas en su 
propia cosmovisión. En su forma peculiar de conocer el mundo y el 
tiempo, donde los presagios y el consumo de sustancias sicoactivas 
eran prestigiados como los vehículos reveladores del conocimiento 
verdadero. Donde los chamanes interpretaban los sueños, las apari-
ciones y el sentido de los sacrificios. Así, con gran seriedad se divulgó 
que Cihuacoatl, (que hoy conocemos como la llorona) deidad acuática 
de malos presagios apareció antes de 1519 y que repitió sus apari-
ciones cuando las viruelas empezaron a brotar en 1531 coincidiendo 
extrañamente con la aparición de una nueva diosa en el Tepeyac. 

Eran tiempos extraños, de normalidades rotas o, por decir lo me-
nos, un tiempo acompañado de coincidencias muy extrañas, pues de 
qué otro modo explicar la forma desmesurada con la que se extendió 
el culto a esta nueva diosa, por cierto, también vinculada al agua y a la 
fertilidad de la tierra. Suspicaz, el obispo Sahagún advirtió que tras su 
mantos y tilmas, los indígenas ocultaban sus propios y antiguos ritos 
idolátricos que sus misioneros deseaban extirpar. Es decir, al gober-
nador de los sacerdotes españoles le pareció, con justificada sospecha, 
que detrás de la devoción a la guadalupana los indios practicaban sus 
idolatrías y por eso la llamaban “Tonantzin” o “madre nuestra”, su 
protectora en el escenario de aniquilación. Su aliento para resistir la 
inhumanidad del nuevo mundo. 

La historia posterior de la aceptación del nuevo culto por los in-
quisidores españoles fue fundada en su deseo de encauzar esta reli-
giosidad indígena, o como afirmara Zumárraga en “paliar la idolatría 
debajo de la equivocación de este nombre de Tonantzin”. Aunque, 
también él, como muchos otros religiosos célebres, tuvo la sospecha 
de que la devoción a la guadalupana re-inclinaría la balanza, o por 
decirlo así, “indianizaría” al cristianismo. Con su fervor, danzas, can-

Cihuacóatl. Museo Nacional 
de Antropología. Mediateca 
INAH. https://bit.ly/3FbxiUH

Virgen de Guadalupe y Juan 
Diego. Anónimo. Museo 
Nacional del Virreinato. 
Mediateca INAH. 
https://bit.ly/30aRQ0y
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tos y plegarias, los indios y los huérfanos de ellos se apoderaron de la 
virgen española fundiéndola con su propia diosa ancestral; rehicieron 
a la guadalupana sacrificando a su Tonantzin. Lograron recrearla sa-
crificándola. Convendrá desde luego, que al final, regresemos a esta 
primera línea.

Segunda línea 

En esta segunda línea desearía atender propiamente el plano político 
de la guerra que trasmina en la agudeza de Hernán Cortés, quien apos-
taba por comprender las naciones que conquistaba. Y lo hizo: com-
prendió los puntos más delicados que azuzaban las tensiones entre las 
principales elites indígenas, entendió los vínculos y contradicciones de 
esos cacicazgos, señoríos, ciudades estado y multi-estado. El denomi-
nado orden de los Altepeme, cuya destrucción se operaría lentamente 
durante las siguientes ocho décadas. 

El triunfo español se explica fundamentalmente por la gran alian-
za indígena anti-azteca. Los tlaxcaltecas fueron el grupo más nume-
roso y estratégico, pero fueron el segundo después de los totonacas de 
Cempoala y no fueron la última de las etnias dispuestas a aliarse para 
derrocar al joven imperio de pies lodosos. Un gran estudioso de la gue-
rra en tierras chichimecas, donde nace el septentrión, Phillip Powell ha 
insistido que lo sucedido en el altiplano se repitió en tierras de huaves, 
pames, caxcanes y zacatecos. Cito: 

...en sentido casi literal, los indios de América fueron los conquis-
tadores o los destructores de su propio mundo en beneficio de los in-
vasores europeos. Una y otra vez la historia se repitió: unos indios 
sometieron a otros permitiendo a los europeos dominar bastas zonas 
del nuevo mundo (Powell, 1984).

Esto también se repitió en las guerras contra 
los chichimecas, aunque bajo distintas fases y luego 
de muchos errores tácticos terminaría produciendo 
aprendizajes distintos entre las autoridades novohis-
panas que parecían haber olvidado la principal lec-
ción de Cortés.

Cortés y sus aliados.
Códice Florentino. Mediateca 
INAH. https://bit.ly/3F6vLzp
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Otra de las razones por las que la guerra chichimeca continuaba 
en ascenso hacia 1580 se debía al nomadismo de los grupos chichi-
mecas del norte. Estudiosos de distintos ramos han aclarado que las 
polifonías de las resistencias de huaves, pames, cazcanes, zacatecos y 
un largo etcétera estaban relacionadas con una pauta general de sus 
organizaciones políticas: sus comunidades -mucho más horizontales- 
no compartían los ejes directrices del Altepetl. 

El Altepetl era el nombre singular de la organización de las socie-
dades ya jerarquizadas que predominaban en el altiplano. El Altepetl 
solía subdividirse en unidades político-económicas menores denomina-
das calpulli o tlaxilacalli que también tenían sus oficiales colectores y 
reasignadores de tributos. El Altepetl era una institución viva y mutante 
antes de la conquista y por supuesto, entró en contradicción con las ins-
tituciones hispanas que pretendían refundar la “gobernación y policía” 
de los indígenas. 

Claro, el forzado embonamiento de estos modelos organizativos 
o la paulatina imposición de instituciones españolas sobre las formas 
indígenas de gobierno marcaron discontinuidades y permanencias que 
continúan atrayendo la atención de especialistas (Gibson, 1978;  Me-
negus Bornemann, 2006). Pero, al margen de listar diferencias adapta-
tivas por regiones, subrayaremos que el proceso se generalizó a todo el 
virreinato, por lo que sus diferencias locales serían más bien diferencias 
de forma que de fondo. 

La meseta central marcó 
la pauta y el primer cambio 
impuesto fue el cargo de ca-
cique gobernador, (denomi-
nado, gobernadoryotl). Con 
este, las autoridades españolas 
simularon una forzada aquies-
cencia con sus aliados al acep-
tar que los nativos eligieran 
para el cargo a un tlatoque, 
es decir, a un miembro de un 
linaje ya reconocido dinásti-
camente. Unas décadas más 

Reconstrucción del devenir 
de la nobleza mexica durante 
la Colonia. María Castañeda 
de la Paz. Códice García 
Granados. Siglo XVII. BNAH-
INAH. https://bit.ly/3BWlzHB
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tarde promoverían la formación de cabildos indígenas. Sin embargo, 
ninguna de estas instituciones pudo pasar la prueba del tiempo ni esta-
bilizarse y su degradación fue relativamente rápida porque sus cimien-
tos se derrumbaban: la inercia de la desestructuración social y cultural 
continuó profundizándose mientras la producción agrícola decaía dra-
máticamente debido a la hecatombe demográfica. 

Para entonces, los tlatoques, calpullis y linajes perdían el control de 
recursos, el manejo socio económico de sus menguadas comunidades y 
con esto se diluían sus equilibrios organizativos tradicionales. Insistiré 
en que podríamos identificar diferencias de forma y temporalidad, no 
prevaleció ninguna homogeneidad en estos tensos cambios que alum-
braron las formas novohispanas de gobierno. 

El fenómeno de reorganización de “gobierno y policía” se ex-
tendió al valle de México, al de Toluca, a Tlaxcala y también en la 
región Tlahuica. Cabe subrayar que los cabildos indígenas asumieron 
una actitud predominante: emplear la institución para defenderse de 
abusos. El Cuahunahuac fue particularmente ejemplar en este uso 
inteligente de la nueva institución. 

En el valle de Cuernavaca y en el de Amilpas, los cabildos tlahui-
cas elevarían sus mayores quejas en número y gravedad contra el mis-
mísimo Hernán Cortés, los ejes de las conflictividades eran -como 
siempre- los tributos, el forzamiento de trabajos, la expansión de las 
tierras del marquesado, las invasiones de sus animales y el usufructo 
del agua. Acusaciones contra sus mayordomos se repetían por llevar 
mucha leña a sus casas, simplemente por incumplir pagos o, como re-
cuerda el antiguo proverbio por “llevar demasiada agua a sus molinos 
de azúcar”. 

Los conflictos con el marquesado alcanzarían su clímax contra 
su hijo Martín Cortés. Y, bueno: resulta del todo sugerente observar 
que los caciques gobernadores tlahuicas fueron los primeros en com-
prender la situación especial en la que se encontraban. Entendieron 
que la desventaja resultante de su cercanísima convivencia con los 
marqueses del valle podrían convertirla en un arma, pues con gran 
viveza entendieron los múltiples recelos que se suscitaban entre las 
nuevas autoridades virreinales y la familia del conquistador. Al pre-
sentar sus denuncias al virrey o ante la audiencia, los caciques mani-
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festaban su creciente comprensión de las normas 
novohispanas y empleaban las contradicciones de 
sus nuevos dominadores para beneficiar su corta 
autoridad ante la de los más poderosos.  

Habrá que advertir que el naciente arte de la 
resistencia blanda no suplantó ni sustituyó a la vie-
ja forma resistencia tradicional del enfrentamiento 
directo que prevalecería en tierras del septentrión 
hasta bien entrado el siglo XVIII. 

Tercera línea

En esta tercera y última línea, quisiera recordar 
que todavía hace poco se veía a la Guerra del Mixtón como la última 
gran oposición indígena al avance español. Ahora esto está contro-
vertido por estudios sobre otros movimientos de resistencia; más aún, 
por rebeliones triunfantes, como la que ocurrió en Nuevo México 
hacia 1680. Esta rebelión verdaderamente olvidada en toda su grave 
significación brindó lecciones aprendidas por indígenas de Sonora y 
Chihuahua, que de inmediato seguirían su ejemplo.

Baste advertir que recientemente destacados investigadores han 
reformulado una interpretación del periodo colonial sonorense, a 
partir de estudiar las formas cooperación interétnica como un rasgo 
definitorio de la resistencia de los pueblos del noroeste. Es decir, por 
cuestionar el análisis de Powell. Así, se ha identificado  un parteaguas 
en 1681 siguiendo las huellas de un “conato de rebelión interétnica” 
aplastado a sangre y fuego, pero en el que se replicaba el ejemplo 
de Nuevo México, donde se añoró derrotar, castigar y expulsar a los 
españoles, incluyendo a misioneros y a sus símbolos (Mirafuentes Gal-
ván, 2018; Navarro García, 1992; Gutiérrez, 1993). 

Al mencionado connato siguió una verdadera rebelión, en 1690, 
que sacudió ambas laderas de la Sierra Madre –Chihuahua y Sonora–. 
Esta rebelión perduraría como una auténtica guerra de guerrillas du-
rante siete años siendo significativa por sumar indios de siete naciones. 
Fue una coalición excepcional por su duración y por su extensión étni-
ca y territorial. Su fuerza se explicaba por la evidencia de sus motivos: 

Guerra del Mixtón. Lienzo de 
Tlaxcala. Dominio público. 
Wikipedia
https://bit.ly/31FThom
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los profundos enconos que causaba la expansión española, la percep-
ción de debilidad que suscitaban sus presidios y los perturbantes desen-
cuentros que introducían los misioneros en las costumbres indígenas. 

Estos motivos lucían tan vigentes como lo habían sido 200 años 
atrás y sensiblemente continuarían durante la siguiente centuria. Es 
necesario subrayar que la gran rebelión neomexiquense de 1680 la-
tía en la memoria indígena septentrional al comenzar el siglo de las 
luces. Otras cuatro rebeliones se sucederían repitiendo patrones de 
cooperación interétnicos similares.  

La primera se recuerda como la ocupación “del Cerro Prieto”. Des-
de 1726  hasta 1784 pimas bajos se aliarían con seris para ocupar esa 
montaña sagrada que estratégicamente domina al puerto de Guaymas 
y al nuevo mineral del Pitic, hoy capital de esa provincia. En su larga 
guerra se han distinguido dos fases: una de casi 50 años entre 1726 
y 1771 y la segunda, vista como un renacimiento de siete años entre 
1777 y 1784. De las otras dos rebeliones, una podría considerarse más 
bien un amotinamiento. Pero uno distinto y significativo por ocurrir en 
territorio distante: en la península de los pericués, guaycuras, callejúes y 
huchitíes. El amotinamiento de los antiguos indios californios de 1734-
1735 fue significativo porque dirigió su encono casi exclusivamente a 
destruir capillas y símbolos cristianos (Del Río, 1984). 

La cuarta rebelión antiespañola ocurrió hacia 1740 y 1741 y se 
extendió a las cuencas bajas de los ríos Yaqui, Mayo y Fuerte. Y hoy 
permanece en la historiografía como la 
más emblemática de los indios misio-
nales del noroeste antes de las guerras 
contra los Yaquis que reemprendiera 
Porfirio Díaz. 

Quisiera, para terminar, señalar 
que, por otra rara casualidad del desti-
no, en medio de la última rebelión se-
rían pintadas en el templo franciscano 
de San Diego de Alcalá, en Pitiquito, 
a escasas leguas al sur de Caborca, la 
imagen de la virgen del Apocalipsis es-
coltada por el demonio y la muerte. Re-

Yaquis prisioneros, 1910. Autor 
desconocido. Dominio Público. 
Wikipedia.
https://bit.ly/3ojav2x
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cuerdo que al verlas me pregunté si el fraile o los indios auxiliares que 
la pintaron querían desarrollar una didáctica o una premonición y si 
en esta se anunciaban cambios más violentos de los que ya padecían. 
No hay duda que en esas lejanas soledades del septentrión los indios 
huérfanos y los españoles expulsados de su mundo se sentían en me-
dio de una vorágine de tiempos que no alcanzaban a comprender. 
Después de todo, la parte didáctica del apocalipsis es profetizar un 
mundo verdaderamente distinto, nuevo en sentido espiritual, nuevo 
en sentido de rechazar profundamente la pragmática y despiadada 
búsqueda del oro y la plata que impusieron las coronas europeas.
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de levAs A  

¿ALIANZAS?
Dra. María Alba Pastor Llaneza

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, UNAM

Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación.

Quiero aprovechar este momento para reflexionar en torno a algo 
muy controvertido que es la supuesta alianza de algunos pueblos 

mesoamericanos zempoaltecas, huejotzincas, pero sobre todo tlaxcal-
tecas con los conquistadores, digo supuesta alianza porque el término 
alianza no consta de manera predominante en los primeros testimo-
nios escritos por los testigos oculares de la conquista de México, es un 
término que aparecerá después.

Y en lo que voy a presentar hoy quiero hablar del paso del terror 
a la leva, de la leva a la amistad, entre comillas, y de la amistad a la 
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supuesta alianza y cómo el paso de estos términos lo podemos ras-
trear en las historias que, desde los testigos oculares hasta las fuentes 
secundarias y hasta hoy, se han usado en la construcción del relato de 
la Conquista de México.

El planteamiento que estoy haciendo es que ha habido un pro-
ceso de conversión en el manejo de un lenguaje favorable a ciertas 
relaciones políticas, las que eran dictadas fundamentalmente desde 
España; primero, desde el Consejo real donde había un taller de es-
critura de la historia donde se revisó, muy puntualmente, lo que se 
permitía publicar y después se trasladó a la historia oficial de México 
y, así, seguimos con la versión de los hechos que nos dio fundamental-
mente Hernán Cortés.

Los procedimientos que emplearon las huestes de 
Cortés para ir sometiendo a las diversas comunidades a 
su paso –expone él mismo– consistieron en asedios de 
tipo medieval similares a los empleados contra los mu-
sulmanes en la Reconquista como las cabalgatas: ata-
ques rápidos y por sorpresa, y en México con armas de 
fuego, incendios, saqueos, cercos, cortes de suministros, 
destrucción de cosechas, violación de mujeres, mutila-
ción de órganos, manos, nariz, dedos, etcétera; y algo 
muy importante y común en las Cruzadas y las guerras 
santas, asesinatos de los señores principales como ocu-
rrirá con Moctezuma y Cuauhtémoc.

¿Por qué, si estas maneras de aterrorizar para vencer a los herejes 
e infieles fueron las tácticas empleadas por los europeos en los siglos 
XV y XVI, los conquistadores españoles iban a proceder de otra 
manera en América, como algunos hispanistas nos quieren vender?

Las huestes de Cortés no actuaron ni cristiana ni escrupulosa-
mente. Tras aterrorizar, aplicaban la leva o el reclutamiento forzoso, y 
esto lo obtengo de lo que el propio Cortés apuntó, no es una interpre-
tación mía. Pero la estrategia militar española no fue la aniquilación 
total de sus contrincantes, porque tenían miedo de que, como en las 
Antillas, a causa de la violencia y las epidemias se quedaran sin mano 
de obra; sin embargo, para invadir y tomar posesión de las nuevas 
tierras necesitaban someter a los pobladores. 

Caída de Tecamachalco.
Lienzo de Tlaxcala. Dominio 
Público. Wikipedia. 
https://bit.ly/31FThom
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En repetidas ocasiones Cortés afirma que las 
primeras escaramuzas y, finalmente, la gran ba-
talla en Tlaxcala fue exitosa para el lado español 
y que los señores principales de Tlaxcala le ma-
nifestaron, le suplicaron, que perdonara sus erro-
res pasados, (o sea, idolatrías, sacrificios humanos 
y prácticas sexuales desviadas), ¿se confesaban, 
reconocían sus culpas y pedían perdón? ¿en tres 
semanas, en el caso de Tlaxcala, según dice Cor-
tés, los tlaxcaltecas entendieron los códigos cristia-
nos y actuaron en consecuencia, por eso su len-
guaje y sus actos ya eran cristianismos?, ¿en tres 
semanas?... increíble.

En el caso de Tlaxcala dice Cortés, también, que al día siguiente 
del triunfo de la ciudad ésta se volvió a poblar, como si nada hubiera 
ocurrido, y que los tlaxcaltecas se convirtieron en fieles y leales amigos 
de España y de los españoles, porque vieron en ellos a sus salvadores, 
a quienes los liberarían del poderoso y tiránico imperio azteca que les 
reclamaba tributos excesivos, sobre todo, jóvenes para sus sacrificios 
humanos.

Según el conquistador extremeño, españoles y tlaxcaltecas que-
daron unidos por una causa común contra los más sanguinarios, los 
mexicas, aunque más adelante los tlaxcaltecas aparecerán igualmente 
sanguinarios.

Hasta aquí una muestra del tipo de malabarismos narrativos que 
empleó Hernán Cortés para informarle al rey de España lo ocurrido 
durante su expedición en tierra firme. Es posible creer que su relato 
seguramente sí tiene algún fundamento de realidad, pero está acomo-
dado todo el tiempo a sus intereses de enriquecimiento y de ennoble-
cimiento. No parece que podamos creer mucho en esta narrativa; sin 
embargo, sigue siendo el relato fundamental, la esencia de los hechos 
que se han repetido durante 500 años.

A continuación, me referiré solo a algunas de las inconsistencias 
en el relato de Cortés que se van a repetir y adornar, a veces, con ele-
mentos retóricos o pasajes de otras historias, y algunas inconsistencias 
se van a corregir por la misma corona española porque le interesaba 

Hernán Cortés y los cuatro 
caciques de Tlaxcala. Lienzo de 
Tlaxcala. Dominio
Público. Wikipedia. 
https://bit.ly/31FThom
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la conciliación entre los dos mundos, para eso eran estos relatos, para 
conciliar y difundir la historia oficial de la monarquía española. En 
primer lugar, no sabemos cuántos tlaxcaltecas enfrentó la hueste cor-
tesiana en sus primeras escaramuzas ni en la supuesta batalla campal, 
si fueron 5 mil como dice Cortés, los tlaxcaltecas aun con armas de 
menor impacto hubieran matado a una buena parte de la infantería, 
porque solo llevaban 16 caballos.

El propio Cortés se delata cuando dice que los españoles fueron 
cercados dos veces por miles por todas partes, pero gracias a la inter-
cesión divina, algo recurrente en los relatos de batallas medievales, los 
españoles dominaron a los tlaxcaltecas.

Las cifras que proporciona Cortés son disparatadas, como lo son 
también en las crónicas medievales de los siglos XIV y XV, y como 
lo vamos a ver en los relatos siguientes, porque en esa época no se 
acostumbraba que el conteo siguiera reglas aritméticas, sino que las 
cantidades se asignaban en bulto o a “ojo de buen cubero”, es decir, 
con base en la vista y la imaginación. En conclusión, parece que los 
tlaxcaltecas no fueron tantos o por lo menos no fueron miles.

En segundo lugar, el capitán extremeño escribe que los tlaxcalte-
cas habían permanecido aislados, rodeados de enemigos partidarios 
de los colhuas en guerra permanente contra ellos desde hacía 100 
años, pero no explica por qué siendo el ejército azteca tan poderoso, 
no los sometió en ese tiempo.

Según Andrés de Tapia, quien fue el segundo capitán de Cortés 
–su mano derecha–, quien escribe una breve relación, él le preguntó 
a Moctezuma y a sus capitanes (no específica en qué lugar ni en qué 
lengua), la causa por la cual no habían acabado con los tlaxcaltecas 
en un día. Dice Tapia que le respondieron que si no lo habían hecho 
era porque necesitaban mancebos para sus sacrificios y porque a sus 
jóvenes los mandaban a Tlaxcala a ejercitarse en la guerra. Algo que 
es bastante increíble. 

Aunque su relación es breve, Tapia contesta esta pregunta, por-
que obviamente la inconsistencia de Cortés saltaba a la vista. Tapia 
escribe más de 20 años después tratando de llenar esta inconsistencia; 
esto lo vamos a ver en todos los testigos oculares, van a ir llenando los 
defectos de la primera crónica, que son Las cartas de relación de Cortés. 
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Creo que los historiadores y antropólogos tienen que poner mucha 
más atención y dar un seguimiento, mucho más preciso, a la produc-
ción de estos testimonios.

Yo me pregunto si los tlaxcaltecas hablaban el mismo náhuatl que 
sus enemigos colhuas y lo hablaron durante 100 años. Me lo pregun-
to porque la lengua, todos sabemos, construye el mundo, así como el 
mundo construye las lenguas, y siendo un medio de articulación de 
la comunidad, organiza la vida, los ritos, los cultos y los tlaxcaltecas 
tenían una religiosidad, en parte común y en parte muy distinta; en-
tonces, me pregunto si hablaban la misma lengua. Se dice que sí, pero 
lo dudo mucho, la extensión que se le ha dado al pensar en el náhuatl 
es posterior, cuando se introdujo como un tipo de náhuatl.

En tercer lugar, la descripción que hace Cortés de la muralla que 
rodea a la ciudad de Tlaxcala en cuanto a extensión, altura, densidad 
y perfil corresponde a una ciudad medieval.

Cortés cuando se ve en el lío de inventar algo dice y también lo dice 
en el caso de Tenochtitlán: 

...no la describo porque sería alargar demasiado este discurso, pero era maravillosa, ma-
yor que Granada, más gente, más edificios, mercado con 30 mil ánimas, venden joyería 
de oro, plata, piedras, plumaje, loza, hay barberías, baños –y sigue–, no hay un señor 
de señores, hay muchos señores principales... 

Luego se contradice porque refiere que sí había un señor princi-
pal; en fin, lo que describe no es creíble, yo diría que por una razón 
importante, porque nada nos 
remite a algo prehispánico, 
nada, pero sí en cambio nos 
lleva a la imagen que él tenía 
de Granada con la cual la 
compara y después con Ve-
necia, Génova o Pisa, porque 
así eran los señoríos tlaxcal-
tecas, como los venecianos, 
los genoveses, afirma.

Hay que poner atención 
en que los restos arqueológi-

Alhambra, Granada en el siglo 
XVI. Museo Nacional de las 
Culturas del Mundo, INAH. 
https://bit.ly/3oiSp0Q
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cos no coinciden con dichas descripciones y éstos sí son fuentes mucho 
más creíbles; tenemos ahí las esculturas, ahí las ruinas, y lo que vemos 
son centros ceremoniales, no el modelo de la ciudad medieval que des-
pués iba a imponerse.

Los conquistadores y los evangelizadores españoles del siglo XVI 
no pudieron comprender las sociedades prehispánicas donde los mun-
dos divino, humano y natural consistían en una unidad, donde predo-
minaba la matrilinealidad, como bien se observó en la conferencia de 
la doctora Castañeda. Por eso los llamados señores principales no son 
tales, son guerreros, gobernantes y sacerdotes simultáneos. En los pri-
meros relatos de la conquista la parte religiosa está disimulada, echada 
de lado, no es central, cuando sabemos que, en los pueblos mesoame-
ricanos, igual que en los europeos, la religión era determinante.

Después seguirán los evangelizadores, los que inocularán el pa-
ganismo grecolatino a los pueblos indígenas y harán ahí una mezcla 
muy confusa entre elementos que pudieron haber sido prehispánicos y 
elementos paganos, griegos y romanos. De ahí que Sahagún hable de 
dioses mesoamericanos como Zeus, o diosas como Ceres, etcétera.

¿Quiénes más? Hay un problema de carácter heurístico que he 
subrayado y quiero destacar aquí y es que todos los que escribieron, 
los testigos oculares de la conquista pertenecían a un mismo bando, 
a un mismo clan o partido y solamente fueron cinco: dos capitanes 
generales o mayores, Andrés de Tapia y Bernardino Vázquez de 
Tapia, y dos soldados, Francisco Aguilar y Bernal Díaz del Castillo. 
López de Gómara estaba en España y es otro asunto.  Los dos prime-
ros escribieron 20 años después y los dos segundos entre entre 40 y 50 
años después, esto es importante, pero todos hablan de la amistad, no 
hablan de alianzas entre españoles y pueblos prehispánicos.

El término alianza va a ser un término colonial incorporado en la 
historia para suavizar el choque; creo que debemos estar muy atentos 
a estos discursos porque al cambiar el lenguaje cambian los hechos.

Los cuatro eran subalternos de Hernán Cortés y lo que se hacía 
en aquel tiempo –lo sabemos por las crónicas medievales– es que los 
relatos se colectivizaban, el clan se ponía de acuerdo o seguía el relato 
del jefe, en este caso, de Cortés; entonces, no nos debe sorprender 
que los cinco relatos contengan los mismos hechos seleccionados por 

Conquista y evangelización. 
Lienzo de Tlaxcala. 
Dominio Público. Wikipedia.
https://bit.ly/31FThom
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Cortés, en la misma sucesión y se repitan hasta nuestros días. Tampo-
co la Visión de los vencidos altera esta sucesión de los hechos; incorpora 
elementos de carácter religioso. 

Tenemos la versión de los enemigos de Cortés que sí podemos 
cruzar con los testimonios del clan; sin embargo, lamentablemente 
a esos que quieren hacerle daño a Cortés, amigos del gobernador de 
Cuba, Diego Velázquez, etcétera, no les interesa el mundo indígena, 
por lo que se refieren a la crueldad de Cortés. Es decir, de la crueldad 
de Cortés sí tenemos como muchos testimonios, mas no de pistas del 
mundo indígena.

Lo que vino después, durante la colonia, 
fueron justamente esas alianzas entre los 
conquistadores, encomenderos y la nobleza 
indígena de las que hubo una producción 
que se ha llamado la historiografía en clave 
indígena, pero que fue de indígenas educa-
dos y convertidos, pues desde su nacimiento 
fueron bautizados como cristianos y luego 
educados por los frailes, de manera que esta 
historia también sigue el molde inicial de 
Hernán Cortés, solo que aquí se trata de de-
fender y comprobar que Tlaxcala, Texcoco 
y Culhuacán, que es el caso de las relaciones 
de Tezozomoc, Ixtlilxóchitl y Chimalpahin, contribuyeron de manera 
importante con su alianza a la conquista y la colonización de México.

Para terminar, una frase de la décima relación de Fernando de 
Alva Ixtlilxóchitl en donde asegura que su pariente, Ixtlilxóchitl 
Ometochtli, se pasó del lado de Cortés porque quería ser amigo de 
los cristianos que le traían la luz verdadera y su pretensión era muy 
buena para la salud del alma; o sea que quiere decir que en unos 
cuantos días estos novohispanos que mantienen intocada la versión 
de Hernán Cortés, glorifican el pasado de su respectivo pueblo, en 
parte, señalando su devoción cristiana.

Del terror a la leva, de la leva a la amistad y de la amistad a la alian-
za, así en las palabras y en los relatos quedó oculto lo ocurrido.

Bautismo de indígenas, 
posterior a la Conquista. 
Lienzo de Tlaxcala. 
Dominio Público. Wikipedia.
https://bit.ly/31FThom
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LA MALINCHE 
en Contexto 

comparativo

Dra. Camilla Townsend
RUTGERS UNIVERSIDAD ESTATAL DE NUEVA JERSEY

En primer lugar, quiero decir que es un honor, un honor grande para mí estar 
aquí con ustedes y les agradezco.

Voy a hablar sobre las mujeres en la conquista, específicamente 
quiero poner a la famosa Malintzin dentro de un contexto com-

parativo. Vamos a hablar de Malintzin, pero también de Pocahontas, 
una indígena famosa de mi propio país. Está claro que la historia de 
la Malinche y una Malinche mítica, engañadora, provocadora que 
traicionó a su gente es hondamente familiar para ustedes, no necesi-
tan que yo se los cuente.

Tampoco les hace falta que analice las razones que fundamentan 
la existencia de su historia. Octavio Paz ya lo hizo mucho mejor de 
lo que yo podría hacerlo, pero tal vez sí pudiera iluminar el pasado 
humano si les digo más sobre el mito comparable que existe en mi 
propio país.

De cierta manera fue casi la misma historia, es decir, los eventos 
originales fueron muy similares, pero, aun así, ya que los contextos de 
nuestras dos naciones son tan diferentes, se podría decir que el mito 
que se ha formado en los tiempos modernos resulta ser opuesto.

Todos ustedes están acostumbrados a ver las imágenes de Malint-
zin en los códices, en los dibujos hechos por los indígenas mismos y 
también conocen las imágenes en los varios lienzos de Tlaxcala, por 
ejemplo. Entonces, tienen en sus mentes, en sus imaginaciones unas 
imágenes muy respetuosas, incluido el trabajo o la obra de pintores 
mexicanos, pero también existen muchas imágenes que la insultan y 
se vuelven peor.



A 500 AÑOS DE LA CONQUISTA DE MÉXICO-TENOCHTITLAN
CONVERSACIONES SOBRE LAS IMPLICACIONES Y SIGNIFICADOS EN LA HISTORIA

200

En el caso de Pocahontas también tenemos los dibujos hechos 
durante su propia vida por personas que la conocían, pero también 
tenemos muchos anuncios de varios periodos de la historia. Tenemos, 
por ejemplo, una imagen de Pocahontas delante de unos hogares que 
se llaman teepees que vienen del oeste y ella vivía en la Costa, en Virgi-
nia, entonces, son puras fantasías, lo mismo que la película de Disney.

En México existía una verdadera mujer, la Malinche, pero tendré 
que decir que también existía una verdadera niña que se llamaba Po-
cahontas, hija del jefe de los indios Powhatan que vivían en Virginia 
cuando los ingleses llegaron por primera vez en 1607.

El explorador John Smith describió, de manera muy apasionada 
cuando compuso su primer informe y lo vendió a la compañía de 
Virginia en Londres, ajeno al hecho de que su escrito se publicaría, 
cuando él había sido cautivo de los indios y mencionó que durante 
su cautiverio “ellos lo trataban con toda la bondad de que eran capa-
ces”. Smith cambió su historia en 1624 para decir que Powhatan era 
el jefe de los indios del mismo nombre y que planeaba matarlo, Smith 
añadió una sola frase de la que tomaron inspiración un asombroso 
número de obras de teatro, películas y canciones.

Listos los indios para romperle la cabeza a porrazos, Pocahontas, 
la hija predilecta del rey, cuando ninguna súplica lo detuviera, tomó 
la cabeza de Smith en sus brazos y cubrió con la suya para salvarlo de 
la muerte, después de lo cual el emperador se contentó con que Smith 

viviese para forjarle hachas a él y hacer 
cascabeles de cobre para ella.

Mucho aquí era puro invento de 
John Smith: que Powhatan se volvió 
emperador cuando siempre había sido 
exageración calificarlo de rey, que Poca-
hontas se hizo la hija predilecta cuando 
los que la conocieron durante su vida 
decían que su hija predilecta era otra, 
que a una niña de nueve o diez años se 
le dio el poder para ratificar o romper 
las decisiones diplomáticas de su padre, 
cuando de hecho toda la evidencia que 

Pocahontas salva a John Smith, 
1870. Dominio Público. 
Wikipedia. Biblioteca del 
Congreso, EUA. 
https://bit.ly/3C6P5ur
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tenemos indica que Powhatan era un político sagaz 
completamente en control de la situación como se 
imaginaría. 

Smith tenía varias razones para embellecer su his-
toria, a lo largo de todos sus viajes imaginaba a hermo-
sas doncellas que se lanzaban a cada instante para sal-
varlo, era una de sus fantasías favoritas. En otras obras 
elaboró semejantes incidentes en Asia, Europa y África, 
más específicamente, en este caso, quería vender libros 
y tras un intervalo de 16 años Pocahontas se había con-
vertido en una joven bonita y era una celebridad en 
Londres. Para 1624 ni ella ni Powhatan, su padre, es-
taban vivos para contradecir la historia. Smith no tenía 
literalmente nada para perder y todo para ganar.

Lo que los estudiosos no han comentado es por 
qué la historia que contaba de una sola oración en 
su forma original se popularizó tanto en las generaciones posterio-
res. ¿Por qué floreció tanto en la imaginación cultural de los Estados 
Unidos? ¿Por qué, en resumen, optamos todos nosotros por recordar 
nuestra historia en ciertas maneras y no en otras? La vida de Malint-
zin también sugiere preguntas parecidas.

Las historias de Pocahontas y de la Malinche se inventaron al 
principio del siglo XIX cuando la nación de los Estados Unidos era 
muy joven. La Pocahontas que quería más a John Smith que a los 
indios, que amaba al cristianismo más que a sus propios dioses, a 
Londres más que a su propia tierra, presentaba una fantasía atractiva, 
ya que su existencia parecía aludir que, hasta los indios, por los menos 
los que fueran racionales, comprendían que su naturaleza tenía que 
ser entregada a los elegidos de Dios, a quienes mejor sabrían utilizarla 
y sabrían forjar una gran nación.

Pocahontas supuestamente comprobó que todo lo que los colonos 
habían hecho había sido justificado, la popularidad de la historia de 
Pocahontas en ese momento tiene perfecto sentido, lo que acaso es 
más desconcertante es que el amorío nacional con esta Pocahontas 
de fantasía no acabará a principios del siglo XIX. La misma historia 
continuó por lo menos dos siglos más.

Jefe Powhatan. Mapa de 
John Smith, 1612. Dominio 
Público. Wikipedia.
https://bit.ly/3qB11mh
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Fue igual a la historia de Malintzin que servía muy bien, a prin-
cipio del siglo XIX. Sin embargo, se continuó la idea de que ella trai-
cionó a su gente- la cual sigue hasta hoy- aunque en otros significados 
estamos más despiertos, más conscientes en un sentido político.

Para contestar estas preguntas de ¿por qué?, me parece impres-
cindible hablar de la historia misma, de la situación en que se encon-
traban estas intermediarias indígenas en aquel momento. En la ma-
yoría del mundo indígena americano, incluso, en México, las mujeres 
de noble abolengo estaban acostumbradas a casarse con sus enemigos 
para asegurar la paz en sus pueblos, era una táctica antigua y la po-
nencia de María Castañeda ya habló un poco de eso. En los tiempos 
de la conquista era, por lo tanto, menos amenazador para ambos 
lados, indio y blanco dejaban ir entre los extranjeros a las jóvenes 
desarmadas para que vivieran lo que se pudiera; en tiempos antiguos 
muchas otras mujeres se fueron presas durante la guerra y eso tam-
bién pasó durante la conquista.

Desde un punto de vista indígena, tales mujeres no se menospre-
ciaban ni siquiera si tenían relaciones sexuales con los advenedizos, 
ya que siempre había sido el papel de las mujeres ser plegables, en un 
sentido cultural, para servir de intermediarias si fuera necesario. Ade-
más, todos reconocían que a los extranjeros europeos tan lejos de su 
tierra les hacía falta ayudantes con las habilidades específicas de muje-
res, necesitaban gente que supiera moler maíz, amasarlo y hornearlo, 
desplumar pájaros y deshuesar peces. 

En efecto, las mujeres sabían vender sus ta-
lentos a precios maravillosos, a cambio de comi-
da y de ayuda; los colonos a menudo les pagaban 
con artículos de metal (cuchillos, azadones, ha-
chas). En suma los colonos usaban a las mujeres 
y las mujeres usaban a los colonos. Se conocen 
varios casos en que las mujeres indígenas sacaban 
ventaja de sus conexiones con ciertos hombres 
blancos, convirtiéndose en capital político para 
su pueblo.En Estados Unidos la historia de Poca-
hontas es lo más famoso, no hay espacio para los 
detalles, suficiente decir que ella nació como hija 

La abducción de Pocahontas. 
Grabado de Johan Theodor de 
Bry, 1619. Dominio Público. 
Wikipedia.
https://bit.ly/3C469Bb
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de un líder local, pero su mamá no era una persona importante. Otros 
indígenas la raptaron para regalarla a los ingleses, fue presa entre los 
europeos y vivió como rehén entre ellos, también traducía y ayudó a 
forjar la paz.

Hasta cierto punto la verdadera historia de Pocahontas es un 
ejemplo clásico de los riesgos y las recompensas experimentadas por 
las mujeres indígenas en la época del contacto. Una hija relativamen-
te insignificante llegó a ser, por su posición, mediadora y la mujer 
india más importante de la región; como niña habría sido responsable 
de cuidar a los hijos más valerosos de su padre.

Entre los ingleses, en cambio, se le conocía como una princesa y 
más tarde como la señora Rebeca, le llamaron la favorita de su padre, 
la persona sinigual en su reino, le hacían caso y también a la gente 
de su padre, ya que los ingleses tenían puesta la confianza en ella y 
porque fue por ella que se forjó la paz.

Malintzin también nació en los rangos de nobleza y su mamá 
tampoco era una mujer importante; Malintzin fue esclavizada dos 
veces: cuando los aztecas se acercaron a su pueblo y después entre los 
mayas, quienes la regalaron a los españoles. Sin embargo, se convirtió 
en la persona más poderosa en todo el hemisferio por corto tiempo, 
por un par de meses ni Cortés tenía más poder que ella; pero, por otro 
lado, nunca fácil para ellas, ni para Pocahontas ni para Malintzin.

Siendo adolescente fue llevada a un tipo de fortaleza como prisio-
nera, sin la menor idea de lo que iba a ser su destino; la detuvieron le-
jos de su pueblo y todo lo que le era familiar, a veces la llevaban como 

El breve poder de Malintzin. 
Lienzo de Tlaxcala. Dominio 
Público. Wikipedia.
https://bit.ly/31FThom
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rehén al centro de la batalla. Muchas jóvenes como 
ella después de ser usadas así, generalmente morían 
muy jóvenes. Estos son los elementos que están más 
a la vista, yo sostendría que había mayores presiones 
para las mujeres que servían de mediadoras, mismas 
que experimentaban situaciones extremas.

Pensemos de nuevo en la vida de la Malinche, 
muchos elementos de su historia son asombrosamente 
parecidos a los de la historia de Pocahontas, también 
fue una hija de menor importancia, fue vendida en 
tiempos de guerra, tenía gran talento para las lenguas, 
era obligada a servir de intermediaria y aprendió a ser 

exitosa tanto en la preservación de su propia vida durante periodos 
de crisis como en el empleo de cualquier influencia que tuviera para 
calmar aguas turbulentas y lograr periodos de paz temporal. Ella 
también parecía haber hecho lo mejor que pudo para salvar vidas de 
indios cuando y donde fuera posible y mi evidencia para eso viene de 
los xupuhuales, los anales escritos en idioma náhuatl. 

Malinche sufrió de estrés extremo y también murió muy joven de 
una de las nuevas enfermedades, justo en el momento en que se hubie-
ra percatado de lo grave que era la situación de la gente indígena.

Históricamente su dolor y sufrimiento han sido igualmente igno-
rados por la mayoría de nosotras, pero, como todos sabemos aquí, ha 
habido una diferencia abrumadora entre Pocahontas y la Malinche. A 

los mexicanos les ha encantado odiar a la Malinche 
tanto como a las norteamericanas les ha encantado 
adorar a Pocahontas. Los mexicanos no han estado 
orgullosos de ser los dueños de la Malinche, no han 
limpiado su vida para hacerla más linda, no la han 
metido en cuentos para niños o canciones populares 
como hemos hecho con Pocahontas.

Obviamente, la diferencia entre las dos en los mi-
tos que existen tiene que ver no exactamente con la 
historia, sino en los detalles de sus vidas que no eran 
muy parecidas y con los contextos modernos. Creo 
que la explicación es que los mexicanos, a diferencia 

Doña Marina (según noticias 
y pinturas de su época). 
Mediateca INAH. 
https://bit.ly/31ZjRJz

Retrato de Rebecca (Pocahontas), 
1616. Artista no identificado. 
Dominio Público. Wikimedia. 
https://bit.ly/3omvBgv
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de la gente de los Estados Unidos, no han pasado los últimos 200 años 
fingiendo que casi todo el mundo es blanco o por lo menos insistiendo 
que todos los que cuenten lo son.

Hace mucho tiempo los mexicanos hablaron con orgullo de la 
creación de una raza cósmica, tantos de ustedes realmente son de 
ascendencia indígena o mestiza que el imaginario nacional no ha te-
nido ninguna dificultad en aceptar ese concepto. Si el protagonista 
imaginario que aparece en la mente de la mayoría, resulta ser Moc-
tezuma o Cuauhtémoc antes que Hernán Cortés es visto como acep-
table, pues un indígena que se presente al lado de su rival europeo 
inmediatamente se hace sospechoso, si es una mujer hermosa como 
Malinche se hace odiable.

En Estados Unidos el protagonista imaginario es definitivamente 
John Smith y no Powhatan y por eso una india a su lado resulta ser 
interesante, su presencia nos halaga.

De todas formas, para concluir, México y Estados Unidos tam-
bién tienen mucho en común al respecto, tal vez sea triste, en este 
caso, quiero decir que mexicanos y estadunidenses hemos optado, 
todos, por permanecer ignorantes de las verdaderas vidas de esas mu-
jeres indígenas de temprano contacto con la conquista que sufrieron 
mucho y que indirectamente hicieron tanto para la posteridad. Ade-
más, es importante reconocerlas por el mero hecho de haber perma-
necido vivas y de haber enseñado a otros cómo hacer lo mismo, con 
la dignidad en alto.

Esta tendencia de ignorar el pasado es normal, es muy humano, 
pero creo que nosotros somos ciertamente capaces de darles el honor 
que realmente merecen. 
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ConferenCia 
Magistral 

DR. EDUARDO MATOS
MOCTEZUMA 

Arqueólogo por la Escuela 
Nacional de Antropología 
e Historia (ENAH). Obtu-
vo el título de maestro y 
de doctor en Ciencias Antropológicas por la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 

Ha trabajado en distintos sitios arqueo-
lógicos, destacando Comalcalco, Teotihua-
can, Cholula, Tula, Tlatelolco y Tenochtitlán, 
entre otros. Ha sido catedrático en la ENAH 
durante más de 30 años. 

Tiene más de 500 publicaciones entre 
artículos, reseñas, catálogos, guías, semblan-
zas y libros, entre los que destacan Muerte al 
filo de obsidiana;, Vida y muerte en el Templo 
Mayor; Teotihuacán; Los Aztecas; Las piedras 
negadas:  de la Coatlicue al Templo Mayor; 
La muerte entre los mexicas; Escultura mo-
numental mexica, éste último con Leonardo 
López Luján, por mencionar solo algunos. 

Ha dictado más de mil conferencias a ni-
vel nacional y en el extranjero.

Entre los honores que ha recibido nues-
tro conferencista magistral, destacan el de 
investigador emérito en el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, desde el 2000. 

En 2007, fue distinguido con el Premio Na-
cional de Ciencias y Artes en la rama de histo-
ria, ciencias sociales y filosofía. La Universidad 
de Harvard estableció, en octubre de 2016, 
la cátedra Eduardo Matos Moctezuma, cuya 
conferencia inaugural brindada por el doctor 
Matos se realizó en septiembre de 2017. Esta 
cátedra se estableció por cinco años. 

La UNAM le otorgó el doctorado Hono-
ris Causa, en Ceremonia efectuada el 9 de 

SEMBLANZA DE PONENTES

septiembre de 2017. Recibió, asimismo, el 
doctorado Honoris Causa en Ciencias, de la 
Universidad de Colorado. 

Ha recibido las Palmas Académicas, la 
Orden de Caballero de Artes y Letras, y la 
Medalla Nacional al Mérito, todas otorgadas 
por el gobierno de Francia. También recibió 
la medalla Andrés Bello, de la República de 
Venezuela. 

Es miembro honorario del Instituto Ar-
queológico Alemán, integrante del Colegio 
Nacional y la Sociedad de Antropología de 
Londres, lo nombró miembro de la misma, en 
2013. En 2014, fue elegido como miembro 
de número de la Academia Mexicana de la 
Lengua. 

La Cámara de Diputados, de la Sexagési-
ma Tercera Legislatura, le concedió en febrero 
de 2017, el Galardón Mexitli en acto solemne 
en el Palacio Legislativo de San Lázaro. 

Estas son solo algunas de las importantes 
distinciones que ha recibido el doctor Eduar-
do Matos Moctezuma. 

Mesa 1
diálogo Sobre laS FuenteS HiStóricaS 
y arqueológicaS de la conquiSta 

ARQUEOL. RAÚL 
BARRERA RODRÍGUEZ

Arqueólogo por la ENAH 
e investigador de la Di-
rección de Salvamento 
Arqueológico del Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH). Ha realizado más de 50 intervencio-
nes arqueológicas en diferentes zonas de la 
República Mexicana, entre las que destacan 
las zonas arqueológicas de Ixtlán del Río en 
Nayarit, e Ixcateopan, Guerrero; También co-
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laboró en las excavaciones realizadas en la 
Pirámide del Sol como parte del Proyecto Es-
pecial de Teotihuacán.

Actualmente es el director del Programa 
de Arqueología Urbana del Museo del Tem-
plo Mayor del INAH. Este programa centra 
sus investigaciones en el perímetro que en la 
época prehispánica comprendió el Recinto 
Sagrado de Tenochtitlan. El trabajo más re-
ciente que está coordinando está ubicado en 
predios de la calle de Guatemala, números 
16, 24, y en el Nacional Monte de Piedad, 
lugares donde recientemente fueron descu-
biertos el Templo de Ehécatl-Quetzalcóatl, el 
Huei Tzompantli de Tenochtitlan y restos del 
Palacio de Axayácatl, respectivamente.

En el 2004 se hizo acreedor a la Medalla 
Nayarit, máxima distinción que otorga el Go-
bierno del Estado.

DR. RODRIGO 
MARTÍNEZ BARACS

Licenciado en Econo-
mía por la Facultad de 
Economía de la UNAM, 
maestro en Historia por 
la UAM Iztapalapa y doctor en Historia y Et-
nohistoria por la ENAH. Es Profesor-investi-
gador en la Dirección de Estudios Históricos 
(DEH) del INAH. 

Sus principales líneas de investigación 
versan sobre el periodo novohispano y sus 
antecedentes, y la historiografía lingüística, 
bibliográfica y literaria de México. Entre 
los libros que ha publicado se encuentran 
La vida michoacana en el siglo XVI (INAH, 
1999); La secuencia tlaxcalteca. Orígenes del 
culto a Nuestra Señora de Ocotlán (INAH, 
2000); Convivencia y utopía. El gobierno in-
dio y español de la “ciudad de Mechuacan” 
(INAH y FCE, 2005); y La perdida Relación 

de la Nueva España y su conquista de Juan 
Cano (INAH, 2006). También ha editado va-
rios libros y publicado diversos capítulos, ar-
tículos y reseñas.

Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, presidente de la Sociedad 
Mexicana de Historiografía Lingüística, 
miembro de número de la Academia Mexi-
cana de la Historia y de la Academia Mexi-
cana de la Lengua

DR. MIGUEL 
PASTRANA FLORES

Licenciado y doctor en 
Historia por la Facultad 
de Filosofía y Letras por 
la UNAM. Es investiga-
dor del Instituto de Investigaciones Históri-
cas (IIH) de la UNAM; así como profesor de 
la Licenciatura en Historia y del Posgrado en 
Historia también en la máxima casa de estu-
dios. Sus principales líneas de investigación 
son la Historiografía de Tradición Indígena y 
las Instituciones Religiosas Mesoamericanas.

Entre los libros que ha publicado se en-
cuentran Teotihuacanos, toltecas y tarascos 
(Conaculta, 2013); Entre los hombres y los 
dioses. Acercamiento al sacerdocio de calpu-
lli entre los antiguos nahuas (UNAM, 2008); 
Historias de la conquista. Aspectos de la 
historiografía de tradición náhuatl (UNAM, 
2004); Arte tarasco (Conaculta, 1999); coor-
dinó con María Elena Vega, El gobernante en 
Mesoamérica. Representaciones y discursos 
del poder (UNAM, 2018). cuenta con gran 
cantidad de capítulos de libros en obras co-
lectivas y de artículos de investigación en 
revistas académicas, entre ellos: “Una histo-
riografía en busca de historiadores. El estudio 
de la historiografía de tradición indígena”, en 
HistoriAgenda (UNAM, 2019), “La entrega 
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del poder de Motecuhzoma. Una propuesta 
crítica”, en Estudios de Historia Novohispa-
na (UNAM, 2020) y “Presagios, augurios y 
portentos de las conquistas de Mesoaméri-
ca. Una perspectiva comparada” (El Colegio 
Mexiquense, 2021).

Entre los reconocimientos que ha recibi-
do está la Cátedra Especial Miguel León-Por-
tilla del Instituto de Investigaciones Históri-
cas de la UNAM, para el ciclo 2010-2012.

Mesa 2 
coSMoviSioneS e HiStoria 
de laS MentalidadeS 

DR. FRANCISCO 
GARCÍA FITZ

Doctor en Historia por la 
Universidad de Sevilla y 
Catedrático de Historia 
Medieval en la Univer-
sidad de Extremadura. Su principal línea de 
investigación ha girado en torno a la guerra 
medieval en general, y de manera más espe-
cífica, sobre las relaciones políticas y bélicas 
entre cristianos y musulmanes en la España 
medieval. 

Es autor de varias monografías sobre es-
tos temas, entre las que destacan: Castilla y 
León frente al Islam. Estrategias de expansión 
y tácticas militares. Siglos XI al XIII (Univer-
sidad de Sevilla, 1998); Relaciones políticas 
y guerra. La experiencia castellano-leonesa 
frente al Islam (Universidad de Sevilla, 2020); 
Las Navas de Tolosa (Ariel, 2005); La Recon-
quista (Universidad de Granada, 2010); Los 
Cruzados en la Reconquista, en colabora-
ción con Feliciano Novoa (Marcial Pons, 
2014); y La guerra contra el Islam peninsular 
en la Edad Media (Síntesis, 2019). 

Ha sido editor científico de varias mono-
grafías colectivas, autor de más de un cente-
nar de artículos, capítulos de libros, comuni-
caciones y ponencias publicadas en revistas, 
libros y congresos especializados sobre dis-
tintas cuestiones relacionadas con las fronte-
ras y fortificaciones medievales, las prácticas 
de combate, guerra de asedio, organización 
militar y composición de los ejércitos, la tec-
nología militar, estrategias políticas, ideolo-
gía de la guerra, la literatura bélica y el pro-
blema de la tolerancia y convivencia entre 
culturas en el ámbito hispánico.

DRA. YOLOTL 
GONZÁLEZ TORRES

Cuenta con estudios de 
Maestría en Antropología 
por la ENAH. Es Docto-
ra en Antropología por 
la UNAM y tiene estudios de Posgrado por 
la Universidad de Delhi, India. Es Profesora 
e investigadora emérita de la Dirección de 
Etnología y Antropología Social del INAH, 
institución en la cual tiene 58 años de ser-
vicio ininterrumpido. También ha impartido 
clases en la Universidad Iberoamericana, en 
la ENAH y en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM.

Ha sido fundadora de diferentes grupos 
de investigación y autora de varios libros 
científicos. En la investigación académica 
fue precursora del estudio de la religión entre 
los mexicas. Ha estudiado desde la sexuali-
dad hasta el culto que rendían a los astros, 
sin dejar de lado la prostitución y la práctica 
del sacrificio humano. Temas por demás con-
troversiales que hicieron de sus obras textos 
obligatorios de consulta. En 1971 junto con 
otros investigadores fundó la Sociedad Mexi-
cana para el Estudio de las Religiones (SMER), 
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sociedad dedicada al estudio y difusión del 
fenómeno religioso en el país, siempre con 
relación al ámbito internacional. En este 
campo logró colaborar con el prestigiado in-
vestigador Mircea Eliade en la obra colectiva 
Enciclopedia de la Religión. 

Entre otros temas de investigación que 
ha abordado se encuentran el movimiento 
de la mexicanidad; los nuevos movimientos 
religiosos; la santería en México; antropolo-
gía y psicoanálisis; religión popular; religión 
y derechos humanos; devoción a la virgen de 
Guadalupe, por mencionar algunos. Es inves-
tigadora emérita del Sistema Nacional de In-
vestigadores del Conacyt. 

DRA. MARÍA 
DEL CARMEN 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Catedrática de Historia 
de América en la Univer-
sidad de Valladolid (Espa-
ña), donde desempeña su actividad docente 
e investigadora. Ha realizado estancias de 
investigación en la Escuela de Altos Estudios 
en Ciencias Sociales de París, en la UNAM y 
en la de Oxford. En 2015 fue Profesora Invi-
tada en la Sorbona. 

Sus investigaciones se han centrado en 
las relaciones entre España y América en 
la Edad Moderna. Así, ha estudiado el de-
sarrollo de los movimientos migratorios, la 
administración de Justicia y el mundo de 
la correspondencia privada. En este campo 
destacan sus libros: La emigración castellana 
y leonesa a las Indias, 1517-1700 (1993); y 
Desde la otra orilla. Cartas de Indias en el 
Archivo de la Real Cancillería de Valladolid, 
siglos XVI-XVIII (2007). 

En los últimos años se ha ocupado de 
la figura de Hernán Cortés y su época. Re-

sultado de sus investigaciones son varios 
libros, artículos y capítulos de libros colec-
tivos. Entre ellos destacamos: Hernán Cor-
tés, Cartas y memoriales (2003), obra en la 
que dio a conocer más de medio centenar 
de textos inéditos de Cortés. En el nombre 
del hijo. Cartas de Martín Cortés y Catalina 
Pizarro (2006), libro en el que se analizan 
las únicas cartas que se conocen de Martín 
Cortés y Catalina Pizarro, sus padres. En Ve-
racruz 1519. Los hombres de Cortés (2013), 
estudió el documento más antiguo conocido 
tras la fundación de Veracruz. En colabora-
ción con la Dra. Alicia Mayer ha coordina-
do la obra colectiva Miradas sobre Hernán 
Cortés (2016). Su último libro Martín Cortés. 
Pasos recuperados, 1532-1562 (2017), trata 
sobre los hijos legítimos y naturales de Cor-
tés, especialmente del segundo marqués del 
Valle, desde su nacimiento hasta su regreso 
a México. En la actualidad trabaja sobre los 
procesos judiciales en los que se vio inmerso 
Hernán Cortés a lo largo de su vida y prepara 
un inventario razonado de los documentos 
de Cortés.

Es Miembro Corresponsal Internacional, 
en España, de la Academia Mexicana de la 
Historia.

DR. MATTHEW RESTALL

Doctor en Historia por 
la Universidad de Cali-
fornia en Los Ángeles. 
Actualmente es profesor 
e investigador en la Uni-
versidad de Penn State en el departamento 
de Historia latinoamericana. Sus áreas de 
especialización son: Mesoamérica colonial 
(con énfasis en la zona maya), africanos en 
la América española y la Conquista españo-
la en América. Ha publicado 20 libros y al-
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rededor de 60 artículos y ensayos en estos 
campos de investigación.

En el campo de investigación sobre la 
conquista destacan sus libros Siete mitos de 
la conquista española (2003); La invasión de 
Guatemala (2007); Cuando Moctezuma co-
noció a Cortés (2018) y Regreso a Ixil (2019).

Ha recibido becas de investigación por 
parte del Fondo Nacional para las Humani-
dades del Gobierno de Estados Unidos y de 
la Fundación Guggenheim. También ha rea-
lizado estancias de investigación  en el Ins-
tituto de Estudios Avanzados de Princeton, la 
Biblioteca del Congreso de los Estados Uni-
dos y en la Universidad de Londres. Ha sido 
presidente de la Sociedad estadunidense para 
la Etnohistoria.

DR. MIGUEL ÁNGEL 
SEGUNDO GUZMÁN

Etnohistoriador por la 
ENAH.  Obtuvo el grado 
de Maestro en Antropolo-
gía y Doctor en Antropo-
logía, ambos en la UNAM en 2007. Realizó 
una estancia posdoctoral en el Centro Re-
gional de Investigaciones Multidisciplinarias 
UNAM en el 2013. En los años 2014 y 2015 
realizó una estancia posdoctoral conacYt en 
el Posgrado de Historia en la Universidad 
Iberoamericana. 

Ha sido profesor de la ENAH, la Univer-
sidad del Claustro de Sor Juana, el Instituto 
Cultural Helénico y del posgrado en histo-
ria de la Universidad Iberoamericana.  En-
tre sus publicaciones se encuentran el libro 
Historia y mirada en las crónicas de América 
(Universidad de Guanajuato, 2018).  Cuenta 
con múltiples artículos en revistas nacionales 
y en el extranjero.  Actualmente es Investiga-
dor Nacional en el Sistema Nacional de In-

vestigadores y Profesor de Tiempo Completo 
en el Departamento de Historia de la Univer-
sidad de Guanajuato. 

Mesa 3
conFlictoS, alianzaS PolíticaS 
y diverSidad cultural 
en la conquiSta

DR. ENRIQUE 
SEMO CALEV

Doctor en Historia Econó-
mica por la Universidad 
Humboldt de Berlín, gra-
duado con mención Mag-
na Cum Laude. Es Investigador emérito de la 
Facultad de Economía de la UNAM.

Su obra ha contribuido de manera de-
cisiva en el impulso y consolidación de la 
Historia Económica en México. En este te-
nor destacan sus libros: Los orígenes. De los 
cazadores y recolectoras a las sociedades 
tributarias, 22 mil A.C a 1521 D.C (UNAM/
Océano, 2006); e Historia del capitalismo en 
México. Los inicios, 1521-1763 (Era, 1973). 
Relacionado con el tema del seminario so-
bresale su libro La Conquista. Catástrofe de 
los pueblos originarios (Siglo XXI y UNAM, 
2019) y recientemente publicó una serie de 
columnas sobre la conquista de México-Te-
nochtitlán en el diario La Jornada.

En la administración pública ha ocupa-
do diferentes cargos, entre ellos, el de Direc-
tor del Instituto de Cultura del gobierno del 
Distrito Federal y cuando se transformó en 
la Secretaría de Cultura, desempeñó el cargo 
de Secretario en el periodo de 2000 a 2005.

Pertenece al Sistema Nacional de In-
vestigadores, nivel III. Ha recibido múltiples 
distinciones académicas entre las que se en-
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cuentran la de Maestro Emérito del Colegio 
de Jalisco, Maestro Emérito de la Universidad 
de Nuevo México en Alburquerque, Maestro 
Emérito de la Universidad de Ciudad Juárez y 
Doctor Honoris Causa de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla.

DRA. MARÍA 
CASTAÑEDA DE LA PAZ

Doctora en Historia de 
América por la Univer-
sidad de Sevilla, España. 
Realizó sus estudios de 
doctorado en la Universidad de Leiden, en 
los Países Bajos, donde se especializó en el 
análisis y lectura de los manuscritos picto-
gráficos del centro de México. Fruto de esas 
investigaciones fue su primer libro La pere-
grinación de los culhuaque-mexitin. El Mapa 
de Sigüenza. Un documento de origen te-
nochca (2006), tema que sigue trabajando, 
como indica su libro más reciente, el Códice 
Mexicanus, en coautoría con el Dr. Michel R. 
Oudijk (2019). Ambos son ediciones facsimi-
lares que tratan el tema de la peregrinación 
azteca.

Desde 2006, es investigadora del Insti-
tuto de Investigaciones sobre la Universi-
dad y la Educación, IISUE, de la UNAM. Su 
principal línea de investigación es la historia 
prehispánica y colonial de los pueblos del 
centro de México, con énfasis en la noble-
za indígena, lo cual lleva a cabo a través 
del análisis histórico y filológico de diversas 
fuentes, como códices, crónicas y documen-
tación de archivo. Con ese enfoque escribió 
su libro Conflictos y alianzas en tiempos de 
cambio. Azcapotzalco, Tlacopan, Tenochtit-
lan y Tlatelolco (siglos XII-XVI), merecedor 
del Premio Nacional Antonio García Cubas 
a la mejor obra científica de 2014. 

Ha sido profesora invitada en la Univer-
sidad de Leiden (Países Bajos), en la Univer-
sidad de Copenhague (Dinamarca) y en la 
Universidad de las Américas, Puebla (Méxi-
co). Ha dictado conferencias y participado 
en varios congresos nacionales e internacio-
nales en Europa, Estados Unidos y América 
Latina. Actualmente es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, nivel II

DR. LUIS ANAYA 
MERCHANT

Doctor en Historia de 
México y América La-
tina por El Colegio de 
México. 

Actualmente es profesor titular de la 
Universidad Autónoma del Estado de Mo-
relos. Ha sido Visiting Fellow Scholar del 
Center for US-Mexican Studies, de la Uni-
versidad de California en San Diego, y ha 
realizado estancias de investigación en otras 
universidades estadounidenses, así como en 
los archivos bancarios del Deutsche Bank en 
Frankfurt y del Instituto Torquinst en Buenos 
Aires.

Sus campos de especialización son la 
historia financiera latinoamericana y mexi-
cana, y la historia política y económica de la 
revolución mexicana. Recientemente ha rea-
lizado trabajos de investigación con publica-
ción de informes para el Banco de México y 
el Senado de la República Mexicana. Ha es-
crito más de 50 artículos en revistas y libros.

Entre sus últimos libros se encuentran: 
Luis Montes de Oca (1894-1958); el reno-
vador, el hacendista, el banquero y la fami-
lia revolucionaria (UAEM, 2020).  La edición 
crítica y el estudio introductorio del Informe 
confidencial que rinden José Aboumrad y Víc-
tor L. Urquidi sobre los mercados de la plata 
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en Europa, el Cercano Oriente, la India y el 
Lejano Oriente, 1947 (El Colegio de México, 
2019). Y México en depresión 1926-1933. 
Cuentas y cuentos de su institucionalización, 
(UAEM, 2019). Cuernavaca en el siglo XX. 
Pautas y contradicciones de su urbanización 
(Instituto de Cultura de Cuernavaca, 2018).

Es miembro del Sistema Nacional de In-
vestigadores, nivel II. También forma parte 
de la Asociación Internacional de Historia 
Económica, de la Asociación Mexicana de 
Historia Económica y de la Asociación de 
Historia Económica del Caribe.

DRA. MARÍA ALBA 
PASTOR LLANEZA

Doctora en Historia por 
la UNAM. Es profesora e 
investigadora en el INAH, 
así como en el Colegio y 
Posgrado de Historia de la propia UNAM.

Entre sus principales líneas de investiga-
ción se encuentran la Historiografía, la Teoría 
de la Historia y la Conquista de México. Ha 
coordinado diversos proyectos colectivos de 
investigación y --desde hace diez años-- es 
integrante del Seminario “Repensar la Con-
quista” que coordina el Doctor Guy Rozat.

Ha publicado diversos artículos sobre el 
tema de la Conquista de México en revistas 
universitarias de México, España y Berlín. En 
estos artículos ha abordado el problema de 
las mentiras, las falsedades, los intereses, los 
acomodos y las imágenes prestadas con las 
cuales se compuso el relato de la Conquista 
de México. Entre los libros que ha publicado 
se destacan: Cuerpos sociales, cuerpos sacri-
ficiales (FCE, 2014); y Los pecados de la car-
ne en el Nuevo Mundo (Crítica, 2021). Entre 
los artículos de investigación que ha escrito 
se encuentran “La retórica panegírica en los 

primeros relatos de la conquista de México” 
(2020); “En torno a la colectivización del 
relato de la conquista de México” (2020); 
“Acomodos y reacomodos en el relato de la 
matanza de Cholula” (2019); y “En torno a la 
construcción y conservación del mito de la 
Conquista de México (2018).

Actualmente pertenece al Sistema Na-
cional de Investigadores.

DRA. CAMILLA 
TOWNSEND

Doctora en Historia com-
parada por Rutgers, la Uni-
versidad Estatal de Nueva 
Jersey. Fue profesora-inves-
tigadora de la Universidad 
de Colgate en Hamilton, Nueva York de 1995 
a 2006, y actualmente es profesora de Histo-
ria en Rutgers en donde imparte asignaturas 
relacionadas con la historia indígena de las 
Américas. 

Es autora de varios libros premiados, in-
cluyendo dos que se han publicado en es-
pañol: Malintzin: una mujer indígena en la 
Conquista de México (Ediciones Era, 2015) 
y El Quinto Sol: una historia diferente de los 
aztecas (Grano de Sal, 2021). 

Ha recibido diferentes becas para de-
sarrollar su investigación, entre las que se 
encuentran las otorgadas por la Asociación 
Estadounidense de Mujeres Universitarias, la 
Sociedad Filosófica Americana, la Fundación 
Guggenheim y la Fundación Nacional para 
las Humanidades que otorga el gobierno de 
Estados Unidos.
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En varios sentidos, la Conquista fue el 
fuego que destruye y el agua que da vida, 

fue ocaso y amanecer; fue desenlace 
pero, también y quizás, sobre todo, 

principio. Como precisamente se lee en 
la placa conmemorativa de la caída de 

Tlatelolco, en la Plaza 
de las Tres Culturas: 

“No fue triunfo ni derrota, fue el 
doloroso nacimiento del pueblo mestizo 

que es el México de hoy.” 

Nuestro pasado es en buena medida 
nuestro presente.

SENADOR ÓSCAR EDUARDO 
RAMÍREZ AGUILAR

Presidente de la mesa directiva 
del Senado de la República

tercer año de la LXIV Legislatura

Toda guerra de conquista trae aparejada 
muerte, desolación, destrucción, 

sometimiento y tristeza en especial para 
el grupo que ha sido vencido. 

(…)
Del encuentro entre estos dos mundos 
tan diferentes tanto en pensamiento 

como en muchas otras cosas va a surgir el 
México actual. La nueva ciudad se va a 
erigir en el mismo lugar que ocupaba la 

ciudad indígena. Las piedras de los viejos 
templos van a servir como base para la 
construcción de los templos cristianos. 
Las primeras son obra del demonio, las 

otras lo son de los ángeles. Sin embargo, 
los hombres serán los mismos y quienes 
ayer hicieron templos a sus dioses hoy lo 
hacen a nuevas deidades. Las manos son 

las mismas… los dioses serán 
diferentes…

EDUARDO MATOS MOCTEZUMA
Integrante del Colegio Nacional

La llamada Conquista fue un proceso 
complejo y catastrófico, que significó

la caída de México Tenochtitlan y el fin del 
poderío mexica, y que marcó también el 

inicio de una historia difícil, de 
dominación y resistencia, ocupación y 

reconfiguración territorial, persistencia y 
enriquecimiento de las culturas y pueblos 

que habitaban y siguen habitando el 
territorio que ahora es la República 

Mexicana, con el aporte de los grupos y 
culturas que llegaron de otras naciones y 

continentes. Reconocerlo en su justa 
dimensión histórica es un primer paso a 
las posibles soluciones de los conflictos 

que derivaron en esta pluralidad. 

PATRICIA LEDESMA BOUCHAN
Directora del Museo del Templo Mayor 
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