
Cinco siglos de la conquista de México
Ni leyenda negra, ni leyenda rosa. Vencer o morir presenta una visión renovada, 

ecuánime, fidedigna y llena de matices de uno de los acontecimientos más 
fascinantes y poliédricos, tan épico como trágico, de la Historia de la Humanidad 

como fue la conquista de México, desde el análisis de las complejas personalidades 
de sus protagonistas hasta la detalladísima descripción de los combates,  

desde el prisma de la “Nueva Historia Militar”.

Hace cinco siglos, el 13 de agosto de 1521, caía Tenochtitlán, la otrora 
esplendorosa capital del Imperio azteca y ahora tan devastada como sus 
habitantes, exterminados por la guerra, el hambre y la viruela. Un mundo, el de 
Moctezuma y Cuauhtémoc, el de Huitzilopochtli y el Tezcatlipoca, se extinguía, y 
otro, el de Cortés y Malinche, el de Cristo y la Virgen de Guadalupe, nacía. Un hito 
en la historia universal, que supuso un bocado de león en la conquista española 
de América y que marcó el nacimiento del país mestizo que es México. Un hito 
doloroso, pero que cinco siglos después sigue asombrando: ¿cómo pudieron 
Cortés y su puñado de españoles, prácticamente incomunicados, en medio de 
un mundo que les era totalmente ajeno y extraño, conquistar un Imperio que se 
enseñoreaba sobre una vasta parte de lo que hoy es México? ¿Cómo pudieron 
escapar en la Noche Triste y vencer a los guerreros águila y jaguar en Otumba? 
Antonio Espino, catedrático de Historia Moderna en la Universitat Autónoma 
de Barcelona, y que respondió a una pregunta similar en Plata y sangre. La 
conquista del Imperio inca y las guerras civiles del Perú, aborda en Vencer o 
morir. Una historia militar de la conquista de México la aventura de Hernán 
Cortés y su reducida pero extraordinaria hueste, para resaltar la poderosa 
personalidad del líder hispano y el papel de las armas y mentalidad europeas 
en contraposición con las de sus enemigos mexicas, pero evidenciando también 
la importancia de las alianzas tejidas con los indígenas, sin cuyo concurso la 
conquista habría sido imposible. 
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VENCER O MORIR. UNA HISTORIA MILITAR 
DE LA CONQUISTA DE MÉXICO

EXPLICADO POR ANTONIO ESPINO LÓPEZ
En pocas palabras
Podemos considerar la conquista de México (como 
la conquista de Perú y, por extensión, la conquista 
de América) como uno de los grandes hitos de la Hu-
manidad. El poderoso Imperio mexica, una formación 
estatal aborigen con sus luces y sombras, fue derrotado 
militarmente en un breve plazo de tiempo, apenas tres 
años (1519-1521), por un grupo invasor armado de ori-
gen hispano que aprovechó la situación política, social, 
económica e ideológico-religiosa previa para orquestar 
una amplia alianza con diversos pueblos aborígenes 
para derrocar a los señores mexicas. Unos hechos de 
los que este 2021 se cumplen cinco siglos.

Apenas treinta años después de la llegada de Cris-
tóbal Colón a las Indias, y una vez se habían ocupado te-
rritorios en las islas caribeñas y en las actuales Panamá 
y costa colombiana, los inquietos colonos españoles se-
guían buscando nuevas fuentes de riqueza. Un grupo de 
ellos, veteranos de la conquista de las Antillas la mayoría, 
liderado por Hernán Cortés, un personaje bastante oscu-
ro hasta entonces, se embarcó en una conquista que nos 
recuerda a las grandes epopeyas de la Antigüedad Clá-
sica. Nos gusten o no las grandes figuras dinamizadoras 
de la voluntad de otros hombres, aquellas que “generan 
mucha Historia” con su carisma y sus actos, no todos loa-
bles, no todos perfectos, lo cierto es que Hernán Cortés, 
héroe moderno para unos, genocida para otros, fue 
un digno epígono de Alejandro, Aníbal o Julio César. 

Vencer o morir aborda la historia de la conquis-
ta de México alejado de visiones polémicas, simplis-
tas o maniqueas, de leyendas negras, y de leyendas 
rosas. Lejos de establecer juicios de valor reduccionis-
tas, este libro pretende dotar al lector de instrumentos 
lo más objetivos posibles para que pueda formarse una 
opinión propia. Solo de esa forma, con una perspectiva 
libre de prejuicios y de tópicos, podemos encarar mejor 
el conocimiento de nuestro pasado y entender, entonces 
sí, nuestro presente desde nuevas perspectivas.

Una perspectiva amplia
A lo largo de los siglos se han vertido ríos de tinta acer-
ca de un evento de tal magnitud como fue la conquis-
ta de México. Entonces, ¿qué sentido tiene escribir 

una nueva aproximación? Vencer o morir aborda 
la cuestión desde una perspectiva propia de la lla-
mada “Nueva Historia Militar”, con un exhaustivo 
análisis de los bandos enfrentados desde diferentes 
prismas, desde la correlación de fuerzas o la brecha 
tecnológica hasta sus respectivas mentalidades milita-
res, y una minuciosa crónica de las operaciones milita-
res, en especial del asedio de Tenochtitlan.

No ha sido mi intención en ningún caso adoptar 
un punto de vista épico de la conquista, ni mucho me-
nos hagiográfico de la figura de Hernán Cortés como 
el gran caudillo, el gran guerrero. Eso ya se ha he-
cho con mayor o menor fortuna. Porque, entre otras 
cosas, Cortés fue ante todo un hombre dotado de un 
gran carisma, un excelente organizador y administra-
dor, un hombre animoso y favorecido por la fortuna, a 
la manera como se consideraban estos asuntos en el 
Renacimiento y la primera Edad Moderna, pero que 
también tuvo muchas sombras a lo largo de su vida. 
Sus éxitos militares fueron notorios, pero también sus 
errores, de los que dejó constancia el cronista-soldado 
Bernal Díaz del Castillo, a pesar de la admiración que 
le profesaba. Ante todo, la gran baza de Cortés fue ha-
ber estado acompañado por una serie de individuos 
extraordinarios que integraron su hueste, compuesta 
por poco menos de 2300 hombres –la amplísima ma-
yoría castellanos, entre los que se encontró un número, 
muy reducido, de mujeres. Pues ellas también partici-
paron–. De entre ese contingente, surgieron diversas 
personalidades que demostraron tener un instinto 
natural para dirigir a los hombres, a sus compañeros, 
en el combate. Desde el cruel y despiadado Pedro de 
Alvarado, pasando por el fiel Gonzalo de Sandoval, el a 
la postre traidor Cristóbal de Olid, o el gran hacedor de 
los famosos bergantines que pelearon en el lago Tetz-
coco, Martín López. Otra ventaja fue poder conseguir 
que ese conjunto de personalidades que, si bien en 
algunas ocasiones se mostraron críticas con su líder, 
sobre todo cuando se trató del reparto del botín obte-
nido, siempre supieron adecuarse a las circunstancias 
bélicas que se les exigieron, que fueron terribles, y, sin 
perder el ánimo en casi ningún momento, no desfalle-
cieron hasta la victoria final. Con otros hombres, es 
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probable que Cortés nunca hubiese triunfado. Con 
otro caudillo, es muy factible que la conquista de 
México se hubiera ralentizado algunas décadas.

Y, en tercer lugar, y quizá la principal circunstan-
cia para la victoria, Cortés logró hacerse con la ayuda 
de un nutrido abanico de etnias aborígenes, la mayo-
ría de ellas o bien sometidas por los mexicas o bien 
aquellas que se hallaban en plena lucha contra los se-
ñores de México-Tenochtitlan. Ciertamente, el mundo 
dominado por los mexicas no era monolítico, ni mucho 
menos, y fue por sus numerosas brechas por donde el 
grupo de Cortés pudo avanzar. Literalmente. Desde la 
costa veracruzana hasta el centro del altiplano mexi-
cano, el apoyo de totonacas, otomíes, nahuas y demás 
grupos, a los que se sumaron otras etnias de buen gra-
do o tras ser obligadas a ello por la contundente acción 
militar de la hueste hispana, fue fundamental, pues 
ofrecieron a Cortés y los suyos la ayuda de decenas de 
miles de personas, quienes actuaron como guerreros, 
porteadores, zapadores y demás funciones necesarias 
para desarrollar una campaña militar tan extraordi-
naria. Como señaló Servando T. de Mier (1765-1827), 
«los soldados para la conquista han sido Indios con 
jefes Europeos». Cortés nunca tuvo un ejército eu-
ropeo a su servicio, sino que el mismo y su gente 
fueron una especie de élite militar que se colocó a 
la cabeza de un ejército aborigen.

Un vistazo más cercano
Los dos primeros capítulos de la obra presentan los 
mundos que se van a enfrentar. Dos sociedades prepa-
radas para la guerra que provienen, como no podía ser 
de otra forma, de dos tradiciones muy diferentes. Por 
un lado, el mundo mexica, heredero de raigambres mi-
litares que se remontan a olmecas, toltecas y tepanecas, 
que desarrolló un sistema de coerción sobre los pueblos 
de su entorno, sustentado en unos parámetros ideológi-
co-religiosos que marcaban las vidas, y las muertes, de 
aquellas gentes, es decir fenómenos como los sacrificios 
humanos y el canibalismo ritual; pero también susten-
tado en sus ejércitos. Por lo tanto, se ofrece al lector in-
formación puesta al día acerca del arte de la guerra en 
el mundo mexica, la trayectoria político-bélica de sus 
señores (tlatoani) desde inicios del siglo XV, es decir los 
reinados militares como los he llamado, así como la for-
mación y principales características de sus ejércitos, sin 
olvidar su logística y armamento.

Así como en el capítulo segundo trazo una sem-
blanza de Hernán Cortés y otra del grupo conquistador 

en su conjunto, o prosopografía, al tiempo que describo 
y analizo con sumo cuidado las características del arma-
mento europeo, sus tácticas y sus capacidades bélicas 
en suma, además de sus anhelos a la hora de embarcar-
se en una expedición como aquella, en el capítulo pri-
mero hago lo propio con la figura de Moctezuma II, de 
quien señalo sus virtudes y carencias como gobernante, 
y se describe también el entorno geográfico directo en 
el que se iba a librar la guerra. En mi obra, Moctezuma 
II no nos aparece como un gobernante lastrado, por no 
decir castrado, por sus miedos, por sus incertidumbres, 
producto de la arcaica religión que practicaba, plena 
de supersticiones y malos augurios. Es esa una imagen 
desfasada. El gran señor mexica era un gobernante 
capaz que intentó que el grupo invasor hispano pa-
sase a actuar como si de una compañía de merce-
narios se tratase. Procuró que Cortés y los suyos se 
pusiesen a su servicio, pero fracasó en su intento.

Una vez presentados los protagonistas, los siguien-
tes seis capítulos irán desgranando los principales hitos 
de una campaña extraordinaria: siguiendo la cronología 
de lo acontecido, la lectura de una treintena larga de cró-
nicas y fuentes de época, además de la bibliografía mo-
derna, me ha permitido trazar un fresco muy cuidado 
de los principales acontecimientos, sin renunciar nunca 
al debate de los hechos más controvertidos (y sin des-
preciar ningún enfoque historiográfico). De esa forma, 
se ha conseguido, o al menos así lo espero y deseo, un 
acercamiento mucho menos épico y, por contra, más 
realista tanto a la actuación de las personas como a las 
consecuencias de las mismas. Pero lo cierto es que, como 
campaña militar, la conquista de México es fascinante 
y nos ha dejado episodios notables: desde los enfren-
tamientos iniciales con mayas en tierras de Tabasco, o 
con los tlaxcaltecas antes de pactar con ellos una alianza 
antimexica indestructible. Terribles matanzas como la 
acontecida en la ciudad de Cholula, la liderada por Pe-
dro de Alvarado en el palacio de Axayácatl, pero también 
fueron numerosas las habidas en diversas ciudades del 
entorno de México-Tenochtitlan entre julio de 1520 y 
mayo de 1521, cuyo análisis y descripción cuidadosa son 
una de las bazas de este libro. El enfrentamiento contra 
la hueste de Pánfilo de Narváez, resuelto con maestría a 
pesar de la diferencia de fuerzas por Cortés. La retirada 
de México-Tenochtitlan el último día de junio de 1520, la 
conocida como “Noche Triste”, en la que el grupo hispano 
estuvo a punto de perecer, y la casi inmediata victoria en 
la batalla de Otumba sobre el ejército mexica una semana 
más tarde. Y, por último, la extraordinaria organización 
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de un asedio que debe ser contemplado como uno de 
los más notables hechos de armas de la Historia. En dos 
extensos capítulos, a modo de un diario de guerra, voy 
desgranando el día a día de los enfrentamientos. No exis-
te ninguna obra en el mercado que dedique una ex-
tensión similar a narrar y analizar la preparación del 
asedio (casi todo un año, de julio de 1520 a fines de 
mayo de 1521) y el sitio en sí mismo (fines de mayo y 
hasta el 13 de agosto de 1521).

En un postrer capítulo y en el epílogo no solo anali-
zo la trayectoria posterior de Cortés hasta su muerte, y de 
los restantes protagonistas principales, sino que también 
completo la conquista del resto de los territorios que ha-
bían estado bajo dominio mexica y aún otros que se ha-
llaban en las fronteras del gran imperio destruido. De esa 
forma el lector será consciente de que los hechos aconte-
cidos entre 1519-1521 solo fueron el comienzo de largas 
campañas militares de conquista, control y posterior so-
metimiento de amplios territorios que, por ejemplo, en 
el caso del norte árido de México, donde se hallaron las 
grandes minas de plata, solo terminarían en 1591.

Para finalizar: lo más polémico
•  No busques en este libro una hagiografía de 

Hernán Cortés. La conquista de México es un epi-
sodio de la Historia tan absolutamente fascinante 
que corremos el riesgo de dejarnos seducir por sus 
grandes protagonistas, a los que debemos acercar-
nos de forma ecuánime. Se ha hablado mucho del 
Cortés diplomático, del hombre carismático que se 

presentó como un libertador de los pueblos some-
tidos al yugo mexica, pero no podemos olvidar que 
un conquistador, cualquier conquistador, es un 
destructor por encima de todo. Lo fue el gran 
Alejandro, lo fue César…, lo fue asimismo Cortés y 
lo sería poco más tarde Francisco Pizarro. En esta 
obra presento otro tipo de diplomacia usada 
por Cortés: el terror, la crueldad y la violencia 
extrema cuando fue necesario. Por imperativo 
militar si se quiere, pero lo hizo.

•  Los contemporáneos a la conquista sabían cómo 
se había ganado la guerra de México y, de hecho, 
numerosos cronistas nos lo contaron con pelos y 
señales. Ha sido buena parte de la historiogra-
fía del último siglo la que, por motivos ideoló-
gicos, ha velado esa realidad para desarrollar 
un relato histórico glorificador despojado de 
cualquier atisbo de crítica objetiva. Buena parte 
de la opinión pública actual, sin ser consciente de 
ello, es heredera de esos planteamientos.

•  Muchas obras todavía intentan demostrar el “atra-
so” o la barbarie de los mexicas, quizás como excu-
sa con la que justificar o legitimar la conquista, in-
cidiendo en la cuestión de los sacrificios humanos, 
el canibalismo o su creencia en el “carácter divino” 
de los españoles. Hay quien ha llegado a decir que 
los mexicas fueron la civilización más cruel de la 
Historia, lo cual es una auténtica majadería. Este 
libro huye de todos esos prejuicios presentistas sin 
justificación histórica.

El macuahuitl (macana) era un arma utilizada por 
guerreros mexicas durante la conquista. Era capaz 
de infligir heridas muy graves, pues llevaba lascas de 
obsidiana incrustadas a los lados y podía manejarse 
con una o dos manos.
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Don Bernardo de Estrada, comisario ordenador de los 
Reales Ejércitos de Carlos III, además de intendente de 
la provincia de Valladolid y corregidor de su capital, 
escribió un Compendio o abreviada Historia de los des-
cubrimientos, conquistas y establecimientos del Nuevo 
Mundo y sucesos de el hasta el año de 1783. La obra, 
ambiciosa, fue concebida para extenderse a lo largo de 
tres gruesos volúmenes, pero Estrada apenas comple-
tó el primero, que ni tan siquiera llegó a la imprenta. 
Lo más probable porque el dictamen del cosmógrafo 
y cronista de Indias, don Juan Bautista Muñoz, feroz 
pero elocuentemente preciso, destrozaba la obra al 
alegar, entre otras razones de peso, la manifiesta in-
madurez de Estrada como historiador. Pero lo que nos 
interesa ahora no son las elucubraciones y digresiones 
fatales, según Muñoz, del esforzado Estrada, sino las 
afirmaciones con las que inicia este su libro: 

No puede negarse que en nuestras conquis-
tas de América se cometieron excesos, mas 
no es novedad el que se vean en tiempos de 
guerra, y en la del Nuevo Mundo son menos 
culpables, así por la dificultad de ser soste-
nidos los españoles, como porque siendo tan 
pocos, tenía cada uno que contra restar a mi-
llares de hombres, que ignorando el uso de 
la pólvora, savían perfectamente el arte de la 
guerra y se servían de buenas armas.1

Unos pocos supieron derrotar a muchos,2 que no 
carecían de pericia en la guerra. Ni de buenas armas. 
Esa aseveración, que ya sostuvieran algunos cronistas 
de los siglos XVI y XVII –como nos muestra la afirma-
ción de López de Gómara: «Nunca jamás hizo capitán 
[Hernán Cortés] con tan chico ejército tales hazañas, ni 
alcanzó tantas victorias ni sujetó tamaño imperio»–,3 no 
solo fue recogida por nuestro autor, Estrada, que la ha-
bía incorporado a su imperfecta obra, sino que, lamen-
tablemente, con ligeras variantes nos ha llegado hasta 
nuestros días. Lo cual no deja de ser algo insólito. Y 
paradójico. Por ejemplo, sorprende que un historiador 
solvente y de largo recorrido, como lo es Esteban Mira 
Caballos, en su biografía de Hernán Cortés de 2010, to-
davía afirmase, en un momento dado, que «Muy signi-
ficativo fue el caso de los tlaxcaltecas, cuyo ejército de 

300.000 hombres asediaron a los hispanos de día y de 
noche durante un mes y el resultado fue el de cuatro 
caballos muertos».4 La falta de reflexión conduce a afir-
maciones como esa, puesto que si la cifra del ejército 
aborigen es aceptada, y sabemos que el contingente 
de Cortés, sin contar los todavía pocos indios aliados 
que transportaban su bagaje, los tamemes, se situaría, 
siendo generosos, en el medio millar de hombres, una 
proporción de seiscientos combatientes contra uno es 
insalvable, insisto, incluso para las portentosas armas 
europeas de la época.5
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Capacete español, utilizado para proteger la cabeza, junto 
con morriones y celadas de acero, pues desviaban flechas 
y piedras. Juan Pizarro, herido en una mandíbula, murió de 
una pedrada al no poder cubrirse la testa. 



Según Ross Hassig, los soldados peleaban arduamen-
te durante un cuarto de hora, salían de la refriega para 
refrescarse y volvían a entrar en la misma más tarde. Si 
se pelea con los flancos y la retaguardia protegidos por 
los compañeros, como en el caso mexica, la táctica de 
combate implicaba desorganizar las primeras líneas del 
contrario, romper su frente de combate y, dado el caso, 
abrir una brecha a partir de la cual dividir sus fuerzas en 
dos. Dado que se podía luchar con un número limitado 
de hombres en las primeras filas, la superioridad numé-
rica era muy importante para el desgaste del contrario 
en la zona de choque directo y, por supuesto, también se 
podía optar por aumentar la extensión del frente, inclu-
so flanquear al contrario y procurar rodearlo. Pero un 
punto clave, que sin duda influyó en sus luchas contra los 
castellanos, fue el hecho de que los mexicas buscaran la 
captura de prisioneros en combate, lo que parecía limitar 
el uso de sus armas, pues no se trataba de matar, sino, 
en todo caso, de herir para doblegar. Una vez más, Marco 
Cervera recurre a una cita de fray Juan de Torquemada, 
el cual aseguraba que nadie se entregaba de forma vo-
luntaria, sino que peleaba por soltarse si había sido he-
cho prisionero, de modo que «[...] hacía todo lo posible 
el prendedor, por dejarretarle, en algún pie, o mano, y no 
matarlo, por llevarlo vivo al sacrificio». Es decir, el ideal 
era atrapar, inmovilizar y atar al contrario preso, para 
trasladarlo más tarde, pero si era necesario se le hería, 
en brazos y/o pies, para poder controlarlo mejor.92

Stan Declercq, citando a diversos cronistas, comenta 
que el hecho de realizar capturas de personas que se deben 
certificar como propias hizo que los prisioneros dudosos, 
es decir, aquellos por los que dos o más personas disputa-
ban, pudieran ser sacrificados sin llegar a reconocerse a su 
captor. Por otro lado, estaba penado con dureza, mediante 
ahorcamiento, el hecho de pretender ser el dueño de una 
captura de manera fraudulenta o bien ceder a otra perso-
na el prisionero obtenido. Es más, toda esta parafernalia 
recuerda inevitablemente a una partida de caza en la que 
cada actuante reclama su pieza o sus piezas y no se desea 
compartirlas con otros. Aunque se menciona el hecho de 
atar a los prisioneros, algunas imágenes de ciertos códices 
señalan el apresamiento tomando al contrario por los ca-
bellos. Aunque esa acción de sometimiento se me antoja 
que separaba inevitablemente la caza de la guerra.93

Todo indica que en los encuentros contra el euro-
peo, las armas arrojadizas fueron más letales que las 
restantes, pues estas no estaban pensadas para dar 
muerte. En cambio, los dardos lanzados con átlatl o 
las piedras arrojadas con hondas, por no hablar de las 
flechas, por muy inferiores que fuesen si se las compa-
raba con la fuerza impulsora de una ballesta europea, 
siempre causaban muchos daños al penetrar en las 
zonas desprotegidas de los cuerpos de los europeos, 
ya fuesen rostros, cuellos, brazos o piernas. La táctica 
mexica de envolvimiento del enemigo, con unas líneas 
delanteras que golpean e intentan arrollar a los con-
trarios, antes de trasladar a la retaguardia a los prisio-
neros, es asimilable, según V. Hanson, a la de zulúes y 
germanos, pero sin profundizar en una explicación de 
tales similitudes.94
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CAPÍTULO 1
EL IMPERIO MEXICA. LUCES Y SOMBRAS 

DE UN ESTADO MESOAMERICANO

LA GUERRA CONVENCIONAL

Los guerreros jaguar constituían la élite del ejército mexica. 
Solían enviarse al frente de la batalla en las campañas 
militares. Para alcanzar el estatus de jaguar, el soldado debía 
capturar doce enemigos vivos en dos campañas consecutivas.



Para el cronista Cervantes de Salazar, que siempre en-
salzó a nuestro protagonista: 

Fue Cortés hombre de mediana disposición, 
de buenas fuerzas, diestro en las armas y de 
invencible ánimo; de buen rostro, de pecho y 
espalda grande, sufridor de grandes trabajos a 
pie y a caballo; parescía que no se sabía cansar; 
velaba mucho y sufría la sed y hambre mucho 
más que otros; finalmente: cuán dichoso y va-
leroso Capitán fuese, cuán avisado en el razo-
nar, cuán recatado con los enemigos, cuán de-
seoso de que el Evangelio se promulgase, cuán 
piadoso y amigo de los suyos y cuán leal a su 
Rey. 

Y más adelante, añade:

Fue Cortés hombre afable y gracioso; pres-
ciábase de ganar amigos y conservarlos, 
aunque fuese a costa de su hacienda; hacía 
con mucho calor lo que podía con ellos; pro-
curó siempre el amistad de los mejores y que 
más podían; tenía muy claro juicio y aprove-
chábase muy bien de lo que había estudiado; 
nunca se determinaba a negocio, sin pensar-
lo muy bien y consultarlo con los amigos de 
quien se confiaba; era amigo de leer cuando 
tenía espacio, aunque era más inclinado a 
las armas; veneraba y acataba mucho a los 
sacerdotes; procuró siempre cuanto en sí 
fue la pompa y auctoridad del culto divino; 
honraba a los viejos y tenía en mucho a los 
valientes y animosos, y, por el contrario, era 
poco amigo de los pusilánimos y cobardes. 
Cuando vino a mandar y tener cargo de Ge-
neral, supo darse maña como de los más 
fuese amado y temido; gastaba su hacienda 
con liberalidad, especialmente cuando pre-
tendía más señorío, como hizo cuando lo de 
Narváez, porque entendía que ganadas las 
voluntades, era fácil el ganar las haciendas; 
perdonaba las ofensas de buena voluntad 

cuando los que las cometían se arrepentían 
dellas; en el castigar era misericordioso; re-
gocijábase mucho con las damas, y era muy 
comedido y liberal con ellas; jugaba todos 
juegos sin parescer tahur, mostrando tan 
buen rostro al perder como al ganar; en las 
fiestas y banquetes que hizo fue muy largo.16 

Empapado de saberes típicos de la jurispruden-
cia, lo que haría de él una persona muy celosa de re-
flejar por escrito todas sus acciones, es posible que el 
contacto con su padre y el ambiente intelectual en el 
que se movió hicieran de Cortés un hombre con nocio-
nes militares básicas, que desarrolló desde un prag-
matismo extraordinario. Hugh Thomas sugiere, pero 
sin pruebas concluyentes, que su paso por Jaraguá 
en La Española, donde se produjo una gran represión 
entre los aborígenes, que asimila a la ordenada por él 
más tarde en Cholula, o la quema en vida del cacique 
Hatuey en Cuba, que quizá presenció, fueron situacio-
nes que le prepararon para decisiones como la quema 
también en vida del señor de Nahutlan, Cuauhpopoca, 
y varios más de sus allegados, hasta diecisiete perso-
nas. Un adecuado uso del terror por imperativo militar. 
La utilización de la violencia extrema bien dosificada. 
Unas prácticas atemorizantes que Cortés habría pre-
senciado, pues, y que fue aplicando cuando convenía 
en su campaña contra el Imperio mexica. No en vano, 
Cortés fue un hombre religioso, sin duda, pero tam-
bién falto de escrúpulos. Cervantes de Salazar refirió 
que, en cierta ocasión, Cortés dibujó a sus contertulios 
una rueda de la fortuna y les dijo que «había de comer 
con trompetas o morir ahorcado». Y en 1530, su otro-
ra hombre de confianza, Diego de Ordaz, por entonces 
enemistado con el de Medellín por una cuestión de 
dineros, le escribía a un familiar residente en España 
lo siguiente: «Hagoos saber que el marqués [Cortés] 
no tiene más conciencia que un perro».17 Diego de Ávi-
la, uno de los testigos de la información efectuada en 
Cuba en 1521 en contra de Hernán Cortés, aseguró 
que oyó decir a otro conquistador, García Holguín, que 
«dicho Fernando Cortés no estaba en servicio de Dios 
ni del Rey».18
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Tras varias jornadas, la hueste y sus acompañantes 
llegaron a Jalapa; se trataba de alcanzar el altiplano 
subiendo por las sierras a la vista del pico Orizaba. El 
paisaje y el clima cambiaron, sufrieron hambre, sed y 
frío, incluso una fuerte granizada. Algunos aborígenes 
procedentes de Cuba murieron de hipotermia. Tras 
aclimatarse al Caribe y a la costa atlántica mexicana, 
no parece que Cortés y los suyos hubiesen estado bien 
informados acerca de la meteorología y el paisaje que 
les esperaba. Tuvieron que subir a 1800 metros de al-
tura y atravesar una llanura desolada y con un gran 
lago salino. Alcanzaron Xocotlan, al que los efectivos 

portugueses de la hueste les recordaba a la localidad 
lusa de Castelo Branco, por lo que para Cortés o Díaz 
del Castillo sería Castilblanco. El cacique, Olintetl, fue 
el primero que puso en verdaderos antecedentes al 
de Medellín acerca de la fuerza de los mexicas, sus ri-
quezas y su poderío militar. Tras reposar varios días 
del esfuerzo del camino previo, el grupo se dirigió a 
Ixtacamaxtitlan, descrita por Cortés como «la mejor 
fortaleza que hay en la mitad de España, y mejor cer-
cada de muro y barbacana y cavas». Aunque de for-
ma escueta, al caudillo extremeño no se le escapaba 
ninguna información de interés estratégico o militar. 
Tras comprobar que también eran vasallos de Moc-
tezuma II, una vez más se demandaron noticias y se 
fueron cerciorando de las ya conocidas: la enemistad 
sangrante entre los mexicas y los tlaxcaltecas, tam-
bién enemigos irreconciliables de las gentes por cuyos 
territorios atravesaba la hueste castellana. Según el 
padre Durán, en este lugar los caciques preguntaron 
por uno de los lebreles del grupo, en el sentido de si 
era una fiera. La respuesta de los totonacas fue que los 
castellanos «Tráenlo para cuando alguno los enoja, los 
mate». Asimismo, se interesaron por las artillerías que 
llevaban y la respuesta fue que con estas y 

con unas piedras que metíamos dentro de 
ellas matábamos a quien queríamos, y que 
los caballos, que corrían como venados, y 
que alcanzábamos con ellos a quién les man-
dábamos. Y dijo el Olintecle, y los demás 
principales: «Luego de esa manera, teules 
deben ser».53

Por otro lado, en cada localidad importante por 
donde pasaban se solicitaban 20 guerreros de pres-
tigio para acompañar al grupo hispano, una manera 
elegante de demandar rehenes.54 Además, en Xocot-
lan encontraron, según el siempre exagerado Díaz 
del Castillo, un tzompantli construido con 100 000 
cráneos humanos, además de vigas con cabezas cor-
tadas y otras construcciones con huesos humanos en 
exhibición. Una muestra más de la religión demoníaca 
practicada por aquellas gentes según, siempre, la per-
cepción de la hueste invasora. 
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EL INICIO DE LA CAMPAÑA: TLAXCALA

A la derecha, representación de Xicotencatl, uno de los 
cuatro señores de Tlaxcala. Su encuentro con Cortés supuso 
el inicio de la paz y la colaboración entre Tlaxcala y España. 
Lienzo de Tlaxcala (s. XVI). Biblioteca Digital Hispánica.



Un martes, 8 de noviembre de 1519, Hernán Cortés y su 
hueste entraban en México-Tenochtitlan por la gran cal-
zada de Iztapalapa. Bernal Díaz asegura, con ánimo de 
demostrar el gran atrevimiento, que el grupo hispano no 
alcanzaba los 450 efectivos europeos, aunque bien dis-
puestos y disciplinados. Cuando la calzada transitada se 
encontró con un ramal menor que conducía a Coyohua-
can, el grupo fue detenido por la llegada de centenares 
de dignatarios acompañantes de los señores de Tetzcoco, 
Tlacopan, además de los de Iztapalapa y Coyohuacan. Allí 
esperaron que los alcanzase el séquito del gran tlatoani, 
regiamente arropado por 200 grandes señores y caciques. 
Moctezuma II descendió de sus andas y, apoyado en dos 
señores, fue en busca de Cor-
tés, que había desplegado sus 
banderas, ordenado a su gen-
te en formación de combate y 
hacía batir sus tambores con 
toda la fuerza posible. Prime-
ro entraron Cortés y sus 13 
jinetes seguidos de los infan-
tes europeos; a continuación, 
penetraron en la ciudad los 
guerreros aliados, al menos 
5000 tlaxcaltecas se nos dice 
en las diversas crónicas; y, por 
último, los tamemes y esclavos 
africanos empujando los ca-
ñones y el fardaje y las indias 
del servicio.

Tras la primera toma de 
contacto visual –una vez que 
Cortés y los suyos comproba-
ran la enorme extensión de la 
ciudad; los centenares, por no 

decir miles, de canoas desde las que los habían observado 
cuando pasaban por la calzada; los muchos puentes leva-
dizos que la seccionaban, o, mejor, que la aislaban y que 
podían convertir aquella hermosa urbe en una ratonera 
mortal; los millares de casas,3 muchas con azoteas desde 
donde se asomaban unos habitantes curiosos–, les pare-
cería estar presenciando un espectáculo maravilloso, dig-
no de una novela de caballería, como tantas veces se ha 
señalado a partir del testimonio de Bernal Díaz, pero que 
también podía ser muy peligroso. Una extraña mezcla de 
ensueño y riesgo. El de Medellín y Moctezuma II se salu-
daron y se intercambiaron algunos presentes de cortesía.4

Una vez realizadas las presentaciones de rigor, los 
recién llegados fueron con-
ducidos a alojarse al palacio 
de Axayacatl, el padre del tla-
toani, donde todos cupieron 
dada su extensión. Antes de 
aposentarse, los escopeteros 
dispararon al aire, al igual que 
los cañones, una forma de ex-
presar muchas cosas: desde 
el triunfo por haber entrado 
en la gran ciudad, como la 
idea de haber forzado el paso 
hasta un lugar tan increíble, 
sin descartar el efecto atemo-
rizante que se podía conse-
guir no solo con el ruido, sino 
también con el olor de la pól-
vora –en el relato de Bernar-
dino de Sahagún se lee: «[…] 
y ansí los presentes como los 
absentes cobraron un espan-
to mortal»–. Eran hombres, sí, 
pero disponían de artilugios 
casi mágicos. Se repartieron 
los aposentos por capitanías, 
colocaron las artillerías con 
la mejor disposición y todo 
el mundo recibió la orden de 
estar bien apercibido para lo 
que pudiera ocurrir a la me-
nor señal de alarma.
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ENTRADA EN TENOCHTITLAN,  
NOVIEMBRE DE 1519

Cortés en el camino a 
Tenochtitlan, de junio a 
noviembre de 1519. Va 
acompañado por la india 
Malinalli, Malinche, que 
desempeñó la función clave 
de ser intérprete con las 
poblaciones nativas. Lienzo de 
Tlaxcala (s. XVI). Biblioteca 
Digital Hispánica.



Debió de ser una experiencia horrible. «Para quien no vio 
aquella noche la multitud de guerreros que sobre noso-
tros estaban y las canoas que de ellos andaban a rebatar 
nuestros soldados, es cosa de espanto», escribió com-
pungido Bernal Díaz. Mientras que Francisco de Aguilar 
rememoraba años más tarde, pero aún fresco en la me-
moria: «No había hombre que ayudase y diese la mano a 
su compañero, ni aun a su propio padre, ni hermano a su 
propio hermano». Es posible que Cortés se emocionara, 
no es para menos, cuando se enteró de la muerte de tan-
tos fieles seguidores, como Velázquez de León, Francisco 
Salcedo o Francisco de Morla. También fallecieron el paje 
Orteguilla y el nigromante Botello, que predijo su muer-
te. Por tanto, no debió de ser malo en su oficio.32 Pere-
cieron asimismo los familiares de Moctezuma, como sus 
hijos, Chimalpopoca y Tlaltecatzin –quienes, al menos el 
segundo, fue guiando la retirada de los españoles, según 
los informantes del padre Sahagún–,33 así como una de 
sus hijas, si bien se salvaron elementos clave como Ma-
linche, Jerónimo de Aguilar o Martín López, que había 

construido las cuatro lanchas, quemadas, por cierto, por 
los mexicas cuando la matanza de Alvarado y que en el 
futuro tuvo un papel clave en la estrategia de reconquis-
ta de Cortés. La hija de Xicoténcatl, bautizada como doña 
Luisa, y un hermano se salvaron, así como una española, 
la única, María de Estrada, que luchó por su vida espada 
en mano. En el lugar donde se peleó en el último puente, 
y donde tanta gente murió, años más tarde uno de los su-
pervivientes, Juan Tirado,34 levantó una capilla, escribió 
Cervantes de Salazar. 

En palabras de López de Gómara, aquella fue una 
triste noche. La fórmula hizo fortuna historiográfica 
cuando sirvió para nominar un hecho histórico, conoci-
do como la «Noche Triste». El dictamen de este último 
también fue certero en cuanto a determinados compor-
tamientos: «De los nuestros tanto más morían, cuanto 
más cargados iban de ropa y de oro y joyas, porque no 
se salvaron sino los que menos oro llevaban y los que 
fueron delante o sin miedo; por manera que los mató 
el oro y murieron ricos». ¿Acaso no era ese el fin último 
de una aventura como aquella: morir rico? Para Fer-
nández de Oviedo, el mando de Cortés salió reforzado 
por el esfuerzo y el carisma demostrados en semejante 
lance. Algunos de sus hombres, como se evidenció días 
más tarde en Tlaxcala, no estuvieron de acuerdo con 
semejante aseveración. Para este cronista, el de Me-
dellín resultó tener un talento innato para comandar 
hombres, sobre todo en momentos apurados. Citando 
una vez más a Flavio Vegecio, Fernández de Oviedo sen-
tencia con respecto al líder extremeño: «aun de los pe-
ligros mayores, los no expertos las más veces suelen ser 
acompañados; en el cual breve espacio de tiempo la do-
ttrina del combatir, el uso de la verdadera arte y el buen 
consejo abiertamente señorean». Que, tras una retirada 
táctica como aquella, por no decir terrible huida, en lu-
gar de desmayar, el caudillo de Medellín lograse rehacer 
su hueste y recuperar la ciudad un año más tarde se le 
antojaba a Fernández de Oviedo una gesta heroica sin 
parangón, al menos en las Indias.35
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LA NOCHE TRISTE

Salida de Tenochtitlan de los españoles y sus aliados en la 
Noche Triste por la calzada de Tlacopan (I). Cortés a caballo, 
un rodelero y cuatro tlaxcaltecas representan al ejército, que 
va en marcha y es atacado a ambos lados por indios que se 
desplazan en canoas.



La estrategia para el asalto final fue simple: las gentes de 
Alvarado, que acampaban en su mayoría en Tlatelolco, 
esperarían allá la llegada de las tropas de Cortés, Olid y 
demás oficiales y, al escuchar un disparo de escopeta, 
iniciarían la entrada en el barrio de Amáxac, el último 
bastión mexica, para presionar a los resistentes hacia el 
lago, donde los esperaba Sandoval con su gente, como 
se ha dicho. Cortés dio órdenes concluyentes de apresar 
a Cuauhtémoc con vida, pues una vez capturado la gue-
rra cesaría. Y, con todo, siempre según el de Medellín, 
aún volvió a solicitar un arreglo de paz a los mexicas 
para evitar el último derramamiento de sangre. El cau-
dillo extremeño aparece en varias ocasiones dirigien-
do el final de la guerra, así como en las conversaciones 
con el contrario, desde uno de los templos del centro 
de Tlatelolco, donde se había levantado un estrado. Una 
posición de dignidad que el caudillo extremeño, siem-

pre muy celoso del papel representado por su persona 
en toda aquella terrible aventura, no quiso perderse. Al 
menos dos altos dignatarios fueron a escuchar sus pala-
bras y con su actitud dio la sensación de que iban a con-
sultar a Cuauhtémoc, pero regresaron diciendo una vez 
más, pues no era la primera, que el tlatoani no vería a 
Cortés, pues prefería morir con los suyos. Un cambio de 
actitud, porque al principio de aquella especie de juego, 
Cuauhtémoc siempre aceptaba entrevistarse, e incluso 
el de Medellín lo llegó a esperar, a veces durante horas, 
para no comparecer nunca.

De hecho, en aquella ocasión las conversaciones 
ocuparon cinco largas horas, en las cuales, según Cortés, 
se desató el infierno en la tierra. A partir de la siguiente 
descripción uno pensaría que solo el pincel de unos genios 
pictóricos, como El Bosco o Pieter Brueghel el Viejo, hubie-
ran podido representar semejante estampa:
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LA CAÍDA DE MÉXICO-TENOCHTITLAN, 
12-13 DE AGOSTO DE 1521



[…] los de la ciudad estaban todos encima de 
los muertos, otros en el agua, otros andaban 
nadando, y otros ahogándose en aquel lago 
donde estaban las canoas, que era grande, 
era tanta la pena que tenían, que no bastaba 
juicio a pensar cómo lo podían sufrir; y no 
hacían sino salirse infinito número de hom-
bres, mujeres y niños hacia nosotros. Y por 
darse prisa al salir, unos a otros se echaban 
al agua, y se ahogaban entre aquella multi-
tud de muertos, que según pareció, del agua 
salada que bebían y del hambre y mal olor, 
había dado tanta mortandad en ellos, mu-
rieron más de cincuenta mil ánimas. Los 
cuerpos de las cuales, para que nosotros no 
alcanzásemos su necesidad, ni los echaban 
al agua, porque los bergantines no topasen 
con ellos, ni los echaban fuera de su conver-
sación, porque nosotros por la ciudad no 
volviésemos; y así por aquellas calles en que 
estaban, hallábamos los montones de muer-
tos, que no había persona que en otra cosa 
pudiese poner los pies; y como la gente de la 
ciudad se salía a nosotros, yo había proveído 
que por todas las calles estuviesen españoles 
para estorbar que nuestros amigos no mata-
sen a aquellos tristes que salían, que eran sin 
cuento. Y también dije a todos los capitanes 
de nuestros amigos que en ninguna manera 
consintiesen matar a los que salían, y no se 
pudo tanto estorbar, como eran tantos, que 
aquel día no mataron y sacrificaron más de 
quince mil ánimas […]

No obstante, todavía resistían algunos notables 
mexicas y cierto número de guerreros subidos a las úl-
timas azoteas, en algunas casas y en canoas. Fray Fran-
cisco de Aguilar, que peleó en la batalla antes de hacer-
se religioso, es el único cronista entre los participantes 
directos que menciona que los mexicas armaron a sus 
mujeres y las colocaron en las azoteas, «en donde pe-
leando y espantados los españoles de ver tanta gente 
de nuevo, matando de ellas los españoles conocieron 
y vieron cómo eran mujeres».24 Cortés, cada vez más 
desesperado, intentó por última vez su rendición in-
condicional e hizo disparar sobre ellos con la artillería 
disponible, pues el daño que recibirían si empleaba 
a los indios aliados en un ataque final sería aún peor. 
Queda claro que solo la élite social y militar resistía 
por entonces. Pero, hasta llegar a ese momento, la mo-
vilización de la sociedad mexica había sido total. Se-
gún los Anales históricos de Tlatelolco, en esos instan-

tes finales, cuando se pugnó en la gran plaza central de 
aquella ciudad hermana de Tenochtitlan, incluso las 
mujeres fueron a la lucha:

Y entonces, hecho esto, nos echaron, consi-
guieron apretujarnos en la plaza del merca-
do. Fue entonces cuando el tlatelolca fue ani-
quilado, el gran jaguar, el valiente guerrero. 
Luego la batalla se generalizó. Fue entonces 
cuando arremetieron, cuando pelearon las 
mujeres de los tlatelolcas. Golpearon al ene-
migo, portaron armas de guerra, se arreman-
garon las faldas, se las levantaron todas para 
perseguir duro a los enemigos.

Según esta fuente, los últimos combates y escar-
ceos diplomáticos ocuparon diez días, es decir del 2 o 
3 de agosto hasta el 13. La arremetida final castellana 
del 12 de agosto, que culminó al día siguiente, se des-
cribe de la siguiente forma:

Los españoles consiguieron pisotearnos du-
rante la batalla. Enseguida, entonces, nos 
dispersamos por las pendientes, corrimos. 
El agua estaba avanzando con violencia, aca-
bó con todo. Estaba avanzando rápidamente, 
y de esa manera perecieron. El agua estaba 
avanzando con violencia, acabó con todo. Es-
taban avanzando rápidamente, sólo enton-
ces, algunos de ellos pudieron escapar del 
peligro.
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Las ballestas españolas se utilizaron en el continente 
americano hasta la década de 1570. Baratas y sencillas 
de suministrar, eran un arma con un alto potencial de 
penetración contra enemigos desprotegidos y con una 
cadencia de tiro superior a la del arcabuz. 



Como señala con gran acierto Brian Bosworth, los au-
tores de la Antigüedad clásica proporcionaron a perso-
najes destacados como el caudillo extremeño doctrinas 
adecuadas de superioridad racial –y religiosa, añado–, 
que podían ser, por tanto, reforzadas por apelaciones a 
la divinidad.3 Pero, sin pretender ni mucho menos me-
nospreciar los esfuerzos de Cortés y los suyos en pos de 
la dominación del universo mexica, lo cierto es que el 
de Medellín cometió muchos errores o, en todo caso, su 
aventura militar estuvo en un tris de convertirse en un 
desastre. No siempre tomó las mejores decisiones en el 
ámbito puramente militar, como Bernal Díaz del Castillo 
se apresuró a comentar, sobre todo en diversos momen-
tos de las campañas preparatorias del sitio de México-Te-
nochtitlan, entre enero y mayo de 1521. La propia Noche 
Triste se puede calificar de gran desastre, aunque nin-
guno de ellos estuvo a la altura del viaje a Honduras de 
1524 a 1526. En ese asunto, al que podríamos calificar 
como Triste Viaje, la figura de Cortés deja mucho que de-
sear, siempre bajo el prisma implacable de Díaz del Cas-
tillo. El gran héroe se nos transforma en 
un caudillo vulgar, perdedor, un perfecto 
desconocido para nosotros, incluso asimi-
lable a trayectorias como la de Pánfilo de 
Narváez, que acabó por morir en 1528 en 
tierras de la Florida Occidental en pleno 
fracaso. Parecería como si la divina Pro-
videncia, a la altura de 1524, comenzase a 
darle de lado al de Medellín, pues sus pe-
cados ya eran muchos para entonces. Qui-
zá demasiados. La soberbia de Cortés no 
solo le costó muy cara a los indios auxilia-

res, unos 3000 mexicas como mínimo, que le acompaña-
ron en tan azaroso viaje por la peor ruta posible, la más 
difícil y desafiante, pues el caudillo extremeño apenas re-
accionaba si cualquier empresa que principiaba no tenía 
un tono adecuadamente épico, sino que estuvo a punto 
de acabar con todos los españoles participantes y con él 
mismo. Nunca puso a tantos de los suyos en semejante 
peligro por tan poco. 

En definitiva, Hernán Cortés cometió muchos errores 
a lo largo de su dilatada trayectoria, pero nadie puede ne-
garle el genio militar, la capacidad organizativa y logística, 
un ejercicio del liderazgo y un carisma superlativos, sin ol-
vidar su uso del terror y de la violencia extrema cuando fue 
insoslayable, como para poder domeñar con los medios a 
su alcance, en el fondo tan limitados, una gran formación 
estatal aborigen de la Mesoamérica del siglo XVI como 
lo fue el Imperio mexica. Pero, al menos para este autor, 
siempre quedará la duda de reconocer en Hernán Cortés 
al constructor –o al inventor como diría Juan Miralles– de 
México, o, más bien, al aniquilador de una civilización.
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EPÍLOGO

El 12 de agosto de 1521 caía Tenochtitlan. 
Cortés, vestido de gala, está sentado en la 
azotea de la casa de Aztacoatzin. Detrás, 
Malinche; enfrente, Cuauhtemoc, hecho 
preso, le habla. Abajo, un soldado lleva 
presos a los dignatarios mexicas. Arriba, 
Cortés recibe a las damas mexicas; a su 
lado, la canoa en que fueron presas. La 
leyenda que en esta lámina escribieron los 
tlaxcaltecas es el epitafio más hermoso a la 
ciudad, dice: Ye paliuhque mexica («Con esto, 
o en este tiempo, se acabaron los mexicas»).
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Retrato anónimo de Cortés basado en el cuadro enviado por este a Paulo Giovio, en el que aparecía 
de perfil y con sombrero, y que sirvió de modelo para muchas representaciones de su busto desde 
el siglo XVI en adelante. 
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