
EL MOMENTO CUMBRE
Cuauhtémoc fue torturado por Cortés para 

que  revelara la ubicación del oro tras
su rendición.

Cuauhtémoc
Un joven de apenas 25 años 

que impresionaba por su 
muy gentil disposición,  y 

sobre todo por ser muy 
esforzado, se hizo temer 
de tal manera que todos 

los suyos le tenían miedo, 
según escribió Bernal Díaz 

del Castillo.

Tlatoani
  En septiembre de 

1520 los mexicas 
lo eligieron como 

sucesor tras la muerte 
de Cuitláhuac.

Previo encuentro
El príncipe participó 

en primera línea 
en la expulsión de 

los españoles de 
Tenochtitlan, durante 

la llamada Noche 
Triste.

Hernán Cortés
Comandaba un 
ejército formado por 
entre 500 y dos mil 
españoles, más 150 
mil aliados.

Confesión
 Finalmente el tlatoani 

confesó que poco 
antes de la caída de la 
ciudad, los dioses le 
habían revelado que 
el fin de Tenochtitlan 
era inevitable, tras lo 
que ordenó arrojar 

todo el oro a un 
pozo en la laguna 

hirviendo.

Rendición
Cuauhtémoc fue llevado a presencia de Cortés. 

Allí el tlatoani exclamó ante el conquistador: 
“¡Ah capitán! Ya yo he hecho todo mi poder para 
defender mi reino y librarlo de vuestras manos, y 
pues no ha sido mi fortuna favorable, quitadme 

la vida, que será muy justo y con esto acabaréis el 
reino mexica”.

Tregua
Cortés quiso 
tranquilizarlo y le 
ofreció reconocerlo 
como emperador a 
cambio de que en lo 
sucesivo le entregara 
el tributo señalado; los 
aztecas reconstruirían 
la ciudad y seguirían con 
su vida.

El oro
Algunas fuentes 

señalan que los 
conquistadores 

tenían la vista puesta 
en el oro, el tesoro 
que habían dejado 

en Tenochtitlan tras 
su huida durante la 

Noche Triste. 

Tortura
Cortés volvió a 
interrogar al tlatoani 
derrocado, por medio 
de la tortura  atándolo 
y metiendo sus pies, 
tal vez también sus 
manos en aceite 
hirviendo, se cuenta.

Tlacotzin
Primo de Cuauhtémoc que también 
era torurado, le suplicaba con la 
mirada que confesara, lo miró con ira 
y le preguntó  “si estaba él en algún 
deleite o baño”.
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Hoy se cumplen 500 años

Caída de Tenochtitlan, una 
mirada sin héroes ni traidores 
• Por Adriana Góchez 
adriana.gochez@razon.com.mx  

El 13 de agosto de hace 500 años, 
con la captura de Cuauhtémoc y 
el ataque final de los españoles 
y sus aliados, cayó la principal 

ciudad del imperio mexica, la Gran Te-
nochtitlan, lo cual cambió el rumbo de la 
historia y aceleró el proceso de Conquista 
de los antiguos mesoamericanos. A cinco 
siglos de este hecho, historiadores consul-
tados por La Razón advierten acerca de la 
importancia de verlo de una manera com-
pleja y lejos de maniqueísmos que han 
puesto a Hernán Cortés como héroe o vi-
llano y a los indígenas como las víctimas.   

“Hacer memoria juntos ha sido posi-
tivo de esta conmemoración de los 500 
años de la Caída de Tenochtitlan, porque 
la Conquista fue un momento tan impor-
tante para la historia mexicana, necesita-
mos reflexionar en toda su complejidad 
de acontecimientos, fuentes, factores, de 
cosas que se tienen que ver a detalle, que 
conviene mirar en su larga dimensión, en 
su desarrollo progresivo”, aseguró el histo-
riador Rodrigo Martínez Baracs.  

En ello coincide, Salvador Rueda, di-
rector del Museo Nacional de Historia, 
quien considera que “hay que empezar a 

difundir el conocimiento de historiado-
res y arqueólogos para entender que la  
Conquista no fue el 13 de agosto de 1521, 
sino que fue un proceso de largo plazo 
que terminó en el siglo XX”. 

Señaló para comprender este 
hecho a la distancia es necesa-
rio quitarle la “carga moral, no 
se trata de acusar ni regañar a 
los muertos, sino de oírlos para 
entender por qué pensamos así 
hoy. Demos un paso adelante, 
nuestra historia no es blanco y 
negro, sino un arcoíris”.  

Por ello Baracs destacó la importan-
cia de observar la Caída de Tenochtitlan 
como un momento crucial en el periodo 
de la Conquista que pudo haberse dado 
por distintos factores: las enfermedades 

que trajeron los españoles al 
México antiguo, lo cual derivó 
en la muerte de entre el 80 y 
90 por ciento de sus pobla-
dores como consecuencia del 
encuentro entre dos mundos; 
los conflictos internos que 
existían entre los señoríos, lo 
cual fue fundamental para la 

LOS HISTORIADORES Rodrigo Martínez Baracs y Salvador Rueda hablan con La Razón de la importancia 
de ver este suceso y la Conquista sin reduccionismos; aclaran mitos que durante siglos han perdurado 

construcción de alianzas que hizo Her-
nán Cortés; y que la Conquista fue un 
largo proceso.  

“Cada vez más se ha acabado la idea de 
que la Conquista fue de los indios sien-
do conquistados por los españoles, que 
fueron millones de habitantes de Me-
soamérica sometidos por 500, mil, dos 
mil españoles, es una concepción más 
criticada; ahora se entiende que no fue 
porque los españoles hayan traído una 
tecnología militar ciertamente superior, 
sino que se ha comprendido la cantidad 
de alianzas que los españoles hicieron 
contra los mexicas, por lo tanto, fue una 
guerra mesoamericana. No fue tanto 
el genio de Cortés”, compartió Baracs, 
quien también es miembro de la Acade-
mia Mexicana de la Lengua.  

Investigaciones como la de José Luis 
Martínez, padre del historiador Baracs, 
por ejemplo, han calculado que en la 
toma de Tenochtitlan participaron jun-
to a los entre 500 y dos mil españoles, 
contingentes de 150 mil indígenas, pro-
bablemente de los señoríos que estaban 
“hartos de las exigencias de tributos exce-
sivos, pero también un estado de guerras 
permanentes, un militarismo altamente 
sacrificial, impresionantes ceremonias, 

la antropofagia (comer carne humana), 
prácticas que se exacerbaron con el esta-
do imperial mexica, que sólo podía man-
tenerse expandiéndose y creando un am-
biente de terror. Ésta pudo haber sido una 
de las causas de esta alianza antimexica 
encabezada, sí por Hernán Cortés, que 
condujo a la caída de Tenochtitlan”, re-
marcó el experto.  

Después de la caída de Tenochtitlan 
y durante la expansión de la Conquista, 
dichas coaliciones se mantuvieron. “Los 
que sacaron más ventaja fueron los tlax-
caltecas, porque fue la alianza más decisi-
va, en las diferentes versiones del lienzo 
de Tlaxcala se ve a los españoles con sus 
aliados participando en diferentes episo-
dios de la Conquista de Tenochtitlan y 
de la extensión de ésta, esto va a ser un 
elemento constante, pero esta colabora-
ción no va a impedir que ellos mismos 
también sean conquistados, tengan que 
adoptar la religión y pagar tributo; la di-
ferencia es que ellos le dan tributo a co-
rregidores de la corona”, abundó Baracs.  

¿HUBO RESISTENCIA INDÍGENA? 
Por este motivo, tanto Baracs como Sal-
vador Rueda consideraron que es impre-
ciso hablar de una oposición al cien por 

ciento de los antiguos pobladores contra 
los españoles.  

“El término de resistencia indígena 
resulta reduccionista, no porque no haya 
habido, sí ocurrieron momentos de con-
flicto, pero también de adaptación, de ne-
gociación, de acomodo durante el perio-
do colonial, el cual se caracteriza por tres 
siglos de paz en la Nueva España, porque 
los conflictos entre comunidades indíge-
nas y haciendas, entre una comunidad y 
otra, se resolvían al nivel de la justicia es-
pañola, un aparato judicial que funcionó 
y muy bien. Después de la Conquista no 
hubo ninguna rebelión indígena impor-
tante que pusiera en peligro el dominio 
español en México”, explicó Baracs.  

Por su parte, Salvador Rueda refirió 
que si bien es importante hablar de una 
resistencia indígena, hay que tomar en 
cuenta que ésta no fue total.  

“La Caída de Tenochtitlan implica 
el inicio de la Conquista al resto del te-
rritorio, la expansión, hay resistencia, 
pero también aceptación, no solamente 
fueron españoles, también indígenas 
vasallos del rey. Lo que necesitamos en-
tender es que no se trató de una eterna 
rebeldía indígena, si es lo que estamos 
pensando es falso, porque es un proce-

so político muchísimo más complejo, 
absolutamente impositivo y junto con 
eso una guerra, la chichimeca, la cual es 
totalmente violenta y depredadora, ahí 
sí la resistencia indígena fue tajante, pero 
hacia españoles, novohispanos e indíge-
nas novohispanos. Son tropas que van 
depredando territorio para los antiguos 
habitantes. Mientras no veamos esto no 
tendremos la manera de conciliar nues-
tras almas”, apuntó.  

Por su parte, Baracs lamentó que en el 
gobierno actual se regrese a la visión de la 
Conquista que se tuvo posterior a la In-
dependencia de México y la Revolución, 
ya que era una perspectiva reduccionista: 
Hernán Cortés como el gran villano y los 
indígenas buenos.  

“Ahora en el siglo XXI con el gobierno 
que ahora tenemos estamos viviendo 
un curioso regreso a esta historiografía 
liberal del siglo XIX, a esta historiografía 
priista del siglo XX, donde los indios son 
los buenos y los españoles los malos; lo 
curioso es que esa posición, no es la de los 
indios, sino de quienes tienen nombres 
y apellidos que más bien son europeos, 
que no indígenas”, concluyó Rodrigo 
Martínez Baracs.

ARMAS 
DE LOS 

ESPAÑOLES:

ESCUDOS DE 
MADERA Y 
DE METAL

ESPADAS

FLECHAS DE 
HIERRO

LOS ÚLTIMOS TLATOANIS
Moctezuma Xocoyotzin fue el noveno en una línea de sucesión, un linaje que había 

empezado siglo y medio atrás con el ascenso al trono de Acamapichtli, a su muerte ascendió 
al trono su hermano y posteriormente su sobrino.

Moctezuma Xocoyotzin
 Fue elegido tlatoani tras la muerte 

de Ahuízotl. Ya electo, mantuvo 
una política enérgica incluso 

hacia lo interno e implementó 
mecanismos para centrar el 

poder en su persona. Durante su 
gobierno llegaron los españoles a 
la ciudad mexica de Tenochtitlan. 

Murió el 29 de junio de 1520,  
lapidado por sus súbditos.

Cuitláhuac
Fue el penúltimo huey tlatoani 

mexica, señor de Iztapalapa 
y hermano de Moctezuma 

Xocoyotzin. Cuitláhuac fue el 
estratega principal de los combates 
que dieron la victoria a los mexicas 

en la llamada Noche Triste y su 
gobierno duró ochenta días, ya 

que la viruela acabó con su vida en 
noviembre de 1520.

Cuauhtémoc
Fue el último tlatoani mexica de 
México-Tenochtitlan. Asumió el 

poder en 1520, un año antes de la 
toma de Tenochtitlan por Hernán 
Cortés y sus tropas. Después de 
sitiar Tenochtitlan por 90 días, el 

13 de agosto de 1521 los españoles 
comandados por Hernán Cortés 
lo capturaron en Tlatelolco y fue 

asesinado el 28 de febrero de 1525.

PASO A PASO
Cuauhtémoc fue el úl-

timo tlatoani que tomó el 
mando para defender al 

pueblo azteca.

8 de noviembre de 1519
Moctezuma y Cortés se 

encontraron por primera vez 
en lo que hoy es el hospital de 

Jesús, en el Centro Histórico. El 
tlatoani permite la entrada del 

conquistador  a la ciudad y lo recibe 
en el palacio de Axáyacatl. 

14 de noviembre de 1519
El explorador  hizo 

prisionero a Moctezuma 
porque los españoles 

se sentían vulnerables, 
y posteriormente lo 

liberaron. 

Renacimiento de Tezcatlipoca
Cortés partió hacia Zempoala para 
encontrarse con Pánfilo Narváez, 

dejando a Pedro de Alvarado, quien 
durante su ausencia ordenó la 
Matanza del Templo Mayor.

Venganza
A su regreso, Hernán Cortés exigió a 

Moctezuma que tranquilizara a su pueblo. 
Éste pidió que se liberara a Cuitláhuac, sin 

embargo, al quedar libre, este guerrero 
encabezó el levantamiento y se produjo la 
muerte de Moctezuma por una pedrada.

30 de junio a 1 de julio de 1520

La huida
Los soldados españoles y sus 
aliados tratan de escapar de 
la ciudad durante la noche 
y éstos son descubiertos y 

derrocados. A este hecho se 
le llamó La Noche Triste.

Cuitláhuac
Éste tomó el liderazgo tras 
la muerte de su hermano 

Moctezuma, Cuauhtémoc 
apoyó desde ese momento 

al tlatoani contra los 
invasores españoles. 

Noviembre de 1520
El entonces líder de los 

tlaxcaltecas, Cuitláhuac, murió 
tras enfermar de  viruela 
y entonces Cuauhtémoc 

tomó el liderazgo del pueblo 
mexica.

Diciembre de 1521
Los mexicas comenzaron 

a verse en una situación 
desagradable ya que la ciudad de 
Tenochtitlan estaba destruida y 
con enfermedades, por lo que 

tuvieron que irse de ahí.

La  rendición
Cuauhtémoc y los suyos se 

refugiaron en Tlatelolco, donde el 
Consejo indio decidió la rendición 
para evitar más sufrimientos, más 

devastación y mortandad.

La caída del tlatoani
Ese mismo día Cuauhtémoc fue tomado 

prisionero cuando, en apariencia, pretendía 
huir. Iba en una canoa, y el capitán español 

García Holguín lo descubrió, llevándolo ante 
Hernán Cortés, a quien pidió que lo matara 

con su puñal, según algunas crónicas.

La tortura
Cortés se negó y el caudillo 
tenochca fue engrilletado y 

torturado para obtener de él la 
localización de supuestos tesoros, 
pero Cuauhtémoc no dijo ni una 

sola palabra.

13 de agosto de 1521

12 de octubre de 1524
Por miedo a que el 

mexica se levantara, 
Cortés encerró por tres 
días a Cuauhtémoc sin 
una sola explicación.

28 de febrero de 1525
Finalmente,  Cuauhtémoc fue deca-
pitado. No se dejó testimonio escrito 

del lugar preciso, algunos arqueólogos 
consideran que pudo haber sido en It-
zamkánac. De ser así, la muerte puede 

haberse dado en Campeche.

EL GRAN IMPERIO
Fue la capital de los mexicas, durante la conquista española se fundó sobre ella

 la Ciudad de México, que fue la capital del Virreinato de la Nueva España.

Templo de Ehécatl
Edificación dedicada al dios 

mexica del viento.

Calmecac
Escuela para los hijos de los 
nobles mexicas de México-

Tenochtitlan.

Juego de pelota 
Fue el edificio en el que se 
celebraban los juegos de 
pelota y se hacían rituales 

como la decapitación y 
sacrificio de los jugadores.

Chicomecóatl 
Templo dedicado a la diosa 
Xilonen dedicada al maíz y 

la fertilidad.

Xochiquetzal
Templo donde se 
adoraba a la diosa Xo-
chiquetzal dedicada a 
las flores y a la mujer. 

Edificio F. Xochipilli
Un segundo edificio donde se 

adoraba al dios Xochipilli.

Templo Mayor 
Es la pirámide principal de Teno-
chtitlan donde se adoraban a las dos 
deidades principales de los aztecas, 
Huitzilopochtli y Tláloc.

Edificio C. Xochipilli
Se encuentra dentro del Templo 
Mayor de Tenochtitlan y aunque 
pequeño lucía tapices bordados, 

plumas preciosas y adornos de oro.

Españoles 
Llegaron a las costas de 
México en febrero de 
1519, siendo Cozumel 
el primer lugar  donde 
arribaron.

Avance
Posteriormente, llegaron 
a Yucatán y continuaron 
hasta las costas de 
Veracruz, donde fundaron 
la ciudad de la Villa Rica de 
la Vera Cruz.

Llegaron a Cempoala, 
donde los totonacas le 
hicieron una descripción 
minuciosa a Hernán Cor-
tés de la gran Tenochtitlan.

Llegada a Tenochtitlan
Arribaron el 8 de no-
viembre de 1519 y el gran 
emperador Moctezuma 
los  recibió con grandes 
honores , alojando a 
Cortés en el palacio de 
Axayácatl.

El ataque 
Luego de que Cortés tomara a Moctezuma como rehén empieza el sitio en la gran Tenochtitlan,  

el cual dura alrededor de 3 años y es donde los españoles tienen una gran derrota.

LAS VESTIMENTAS
El equipamiento de ambas culturas es representado:

Casco
Tenía una forma de 

media almendra 
para hacer resbalar 

los golpes.

Espada 
De acero y 

diseñada para dos 
manos.

Bolsa de pólvora 
En su cinturón 
portaban estas 
bolsas exactas 
para un tiro.

Escudo chimalli 
Era tejido con distintas 
capas y muy resistente.

Armamento 
Portaban diferentes 

instrumentos 
ofensivos 

Vestimenta 
Elaborada de varias 

capas de algodón 
trenzado.

Escudo

Gobierno
Tenochtitlan gobernaba entre 
400 y 500 pequeños estados 
con una población total de 
cinco a seis millones.Armamento

Armas de fuego y espadas 
de acero a su disposición 

era la tecnología con la que 
contaban los españoles y 
fue importante, pero no 

decisiva en su triunfo. 

Ventajas
Aunque los aztecas tenían 

números superiores, los 
españoles aprovecharon 
las diferencias que tenían 

con otros señoríos.

La 
ubicación  

de México-Tenoch-
titlan era un islote 

dentro del Lago de Tex-
coco que pertenece  
a un sistema lacus-

tre del valle de 
 México.

A partir de la segunda 
mitad del siglo XX 
comenzó a revisarse 
esta etapa desde la mi-
rada de los indígenas, a 
través de documentos 
antiguos.

“LA CAÍDA de Te-
nochtitlan implica el 

inicio de la Conquista 
al resto del territorio, 
hay resistencia, pero 
también aceptación. 

No se trató de una 
eterna rebeldía 

indígena, si es lo que 
estamos pensando es 

falso” 

Salvador Rueda 
Director del Museo 

Nacional de Historia  

“EL TÉRMINO de 
resistencia indígena 

resulta reduccio-
nista, no porque no 

haya habido, sí hubo 
momentos de conflic-

to, pero también de 
adaptación, de nego-
ciación, de acomodo 

durante el periodo 
colonial” 

Rodrigo Martínez 
Baracs 

Historiador 
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