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teRceRA cARtA-RelAción de HeRnán coRtés  
Al empeRAdoR cARlos V.  

coyoAcán, 15 de mAyo de 1522*

extracto de la «tercera carta-relación de Hernan cortés» 1.

la guerra a la ciudad tenochtitlán (tenuxtitan), como refiere Hernán cortés al 
emperador, no fue sencilla, pues antes ya había sido expulsado de dicha metrópoli. de 
hecho, el mismo líder militar cuenta, en otra relación: «muy venturuso y excelentísimo 
príncipe, dije á V.m. cómo al tiempo que me desbarataron y echaron de la ciudad de 
tenuxtitan» 2, y expresa también sus intentos para hacerse amigo de sus habitantes para 
evitar la batalla. el 27 de marzo del año 1521 (miércoles santo), cortés refiere haber 
hecho comparecer a los principales de tenochitlán: «hice traer ante mí á aquello princi-
pales de tenuxtitan que los de calco habian prendido, y díjeles si querian algunos dellos 
ir á la ciudad y hablar de mi parte á los señores della, y rogalles que no curasen de tener 
mas guerra conmigo, y que se diesen por vasallos de V.m., como antes lo habían sido, 
porque yo no les quería destruir, sino ser su amigo» 3. 

el sábado santo, cortés relata que los indígenas de chalco (calco) y otros amigos 
aliados le informaron que los de méxico (méjico) venían a atacarlos, pidiéndole ayuda, 
a lo que él respondió que dentro de cuatro a cinco días les enviaría ayuda, reiterándose 
esta petición el tercer día de pascua. días antes (jueves), cortés manifiesta que ciertos 
mensajeros de tazápan 4, mascalcingo y nautan llegaron a decirle que querían ser vasa-
llos de la corona. 

en el segundo día de pascua, cortés informa haber conformado en la ciudad de 
texcoco (tesáico 5), tres escuadras militares, con reales establecidos en torno a teno-
chtitlán. por cada pelotón nombró un capitán a quien asignó caballos, ballesteros, esco-
petas, peones de espada y rodela, y hombres de guerra (indígenas aliados que cortés lla-
ma ‘amigos’). el primer grupo lo asignó a pedro de Alvarado, con más de veinticinco 
mil hombres de guerra de tlaxcala (tascaltecal), con sede en tacuba; el segundo grupo, 
se lo asignó a critóbal de olid, alguacil mayor, con más de veinte mil hombres de gue-

* [nota del direttore: in occasione dei 500 anni dalla presa di città del messico, pubblichiamo qui 
un resoconto ragionato di quei tragici eventi, estratto dagli scritti di cortés e curato dalla dott. Aracely la-
rios méndez].

1 Tercera carta-relacion de Hernan Cortés al Emperador. Cuyoacan á 15 de mayo de 1522, en Cartas 
y Relaciones de Hernan Cortés al Emperador Carlos V, colegidas e ilustradas por don pascual de Gayangos, 
paris, 1866, 176-257. 

2 Tercera carta-relacion de Hernan Cortés al Emperador cit., 176.
3 Tercera carta-relacion de Hernan Cortés al Emperador cit., 191.
4 «puede ser tizápan, mexicalzingo y naucalpan; mas es muy dudoso» Tercera carta-relacion de Her-

nan Cortés al Emperador cit., 192, nt. 2. 
5 tezcuco. Tercera carta-relacion de Hernan Cortés al Emperador cit., 173, nt. 1. 
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rra indígenas, con sede en coyoacán (cuyoacan); y el último, estuvo a cargo de Gonza-
lo de sandoval, con más de treinta mil hombres de Huexocingo (Guajucingo), cholu-
la (chururtecal) y chalco, a quien no se asignó lugar preciso para instalar su real, pues 
seguiría la entrada de cortés con los bergantines. 

cortés indica después que el 5 de abril del año 1521 salió de texcoco para teno-
chitlán con treinta caballos, trescientos peones y más de veinte mil hombres de texcoco. 
destaca también que otros pueblos indígenas que estaban en conflicto con tenochitlán, 
llegaban a su real para unirse a ellos en la guerra contra dicha ciudad. 

el caudillo relata que mientras el alguacil mayor fue a matalcingo, los de la ciudad 
de tenochitlán decidieron salir de noche para atacar el real de pedro de Alvarado (Alba-
rado), por lo que armó a su gente y fue a ayudar Alvarado en la ofensiva, decidiendo ese 
día entrar a atacar a la ciudad. 

cortés narra entonces que en el encuentro bélico entre españoles y la ciudad de 
tenochtitlán, la aportación de pólvora y ballesteras fue fundamental para ellos, pues 
tenían extrema necesidad de éstas. no había tierras que no estuviesen bajo su control, 
manifiesta cortés poniendo en resalto la determinación de los habitantes de la ciudad de 
tenochitlán de no rendirse a costa de sus propias vidas, y la lástima que sentía por tener 
que destruir dicha ciudad que ponderó como la cosa más bella del mundo. Así mismo 
cuenta que, aunque sus enemigos no tenían lugar alguno para escapar, o alguien quien 
los pudiese socorrer, ni tenían maíz, carne, fruta, agua u otras cosas para comer, mostra-
ban más valentía y menos debilidad de lo que se esperaba. 

Habían pasado más de cuarenta y cinco días desde que él y sus hombres estaban 
cercando la ciudad de tenochitlán, pero aun así sus habitantes no se rendían, cuenta 
cortés, por lo que decidió tomar medidas de seguridad y seguir hostigando aun más a 
sus enemigos, derrocando casas, dejando desolación y convirtiendo las partes acuáticas 
de la ciudad en tierra firme para garantizar su irrupción. 

pasados tres o cuatro días del ultimo enfrentamiento entre los españoles (con sus 
aliados indígenas) y los habitantes de la ciudad de tenochitlán, los de la ciudad, dice 
cortés, bien pensaron que los españoles se preparaban para atacarlos, así que también 
ellos parecían estarse preparando para su defensa. mientras tanto, cortés con sus amigos 
acordaron atacarlos por mar y tierra al día siguiente. 

los ciudadanos de tenochitlán pedían paz, así que cortés accedió y pidió hablar con 
el señor de la ciudad; esperó una hora, pero ellos les iniciaron a tirar flechas, varas y pie-
dras, entonces él decidió combatir y destruir la albarrada, saliendo victorioso. de ese día 
en adelante cortés refiere que taparon el canal del agua que salía de la plaza de la ciudad 
y que nunca más fue abierta por sus habitantes. como ese día se logró llegar a la ciudad 
con más de ciento cincuenta mil hombres, la guerra tuvo un gran avance, evoca cortés. 
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Al día siguiente, cortés, sus hombres y sus aliados, entraron a la ciudad en el mis-
mo orden y con la misma estrategia del día anterior. Al llegar al circuito y patio gran-
de en donde se encontraban los ídolos de tenochitlán, cortés refiere haber enviado a 
los capitanes con sus soldados a cegar las calles de agua y allanar los malos pasos que ya 
tenían ganado, y a sus amigos indígenas envió a quemar y allanar las casas. de igual for-
ma entraron en la ciudad por cinco o seis días consecutivos, recuerda cortés. 

cortés continúa narrando como poco a poco entraban a la ciudad y se apoderaban 
de sus diversas áreas para destruirla. cortés cuenta que en la mañana siguiente regresa-
ron a la ciudad con una multitud de sus amigos indígenas, pues ellos sabían que faltaba 
poco para la destrucción de tenochitlán. ese día, indica cortés, ganaron toda la calle de 
tacuba; en la calle principal que se conectaba al mercado, ganaron otros dos puentes; se 
cegó muy bien el agua y se quemaron las casas del señor de la ciudad que era un mance-
bo de dieciocho años llamado cuahtémoc (Guatimucin), segundo señor después de la 
muerte de moctezuma (muteczuma). cortés hace ver que esas casas representaban for-
talezas para los indígenas, porque eran grandes, resistentes y estaban rodeadas de agua. 

cortés narra después que sucesivamente, en el día en que se festejaba el apóstol 
santiago, entraron en la ciudad siguiendo siempre el mismo orden y ganaron la calle 
grande que se dirigía al mercado, la cual sus enemigos consideraban bastante segura. en 
la mañana del día siguiente, continua a referir cortés, entraron en la ciudad siguiendo 
el orden acostumbrado, y cuando, llegando a una torre pequeña que los indígenas usa-
ban como santuario, encontraron cabezas de cristianos, la escena les causó tanta lástima. 
igual, después de cada combate, señala el líder militar, salían victoriosos. otro día, dice 
cortés, entraron por la mañana en la ciudad, se dirigieron hasta el mercado, iniciaron a 
atacar a sus habitantes para que dejaran libre el paso y así poder seguir ofuscando y ade-
rezando las calles para poder pasar con sus caballos. 

cortés relata también la incidencia de pedro de Alvarado en la guerra, en la con-
servación y la defensa del territorio ganado, así como la presión que ejercían los españo-
les montados en caballo que paseaban por la plaza llenas de enemigos. Al subirse a una 
torre grande, cortés vio que había ganado siete de las ocho partes que componen la ciu-
dad, por lo que quedando solo casas pequeñas y viendo que sus enemigos habían sido 
reducidos al hambre, él sintió lástima y decidió no continuar combatiéndolos ese día. 

cuando habían pasado tres o cuatro días que no combatían, las calles de la ciudad 
estaban llenas de personas, en las que destacaban mujeres y niños, según recuerda cor-
tés. ellos morían de hambre, estaban débiles y delgados, causaban tanta lástima al solo 
verlos, dice cortés, así que pidió a sus amigos de no hacerles daño, pues se les veía sobre 
sus azoteas cubiertos con sus mantas y desarmados. por lo tanto, invitó a los dirigentes 
de la ciudad que se rindieran, pero ellos respondían con eufemismos, así que les envió 
a decir que los combatirían y que hicieran retraer a toda su gente si no querían morir 
por manos de sus antiguos vasallos hoy aliados de él, a quienes daría permiso de hacerlo. 
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A pesar de la petición de paz de los habitantes de tenochitlán, su señor, con quien 
se tenía que tratar, no se presentaba, apunta cortés, por lo que se decidió enviar a pedro 
de Alvarado para que entrara con su gente, quienes efectivamente atacaron arduamen-
te a sus enemigos. entre muertos y presos, en ese día, recuerda cortés, la guerra cobró 
más de doce mil ánimas. 

Al día siguiente, cortés regresó a la ciudad y dice haber demostrado su intención 
de no pelear contra tenochitlán, pero los de la ciudad al ver tanta multitud y a sus anti-
guos vasallos que llegaron a matarlos, se sintieron reducidos, en extrema necesidad y sin 
lugar a donde ir más allá de los cuerpos de sus conciudadanos, así que le pidieron a cor-
tés que los terminaran de matar. esta situación, llevó al dialogo entre cortés y tres o cua-
tro principales de la ciudad. 

en su relato cortés resalta que, aunque él siguiera proponiéndose para encontrar 
al señor y principales de la ciudad de tenochitlán para que se rindieran y así evitar el 
seguimiento de la guerra, ellos pedían que se les acabara de matar y así les quitarían tan-
to pesar, pues ellos ya tenían deseos de morir e irse al cielo con su ochilobus (deidad 
de gran importante veneración entre ellos) que los estaban esperando para descansar. el 
narrador hace énfasis sobre los encuentros que tuvo con señores principales de la ciudad 
y los diversos tentativos que hizo a través de ellos para hablar con cuahtémoc, pero éste 
siempre se negaba a presentarse o lo dejaba esperando. Al sentirse burlado, cortés, jun-
to a pedro de Alvarado y Gonzalo de sandoval, decidió continuar atacando, y regresa-
ron a sus reales solo porque ya era tarde y en la ciudad se emanaba pestilencia cadavérica. 

cortés relata que, al día siguiente, con tiros y bergantines, él, sus hombres, sus 
amigos y sus aliados, tomaron la última parte de la ciudad, ordenando y recomendando 
capturar vivo a cuauhtémoc, pues solo así cesaría la guerra. ese día, cortés habló con 
ciguacoacin, capitán y gobernador de la ciudad (quien proponía todas las estrategias 
de guerra de tenochitlán), para pedirle ver a cuauhtémoc, pero la respuesta fue que de 
ninguna manera su señor se apersonaría ante él, pues antes preferiría morir. 

en la ciudad se respiraba fatalidad. cortés refiere que algunos habitantes camina-
ban encima de los muertos, otros en el agua, otros nadaban, y otros se ahogaban en el 
lago donde estaban las canoas. un número infinito de hombres, mujeres y niños cami-
naban hacia ellos, recuerda. por la prisa, unos a otros se echaban al agua y se ahogaban 
entre la multitud de muertos. más de cincuenta mil ánimas cobraron la sed, el hambre y 
el olor fétido de la ciudad, revela cortés, y no obstante a eso, aún no se rendían. 

Viendo que se hacía tarde y que la ciudad no se rendía, según el relato, los espa-
ñoles decidieron «asentar dos tiros gruesos hacia ellos para ver si se darían» 6, pero como 
tampoco eso funcionó, cortés mandó a dispararles de cerca, atacándolos también a tra-
vés de sus bergantines que entraron de golpe por el lago. como resultado del ataque, los 
españoles tomaron la última parte de la ciudad y, al no poder contraatacar, sus enemigos 

6 Tercera carta-relacion de Hernan Cortés al Emperador cit., 256. 
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se rindieron. mientras tanto, el capitán García Holguín (Garci Holguin), que pilotea-
ba un bergantín, viendo que cuauhtémoc, el señor de tacuba y otros principales, huían 
en una canoa, los capturó y llevó ante cortés. delante de cortés, en su idioma, cuahté-
moc aseguró haber hecho todo lo que estaba obligado hacer para defenderse a si mismo 
y a su pueblo hasta el momento que fue capturado. entonces cuahtémoc le dijo a cor-
tés que hubiera podido decidir hacer cualquier cosa contra él, poniendo su mano sobre 
un puñal que portaba cortés y pidiéndole que lo matara. 

capturado cuahtémoc cesó la guerra, afirma cortés. en su relación, escribió tex-
tualmente: «á la cual plugo á dios nuestro señor dar conclusion martes, dia de san 
Hipólito, que fueron 13 de agosto de 1521 años. de manera que desde el dia que se 
puso cerco á la ciudad, que fué á 30 de mayo del dicho año, hasta que se ganó, pasaron 
setenta y cinco días, en los cuales V.m. verá los trabajados, en los cuales mostraron tan-
to sus personas, que las obras dan buen testimonio dello» 7.

7 Tercera carta-relacion de Hernan Cortés al Emperador cit., 257. 
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