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CAPÍTULO XCIV. De la desgracia que sucedió a Fernando Cor
tés; y lo que los de Mexico celebraron la retirada de los caste

llanos 

ENSANDO PEDRO DE ALVARADO que siempre le había de suce
der prósperamente. se descuidó en cegar los arroyos y puen
tes, que era lo que más Fernando Cortés le había encargado; 
acordó de pasar su ejército al cabo de la calzada. que va a 
dar al mercado de Mexico. que es una. plaza en esta parte 
de Santiago. mucho mayor que la de Salamanca. rodeada 

de portales; no le faltaba de ganar para llegar a ella sino dos puentes muy 
anchas y peligrosas. Determinó pues de ganar la una. que tenia más de 
sesenta pasos de ancho y dos estados de hondo; pas?la. ~unque c.o~ g.ran 
dificultad. mandó que se cegase pero cebado en la vl~tona. no mIro. SI se 
hacía como convenia. Revolvieron sobre él los meXicanos. reconociendo 
que los castellanos no eran más de cincuenta, con algunos tlaxcaltecas y que 
dos de a caballo no podian pasar. Dieron en ellos tan furiosamente que los 
hicieron huir y echarse al agua; tomaron cuatro castellanos. que luego. a 
vista de Alvarado. sacrificaron; muriendo con palabras muy cristianas. aun
que no les dieron lugar de decir muchas. porque presto. vivos. les sacaron 
los corazones. Mucho sintió Cortés esta desgracia. por la soberbia que los 
mexicanos tomaron; porque se acercaban a los castellanos. mofando y bur
lando de ellos. decían: Ahí. Santa María. manda capitán. daca zapatos. Re
prehendió con blandura el descuido de no haber Pedro de Alvarado cegado 
la puente. asistiendo con su persona. sin encomendarlo a otro, como tantas 
veces se 10 habia encargado. 

Fuese algunos dias combatiendo dichosamente. entran~o en la ci~dad 
y retirándose sin daño y como siempre les iban ganando t~erra y los Iban 
arrinconando hacia el lugar donde los acabaron de conquistar. que es un 
lugar que se llama Atenantitech, donde ahora está edificada la iglesia de la 
Concepción. junto de la albarrada. Dio esto ocasión a Julián de Alderete. 
tesorero de el rey. y a otros de importunar a Cortés que se ganase el mer
cado. pues en veinte días continuos no se habia hecho sino pelear y parecía 
que la guerra con aquello se acabarla presto. Y porque no se dijese que 
Fernando Cortés solo era de contraria opinión. les dijo que lo mirasen 
bien y que si se determinaban. habían menester bien las manos. Replicó 
Alderete que todo 10 tenían visto y que más querían ponerse en cualquier 
peligro que trabajar tantas veces. sin provecho. Determinando Fernando 
Cortés de no contradecir a todos. avisó de ello a Pedro de Alvarado y a 
Gonzalo de Sandoval. al cual mandó que por la parte de Tacuba se viniese 
con diez de a caballo. cien infantes. quince ballesteros y escopeteros. al 
cuartel de Alvarado. y que en el suyo quedasen otros diez de a caballo. 
dejando concertado con ellos que se emboscasen detrás de unas casas; y 
mostrando que levantaban el cuartel y huían con el fardaje. para que si 
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los mexicanos saliesen. los cabaU 
y que con los bergantines se gan81 
fue desbaratado y le cegasen y. o 
bien todos los pasos; y que si puc 
esto se entendia no ganando cos 
rota; y porque ellos habían de e 
les envió a pedir ochenta infante: 

Otro dia por la mañana mand< 
tines guiasen las tres mil canoas I 
tropas. porque habia tres calles 1 
la una mandó que entrasen el te! 
castellanos y veinte mil indios. ( 
allanar las puentes. cegar las ac 
ordenó que entrasen Andrés de 
castellanos. diez mil indios y oct 
que era la de Tacuba. habian de 
gurarla. Cortés habia de ir por 
ocho de a caballo y entre los infa 
copeteros y infinito número de : 
boca de la calle se habían de del 
a mandar. En entrando Femand 
resistencia, se apeó de el caballo. 
y trinchea; combatióla gran rato 
a cada uno lo que habia de haceJ 
calzada rota en tres partes y fod 
porque como los indios amigos 
y otras partes. Siguieron los indi, 
quedóse Cortés con veinte casteE 
que vio que los indios peleaban , 
cargaban. hasta meterlos en el a 
también se detuvo. porque no to: 
traviesas de calles que dejaban 
Cortés que se hallaba cerca de 1 
con Alvarado y Sandoval. querb 
que en ninguna manera se pasa 
quedasen bien aseguradas. por s 
consistía el bien o el mal de el n' 
cegadas y que si se quería certific 
Sucedió luego que habiéndose ~ 
y de más de dos estados de hon 
madera. cañas de carrizo y poca 
sin mirar. con el gusto de la vict 
mexicanos el descuido. cargaron 
rar. Llegó Cortés cuando iban 
para detenerlos; echáronse indio 
que pareciese que se había echa, 
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los mexicanos saliesen, los caballos emboscados les diesen en las espaldas, 
y que con los bergantines se ganase el mal paso adonde Pedro de Alvarado 
fue desbaratado y le cegasen y, con gran tiento, pasasen adelante c~gando 
bien todos los pasos; y que si pudiesen, sin peligro, ganasen el mercado; y 
esto se entendia no ganando cosa de adonde les pudiese suceder alguna 
rota; y porque ellos habían de combatir por una parte y él por muchas, 
les envió a pedir ochenta infantes castellanos. 

Otro día por la mañana mandó Fernando Cortés que los otros bergan
tines guiasen las tres mil canoas por las calzadas; repartió la gente en tres 
tropas, porque habia tres calles para ir a la plaza. dicha Tlatelulco. Por 
la una mandó que entrasen el tesorero Alderete y el contador. con sesenta 
castellanos y veinte mil indios. ocho caballos y muchos gastadores, para 
allanar las puentes, cegar las acequias y derribar las casas. Por la otra 
ordenó que entrasen Andrés de Tapia y Jorge de Alvarado con ochenta 
castellanos, diez mil indios y ocho de a caballo y a la boca de esta calle, 
que era la de Tacuba. habian de quedar diez piezas de artilleria para ase
gurarla. Cortés había de ir por la otra calle angosta. con cien peones y 
ocho de a caballo y entre los infantes habia veinte y cinco ballesteros y es
copeteros y infinito número de amigos; advertidos los caballos que a la 
boca de la calle se habian de detener, sin seguirle, hasta que se lo enviase 
a mandar. En entrando Fernando Cortés bien dentro de la calle, sin hallar 
resistencia, se apeó de el caballo y tomó una rodela y acometió una puente 
y trinchea; combatióla gran rato, dando ánimo a los soldados, ordenando 
a cada uno lo que habia de hacer; yen ganándola, pasó adelante, por una 
calzada rota en tres partes y fortalecidas; pero no las defendieron mucho, 
porque. como los indios amigos eran tantos. se entraban por las azuteas 
y otras partes. Siguieron los indios amigos la calle adelante, sin resistencia; 
quedóse Cortés con veinte castellanos en una isleta que alli se hacia, por
que vio que los indios peleaban con ciertos castellanos y algunas veces los 
cargaban. hasta meterlos en el agua y con su favor revolvieron sobre sí y 
también se detuvo, porque no tomasen las espaldas a los suyos. por ciertas 
traviesas de calles que dejaban atrás. Julián de Alderete envió a decir a 
Cortés que se hallaba cerca de la plaza, porque oían la grita que andaba 
con Alvarado y Sandoval. queda entrar en el mercado. Envióle a mandar 
que en ninguna manera se pasase adelante sin que la puente y. acequias 
quedasen bien aseguradas. por si conviniese retirarse; pues sabia que alli 
consistía el bien o el mal de el negocio. Replicó Alderete, que estaban bien 
cegadas y que si se queda certificar de ello lo fuese a ver y hallarla ser así. 
Sucedió luego que habiéndose ganado una puente de doce pasos de ancho 
y de más de dos estados de hondo. pareciendo que la dejaban cegada con 
madera. cañas de carrizo y poca tierra. pasaron a su placer los castellanos, 
sin mirar, con el gusto de la victoria. si quedaba fija; pero entendiendo los 
mexicanos el descuido. cargaron vivamente sobre ellos y los hicieron reti
rar. Llegó Cortés cuando iban huyendo; no bast~ron sus voces y ánimo 
para detenerlos; echáronse indios y castellanos en la puente; hundióse sin 
que pareciese que se había echado nada. Arrojábanse los mexicanos. tras 
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los que huían, al agua, por otra parte; por los lados, acudieron infinitas 
canoas que tomaban vivos a los castellanos y tlaxcaltecas y se los llevaban 
sin remedio de socorro; daban las manos a los que se acercaban, para que 
saliesen unos heridos. otros medio ahogados, que en saliendo expiraban; 
otros. con doloridas voces, pedían socorro. Y divertido en esto Cortés, con 
hasta quince castellanos, acudiendo muchedumbre de mexicanos en canoas 
y pasando el agua. le cercaron y peleando furiosamente llegaron a echarle 
mano. gritando: Malinche, Malinche. y de hecho se le llevaran si Francisco 
de Olea. su criado, con maravillosa presteza. de una cuchillada no cortara 
las manos a un indio que le tenía asido; aunque luego cargaron tantos 
mexicanos sobre él que mataron a Francisco de Olea. en presencia de su 
amo (que fue muerte gloriosa por tan buena causa). Dicen que una india 
vieja estaba ahogando a Cortés. cuando llegó Olea a favorecerle. Fue el 
segundo en socorrer a Cortés don Fernando Ixtlilxuchitl; otro fue un tlax
calteca. llamado Tlemacatzin, natural del pueblo de Hueyotlipan, de la pro
vincia de Tlaxcalla, que valeros!lmente puso el pecho a los mexicanos y las 
espaldas a Cortés, peleando. Este se bautizó después; unos dicen que se 
llamó Antonio y otros Bautista y fue buen cristiano y el primero que reci
bió el sacramento de la extremaunción. en aquella tierra. 

Acudió muy a tiempo Antonio de Quiñones. capitán de la guarda de 
Cortés. trabóse del brazo. sacóle de entre los enemigos; y como la voz de 
que estaba preso se habia extendido. acudían apriesa muchos castellanos; 
uno dt a caballo hizo un poco de lugar. pero diéronle un golpe de pica 
en la garganta, que le hicieron dar la vuelta. Llevaron un caballo a Cortés 
y sobre dársele, mataron a Guzmán, su camarero. Recogió la gente. salió 
a la calle de Tlacupan que es ancha; pero hubo en esto mucho trabajo, 
por la estrecheza de un paso de una calzadilla. adonde habia mucho lodo 
y se ocupaban en el pasar unos a otros con los empellones; y así cayeron 
dos yeguas en el agua; a la una mataron los mexicanos; la otra se salvó. 
Mientras esto pasaba combatían los que andaban con Alderete una trinchea 
y de una ventana les echaron tres cabezas de castellanos. diciendo que si 
no alzaban el cerco harían otro tanto de todos ellos; y por haber entendido 
lo que había sucedido a Cortés. determinaron de retirarse con mucho pe
ligro. Pedro de Alvarado y Sandoval iban peleando por la parte del nor
te. con mucho peligro, en una calle que va de Tacuba a Tlatelulco; y por
que los fatigaban las canoas de mexicanos. que eran infinitas. acordaron 
de pasar el bergantín de Pedro de Briones por una rotura de la calzada. 
que estaba casi ciega; y como eran muchos los indios amigos. le llevaron 
como en las manos. Fueron peleando hasta cerca del mercado. dichosa
mente. sin perder ningún castellano; pararon allí. hasta que vieron el sacri
ficio de los castellanos y hasta que les llegaron dos de a caballo. de parte 
de Cortés. avisando de la desgracia que le había sucedido para que se reti
rasen. Los indios amigos. que lo entendieron y habían de volver el bergan
tín adonde le habían sacado. le desampararon; y los mexicanos. dejando 
retirado a Cortés y a los demás. todos cargaron contra Alvarado y Sando
val; de tal manera que se tomó por remedio que Sandoval corriese con 

CAP XCIV] MOl 

los caballos. el espacio que pu 
recibía mucho daño de las Val 

los mexicanos hasta que ya de 
pasar el bergantín. Los otros de 
entraron hasta el templo. adonc 
y el capitán Flores. por adelant 
angosta. dejando atrás al capi~ 
de agua y así estuvieron hasta b 
los castellanos y que echaron d 
calzas y un jubón y acudieron 
que retirándose de mala manen 
nitos mexicanos cargaron sobr 
bordó sobre los enemigos con 
saltó un grandísimo trecho. Sil 
con los indios. los apartaron; 
salvo. 

Ya se iba retirando Alderete 
de Alvarado. porque les había' 
concierto y cuando así no lo 1 
de enemigos. que con mucho 
Llegó Cortés muy congojado I 

Dios aquella desgracia. pues h 
aquel día el mercado; túvose en 
nes. aunque luego se supo que 
castellanos. que los mexicanos 
dióse una pieza de artillería y II 
para celebrar la victoria. luego 
y echaron mucho copal. que ~ 
muertos y vivos. a vista (como 
compasión de no poderlos soco 
mas de los vivos que les partía¡ 
dad. Quedó Fernando COI 
castellanos heridos. Perdiérons 
Christóbal Flores de las herid 
noche el regocijo y alegría de 1 
caracoles. bocinas y otras músic 
animándose en los cantares. I 
pidiéndoles favor para adelante 
las tenían; pusieron centinelas ( 
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los caballos. el espacio que pudiese. entre el bergantín y la ciudad; pero 
recibía mucho daño de las varas y pedradas y de esta manera entretuvo 
los mexicanos hasta que ya de noche. solos los castellanos. acabaron de 
pasar el bergantin. Los otros dos bergantines anduvieron aquel día juntos y 
entraron hasta el templo. adonde es ahora el monasterio de San Francisco; 
y el capitán Flores. por adelantarse más. metió su bergantín por una calle 
angosta, dejando atrás al capitán Mota. con el suyo, en una como placeta 
de agua y así estuvieron hasta las tres de la tarde, que vieron el sacrificio de 
los castellanos y que echaron de una azutea en el bergantín de Flores unas 
calzas y un jubón y acudieron sobre él con piedras y varas y otras cosas 
que retirándose de mala manera y, ciando dio en una canizal. adonde infi
nitos mexicanos cargaron sobre él; pero queriéndole socorrer Mota. za
bordó sobre los enemigos con su bergantín y dio en tierra. desde adonde 
saltó un grandisimo trecho. Siguiéronle algunos castellanos. que peleando 
con los indios. los apartaron; y así los bergantines se pudieron retirar en 
salvo. 

Ya se iba retirando Alderete y lo mismo hacian Andrés de Tapia y Jorge 
de Alvarado. porque les había avisado Cortés que 10 hiciesen con mucho 
concierto y cuando así no 10 hicieran. todos se perdían. por la infinidad 
de enemigos. que con mucho coraje apretaban. peleando atrevidamente. 
Llegó Cortés muy congojado a su cuartel. conociendo que era juicio de 
Dios aquella desgracia. pues habiéndose llegado tan adeiante no se ganó 
aquel día el mercado; túvose entendido que se habían perdido los berganti
nes, aunque luego se supo que no. Perdiéronse treinta y cinco o cuarenta 
castellanos. que los mexicanos tomaron. unos muertos y otros vIvos; per
dióse una pieza de artillería y mil indios amigos. Los sacerdotes del templo 
para celebrar la victoria. luego encendieron en las torres muchos braseros 
y echaron mucho copal, que es como anime. Sacrificaron los castellanos. 
muertos y vivos, a vista (como se ha dicho) de los cristianos. con increíble 
compasión de no poderlos socorrer. que aunque no los vIan. oían las lásti
mas de los vivos que les partian las entrañas de dolor con tan gran cruel
dad. Quedó Fernando Cortés herido en una pierna. y hubo treinta 
castellanos heridos. Perdiéronse cuatro caballos y muchos barcos. Murió 
Christóbal Flores de las heridas. dentro de ocho días. Continuó toda la 
noche el regocijo y alegría de los mexicanos, por la victoria, con atabales. 
caracoles. bocinas y otras músicas y muchos fuegos. Cantaban y bailaban. 
animándose en los cantares. Dieron gracias a sus dioses por la victoria. 
pidiéndoles favor para adelante. Abrieron las calles y puentes. como antes 
las tenían; pusieron centinelas cerca de los ejércitos. 




