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Choque de culturas: Cortés conquista a
Moctezuma y a los aztecas

Titulada "La Entrada de Cortés a México", esta ilustración muestra a Hernán Cortés siendo recibido por el emperador azteca Moctezuma.
Biblioteca del Congreso.

Moctezuma, emperador del imperio azteca en México, fue el más desafortunado de los reyes,

supervisando la ruina del último gran imperio de Mesoamérica.

Pese a que otros gobernantes aztecas habían sufrido reveses en sus conquistas, para Moctezuma

fue diferente. Él confrontó a un imperio extranjero venido del otro lado del mar con su líder, el

español Hernán Cortés, quien era tan inteligente y hábil como el propio Moctezuma. Pero al final,

Cortés y su ejército conquistó a los aztecas.

Tras el histórico viaje de Colón al continente americano en 1492, las expediciones invadieron el

territorio azteca en el México actual, llegando en busca de oro, y en el proceso, extendiendo el

cristianismo.

En el transcurso de una generación, las antiguas civilizaciones de América fueron aplastadas y

tanto el imperio azteca como el inca sucumbieron muy pronto. Los historiadores han propuesto

muchas causas detrás de esta rápida derrota.
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Un ejército español invencible

El ejército español era la fuerza de combate más despiadada de la tierra. No había sufrido una sola

derrota en 150 años. Los españoles poseían cañones, rifles y espadas que aterraban a las tribus

americanas. Los caballos, que los aztecas nunca habían visto, daban a los españoles mayor

movilidad. En contra de todo esto, las armas principales de los aztecas eran palos de madera

tachonados de obsidiana, una roca que parece cristal.

Para los aztecas, las guerras eran rituales religiosos y uno de los objetivos principales era la

captura de prisioneros para hacer sacrificios.  Durante la batalla de Tenochtitlán, la ciudad más

grande de la América precolombina, y en la actualidad Ciudad de México, los conquistadores

observaban desde lejos. Estaban horrorizados al ver cómo los aztecas arrastraban a los cautivos

por los escalones del Templo Mayor para sacrificarlos. Mientras, los españoles mataban a los

líderes aztecas siempre que podían.

El Imperio Azteca era una confederación libre de aliados, muchos de los cuales resentían la ley

azteca. Vieron en los españoles a sus salvadores y Cortés lo aprovechó en beneficio propio. En su

ataque final a Tenochtitlán, 150.000 indígenas se unieron a su bando de 900 soldados españoles.

Los europeos trajeron consigo enfermedades como sarampión y viruela, contra las cuales las tribus

americanas no tenían inmunidad natural. Ellas se esparcieron como el fuego, matando a reyes

tanto de los aztecas como de los incas, junto a millones de otras personas.

Fueron generales talentosos, pero uno cometió un error crucial

Finalmente, las personalidades de Moctezuma y Cortés deben ser consideradas. Ambos fueron

generales talentosos y políticos astutos. Pero mientras Cortés era un realista testarudo,

Moctezuma creía en la magia y la superstición.

Mucho antes de que Cortés arribara en 1519, aparecieron presagios de fatalidad. Un cometa "tan

brillante que convirtió la noche en día" iluminó el cielo. Después, un templo importante se quemó.

Por último, unos cazadores trajeron a Moctezuma un pájaro con un espejo atado a su cabeza. En él

vio a una gran cantidad de personas "avanzar como para la guerra,  parecían ser mitad hombres,

mitad ciervos".

Luego, espías trajeron consigo historias de montañas que flotaban en el mar ( barcos españoles) y

hombres con "la carne muy blanca... y una barba larga y pelo hasta las orejas". Moctezuma no

sabía si Cortés era un hombre o un dios.

Moctezuma le envió a Cortés el traje emplumado de Quetzalcóatl con otros regalos. Cortés dio el

paso audaz de marchar sobre Tenochtitlán. Con una fuerza de 500 soldados españoles y los

guerreros que reclutó por el camino, enfrentó a Moctezuma en la calzada sur de la ciudad el 8 de

noviembre de 1519. Moctezuma lo invitó a entrar.

El secuestro de Moctezuma y la caída de Tenochtitlán

¿Fue esto un error político o un movimiento táctico astuto? Una vez adentro de la ciudad, Cortés

se encontró aislado, a merced del Imperio Azteca. Rápidamente rectificó las cosas. En otro golpe

audaz, secuestró a Moctezuma. Con 30 soldados experimentados, entró en el palacio real y le dio a

elegir al emperador: unirse a ellos o morir. Moctezuma le temía a estos hombres-dioses y se

sometió.



This article is available at 5 reading levels at https://newsela.com.

Meses después, mientras trataba de calmar una rebelión contra los españoles, Moctezuma fue

asesinado mientas Cortés y sus hombres apenas escaparon con vida.

Nueve meses más tarde Cortés regresó con un gran ejército de españoles e indígenas. Le negaron

comida y agua fresca a los habitantes de Tenochtitlán y el 13 de agosto de 1521, la ciudad cayó.

Francisco Pizarro conquista a los incas 10 años después

Una década después, los incas, que controlaban el mayor imperio de la América precolombina,

enfrentaron al conquistador español Francisco Pizarro. Los incas sufrieron un destino similar

cuando Pizarro conquistó el Imperio Inca, reclamando sus tierras para España.

Estas grandes civilizaciones siguen vivas en sus leyendas, su arte y su arquitectura. Sus alimentos

transformaron a Europa: tomates, maíz y patatas se convirtieron en alimentos básicos en Europa.

Un nuevo mundo en el Atlántico que incorporó elementos de la cultura europea, africana y

americana, estaba tomando forma.
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Quiz

1 ¿Cuál de las siguientes opciones ofrece un resumen objetivo y preciso de la sección "El secuestro de Moctezuma y la caída de
Tenochtitlán"?

(A) En la ciudad de Tenochtitlán, Cortés secuestró audazmente a Moctezuma de su palacio real. Meses
después, Moctezuma murió en una batalla. Más adelante, Tenochtitlán cayó.

(B) Cortés entró a la ciudad de Tenochtitlán, encontró a Moctezuma y lo secuestró. Luego lo mató.
Después de eso, regresó a Tenochtitlán.

(C) Cortés fue secuestrado dentro de la ciudad de Tenochtitlán, pero logró escapar con sus soldados y con
Moctezuma. Después de la muerte de Moctezuma, Tenochtitlán cayó.

(D) Cortés le dio a Moctezuma la opción de morir o irse con él y sus soldados. Moctezuma partió con
Cortés, pero más tarde murió cuando los aztecas se enfrentaron a los españoles.

2 ¿Cuál de las siguientes oraciones del artículo es la que MEJOR desarrolla alguna de las ideas principales?

(A) Pese a que otros gobernantes aztecas habían sufrido reveses en sus conquistas, para Moctezuma fue
diferente.

(B) En el transcurso de una generación, las antiguas civilizaciones de América fueron aplastadas y tanto el
imperio azteca como el inca sucumbieron muy pronto.

(C) Para los aztecas, las guerras eran rituales religiosos y uno de los objetivos principales era la captura de
prisioneros para hacer sacrificios.

(D) Estas grandes civilizaciones siguen vivas en sus leyendas, su arte y su arquitectura.

3 Lea el siguiente párrafo de la sección "Un ejército español invencible".

Los europeos trajeron consigo enfermedades como sarampión y viruela, contra las cuales las
tribus americanas no tenían inmunidad natural. Ellas se esparcieron como el fuego, matando a
reyes tanto de los aztecas como de los incas, junto a millones de otras personas.

¿De qué manera el párrafo citado ayuda a desarrollar la idea de que el Imperio Azteca colapsó no solamente por su debilidad
militar?

(A) Describe una estrategia utilizada por los europeos para matar a los aztecas de la cual los aztecas no
sea habían preparado para combatir.

(B) Describe un problema que los europeos tenían con los aztecas que llego a crear tensiones que los
llevo a una batalla.

(C) Describe cómo millones de aztecas murieron a causa de que los europeos no tenían la inmunidad
contra las enfermedades que se encontraban en las américas.

(D) Describe el impacto fatal que tuvo el contacto europeo con los aztecas debido a que los aztecas no
tenían inmunidad contra las enfermedades de Europa.
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4 Lea la siguiente oración de la sección "Un ejército español invencible".

En su ataque final a Tenochtitlán, 150.000 indígenas se unieron a su bando de 900 soldados
españoles.

¿Por qué será que el autor incluye información sobre la cantidad de indígenas que se unieron al ejército español?

(A) Para demostrar que el Imperio Azteca realmente no fue derrotado por españoles, sino por los mismos
aztecas.

(B) Para demostrar el descontento grande que se encontraba entre los pueblos controlados por el imperio
Azteca que después contribuyó a la caída del imperio.

(C) Para demostrar que los aztecas fueron forzados por los españoles a luchar en contra de su propio
pueblo.

(D) Para demostrar que los aztecas creían que los españoles eran dioses y por eso se les unían.


