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EL PAPEL DEL BERGANTÍN EN LA 
EMPRESA HERNANDINA, 1519-1521

Àlex Gómez Romero
Universidad Autónoma de Barcelona

«Y hacer cuatro fustas, para sojuzgar la laguna y barcas, si algo fuese,
como ya traía pensado, a lo que yo creo, antes de entrar, considerando

que los hombres en agua son como peces en la tierra»
López de Gómara, Historia de la conquista de México, cap. LXXXIII

Hernán Cortés, natural de Medellín, no era marino, pero su relación 
con la navegación estaría presente durante toda su vida. En este trabajo 
que exponemos, nos adentramos en los aspectos navales de la empresa 
hernandina, así como en el papel del bergantín durante la conquista y 
toma de México, analizando su presencia en el lago y en cómo Cortés 
percibió las funciones de estos bajeles. Para ello nos basaremos en las fuen-
tes que nos proporcionaron los cronistas que abordaron dicho aspecto: 
Bernal Díaz del Castillo, Bernardino de Sahagún, Cervantes de Salazar o 
el propio Cortés entre otros. Se intentará responder a la importancia del 
bergantín durante la empresa que organizó Hernán Cortés.
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ÀLEX GÓMEZ ROMERO72

Los cuatro primeros bergantines

En noviembre de 1519, las tropas cortesianas entran en Tenochtitlán. 
La disposición de la ciudad1 convence a Cortés de la necesidad de con-
tar con una fuerza naval2, con el objetivo de poder controlar la situación. 
El hecho de estar en una ciudad isla sin apoyo naval podía hacer peligrar 
su campaña. El de Medellín determinó a Martín López y otras tropas 
con conocimientos navales3 a crear cuatro bergantines. El problema para 
Cortés era la justifi cación de esta fuerza naval: lo sorteó afi rmando que 
eran elementos de transporte, escondiendo así la verdadera función de 
los bajeles: el reconocimiento del lago4 y posible vía de escape.

Sin embargo, ante el secuestro de Moctezuma, el pueblo mexica 
intentó ataques contra los conquistadores, quienes respondieron con 
fi ereza junto a la potencia de fuego de los cuatro bergantines, que con-
trolaban los alrededores de la ciudad. Cortés, advirtiendo el desconten-
to mexica, entraría en contacto con Martín López para que ideara la 
construcción de una carabela5 que transportase desde Veracruz todo el 
tesoro mexica hacia la Península. Para tal empresa se necesitaba madera6 
y su consiguiente transporte7 hasta Veracruz, en donde se construiría el 
navío. Con la llegada de Pánfi lo de Narváez, en marzo o abril de 1520, 
y al que Cortés “disuadió” de su cometido, se anuló el proyecto de la 
carabela, apoderándose de los navíos de aquél8. Paralelamente, los actos-

1  Miralles, 2001, p.161. El también historiador Hugh Thomas nos dedica uno de 
sus capítulos a la descripción de la ciudad de Tenochtitlán, destacando los aumentos de 
población, las características jerárquicas de la sociedad, etc. Thomas, 1994, p. 27.

2  «que no había camino, si no era por agua y con unas canoas muy pequeñas pasa-
ban, determinó de hacer barcas» Díaz, Tapia y Vázquez, 1988, p. 101. También Gómara 
es muy explícito: «acordó prender a Moteczuma y hacer cuatro fustas, para sujozgar la 
laguna y barcas […] como ya traía pensando, a lo que yo creo, antes de entrar, consi-
derando que los hombres en agua son como peces en tierra», López de Gómara, 1985, 
p. 125. 

3  Es el caso de Bernardino Vázquez de Tapia, Pedro y Miguel de Mafl a, Hernán 
Martín, Juan Gómez de Herrera, Antón de Rodas, etcétera. Gardiner, 1955, p. 64.

4  Gardiner, 1955, p. 74.
5  Gardiner, 1955, p. 69.
6  Thomas, 1994, p. 376.
7  Según Gardiner, fue una tarea muy dura, ya que el grupo de hombres que se dis-

pusieron para realizar dicha operación viajó sin escolta ni guardia de protección contra 
los indios de los alrededores. Si bien es cierto, que gran cantidad de indios auxiliares les 
acompañaban. Gardiner, 1955, p. 74.

8  Un total de 18 barcos de dimensiones variables. Gardiner, 1955, p. 76.
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EL PAPEL DEL BERGANTÍN 73

de Alvarado, incitaron a los mexicas a quemar los cuatro bergantines9, 
quedando las tropas de Cortés sin apoyo naval. La huida de la ciudad se-
ría recordada como la “Noche Triste”, siendo este capítulo decisivo para 
Cortés, quien entendió la importancia del apoyo naval. En la retirada, las 
bajas fueron cuantiosas, en minoría numérica ante un pueblo hostil que 
atacaba por todos los fl ancos10, ayudados por las muchas canoas mexicas, 
que «tenían cuajada el agua»11 y que atacaban por el puente. Ante dicho 
escenario, las tropas españolas no podían responder con la sufi ciente 
contundencia. 

Idear el bergantín

El desastre citado12 obligó a las mermadas tropas de Cortés a diri-
girse hacia Tlaxcala, villa aliada. A mediados de 1520, refugiados en esta 
villa, Cortés se dirigía a Tepeaca para ejercer victorias ante los indios13, 
al mismo tiempo que ordenaba la construcción de trece bergantines a 
Martín López, su carpintero14. Se cortaría la madera en los bosques de 
Tlaxcala con los mismos ayudantes que utilizó en la construcción de 
la carabela y los cuatro bergantines15, siendo una tarea anunciada a las 
tropas16. López y otros tres asistentes17 se dirigieron desde Tepeaca18 a 

9  «quemaron, ante todas cosas, para quitar el refugio a los españoles, las cuatro fustas 
que estaban en la laguna», Cervantes de Salazar, 1971, p. 27.

10  Thomas, 1994, p. 457.
11 Aguilar, 1980, p. 79.
12  Gardiner, 1955, p. 88.
13  Miralles, 2001, p. 255.
14  Para Martín López ver Gardiner, 1955; Porras, 1948.
15  Rodrigo de Nájera, Juan Ramos de Lares, Francisco Rodríguez, Antón de 

Rodas, Alonso Cárdenas, Melchor de Alabes, Andrés Martínez… Gardiner, 1955, p. 91.
16  De esta forma, el factor bergantín jugaba el papel propagandístico en una posible 

toma de la capital mexica. Dolle, 2003, p.153.
17  Juan Martínez Narices, Alvar López y Diego Ramírez. Gardiner, 1955, p. 96.
18  Paralelamente a las tareas de construcción en Tlaxcala, las tropas de Cortés reci-

bieron apoyo militar, un tanto involuntario, por parte de diferentes navíos. Después de 
la llegada del barco de Barba a las zonas de Veracruz, y de ser englobados en la empresa 
de Cortés, llegaron otros navíos: el de Francisco Garay, el de Miguel Díaz de Aux y el 
de Ramírez de Elder. Dichos navíos volvían de las expediciones en las zonas de Panuco, 
habiendo sufrido muchas bajas. Aun así, los miembros restantes de los navíos aceptaron 
unirse a las tropas de Cortés aumentando las posibilidades de éxito ante una campaña 
en México. Con estos navíos, los contingentes militares aumentaron, los caballos cre-
cieron en número, así como el armamento. No obstante, Cortés envió cuatro barcos 
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ÀLEX GÓMEZ ROMERO74

Tlaxcala, tras haber recibido las órdenes, enviando hombres a por ma-
teriales y víveres a Veracruz, Tlaxcala y Tepeaca. En Tlaxcala, centro de 
construcción de la fl otilla19, se organizó una auténtica cooperación20 
entre indios y artesanos, pues el tiempo y los recursos eran limitados. 
Una vez establecida la organización en Tlaxcala, se dispuso a cortar la 
madera para los navíos, transportada desde las zonas más cercanas al río 
Zahuapan, y con la ayuda india que redujo el tiempo de construcción. 
Cuando los bergantines hubieron se ensamblaron, fueron transportados 
al río Zahuapan para ser probados a mediados de febrero de 152121. 

Preparativos previos al sitio

El 28 de diciembre, Cortés decidía partir hacia Texcoco y fortifi carla, 
para planear una organización previa al sitio, ya que esta plaza disponía 
de características que la hacían óptima. En primer lugar, Texcoco esta-
ba situada en una posición intermedia que facilitaba las comunicacio-
nes con Tlaxcala; además, ofrecía mayor seguridad, debido a la menor 
presencia indígena de la zona, hecho que ayudaba a la organización 
hernandina y el ensamblaje de los bergantines. En tercer lugar, la toma 
de Texcoco minaba la moral mexica, basada en la triple confederación, 
debilitándolos moral y militarmente. Disponía, en fi n, de una geografía 
favorable: el dique de Netzahualcóyotl resultaba ser una barrera natural, 
y podía ser defendido por pocos efectivos. Sin embargo, se tenía que ga-
nar el juego de alianzas con otros pueblos indígenas de la zona, al igual 
que iniciar campañas militares contra pueblos de los alrededores con el 
único fi n de concienciar del acto que inevitablemente llegaría: el fi n del 
imperio azteca. 

A principios de enero de 1521, los bergantines esperaban ser trans-
portados a Texcoco. Cortés envió a Sandoval a Tlaxcala para organizar 

hacia Santo Domingo para que adquiriesen caballos, artillería y más hombres, listos para 
comenzar una nueva campaña contra la propia ciudad. Gardiner, 1955, p. 108.

19  Según Gardiner, no está claro que dichos ayudantes fueran voluntarios, se cree 
que pudieran ser obligados a trabajos forzados, debido a la situación adversa de Cortés. 
Gardiner, 1955, p. 107.

20  Así mismo, el factor de la edad de dichos ayudantes fue primordial: Diego 
Ramírez (44), Francisco Rodríguez (21), Alvar López (22), Clemente de Barcelona 
(26), Martín López (32)… Gardiner, 1955, p. 97.

21  Las condiciones de esta época afectaban al río ya que el caudal era mayor. Una 
vez probados, fueron desmembrados por partes, para posteriormente, ser transportados 
a orillas de Texcoco. Martínez, 1990, p. 290.
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EL PAPEL DEL BERGANTÍN 75

dicho transporte, y López iniciaba los procesos para el envío de las piezas 
de los bajeles, dirigiendo a miles de indios que acarreaban todo lo ne-
cesario para los bergantines22, apoyados, en todo momento, por caciques 
aliados23. El objetivo era proteger las piezas de los bajeles desde Tlaxcala 
a Texcoco, asegurando la vanguardia y retaguardia, puntos débiles de los 
posibles ataques mexicas. De esta forma, las fuerzas de Sandoval y otros 
ofi ciales, con más de 50.000 efectivos, defendían el convoy24. Según 
palabras de Cortés,

me parece que es de oír llevar trece fustas diez y ocho leguas por tierra, 
que certifi co a Vuestra Majestad que dende la avanguarda a la retroguarda 
había bien dos leguas de distancia25. 

Llegaban a su destino el 15 de febrero. Mientras tanto, en Texcoco se 
estaba viviendo una notable transformación respecto a su organización, 
preparando, de febrero a mayo, el ataque a la ciudad26. Aun así, el prin-
cipal objetivo era ensamblar los bergantines y crear un canal para po-
der botarlos, ambas operaciones defendidas y vigiladas constantemente, 
siempre previendo ataques de los mexicas. Martín López, a fi nales de 
febrero, junto con otros artesanos que participaron en capítulos ante-

22  No solamente se transportaban las piezas de los bergantines, sino que también 
los alimentos, los suministros, la madera que podría ser utilizada para diferentes fi nes… 
Ballesteros, 1989, p. 222.

23  Ayotecatl, Teuctepil y Chichimecatecle. Gardiner, 1955, p. 115.
24  En vanguardia se dispuso de 100 soldados españoles de a pie que abrían el paso, 

apoyados por 10.000 soldados tlaxcaltecas y por 8 soldados a caballo. Tal contingente 
defendía cualquier ataque frontal, dando protección a más de 8.000 porteadores nativos, 
que transportaban todo lo referente a los bergantines, y a 2.000 porteadores, que se en-
cargaban del transporte de alimentos, suministros, pólvora y demás elementos necesarios 
para iniciar las campañas. Al igual que en vanguardia, la defensa de retaguardia estaba 
constituida por 8 soldados a caballo y 100 soldados de a pie, quienes eran apoyados por 
10.000 guerreros tlaxcaltecas. Viendo esta disposición, se podría entender que un ataque 
lateral mejica podía destrozar la formación de transporte. Sin embargo, estos laterales 
estaban defendidos por más de 10.000 tlaxcaltecas creando así una formación compacta 
y cerrada que ocupaba una longitud de dos kilómetros (La distancia entre Tlaxcala y 
Texcoco era de 18 leguas, unos 100 kms aproximadamente). Dolle, 2003, p. 152.

25  Cortés, 1993, p. 338.
26  Se establecieron diferentes misiones de reconocimiento de la zona con ayuda 

india, se buscaron vías de aprovisionamiento con Tlaxcala y su hinterland.
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ÀLEX GÓMEZ ROMERO76

riores27, se dispuso a realizar el ensamblaje de los bajeles, un proceso 
que se alargaría durante cuatro meses, hasta fi nales de mayo. Y Cortés, 
por su parte, asignaba los capitanes de los bergantines28, racionando los 
suministros29. 

Estructura de los navíos 

Respecto a la estructura de los navíos cabe decir que el bergantín 
que utilizó Cortés era una nave ligera que contenía dos palos formados 
por el mayor y el trinquete. La base del bergantín podía oscilar entre 11 
y 14 metros30; y, de las trece naves de Cortés solo una era de mayores di-
mensiones, hasta alcanzar los 20 metros. Estos bajeles, gracias a su calado 
y ergonomía, podían superar en velocidad a las canoas indias una vez 
desplegadas las velas, añadiéndole la fuerza de los remos, seis por banda. 
El lago Texcoco era ideal para dichas embarcaciones, debido a sus aguas 
calmadas y poco profundas, sin olas y con vientos irregulares que les 
otorgaban mayor maniobrabilidad. La altura de las naves oscilaba entre 
uno y dos metros, confi riéndoles ventaja mayor ventaja en potencia de 
fuego. Esta plataforma, compuesta también por los castillos31, se elevaba 
del nivel del lago unos tres metros aproximadamente, desde los cuales se 
efectuaban disparos precisos. Como señal distintiva, los navíos disponían 
de sus respectivas banderas —mejorando el ataque combinado— y la 
bandera de armas reales32. 

El armamento de los bergantines era ofensivo-defensivo, dependien-
do de la función a desempeñar. Disponían de tres cañones, uno de bron-
ce en proa, acompañado de dos cañones o falconetes móviles alrededor 

27  Juan Ramos de Lares, Melchor de Alabes, Juan de García, Antón Cobrero, 
Hernando de Aguilar, Andrés López, etcétera. Gardiner, 1955, p. 91.

28  Juan Portillo, Antonio Sotelo, Francisco Verdugo, Miguel Díaz de Aux, Pedro 
Briones, García Holguín, Juan Jaramillo, Pedro Barba, Rodrigo Morejón de Lobera, 
Juan Rodríguez de Villafuerte, Andrés Núñez, Gerónimo Ruiz de la Mota, Francisco 
Rodríguez Magariño, Antonio de Carvajal, Cristóbal Flores y Juan Limpias de Carvajal. 
Gardiner, 1955, p.143.

29  3 cañones pesados, 118 ballesteros y arcabuceros, 700 soldados con armadura 
parcial y espada, 86 soldados a caballo, 15 piezas de artillería ligera y 10 de pólvora. 
Thomas, 1994, pp. 543-544.

30  Martínez, 1990, p. 294.
31  En el castillo anterior se disponía de la pieza de artillería principal, accionada por 

una pareja de hombres bien entrenados.
32  Sahagún, 1990, p. 986.
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EL PAPEL DEL BERGANTÍN 77

del navío33. Por otra parte, los bajeles recogían tradiciones clásicas, ya 
que disponían de arietes bajo la quilla, para impactar contra las débiles 
canoas. En defensa estaban protegidos por maderas utilizadas como es-
cudo, protegiendo a los remeros, apoyados por los arcabuces y balleste-
ros. Estos tablones se disponían en la parte central del bajel, facilitando 
un espacio entre los extremos y el centro para que la tripulación pudiese 
actuar con libertad. En momentos de desembarco, las maderas podían 
ser extraídas, obteniendo mayor superfi cie útil que albergara tropas o 
para combatir a los indios34. Respecto a las tropas, cada bergantín estaba 
compuesto entre veinticuatro o veinticinco miembros con funciones 
polivalentes. En primer lugar, encontramos al capitán del navío; uno por 
cada bajel. Por orden jerárquico, los arcabuceros y ballesteros, que confi -
guraban un conjunto de unos doce hombres; la fuerza de los remeros35 
constituía un total de doce miembros, repartidos en seis miembros por 
cada sector; y fi nalmente, cabe añadir el papel de la pareja de artilleros. 

Construcción del canal y botadura

 Si volvemos a los aspectos tácticos, cabe destacar que el canal por 
el que se transportarían los bergantines desde Texcoco hasta el lago se 
estaba construyendo simultáneamente36. Cortés iniciaba los sondeos de 
profundidad del lago para construirlo, como apunta Bernardino de Sa-
hagún: «y comenzaron a sondar el agua para descubrir el alto que había 
por donde habían de andar los bergantines»37 para que no encallasen. 
Según Bancroft38, podía medir seis metros de orilla a orilla y seis metros 
de profundidad:

33  Martín, 2001, p. 148.
34  Martín, 2001, p. 148.
35  Según Gardiner, los remeros, muy posiblemente, podían ser hombres de Narváez, 

quienes desempeñarían los papeles menos heroicos, como era el de ejercer de remero en 
los bergantines. Gardiner, 1955, p. 147.

36  Para realizar el canal, una gran cantidad de hombres tenía que ser utilizada. Se 
calcula que más de 40.000 texcocanos fueron empleados para la creación de ese canal, 
dirigidos por Ixtlilxochitl, realizando períodos de trabajo en el que más de 8.000 indios 
trabajaban por sesión. El canal fue resuelto en cuatro semanas, creando así una vía entre 
la villa de Texcoco y el propio lago.

37  Sahagún, 1990, p. 986.
38  Bancroft, 1889.
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ÀLEX GÓMEZ ROMERO78

iba por cabe los aposentamientos hasta dar en la laguna. Y desde donde 
los bergantines se ligaron y la zanja se comenzó a hacer hay bien media 
legua hasta la laguna, y en esta obra anduvieron cincuenta días más de ocho 
mil personas […], porque la zanja tenía más de dos estados [‘la estatura de 
un hombre’] de hondura y otros tantos de anchura e iba toda chapada y 
estacada […] de forma que las fustas se podían llevar sin peligro y sin trabajo 
hasta el agua39.

La botadura de los bergantines se efectuaba el 28 de abril de 1521. 
Treinta y dos horas después se asignaban tropas y suministros40 a los 
navíos, 325 miembros en total. 

El papel del bergantín en la toma de Tenochtitlán 

Disposición del bloqueo

Para abordar este tema, que sin duda daría para una monografía ex-
tensa, solamente nos adentraremos en el papel de los bergantines du-
rante el asedio y la conquista de Tenochtitlán, analizando su presencia 
en el lago y en cómo Cortés percibió las funciones de estos bajeles, 
desempeñado funciones distintas según el momento.

Establecidos estos parámetros, podemos ver que el ideal de con-
quista era sencillo: matar de hambre a la ciudad mexica, ocupando y 
bloqueando los alrededores, y ganar así las calzadas; destruir todas las 
canoas posibles mexicas y, sobre todo, perder la mínima cantidad de 
hombres posible. Por ello, todos se daban cuenta de la importancia de 
los bergantines41. Cortés ideó un bloqueo de la ciudad por sus tres gran-
des calzadas42. Así, Cristóbal de Olid ocuparía la calzada de Coyoacán 
(sudoeste), Rodrigo de Sandoval, marcharía contra la calzada de Itzapa-

39  Cortés, 1993, p. 364.
40  Si hacemos los cálculos de repartimientos basándonos en la obra de Bernal Díaz, 

veremos que el repartimiento fue diferente pues solamente se embarcaron el 27% de 
los ballesteros, y se aumentó el número de arcabuceros, llegando a 73%. Gardiner, 1955, 
p. 156.

41 Thomas, 1994, p. 545.
42  En esta táctica, hay que tener en cuenta el papel de los indios aliados, quienes, 

además de ir ganando las calzadas, tenían las funciones de mantenimiento y de aspectos 
puramente logísticos, como el hecho de transportar bastimentos a los cuarteles hispanos. 
Contaban con mil indios de carga y más de mil canoas para el transporte de suminis-
tros, sin olvidar los indios que defendían tal actividad logística. Según Espino «treinta y 
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EL PAPEL DEL BERGANTÍN 79

lapa (sur) y Pedro de Alvarado ocuparía la calzada de Tacuba (oeste). El 
cuarto grupo, con más de 300 soldados, era comandado por el propio 
Cortés, disponiéndose por la zona este del lago Texcoco43, dando apoyo 
a Sandoval. Es este grupo nuestro elemento de estudio.

Empieza el asalto

El 30 de mayo de 1521 empieza el asalto a Tenochtitlán: las tres 
columnas que disponen las calzadas avanzan hacia las puertas de la 
ciudad, mientras que Cortés, junto a doce bergantines, sale de Texcoco 
para apoyar a Sandoval, ya que este fracasó en su intento por apode-
rarse de una pequeña ciudad lacustre44. Si nos basamos estrictamente 
en los bergantines, podemos ver que la primera jornada, los bergan-
tines tuvieron que enfrentarse a las canoas mejicas que advirtieron la 
presencia de estos navíos. En el primer ataque, y sin viento a favor, 
los bergantines se disponían en formación cerrada a pocos metros de 
los enemigos, dejando que las miles de canoas auxiliares actuasen por 
ellos. No obstante, el viento, llegada la tarde, favoreció a los bergan-
tines que con los arietes y la potencia de fuego, barrían a las canoas 
enemigas45. Según Sahagún «hacían gran daño en los indios con la ar-
tillería y escopeta»46, los cuales no podían hacer más que retroceder y 
replegarse en la ciudad. Gracias a esta acción la supremacía de los ber-
gantines en el lago era notable dando una «muy hermosa victoria»47.

Dominio del lago y asalto por las calzadas

Cortés, dominando el lago, quiso establecer una zona de operaciones 
en Coyoacán, pero la resistencia azteca lo imposibilitaba. El de Medellín 
decidió tomar la zona de Acachinanco, asaltando y fortifi cando el islote 

dos mil guerreros cuidaban que los mexicas no les atacasen y quitasen las vituallas que 
transportaban», Espino, 2013, p. 195.

43  «y puesto en ellos mucha artillería y arcabuceros y ballesteros y marineros que 
remaban, envió capitanes con ellos» Aguilar, 1980, p. 95.

44  En la zona de Tepelpoco, Thomas, 1994, p. 551.
45  «como yo deseaba mucho que el primer reencuentro que con ellos cobrasen 

mucho temor de los bergantines, porque la llave de toda la guerra estaba en ellos, y 
donde ellos podían recibir más daño, y aún nosotros también, era por el agua […] vino 
un viento de tierra muy favorable para embestir contra ellos», Cortés, 1985, p. 232.

46  Sahagún, 1990, p. 986.
47  Cortés, 1985, p. 230.
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de Xoloc, posición estratégica. Cuauhtémoc ordenó un ataque a la for-
taleza de Xoloc por tierra y por el lago. Las canoas indias se agruparon 
en la zona oeste de la calzada para evitar que los bergantines españoles 
dieran apoyo a la “nueva” fortifi cación de Cortés. Oleada tras oleada, los 
aztecas atacaban, provocando grandes pérdidas. A la mañana siguiente 
los ejércitos aztecas volvieron a atacar Xoloc, pero la unión hispanotlax-
calteca amplió un “ojo” en Iztapalapa. Fue por este espacio por el que 
varios bergantines pudieron cruzar para atacar las canoas indias. En Co-
yoacán también se cortaron diferentes puntos de este puente para que 
los bergantines dieran apoyo a Alvarado. Éste, después de haber tomado 
el acueducto de Chapultepec, avanzaba por el camino de Tacuba, con 
apoyo de los bajeles. De esta forma, los bergantines estaban aumentando 
los puntos de contacto entre la masa del ejército de tierra con las ope-
raciones de Cortés y sus bergantines por el lago. Gracias a estos navíos, 
y el apoyo que otorgaban, contribuyó a crear un mayor avance por los 
diferentes accesos a la ciudad. De hecho, a lo largo de los días siguientes 
a la toma de Xoloc, los capitanes de los bergantines hicieron planes para 
«revisar donde se entra, donde se sale en los barcos. Donde es buena la 
entrada de las acequias, si están lejos; si no están lejos, no vaya a ser que 
encallen en algún lugar»48. 

Durante los días siguientes, en Acachinanco se establecieron cen-
tenares de canoas aliadas y diferentes contingentes de españoles por la 
calzada. Según Gardiner, Cortés mandó a las tropas de Olid que regre-
sasen a las zonas de Acachinanco, algo muy parecido a lo que le ordenó 
a Sandoval, quien tuvo que enviar a las zonas de Xoloc unos cincuenta 
hombres. Estas órdenes nos demuestran la importancia de Xoloc y la 
calzada de Acachinanco. De hecho, fue tan importante esta posición 
que en los días venideros, a partir del 1 de junio, muchas de las tropas 
de Olid se tuvieron que dirigir hacia esta zona para defenderla. Posición 
desde la cual empezarían los actos bélicos más importantes en los que el 
bergantín estaba presente, ya con el dominio de la zona. Con la anterior 
toma del peñón de Tepelpoco, se llegó a dominar la zona sudoeste del 
lago. Los próximos objetivos de los bergantines serían los de llegar hasta 
zonas más centrales a la propia ciudad, abriéndose paso con la artillería 
de la que disponían y eliminando muchas construcciones para facilitar 
su entrada. Cortés entendía que el papel del bergantín durante los pri-
meros días de la batalla consistiría principalmente en defender las tropas 

48  Sahagún, 1990, p. 987.
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dispuestas en Acachinanco, así como crear un espacio “seguro” en toda 
la zona de Itzapalapa. 

Cortés, advirtiendo la ventaja de estos navíos respecto a las canoas, 
iniciaba un proceso de asignación de bajeles a cada uno de sus capitanes. 
Dividió sus fuerzas en tres facciones: la zona de Tepeyaca bajo órdenes 
de Sandoval, mientras que Alvarado se encargaría de atacar por Tacuba, a 
la vez que Cortés y sus navíos atacarían por Itzapalapa desde Acachinan-
co. A partir de entonces, el poder naval haría avanzar las tropas de Cortés 
por la calzada con mayor rapidez que las otras dos fuerzas de Alvarado 
y Sandoval. Viendo el capitán la ventaja del ataque combinado, decidió 
asignar diferentes bajeles a cada uno de los integrantes en los ataques: 
Sandoval y Alvarado49. Paralelamente, los bergantines debían bloquear 
todo el perímetro bajo control mejica, imposibilitando los contactos 
con la orilla del lago Texcoco. Con patrullas de varios bergantines, la 
fuerza naval de Cortés anulaba las posibilidades de los insurrectos dando 
lugar a la conocida miseria que vivió la ciudad. A medida que los días 
transcurrían y las acciones terrestres se hacían más duras, el bergantín 
fue empezado a ser visto como un elemento de penetración hacia el 
interior de la ciudad50. Gracias al papel de los zapadores, que destruían 
hábitats y agrandaban las calzadas acuáticas características de Tenochtit-
lán, los bergantines eran capaces de entrar hasta el propio corazón de la 
ciudad. Utilizando estos canales, las tropas castellanas podían ser trans-
portadas por los bajeles y adentrarse en la ciudad con una protección 
mayor a la que estarían expuestos si lo hacían por las calzadas. Un gran 
ejemplo es el de Gutiérrez de Badajoz, quien fue capaz de penetrar hasta 
el templo de Tlatelolco gracias al transporte de los bajeles.

49  Cada bergantín, de los seis que se dispusieron a los grupos de Alvarado y Sandoval, 
fue comandado por ofi ciales bien considerados por Cortés, y que, en algún caso, habían 
ayudado en la construcción de los navíos. Cristóbal Flores y Gerónimo Ruiz fueron los 
encargados de establecer un control en las zonas intermedias de Tepeyaca y Tacuba, así 
como de transportar tropas hacia distintos puntos de la ciudad. De esta forma se contro-
laba la zona noroeste del lago Texcoco. Pedro Brinoes y Juan de Carvajal realizaron las 
mismas funciones pero en la zona noreste del lago. Gardiner, 1955, p. 174.

50  Sahagún, 1995, pp. 851-855. 
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Momentos fi nales

A mediados de julio51, con el 75% del lago bajo dominio español, 
los mexicas sólo controlaban la zona este de la ciudad, fácil de ser to-
mada por los bergantines52. Cuauhtémoc trasladaba el centro de resis-
tencia mexica a Yacacolco53, cambiando de táctica para poder repeler 
los ataques castellanos. El pueblo mexica ideó una defensa contra los 
bergantines, fabricando postes sumergidos para detener los bergantines 
y treinta piraguas grandes con los mejores guerreros. La idea era llamar 
la atención de los bergantines con piraguas como cebo para que los 
bajeles quedasen atorados en los postes, recibiendo el ataque de canoas 
mexicas ocultas entre la vegetación del lago. Esta idea tuvo éxito en 
ciertas ocasiones, pero fi nalmente las tropas españolas se anticiparon a 
estas emboscadas, manteniendo una distancia de seguridad y dejando el 
combate “cuerpo a cuerpo” a sus aliados54.

Aun habiendo causado bajas a tropas y navíos, las defensas mexi-
cas fueron en balde. A mediados de agosto, con la mayor parte de la 
ciudad bajo dominio español, el de Medellín ideó otro plan coordi-
nado en el que se presionase por tierra y por el lago la zona este de la 
ciudad, todavía en manos del último tlatoani. Tal acción se basaba en 
incrementar el bloqueo, destruyendo cualquier canoa enemiga, y en 
eliminar obstáculos para el avance de la infantería. La destrucción de 
los edifi cios del este de la ciudad será el principal objetivo de los ber-
gantines, eliminando las defensas mejicas, acción que no pudo repeler 
el pueblo asediado. No fue hasta el 13 de agosto cuando un grupo de 
canoas mexicas, entre las que se encontraba el propio Cuauhtémoc, 
saldría de Tenochtitlán por la zona este, siendo capturado por uno 
de los bergantines comandados por García Holguín, que ponía fi n al 
imperio mexica.

51  Paralelamente, las victorias fernandinas agregaban muchos pueblos cercanos, 
Itzapalapa, Ochilobusco, Mezquique, a la causa cortesiana, añadiendo más canoas indias 
de apoyo. Gardiner, 1955, p. 179.

52  En esta zona de Tenochtitlán no había calzada alguna que conectase con la orilla 
del lago. La zona este estaba totalmente desprotegida ante un ataque de los bergantines.

53  A partir de este momento Cuauhtémoc se trasladaba al templo sólido en 
Tlatelolco (norte) distanciado de las calzadas.

54  Antonio de Solís dedica el capítulo veintidós de su obra a tratar las emboscadas 
mejicas contra los bergantines. Solís, 1977, pp. 399-404.

VIAJEROS.indb   82VIAJEROS.indb   82 15/06/17   11:5315/06/17   11:53



EL PAPEL DEL BERGANTÍN 83

Conclusiones 

  Este trabajo ha tenido el objetivo de aclarar el capítulo, que, según 
nuestra opinión, fue más importante en el sitio de Tenochtitlán y la 
empresa cortesiana. A pesar de la opinión expresada, hasta ahora han 
prevalecido los estudios realizados sobre la conquista de México el siglo 
XIX, los cuales no tratan extensamente la estrategia naval de Cortés55. 
El bergantín tan solo ocupa unas pocas páginas56 de las monografías más 
extensas y que historiadores de renombre como el propio Thomas57 o 
León-Portilla58 dedican estudios poco exhaustivos a la importancia y el 
papel de los bajeles fernandinos.

Tras el análisis del papel del bergantín en la aventura de Cortés, po-
demos apreciar cómo dicho elemento resultó de enorme importancia, 
no tanto por el hecho de ser un elemento poco insólito en las campa-
ñas militares59, sino por como éste fue utilizado para poder tomar una 
ciudad de las características de Tenochtitlán. Fue de extrema utilidad 
para la empresa de Cortés, ya que el terreno en el que se disponía así 
lo requería. Cortés se enfrentaba a un medio inhóspito, y realmente fue 
una forma inhóspita la de ganar la partida al imperio mexica: gracias al 
bergantín, el cual ya se ideó durante los primeros contactos con la ciu-
dad, en noviembre de 1519, demostrando su maniobrabilidad: 

era mejor navegación ir en ellos (refi riéndose a los bergantines) que en 
sus canoas, y piraguas, por grandes que sean […] las canoas en que iban sus 
monteros y principales quedaban atrás, por muchos remeros que llevaban60. 

En la conquista de Tenochtitlán, entendiéndola desde la huída de la 
Noche Triste, contaron factores tácticos y estratégicos de enorme calado. 
Asimismo, el momento de la toma de la ciudad vendría precedida por dos 
acciones importantes, que tuvieron una larga duración y que sólo podían 
ser entendidas dentro de la geografía y características del valle de México: 

55  Véase la obra de Orozco y Berra, 1880. 
56  Solamente la monografía de José Luis Martínez dedica cuatro páginas para na-

rrar la construcción, el transporte y la botadura de los bajeles fernandinos. Martínez, 
1990, pp. 289-294. 

57  Thomas, 1994.
58  Portilla, 2005.
59  El bergantín ya había sido utilizado en otras campañas militares anteriores como 

la fl ota de naves de Fernando III para rendir Sevilla. Martín, 2001, p. 147.
60  Díaz del Castillo, 1985, p. 361.
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la destrucción de los alrededores de Tenochtitlán y la creación de los ber-
gantines, así como la presión por las calzadas y el bloqueo naval. 

Respecto a la primera, es necesario destacar cómo Cortés fue capaz 
de crear un espacio de seguridad alrededor de la ciudad, con el objetivo 
de que el apoyo de las villas a la causa de Cuauhtémoc no se volviera 
en su contra61. De este modo, Cortés se aseguraba que cualquier sumi-
nistro hacia Tenochtitlán fuera imposible. El de Medellín tenía presente 
una alianza con los indios de las villas cercanas, en las que solamente 
contemplaba dos opciones: una adhesión a la causa hernandina, u optar 
por la causa del último tlatoani62. En el segundo caso, los indios sufrirían 
la represión castellana. Antonio de Solís, años más tarde, destacaba dicha 
acción:

 serían necesarios más de veinte días para que pudieran estar en servicio 
estas embarcaciones, tomó resolución de gastar aquel tiempo en reconocer 
personalmente las poblaciones de la ribera, observando los puestos que de-
bía ocupar para impedir los socorros a Méjico, y hacer de paso el daño que 
pudiese a los enemigos63.

Paralelamente, la construcción de los bergantines era un objetivo a 
cumplir, con un tiempo adverso. Para ello, la seguridad en la construc-
ción era fundamental, vigilada las veinticuatro horas del día por gran 
conjunto de tropas, tanto españolas como indias. Es interesante destacar 
cómo la construcción y la creación del canal hacia el lago se realizó con 
la mayor celeridad posible, pues tiempo y moral eran factores a tener en 
cuenta. Una construcción que tenía que estar organizada y liderada por 
alguien con conocimientos en la materia. Martín López era ese hom-
bre, absolutamente indispensable para los planes de Cortés. Esta idea se 
puede ver en el episodio de la Noche Triste en el que Cortés mandó a 
sus ofi ciales sobre el paradero de Martín López64. Actos como este nos 
demuestran que el futuro marqués del Valle sabía de la importancia del 
poder naval en la conquista de esta ciudad, si no, según se desprende 
de sus cartas, no hubiera refl ejado una preocupación tan grande por el 

61  Diaz, 1988, p. 196.
62  Gardiner, 1955, p. 71.
63  Solís, 1977, p. 368.
64  «[…] preguntó sí estaba allí Martín López; dixéronle que sí, holgóse mucho, 

porque era el que había de hacer los bergantines para volver sobre México». Cervantes 
de Salazar, 1971, p. 58.
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paradero de un simple carpintero. Pero, en vista de la gran tarea que 
ejerció con los cuatro bergantines era necesario un miembro con tales 
aptitudes para volver sobre Tenochtitlán. Respecto a la segunda fi nali-
dad del bergantín, cabe decir que ya, desde su botadura el 28 de abril 
de 1521, esta embarcación cumplió el papel de apoyo y de bloqueo de 
la ciudad lacustre.

Cortés, gran conocedor del terreno, necesitaba de una buena es-
trategia que le ayudase a tomar Tenochtitlán. Las tropas eran escasas 
y tenían que ser utilizadas con efectividad ante un enemigo que les 
superaba en número ampliamente. La estrategia supondría un factor 
clave, entendiendo, el de Medellín que era necesaria una fuerza de apo-
yo que ayudase a avanzar las tropas por las calzadas, condicionando el 
transcurso del sitio. Si bien es cierto que tarde o temprano los indios 
defensores de las calzadas, faltos de suministros, se habrían retirado de las 
vías ante la presión castellana. El bergantín supuso una gran baza a favor 
a Cortés y sus tropas. En varios momentos, los españoles que luchaban 
en las calzadas se veían superados por las tropas mexicas, pero el apoyo 
de la fuerza naval fue sufi ciente para que no pereciesen, pues el fuego 
artillado de los bajeles, junto a las miles de fl echas de las canoas aliadas 
que entorno a los bergantines navegaba, eran capaces de repeler muchas 
contraofensivas mexicas:

 los ballesteros y arcabuceros alcanzaban más lejos con sus proyectiles que 
los mexicas, quienes, al ser tantos, a pesar de dispararles de noche, como se 
tiraba al bulto, los tiros hispanos les hicieron mucho daño65.

Asimismo, Cortes, refi riéndose a la lucha de las calzadas destaca que 
«los bergantines fueron muy gran parte y ayuda […], porque se escusó 
que no murieron muchos más cristianos de los que murieron»66. 

Esta embarcación no solo supuso un factor de avance por las calza-
das, sino que cumplió a la perfección la función con la que había sido 
creada: el bloqueo de Tenochtitlán. Debido a sus características, no podía 
ser sitiada tan solo por las tres calzadas, siendo los navíos los encargados 
de bloquear estas zonas, impidiendo que las canoas mexicas atacasen a 
las tropas castellanas por las calzadas y que estas no pudieran abastecerse 
de los alrededores de Tenochtitlán, previamente dominados por Cortés. 

65  Espino, 2013, p. 198.
66  Thomas, 1994, p. 541.
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El bergantín, junto a las canoas aliadas, realizó el verdadero papel del 
bloqueo y cerco, emulando en muchos casos la función que desem-
peñaba la caballería en la época moderna, «bastando cada uno de ellos 
a entenderse con mucha parte de la fl ota enemiga»67, utilizada como 
tropa auxiliar y de apoyo, cercando la plaza en cuestión mediante movi-
mientos rápidos. En el caso de Tenochtitlán, rodeaban el lago de forma 
rápida, causando graves pérdidas a los enemigos, tanto humanas como 
materiales, pues una de sus funciones era la destrucción de elementos 
de la ciudad. Gracias al poder artillado de los bajeles podían efectuar 
disparos certeros en diferentes fl ancos sin perder tiempo transportando 
y acarreando los pesados cañones. 

Sin duda, la destrucción de la artillería en la Noche Triste hizo cambiar 
el planteamiento de Cortés. Con el sitio de la ciudad, la potencia arti-
llada debía estar en continuo movimiento, prestando apoyo en dónde 
se la necesitase. Los bajeles ayudaban a “acondicionar” la ciudad para 
la lucha de la caballería, la cual sin la actuación previa de los navíos no 
podía desempeñar correctamente sus funciones debido a la organiza-
ción de las calles. Asimismo, el de Medellín, al transportar la artillería 
en los bergantines, se aseguraba que no fuera destruida al ser superados 
por las tropas mexicas en la lucha por las calzadas. La importancia de 
embarcarla estaba presente, al igual que estará patente el nombramiento 
de hombres para embarcarse en los navíos. El miedo de los españoles era 
volver a sufrir otro episodio como el de la Noche Triste; de esta forma, 
muchos de ellos preferían embarcarse y luchar en las calzadas, siendo un 
claro ejemplo de arma política de Cortés, quien aseguraba el apoyo por 
las vías terrestres. Francisco de Aguilar lo muestra así: 

Los bergantines y capitanes de ellos y su gente trabajaban y combatían 
reciamente en la laguna, que era placer verlos porque las canoas cubrían el 
agua, las cuales muy osadamente acometían a los bergantines68.

Un apoyo que vendría dado por los bergantines, pero también por 
las canoas de los indios aliados. Este dato no se tiene en cuenta, y pocos 
cronistas hacen referencia a la presencia de canoas aliadas indias durante 
el bloqueo, pero, según los estudios de Gardiner, quien sí realizó una 
monografía extensa tratando el tema del bergantín, destaca que el apoyo 

67  Solís, 1977, p. 394.
68  Díaz, 1988, p. 198.
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naval indio fue realmente quien bloqueó y sitió Tenochtitlán, similar 
a los indios que utilizaron los españoles durante la campaña. Se debe 
destacar la presencia, durante todo este período, de los indios auxiliares, 
tanto en batalla como fuera de ella. La ayuda indígena supuso una ven-
taja, fundamental, para Cortés y sus tropas, siendo los indios los encarga-
dos de transportar suministros, fabricar las piezas de los bajeles, construir 
las defensas de las calzadas, etcétera. Barajando cantidades, en ocasiones 
desproporcionadas69, pero que, en todo momento, daban respuesta a 
las peticiones de los españoles, por temor o bajo esperanzas de cambio. 
No obstante, los pocos españoles, junto a los indios fueron capaces de 
dominar la situación, siendo necesario defi nir tal acción bajo las letras 
de Servando T de Mier, quien siglos adelante defi niría que «los soldados 
para la conquista han sido Indios con jefes Europeos»70. 

Como acabamos de ver, la toma de Tenochtitlán, no solo respon-
dió al papel del bergantín, sino que fue un compendio de diferentes 
acciones que tienen su lógica si las entendemos desde la actualidad rea-
lizando una mirada retrospectiva de los hechos y entendiendo cuál fue 
realmente el desenlace de dicha campaña. No se ha de caer en el error 
entendiendo que esta “victoria” se debió solamente a los navíos, pero 
sí en que estos tuvieron un verdadero peso. Asimismo, la toma de Te-
nochtitlán respondió a un triple esfuerzo o planteamiento de bloqueo, 
sitio y asalto. Como punto fi nal en estas conclusiones, es necesario de-
terminar que en Historia, al igual que en la rama de Historia de la 
Guerra, debemos huir de explicaciones monocausales, sin caer en el 
error de buscar un único factor táctico o de avance tecnológico, en 
cuanto al armamento, utilizado por uno u otro bando para justifi car el 
porqué de una victoria. Las victorias nunca obedecen a una sola causa; 
normalmente, son el conjunto de muchos elementos, incluido el azar,71 
que actúan paralelamente o de forma conjunta según el momento. No 
obstante, este estudio nos plantea una visión más específi ca de los ber-
gantines de Cortés, un tema poco tratado, pero que, según Cervantes de 

69  Creo que es oportuno citar al siempre cómico Antonio de Solís, refi riéndose a 
las cantidades dadas por Antonio de Herrera sobre los indios que transportaban las pie-
zas de los bergantines. «Antonio de Herrera dice que salieron de Tlascala con la madera 
de los bergantines ciento y ochenta mil hombres de guerra: número muy inverosímil se 
pudiera buscar entre las erratas de la impresión», Solís, 1977, p. 366.

70  Pereña, 1992, p. 321.
71  Martínez, 1990, p. 86.
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Salazar, «eran unos de los principales medios con que México se había 
de recobrar»72, o el propio Cortés, quien señala que «la llave de toda la 
guerra estaba en ellos»73.

72  Cervantes de Salazar, 1971, p. 104.
73  Cortés, 1985, p. 232.
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