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1. ¿Diego Velázquez? (p 25-26) 
 ¿Quién era?  
  Era el gobernador de la isla de Cuba, un ambicioso promotor de la búsqueda y conquista de nuevos 
  territorios que buscaba fama y riqueza. 
 
 ¿Qué expedición organizó Velázquez a la península de Yucatán en 1517?  
  La primera bajo el mando de Francisco Hernández de Córdoba; son atacados por los indígenas 
  mayas. Sin poder realizar mucho, y con varios gravemente heridos, tienen que regresar a Cuba. 
 
 ¿Qué expedición organizó Diego Velázquez en 1518? 
  La segunda bajo el mando de Juan de Grijalva, quién siguió la misma ruta, pero hasta Tabasco, 
  donde fueron mejor recibidos por los indígenas (más amigables). Regresan a Cuba con un botín y 
  con noticias de un “gran imperio--tierra adentro—inmensamente rico.” 
 
2. ¿Hernán Cortés (1485-1547)? (p 26-27) 
  ¿Dónde nació y cuántos años tenía antes de iniciar su expedición a Yucatán? 
   Nació en Extremadura (Medellín), España (al sur de Badajoz) en 1485 y tenía 33 años. 
   
  Cuando Cortés inició la tercera expedición, ¿tenía la bendición del gobernador? 
   Sí y no. Cortés no confiaba en Velázquez y no quería someterse a la voluntad del gobernador. 
   Temiendo más obstáculos en Cuba, decide partir el 18 de febrero de 1519 sin el permiso del 
   gobernador. 
  
  ¿Adónde llega Hernán Cortés primero en la península de Yucatán? (p 27-28) 
   Llegan a la isla de Cozumel donde encuentran a dos españoles náufragos, Fray Jerónimo 
   de Aguilar y Gonzalo Guerrero. 
 
   ¿Deciden acompañarle a Cortés en la expedición? 
   Sólo Fray Jerónimo de Aguilar que había vivido con los mayas desde 1511 y había aprendido la 
   lengua maya. Podía servir de intérprete. 
 
3. ¿Cómo llegó a formar parte de la expedición de Hernán Cortés la mujer indígena llamada Malintzín? 
  Al llegar a la zona de Tabasco, los españoles son atacados por algunos caciques mayas, pero Cortés 
  y sus hombres logran defenderse bien. Luego los mayas forman una especie de pacto con los 
  españoles y entre los regalos que les agasajan, se incluye un grupo de jóvenes indígenas y, entre 
  ellas, Malintzín. Ella conocía las lenguas maya y náhuatl, así que a través de ella y Fray Jerónimo de 
  Aguilar, Cortés podía comunicarse con los indígenas. 
 
4. ¿Dónde tiene lugar el primer encuentro entre los mexicas y los españoles? (p 28) 
  Tiene lugar en la nuevamente fundada población de Santa María de la Victoria. 
 
  ¿Cómo recibió Cortés a la comitiva enviada por Moctezuma II? 
   Con una escena “teatral,” en la cual corren los caballos por la playa, y disparan los rifles y 
   cañones 
 
   



  ¿Con qué fecha mítica coincidió la llegada de Cortés y los españoles? 
   Con la del retorno profetizado del dios Quetzalcóatl. 
 
5. ¿Cuál fue el propósito de parte de Hernán Cortés de fundar la Villa Rica de la Vera Cruz? (p 29) 
  Fue para justificar sus acciones ante el rey Carlos I de España y ganar su favor con respecto a su 
  salida sin permiso de Cuba. Ahí Cortés renuncia al poder que le había dado el gobernador de Cuba 
  y asume el nombramiento de Capitán General y de Justicia Mayor. 
 
6. ¿Qué resultados dio la política de alianzas a los españoles al seguir su camino a México-Tenochtitlán? 
 (p 29) 
  Los resultados fueron positivos con respecto a las tribus indígenas de Cempoala y Puebla, que 
  detestaban tener que estar sometidas a los aztecas. 
 
  ¿Cómo era diferente el caso del grupo de indígenas que vivían en Tlaxcala? 
   Ellos habían logrado conservar su independencia y por lo tanto rechazaron formar un pacto 
   con Cortés porque desconfiaban de los españoles. Después de algunas contiendas militares, los 
   tlaxcaltecas se someten y así prosigue la expedición. 
 
  ¿A qué se refiere la matanza de Cholula? (p 30) 
   Se refiere al hecho de que los cholultecas mantenían buenas relaciones con Moctezuma y éste, 
   supuestamente, les sugirió que les dieran una recepción positiva a los españoles para luego 
   atacarlos sin que sospecharan una trampa. El resultado fue la desconfíanza de Cortés y la 
   terrible matanza que se desencadenó. 
 
7. ¿Dónde se encontraron Cortés y Moctezuma por primera vez en Tenochtitlán? (p 30) 
  En la acequia de Xólotl, en la actual calle de Pino Suárez, donde luego fue construido el Hospital de 
  Jesús. 
   
  ¿Cómo era el ambiente de este primer encuentro y dónde fueron hospedados los españoles? 
   Era cordial y los dos quedaron asombrados, Cortés, por el tamaño y lujo de la corte y 
   Moctezuma, por los caballos que los indígenas nunca habían visto. 
  
8. ¿Qué hizo Hernán Cortés al recibir la noticia de la llegada inesperada a Veracruz de Pánfilo de 
 Narváez bajo órdenes del gobernador de Cuba? (p 31) 
  Deja a Pedro de Alvarado al mando de Tenochtitlán. Después de un encuentro armado entre los 
  hombres de Cortés y Narváez, Cortés logra imponerse, y toman preso a Narváez y lo manda de 
  nuevo a Cuba, pero retiene a sus soldados y armas. 
   
  ¿En qué estado y condiciones encuentra Cortés México-Tenochtitlán? 
   Después de la “matanza del Templo Mayor,” los indígenas se habían armado y empezaron a 
   atacar a los españoles y tlaxcaltecas en las calles. Éstos se refugiaron en el palacio de Axayácatl 
   y luego los indígenas descienden sobre el palacio y le ponen sitio. 
   
  Qué decisión toma Hernán Cortés para tratar de poner fin al conflicto? 
   Le obliga a Moctezuma a salir al balcón para tranquilizar a sus vasallos. Éstos, furiosos con él, 
   lanzan piedras y Moctezuma recibe una herida grave en la cabeza y muere. 
 
9. ¿Cómo termina el sitio del palacio en la madrugada del 1 de julio de 1520? (p 32) 
  Apenas escapan Cortés y los españoles con su vida. Según la narración y descripción del autor, 
  “fueron muchos los soldados y caballos que perecieron ahogados, mientras que casi la totalidad de 
  la artillería y el tesoro quedaron en el fondo del lago de Texcoco. Los sobrevivientes pudieron 
  descansar al llegar a Popotla, lugar donde se dice que Cortés se apoyó en un árbol para llorar 



  amargamente por la derrota que había sufrido esa noche, conocida a partir de entonces como 
  “la noche triste”. (32) 
 
  ¿Qué planea Cortés en Tlaxcala como contrataque? 

Una nueva campaña militar contra los aztecas con el propósito de conquistar todos los territorios 
alrededor de México-Tenochtitlán, una especie de cerco que con la ayuda de los reinos cercanos, 
Cortés logra impedir las salidas del lugar mientras utilizan pequeñas embarcaciones, que llevan 
cañones, construidas en Texcoco para ayudar a cerrar el cerco. (33) 

 
  ¿Quién es el último emperador azteca? 
   Después de la muerte de Cuitláhuac, quien muere de viruela, Cuauhtémoc es elegido 
   emperador. 
 
10. ¿Cómo termina el conflicto entre Cortés y Cuauhtémoc? (p 33-34) 

Los españoles y sus aliados bloquean las salidas de Tenochtitlán. Luego Cortés mandar privarles de 
agua potable destruyendo una sección del acueducto. El 13 de agosto de 1521 hay una pelea feroz y 
cruenta entre los dos bandos. Termina cuando los españoles capturan a Cuauhtémoc y lo llevan 
preso sin matarlo. A partir de ese momento se inicia una nueva etapa en la historia de México, la 
del Virreinato de Nueva España. 

 
 


