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En este excepcional libro, Marcelo Gullo Omodeo demuestra 
que, en el «Tribunal de la Historia», España ha sido juzgada por 
jueces parciales con testigos falsos. Y asevera:

Que América, antes de 1492, se asemejaba más al infi erno que 
al paraíso, pues reinaban en el Nuevo Mundo los sacrifi cios huma-
nos, el canibalismo, la esclavitud, el machismo y la prostitución. 

Que Bartolomé de las Casas fue un mercenario disfrazado 
de sacerdote. 

Que durante cuatro siglos, Gran Bretaña, Holanda, Estados 
Unidos, Francia y Alemania —sin ninguna autoridad moral— le 
han exigido a España que pida perdón por los supuestos pecados 
cometidos durante la conquista de América, cuando, en realidad, 
son esas naciones las que deberían hacerlo porque sus manos 
están manchadas de sangre. 

Que España no tiene nada por lo que pedir perdón porque la 
conquista de América fue uno de los mayores intentos que el 
mundo haya visto por hacer prevalecer la justicia y los valores 
cristianos en una época brutal y sanguinaria.

Que ese intento exitoso convirtió a España en una excepción 
en la historia de la humanidad porque ni antes ni después una 
nación se comportó de esa manera. 

Y que precisamente por eso mismo cuando el papa Francis-
co era el padre Jorge consideraba que no había nada por lo que 
pedir perdón.
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1
la única conQUista «mala» es la 
conQUista esPañola de américa

Como no podía ocurrir de otra manera, la empresa de España fue 
desprestigiada por sus enemigos, y su epopeya, objeto de escarnio, 
pasto de intriga y blanco de calumnia, juzgándose con criterio de 

mercaderes lo que había sido una empresa de héroes. Todas las armas 
fueron probadas; se recurrió a la mentira, se tergiversó cuanto se 

había hecho, se tejió en torno suyo una leyenda plagada de infundios 
y se la propagó a los cuatro vientos.

Juan Domingo Perón

esPaña cUlPaBle, arrePentida y avergonzada

La prédica de la leyenda negra fue política de Estado para 
Holanda, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética. 
Sin embargo, no han sido muchos los políticos e intelectua-
les españoles que se han dado cuenta de ese «pequeño deta-
lle», y menos aún los que han intentado contrarrestar esa 
propaganda política dentro y fuera del país 1. Semejante ne-
gligencia ha dado como resultado que España sea la única 
nación del mundo en la que una parte importante de su 
población ha asumido la historia que sus enemigos han con-
tado y cuentan sobre ella. Es imposible imaginar a un roma-
no creyendo a pies juntillas la historia de Roma escrita por 
Cartago, o a un francés de 1914 aceptando al pie de la letra 
la historia de Francia relatada por Alemania. Pero lo que 
resulta aún más increíble es el hecho de que exista un im-
portante núcleo de intelectuales, periodistas y políticos que 
pretenden convencer al pueblo español de que España, por 
haber descubierto y conquistado América, es culpable de la 
mayor atrocidad cometida en la historia de la humanidad. 
Culpable de genocidio, de violaciones masivas, del uso siste-
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40 NADA POR LO QUE PEDIR PERDÓN

mático de la tortura y del terror… Desean que los españoles 
se avergüencen de haber conquistado América y que pidan 
perdón por ello una y mil veces. Confieso no conocer otro 
caso en la historia en el que un grupo de miembros del esta
blishment político y cultural de un país se dedique con tanto 
empeño a destruir su propia nación. 

¿conQUista, invasión o liBeración?

En efecto, existe una corriente de historiadores —que 
no por casualidad reciben el apoyo logístico de la cadena 
británica BBC— que, cada vez que se publica un panf leto 
disfrazado de libro académico dirigido a denigrar a España, 
corre presurosa a alzar la voz para afirmar que no debería 
hablarse ni de descubrimiento ni de conquista de América, 
sino de invasión de América. Todos ellos —herederos del 
principal mentiroso de la historia de la conquista española 
de América, Bartolomé de las Casas, cuyos libros publica-
ron con fruición las potencias enemigas de España— se han 
apropiado de la historia de este país con fines ideológicos. 
Para ellos, la historia de España consiste en una serie ilimi-
tada de atrocidades cometidas durante la Reconquista y la 
conquista de América de las que el pueblo español debería 
avergonzarse eternamente. Eso es lo que escriben en sus li-
bros y lo que, desde sus puestos de profesores de Historia, 
enseñan a sus alumnos. Así, con un cierto placer morboso, 
relatan el «asesinato» del inca Atahualpa a manos del «cruel y 
sanguinario» Francisco Pizarro, olvidándose de contar que 
mientras «Pizarro mataba a Atahualpa, que no era sino un 
rebelde y un usurpador, sanguinario y fratricida, el rey En-
rique VIII de Inglaterra asesinaba a su mujer, Ana Bolena», 
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LA ÚNICA CONQUISTA «MALA» ES LA CONQUISTA ESPAÑOLA DE AMÉRICA 41

y «ahorcaba a 72.000 ingleses» 2 para resolver el problema de 
exceso de población que entonces padecía el país. 

Los miembros de esa corriente historiográfica son en 
realidad militantes políticos disfrazados de profesores. 
Como afirmaba el filósofo Gustavo Bueno, para todos ellos 
España es un mito y su principal objetivo es la creación de 
un estado catalán independiente, un estado andaluz inde-
pendiente, un estado asturiano independiente… Por su-
puesto, también ven con simpatía la implantación en Hispa-
noamérica de un estado mapuche, de un estado aimara, de 
un estado guajira…, y fomentan una suerte de balcanización 
de Hispanoamérica cuyas consecuencias serían, sin duda, 
una profundización de la pobreza acompañada de una total 
insignificancia en el gran tablero de ajedrez que es la geopo-
lítica mundial. 

Sin embargo, en algo tienen razón: no hubo conquista 
de América. Pero ¿hubo invasión? Sin lugar a dudas, para las 
clases dominantes de los estados totalitarios y teocráticos az-
teca e inca (nobleza y casta sacerdotal), sí la hubo. Sus res-
pectivas capitales, Tenochtitlan y Cuzco, fueron invadidas 
por un ejército formado por unos 200.000 hombres a los 
que tanto aztecas como quechuas habían sometido por la 
fuerza anteriormente 3, puesto que en realidad eran los nie-
tos y los hijos de las mujeres que aztecas e incas habían vio-
lado a discreción 4. En México, por ejemplo, los hombres 
que integraban aquel ejército de liberación eran los descen-
dientes de las más de 20.000 víctimas 5 que cada año los az-
tecas llevaban a la pirámide de Tenochtitlan para arrancarles 
el corazón y distribuir sus extremidades entre la nobleza 
para que las esclavas cocinaran el «suculento» Tlacatlaolli, un 
guiso que se preparaba con carne humana y abundante maíz 
y que se servía con salsa de ají, a gusto del comensal 6. Asi-
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42 NADA POR LO QUE PEDIR PERDÓN

mismo, en Perú, los integrantes del ejército de liberación 
eran los abuelos, padres y hermanos de las niñas que los in-
cas sacrificaban arrojándolas desde la cima de los volcanes o 
que enterraban vivas cada vez que se inauguraba un templo 
o moría un emperador 7. Se sabe que, cuando terminaron 
las obras de remodelación del Templo del Sol, el emperador 
Pachacútec ordenó sepultar vivos a decenas de niños y ni-
ñas como ofrenda al dios Sol, y, cuando el gran líder murió, 
se enterraron junto a él a mil infantes de entre cuatro y cin-
co años 8. Por tanto, fueron esos hombres —esclavizados 
por los aztecas o por los incas— los que, conducidos por un 
puñado de españoles, invadieron y conquistaron por la 
fuerza las impresionantes ciudades-fortaleza de Tenochti-
tlan y Cuzco, lugares que hasta entonces habían sido inex-
pugnables. 

Así pues, para la mayoría de los pueblos oprimidos 
de Mesoamérica y los Andes no hubo invasión española de 
América, sino liberación del imperio antropófago de los aztecas 
y del dominio salvaje de los incas. Por ello, el filósofo e his-
toriador mexicano José Vasconcelos no se cansó de repetir 
que, en realidad, la «conquista» la hicieron los indios. Para 
los zapotecas, los tlapanecas, los huexotzincas, los atlixcas, los 
tlaxcaltecas, los tizauhcóacs, etc., la caída de Tenochtitlan 
supuso el fin del poder azteca, y para los huancas, los chan-
cas, los chachapoyas, los huaylas y los canaris, la caída de 
Cuzco significó el fin del sometimiento al Imperio inca.

Por supuesto, esas dos guerras de liberación fueron bru-
tales y crueles, tanto como los bombardeos sobre la ciudad 
de Dresde, realizados por las fuerzas aéreas estadounidense y 
británica el 13 y el 14 de febrero de 1945, que causaron entre 
20.000 y 45.000 víctimas y destruyeron los cimientos de la 
que hasta entonces había sido una de las ciudades más bellas 
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LA ÚNICA CONQUISTA «MALA» ES LA CONQUISTA ESPAÑOLA DE AMÉRICA 43

de Europa 9. En Tenochtitlan y en Cuzco, obviamente, co-
rrieron ríos de sangre, tantos como los que corrieron en To-
kio a raíz de los bombardeos de las tropas estadounidenses 
durante la campaña del Pacífico, entre el 9 y el 10 de marzo 
de 1945, que costaron la vida a más de 100.000 civiles y el 
desplazamiento de un millón de personas. 

Cabe preguntarse si las mujeres de Tenochtitlan y Cuz-
co fueron entregadas para el disfrute de las soldadesca es-
pañola, tlaxcalteca o huanca vencedoras. La respuesta es 
bastante obvia: probablemente así fue —aunque no hay 
prueba de ello—, como también sucedió —y de esto sí 
hay pruebas— en Colonia y en Düsseldorf (Alemania), 
donde los soldados norteamericanos, durante la Segunda 
Guerra Mundial, violaron a 11.040 mujeres 10 a punta de 
pistola 11. Las tropas estadounidenses tenían la orden de no 
confraternizar con la población local en territorio enemi-
go, por lo que la frase «copular sin conversar no es frater-
nizar» se convirtió en el lema que guiaba su conducta 12. 
Así, en la batalla de Montecassino, acaecida entre el 17 de 
enero de 1944 y el 19 de mayo de 1944, «el mariscal fran-
cés Alphonse Juin prometió a sus tropas marroquíes, a 
cambio de romper la línea del frente, al este de Montecas-
sino, 24 horas de licencia total para hacer lo que quisieran 
con la población civil» 13. El mariscal cumplió su palabra y 
las tropas marroquíes cometieron alrededor de 7.000 vio-
laciones de hombres, mujeres y niños, incluyendo las in-
ternas de un manicomio 14.

En abril de 1945, las tropas soviéticas liberaron Berlín 
del nazismo y en apenas un par de semanas dos millones de 
alemanas fueron violadas por los soldados del Ejército Rojo. 
Esta fue una de las más crueles batallas de la Segunda Gue-
rra Mundial, porque los alemanes, como relató el general 
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De Gaulle en sus memorias, actuaron casa por casa 15. Tras la 
caída de Berlín, Stalin dio luz verde para que los «bravos» 
soldados soviéticos violasen a cuantas mujeres alemanas en-
contrasen en su camino, afirmando que, tras una campaña 
tan dura, «los soldados tenían derecho a entretenerse con 
mujeres» 16.

A la luz de estos hechos ocurridos durante el siglo xx, 
¿se puede afirmar, como hacen los profesores «negrolegen-
darios», que los españoles deben avergonzarse de su historia 
porque, en el siglo xvi, los conquistadores recurrieron a las 
violaciones de mujeres como arma de guerra para sembrar el 
terror, aun cuando resulte prácticamente imposible docu-
mentarlo por falta de pruebas? 17. Además, debemos tener en 
cuenta otro «pequeño detalle», y es que tanto en Tenochti-
tlan como en Cuzco las clases sometidas apenas combatie-
ron para defender las ciudades-fortaleza de los tlaxcaltecas y 
los huancas, respectivamente, ya que, como hemos dicho 
anteriormente, la caída de esos centros de poder significaba 
el fin de su propio sometimiento. 

Como señala el sociólogo argentino Juan José Sebreli, el 
Imperio inca poseía muchos de los rasgos del totalitarismo 
moderno, como el trabajo forzado, el control de la vida pri-
vada y el castigo al disidente:

El trabajo forzado en las minas, la mita y el yanaconazgo, 
que tanto se han condenado en los conquistadores eran ya un 
procedimiento incaico. […] El Inca Garcilaso de la Vega de-
cía que funcionarios especiales iban de casa en casa para ase-
gurarse de que todos estaban ocupados y de que los indolen-
tes eran castigados. […] La educación estaba reservada a la 
clase privilegiada. La vida cotidiana era gris, triste y monóto-
na hasta el hastío como en todas las sociedades totalitarias 18.
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La sociedad que se construyó después de la conquista, 
aun siendo terriblemente injusta en términos modernos, fue 
mucho más justa que la existente bajo el dominio azteca o 
inca, aspecto que explica que, durante la mal llamada «gue-
rra de la independencia hispanoamericana», las masas indí-
genas no solo se mantuvieran fieles a la monarquía española, 
sino que combatieran por España incluso después de que 
Chile y Perú se declarasen independientes 19. Esta es otra de 
las verdades que los autores negrolegendarios no pueden ex-
plicar y que, por tanto, prefieren ocultar. 

Entonces, ¿debe avergonzarse España por haber puesto 
f in al genocidio de zapotecas, tlapanecas, huexotzincas, 
 atlixcas, tlaxcaltecas o tizauhcóacs que los aztecas estaban 
realizando en Mesoamérica? ¿Debe avergonzarse España 
por haber derrotado, junto a todos esos pueblos, al imperio 
caníbal de los aztecas en México y por haber puesto punto 
final al sacrificio masivo de niños del Imperio inca? Dejo al 
lector la respuesta a estas preguntas, aunque le pido que ten-
ga en cuenta que, si España debe pedir perdón por haber 
llevado a cabo la liberación de esos pueblos oprimidos, tanto 
Estados Unidos como Rusia deberían hacerlo por haber li-
berado a los pueblos oprimidos por los imperialismos nazi y 
japonés. 

Un Estado genocida

Las dimensiones que alcanzó el imperio antropófago az-
teca son inusitadas, hasta el punto de que es imprescindible 
acompañarlas de datos y hechos demostrados. Las excava-
ciones arqueológicas y los hallazgos fortuitos que se produ-
jeron a raíz de la construcción de grandes obras públicas  
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—como, por ejemplo, el metro de Ciudad de México— 
han permitido la aparición de muros y paredes construidos 
con las calaveras de los sacrificados. La prueba más reciente 
data de 2015, cuando, gracias a las excavaciones que se reali-
zaron junto a la catedral de Ciudad de México, se encontró 
una torre de cráneos que se corresponde con la descrita por 
los cronistas españoles que acompañaron a Hernán Cortés. 

Si se analiza la historia sin prejuicios —y no se pretende 
ocultar la verdad—, se llega a la conclusión de que la «políti-
ca de estado» de los aztecas consistía fundamentalmente en 
la conquista de otros pueblos indígenas para disponer de se-
res humanos con los que honrar a sus dioses y alimentar a 
nobles y sacerdotes. Como bien explica el filósofo e histo-
riador José Vasconcelos, «en todo el resto de la Tierra se ha 
juzgado como antinatural matar, y se ha matado sabiendo 
que se cometía un crimen. Solo el azteca mataba movido 
por gusto y por mandato de su dios, Huichilobos, siempre 
sediento de sangre» 20.

Para comprender el significado profundo de cualquier 
hecho o proceso histórico complejo —como lo fue, sin 
duda, la mal llamada «conquista de México»—, es necesario 
analizar las contradicciones que irremediablemente se dan 
en su interior, distinguiendo entre la contradicción princi-
pal, que es la que imprime el significado histórico-filosófico 
profundo del hecho o proceso en cuestión, y las secunda-
rias, que son las que aportan los matices. 

 En el caso que nos ocupa, la contradicción principal 
es la elección entre la vida o la muerte que debían hacer los 
pueblos dominados por los aztecas. En 1521, en Mesoaméri-
ca, existía una nación opresora (los aztecas) y decenas de 
naciones oprimidas. El estado azteca —de carácter totalita-
rio y genocida— llevó a cabo una política de conquista de 
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otras naciones indígenas cuya f inalidad era obtener seres 
humanos para ser sacrificados y devorados —literalmente— 
por los nobles y sacerdotes que ocupaban el puesto más alto 
de la pirámide social. Por tanto, se trataba de una elección 
bastante simple: o continuar siendo exterminados por aque-
llos que les sometían o aliarse con quienes podían llevar a 
cabo su liberación. 

Una cuestión de números

Si un estado A matase anualmente a 572.760 personas 
durante un lapso de 35 años —lo que sumaría una cifra de 
20.046.600 víctimas— y un estado B interviniese para po-
ner fin a la masacre, ¿se posicionaría usted, estimado lector, 
a favor del estado A o del estado B? Le aclaro que las casi 
600.000 personas asesinadas no son ciudadanos del estado A, 
sino de otros pueblos que este ha sometido por la fuerza. 

Si toma partido por el estado B, debe saber que se estará 
situando del lado de Hernán Cortés, quien, el 13 de agosto 
de 1521, puso fin a la pesadilla antropófaga que los aztecas 
habían desarrollado en el territorio del actual México. Si, 
por el contrario, toma partido por el estado A, estará a favor 
del emperador Moctezuma. 

Según Ángel Rosenblat, que ha realizado el estudio 
científ ico más serio hasta la fecha sobre la población de la 
América precolombina, en el momento de la llegada de 
Hernán Cortés, en México vivían 4,5 millones de perso-
nas 21. El historiador estadounidense William Prescott afir-
maba que «el número de las víctimas sacrif icadas por año 
—inmoladas por los aztecas— era inmenso. Casi ningún 
autor lo computa en menos de 20.000 por año, e incluso hay 
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quien lo hace subir hasta 150.000» 22. Esas 20.000 personas 
asesinadas suponen un 0,4 % de la población total, porcenta-
je que, trasladado a la actualidad (México posee alrededor 
de 129 millones de habitantes), se traduciría en 572.760 ase-
sinatos por año 23. Si tomásemos el dato de las 150.000 
muertes que cita Prescott (3,33 % de la población) y lo tras-
ladásemos a la actualidad, estaríamos hablando de la muerte 
de 4,3 millones de personas al año.

Estas cifras nos llevan a una conclusión sencilla e irrefuta-
ble que se resume en la siguiente frase: el estado azteca fue el 
más genocida que ha conocido la historia. Frase que casi nadie 
se atreve a decir por temor a las represalias de los guardianes 
del aparato mediático-académico instaurado por la dictadura 
de lo políticamente correcto. De hecho, si esta verdad se dije-
ra en voz alta, la leyenda negra de la conquista española de 
México se derrumbaría como un castillo de naipes. 

Asimismo, es indiscutible que la mayoría de la sociedad 
azteca —salvo la nobleza y la casta sacerdotal— se sintió ali-
viada cuando se produjo la caída de Tenochtitlan, especial-
mente las mujeres, quienes, como señaló José Vasconcelos, 
bajo el despotismo del emperador Moctezuma «eran poco 
menos que mercancía, y los reyezuelos y los caciques dispo-
nían de ellas a su antojo y para hacerse presentes» 24. 

Hernán cortés: ¿conQUistador o liBertador?

A estas alturas —aunque no se diga—, ya nadie duda de 
que el lazo que unía a Moctezuma con sus feudatarios estaba 
basado en el terror 25, lo que nos lleva a afirmar que Hernán 
Cortés en realidad no conquistó México, sino que lo liberó 
del yugo azteca.

T_10301666_NadaPorLoQuePedirPerdon.indd   48T_10301666_NadaPorLoQuePedirPerdon.indd   48 2/9/22   12:532/9/22   12:53



LA ÚNICA CONQUISTA «MALA» ES LA CONQUISTA ESPAÑOLA DE AMÉRICA 49

El 13 de agosto de 1521, una inmensa alegría inundó el 
corazón de las masas indígenas de Mesoamérica. Algunos 
sintieron alivio; otros, sed de venganza contra quienes ha-
bían sido sus verdugos durante años, contra aquellos que les 
habían arrebatado a sus hijos, padres y hermanos para llevar-
los a rastras al Templo Mayor y ser sacrificados. Había llega-
do el día de su liberación y, aunque para muchos la ira era 
incontenible, aquel «extraño hombre barbudo» que llegó al 
mando de un ejército de 300 soldados logró poner orden e 
impedir la matanza. 

Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano nació 
en 1485 en el pequeño pueblo extremeño de Medellín. Hijo 
único de una familia hidalga poseedora de una viña, un col-
menar y un molino, fue un niño bastante débil que en varias 
ocasiones estuvo a punto de fallecer por distintas enferme-
dades 26. ¿Quién podría pensar que, unos años después, se 
convertiría en uno de los soldados más lúcidos y recios de la 
historia? Sus progenitores lo mandaron a estudiar a Sala-
manca bajo la tutela de Francisco Núñez de Valera, cuñado 
de su padre, que era profesor de Gramática en la prestigiosa 
universidad. El joven Cortés aprendió latín, dialéctica y le-
yes, pero no logró el título de bachiller, como soñaban sus 
progenitores, y al cabo de dos años regresó a Medellín. Ha-
bía adquirido una exquisita formación clásica, pero no que-
ría ser un doctor en leyes, sino un héroe, un cruzado cristia-
no en América. Su ídolo era don Gonzalo Fernández de 
Córdoba, el Gran Capitán, a quien deseaba emular, y lo que 
más le gustaba era el ejército, el combate y, sobre todo, la 
aventura. Para cumplir su sueño, Cortés se alistó en el ejér-
cito bajo el mando de Nicolás de Ovando. Antes de partir, 
decidió hacer una visita a una mujer casada, con tan mala 
suerte que el esposo llegó antes de lo que los amantes habían 
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calculado y el joven Hernán tuvo que huir por los tejados 
para salvar la honra de la señora y su propia vida. Por desgra-
cia, la prisa hizo que resbalara, que cayera desde lo alto de 
un edificio y quedara mal herido. El accidente le obligó a 
retrasar su partida hacia América con Ovando, que, lógica-
mente, no esperó a que el joven se recuperara. Finalmente, 
Cortés zarpó hacia La Española en 1504. Allí ya se encontraba 
Ovando, junto con otros muchos extremeños, ocupando el 
puesto de gobernador de la isla, lo que le facilitó a Cortés su 
asentamiento. 

En La Española, Cortés combatió a los caciques indíge-
nas que se rebelaron contra la presencia española, y no debió 
de hacerlo mal, porque, una vez f inalizada la revuelta, le 
otorgaron tierras en propiedad y fue nombrado escribano 
público de una de las localidades de la isla. Asimismo parti-
cipó en la conquista de Cuba y consiguió la explotación de 
una mina de oro, lo que le convirtió en un hombre bastante 
adinerado. Pero Cortés quería más… Él no había cruzado el 
océano para hacerse rico, sino para ser un héroe y alcanzar 
la gloria conquistando nuevos pueblos a los que evangelizar. 
Quizá para congraciarse con el gobernador y conseguir el 
permiso para explorar nuevos territorios, Cortés se casó con 
doña Catalina Juárez, cuñada de Ovando, y, finalmente, en 
noviembre de 1518, al mando de una pequeña expedición, 
el extremeño partió del puerto de Santiago de Cuba rumbo 
a la gloria. A finales de febrero desembarcó en la península 
de Yucatán (hoy México), donde, como ya hemos mencio-
nado, la nación azteca imponía su cruel dominio sobre otros 
pueblos, como los tlaxcaltecas, los texcocotecas o los cholul-
tecas.

Cortés, al mando de 300 soldados españoles y cerca de 
200.000 indios, tomó Tenochtitlan, la capital del Imperio 
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azteca. Al frente de las fuerzas indígenas iba una mujer, doña 
Marina, que había sido esclava sexual tanto de los aztecas 
como de los mayas, con quienes tenía sus propias cuentas 
que arreglar… Y esta es la verdad de la conquista de Méxi-
co, una conquista que en realidad la realizaron los indios 
oprimidos por los aztecas, conducidos por uno de los más 
grandes militares y políticos de la historia, el extremeño 
Hernán Cortés. 

Tras la liberación

¿Qué sucedió después? Pues que los españoles mezcla-
ron su sangre con la de los vencidos y los liberados. Como 
prueba de ello tenemos el caso de la hija del emperador 
Moctezuma, Isabel, que, tras la conquista, se convirtió en 
una de las mujeres más ricas e inf luyentes de México. Isabel 
tenía 30 años cuando se casó (era su quinta vez) con el con-
quistador cacereño Juan Cano de Saavedra, con quien tuvo 
cinco hijos, que fueron nietos de Moctezuma: Juan, Pedro, 
Gonzalo, Isabel y María. Las dos últimas tomaron los hábi-
tos y vivieron en el convento de la Concepción, en Ciudad 
de México. Juan y Gonzalo se casaron con Elvira Toledo 
Ovando y con Ana Prado Calderón, respectivamente, hijas 
de hidalgos españoles. 

Tras el final del salvaje Imperio de los aztecas, México 
se llenó de hospitales, de colegios bilingües y de universi-
dades. España envió a América a sus mejores profesores, 
que impartieron sus conocimientos entre los indios y los 
mestizos. Tan respetuosos fueron los libertadores —o conquis-
tadores— españoles que en 1571 se editó en México el pri-
mer libro de gramática de la lengua náhuatl, es decir, 15 años 
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antes de que en Gran Bretaña apareciera la primera gramá-
tica inglesa. 

Concluida la conquista, y por iniciativa del propio Her-
nán Cortés, los españoles se dieron a la tarea de establecer 
lugares adecuados para la atención médica no solo de los 
europeos, sino también de los indios. El primer hospital de 
la Nueva España fue el Hospital de Jesús —originalmente 
llamado Hospital de la Purísima Concepción y Jesús Naza-
reno—, fundado en 1521, que Cortés pensó como un hos-
pital destinado a prestar servicio sin distinguir entre españo-
les, indígenas y castas. El hospital fue tan bien planeado y 
tan perfectamente construido que ha resistido el paso del 
tiempo y está todavía en funcionamiento. 

No se conoce exactamente la fecha de fundación, pero 
se presume que fue entre 1521 y 1524 cuando el doctor Pe-
dro López, nuevamente por iniciativa del conquistador de 
México, fundó el Hospital de San Lázaro, el primer estable-
cimiento hospitalario dedicado a los leprosos, sin distinción 
alguna de raza o clase social. En el año 1527, el obispo Julián 
Garcés procedió a la edificación de un hospital en el camino 
de Veracruz a México que pasó a ser conocido luego de su 
muerte, acaecida en 1542, como Hospital Real de Nuestra 
Señora de Belén. En 1535 se funda, en Puebla, un hospital 
exclusivamente para mujeres. En 1539, el obispo de Nueva 
España, fray Juan de Zumárraga, compadeciéndose del te-
rrible sufrimiento de los sifilíticos, y con la anuencia del em-
perador Carlos V, decidió fundar el Hospital del Amor de 
Dios, que fue conocido también como el «hospital de las Bu-
bas» y que estaba dedicado a la atención de las enfermedades 
venéreas. En 1553, gracias a la iniciativa de Vasco de Quiro-
ga y Pedro de Gante, se funda en la Ciudad de México el 
Hospital Real de Naturales. Nacía así el primer hospital di-
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rigido exclusivamente a los indígenas, que llegó a tener 600 
camas. En el Hospital Real de Naturales los indios recibían 
una alimentación que hoy, en pleno siglo xxi, los más po-
bres de México, que siguen siendo los indios, no imaginan 
ni en el mejor de sus sueños. Dicho hospital no tenía nada 
que envidiar a los de España, Francia o Inglaterra. Fue el 
primero tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo en:

1) Tener una atención trilingüe. 
2) Combinar la medicina tradicional europea con la 

medicina prehispánica, lo que le permitió las cura-
ciones de muchas enfermedades a base de hierbas to-
talmente desconocidas en Europa. 

3) Realizar autopsias masivas, sobre todo en tiempos de 
epidemias, en busca de respuestas para la cura de las 
enfermedades, lo que le permitió, además, crear una 
escuela de cirujanos de excelencia.

4) Llevar estadísticas precisas y detalladas de los pacien-
tes, sus enfermedades y su evolución y de los medi-
camentos que se le suministraban. 

Un detalle que muestra la calidad de la atención y el tra-
to humano que recibían los indios es que las reales ordenan-
zas establecían que los practicantes —que conviene recordar 
que eran médicos— debían dar «por su mano, con caridad y 
cuidado, los caldos de sustancia a aquellos que estuviesen 
agravados, y demás clase de alimentos que juzgare conducir 
al alivio de los enfermos». La magnitud de la población de 
enfermos atendida, así como la gran cantidad de pacientes 
egresados con su salud restablecida, es evidencia de la cali-
dad de la atención médica en esta institución, que fue la en-
vidia de los hospitales europeos. 
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