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HERNAN COR TES 

y el descubrimiento de· sus restos. 
Por Alberto María Carreña

Grande es la figura del capitán extremeño que trajo a nuestro Nuevo 
:Mundo la civilización hispana, que eI1 el siglo XVI ocupó lugar prominen
tísimo entre los pueblos más cultos de la tierra. Y que es grande lo de
muestra el que todavía después de cuatrocientos años de su muerte no fal
tan espíritus pequeños que la atacan, aun renegando del nombre español 
que llevan y de la cultura europea de que se envanecen. 

Cortés fue hombre, no dios; y como hombre estuvo sujeto a errores, 
a debilidades, a pasiones; pero cuando se estudian sus actos a través de su 
larga vida, se llega necesariamente a la conclusión de que fueron mayores 
sus aciertos, sus proezas, sus acciones nobles. 

Grave error suyo fue, desde el punto de vista humanitario, su trata
miento para los espías tlaxcaltecas y para los habitantes de Cholula; debi
idad deplorable permitir que el tesorero Alderete mandara quemar los 
pies al Emperador Cuauhtémoc y al Señor de Tlacopan ; pasión que nada 
;ustifica, el haber ordenado la.muerte del mismo Emperador, cuando sos
pechó, por denuncia de otros indios, que intentaba rebelarse, al ir ambos 
con rumbo a las Hibueras. 

Pero la vida nuestra por Cortés se ve libre de los abominables sacri
'icios de hombres, de mujeres, de niños, que una y otra vez ejecutaban 
uestros indios ; su habilidad política funda las ·dos primeras ciudades eu-
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ropeas en esta porción del Continente Americano : la Villa Rica de la 
racruz y la capital de la Nueva España, y crea los tres primeros a. 
mientas en Veracruz, Coyoacán y México; su visión de estadista lo 
pedir a la Corona de España lo mismo misioneros que cuiden e in_c:t,.-T"T� 
a los indios, que animales de carga que sustituyan al hombre, al tan:. 
quien sus señores, indios también, tratan como bestia al consti · 
el solo elemento de transporte ; su caridad cristiana establece el primer 
pital para los enfermos desvalidos entre nosotros en el siglo XVI. 

Cortés transforma la agricultura indígena al introdi:tcir el tri 
caña, el olivo, la vid; y por igual crea el molino que rendirá pan nutri-· 
que el ingenio que producirá morenas mieles y azúcares blancas. 

Sustituye la escritura jeroglífica por la muy avanzada y alfa • 
europea; y consecuencia de su dominio sobre estas tierras es la im 
ción de la imprenta en el Nuevo Mundo: la fundación de la Uni · 
dad a imitación de la de Salamanca, una de las más altas manifestaci 
de cultura en el Mundo Antiguo; es consecuencia también la creaci · 
tribunales de Justicia, como los mejores de aquellos días. 

Incansable y tenaz, aun a riesgo de su vida, explora y puebla lu 
distantes y desconocidos, acrecentando la Geografía e incorporando r 
blos broncos e incultos a la civilización. 

Quienes tales hechos niegan son capaces de negar la luz del sol, e 
do éste alumbra en el zenit; lo hacen porque la pasión los ciega y 
quinas fuerzas los impulsan. 

El Presidente de la República Mexicana que declaró monumento .::l:'

cional histórico el lugar en donde por más de ciento cincuenta año 
manecieron los restos de Cortés, y ordenó que una de las más impo 
instituciones oficiales los repusiera con decoro en aquel sitio; los Se� 
ríos de Educación Pública que con verdadero interés cuidaron de que 
llevara a buen término aquel acuerdo, han demostrado al mundo 
México vive ya en muy alto grado de cultura, que le permite mant 
con respeto los restos mortales de aquel cuyos hechos se recordarán 
siglos y siglos por venir. 

Circunstancia singular es sin duda, que de este modo México pu 
conmemorar el cuarto centenario de la muerte de uno de los hombres 
notables que presenta la Historia Universal. 
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Veamos ahora lo relativo al descubrimiento de los restos de Don Her
nando. 

Las actas y demás documentos que a continuación. se publican cons
tituyen la noticia oficial de todo lo ocurrido,· pero acaso convenga recor
dar ciertos detalles que, como es natural, no contienen tales actas. 

Como en éstas se dice, el día once de noviembre de 1946 se reunieron 
en mi domicilio los señores Francisco de la Maza, Fernando Baeza y 
Manuel Moreno, tres jóvenes entusiastas: distinguido profesor de nuestra 
Facultad de Filosofía y Letras el primero; de nacionalidad hispana el 
segundo, y estudiante cubano el tercero. Los tres habían invitado tam
bién al señor Profesor Edmundo O'Gonnan para que concurriera a la 
junta, pero se excusó de hacerlo. 

Cuando, después de la lectura que menciona el acta de 25 del mismo 
mes de noviembre, tuve el absoluto convencimiento de que se podía lle
gar al lugar en donde los restos se hallaban depositados, me esforcé para 
saber de dónde procedía la copia en carbón que poseía el señor Baeza; pe-· 
ro tanto él como sus dos compañeros insistieron en que por lo pronto era 
indispensable conservar en secreto el origen de la referida copia. 

Unos días después del descubrimiento de los restos, un prominente 
refugiado español atacó en términos sumamente violentos a otro refugia
rlo, por entonces y ahora ausente del país, el señor don José de Benito, 
asegurando que era él quien había aprovechado su paso accidental por 
las oficinas de la Embajada de España, había obtenido la copia y la ha
bía dado al joven Baeza. 

Por lo que a mí respecta, debo afirmar que desconozco totalmente 
al �eñor de Benito y sus antecedentes; aunque sí he leído, posteriormente, 
su libro intitulado H ernán Cortés. Ahora bien, aunque el Sr. Baeza negó 
públicamente aquella afirmación, parece que, en efecto, a dicho señor de 
Beni1o se debe el haber realizado el hallazgo, pues como se verá en una 
de las actas, la Comisión encargada de identificar los restos, solicitó del 
actual embajador republicano en México que le permitiera tener a la vista 
el documento conservado en los archivos de la Embajada española; de buen 
grado accedió a ello, _y esto me permite reproducirlo. 

Como era natural, el primer paso que juzgué indispensable dar fué 
acudir a mi excelente amigo el Doctor Benjamín Trillo, Patrono del Hos
pital de Jesús, en demanda de la autorización para realizar la búsqueda; 
autorización que me concedió desde luego y de buen grado; pero juzgó 
con buen juicio, que convendría obtener la oficial del Instituto Nacional 
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de Antropología e Historia, por ser el Hospital y sus dependencias 
monumento colonial. 

La primera de las actas que se publican menciona globalmente las 
ficultades que pulsé para obtener este permiso, y cómo entonces r -
acudir directamente al entonces Secretario de Educación Pública --el 1-'-
tituto es dependencia de la Secretaría de Educación- doctor Jaime 
rres Bodet ; y como por suerte me distingue también con su amistad. 
solamente no me puso reparo, sino que me expresó el deseo de que el 
sultado fuera como yo aseguraba que sería. 

Necesitábamos ahora emprender un trabajo a que ninguno de 
cuatro, de la Maza, Baeza, Moreno y yo, estamos acostumbrados : 
albañiles. Me proveí, pues, de cinceles y martillos ; herramientas 
jantes consiguió de la Maza, y Moreno un barretón que habría de ser
suma utilidad en el último instante del trabajo. 

A las ocho de la mañana del domingo 24 de noviembre de 1946, 
cerrados los cuatro -Baeza llegó como a las diez- en el templo de . 
sús Nazareno, totalmente desmantelado durante la persecución reli · 
principiamos la intensa labdr; y desconchado el aplanado del muro. 
firmé la creencia de que habíamos dado con el entierro, porque de , 
modo no era fácil explicarse tres hiladas de ladrillo, con una separa · 

· uniforme, en un muro común de piedra. Pero este muro había sido e 
truído a toda conciencia, y los esfuerzos de los improvisados albañile::
da vez tenían que ser más intensos. 

A las diez y media de la mañana asomó una pequeña superficie 
que nos hizo pensar era la gran losa mencionada en la informaci 
1836. 'Acudí inmediatamente al doctor Trillo, en su despacho, para 
gurarle categóricamente que h.:1bíamos encontrado el sepulcro. En .!" • 

del doctor Manuel Castro y del administrador del Hospital, señor R. 
gio Guzmán, se trasladó al templo, mas al ver sólo una pequeña par. 
una piedra lisa, todavía no creyó en el hallazgo. 

Convencido yo de lo contrario, no quise continuar los trabajo� 
que hubiera un notario que diera fe de lo que encontráramos, y por 

fono acudí a mi buen amigo el licenciado José Borja Soriano, aunqt: 

explicarle con claridad el objeto de mi llamado. Solícito se presentó 
después; pero como no tenía yo escrito el consentimiento del señor -
rres Bodet, por una parte, lo cual le produjo escrúpulos; y por o -
ilusión de los noveles albañiles dilataba en convertirse en realidad 
pués de permanecer con nosotros. y con el doctor Trillo por algún ti 
se retiró del edificio. 
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Los cuatro trabajadores sólo descansamos breve tiempo mientras to
mamos algún refrigerio; y vueltos a la ; . �,L, desesperadamente se
guimos trabajando, hasta que precisamente a las seis de la tarde, descu
bierta por completo la gran piedra y libre ya de la bóveda que la aprisiona
ba, Moreno, metiendo su barretón como palanca lateral, ayudado por sus 
tres compañeros, logró abrir un espacio bastante grande que le permitió 
ver, el primero, la urna depositada; y un grito, como el del marino Triana 
al descubrir tierra en el Nuevo Mundo, se escapó de sus labios: "¡ Ahí 
están!" 

Al caer la pesada piedra, que nosotros cuatro, casi exhaustos ya, 
no hubiéramos podido siquiera sostener, y quedar totalmente al descu
bierto la urna, presa de profundísima emoción, dije a mis compañeros: 
"Creo que debemos rezar algo por el alma de este hombre". ¿ Lo hicieron 
mis compañeros? Lo ignoro; yo no pude balbutir una sola palabra en alta 
voz, y mi oración, si la hubo, fue exclusivamente mental. Trepé en segui
da por la escalera que habíamos utilizado para trabajar, hasta 1a urna; la 
toqué con la punta de mis dedos, y en uuo de esos movimientos irrefre
nables, me los llevé a los labios y los besé reverente. 

Inútil es decir el alboroto que causó en el Hospital de Jesús aquel des
cubrimiento; pero ya era demasiado tarde para hacer más. Sólo una mor� 
tecina luz nos permitía movernos en aquel que fue hermoso templo y 
ahora es sólo testigo mudo de lo que causan las pasiones político-religio
sas. Hubimos, pues, de cerrarlo; dejándolo bajo la cusodia del doctor 
Trillo, quien francamente me declaró que hasta el último instante había 
juzgado ilusorias mis seguridades. 

Desde un principio, había yo pedido que toda esta labor se realizara 
ralladamente, para evitar que una vez más se desataran algunos enemigos 
de Cortés en invectivas, que si a la postre más dañan el nombre de quienes 
las lanzan, no por esto dejan de causar dolorosa impresión en el ánimo 
de aquellos que juzgan que México no está maduro aún én su cultura. 

Pero todo mi empeño había sido inútil. Alguien comunicó la noti
cia a los periódicos, y cuando en la noche del 25 de noviembre los descu
bridores llegamos al templo, lo encontramos invadido por trescientas, qui
nientas personas; nadie podría precisar el número, y lo mismo aconteció 
en el despacho dél patrono del Hospital de Jesús. Desde la calle se habían 
llevado larguísimos conductores de electricidad; y cámaras, reflectores, 
todo el aparato moderno de publicidad estaba allí. 
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Como no hay ahora comunicac10n directa dél templo al Hos · 
una verdadera procesión se organizó, sin propósito alguno de or� 
la, y a la verdad resultó fantástico aquel desfile por las calles de la 

pública del Salvador y Pino Suárez, hasta entrar en el Hospital, en 
hombres distinguidísimos en el mundo de las letras se fueron tu 
para llevar las pesadas urnas de plomo, que con gran trabajo extraj" 
de su nicho Moreno y yo. 

En esa noche sólo se abrieron las urnas de plomo y la de maócn 
pero hube de rogar a todos los asistentes, que aguardáramos a quitar 
de cristal hasta el día siguiente; en lo que todos estuvieron confo 
y nos concretamos a discutir la manera de volver los respetables 
a un lugar de reposo, que sugerí fuera el mismo donde habían pe 
ciclo ocultos durante ciento diez años. 

U na emoción nueva e intensísima me aguardaba. El Licenciado 
nardo Iturriaga, que tan hábil estuvo para cortar una discusión susci 
entre dos de los asistentes, en nombre de la Secretaría de Hacienda 
representaba, designó depositario de los restos al patrono del Ho 
doctor Trillo; y mientras se buscaban las llaves de� mueble don 
depositaron, me quedé con la urna de cristal que los cubría, en los b 

Parecía que sostuviera yo un niño envuelto en pañales ; y aquel 
pequeñín era lo que hoy queda del gran hombre que pasmó al mu 
principios del siglo XVI, y que .todavía después de cuatro siglos 
a agitarlo de manera intensa; pues la noticia de este hallazgo ocupo 
ginas y páginas en los periódicos más importantes de la tierra. 

A mi mente vino entonces la célebre sentencia: "Sic transit 
mundi." -¡ Así pasa la gloria del mundo!-

La absoluta identificación de tales restos quedó definitivamen ,.. 
cha al sacar, durante la siguiente reunión, de entre los huesos, el 

mento a que se refiere el acta de los comisionados oficialmente para 

!izar tal identificación; pero los trámites oficiales y algunos inci
que no hace al caso mencionar, demoraron durante algunos m�
reinhumación.

Los documentos complementarios de estas noticias dan cuenta 
menorizada de cuál fue el final de estos hechos, y sólo quedan por 
donar otros detalles que allí no se consignan. 

Resuelto definitivamente que se colocara fuera del nicho una 
de bronce, el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
al señor arquitecto don José Gorbea Trueba, para que preparara el 
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ño, lo cual hizo con verdadero interés ; y como cuando Cortés recibió el 
título de Marqués del Valle de Oaxaca, aún no se acostumbraba poner una 
corona sobre el escudo, el señor Gorbea resolvió copiar la que presenta 
un retrato de Don Remando, que se conserva en el Hospital de Jesús. 

Y o me encargué de contratar la fabricación de la placa con la Fun
dición Artística, que cobró mil quinientos pesos por el trabajo; suma que 
estuve dispuesto a cubrir, porque el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia no tenía partida en su presupuesto para pagarla; pero el pa
cronato del Hospital de Jesús no consintió en que yo hiciera tal pago, que 
él v�rificó puntualmente. 

Bajo la dirección del maestro Joaquín Contreras, fundió la placa el 
fundidor Juan Gómez, empleando el modelo preparado por el artista Lam
berto Padilla ; y la perfeccionó, después de fundida, el cincelador Alberto 
Perafán. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia resolvió que la re
inhumación se hiciera en forma sencilla, e invitando a presenciarla sólo a 
aquellas personas que en alguna forma hubieran tenido alguna participa
ción en el caso. Se resolvió, además, sujetar la ceremonia a sola una de
claración del Secretario de Educación Pública de que se procedía a cum
plir el acuerdo presidencial de 28 de Noviembre de 1946; y a la lectura 
del dictamen de la Comisión de identificación de los restos, para proceder 
en seguida a la reinhumación. 

México, Julio de 1947. 
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DOCUMENTO DEL AÑO DE 1836 

Expediente formado ante el Sr. Provisor Vicario general de 
Arzobispado Dr. D. Félix Osores a pedimento del Sr. Dn. Lucas Al 
apoderado general del Sr. Duque de Terranova y Montcleone, sobre i · 
tificación, reconocimiento y nueva colocación de los huesos del S:: 
Fernando Cortés, primer Marqués que fue del Valle de Oajaca, � _ 
adentro se expresa. 

Sello tércero. Dos reales. Para los años de mil ochocientos tre 
seis y ochocientos treinta y siete.-Sr. Provisor.-Lucas Alamán, 
derado general del Sr. Duque de Terranova y Monteleone, ante V. S. 
mejor proceda, dice: Que en el mes de Setiembre de 1823, con m 
de la solemnidad del entierro de los huesos de los Gefes que proclamz: 
la independencia en el año de 1810, se promovió entre varios indi· . .,; 
de ideas estravagantes y exaltadas, el ir a profanar la iglesia del ho::_ · 
de Jesús para violar el sepulcro del Sr. D. Fernando Cortés, primer _ 
qués que fué del Valle de Oajaca, como para vengar con los insultos 
intentaban hacer a sus huesos, la conquista de estos países y su 
dependencia del gobierno español. Por b_árbara y vandálica que pa
esta especie hoy que la razón ha ido recobrando sus derechos, y que 
desaparecido en gran parte el furor de perseguir todo lo que era es_ 
que entonces empezaba á apoderarse de los espíritus; lo cierto es que 
proyecto tuvo tal aceptación, que se corrió grave riesgo de que su: · 
con este motivo una asonada, si no se hubiese ocurrido para evitaz 
los medios de prudencia que voy a manifestar, pues habiéndose .: 
tado el auxilio del gobierno de la Ciudad por el Sr. Conde D. Fe 

308 



Mem. Acad. Hist. - T. VI. 

Portada de la información testimonial solicitada por don Lucas A /amán 

en 1836, existente en la Embajada de España en México. 



M.em. Aead. Hist. - T. VI. 

ttJ " 
, 

l'tf't"o,.", r,, J"•f' ,f,.,,,.,,,,, ,,.,,,,,..,.�r;1(.,,.,,.,/�-,,·<t'<·J ,,_ 

1•r.11'i'tc--/ (;"; /'{,,,.,,,..,, ;, 7 .. at, ,rq ,",,.t;.er,n,d,~'I;,-,' '<.'1-'t,._._, 
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L� -.. � ,t:_, ,-,,,....,,,.e,�..._>.,,,,. J..,.17<•• p 

Ultima página de la copia lieclia en 1843 de la información de 1836. 



Mem. Acad. Hist. - T. VI. 

La urna como fué encontrada el 24 de no'VÍEmbre de 1946. 

La urna es retirada del nicho por los señores Moreno (en la escalera), De la Maza 

(abajo y de espalda), y Carre1io. 



·Mem. Acad. Hist. - T. VI. 

La urna es conducida del templo de Jesús Nazareno al Hospital fundado por 

Cortés. A I frente los señores Benjamín Trillo y Federico Gómez de Orozco. 

La urna de cristal, mostrando en su interior los rrstos. 

(De izquierda a derecha, los señores Francisco de la Maza, Alberto María Carr -

Ben.iamíu Trillo, Bernardo lturriaga, Manuel Moreno y Fernando Baeza). 



Lucchessi que entonces tení� los poderes del Sr. Duque, y por el Sr. D. 
Manuel de Fuica que administraba sus bienes, el Sr. Gefe Político que a 
la sazón gobernaba contestó que nada podía hacer¡ y que no intentaría 
resistir al pueblo a riesgo de derramar la sangre mexicana, por evitar que 
los hue.sos de Cortés fuesen arrastrados por las calles y, después quema
dos, que era lo que se intentaba, y para lo cual llegó a presentarse un tro
pel de gente a la puerta de la igl�sia. En tal aprieto, fué preciso ocurrir 
a exhumar el cadáver, y demoler el sepulcro, para lo cual se obtuvo pre
viamente el permiso del Sr. _Provisor, que entonces era, y trabajando con 
estraordinaria diligencia todo se quitó de la vista en el espacio de una 
noche, y cuando se presentó al día siguiente la gente que se ha dicho, 
pudo satisfacérseles con que de orden del gobierno se había retirado de 
allí el cadáver que buscaban. Este se depositó por el P. Capellán mayor 
del hospital Dr. D. Joaquín Canales, en el crucero de la misma iglesia, 
bajo la grada del altar de Jesús Nazareno. Ahora que se han emprendi
do obras muy considerables para el reparo y renovación de la iglesia. des
pués que esta y el hospital han vuelto al patronato del Sr. Duque, y que 
se han restituído los bienes de esta casa de Caridad ocupados por el go
bierno, ha parecido ocasión oportuna para colocar los huesos de que se 
habla en lugar más adecuado, y al efecto habiendo captado previamente 
la aprobación de V. S. y con su autorización verbal hice reconocer el pa
rage en donde había sido depositada la caja que los contiene, y aunque 
no se encontró inmediatamente en el que me había sido indicado por el al
bañil mismo que la puso en él, que vive todavía y se llama Pablo, habien
do cavado en otros inmediatos alrededor del mismo altar, se halló por fín 
al lado del evangelio de éste, sin que se sepa con que motivo o en que 
tiempo se le varió de lugar. El que pienso destinarle ahora, es el mismo 
en que ya estuvo en el presbiterio, al lado del evangelio, en donde hay un 
nicho en la pared que es el mismo en que se hallaba colocada cuando ha
bía el sepulcro de mármol, y que al demolerse este se cubrió con unas 
tablas, pues sobre ser el que corresponde, tiene la ventaja de quedar en 
absoluta seguridad, sin que nada se entienda en el público, pues mampos
teada sólidamente la entrada, no se percibirá si hay allí ó no sepulcro, 
tanto mas que ha prevalecido la idea de que los huesos de D. Fernando 
Cortés fueron trasladados a Italia por el Sr. Lucchessi; mas para proce
der con la debida formalidad en materia tan delicada me es indispensa
ble se identifique la caja y su contenido, y que el entierro que va á. ha
cerse se practique bajo la respetable autoridad de V. S. á cuyo fin le su-
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plico que a defecto del Dr. Canales y D. Manuel de Fuica que han f 
cido, se sirva V. S. mandar examinar a D. José Vicente del Villar, 
desde entonces era oficial mayor de la Contaduría del Sr. Duque, y ac
tualmente es mayordomo del hospital y al albañil Pablo por cuya 
se hizo la exhumación, así como también al arquitecto D. José Besozzi 
capataz de las obras del hospital Joaquín Acosta, que han hecho ahora 
estracción de la caja del lugar en que estaba, la cual, tal como se balJa:e 
sin alterar cosa alguna en ella la tengo depositada en una de las piezas 
la habitación del mayordomo; a todos bajo la religión del juramen 
encargándoles el secreto que conviene se guarde estrechamente en 
materia, y si V. S. lo creyere necesario que se proceda también al"-"'....,._ 
de los huesos y de la caja interior en que se hallan, confrontando lo 
apareciere con las noticias que constan en un espediente antiguo que 
te en el Archivo dela Casa y que al efecto presentaré a V. S., quien 
sirvirá también mandar extender certificación dé todo y de queda:
cadáver depositado en el lugar que llevo dicho, mandando se me de,
van las diligencias originales con un testimonio de ellas para r 
al Sr. Duque mi poderdante.-Por tanto á V. S. suplico se sirva proY� 
como lo pido haciendo justicia.-Lucas Alamán." 

Méjico, 1'1- de Octe. de 1836.-Por presentado con el interrogat _ 
que acompaña y a cuyo tenor se examinarán los testigos que se expr 
y resultando de sus deposiciones lo que se recomienda, se hará una 
de ojos de la urna que contiene los restos del primer Sr. Marqués 
Valle de Oajaca, e identificado todo con el cotejo, que se hará de lo 
rece el instrumento que se cita, se procederá a la traslación que se 
y concedemos arreglándose en lo posible a lo prevenido por el Co 
tercero Provincial Mejicano: y hecho todo, dese el testimonio que 
pide por el presente Notario Mayor; y asi lo proveyó mandó y firm • 
Sr. Provisor Vicario general de este Arzobispado, etc., que doy ié:.
Osores.-Nicolás Paradinas, Notario Mayor." 

Preguntas que han de hacerse a los testigos que se han de examinz
Al Arquitecto D. _losé Besozzi. 11' Si sabe con qué objeto se le 
hacer la escavación que ha ejecutado en el crucero donde está el ., 
de Jesús en la iglesia del Hospital de este nombre, y qué ha encontrado 
esta escavación. 2<;1 Si puede dar las señas de la caja que se enco 
3• Si es la misma que se presenta. Al capataz Joaquín Acosta. Las 
mas que al anterior. Al Albañil Pablo. Si sabe con qué motivos se 
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hizo el sepulcro de mármol que estaba en el presbiterio de la iglesia del 
Hospital de Jesús Nazareno al lado del evangelio para sacar de el los 
huesos de D. Fernando Cortés primer Marqués del Valle de Oajaca, que 
en el estaban depositados. z¡. Si sabe qué se hizo con dicha caja que con
tenía dichos huesos. 3'1- Si conoce y puede dar las señas de dicha caja. 4• 
Y presentándole dicha caja: si la reconoce por la misma que se sacó del 
sepulcro de mármol y trasladó al crucero junto al altar de Jesús Nazare
no. A D. José Vicente del Villar. Las dos primeras preguntas iguales a las 
anteriores y sigue : 3¡. Si sabe y tiene noticia que después de depositada 
la caja con los huesos en el crucero donde está el altar de Jesús se hubiese 
sacado de allí para llevarla a alguna otra parte. 4• Si la caja que está depo
sitada en alguna de las piezas de su vivienda es la misma que reciente
mente se estrajo de dicho crucero. S• Si sabe quién tenía la ll�ve y para
dero de esta. 6� Si sabe qué fundamento tiene la especie que ha circulado 
en el público de que dicha caja fuese llevada a Italia por el Conde D. 
Fernando Lucchessi cuya especie también se halla impresa en algunas 
obras que circulan. A D"' Demetria Martínez del Villar, si se tuviese 
por conveniente examinarla. 1 • Si tiene noticia del motivo por qué fué de
molido el sepulcro de mármol que existía en la iglesia del hospital de Je
sús en que estaban depositados los huesos del Sr. D. Fernando Cortés, 
y en qué tiempo se verificó ésto. z¡. Si tiene noticia qué se hizo de dichos 
huesos y a dónde fuéron trasladados. 3• Si sabe que se hayan extraído 
<lel lugar donde entonces se depositaron. 4• Si ha visto y conoce la caja 

• <londc se hallan encerrados.-Méjico octubre 8 de 1836".

"En la Ciudad de Méjico a veinte de Octubre de mil ochocientos 
treinta y seis, pareció D. José Bessozzi ante el Sr. Provisor Vicario ge
neral de este Arzobispado, y hecho juramento que dicho Sr. le recibió 
en forma, en cuya virtud prometió decir verdad en lo que le fuere pregun
tado, y siéndolo por su nombre, estado, empleo, vecindad y edad dijo: 
Que se llama como va escrito, soltero, arquitecto, vecino de esta ciudad 
en la calle de la Palma, de edad de cincuenta y dos años, y sin generales. 
Preguntado al tenor de las preguntas del interrogatorio, dijo: Que ha
biéndosele encargado por el Sr. D. Lucas Alamán hacer la escavación 
con el fin de hallar las cenizas del Sr. D. Fernando Cortés en el crucero 
<lel altar de Jesús Nazareno, después de mucho trabajo en compañía de 
su sobrestante Juan Acosta, encontró una caja cubierta de plomo por lo 
bajo de ella, de siete ochavas de largo, como de dos tercias de alto, y una 
tercia poco más de ancho, de la figura de un cofre en la tapa, forrada en 
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parte del esterior de madera de muy buen cedro, y a lo que parece por 
el tiempo o las barras con que se trabajó para su ocultación y descubri
miento, con una falla o rotura en una esquina; y responde. A la segunda. 
dijo: Que con lo que tiene contestado a la primera responde a ésta. A la 
tercéra.; y en el acto se le manifestó una caja según la ha descrito, y vista

a su satisfacción, dijo: Que �s la misma•mismfaima que halló como lleva 
declarado sin advertirle lesión- ni diferencia alguna de como la entr 
al Mayordomo del Hospital D. José Vicente del· Villar: Que no tiene

mas que decir en particular: que lo que lleva dicho es la verdad en que _ 
afirmó y ratificó leída· que le fué su declaración; y firmó con su Señ .
ría de que doy· fé.-Osores.-José Besozzi.-Nicolás Paradinas. Nota
no Mayor." 

"A continuación parec10 un hombre a quien el Sr. Provisor recib. 
juramento que hizo en forma, y ofreció decir verdad en lo que fuer 
preguntado, y siéndolo por su nombre, estado, destino, edad, vecindad • 
generales, Dijo: Que se llama Joaquín Acosta, casado con María Toma. 
Paez, de oficio albañil, vecino de esta ciudad y en el callejón de la Ch�
quihuitera número cuatro, de edad de treinta y ocho años, y que e 
le tocan generales de la ley y-Preguntado como el anterior al ten ; 
de la primera pregunta, dijo: Que al principio de la maniobra que se e 
mandó hacer en el crucero de dicho altar ignoró el objeto de ella, pero q�: 
después en compañía del Sr. Arquitecto vino por tres noches a continua 
la escavación en varias partes del mismo altar en solicitud según el mi m 
Sr. le dijo de los huesos del Sr� Cortés: que con efecto en la última noche 
a la profundidad de vara y cuarta y al lado del Evangelio, hallaron 
baulito de cedro forrado en plomo, con una falla en la testera, y responde
A la segunda dijo: Que las señas de la caja o baulito encontrados son las 
mismas que tiene ya dadas, y responde. A la tercera: presentada que e 
fué dicha caja, que reconoció, dijo ser la misma que se halló en el lu!ra.
referido, sin advertirle lesión ni diferencia alguna de como la encon r· 
y responde : que no tiene mas que decir; que lo dicho es la verdad en q · 
se afirmó y ratificó leída que le fué esta declaración que firmó con _ 
Señoría, de que doy fé.-Osores.-J oaquín Acosta.-Nicolás Paradi111 

Notario Mayor." 

"En seguida se presentó por testigo a un hombre de quien el �,. 
Provisor recibió juramento e hizo por Dios y la señal de la Cruz, so cuy 
cargo ofreció decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado, y sié 
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dolo por su nombre, estado, vecindad, edad y generales de la ley, que se le 
esplicaron dijo: Que se llama Pablo Arzaluz, casado con Juana Francis
ca, vecino del barrio de la Piedad, de oficio albañil y que no le toca nin
guna de las generales, y preguntado al tenor de la primera pregunta de su 
interrogatorio, dijo: Que ignora el motivo porque lo trageron a esta igle
sia de Jesús Nazareno a destruir el sepulcro de los huesos del. Sr. Cor
tés, y lo que sabe es que en la noche del día, en que entraron en esta Ciu
dad los huesos de los primeros Gefes de la Independencia, el Sr. Admi
nistrador que era entonces de la casa del Estado Dn. Manuel de Fuica, 
lo mandó a dicha iglesia en compañía del sobrestante difunto D. Antonio 
Peralta para que destruyera dicho sepulcro, y responde: A la segunda: 
Que en el cajón donde estaban dichos huesos los sacó del sepulcro el 
mismo que declara y a presencia del difunto Capellán del Hospital Dr. D. 
Joaquín Canales y del referido sobrestante, lo enterró frente a frente del 
altar de Jesús Nazareno, contiguo a la tarima, y responde. A la tercera:: 
que conoció bien dicho cajón el cual por la tapa tiene la figura de un 
baúl, como de siete ochavas de largo, y dos tercias varas de alto y que 
estaba forrado en plomo, y responde. A la cuarta, manifestándole la ca
ja, después de haberla reconocido, dijo: Que es la misma que él enterró 
según lleva dicho, sobre lo que no tiene la más mínima duda, notándole 
sólo la diferencia de estar destruído en la mayor parte del forro de plomo 
que entonces estaba entero, y faltarle ahora un pedacito a la madera en 
una esquina: que lo dicho es la verdad en que se afirmó y ratificó leída 
que le fué esta declaración : espresó tener como cincuenta años de edad 
y no firmó por no saber, haciéndolo el Sr. Provisor, de que doy fé.-Oso

res.-Nicolás Paradinas. Notario Mayor." 

"En el mismo acto estando presente D. José Vicente del Villar, Con
tador de las rentas del Sr. Duque de Monteleone y Administrador del re
ferido hospital de Jesús, el Sr. Provisor le recibió juramento que hizo en 
forma bajo el cual ofreció decir verdad en lo que fuere preg,:mtado, y sién
dolo como los anteriores, dijo: Que se llama como va expresado, de edad 
de cuarenta y tres años, casado con D� Demetria Martínez, vecino de Mé
jico que no le tocan las. generales. Preguntado al tenor de su interroga
torio. A la primera pregunta, dijo: Que el sepulcro de mármol en que 
estuvo la caja que contiene los restos del S. D. Fernando Cortés, fué de
molido de _orden del S. D. Manuel Fuica, Administrador que era enton
ces de la Casa del Sr. Duque de Monteleone, con motivo de que el .día que 
entraron públicamente en esta ciudad las cenizas de los primeros caudillos 

313 



<le la independencia se intentó por varios individuos de ideas muy exita 
estraer los ri.feridos huesos del Sr. Cortés con el depravado fin de in: 
tarlos y después quemarlos, lo que sólo pudo evitarse por dicha medi · 
que se practicó en aquella misma noche por un albañil de confianza 
había en l'a Casa, y se llama Pablo, de suerte que cuando se agolpó a 
puerta del Hospital un grupo de gente con dicho objeto, ya estaba dem 
do el sepukro y puesta en salvo dicha caja. A la segunda, dijo: Que a · 
que en aquellos días no le pareció prudente informarle del paradero 
dicha caja, después supo y se cercioró por el difunto Capellán de este H 
pital Dr. D. Joaquín Canales, que quedó enterrada en el crucero del a:
tar de Jesús Nazareno, y responde. A la tercera: Qué jamás tuvo no· · 
que de allí se hubiese estraído otra vez y solo lo temio en el tiempo qoe 
estuvo ocupado este edificio por el Gobierno, y responde. A la cuaru: 
Que la caja que tiene depositada en su vivienda y ha presentado el :-. 
Provisor es la misma que le entregó el Arquitecto D. José Besozzi en 
noche que se encontró en la escavación que se hizo al lado del evaag · 
en el altar de Jesús Nazareno, y está en el mismo estado que la rea o·· 

pues desde entonces ha estado guardada religiosamente en la caja gran 
cuya llave ha entrégado al Sr. Provisor, y responde. A la quinta: que 
llaves así del antiguo Panteón, como de la caja donde están los huesas 
estaban antes de la demolición de él en la Tesorería de la Casa del - • 
Duque y que es probable que las recogiera el referido Sr. D. Manuel F 
ca desde que se destruyó el sepulcro, y responde. A la sesta: Que con 
laudable fin de calmar la persecución que se había declarado a es 
restos, aprovechándose la ocasión de haber regresado a Italia poco tiem 
después el Sr. Conde D. Fernando Lucchessi, de propósito se hizo coITC" 
la especie de que dicho Sr. se los había llevado, y surtió tan buen ef 
este arbitrio que desde entonces se creyó así en el público y no se 
vuelto a hacer memoria de este asunto. Que lo que lleva referido es 
verdad en que se afirmó y ratificó leída que le fué esta declaración q 
firmó con el Sr. Provisor, de que doy fé.-Oso-res.-Vicente del I""

llar.-Nicolás Paradinas. Notario Mayor." 

"En el mismo día habiendo tenido por conveniente el Sr. Provisor � 
tomase declaraciones a D,.,. Demetria Martínez del Villar, previa licen · 
que al efecto le concedió su esposo D. José Vicente del Villar, el mi 
Sr. Provisor, le recibió juramento que hizo en forma, bajo el cual ofreció 
decir verdad en lo que fuere preguntada, y siéndolo sobre su nombre, es
tado, edad y vecindad, dijo: Que s'e llama como va espresado, casada 
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el referido Sr. Villar, de edad de treinta y cuatro años, vecina de esta 
Capital y que no le tocan las generales de la ley, y examinada al tenor 
de su interrogatorio. A la primera pregunta, dijo: Que por haberlo oído 
a su esposo y al difunto Sr. D. Joaquín Canales en co�versaciones fami
liares, sabe que en la noche del día que trajeron a esta Ciudad los huesos 
de los primeros caudillos de la independencia, fue destruido el sepulcro 
que había en la Iglesia del Hospital de Jesús en el altar mayor en donde 
estaban los huesos del Sr. D. Fernando Cortés, a causa de que algunos 
revoltosos pretendían sacarlos con malas intenciones, y responde. A la 
segunda, dijo: Que en iguales términos sabe que la caja que contenía di
chos huesos fue sacada de dicho sepulcro y enterrada con mucho secreto 
frente al altar de Jesús Nazareno, cuya operación la ejecutó un albañil 
de mucha confianza que se llama Pablo, a quien conoce, en compañía del 
difunto D. Antonio Peralta, sobrestante que era de la Casa y a presencia 
del mismo Sr. Dr. Canales, y responde. A la tercera, dijo: Que sabe que 
por disposición del Sr. D. Lucas Alamán se estuvo buscando dicha caja 
con ocasión de la compostura que se está haciendo en la referida Iglesia 
por D. José Besozzi y su sobrestante y que habiendo sido encontrada 
en dicho altar de Jesús Nazareno al lado del evangelio, se entregó muy re
servadamente a su esposo D. J. Vicente del Villar, quien la tiene guardada 
en la caja de tres llaves que está presente. A la cuarta, dijo: Que ha visto 
el cajón donde están los huesos aunque sin fijar la atención en él por el 
pavor que es natural a su sexo, y que por las noticias que tenían de su 
figura y las señas que después le ha dado su esposo cree ser el mismo 
donde han estado siempre guardados. Que no tiene más que decir en este 
asunto, y que lo que tiene declarado es la verdad de lo que sabe en que se 
afirmó y ratificó leída que le fué su declaración que firmó con el Sr. 
Provisor, de que doy fé.-Osores.-Demetria Martínez de Villar.-Ni

colás Paradinas. Notario Mayor." 

"En seguida el Sr. Provisor, Vicario general Dr. D. Félix Osores, 
Canónigo de esta Santa Iglesia, procedió a examinar el expediente que 
se le presentó por el Sr. Apoderado gral. del Sr. Duque de Terranova a 
que se refiere en su escrito, el cual según su carátula es sacado del Legajo 
número 123 del inventario de los papeles antiguos de la Casa del Sr. Duque, 
señalado con el número 39 y consta de 62 fojas. Dicha carátula dice 
como sigue : "Este cuaderno contiene una relación cincunstanciada del 
funeral que se hizo en el entierro del cadáver del Exmo. Sr. Dn. Pedro 
Cortés, 49 Marqués del Valle, y en el de los restos de su abuelo D. Fer-
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nando Cortés que se hallaban deposita'1os en el Convento de R.R.P 
Franciscos de Texcuco, de donde los trasladaron a Méjico para da.de 
sepultura en este de Sn. Francisco. al mismo tiempo que se hizo 
el cadáver del nieto. "cuyo espediente contiene las cuentas del f 
que se cita, el que se verificó el día 24 de Febrero de 1629, y a su pie 
halla la razón siguiente que aunque no está firmada, la letra de que 
escrita parece ser de D. Vicente López de Letona, Contador que fué e 
Casa, y ya difunto". Se trasladaron los huesos del Sr. Cortés de la Ig 
de Sn. Francisco de esta Capital, con la licencia del Exmo. e Iltmo. �
Arzobispo, en 2 de Julio de 1794 a las ocho de la .noche secretamente 
el coche del Sr. Gobernador Marqués de Sierra Nevada, y se coloca:i: 
en su Panteón que con este fin se hizo en su Iglesia de Jesús Nazar 
habiendo dado recibo jurídico de dichos huesos al Rmo. P.e Mtro. P 
vincial de dicho convento de San Francisco, Fr. Martín Cruzalegui 
el actual Sr. Gobernador del Estado Marqués de Sierra Nevada, y au· 
zado por el Escribano de la Casa D. Manuel Núñez Morillon. Están di 
huesos en una caja de palo forrada en plomo que es como vinieron 
Castilleja de la Cuesta junto a Sevilla, y está ésta metida en otra de 
tal con sus aldabas y cantoneras de plata, y los espresados huesos e5 

envueltos con una sábana de cambray bordada de oro con guarnici · -
blonda negra de cuatro dedos de ancho. Con cuyas constancias el 
Provisor mandó se procediese a la vista de ojos de la caja y examen <l 
huesos que contiene asistiendo a este acto con su Señoría el Sr. Dr. 
Matías Monteagudo Canónigo de esta Santa Iglesia Metropolitana . 
Sr. Dr. D. Basilio Arrillaga, Diputado al Congreso gral; y pue 
manifiesto la citada caja, apareció no existir la esterior de cristal con -
toneras de plata de que se habla en la razón mencionada, que sin 
solo sirvió para la solemnidad del funeral, y se quitó por ser ya inne 
ria al colocarse la interior en el sepulcro de mármol, Esta se vió l:: · 
estado forrada de plomo aunque muy deteriorada la hoja de este 
, que la cubría, con señales de haber estádo adornada con galones de 
y tachuelas doradas, la cual había sido consumido por el tiempo. _·o 
contrándose la llave y aun habiendo venido a ser esta inútil si se hu 
hallado por lo muy tomado de la chapa por efecto de la humedad de _ 
donde estuvo la caja depositada bajo el pavimento del crucero del 
de Jesús, el Sr. Provisor mandó se descerrajase, lo cual se hizo leY 
do el pestillo, que se halló entonces ser la caja de madera de cedro de 
longitud por su interior de siete ochavas de vara, de una tercia de 
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Mem . .Acad. Hist. - T. VI. 

Los uñores, Trillo y Rubín de la Bo1·bolla desatan las cintas de terciopelo 

aue sostienen los restos. 

El Doctor Trillo retira el tubo que contiene la identificación de los resto.,. 

/1 sus lados los señores Carreña y Rubín de la Borbolla. 
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y una tercia de vara de altura; siendo su tapa ochavada, con otro forro 
interior de plomo, pero no habiendo sido soldadas unas con otras las ho
jas de este como ni tampoco las del esterior de que se ha hablado arriba, 
ha_bía penetrado la humedad con lo cual estaba casi podrida la sábana de 
cambray en que se dice en la razón citada estar envueltos los huesos, y sólo 
se halló bien conservada la blonda de cuatro dedos de ancho que estaba 
a su alrededor asi como mucha parte del hilo de oro bordado que tenía, 
lo cual es una seña indubitable, así como todo lo demás observado en la 
caja, de ser esta la misma que vino de Castilleja de la Cuesta junto a 
Sevilla, en donde falleció el Sr. D. Fernando Cortés, y suyos los huesos 
que contiene. Estos, aunque mojados, se encontraron en un muy buen 
estado de conservación hallándose entera la cabeza y por lo mismo los 
demás huesos bien que separados unos de otros. El Señor Provisor des
pués de resada un responso con los circunstantes, mandó se secase, se en
jugasen con cuidado y se depositasen en una arca con llave que está en 
la misma pieza de la casa del Administrador del Hospital en que se 
practicaron estas diligencias, y es la propia en que se había estado ence
rrada la caja antes de abrirse, recogiendo su Señoría la llave entretanto 
se procede a componer la citada caja que pareció conveniente conservar 
en cuanto pudiere ser útil por ser ella misma una antigüedad venerable, 
disponiéndose todo lo demás necesario para que se coloque con el decoro 
debido en el parage que se tiene destinado y en cuanto a la blonda que se 
encontró intacta, su Señoría a petición del 'Sr. Alamán dispuso se secase 
y remitiese al Sr. Duque como una memoria de su progenitor enterrán
dose en la iglesia del mismo Hospital, la tierra, fragmentos de sábana y 
demás que había en la caja; y para que los huesos sean exa1ninados 
más cuidadosamente antes de depositarse en el sepulcro que se les prepa
ra por persona instruída en anatomía, el mismo Sr. Provisor, a pedimen
to del Sr. Alamán se sirvió disponer que para el día en que ha de verifi
carse dicho depósito se cite al Dr. D. Luis Jeker que es uno de los facul
tativos más acreditados de esta Capital : a todo lo cual fueron testigos 
los mencionados ·señores Dr. D. Matías Monteagudo y Dr. D. Basilio Arri
llaga con el Dr. D. Francisco Zenizo capellán del Hospital, los cuales 
firmaron con el Sr. Provisor, de que doy fé.-Osores.-Matías Monte

agudo.-Franco. Zenizo.-Basilio Arrillaga.-Nicolás Paradinas.-Nota

rio Mayor." 

En la Ciudad de México a siete de diciembre de mil ochocientos trein
ta y seis el Sr. Provisor Vicario gral. de este Arzobispado habiéndose 
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trasladado al hospital de la Purísima Concepción y Jesús Nazareno, 
pieza de la habitación del mayordomo D. José Vicente del Villar, en 
quedaron depositados los huesos del Sr. D. Fernando Cortés, primer -
qués que fué del Valle de Oajaca en una arca cuya llave recogió su : -
ría según se expresó en la diligencia del veinte de octubre de este -
habiendo mandado se abriese dicha arca con el fin de colocarlos 
caja que estaba dispuesta ·para su entierro en la Iglesia del mismo b 
tal, se procedió a ello en la forma siguiente. La cabeza que se en 
rajada longitudinalmente por efecto de la desecación después de · · 
tiempo de estar en un parage húmedo, se envolvió en un rico pañu�: 
cambrai bordado en cuyos centros se hallan bordadas en seda negra 
iniciales del nombre del difunto, orlado todo alrededor con blonda 
de una pulgada de ancho, y se puso sobre un cogín de terciopelo negr 
galones y borlas de oro fino, sujetándolo todo con una cinta de teró � 
negro sobre una tabla de caoba forrada también en terciopelo negro 
galones de oro. Todos los demás huesos por el orden de las partes del e 
po a que pertenecían, se envolvieron en una sábana de muy fino car=.' 
con un encaje alrededor de que está pendiente una bl�nda negra de · 
dedos de ancho, colocándolos a continuación de la cabeza sobre la o;: 

tabla y sujetándolos con cintas de terciopelo negro clavadas en 
tabla y entre los mismos huesos se puso un cañón de hoja de lata 
que contiene una certificación de quien son, firmada por el Sr. P:
sor, los testigos y notario que suscriben. Aunque no pudo asistir e. 
D. Luis Jeker para el examen facultativo que mandó se hiciese el Sr. _

· visor, por hallarse aquel día ausente de la Ciudad y no habérsele podido
sar oportunamente se tuvo cuidado de ir comparándolos con la d
ción que hace del Sr. Cortés el historiador Bernal Díaz del Castillo
capítulo 204, tomo 49 página 449 de la edición de Madrid del año de
en la imprenta de D. Benito Cano; y se encontró ésta en cuanto
distinguirse, exactamente fiel y de una admirable verdad. La forma
cráneo es prolongada de la frente a la parte posterior, mas ango_ra
aquella que por ésta y aplanada por arriba, con los huesos de la :
y megilla muy prominentes. La cabeza proporcionalmente chica c:oc
pecto a los huesos del resto del cuerpo, los cuales manifiestan ser • :
un hombre bien formado y muy fuerte. Dichos huesos por el efec
tiempo y humedad en que han estado son de muy poco peso y much -
ellos están deteriorados hacia sus estremos y partes delgadas. Col
como va dicho sobre lá tabla guarnecida de terciopelo, se cubriera
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una urna de cuatro hojas de cristal pulido con una cubierta convexa guar
necida por todas sus junturas con una media caña de bronce negro for
mando una graciosa labor, quedando sujeta sobre la tabla de cuatro tor
nillos en la cual por medio de dos cintas de terciopelo negro se encerró 
en la tabla antigua de cedro en que vino el cadáver de España, que se 
compuso cuidadosamente con este objeto poniéndole un forro interior 
de plomo que se soldó por todas las junturas, luego que se hubo puesto 
dentro la urna de cristal; y cerrando entonces la caja de cedro con su chapa 
fina y llave con el ojo de plata dorada, adornado con un laurel esculpido 
en cuyo centro está la señal de la Santa Cruz, se entregó dicha llave al Sr. 
D. Lucas Alamán apoderado gral. del Sr. Duque de Terranova y Monte
leone, para que la conserve en su poder. Púsose luego un forro esterior
de plomo muy grueso a la caja de cedro, soldándola por todas partes y se
revistió de rico terciopelo negro adornado con galones de oro fino, de
los cuales se veía formada en los cuatro costados la señal de la Santa Cruz.
Entonces se bajó la caja a la iglesia y se depositó en un nicho que está
practicado en el macizo de la pared del lado del evangelio del presbiterio,
en medio de ésta y a tres varas de altura del suelo, de diez y nueve pulga
das de alto, una vara escasa de largo y trece pulgadas de profundidad,
acomoda,do al tamaño de la caja, y por dentro pintado a imitación de már
mol, el cual se cerró con una pesada losa enrasándose luego la pared con
mampostería de suerte que no quedó señal alguna esterior. El Sr. Pro
vi-sor a consecuencia de lo que tenía anteriormente dispuesto, mandó se
entregase al Sr. apoderado del Sr. Duque la blonda que tuvo la sábana
en que anteriormente estuvieron envueltos los huesos y que se enterrasen
los demás fragmentos y restos de la misma sábana, plomada, etc, bajo el
entarimado del crucero del altar de Jesús Nazareno, todo lo cual así se
verificó, siendo testigos los señores Dr. D. Matías Monteagudo Canóni
go de esta Santa Iglesia Metropolitana; el Sr. Dr. D. Basilio Arrillaga
Diputado al Congreso gral. y Br. D. Francisco, Zenizo Capellán del mis
mo Hospital, estando a todo presente el Sr. D. Lucas Alamán, quien pi
dió se le entregasen originales estas actuaciones con un testimonio de
ellas como lo tenía ya suplicado en su escrito que se halla al principio
de este espediente, y asi lo otorgó el Sr. Provisor, firmando su Señoría
ante mi, de que doy fé.-Félix Osores.-Matías Monteagudo.-Basilio

Arrillaga.-Franco. Zenizo.-Nicolás Paradinas.-Notario Mayor."

Este expediente es copia exacta del que obra en poder del Sr. D. 
Lucas Alamán, apoderado del Exmo. Sor. Duque de Terranova. Méjico 
12 de Enero de 1843.-Pedro Pascual de Olivera."
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LIC. MANUEL ANDRADE 

ACTA DE CERTIFICACION DE HECHOS 

A SOLICITUD DEL SEÑOR LICENCIADO 

BERNARDO ITURRIAGA 

REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE 

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

l\1éxico, D. F. dic. 19 de 1946. 

(Volumen número doscientos noventa, pág. 119. Acta treinta mil 
renta). EGZ. 

EN LA CIUDAD DE MEXICü, a las veinte horas del vein. 
de noviembre de mil novecientos cuarenta y seis, reunidos en el H -
de Jesús, Pino Suárez treinta y cinco, los señores: Doctor Benjamín 
llo, Presidente del Patronato del Hospital de Jesús; Licenciado Be 
I turriaga, representante especial de la Secretaría de Hacienda; _ 
tecto José García Preciat, Sub-Director de Bienes Nacionales; d 
be�to María Carreño, Investigador que ha hecho la búsqueda de 1 
tos del conquistador Hernán Cortés; don Fernando Baeza y P : 
Francisco de la Maza, principales colaboradores del señor Albert 
ría Carreño; Profesor don Rafael Heliodoro Valle, representan 
Diario Excélsior; don Fernando Ramírez de Aguilar (Jacobo Dale 
representante del Diario El Universal, con el fotógrafo del mismo 
rio, señor Fernando Rosa; Licenciado Felipe Tena Ramírez, sP<'r�-

del Patronato del Hospital de Jesús; don Alfonso Alamán Bornequ 
nieto del historiador don Lucas Alamán ; Arquitecto Carlos \'.-n_•""""L. 
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Asesor de la H. Junta de Asistencia Privada; don Manuel Toussaint, Di
rector de Monumentos Coloniales; Licenciado Javier de Cervantes, Jefe 
del Departamento Jurídico de la Secretaría de Educación Pública; don 
Manuel Romero de Terreros, Patrono del Nacional Monte de Piedad y 
Secretario Perpetuo de la Academia Mexicana de la Historia, correspon
diente de la Real de Madrid; doctor Pablo Martínez del Río, Director de 
la Escuela Nacional de Antropología y del Instituto de Historia de la Uni
versidad Nacional; don Javier Romero, Bibliotecario de la Sociedad de 
Amigos de Italia; señor Manuel Moreno, colaborador del señor Carreña 
en las labores de investigación; doctor José Torres Torija, Presidente de 
la Junta de Asistencia Privada; Rafael García Granados, Presidente de 
la Sociedad de Estudios Cortesianos y el señor Federico Gómez de Oroz
co, como descendiente del conquistador, es decir, como décimo nieto de 
aqueL Presentes las personas antes mencionadas, ante el suscrito Notario 
Licenciado Manuel Andrade, llamado por la Secretaría de Hacienda, pa· 
ra dar fe de los hechos que en seguida se relacionan, y presentes también 
el señor Lic. Manuel Zermeño Pérez, el Licenciado Gustavo Espinosa 
Míreles, Secretario Particular del General de División Lázaro Cárdenas; 
el señor Leovigildo González; el señor Manuel Espeje!, representante del 
Diario "La Prensa" ; y el señor Manuel Angel Boyarde, Representante 
del Diario "Novedades", el señor Profesor don Alberto María Carreño, 
expuso lo siguiente : 

Que el día 11 del presente mes, por conducto del señor don Manuel 
Moreno, recibió la sugestión de que se celebrara una reunión de cuatro 
personas en el domicilio del declarante, Sierra Nevada quinientos trein
ta, para tratar de algún asunto histórico de importancia; que, como era• 
natural, accedió gustoso, y en la noche del mismo día se presentaron los 
señores Fernando Baeza, Francisco de la Maza y Manuei Moreno. Que 
el señor Baeza dijo entonces que estaba en posesión de la copia de un do
cumento que da a conocer el lugar exacto donde fueron depositados por 
Don Lucas Alamán los restos de Don Hernando Cortés, lugar que ha es
tado ignorado durante cierto diez años. 

Que la noticia era tan sorprendente, que tanto el señor de la Maza� 
como Carreña le pidieron que hiciera conocer tal copia; lo cual hizo, 
después de exigir a los señores citados, que empeñaran .su fe de caballeros 
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de que a nadie, ni por motivo alguno dirían una sola palabra acerca de 
existencia del documento, y menos del sitio señalado por tal docum 

Que en el instante mismo en que Carreño escuchó la lectura, no 
gó la menor duda de que el documento original era auténtico, no solo 
la sencilla exposición de los hechos y la fijación exacta del lugar d 
se habían tenido ocultos los restos de Cortés y donde ahora se de 
ban ; sino porque comprendió que tal documento era una informa 
testimonal levantada por las autoridades eclesiásticas del año de 
ochocientos treinta y seis. 

Que después de un amplio cambio de impresiones, y siempre ob 
dos los asistentes a la junta a mantener un completo, un absoluto sil 
sobre los detalles conocidos, así como a no mencionar por de pron 
nombre siquiera del poseedor de la copia, se autorizó al señor Ca 
para tratar de obtener del señor doctor Benjamín Trillo, Patrono del 
pi tal de Jesús, el permiso necesario para hacer la exploración, ya que 
su custodia también está el ex-templo de Jesús Nazareno, el cual es 
nacional. 

Que le habló, en efeéto, y aunque el doctor Trillo se mostró -
dispuesto a facilitar esa exploración, manifestó al señor Carreño 
juzgaba conveniente que obtuviera autorización oficial, la cual s _ 
mente no le negarían, ya que antes se habían autorizado otras dos ex: 
raciones, que habían resultado infructuosas. 

Que consideró entonces, que era preferible tratar directamen 
asunto, como lo hizo, con el Señor Secretario de Educación Pública, 
Jaime Torres Bodet, que le expuso su propósito de explorar, y el :: -
Torres Bodet le preguntó si creía que esta exploración no resul 
nuevo fracaso; y que el declarante le respondió, que salvo que se h � 
practicado un cuarto entierro en el recinto del ex-templo, de Jesús --
zareno, tenía la seguridc:d completa de hallar los restos ocultos. 

Que en vista de esta seguridad presentada al señor Torres 
éste no sólo le otorgó su beneplácito, sino que lo estimuló con entU.5· 
para practicar la exploración. 

Que por su parte, el doctor Benjamín Trillo pidió permiso a 
rección de Bienes Nacionales de la Secretaría de Hacienda y C
Público, y la obtuvo, por lo cual autorizó que se efectuara la referida 
ploración. 

Que en esa virtud, los señores Fernando Baeza, Francisco 
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Maza, Manuel Moreno y Alberto María Carreño, personalmente y sin 
la intervención de albañiles o de persona extraña, trabajaron el domingo 
veinticuatro desde las ocho y media de la mañana hasta las dieciocho horas 
en que quedó al descubierto la urna que contiene los restos mortales de 
Don Hernando Cortés; la cual urna dejaron en el lugar mismo en donde 
apareció, puesta ya bajo la vigilancia y responsabilidad personal del doc
tor Benjamín Trillo, Patrono del Hospital de Jesús Nazareno, fundado 
por el propio primer Marqués del Valle de Oaxaca, para continuar hoy 
lunes la tramitación del caso. 

Que deseosos los señores Fernando Baeza, Francisco de la Maza, Ma
nuel Moreno y Alberto María Carreño de dar a estos hechos la mayor res
petabilidad posible, decidieron invitar a las personas cuya lista encabeza 
esta acta, salvo el señor licenc_iado Bernardo Iturriaga, quien oficialmente 
fué nombrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en cali
dad de representante suyo; y los señores Doctor José Torres Torija, 
Presidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal y Li
cenciado Felipe Tena Ramírez, directamente invitados por el Doctor 
Trillo; y que la reunión sea en presencia de un Notario Público. 

Que los elementos que dan, sigue diciendo el señor Carreño, para la 
identificación, brevemente expresados, son: el cráneo está rajado longi
tudinalmente y envuelto en rico pañuelo de cambray bordado, en cuyo 
centro se hallan bordadas en seda negra las iniciales del nombre del difun
to, orlado todo alrededor con blonda negw-a de una pulgada de ancho, y 
se le puso sobre un cojín de terciopelo negro con galones y borlas de oro 
fino, sujetándolo todo con una cinta de terciopelo negro y galones de oro. 

Todos los demás huesos, por el orden de las partes del cuerpo a que 
pertenecían se envolvieron en una sábana de muy fino cambray, con un 
encaje alrededor de que está pendiente una blonda negra de cuatro dedos 
de ancho, colocándolos a continuación de la cabeza, sobre la misma tabla 
y entre los mismos huesos se puso un cañón de hoja de lata, soldado, que 
tiene nna certificación de quien son, firmada por el Provisor y Vicario 
General del Arzobispado, Doctor don Félix Osores, los testigos Matías 
Monteagudo, Basilio Arrillaga y Francisco Zenizo y el Notario Mayor 
Nicolás Paradinas. 

Carreño agregó, por último, que el honor de este descubrimiento se 
debe en primer y fundamental lugar al señor don Fernando Baeza po
seedor de la copia del documento que permitió descubrir los restos, y des
pués al señor don Francisco de la Maza por las importantes sugestiones 



que hizo y que eficazmente cooperaron al éxito satisfactorio de la e:i 

ración, en la que colaboraron rudamente, los cuatro descubridore 
en la que los señores de la Maza y Moreno tuvieron la parte má -

Terminada esta exposición, el suscrito Notario hace constar q e 
asistentes se dirigieron al ex-templo de Jesús Nazareno, en donde el 
tor Benjamín Trillo había hecho colocar una instalación eléctrica p
sional y en donde se había reunido muchedumbre de personas; se 
ron las medidas de la gran piedra que, aprisionada por una bón�• · 
ladrillo y muros laterales del mismo material asegurados con dur · 
argamasa. ocultó los restos durante ciento diez años y los señores C-
ño y Moreno, subidos en sendas escaleras, removieron la muy pesada 
que recibieron los señores de la Maza, Baeza y doctor Trillo, ayu 
de otras personas. 

La pusieron luego sobre sus hombros los· descubridores, el A 
mico Federico Gómez de Orozco, el Licenciado Alfonso Alamán y e 
naron en la carga numerosos caballeros de los que .formaban el cort 
que recorrió parte de las calles de El Salvador y de Pino Suárez, sei:rmOll!

de gran muchedumbre, hasta penetrar de nuevo, en las oficinas del 
trono del Hospital de Jesús. 

Con el objeto de hacer más fácil la apertura de la urna, se llen· 
al escritorio del doctor Trillo, se llamó para presenciarla a todas las 
nas cuyos nombres aparecen en esta acta; se levantó la cubierta de ter, · 
pelo negro, guarnecida con gal911es de oro, ostentando cuatro cruce· 
mismo galón; una en cada frente, y apareció una primera urna de pi 
ligeramente deteriorada que amparaba la de madera. Se quitó esta 
bierta, destruyendo la gruesa capa de plomo y entonces apareció ir.· 
la urna de madera, sin pintar y sin adorno ninguno. Para abrirla e 
so utilizar la llave con que fué cerrada, que permaneció en las rr. 
de Don Lucas Alamán, y como herencia sucesiva, en las de su hijo 
juan, de su nieto Don Lucas y de.su bisnieto don Alfonso; pero como • 
experimentó dificultad para hacerla funcionar, se forzó la chapa y -
reció una segunda cubierta de plomo que, quitada como la primera, Je_ 
al descubierto un capelo de cristal, guarnecido con tiras de metal o 
mentadas, y que desde luego permitió comprobar la absoluta exactitu 
la descripción hecha en el documento que se firmó el día siete de dici 
bre de mil ochocientos treinta y seis. 

El señor Carreño manifestó, que dada la posibilidad de identifi 
q través del cristal los restos descubiertos, en virtud de. lo exacto de 
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FI Doctor T,-illo extrae uno de los huesos ilíacos. Entre los señores Trillo y Rubín de 
la Borbolla observa el Médico Legista Doctor José Torres Torija. 
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datos que había dado a conocer antes de la apertura de las urnas de plo
mo y de madera, juzgaba que era innecesario sacar los huesos del capelo; 
y suplicó a cada uno de los asistentes se acercara a comprobar la identi
dad ; y habiéndolo hecho, por conformidad unánime se declaró que los 
restos encontrados por los señores Fernando Baeza, Francisco de la Ma
za, Manuel Moreno y Alberto María Carreño son los de don Hernando 
Cortés, Primer Marqués del Valle de Oaxaca. 

A continuación, el propio señor Carreño, después de recordar que el 
dos de diciembre del próximo año de 1947 se cumplen cuatrocientos años 
de la muerte de Cortés y recomendar la conveniencia de ir preparando la 
conmemoración, dijo que era indispensable ahora resolver cómo debían 
conservarse los restos; que él proponía que reparado el capelo, que os
tentaba una pequeña rotura, y c�nservado en la misma forma en que se 
encontraron las tres urnas, se coloquen tales restos en el lugar en que 
permanecieron durante ciento diez años, ya rehaciendo el monumento 
que fué destruído, ya colocando una gran lápida de mármol con la ins
cripción que se juzgue apropiada., 

El señor don Manuel Romero de Terreros, Marqués de San Fran
cisco, sugirió que, sea que se ponga una lápida, sea que se ponga una gran 
placa <le bronce, sólo contenga el nombre: Hernando Cortés; y como con 
este motivo surgiera breve discusión, el señor Doctor José Torres To
rija pidió que primero se resolviera dónde deben conservarse los restos.· 

Entonces el señor Licenciado Bernardo Iturriaga, que asiste a este· 
acto como representante de la Secretaría de Hacienda, dijo que antes que 
otra cosa es necesario designar como depositario de los restos que• con 
tanta devoción conservaron ocultos don Lucas Alamán y sus descendien
tes, a quienes tributó afectuoso elogio; y que por tanto en nombre de la 
propia Secretaría de Hacienda, designa depositario de los restos del Con
quistador don Hernando Cortés al señor doctor Benjamín Trillo, en su 
carácter de Patrono del Hospital de Jesús. Interpelado el doctor Trillo 
por el Licenciado Iturriaga si acepta el cargo de depositario que le con
fiere, contestó que sí y que protesta su fiel desempeño. 

Hecha esta designación, por unanimidad de pareceres se resolvió que 
quede encargado el depositario Doctor Trillo de dar los pasos conducen
tes al efecto, de que los restos sean reinhumados. 

El señor doctor Don Pablo Martínez del Río sugirió la conveniencia 
ele informar a los herederos de Cortés que residen en Europa, del descu
brimiento realizado, y en ello estuvieron de acuerdo los presentes. 
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Todavía el señor Carreño llamó la atención de la conveniencia de 
sar• en la forma en que había de rep�rarse y conservarse el ex-templo 
Jesús-Nazareno ; que siempre ha sido parte complementaria del Hospi 

Con este motivo se cambiaron impresiones entre los señores Ali 
so Alamán, Felipe Tena Ramírez, Pablo Martínez del Río, Rafael Gar 
Granados, Manuel Romero de Terreros, Manuel Moreno y Alberto _ fa
ría Carreño; y el señor Licenciado Bernardo Iturriaga manifestó: 
puesto que el Patrono del Hospital de Jesús queda constituído en depo

sitario de los restos y él tiene en su poder el templo, es preferible de· 
en sus manos el caso, a fin de que tome la resolución más adecuada: 
lo que todos estuvieron de acuerdo. 

Se depositaron provisionalmente los restos en lugar adecuado del 
pacho del Patrono Don Benjamín Trillo y se dió por terminado el act 
a las veintitrés horas, no sin que antes el señor Carreño suplicara, que 
entreguen sendas copias de esta acta a cada uno de los cuatro descubrido
res, independientemente de las que se den al Patronato y a las diver 
autoridades que sea del caso. Doy fé.-Manuel Andrade.-Rúbrica.

Sello: "Lic. Manuel Andrade.-Notario Número 49.-Ciudad de Mé.xi 
-Estados Unidos Mexicanos".

EN MEXICO, a catorce de diciembre de mil novecientos cuare 
y seis, previa presentación de la nota de exención del Impuesto del T · 
bre, autorizo esta escritura, agregándola al apéndice, bajo el número de é 
nota correspondiente.-Doy fé.-Manuel Andrade.-Rúbrica.-Sello:"

Manuel Andrade.-Notario Número 49.-Ciudad de México.-Esta 
Unidos Mexicanos". 

PRIMERA ANOTACION.-Derechos devengados por esta es 
ra: cuarenta y ocho pesos.-Rúbrica. 

Nota del TIMBRE.-México, 25 de noviembre de 1946.-La e.: 
tura Núm. 30,040 de esta fecha, contiene: Acta de certificación de hech 
a solicitud del señor Licenciado Bernardo Iturriaga, representante de

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
No causa impuesto del timbre de acuerdo con el decreto de 30 

agosto de 1934, publicado en el N9 53 del Diario Oficial de 31 del mi_ 
que derogó la fracción 2 de la Tarifa de la Ley del Timbre. 

Sólo se formula esta declaración para llenar el requisito estableci 
por la fracción I.V del artículo 230 del Código Fiscal de la Federación -
Manuel Andrade.-Rúbrica. Sello: "Lic. Manuel Andrade.-N otario 
mero 49.-Ciudad de México.-Estados Unidos Mexicanos.". 
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Número 1139.-El Jefe de la Oficina Federal de Hacienda.-De las 
Delegaciones número l'l- y 13,¡. en el distrito federal, CERTIFICA: que 
hoy se presentó a esta ofna. la anterior nota que no causa impuesto del 
timbre, bajo la responsabilidad del Notario que la suscribe, por las razo
nes y fundamentos que el mismo invoca.-México, 4 de diciembre de 
1946.-El Subjefe.-Eduardo San Germán G.-Rúbrica.-Sello de la
Oficina Federal de Hacienda. 

Es primer testimonio que expido a solicitud del señor Licenciado, 
Bernardo Iturriaga; va en cinco fojas útiles de las que saca �opia en pren
da.-M éxico, a diecinueve de diciembre de mil novecientos rnarenta y seis. 
-Doy fé . .

Derechos devengados por este testimonio, ocho pesos. Recogida del 
Notario Licenciado Manuel Andrade, en tanto entrega los respectivos tes
timonio.-México, diciembre de 1946. 

Alberto María Carreña 
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ACTA DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 1946. 

HOSPITAL DE JESUS 

Av. Pino Suárez· No. 35 

México, D. F. 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las veintiu.:u 

horas del día veintiocho de noviembre de mil novecientos cuarenta 

seis, reunidos en la oficina del Patrono del Hospital de Jesús lo� ciuda

danos Doctor Benjamín Trillo,· Patrono de la mencionada Instituci · 

Arquitecto Ignacio Marquina, Director del Instituto Nacional de Antr 

pología e Historia, Jorge Enciso, Subdirector del mismo Instituto, Lice 

ciado Bernardo Iturriaga, representante especial de la Secretaría 

Hacienda y Crédito Público, Arquitecto José García Preciat, Subdirect 
de Bienes Nacionales de la misma Secretaría, Doctor José Torres Tori;a.. 

Presidente de la Junta de Asistencia Privada en el Distrito Federal, Ra

fael García Granados, Presidente de la Sociedad de Estudios Cortesiac� -
Doctor Sil vio Zavala, Director del Museo Nacional de Historia, Doct • 

Daniel F. Rubín de la Borbolla, Director del Museo Nacional de . .\r.

tropología, Alberto María Carreño, Francisco de la Masa, Fernando Bae

za y Manuel Moreno, éstos cuatro últimos en su carácter de investi!'":1-
dores a quienes se debió la localización de la urna que contiene los res -
<le Hernán Cortés; y Licenciados Alfonso Ortega Martínez y Felipe Ter. 
Ramírez, Secretarios respectivamente, del Instituto Nacional de Antr · 
pología e Historia del Patronato del Hospital de Jesús; así como repr -
sentantes de la prensa nacional y extranjera; el Arquitecto Ignacio Mar
quina con su investidura ya citada, procedió a dar lectura al Acuerd 
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Presidencial de esta misma fecha dictado a las Secretarías de Hacienda 
.Y Crédito Público y de Educación Pública; en su parte relativa <lice : 

" ... I.-El Instituto Nacional de Antropología e Historia se hará 
cargo desde luego, de la custodia de la urna que · contiene los referidos 
restos, así como los objetos encontrados en ella y de las cajas envolturas 
.Y ornamentos descubiertos. II.-El mismo Instituto de Antropología 
designará una comisión que llevará a cabo un estudio a fin de dictaminar 
sobre la autenticidad de dichos restos. III.-En caso ele que la comisión 
.a que se refiere el párrafo anterior confirme tal autenticidad, el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia tomará las medidas adecuadas para 
la conservación de los restos en el ex-templo de la Purísima Concepción 
y Jesús Nazareno, en su calidad de monumento histórico. IV.-La Di
rección de Bienes Nacionales de la Secretaría de Hacienda dispondrá lo 
necesario a efecto de que el Instituto Nacional de Antropología e His
toria pueda ejercer debidamente la custodia que establece el artículo an
terior, en el ex-templo anexo al Hospital de la Purísima Concepción y 
Jesús Nazareno y en sus pertenencias". 

El Doctor Benjamín Trillo como Patrono del Hospital de Jesús y,

además, como depositario provisional de la urna, cajas y demás objetos, 
según designación que en su favor hizo el veinticinco de los corrien_tes 
el Licenciado Bernardo Iturriaga, representante especial de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público se da por informado del Acuerdo Presi
-dencial antes transcrito y procede, en cumplimiento del mismo Acuerdo 
a entregar al Arquitecto Ignacio Marquina, quien los recibe de confor
midad: -las dos cajas exteriores de plomo y una de madera así como 
·1a urna de cristal con guarniciones de metal y en cuyo interior se ven
dos bultos de tela blanca, atados con dos cintas de terciopelo negro.

Acto continuo el Director del Instituto Nacional de Antropología ·e
Historia, en cumplimiento del punto segundo del Acuerdo Presidencial
transcrito, designó la comisión a que dicho punto se refiere integrándola
con los ciudadanos Doctor Benjamín Trillo, Doctor Silvi� Zavala, Ra
fael García Granados, Licenciado Bernardo Iturriaga, Jorge Enciso y
Doctor Daniel F. Rubín de la Borbolla. Los comisionados, Doctores
Trillo y Rubín de la Borbolla abrieron la urna de cristal separando lo
que propiamente es el capelo, de su base sobre la cual descansan los
bultos descritos, y desdoblaron la tela blanca del mayor de ellos, previo
desanudamiento de las cintas de terciopelo negro, quedando a la vista

1os huesos humanos de las extremidades superiores e inferiores . de un
esqueleto adulto, en regular estado de conservación; los comisionados
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aludidos presumen que dichos huesos pertenecen a un individuo del -
masculino, por los caracteres de los huesos de la pelvis. 

Entre los huesos. expuestos pareció un tubo de metal de veintin 
centímetros, tres milímetros de largo por cuatro centímetros de 
metro, cerrado por ambos extremos y soldado con plomo; dicho tubo 
conserva en buen estado y no presenta ·huellas de haber sido viola· 
Los mismos comisionados procedieron a limar la soldadura del ex 
en donde se encuentra la tapa y, al separarse ésta, se encontró en el 
terior un pliego de papel de hilo de buena calidad, de cuarenta y 
centímetros, tres milímetros de largo por veintinueve centímetros, : 
milímetros de ancho y escrito en una de sus caras un texto enmarcado 
líneas de tinta negra; la leyenda es manuscrita con letra de tipo ingles • 
con tinta negra y la calzan las firmas autógrafas de quienes más ad 
se hará referencia, hechas con tinta que, al parecer, es de la conocí 
como de "huizache". Las líneas negras que enmarcan el texto forman 
márgenes siguientes : superior : de dos centímetros, tres milímetros ; 
recho: de do,s centímetros, tres milímetros; inferior: de dos centíme • 
cuatro milímetros ; e izquierdo : de dos centímetros, tres milímetros. 

Por acuerdo de la Comisión, el ciudadano Alberto María Carr -
dio lectura en voz alta del dofumento, cuya fiel transcripción es la 
guiente: "Nos, el Dr. Dn. Félix Osóres, Canónigo de esta Santa Igl

Metropolitana, Provisor y Vicario General, Juez de Capellanías y Ob

Pías de este Arzobispado. Certifico, en la forma más cumplida que 
derecho sea, que según está probado en un expediente instruído ante 
a pedimento del señor Don Lucas Alamán apoderado general del 
Don José de Aragón, Pignatelli y Cortés, Duque de Terranova y • I 
Leone, los huesos que esta Caja contiene son los del señor Don Ferna.ndo> 
Cortés, primer Marqués que fue del Valle de Oajaca, Conquistador, 
bernador, y Capitán General de la Nueva España, hoy República - � 
jicana, que falleció en Castilleja de la Cuesta, junto a Sevilla, en Es 
el· día dos de• diciembre de mil quinientos cuarenta y siete, de edad 
sesenta y tres años, de donde fueron trasladados a la Iglesia del Con · 
de San Francisco de Texcuco, de ésta a la grande del ºmismo orden de 
capital, con solemne funeral que se verificó el día 24. de febrero de 1 
en la que permanecieron en su capilla mayor, en túmulo colocado 
un docel, hasta el día 2. de julio de 1794 en que se pasaron a esta i 
del Hospital de la Purísima Concepción y Jesús Nazareno, fundado 
el mismo señor Don Fernando Cortés, y cuyo patronato perpetuo 
su familia habiéndose hecho con este motibo solemnes hortrras el dí.a 
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de Noviembre del mismo año. Se depositaron en un sepulcro de mármo
les que se erijió con este fin, en el lado del evangelio de la Capilla mayor, 
el que fue demolido en el mes de Septiembre de 1823, con ocasión de 
las ocurrencias políticas de aquella época, y se enterraron bajo el pavi
mento del crucero de Jesús Nazareno, de donde se exhumaron en el mes 
de Octubre de este presente año, y se colocaron en esta urna, encerrada 
en la caja primitiva de cedro en que vinieron de España y en que habían 
permanecido, colocándolos en este lugar, que es el mismo que estubo el 
sepulcro de mármoles en este día 6. de Diciembre de mil ochocientos 
treinta y seis, siendo testigos el señor Doctor don Matías Monteagudo, 
Canónigo de esta Santa Iglesia Metropolitana, el señor Doctor don Ba
silio Arrillaga, Diputado al Congreso General y el señor don Francisco 
Zenizo, Capellán de esta Iglesia y Hospital, quienes firmaron conmigo 
ante el Sr. Dn. Nicolás Paradinas Notario Mayor de este Arzobispado. 
-Félix Osares. -Rúbrica. -Matías Monteagudo,- Rúbrica.- Basilio
Arrillaga.-- Rúbrica.- Francisco Zenizo.- Rúbrica.-Ante mi. Nicolas
Paradina! Not.0 may.r-Rúbrica.

En seguida la Comisión que actúa emitió por unanimidad, el siguien
te dictámen : "Visto el texto del documento transcrito y considerando 
que la declaración que el lunes veinticinco de los corrientes hizo el ciu
dadano Alberto María Carreño, se ha confirmado plenamente con lo 
constatado en esta diligencia, la Comisión dictamina: que los restos hu
manos que tiene a la vista son los mismos que el seis de diciembre de 
mil ochocientos treinta y seis se depositaron ante el Vicario General del 
Arzobispado Doctor Félix Osores, los testigos Doctores Don Matías 
Monteagudo, Don Basilio Arrillaga y Bachiller don Francisco Zenizo y 
el Notario Mayor del Arzobispado de México Don Nicolás Paradinas, 
en la urna que se ha abierto en la presente diligencia. Que de acuerdo 
co¿ lo certificado por �l Doctor Don Félix Osores en el documento arriba 
transcrito, esos restos se consideraron en mil ochocientos treinta y seis, 
como los de Hernán Cortés, en vista de lo probado en un expediente 
instruído ante el propio Doctor Osores a pedimento del señor Don Lucas 
Alamán. La Comisión agrega que continuará su labor haciendo las in
vestigaciones antropológicas e históricas necesarias hasta terminar su 
cometido, conforme a lo que dispone el _punto segundo del Acuerdo Pre
sidencial insertado al principio de la presente acta". 

A continuación el Arquitecto Ignacio Marquina, Director del Ins
tituto Nacional de Antropología e Historia, cumpliendo con el Punto 
Tercero del Acuerdo Presidencial, designó Depositario Oficial al ciuda-

331 



dano Doctor Benjamín Trillo Patrono del Hospital de Jesús: de los r 
tos humanos objeto de la presente diligencia; de la urna de cristal 
guarniciones de metal en que se encontraban dichos restos ; de las dos ca· 
de plomo y de una de madera ; del tubo de metal que contiene nuevam 
el documento descrito y transcrito en la presente acta; y de una cubie 
de terciopelo negro con galones dorados que envolvía la urna 
ésta fue encontrada por los investigadores ya citados. 

El ciudadano Doctor Benjamín Trillo acepta la designación de I►-
positario Oficial hecha en su favor y en el mismo acto el ciuda 
Arquitecto Ignacio Marquina entrega y el ciudadano Doctor Benj 
Trillo recibe de conformidad, los objetos en depósito y protesta el -
peñar fielmente el cargo, en tanto las autoridades del Instituto Na · 
de Antropología e Historia toman las medidas necesarias para cum¡é: 
íntegramente el Acuerdo Presidencial. 

Para los efectos de la entrega se hace constar: que no se desamor.: 
el bulto que, por su forma se presume contiene el cráneo; que la u: 
de cristal con guarniciones de metal está roto; que las dos cajas de 
mo están fragmentadas; que la caja de madera está también rota; y 
al limarse el tubo de metal para extraer el documento en él contenid 
inutilizó la tapa del mismo, por lo que aquel se entrega sin tapa. 

Con lo anterior se dió por concluída la presente diligencia ; esta 
se levanta por decuplicado y cada una de sus fojas la firman las per
que en ella intervinieron. Se acordó protocolizar esta acta ante el • 
dadano Notario Público licenciado Manuel Andrade, quien ha e_ 
presente durante todo el desarrollo de esta misma tliligencia. 

Dr. Benjamín Trillo; Arq. Ignacio Marquina; Jorge Enciso; Lic 
nardo Jtur-riaga; Arq. José García Preci"at; Dr. José Torres Torija; 
García Granados; Dr. Silvia Zavala; Dr. Daniel F. Rubín de la Bor 
Alberto María Carreña; Francisco de la Maza; Fernando Baeza; _': 
Moreno. Damos fé.-Uc. Alfonso Ortega Martínez; Lic. Felipe Te. 
mírez. 
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,;, au,.tv JuJ,,;,.,uu por una cinta de terciopelo negro; y en un doblez de la sábant11 las vértebras y otros huesos pequeños. 
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ACTA DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 1946 

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas del 
día treinta de noviembre de mil novecientos cuarenta y seis, se reunieron 
por segunda vez en la Oficina del Patrono del Hospital de Jesús, los 
miembros dé la Comisión que se nombró el 28 de los corrientes para dic
taminar sobre la autenticidad de los restos humanos descubiertos, seño
res: Profesor Jorge Enciso, Subdirector del Instituto Nacional de An
tropología, Doctor Daniel F. Rubín de la Borbolla, Director del Museo 
Nacional de Antropología, Licenciado Bernardo Iturriaga, representante 
especial de la Secretaría de Hacienda y Crédito P.úblico, Doctor Benja
mín Trillo, Patrono del Hospital de Jesús y Profesor Rafael García Gra
nados, Presidente de la Sociedad de Estudios Cortesianos, con el objeto 
de continuar las investigaciones aptrÓpológicas e históricas necesarias pa
ra confirmar que los restos hallados son los mismos que en 1936 se consi
deraron como los de Hernán Cortés. La Comisión tomó los siguientes 
acuerdos: Invítense como asesores de la misma a los señores· Alberto Ma
ría Carreño en representación del gru¡.,o que llevó a cabo la localización 
de los restos que son materia de los estudios de esta Comisión, y Doctor 
José Torres Torija en su carácter de Médico Legista y Presidente de la 
Junta de Asistencia Privada en el Distrito Federal; y solicítese en forma 
atenta y por escrito al Excelentísimo señor Embajador de España en Mé
xico, que permita a esta 'Comisión la consulta del testimonio que obra en 
poder de la Embajada del expediente que a solicitud de don Lucas Ala
mán se formó en 1836 sobre identificación, reconocimiento y nueva colo
cación de los restos de Hernán Cortés y al cual se hace referencia en el 
pliego que dentro de un tubo de metal fué hallado por la Comisión que 
actuó la noche del 28 del presente mes y año ; pues se estima que del orí· 
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ginal y copias de que se tiene noticia, el testimonio conservado en di 
Embajada puede considerarse como uno de los auténticos. 

Acto continuo se formuló, suscribió y envió la solicitud antes 
se hizo saber a los señores Carreño y Torres Torija la invitación q 
acordó para que funjan como asesores de la Comisión, y ambos ac 
ron serlo, desde luego. 

El Excelentísimo señor Embajador accedió a obsequiar la solí 
de esta Comisión, y confirió al señor José Miquel y Vergés el 
cargo de exhibirle el documento; se le . dió lectura; y terminada és:2 
sacó una fotografía de dicha información testimonial _que, junto con · 
copia de la solicitud, se anexa a las presentes actuaciones; el docum 
exhibido volvió a poder del señor Miquel y Vergés. 

Los miembros de la Comisión consideran que el documento m 
nado aclara los antecedentes relativos al entierro de los restos en 1 
y determinaron que el procedimiento que debía seguirse consistiría 
tener sucesivas reuniones, para ir comprobando si todos los detalles 
signados en esa información testimonial corresponden con los resto-. 
nas y demás objetos, recientemente hallados. 

Con lo anterior, la Comisión acordó suspender sus labores, 
reanudarlas en el mismo local el día cuatro de diciembre próximo. 

El día acabado de citar la Comisión volvió a reunirse y el Pro· 
Alberto María Carreño, dió lectura a una copia del acta notarial tr -
mil cuarenta, levantada ·el veinticinco del próximo pasado noviembre 
el Notario Público Licenciado Manuel Andrade con motivo del h ·
de la urna y restos que son materia de los estudios de esta Comisión. 

-

se agrega a estas actuaciones copia de dicha escritura porque unas y 
forman precisamente el expediente del asunto. 

Acto seguido, se procedió a leer por segunda vez el documen o 
exhibió la Embajada de España, -y del cual, como ya se hizo constar 
sacó una copia fotográfica-, en la parte que se refiere al aspecto 
rial del entierro realizado en diciembre de 1836. 

El propio señor Alberto María Carreño, por vía de confirmació:l 
ampliación de lo que expuso y consta en el acta notarial número • -
mil cuarenta ya citada, manifestó: que él y las tres personas que c
colaboraron, efectuando las cuatro todo el trabajo materia), el do. · 
veinticuatro de noviembre del corriente año de mil novecientos CU3:! 

ta y seis, en la localización de la urna con los restos de Hernán 
midieron tres varas, o sean doscientos cincuenta centímetros, de altu.-a 

1 
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bre el piso del presbiterio en el muro del lado del evangelio en el templo 
de Jesús Nazareno, y desprendieron el aplanado que tendría un centíme
tro y medio de espesor. Que como la copia del documento que sirvió pa
ra realizar el hallazgo daba medidas enteramente exactas, se quitó el apla
nado· sólo en la parte indispensable, apareciendo desde luego tres hila
das de ladrillo sobrepuestas y pegadas con mezcla de cal y arena, separa
das las dos primeras treinta y siete centímetros, y quedando una separa
ción de treinta y dos centímetros entre la segunda o sea la del centro, y la 
superior. Que la mampostería era de Tezontle, rejoneado con fragmen
tos de la misma piedra volcánica. Que después de excavar diecinueve 
centímetros, apareció la gran losa que separaba la urna de la mampos
tería. Que esta losa mide noventa y tres centímetros de largo por cin
cuenta y ocho de alto y dieciocho de espesor. Que la misma estaba apri
sionada por una bóveda de ochenta centímetros de alto en la parte supe
rior y de cincuenta y ocho y medio en la inferior, constituída aquélla por 
una serie de ladrillos perpendiculares, y dos muros laterales del mismo 
material. Que dejado un intersticio bastante ampio para meter la barre
ta, pudo al fin removerse dicha losa; y apareció en un nicho de setenta 
y och,o centímetros de ancho, cuarenta y ocho y medio de alto y treinta 
y siete de fondo, la urna, cubierta con un paño de terciopelo negro, como 
se dice en el documento de 1836, y se confirmó en las diligencias que con 
motivo de este hallazgo se han ¡,racticado en el presente de 1946. 

Los miembros de la Comisión hacen constar que el mencionado paño 
tiene la misma forma que la urna que cubría, apareciendo cosidas sus 
piezas. Que las cubiertas del frente y parte posterior del paño son de se
tenta y tles centímetros de largo ; que las cubiertas de los costados tienen 
veinticinco centímetros, cinco milímetros de ancho. Que la altura de las 
cubiertas del frente y parte posterior es de veinticinco centímetros, y la 
de los costados es de veintitrés centímetros, según la medida del izquier
do, que es el único que se conserva completo hasta el borde inferior .. 
Que la parte del paño que cubría la tapa tiene cinco piezas, siendo las def 
frente y parte posterior de setenta y tres centímetros, siete milímetros 
de largo, por doce centímetros, cinco milímetros de alto la anterior, y on
ce centímetros, cinco milímetros la posterior. Que los costados del paño 
que cubría la tapa son de veinticuatro centímetros, cuatro milímetros de 
ancho inferior, doce centímetros de ancho superior, y diez centímetros: 
siete milímetros de alto. Que la pieza superior del paño que cubría la tapa 
mide setenta y tres centímetros, cinco milímetr�s de largo, y doce centí-
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metros, cinco milímetros de anch©. Que el interior del paño se encu 
forrado con tela negra. Que una orla de galón de oro de dos cen· 
tros de ancho adorna los bordes del paño, y que éste ostenta cuatro 
del mismo galón, una a cada lado de la urna, midiendo los brazos de 
de un extremo a otro, doce centímetros, cinco milímetros. 

La Co�isión procedió en seguida a la lectura de la parte del 
mento de 1836, conservado en la Embajada de España, que se refi 
las cajas en que se depositaron los restos, y los miembros de la Cvu""""',._ 
con vista de lo asentado en ese documento, de lo que les consta _ -
asentado en actas de veinticinco y veintiocho de noviembre próxim 
sado y de los rest'os, cajas y demás objetos hallados y que tienen a la • 
en este acto, por voz del señor profesor Jorge Enciso, hacen consta. 
siguientes pormenores: Que tal como lo asienta el documento de mil 
cientos treinta y seis, se encontró la urna de cristal formada de cin;:o 
minas, que tienen dos milímetros de espesor; la superior combada en 
ma de medio cañón; que dicha urna mide sesenta y siete centímet -
largo, diecinueve de ancho y' veintiuno de alto, siendo de veintisei 
metros el alto total de los costados. Que uno de los costados de 
y el frente de la urna están rotos en' dos pedazos cada uno, y la cu· 
curva destruí da en su mayor parte, en cuatro fragmentos grandes . · 
peq;eños, el fragmento mayor adherido todavía a su marco de i . 

negro, aunque tal cubierta mostraba sólo una pequeña rotura, en e. 
mento de ser descubierta. Que todas las hojas de cristal se hallan �-
a una franja de bronce con labores, de veintiseis milímetros de 
Que las hojas de cristal se encuentran bastante empañadas por ei 
las sales y otros agentes que les han restado transparencia, que co -
ban al descubrirse. Los señores Licenciado I turriaga, Doctor T. 
Profesor Carreño dan fé de que el veinticinco de noviembre pr· 
pasado la urna de cristal apareció protegida por dos cintas de tel'-= 

negro, como las que envolvían los restos, las cuales se conservan en ;: 
del depositario, Doctor Trillo, en tres fragmentos de cuarenta _
treinta y cuatro, y cincuenta y siete centímetros de largo, respectiYa.u...c;.¡,.-.. 
por cuatro de ancho. La Comisión hace constar que tanto la urna de 
tal como el forro de plomo que inmediatamente la cubría, la caja de 
<lera de cedro en cuyo interior se encerraban aquélla y ésta, el forro 
so de plomo que recubrió la caja de madera, así como la envoltura 
rior de terciopelo negro con galones de oro que envolvió todo el con: 
fueron hallados en la diligencia de la que se levantó acta notarial de 
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ticinco de noviembre último, número treinta mil cuarenta, y se encontra
ron tal como lo expresa el documento de 1836; y que cuando se abrió la 
caja de madera se comprobó que el forro interior de plomo estaba fijado 
por los cuatro ángulos superiores a la caja de madera con soldadura de 
plomo. 

La Comisión hace constar por voz del mismo señor Enciso, que di
cha caja o forro de plomo interior a la de madera, se encuentra sólo en 
parte destruida, y que tiene setenta y nueve centímetros de largo por vein
tidos de ancho y veintiuno y medio de alto, sin incluir la tapa. Que esta 
lapa adópta la forma de un medio exágono, visto en corte seccional; tiene 
siete y medio centímetros de alto, siendo el ancho de las hojas laterales 
de ocho centímetros, y el de la hoja superior de once y medio centímetros. 
La caja exterior de plomo que cubría a la de madera tiene veintisiete cen
tímetros de ancho, encontrándose ahora tan solo fragmentos de ella de 
distin.tos tamaños, porque al abrirla la noche del hallazgo, se destruyó y 
no se conservaron todos los pedazos. La caja de madera .es de cedro 
blanco de unos veinte milímetr0s de grosor, setenta y tres centímetros de 
largo, por veintinco centímetros seis milímetros de ancho, y veintitres 
y medio de alto, sin contar la tapa. Esta últÍma está hecha de cinco pie
zas, también en forma de medio exágono visto en corte seccional, midien
do las hojas anterior y posterior setenta y tres centímetros de largo por, 
doce centímetros de alto, y la hoja superior once centímetros y tres mi
límeti:os de ancho. Los costados de la tapa tienen diez centímetros de 
alto. Las· distintas piezas que componen dicha caja se hallan machihem
bradas, notándose en todos sus ángulos las manchas negras de la oxida
ción de los clavos que sujetaban prolablemente una doble cubierta de 
tela. En uno de sus ángulos, la tapa se encontró rajada, tal vez porque no 
cedió al tratar de abrirla, y se halla rota en la parte posterior en toda su 
longitud; así como el frente en la parte donde se encontraba la contra de 
la chapa. Se pueden notar también algunos remiendos que se hicieron 
a la mencionada caja de madera: uno en el lado posterior de la tapa hacia 
la derecha, otro más pequeño en la parte posterior de la misma tapa, al 
propio lado; y otro pequeño al frente de ella en la parte superior, hacia 
el centro. En el frente de la caja, en el lugar donde estaba la chapa 
antigua de hierro, se encuentra que fué substituida, por su estado de des
trucciórl, por una chapa probablemente de origen inglés, con su bocallave 
de plata -de cuatro centímetros de alto por dos centímetros ocho milíme
tros de '!-ncho, sujeta por dos clavos. Se puede notar también en •la parte 
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posterior de la caja la huella del gozne antiguo que tenía, substi · 
causa de su destrucción por cuatro bisagras de metal de latón de se:� 
tímetros de largo y fijados por seis tornillos cada una. Las bisagra..: 
chapa corresponden, por su fabricación, a la época del siglo XIX, 
se hizo el depósito de los restos en el nicho del Templo de Jesús dontl 
ra se hallaron. En lo que respecta a la llave, los señores Carreño 
rriaga manifestaron que el señor A1fonso Alamán, bisnieto de Don 
Alamán, la exhibió la noche del hallazgo de los restos, y que, seg. -
cuerdan, debe medir unos cinco y medio centímetros de largo, de 1 : 
les corresponden aproximadamente tres al tubo de acero y dos y 
al diámetro del círculo de plata dorada, que representa un laurel cin 
como de tres centímetros de ancho, que encierra una cruz de aspas 
mismo metal. La Comisión tomó nota de esta descripción, que cc:::o!R 
con la somera descripción que de la llave se hace en el documento de 
en virtud de que el señor Alfonso Alamán no la ha llegado a e:, -
la comisión, a pesar de que se le han hecho atentas invitaciones en 
tido. 

Coincidiendo con lo que explica el documento conservado en :a.
bajada de España, al abrirse la urna de cristal, la noche del veinti 
noviembre de mil novecientos cuarenta y ,seis, se encontró un 
metal, y de sus dimensiones y documentos en él contenido se hizo �-..
norizada relación, por la Comisión que actúa en el acta que con �i-.• 

de esa diligencia se levantó el mismo veintiocho de noviembre últim 
cual será también protocolizada ante el Notario Público Licencia 
nuel Andrade. 

1 

Con lo anterior se <lió por terminada en este día la labor de b. 
misión, citándose sus miembros para el día nueve de diciembre. 

El día antes fijado, nueve de diciembre de 1946, a las diecinu 
ras se volvió a reunir 1� Comisión en el despacho del Patrono del H 
de Jesús para reanudar sus trabajos, procediendo al examen de los l

encontrados. Los señores Doctor Rubín de la Borbolla y Profesor 
ño sacaron dichos huesos, hallándolos acomodados con cuidado e:i......,.-• 
sobre la tabla forrada de terciopelo negro y envueltos en finísima """" • .-.._ 
•en tres divisiones superpuestas. La tabla es de caoba, de sesenta y ·
medio centímetros de largo por veinte de ancho y doce milímetro·
pesor--; Esta tabla forma la base de la urna de cristal a la que se
por medio de cuatro tornillos en sus ángulos. La tabla está cubiertz
un terciopelo negro de seda, fijado con estrecho galón dorado aC.:.;;::�=•
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con tachuelas también doradas con cabeza como de dos milímetros las más 
pequeñas, y las mayores de unos seis milímetros de diámetro. Sobre esta 
cubierta hay un pequeño cojín de veintitrés por diecisiete y medio centí
metros, y de seis centímetros de altura, de terciopelo pegro, ornado en sus 
bordes por un galón de oro y motas del mismo metal en las esquinas. Sobre 
ese cojín se encontró descansando el cráneo, cubierto, como dice el do
cumento de mil ochocientos treinta y seis, con un pañuelo, que después 
fué medido, y que tiene sesenta y seis por setenta centímetros, incluyendo 
la blonda negra exterior, bordado en .sus ángulos y en sus orillas, y en su 
centro se encontraron, aunque deterioradas, las iniciales de Hernán Cor
tés, de las que se conserva bien visible la "C", de unos cuatro milímetros 
de altura, bordada en punto de cruz con seda negra, enmarcada con una 
pequeña labor de hilo blanco. La Comisión declara: que esta letra, des
pués de ser fotografiada, se depositó en un sobre para evitar su pérdida, 
ya que por el estado de la tela podía desprenderse fácilmente. Que se 
halló el cráneo sujeto al cojín por medio de una cinta de terciopelo negro 
de cuatro centímetros de ancho, forrada en su revés por una tela de 
Damasco de seda de color crema, labrada con pequeños dibujos del mis
mo color. Que los demás restos se encontraron envueltos en una sábana 
de cambrai con un encaje hecho a mano y en sus extremos una blonda 
ele seda negra de seis centímetros de ancho. Que dicha sábana mide dos 
metros y veintiún centímetros de largo, por noventa y nueve centímetros 
de ancho, con inclusión de la blonda en ambas medidas. Que dichos restos 
estaban sujetos a la tabla por dos cintas de terciopelo negro semejantes a 
la que sujetaba el cráneo, y del mismo ancho. Que la sábana se encuentra 
bastante deteriorada por la humedad, conservando manchas de color 
amarillento; no así la labor del bordado y la blonda, que están en mejor 
estado. Que al descubrirse el cráneo, envuelto en el pañuelo ricamente 
bordado de que se ha hecho mención, se encontró que dicho pañuelo 
estaba atado en la parte inferior con un listón de terciopelo negro sin 
forro, de un centímetro y cuatro milímetros de ancho por cuarenta y tres 
centímetros cinco milímetros de largo. El cráneo apareció con una frac
tura que abarca toda su longitud, de acuerdo con la información testimo
nial levantada en mil ochocientos treinta y seis. Los señores doctores 
Rubírí de la Borbolla, Trillo y Torres Torija comenzaron desde luego 
a hacer la clasificación de los huesos, y al efecto rindieron el siguiente in
forme: "CRANEO CEREBRAL. Adulto, masculino, de edad más que 
madura pero no muy avanzada. Norma superior elíptica larga. Arcadas 
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supraorbitarias marcadas sólo en el tercio interno. Mastoides asimé 
el derecho moderadamente desarrollado y con una fuerte ranura 
trica : izquierdo corto, levantado en su vértice y con una protub 
en su parte superior. El agujero auditivo izquierdo está circunscri o 
una protuberancia anterior constituída por la base de la apófisis zig 
tica y otra superior supramastoidea. Apófisis estiloides rotas. Fren 
trecha, alta, con glabela fuerte. Región sagital ligeramente aq11·,"'..,.____ 

Región temporo-parietal ·muy poco convexa. Occipucio protuberante. -� 
tas temporales altas y largas. Crestas Occipitales muy ligeramente m;:;...-a
das. No se puede apreciar el grado de complicación de las suturas 
la sino.stosis es completa, excepción hecha de la temporo-parietal de 
que pe�siste, así como la esfeno-.frontal del mismo lado, la fronto
y la de los huesos nasales. La base craneana es asimétrica, el cóndilo 
pita! izquierdo muestra una doble superficie articular. El cráneo está 
y separado en una porción que comprende el malar izquierdo, la nn-..,..,,,...

orbitaria del frontal, la mitad del ,parietal izquierdo y del occipital . 
porción izquierda de la base del cráneo comprendiendo el cóndilo 
tal. CRANEO-FACIAL:-Ligero prognatismo alveolar.-Orbitas �
tricas : derecha romboidal ; la izquiera presenta el piso mucho má.5 
plio y el margen externo forma ,un ángulo que no presenta la 
derecha. Malares totalmente. asimétricos : el derecho ligeramente pr 
rante, pequeño y con agujero suborbitario; el derecho ancho, marcadaTl'l"9-
te deprimido, con una especie de canal de dirección anteroposterior _ 
abajo arriba, siguiendo la porción ínfero-externa de la órbita, no p 
agujero suborbitario. Zigoma derecho delgado, el izquierdo no existe. 
fosas suborbitarias propiamente dichas no existen. Huesos nasales 
dianas, en corset; espina nasal mediana. Borde inferior de la ah.>-,.,,.-. 
nasal, cortante. Paladar estrecho y largo. Asimetría del conjunto • 
Huellas de abcesos de los alveolos de los incisivos medios, canino . 
molares superiores izquierdos; :reabsorción de los alveolos de los ur.inl''iS 

molares superiores; no existen piezas dentarias; del maxilar ini 
sólo existe la porción inferior del cuerpo y el tercio proximal de la 
derecha. CINTURA ESCAPULAR: Clavícula derecha· completa.. -
cio interno de la clavícula -izquierda. Fragmento del omoplato d.-r, ....... L. 

formado por la parte del ángulo anterior que comprende la porció� 
del cuello y cavidad glenoidea, la apófisis coracoide, parte del borde 
xilar, parte de la espina y una: porción del borde S"1perior. CIKT 
PELVIANA: Ilíacos derecho e izquierdo completos. Presentan 
rugosidades sobre la· fosa cotiloidea. Sacro: ,roto a la altura del e 
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Mem. Acad. H."st. - T. VI. 

Parte de lo que resta de Hernán Cortés. Claramente se advierte la rajadura del cráneo 
señalada en la i11for111ació11 testi111011ial, desde la órbita hasta el occipital, 
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M,•111, A1•n1I, 111,t, - 'J', VI. 

La urna de cedro que Ita contenido los 1·estos desde que fueron enviados de Espa11a, 
mostrando las reparaciones que se le han hecho, inclusive la última. 



Mero. Acad. Hist. - 'f. VI. 



agujero. Conducto sacro abierto hasta cerca del tercer agujero. TORAX: 
Esternón completo (la apófisis xifoidés presenta exostosis derecha en la 
porción de unión con el cuerpo) ; el manubrium muy desarrollado está 
roto en ambos ángulos de las superficies articulares; costillas: primera, 
derecha e izquierda, octava izquierda, fragmentos de varias más. Trece 
vértebras ; un cuerpo vertebral en condiéiones tales que impiden precisar 
con certeza la región a que perteneció, ocho vértebras dorsales, y cuatro 
lumbares. MIEMBROS SUPERIORES: Húmero derecho completo. 
Diáfisis del húmero izquierdo. Radios derecho e izquierdo. Cúbitos de
recho e izquierdo. Dos metacarpianos. Cinco falanges. MIEMBROS IN
FERIORES: Fémures derecho e izquierdo completos. Tibias derecha e 
izquierda completas. Peronés derecho e izquierdo. Rótula qerecha com
pleta y normal. Astrágalo izquierdo. Cuboides izquierdo. Cuña izquierda. 
Cuatro metatarsianos y algunos fragmentos pequeños de huesos del pie." 

Los miembros de la Comisión encargados de rendir este dictamen tu
viero9, a la vista las ,siguientes descripciones anteriores: a) la de H�rnán 
Cortés por Berna! Díaz del Castillo en el capítulo doscientos cuatr0 de su 
Historia ( edición hecha en México, mil novecientos cuarenta y cuatro, 
tomo UI, página doscientos uno) : "Fué de buena estatura y cuerpo, y 
bien proporcionado y membrudo ... y si tuviera el rostro más largo, me
jor le pareciera ... y tenía el pecho alto y la espalda de buena manera y era 
algo estevado, y las piernas y muslos bien sentados", b) la de los huesos 
atribuídos a Hernán Cortés cuando se trasladaron al Hospital de Jesús• 
en mil setecientos noventa y cuatro, según documento publicado por Don 
Lu.c'as Alamán en sus Disertaciones ( edición de México, mil novecientos 
cuarenta y dos, tomo II, página trescientos treinta y seis) : "Dichos hue
sos se reducen a unas canillas, costillas y otros varios que aunque rotos 
están bien duros; la calavera es chica, achatada y larga, pero todos los 
huesos se manifiestan trigueños, de buen aspecto y olor" ; c) la del do
cumento de mil ochocientos treinta y seis que explica: "La cabeza se en
contró rajada longitudinalmente por efecto de la desecación después de 
tanto tiempo de estar en una paraje húmedo". "La forma del· cráneo es 
prolongada de la frente a la parte posterior, más angosta por aquélla que 
por ésta y aplanada por arriba, con los huesos de las sienes y mejilla muy 
prominentes. La cabeza proporcionalmente chica con respecto a los hue
sos del resto del cuerpo, los cuales manifiestan ser los de un hombre bien 
formado y muy fuerte. Dichos huesos por el efecto del tiempo y hume
dad en que han estado son de muy poco peso, y muchos de ellos están 
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deteriorados hacia sus e�tremos y partes delgadas". ( Páginas diecin • 
y veinte del testimonio conservado en la Embajada de España). 

El viernes trece de diciembre volvió a reunirse la Comisión en el 
pio local del Patrono del Hospital de Jesús, habiéndose leído y apr 
las actas anteriores relativas al trabajó de la Comisión. Así mis 
acordó dar las gracias al señor Embajador de España en México por 
ber permitido la consulta del testimonio conservado en esa Emba: 
a su cargo, habiéndose cursado· ese documento correspondiente que 
copia se agrega a los apéndices de la presente acta. La Comisión a 
así mismo, expresar su agradecimiento al Dr. Benjamín Trillo, que se 
llaba presente, por las facilidades que <lió a la misma Comisión para .a
lizar sus trabajos. Acto seguido se acordó la formación de un invenw:.. 
de todos los objetos examinados por la Comisión, el cual fué fo 
por el señor Carreña y aprobado por los demás miembros de la 
sión, agregándose una copia de él en los apéndices. Finalmente, en · · 
de las pruebas documentales, antropológicas y técnicas, los miembro� 
esta Comisión, estimaron que los presentes restos son los mismos que _ 
enterraron en mil ochocientos treinta y seis en el Templo de Jesús • ·a.a
reno anexo al Hospital de Jesús. Y que en cuanto a las pruebas anteri 
a esa época, las cuales permitieron atribuir a Hernán Cortés los resto.s 
se enterraron en dicho Templo, ha de tenerse en cuenta que los do,cu:�� 
tos figuran publicados en las Disertaciones de Don Lucas Alamán, 
edición de mil novecientos cuarenta y dos, en el tomo II, páginas tre 
tos doce a trescientas setenta y tres, corroborando la misma atrib 
el documento conservado en la Embajada de España y el que se halló 
los restos. Por lo expuesto, la Comisión declara que los restos sorne • 
a su examen son los mismos que en mil ochocientos treinta y seis se 
rraron en el Templo de Jesús Nazareno anexo al Hospital de Jesús,�
<lose atribuído entonces a Hernán Cortés, con base en documentos y 
dición. La Comisión acordó, por último, hacer al Instituto de Antro 
gía e Historia las siguientes recomendaciones: 1.-Que para imped" -
desintegración de los restos se proceda a su consolidación de acuerdo 
los procedimientos técnicos del caso, y que después se hagan las m · • -

nes. 2.-Que se restauren tanto las cubiertas de plomo como la caja 
madera y urna de vidrio, reponiendo las partes destruídas, y col 
en su sitio, después de repararlo, el paño de terciopelo que cubría el

junto. 3.-Que de conformidad con el Acuerdo Presidencial, los res 
depositen en el mismo nicho donde fueron encontrados, reparando 
partes destruídas y poniendo la misma losa que ocultaba 
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en el exterior se coloque una inscripción que diga únicamente "Hernán 
,Cortés". 4.-Recomendar al Instituto que publique los documentos rela
.cionados con esta investigación y las fotografías tomadas por el señor 
Luis Limón Aragón, Jefe de Fotógrafos del propio Instituto Nacional 
.de Antropología e Historia. 5.-Que al hacer el reentierro de los restos, 
.se añada una copia del documento que se encontró en el tubo de hoja de · 
Jata la noche del veintiocho de noviembre de mil novecientos cuarenta y 
:Seis conservando aparte dicho documento original para su exhibición 
.al público, por su valor histórico: y que se incluya en el reentierro copia 
de la documentación que ahora se ha formado con motivo del hallazgo. 
6.-Que se protocolice ante el mismo notario Licenciado Manuel Andra
de, el presente documento que da cuenta de los trabajos de esta Comisión, 
,con sus anexos. 7.-Que el Instituto haga la exploración del subsuelo de 
la Iglesia del Hospital de Jesús, a fin de localizar los objetos a que se 
refiere el documento conservado en la Embajada de España. 8.-Que el 
·rico pañuelo que envolvía el cráneo, así como la sábana en que se halla-

- ban los demás restos, en virtud de que su estado no permite volver a uti-
1izarlos y que son piezas dignas de con'sideración, pasen a formar parte

· <le las colecciones del Museo Nacional de Historia, a fin de que se exhiban
de la maner,a más adecuada. Con lo cual la Comisión dió por terminados
sus trabajos, rindiendo cuenta de ellos al Instituto Nacional de Antropolo
gía e Historia, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo Presiden
.cial que dió origen a esta Comisión, ' firmando al calce los miembros· y
.asesotes de ella :

Prof. Jorge Enciso; Dr. Silvia Zavala: Dr. Daniel F. Rubín de la 

Borbolla; Dr. Benja'f!I-Ín Trillo; Lic. Bernardo Iturriaga; Prof. Rafael 

García Granados; Prof. Alberto María Carreña; Dr. José Torres Torija. 
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RELACION DE LOS ANEXOS 

1.-Copia de la invitación hecha al Sr. Embajador de España 

México para que facilitase a la Comisió� la consulta del testimonio ,..,_ 

servado en esa Embajada. 

2.-Copia del documento de 1836, sacada del testimonio que se 

serva en la Embajada de España. 

3.-Copia del acta levantada en la noche del ·2s de noviembre 

1946, al abrirse la urna: en que se hallaron los restos. 

4.-Copia del escrito de agradecimiento que la Comisión dirigió 

Sr. Embajador de España. 

5.-Inventario de los objetos examinados por la Comisión. 

6.-Colección de fotografías tomadas por el señor Luis Aragón Li

món Jefe de Fo�ógrafos del Instituto Nacional de Antropología e Historia.. 
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ACUERDO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO que el Hospital de la Purísima Concepción y 
Jesús Nazareno, ubicado en la Ave. José María Pino Suárez y calles de la 

República del Salvador y de Mesones (antes Estampa de Jesús, cape de 
Jesús y calle de Venero), en esta ciudad de México, fue declarado mo
numento nacional el 9 de febrero de 1931 : 

CONSIDERANDO que, mediante la autorización- respectiva, se han 
excavado recientemente los muros del indicado monumento, apareciendo 

una urna que contiene, según se cree, los restos de Hernán Cortés ; 

CONSIDERANDO, por último, que de acuerdo con los artículos 13 
y 14 de la Ley sobre protección y conservación de monumentos arqueo

lógicos e históricos, poblaciones típicas y lugares de belleza natural, debe 
considerarse monum�nto histórico el ex-templo anexo al Hospital de la 
Purísima Concepción, y que de conformidad con los artículos 15 de la 
misma Ley y 21 de su reglamento, corresponde a la Secretaría de Educa

ción Pública velar por la conservación de los monumentos históricos, así 
como de sus pertenencias, he tenido a bien expedir el siguiente 

Acuerdo: 

I.-El Instituto Nacional de Antropología e Historia se hará car
go, desde luego, de la custodia de la urna que contiene los referidos restos, 
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así como de los objetos encontrados en ella y de las caJas, envolturas 
ornamentos descubiertos. 

II.-El mismo Instituto de Antropología designará una corr. 
que llevará a cabo un estudio a fin de dictaminar sobre 1� autenti · 
de dichos restos. 

III.-En caso de que la comisión a que se refiere el párrafo 
rior confirme tal autenticidad, el Instituto Nacional de AntropolOí'Í.z 
Historia tomará las medidas adecuadas para la conservación de los re:: 

\ 
, 

en el ex-templo de la Purísima Concepción y Jesús Nazareno, en su 
lidad de monumento histórico. 

IV.-La Dirección de Bienes Nacionales de la Secretaría de 
ciencia dispondrá lo necesario a efecto de que el Instituto Nacional 
Antropología e Historia pueda ejercer debidamente la custodia que

tablece el artículo anterior, en el ex-templ°o anexo al Hospital de la 
rísima Concepción.y Jesús Nazareno y en sus pertenencias. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal de la Ciudad 
México a los veintiocho días del mes de µoviembre de mil novecie::.
cuarenta 'Y seis.-El Presidente Constitucional de los Estados l_j · 
Mexicanos. Firmado: Manuel Avila Camacho.

El Secretario de Educación Pública. Firmado: Jaime Torres B

El Secretario de Hacienda y Crédito Público. Firmado: Eduardo Su..:., 

Con esta fecha y bajo el número 10330 se tomó nota del pre
acuerdo. 

México, D. F., a 28 de noviembre de 1946. El Secretario de la re
sidencia. Lic. J. Jesús González Gallo.
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INVENTARIO DE LOS OBJETOS EXA1'v1INADOS 

POR LA CO1\1ISION 

México, diciembre 14 de 1946. 

INVENTARIO formado por el suscrito, según auerdo de la Co

misión encargada de identificar los restos de H ernán Cortés, de lo que 

dicha Comisión pone a las órdenes del Instituto Nacional de Antropología 

e Historia a fin de que pueda cumplirse el decreto presidencial relativ9 

al caso, fechado el veintiocho de noviembre de mil novecientos cuarenta 

y seis. 

Una gran losa que cubrió los restos durante ciento diez años. 

Una cubierta de terciopelo negro, guarnecida con galones de oro, 
que ostenta cuatro cruces del mismo galón en cada uno de sus costados, 

y que cubrió las cuatro urnas que se mencionan en seguida. Presenta una 

parte, la inferior de la posterior, deteriorada por humedad. 

Fragmentos de la urna exterior de plomo. ( 1) 

Urna de cedro con cerradura y cuatro bisagras. 

Urna interior de plomo. 

(!) Sólo quedaron fragmentos, porque en la noche en que fué abierta, multitud de 

personas se apresuraron a llevarse como recuerdo pedazos de metal. 
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Urna de cristal, rota la tapa y uno de los costados, con guarnic· 
metálicas, .rematadas en su parte inferior con cuatro tornillos. 

Tabla de caoba, forrada de terciopelo negro con galones de oro. 

Cuatro pequeñas tuercas, para sujetar los tornillos de la urna 
cdstal, y un tubo de hojadelata, sin tapa. 

Cojín de terciopelo negro, guarnecido con galones y borlitas de 

Tres cintas de terciopelo negro, forradas de damasco labrado, a 
ridas a la tabla de caoba, que sostenían : una el cráneo, y dos los 
huesos. 

Un pañuelo bordado preciosamente, con una blonda negra alr 
dor; y en un sobre cerrado una de las iniciales que tuvo bordadas 
centro: la C. 

Una sábana de cambray como el anterior, circundada de fin�;;· 
encaje de color crema y blonda negra. 

\ 

Un listón de terciopelo negro que sujetaba el pañuelo por la 
inferior del cráneo. 

pa:; 

Tres listones de terciopelo negro, forrados de damasco labrado. 
57 cms., 48 cms. y 34 cms. más 3 cms. de damasco, respectivamente. 

El esqueleto de Cortés, al que faltan algunas piezas y otras e_: 

fragmentadas, y que se detallan cuidadosamente en el informe peric· 

los Doctores Daniel Rubín de la Borbolla, Benjamín Trillo y José Torres 
Torija. 

Alberto María Carreiío. 
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. INFORME RENDIDO A LA DIRECCION 

NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA 

México, D. F .• marzo 30 de 1947. 
\ 

Sr. D. Jorge Enciso, Subdirector del Instituto de Antropología e 
Historia. 

Ciudad. 

Muy estimado amigo: 

Con el fin de abreviar las manipulaciones que hayan de hacerse para 
colocar en las urnas de madera y de plomo los restos de Hernán Cortés 
el día que se realice su reinhumación, se sirvió Ud. autorizarme para re
ponerlos en la urna de cristal ya perfectamente reparada y enviada con 
aquellas al Hospital de Jesús N azare!1º· 

Procedí, pues, a efectuarlo el día veintinueve del presente mes de 
marzo, es decir, ayer, en las oficinas del Dr. Benjamín Trillo, Patrono 
de dicho Hospital y depositario de los restos, utilizando la sábana y el 
pañuelo de cambray que el Dr. Trillo habría previamente mandado prepa
rar y que resultan menos finos que los usados en 1836 por no haber hoy 
tela s_emejante. Ambas prendas llevan un encaje blanco alrededor y las 
iniciales H. C. bordadas en negro. 

Presenciaron la operación los doctores Jesús Andrade y Manuel 
Castro del referiélo Hospital, y los señores Refugio J. Guzmán, Adminis
trador gerieral del propio establecimiento, y Miguel García, custodio de 
los restos por el Instituto de Antropología e Historia. Los señores Cas
tro y Guzmán en representación del Sr. Trillo, quien por enfermedad no · 
ha podido abandonar sus habitaciones desde hace varios- días. 
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Siguiendo el mismo procedimiento empleado por Don Lucas ,-u,, ..... _ 

coloqué sobre 11a tabla forrada de terciopelo negro con galones 
todos los huesos pequeños y los que están fragmentados: vérteb 
ternón, homoplatos, una costilla, falanges, etc., Sobre un doblez • 
sábana los huesos de los brazos; y sobre otro doblez los ilíacos y los 
sos de las piernas. Todo esto, cubierto con un doblez final, fue so 
con pequeños alfileres de seguridad y atado con los mismos dos lis 
de terciopelo con que hallamos sujetos los restos, aunque están de 
rados en el lugar donde se anudaron. 

Envuelto de nuevo el cráneo, fue colocado sobre el cojín en 
hallamos, y sostenido con el mismo listón que lo sujetaba. Fue co 
en seguida, la urna de cristal debidamente atornillada a la tabla y 
exteriormente con dos listones de terciopelo negro en la misma forma 
que la encontramos. 

De Ud. afmo. amigo y S. S. Alberto María Carreña.

Al margen: Conforme, Manuel Castro. Conforme, J. R. Guzmá&.

350 



TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE 

CERTIFICACION DE HECHOS RELACIONA.DOS 

CON LOS RESTOS DE HERNAN CORTES 

Volumen doscientos noventa y nueve. Página 48. Acta treinta mil 
seiscientos setenta y nueve. G. V. 

EN LA CIUDAD DE MEXICO, siendo las nueve horas del sába
do siete de junio de mil novecientos cuarenta y siete, yo el Notario nú
mero cuarenta y nueve, Licenciado Manuel Andrade, hago constar : que 
constituído en las Oficinas de Patronato del Hospital de la Limpia Con
cepción o Jesús Nazareno, situadas en el mismo Hospital, cuya entrada 
está en el número treinta y cinco de la actual calle de Pino Suárez, se ha

llaron presentes el Doctor Benjamín Trillo, Patrono y Director del Hos
pital de Jesús y miembro de la Comisión identificadora de los restos de 
Hernán Cortés, y el Profesor Alberto María Carreño, asesor de la mis
ma Comisión; ambos de modo expreso comisionados por el Instituto Na
cional de Antropología e Historia para depositar dichos restos en las 
urnas de cristal, madera y plomo en que fueron encontrados, y las cuales 
han sido reparadas por empleados del mismo Instituto. 

Ambos comisionados procedieron a levantar la cubierta de la urna 
de cristal en donde, según acta de treinta de marzo próximo pasado, el 
señor Carreño previamente había acomodado todos y cada uno de los res
tos de Hernán Cortés, y aparecieron los hue?os largos y los pequeños en
vueltos en una sábana de lino con encajes blancos, y bordadas en negro 
las iniciales H. C.; y el cráneo en un pañuelo de la misma tela, con iguales 
encajes e iniciales. 
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El señor Carreño desprendió algunos de los pequeños alfileres oc 
seguridad que sostienen los lienzos junto con los listones de terciopelo ne
gro que existían desde mil ochocientos treinta y seis ; y entre los hues 
largos acomodó una pequeña caja de plomo debidamente cerrada con 
dadura, de 2½ c. m. x 18.8 x 25½, que contiene los siguibntes document 

1.-Copia del acta número treinta mil cuarenta levantada por el 
crito Notario, Licenciado Manuel Andrade, la noche del veinticinco 
noviembre de mil novecientos cuarenta y seis, al abrirse .las urnas de •

mo y de madera que contenían la de cristal con los restos de He 
Cortés y el documento que los identifica. 

2.-Carta del Doctor Benjamín Trillo, Patrono del Hospital de . � 
sús y designado depositario de los restos, invita,ndo en veintiocho del 
mo noviembre al Director del Instituto Nacional de Antropología e His 
toria, Arquitecto Ignacio Marquina, para que envíe al Hospital de • _ 
sús un antropólogo que- haga el estudio antropométrico de los hueso: 
para que ,asista al acto en que serán extraídos de la urna de cristal.

3.-Copia al carbón del acuerdo del Presidente de la República. sr
ñor general Manuel A vila Camacho, a los Secretarios de Educación 
blica y Hacienda y Crédito público, señores Jaime Torres Bodet y Ed · 
do Suárez, respectivamente, para que el Instituto Nacional de Antr • 
logía e Historia se encargue de la custodia de los restos y demás ob · 
descubiertos, y de hacer los estudios necesarios para la identificació 
dichos restos ; los cuales deberán conservarse en el lugar donde fu 
encontrados, en el templo de la Purísima Concepción y Jesús Nazar 
anexo al Hospital de los mismos nombres, que declarado anteriorm 
monumento nacional, en adelante se considerará como monumento h 

-rico. Firmada la copia por el Presidente y ambos secretarios, 
una copia simple escrita en máquina para su mejor lectura. 

4.-Acta levantada la noche del veintiocho de noviembre 
novecientos cuarenta y seis en que se menciona la extra<:ción de los r 
de Hernán Cortés, y del documento que plenamente los identifica, 
crito por el Doctor Félix Osores, Provisor y Vicario General del . .\.: 
bispado de México; por el Canónigo de la Catedral de México, 
Matías Monteagudo; por el Doctor Basilio Arrillaga, Diputado al 
greso Federal; por el Bachiller Francisco Zenizo, capellán del templo y 
Hospital de la Limpia Concepción y Jesús Nazareno; y por el Ba 
Nicolás Paradinas, Notario Mayor, en seis de diciembre de mil och 
tos treinta y seis. 
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5.-Dictamen afirmativo rendido en trece de diciembre de mil no
'vecientos cuarenta y seis por la Comisión que designó el Instituto Na
cional de Antropología e Historia y que formaron los señores Jorge En
ciso, Subdirector del mismo Instituto Nacional de Antropología e Histo
ria; Doctor Daniel Rubín de la Borbolla, Director del Museo Nacional de 
An�~opología ; Licenciado Bernardo Iturriaga, representante especial de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Doctor Benjamín Trillo, 
Patrono del Hospital de Jesús; Profesor Rafael García Granados, Pre
sidente de la Sociedad de Estudios Cartesianos ; y como asesores el his
toriador Alberto María Carreño y el Médico Legista, Doctor josé To
rres Torija. 

6.-Copia del inventario formado por el señor Alberto María Ca
rreño de todos los objetos comprendidos en el descubrimiento de los 
restos. 

7.-Copia en tinta de China del dictamen de la Comisión, mencio
nado en el número S. 

8.-Acta-Informe levantada por los señores Alberto María Carreño, 
Doctor Manuel Castro y Refugio J. Guzmán, estos últimos en representa
ción del depositario de los restos, Doctor Benjamín Trillo, quien por en
fermedad no pudo asistir al acto en que se repusieron los restos de Her
nán Cortés en la urna de cristal, el día treinta de marzo de mil novecientos 
cuarenta y siete. 

9.-Una colección de cincuenta y dos fotografías de los restos, de 
su identificación y de una copia de la información testimonial levantada 
por Don Lucas Atamán en ·mil ochocientos treinta y seis, existente en la 
Embajada de España en México. 

Inmediatamente después se volvieron a prender los lienzos, cubriendo 
por completo los huesos ; se ataron los listones de terciopelo negro ; se 
colocó la cubierta de cristal, y, mediante cuatro pequeñas tuercas, se ator
nilló a la tabla sobre la cual descansan los restos, y que es la misma en que 
se pusieron en mil ochocientos treinta y seis, como lo es el cojín de ter
ciopelo negro y aplicaciones de galón y borlas en que reposa _el cráneo.

A continuación el señor Carreño introdujo la urna de cristal en la 
de plomo, que fué soldada por el señor Socorro Ramírez, enviado al efec
to por el Instituto Nacional de Antropología e Historia; terminada dicha 
operación, la doble urna, fué colocada en la de madera, y ésta fué cerrada 
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por el señor Carreño, quien hizo entrega de la nueva llave de bronce 
señor Doctor Benjamín Trillo en su carácter de Patrono del Hospi 
Jesús, de que es dependencia el templo del mismo nombre. La en 
al Doctor Trillo se verificó de acuerdo con las instrucciones del los 
to Nacional de Antropología e Historia. 

Finalmente estas tres urnas fueron introducidas en la exterio
plomo, que fué de igual modo soldada, y se colocó sobre ella la 
cubierta de terciopelo negro adornada con galones de _oro, que desde 
ochocientos treinta y seis cubría estas urnas, y a la que sólo se hia

las reparaciones indispensables. 

El Instituto de Antropología e Historia envió al señor José de _ 
sús Díaz, de su Departamento de Fotografía, para completar la do ....... ·....._._
tación fotográfica, y tomó las cinco que en seguida se enumeran: 1.
queña caja de plomo_ y documentos ahora depositados en ella; 2.-"L 
de madera, reparada; 3 Urnas de plomo, reparadas; Restos de He.rn 
Cortés en la urna de cristal, a todo lo largo ; los mismos restos en · · 
semilateral. 

A las doce horas se dieron por terminadas estas operaciones, 
restos, así arreglados, quedaron nuevamente bajo la custodia del 
Benjamín Trillo y en su propia oficina para ser reinhumados en el 
nicho donde fueron descubiertos el veinticuatro de noviembre de mil 
vecientos cuarenta y seis por los señores Alberto María Carreño, F. 
cisco de la Maza, Fernando Baeza y .Manuel Moreno, en el muro 
evangelio en el altar del citado templo de Jesús Nazareno. 

Con lo que concluyó la presente acta que fué leída a los com 
cientes, ratificaron su contenido, pidiendo se expidan cuatro copias ce 
fic¡i.das : una para la Secretaría de Bienes Nacionales ; otro para el T - -

tituto Nacional de Antropología e Historia; otra para el Patronato 
Hospital de Jesús y otra para el Profesor don Alberto María Carre - -
Doy fe.-Mani,el Andrade.-Rúbrica.-Sello: "Lic. Manuel Andrade.
Notario Núm. 49.-Ciudad de México.-Estados Unidos Mexican -
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ORDEN DEL DIA PARA LA REINHUMACION DE LOS RESTOS 

' EN LA MAÑANA DEL 9 DE JULIO DE 1947 

!.-Declaración del Sr. Secretario de Educación Pública de que se 

procede a la reinhumación de los restos de Hernán Cortés, en cumpli

miento del acuerdo presidencial de 28 de noviembre de 1946. 

II.-Lectura del acta levantada por la Comisión encargada de dicta

minar sobre la identificación de tales restos. 

III.-Lectura del acta notarial levantada por el Notario Lic. Manuel 

Andrade el día siete de junio de 1947, al cerrarse las urnas que contienen 

los restos y los documentos relativos a la identificación de los restos. 

IV.-Conducción de la urna a su nicho en el templo de Jesús Na

zareno; clausura del nicho y colocación de la placa de bronce que indica 

el lugar de la sepultura. 

México, D. F., a 7 de julio de 1947. 
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ACTA DE CERTIFICACION DE HECHOS Y 

REINHUMACION DE LOS RESTOS DE HER T-�

CORTES 

Volumen doscientos noventa y cinco. Página 129 .. Acta treinta 

setecientos ochenta y cinco. G. V. 

EN LA CIUDAD DE MEXICO, a las once horas del día nueve 

mes de julio de mil novecientos cuarenta y siete, ante mí, licenciado _ 

nuel Andrade, Notario Público número cuarenta y nueve, en las ofi · 

del Patronato del Hospital de la Limpia Concepción y Jesús Nazar 

en el propio Hospital, se reunieron las personas invitadas a la reinh 

ción de los restos de Hernán Cortés: Señor Secretario de Educa · • 

Pública, Licenciado Manuel Gual Vidal. Señor Director del Inst" 

Nacional de Antropología e Historia, Arquitecto Ignacio Marquina. 

Descubridores de los restos 

Señores Fernando Baeza, Francisco de la Maza, Manuel Mor 

Alberto María Carreño, Asesor de la Comisión de identificación. 

Comisión de Identificación 

Señores Jorge Enciso, Daniel Rubín de la Borbolla, 

Benjamín Trillo, Bernardo Iturriaga, Rafael García Granados; 

Doctor José Torres Torija. 
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Representantes Oficiales 

Manuel Toussaint, Director de Monumentos Coloniales; José Gar
cía Preciat, Director de Bienes Nacionales; Javier Cervantes, Jefe del 
Departamento Jurídico de la Secretaría de Educación Pública, Felipe 
Tena Ramírez, Secretario del Patronato del Hospital de Jesús; José Gor
bea, Arquitecto del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

Miembros de la Academia de la Historia 

Señores Atanasio G. Saravia, Juan B. Iguiniz, Manuel Romero de 
Terreros, Federico Gómez de Orozco, Pablo Martínez del Río, José Ló
pez Portillo y Weber, Ignacio Dávila Garibi, Vito Alessio Robles, José 
Bravo Ugarte. 

Miembros de la Sociedad de Estudios Cartesianos 

Señores Carlos Sánchez Navarro, Doctor Luis Cervantes, José Cas
tillo y Piña, José Miguel Quintana, Rafael Heliodoro Valle. 

Sociedad de Investigaciones Históricas 

Señor Ernesto de la Torre, Presidente. 

Otros invitados 

Licenciado Alejandro Quijano, Director de la Academia Mexicana 
co�respondiente de la Española. Señor Alfonso Vázquez, Director del 
Museo de Arte Religioso. 

� 
Representantes de la Prensa 

Clemente Cámara Ochoa y Fernando Ramírez de Aguilar por "El 
Universal"; Alberto Morales Jiménez por "El Nacional"; Jesús César 
Lizardi Rainos por "Excélsior"; Jesús M. Lozano por "Ultimas Noti
cias" ; Licenciado Gonzalo Chapela por "Novedades" ; Fernando Jordán 
por "La Prensa"; Graciela Amador F., por "Esto"; Hugo Moctezuma 
por "El Noticiero Mexicano"; Antonio Carrillo por "el Noticiero Clasa"; 
Gonzalo Jaramillo por "El Nuevo Mundo" y Miguel Castro Ruiz por 
"La Nación". 
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El señor Secretario de Educación Pública, manifestó que el obje· 
<le la reunión era proceder a la · reinhumación de los restos de Hernán 
Cortés, en cumplimiento del acuerdo del señor Presidente de la República. 
General Manuel Avila Camacho, fechado el veintiocho de noviembre c!e 
mil novecientos cuarenta y ·seis, en el lugar en que fueron descubiertos 
día veinticuatro del mismo noviembre. La urna con los restos, cubiena 
con el forro de terciopelo negro y galones de oro que se le puso en 
ochocientos treinta y seis, debidamente reparado, se hallaba colocada sobre 
una mesa cubierta con un rico paño negro, en el centro del salón. 

En seguida el señor Profesor Alberto María Carreño, <lió lectura ., 
acta formada por la Comisión encargada de dictaminar acerca de la ide�
tidad de dichos restos, y al acta levantada por el suscrito Notario Públi 
el día siete del mes de junio del presente año, al cerrarse dos urnas: 
de cristal y una de madera, y cerrarse y soldarse dos de plomo en que : 
conservan tanto los restos de Hernán Cortés, como la pequeña caja de 
plomo colocada entre los huesos, la cual contiene toda la documentació:: 
referente a la colocación de éstos en la urna de cristal. 

Luego un grupo de caballeros transportó la urna, y seguido de tod :: 
los presentes, se dirigió al templo de Jesús Nazareno, en donde se había 
preparado un pequeño tendido para que los albañiles pudieran cerrar, co
mo cerraron, el nicho en que fueron reinhumados los restos, reponiendo la 
pesada losa que los cubría desde mil ochocientos treinta y seis, y luego : 
mampostería hasta dejarla al paño del muro Norte del altar mayor de� 
mencionado templo. La parte inferior del nicho se encuentra a dos metro� 
cincuenta centímetros sobre el pavimento del altar. 

Cerrado así el nicho, se colocó en el muro una placa de bronce, de 
metro veintiséis centímetros por ochenta y cinco centímetros, que osten
ta las armas de Cortés y abajo, con caracteres romanos, la incripción. 

HERNAN CORTES 

1485-1547 

Y en el ángulo inferior derecho, en pequeños caracteres: '.'Se reinhu
mó en junio 1947". Todo este trabajo lo dirigió el señor Arquitecto Jo·· 
Gorbea Trueba del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quie 
a su vez diseñó la placa de bronce, homenaje del Hospital de Jesús Ka
zareno a su fundador. 

A las doce horas se <lió por terminada la ,ceremonia con la lectura 
que hice de esta acta, con la cual estuvieron conformes todos -los inte-
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resados, y para constancia la firm,m el señor Secretario de Educación 
Pública que presidió el acto y los demás funcionarios, representantes 
de la Prensa y particulares que deseen hacerlo, inclusive el señor Lau
reano Migoya en representación de la Colonia Española y don Santiago 
Galas en representación de la Sociedad de Beneficencia Española. Doy fe, 
y de que han quedado agregados a mi protocolo un duplicado del dicta
men afirmativo de la _comisión designada para identificar los restos de 
Hernán Cortés y copias de las actas de veintiocho de noviembre de mil 
novecientos cuarenta y seis y treinta de marzo de mil novecientos cua
renta y siete, citados con los números cuatro, cinco y ocho en el acta que 
levanté en el Hospital de Jesús Nazareno el día siete de junio del presen
te año, Manuel ·Gua! Vidal. Benjamín Trillo. Ignacio Marquina. Ber

nardo lturriaga. Silvia Zavala,. José Torres Torija. Alberto María Carré
ño. Daniel Rubín de la Borbolla. Laureano Migoya. Federico Gómez de 
Orozco. Jorge Enciso. Santiago Galas. Manuel Castro. Rafael García 
Granados. M. Hurtado E. Manuel Castro. Luis Cervantes. César Lizardi 
Ramos. Lic. F. López Lira. Jesús M. Lozano. José Castillo y Piiía. J. B. 
/guíniz. Javier de Cervantes. Vito Alessio Robles. Maniiel Toussaint. 
José Garbea. José Miguel Quintana. Ante mi. Manuel Andrade.-Rúbri
cas.-Sello: "Lic. Manuel Andrade. Notario úm. 49. Ciudad de Mé
xico. Estados Unidos Mexicanos". 

EN MEXICO, a veinticuatro de julio de mil novecientos cuarenta 
y siete, previa presentación de la nota de exención del impuesto del Tim
bre, autorizo esta escritura, agregando al apéndice, la nota correspondien
te. Doy fe.· Manuel Andrade. Rúbrica. Sello. "Lic. Manuel Andrade.
Notario Núm. 49.-Ciudad de México.-Estados Unidos Mexicanos". 

PRIMERA ANOTACION.-Derechos devengados por esta escri
tura : treinta y seis pesos.-Rúbrica. 

NOTA DEL TIMBRE.-México, 9 de julio de 1947. La escritura 
Núm. 30,785 de esta fecha, contiene: Acta de Certificación de Hechos 
y Reinhumación de los restos de Hernán Cortés. A solicitud del Secre
tario de Educación Pública y representante del Patronato del Hospital de 
Jesús. No causa impuesto del timbre de acuerdo con el decreto de 30 de 
agosto de 1934 que derogó la fracción 2 de la tarifa de la Ley del Timbre. 
Sólo se formula esta declaración para llenar el requisito establecido por 
la fracción IV d�l Art. 230 ·del Código Fiscal de la Federación.-Manuel
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Andrade. Rúbrica.-Sello de autorizar. Número 3614.-EL JEFE DE 
LA OFICINA FEDERAL DE HDA. CE·NTRAL en el Distrito Fede
ral, CERTIFICA: que hoy se presentó a esta Ofna. la anterior nota que 
no causa impuesto del Timbre bajo la responsabilidad del Notario que 
subscribe, por las razones y fundamentos que el mismo invoca.-Méxi 
21 de julio de 1947. Una firma ilegible.-Rúbrica.-El sello de la Oficina 
Federal de Hacienda Central. 

Es primer Testimonio que expido_ para el señor Profesor Albert 

María Carret'io siendo segundo en el orden de su expedición. Va en tu. 

fojas utiles. México, D. F., veinticinco de julio de mil novecientos cua

renta y siete.-Doy fe. 

Sello: "Lic. Manuel Andrade.-Notario Núm. 49. Ciudad de Yé

xico.-Estados Unidos Mexicanos". 

I 
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APENDICE 



I 

ACTA DE LA ACADE.MIA MEXICANA DE LA 

HISTORIA 

En la ciudad de México, a las 18.30 horas del lunes 9 de diciembre 
de 1946, la Academia Mexicana de la Historia correspondiente a la Real 

· de Madrid, celebró la Sesión ordinaria para la que fué oportunamente
convocada, habiéndose añadido a la Convocatoria General, una carta
particular del Sr. Presidente de la Academia, Sr. Atanasio G. Saravia, su
plicando puntual asistencia a cada uno de los señores académicos, porque
en esta Sesión se habrían de elegir los sustitutos de los señores Lic. Dn.
Toribio Esquive} Obregón y Sr. Dn. Ignacio Villar Villamil, reciente
mente fallecidos.

Asistieron: el Sr. Presidente A,tanasio G. Saravia, los señores Aca
démicos lng. Vito Alessio Robles, Sr. Licenciado Silvio Zavala, Sr. Pbro. 
José Bravo Ugarte S. J., Sr. Lic. Ignacio Dávila Garibi, Sr. Dn. Pablo 
Martínez del Río, e Ing. José López Portillo y Weber. 

Por ausencia del Secretario Sr. Ignacio Rubio Mañé, que se encuen
tra en España, y del Sr. Juan B. lguiniz, que como censor debería ha
berlo reemplazado, pero que sufrió lamentable accidente que le impidió 
asistir a la sesión, fué designado como Secretario exclusivamente para es-. 
ta vez el Sr. Ing. José López Portillo y Weber. 

En seguida el Sr. Dn. Pablo Martínez de Río invitó a la Academia 
en pleno a trasladarse al Hospital de Jesús, a examinar los restos de Her
nán Cortés, que en esos momentos precisos estaban siendo catalogados. 
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Se aceptó la 'invitación y la Academia en pleno se dirigió al Hospi 
de Jesús, en uno de cuyos lujosos salones de la planta baja estaban, efec
tivamente, siendo catalogados los restos, por una Comisión formada por -
Académico Profesor Alberto María Carreño, Sr. Dr. Benjamín Trillo 
Sr. Antropólogo Daniel Rubín de la Borbolla, don Manuel Romero de 
Terreros, el Dr. José Torres Torija, el representante de la Sría. de Ha
cienda Lic. Bernardo Iturriaga, además de los fotógrafos encargados de 
la documentación iconográfica. 

Se encontró el cráneo dentro de un pañuelo - de tela finísima, con 
preciosas labores a mano. 

Este cráneo es muy pequeño, y, en concepto del antropólogo Sr. Ru
bín de la Borbolla, extremadamente dolicocéfalo, sin ninguna de las pro
tuberancias que se toman generalmente como indicio de capacidad inte
lectual ; la capacidad craneana parece muy reducida ; muy deprimida la 
unión de la frente con la nariz; indicios de que ésta era muy grande -
pómulos, en exceso salientes; no se encontraron piezas dentales. De 
mandíbula inferior, sólo queda la herradura exterior del mentón; el resto 
se ha pulverizado. Un solo omoplato completo; el otro, roto en dos pe
dazos, completo el esternón; queda una sola costilla, por lo cual parecl! 
prematuro, en tanto que el antropólogo decida, confirmar el dato que

consigna Bernal Díaz del Castillo acerca de la poderosa musculatura pec
toral del Conquistador. Los académicos examinaron detenida y cuidado
samente el cráneo y los otros huesos. 

Los huesos del brazo no muestran signo de fractura, por lo cual es 
de creerse que la lesión que dejó baldado el brazo izquierdo al gran Con
quistador, sólo lesionó músculos y nervios. 

El estudio técnico completo lo hará el Sr. Rubín de la Borbolla. 
A las 21.30, la Academia abandonó el local, presa todos los acadé

micos de emoción profunda, )'. se levantó la sesión. 

José Ló pe::; P artillo y Weber 
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Ceremonia en el Hospital de Jesús Nazareno verificada el 9 de julio de 19+7, en que el señor Licenciado Manuel Gua! Vida!, 

Secretario de Ed1tcación Pública, declaró q1te se procedía a la reinlwmación de Cortés, y se leyó el 

dictamen afirmativo de la Comisión identificadora. 



Mem. Acad. Hist. - T. VI. 

Los ,·estos son trasladados del Hospital de Jesús al templo donde fueron 

hallados y reinhumados. 

El Secretario .de Educación Pública firma, ante el Notario Licenciado Manuel 

1/ndrade, el acta que da fe de la reinhumación de los restos de Hern,ín Cortés. 



II 

DESCUBRESE EN EL HOSPITAL DE JESUS 

LA TUMBA DE HERNAN CORTES* 

Hállanse los Restos del Conquistador. Fueron identificados en forma que 

no deja la menor duda. 

Por Rafael H eliodoro Valle 

La tumba de Hernán Cortés fué descubierta el domingo último, en 
el Hospital de Jesús, a las seis de la tarde, en el muro izquierdo del tem
plo anexo a dicha casa pía, la que él fundó, en 1524. El sensacional 
hallazgo fué el fruto de una investigación sugerida por un documento cuya 
procedencia ninguno de los cuatro investigadores ha querido precisar, 
porque continúan ceñidos a una promesa de absoluta discreción. 

Todos los qu� estuvieron presentes en el instante en que fué hallado 
el sarcófago que guarda los restos del ilustre conquistador de México, 
estuvieron contestes en que los restos encontrados son auténticos, des
pués de haber sido compulsados diversos testimonios que conocen a fondo 
los cuatro investigadores que han podido dar feliz remate• a una busca 
que, de seguro, tendrá resonancia mundial. 

Después de 110 años de haber permanecido discretamente sepultados, 
bajo el mayor sigilo, los restos de Cortés han regresado, anoche, a la luz, 
en medio de una emocionante ceremonia en que tomaron parte especial 
varios de los más distinguidos historiadores de México, algunos funcio
narios federales y los periodistas metropolitanos. 

• "Excélsior", Martes 26 de Noviembre de 1946.
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QUIENES HALLARON LOS RESTOS 

Dos mexicanos, un español y un cubano -los señores profesor 
berto María Carreño, licenciado Francisco de la Maza, don Ferrum 
Baeza y don Manuel Moreno, respectivamente, participaron en for.:=;2 
discretísima en el hallazgo de la urna en que fueron depositados los :::- -
tos del conquistador, en diciembre de 1836 -fecha en la que por .:: 
gunda vez fueron sepultados dentro del templo de Jesús Nazareno--. 
constancia de aquel enterramiento fué escrita por el provisor y vicario ., 
neral del Arzobispado Metropolitanio, doctor Félix Osores, el can�s 
doctor Matías Monteagudo, el docto� Basilio Arrillaga, don Fran · · 
Cenizo, y el notario mayor don Nicolás Paradinas. El acta notarial 
en aquella ocasión se levantó, tiene que aparecer entre los huesos de C -
tés, el día en que se proceda a cambiarlo de urna, ya que está deterio. 
la que los contiene. 

PERSONAS PRESENTES EN EL HISTORICO ACTO 

Estuvieron presentes y dieron fe del hallazgo de los restos, ademas 
los cuatro investigadores mencionados, los señores doctor José T -
Torija, jefe de la Beneficencia Privada; don Alfonso Alamán, bi 
del historiador don Lucas, quien fué uno. de los que escondieron pcr 
primera los restos en 1823 ; licenciado Bernardo Iturriaga, represen�� 
oficial de la Secretaría de Hacienda; arquitecto José García Precia t. 
director del Departamento de Bienes Nacionales ; don Manuel Tou;; 
jefe del Instituto de Investigaciones Estéticas, de la Universidad Kaci 
don Manuel Romero de Terreros, miembro de la Afcademia de la 
toria; don Rafael García Granados, presidente de la Sociedad de E 
dios Cartesianos; doctor Pablo Martínez del Río, director de la E -
Nacional de Antropología, y del Instituto de Historia de la UniYer-
Nacional; licenciado Javier de Cervantes, jefe del Departamento J 
dico de la Secretaría de Educación Pública; licenciado Joaquín Oseg; 
notario del Hospital de Jesús; don Federico Gómez de Orozco, ca: 
tico de la Facultad de Filosofía y Letras; licenciado Gustavo Es_o.·:::x:sa 
Míreles, secretario particular del ex Presidente Cárdenas ; doctor 
jamín Trillo, director del Hospital de Jesús; don Javier Romero. 
<liante de la Universidad Católica, de Lima, y varios de los peri 
de esta capital. El notario, licenciado Manuel Andrade levantó 
de rigor. 
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EL RELATO DEL PROFESOR CARRE�O 

.Antes 5k proceder al descubrimiento de la urna de cristal en que se 
hallan depositados los restos, los testigos se reunieron en la ex-sacristía 
del templo, para escuchar el relato que el profesor Carreño debía hacer 
de los actos preparatorios que foé preciso realizar a fin de obtener e1 , 
permiso de las autoridades oficiales. Ante todo, el 11 de este mes hubo 
en su casa una reunión en la que estuvieron presentes los señores De la 
Maza, Baeza y Moreno; y durante ella el penúltimo anunció que tenía 
la copia de un documento que señalaba el sitio exacto en que se encontra:. 

ban las reliquias físicas del conquistador de México. Al escucharle tal no
ticia, la consideraron de tal modo extraordinaria, que todos se compro
metieron a mantenerla estrictamente en secreto, sin que ninguno de ellos 
dudase de la autenticidad del documento. Era nada menos que la infor
mación testimonial que en 1836, habían levantado las autoridades eclesiás
ticas de este Arzobispado. Al día siguiente el profesor Carreño pidió 
permiso al doctor ,Trillo para que se les permitiera iniciar exploraciones 
dentro del templo, y hubo de acudir después a tres funcionarios de la Se
cretaría de Educación Pública para obtener el permiso correspondiente, 
procurando que sus gestiones se llevasen a cabo dentro de la más cuida-,
dosa reserva. En vista de que tales gestiones no marchaban con la rapi
dez deseada, entrevistó al secretario de Educación Pública, quien, a pesar 
de que temía que una nueva exploración resultase infructuosa -se refe., 
ría a la que dirigió el historiador don José C. Valadés -concedió la venia 
inmediatamente y ya con ella, el profesor Carreño nuevamente entrevistó 

• al doctor Trillo, quien se apresuró a permitir a los cuatro exploradores
que iniciaran sus tareas: "Ayer domingo --explicó el profesor Carre
ño-, emprendimos la exploración, que duró desde las ocho y media de la
mañana h.asta las seis de la tarde. Las emociones que hemos tenido no son
para describirse. Todos mis compañeros demostraron tener magníficas
aptitudes como albañiles. Según el documento que nos daba la clave,
el cráneo de Hernán Cortés debe aparecer rajado longitudinalmente y
envuelto en un rico pañuelo en el que pueden verse sus iniciales y, ade
más, la envoltura está adornada con galones de oro .. Entre los huesos debe
hallarse el documento suscrito por las autoridades eclesiásticas en 1836.
El cráneo se halla sobre un cojín'..'. En seguida el prnfesor Carreño preci
só la forma. en que levantaron la loza de piedra que tiene 92 por 57. S, por
18 centímetros.
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MOMENTO IMPRESIONANTE AL HALLAR LA UR A 

Después de las explicaciones del profesor Carreño, los que r
el acta notarial se dirigieron a la nave del ex-templo de Jesús. No es 
describir la emoción que embargaba a todos los circunstantes. Para 
nes conocen las heroicas peripecias de aquella vida extraordinaria que 
hondamente está unida a la historia de México, no podían disi�ula:
emoción. 

Y a estaba a la vista el sarcófago, revestido de negro y oro. Los 
exploradores lo bajaron del nicho en que fué · instalado y en la serD>J� 
curidad de la nave, en que la luz eléctrica se portaba descortés, se · 
la procesión hacia la calle para dar vuelta por la esquina de las cal: .:

Pino Suárez y República del Salvador, para entrar al hospital de : 
y detenerse en la ex-sacristía del templo, que es donde el doctor -
tiene instalada su oficina. En tal atmósfera, mientras la parpedean e 
imprimía un sello augusto a las dos pinturas que son la mejor sem 
del conquistador de México, se inició la apertura del sarcófago, to -
parte muy activa en dicha maniobra el doctor Trillo. Separada la

bierta, lo primero que se encontró fué una primera caja de plomo, 
méticamente cerrada, y después de abrir ésta apareció una caja de 
<lera, la cual fué también puesta de lado, y, con gran sorpresa de t 
apareció la segunda caja de plomo y luego quedó a la vista la urna 
cristal, mostrando el cráneo de don Hernán Cortés en la posición q1: 
documento describía. 

NO HUBO NI.NGUN LUGAR A DUDAS 

El profesor Carreño solemnemente invitó al notario Andrade 
que se sirviese hacer constar las respuestas de algunos de los historia 
:a quienes iba a interrogar sobre si tenían o no la menor duda res 
a la autenticidad de las reliquias encontradas. Los primeros en estar 
acuerdo con el profesor Carreño, fueron los señores Romero de Terrr
ros, Gómez de Orozco, García Granados, Martínez del Río y el : -
Alamán y Borneque, quien posee la llave de oro del sarcófago que 
primeramente sepultado. Ya no fué posible proceder a la apertura 
urna de cristal. 

Se conversó en seguida sobre lo que debe hacerse ahora con fos res
tos de Cortés. El profesor Carrefio sugirió que deben volver al sitio 
que fueron encontrados. El doctor Torres Torija propuso que el pa 
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nato del hospital debe instalarlos decorosamente en otra caja. El repre
sentante oficial de la Secretaría de Hacienda, Licenciado Iturriaga, invitó 
al doctor Trillo para que se constituyera en depositario de la urna. El 
licenciado Espinosa Mireles, al escuchar que el señor Alamán recordaba 
que para la ceremonia de la nueva inhumación había que tener presente 
que Hernán Cortés fué católico, advirtió que esa ceremonia debía hacer
se sin darle un color que pudiera prestarse a interpretaciones, ya que Cor
tés pertenece a la historia de México. 

Todos los presentes coincidieron en la conveniencia de que la reinhu
mación del sarcófago, una vez que se busque el acta levantada en 1836 por 
las autoridades eclesiásticas, y que debe estar entre los huesos, se efectúe 
con la mayor sencillez. 

-No hay que ovidar -recordó el profesor Carreño--, que en 1947 será
el cuarto centenario de la muerte de Cortés. 

La urna tiene 71 centímetros de longitud y dentro de ella se advier
ten, a través de los vidrios empañados por la humedad, galones áureos y 
cruces. Allí fué depositada en 1836, siendo Presidente de la República 
el general Anastasio Bustamante. Y fué necesario que cambiara de sitio 
porque la humedad estaba deteriorando los restos desde que habían sido 
sepultados bajo el altar mayor del templo en 1823, cuando el patrono del 
Hospital de Jesús, don Lucas Alamán, tuvo temores de que fueran pro
fanados los restos, justamente en los días en que los de los héroes in
surgentes habían sido traídos a esta capital para darles imponente se
pultura. 

QUIENES FIRMARON EL DOCUMENTO 

El documento que ahora falta por encontrar una vez que la urna 
sea abierta, va suscrito por el doctor Félix Osores, quien fué rector del 
colegio de San Ildefonso, y más tarde figura muy importante entre las 
autoridades de la Arquidiócesis Metropolitana; el doctor Matías Monte
agudo, quien fué amigo y confidente de don Agustín de Iturbide en los 
días próximos a la proclamación del Plan de Iguala en 1821, y el doctor 
Basilio Arillaga, quien fué uno de los jesuítas que pudieron regresar � 
México después de la expulsión de todos los de América, ordenada por 
Carlos III. Su testimonio tiene una validez que permitirá reafirmar que 
los restos encontrados el domingo último son auténticos. 
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III 

FUERON DESCUBIERTOS LOS RESTOS 

DE CORTES* 

Estaban en lo que fué templo de Jesús Nazareno. Quedaron bajo la 

todia del Director del Hospital, establecido en ese lugar. 

Por !acabo Dalevuelta 

Jefe de Información de. El UniYe 

A las 21.45 horas de ayer, lunes 25 de noviembre de 1946, en 
oficinas del doctor Benjamín Trillo, Director del Hospital de Je.;;: • 
Patrono de la Fundación del Marqués del Valle, fueron identificad.e 
cenizas del Conquistador de México, capitán Hernando Cortés, que 
manecieron perdidas desde el 12 de marzo de 1827, en que las esroo::!:I:! 
el Capellán Mayor del Hospital de Nuestra Señora de la Concepci 
Jesús Nazareno, Presb. Joaquín Canales. 

Cortés murió el 2 de diciembre de 1547. 
La exhumación de anoche es la quinta que se hace de las c 

en orden cronológico y de las que se tiene conocimiento históricamen e 
cumentado. A partir de hoy sólo el doctor Trillo sabrá dónde guar •

depósit0 que le fué conferido, hasta que se resuelva el sitio defini · 
que deban quedar las cenizas. 

IMPRESION INMEDIATA 

A la vista de lo que aún queda del extraordinario capitán 
la impresión, no por esperada, fué menor. Es difícil describir lo que 

• "El Univiersal", Martes 26 de Noviembre de 1946.

370 



aquellos momentos pasó por nuestro espíritu. Aquel cuyo riombre recogió 
la historia y se ha mencionado en todos los idiomas, estaba encerrado en 
una pequeña gaveta de cristal, envuelta en telas blanquísimas, orladas con 
blondas de oro, del oro de nuestras minas. Y estaba ante los ojos de más de 
cien personas que darán testimonio de este suceso. 

Al finalizar el año entrante hará cuatro siglos que el Conquistador 
murió en Castilleja la Vieja, en el ocaso de su poder político. 

COMO FUE EL HEC_HO 

Trátase en esta brevísima relación de mencionar cómo fueron descu
biertas las cenizas y por quiénes. 

Los restos estaban ocultos en el muro izquierdo (lado del Evange
lio) en el presbiterio del ex-templo de Jesús, más o menos como a dos 
metros de altura. El cofre fué hallado el domingo último -24 de no
viembre- a las 18 horas. 

-Inmediatamente que lo tuvimos a la vista, dice, aún emocionado don
Alberto María Carreño, invité a los presentes a rezar una plegaria. Des
pués dejamos todo como estaba. 

Ante la fe del notario, don Manuel Andrade Priego, el señor Alber
to María Carreño hizo el siguiente relato del descubrimiento, mismo que 
reproducimos en una versión libre: 

El día 11 del actual, los señores Fernando Baeza, Francisco de la Ma
za y Manuel Moreno me invitaron a tener una reunión en mi casa para 
tratar del descubrimiento de los restos de Cortés. En esa reunión el señor 
. Baeza manifestó tener un documento --copia secreta- que refería el 
sitio exacto donde descansan las cenizas. Tratamos ampliamente el asun-
to y resolvimos gestionar un permiso para hacer la búsqueda; pero bajo 
juramento, quedamos comprometidos a no decir a nadie nada y mucho 
menos indicar el sitio. 

Hablamos con el doctor Trillo, quien nos manifestó que temía fuera 
una nueva investigación infructuosa; pero que si la Dirección de Monu
mentos Coloniales daba permiso, él no tendría inconveniente en prestarnos 
ayuda. 

TORRES BODET ALENTO EL TRABAJO 

Así las cosas, se solicitó la licencia del señor Jorge Enciso, Director 
de Monumentos Coloniales; pero manifestó que necesitaba la autorización 
del Director del Instituto de Antropología, arquitecto Marquina. Este, 
a su vez, manifestó que consideraba necesario consultar al Oficial Ma
yor de Educación. 
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Ha:.ta allí el asunto marchaba sobre rieles ; pero -agregó el señ -
Carreño- El Universal publicó hace pocos días una noticia diciendo q� 
se había solicitado la licencia para buscar los restos y que se trataba dt 
hacerlo en secreto. 

Esta noticia nos disgustó mucho y entances, de acuerdo los cuatr 
·'conjurados", retiramos la solicitud. Fuí entonces a conferenciar con el
señor Torres Bodet, quien nos alentó a seguir y el sábado ya con la licen
cia en el bolsillo, nos presentamos las personas mencionadas el dom·
a las ocho treinta horas y comenzamos a trabajar, como albañiles, ro
piendo la pared en el sitio señalado. Primero cayó una capa de cal, de5-
pués nos encontramos dos hiladas de ladrillo de 22 y 40 centímetros
espesor, topamos con una tercera hilada y por fin encontramos una · -
pida de piedra, que quitamos con muchos esfuerzos y apareció la urna.
tal y como estaba descrita en el documento del señor Baeza. Eran las
horas y resolvimos dejar todo como estaba, dando cuenta al doctor T
suplicándole que bajo su cuidado quedara la gaveta.

DATOS COINCIDENTES 

Los datos que ofrecía el documento del señor Baeza, coinciden exa -
tamente con el resultado de la labor. Era una constancia firmada por d 
Provisor y Vicario General de la Catedral de México, don Félix Osor :
el Padre Matías Monteagudo ( el de la conspiración de La Profesa), Ba
silio Arrillaga, Juan Cenizo y el notario Nicolás Paradinas, (La descrip
ción de la urna y de su contenido es la misma que aparece en el libro "_ I • -
xico Viejo y Anecdótico" de don Luis González Obregón). 

Las cenizas del Conquistador, dice el documento, están dentro 
una gaveta de cristal: el cráneo está envuelto en una sábana sujeta 
una blonda negra de cuatro dedos. Los demás huesos, en una sábana 
cambray. En el interior del envoltorio dentro de un tubo metálico h _ 
un documento que �onfirma los datos anteriores. El cráneo de Cort • 
t>stá dividido en dos pedazos. 

Hizo constar el historiador Carreño, quien con sus tres compañer -
desde anoche queda consagrado como el descubridor de los restos de He
nán Cortés, que el sitio doµde reposaban hasta anoche, no fué aquel 
que los escondieron hace más de un siglo ; de ese sitio fueron sacad -
encontrándoseles húmedos a causa de una rotura de la caja de plomo. E -
tonces los huesos fueron cuid�dosamente secados y vueltos a colocar 
donde están ahora. 

Hecha la explicación, por el señor Carreño, misma que figurará 
el acta notarial, concluyó: "Ahora vamos a ver si es ciertÓ lo que he dichc 
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UN. CORTEJO AL TEMPLO 

Se formó el cortejo al antiguo templo. El doctor Trillo quitó el tri
ple candado de la, vieja puerta y penetramos en medio de la obscuridad 
profunda. Una lámpara eléctrica que se me ocurrió llevar de casa nos 
alumbró el sendero. 

Los descubridores estaban visiblemente molestos y muy contrariados 
por la presencia de los periodistas. ¿ Por qué? Es difícil saberlo. No era 
fácil tapar el sol con un dedo. Pero el señor Carreño se alegró después 
de nuestra presencia. 

A la vera del presbiterio, a un lado de una mansarda, pasamos cer
ca de la tumba de un virrey. Pero nuestra emoción nos empujaba al sitio 
preciso. Allí estaba, bóveda descubierta y casi a nivel de la superficie 
del muro, una gaveta de cortas dimensiones, forrada de felpa negra --el 
tiempo tornó mate su oro ayer brillante --orlada con áureo galón. Una 
pequeña cruz del mismo galón rompía el fondo negro. 

(Hace poco más de un año el historiador José C. Valadés, excavó 
en el sitio; pero su búsqueda fué hacia abajo. Nunca se imaginó que a 
menos de medio metro arriba, estaba guardado el tesoro histórico. Aun 
está medio abierta vieja excavación). 

Por fortuna pudimos tener luz eléctrica poco después y entonces el 
señor Carreño --quien llevó la palabra durante toda la escena- llamó a 
sus colaboradores para que fueran quienes sacasen el pesado fardo. 

-Que vengan mis albañiles, dijo, y procedieron a la maniobra.
Y aquello pesaba. Claro como que las cenizas del extremeño estaban

encerradas en una camisa de felpa, una caja de plomo, una de madera, otra 
caja de plomo y por final la urna de cristal. Esta tiene exactamente la 
forma de un pequeño baúl con tapa de bóveda. 

A las 21.10 los señores Carreña y Moreno bajaron el cofre. Re
gresó el cortejo rumbo al Hospital. Mucha gente indiferente al paso de 
aquel centenar de personas, transeúntes que no sospecharon nada, apenas 
si vieron aquella marcha silenciosa. Volvimos al Hospital; se colocó el 
fardo, primero sobre la gran mesa de una pieza que fué mandada construir 
por Cortés; más tarde se pasó al escritorio personal del Dr. Trillo, en 
donde con ayuda de herramientas se rompió el primer depósito de plo
mo. Algunos pidieron se les regalaran fragmentos. 

· La caja de madera estaba cerrada con llave y hubo que violentarla.
Dentro está el segundo cofre de plomo, adherido a la madera con solda:. 
dura. Roto éste tercer cofre· apareció la urna de vidrio que se rompió 
en una pequeña parte.
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Con exactitud todos los datos contenidos por er documento que sir
vió para hallar los restos estaban cumplidos. 

ADENTRO DE LA URNA 

La urna de cristal mide menos de un metro de largo ppr unos veinte 
o veinticinco centímetros de ancho y unos veinte de altura. Su tapa es de
bóveda y orlada en la parte exterior con una greca de bronce. La chapa
que la cierra no es la misma cuya llave guardaron los Alamán y que con
servan aún, lo cual prueba, como lo dijo el señor Carreño, que el sitio
encontrado no fué el del enterramiento secreto dispuesto por el histo
riador Alamán cuando el alboroto de 1827.

El cristal se ha opacado por la acción del tiempo ; pero no tanto 
que no se pudiera ver en su interior en donde reposan las cenizas. Todo
los historiadores allí presentes estuvieron de acuerdo en que la identifi
cación está hecha y comprobada. 

Desde las 21.45 horas de ayer dejó de ser un secreto el sitio donde 
moraron esos restos históricos. 

Las cenizas de Cortés no han tenido reposo; Primero se les entierra 
en las criptas de los Duques de Medina Sidonia, en Sevilla; después via
jan por mar hasta San Francisco de Texcoco donde son sepultadas; más 
1.arde, se les traslada al Convento de San Francisco de :f\4éxico; despué5 
al templo de Jesús donde se les erige un monumento, que desaparece con 
los restos, exhumados otra vez. Según la disposición testamentaria de 
Cortés, sus cenizas deberían reposar -ad perpetuam- en el Convento 
de la Concepción de Coyoacán. Anoche mismo ya se hablaba de colocarlas 
en tal o cual sitio. ¿ Cuál será por fin, el lugar donde reposen para siempre? 

BNTREGA AL DOCTOR TRILLO 

He querido despojarme de mis opiniones acerca del dinámico con
quistador para hacer un relato parco de lo que anoche vi. Lo que diga será 
desde hoy uno de tantos documentos testimoniales para el nuevo capítulo 
que se escribe de la historia del Capitán Cortés. Después de terminada la 
identificación el señor Carreño pidió a los historiadores, funcionarios, etc., 
permanecieran en el salón. Invitó a los periodistas y suplicó a las demás 
personas a que salieran. 

-Ya terminamos con nuestro descubrimiento, dijo, ahora ¿ qué va
mos a hacer en lo de adelante? 

Y comenzaron los pareceres ; pero aplacando el natural entusiasmo 
del señor Carreño, hubo una voz que opinó que las cenizas permanezcan 
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hajo el cuidado del Dr. Trillo, en el lugar que él determine conservarlas, 
lejos de la curiosidad pública y para que más tarde se decida dónde y cómo 
.serán colocadas. 

¿ Pertenecen esas cenizas a la Nación? ¿ Pertenecen a los sucesores 
<lel Marqués del Valle? No era fácil determinarlo anoche mismo. Queda 
el hecho : el hallazgo; eso es indiscutible. 

QUIENES FUERON 

"Ahora me alegro de que hayan venido los periodistas" dijo el señor 
Carreño, quien como es natural estaba muy nervioso. 

Tal vez falten en la lista que siguen los nombres de algunas personas 
que estuvimos desde el principio hasta el fin en este severo acto: señores 
Alberto María Carreño, Fernando Baeza (poseedor del documento reve
lador), Manuel Moreno y Francisco de la Maza. 

Notario Público Manuel Andrade Priego, Dr. Benjamín Trillo, Di
rector del Hospital de Jesús, Presidente del Patronato; Rafael García 
Granados, Manuel Toussaint, Pablo Martínez del Río, Dr. José Torres 
Torija, Presidente de la Junta de Asistencia Privada; Arq. Carlos Ver
_gara, de la Asistencia Privada; Notario Joaquín Oceguera, del Hospital 
de Jesús; Lic. lturriaga, de la Dirección de Bienes Nacionales y represen- • 
tante de la misma; Lic. Gustavo Espinosa Míreles; Lic. Xavier Cervan
tes de la Secretaría de Educación Pública; Lic. Felipe Tena Ramírez, 
Ramón Pontones, Fernando Baeza Martos, periodistas Rafael Heliodoro 
Valle, Manuel Espeje! Alvarez, Angel Bayardi, Manuel Romero de Te
neros, Arq. José García Preciat, Alfonso Alamán y Borneque, bisnieto 
-de don Lucas A1amán; historiador Federico Gómez de Orozco.

HACE UN CUARTO DE SIGLO 

Pasa un cuarto de siglo que escribí el primer reportazgo tendiente. 
:a encontrar los restos de Cortés ; varias veces en el transcurso de los años 
insistí en esa labor sin éxito final; pero están las .colecciones de El Uni
versal, en las cuales puede leerse que siempre afirmé que las cenizas ha
lladas antenoche, estaban dentro del muro izquierdo, del presbiterio del 
templo de Jesús, en donde fueron halladas por fin, por personas más afor
tunadas que yo, que trabajé sin documentos y sólo guiado por los sabios 
,consejos del maestro don Luis González Obregón, quien me alentó siem
pre y a quien ahora rindo tributo de agradecimiento. Por el descubri
miento hay que felicitar a quienes lo realizaron, en primer término al viejo 
:investigador don Alberto María Carreño. 

Tuve la fortuna de escribir la primera noticia en el siglo despertando 
la inquietud de la investigación y tengo la fortuna de escribir esta crónica 
.con el resultado definitivo. 
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IV 

E.MOCIONANTE DESCUBRIMIENTO DE LOS

RESTOS DE CORTES* 

El cráneo venerable del conquistador, en una urna de cristal. Aconteci
miento memorable en el Hospital de Jesús, después de muchos años 
de inútil búsqueda. 

Por Manuel Angel Bayardi 
Redactor de "Novedades" 

Después de varios años de inútil búsqueda, anoche, ante la natural 
expectación de un grupo de historiadores, de varios curiosos y de los re
porteros de los diarios, se descubrió la urna de cristal que guarda los restos 
del Conquistador de México, Hernán Cortés, a quien la historia y las pa
siones no le han hecho debida justicia. 

Los investigadores, reunidos más tarde y entrevistados por este 
reportero, expresaron con voz temblorosa, debido a la emoción que lo 
embargaba, que asistían a un acto trascendental y de repercusión mundial. 
Puede decirse, en síntesis, que se sentían hondamente satisfechos de ser 
testigos de una ceremonia que, si bien no tuvo toda la solemnidad que el 
caso· requería, fué emocionante e inenarrable. Los investigadores tuvie
ron ante su vista el cráneo del hombre que con un puñado de españoles 
realizó el milagro de conquistar un continente y de fundar una nacio
nalidad. 

HISTORIA DE LA PESQUISA 

'A las 8.30 el historiador Alberto María Carreño ocupó el sitial aus
tero de la dirección del Hospital de Jesús, nosocomio fundado por Her-

• "Novedades'', No·viembre 26 de 1947.
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nán Cortés, para dar lectura al acta de cómo había llegado a localizar el 
sitio exacto donde fué encontrada la caja cubierta por una funda de ter
ciopelo con ornamentaciones de oro y c,ruces de la misma. tela. 

Principió diciendo: "Por medio de una relación circunstancial, el 
señor Manuel Moreno me invitó para que nos reuniéramos en la casa ubi
cada en Sierra Nevada 530 la noche del día 11 del mes actual. Estuvimos 
presentes Femando Baeza, Francisco de la Maza, el propio señor Moreno 
y el que habla". 

Más adelante, el historiador Carreño explicó cómo, después, hicieron 
un pacto de caballeros por medio del cual en ninguna circunstancia ni por 
ningún motivo revelarían nada de lo tratado en esa junta que sería de 
enorme trascendencia y de importancia capital para la historia. 

El señor Francisco de la Maza dió a conocer que se encontraba en 
posesión de documentos que pertenecieron al historiador don Lucas Ala
mán e ignorados por ciento diez años. Dijo que desde el primer momento 
en que los tuvo en su mano y los leyó, no dudó de la autenticidad de l�s 
mismos, debido a la sencillez del lenguaje en que estaban redactados. Esa 
misma noche del día 11, que la historia guardará en sus páginas, se acor
dó comunicar al doctor Benjamín Trillo, director del Hospital de Jesús, 
que ellos eran poseedores de indicios seguros para encontrar 1os tan bus
cados restos del Conquistador. Así que se pedía su autorización para las 
exploraciones. El doctor Trillo les comunicó que debía pedirse permiso 
al señor Jorge Enciso, quien había autorizado dos exploraciones ante
riores. 

Se apersonaron con dicho señor, pero como notaran que deseaba se 
le dieran datos, no pudieron complacerlo. Se dirigieron entonces al ar
quitecto Marquina, alto funcionario del Museo Arqueológico, quien, a 
su vez, aconsejó que se dirigieran al Oficial Mayor de la secretaría de Edu
cación Pública. Informado el señor Baeza del estado que guardaban 
las gestiones de solicitud del permiso para explorar, recomendó se· reco
giera dicha solicitud 

A continuación, �s el señor Carreño quien sigue informando- de 
acuerdo con el acta notarial levantada anoche, se dirigió al señor Jaime 
Torres Bodet, habiéndole asegurado al alto funcionario de Educación que, 
de no existir un cuarto entierro en las espaciosás naves de la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús, él y sus tres jóvenes compañeros estaban en la 
posibilidad de encontrar los restos del Marqués del Valle de Oaxaca. 
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AUTORIZACION OFICIAL 

Al fin, se consiguió la autorización y el domingo último, Carreño. 
Moreno, Baeza y De la Maza, estuvieron trabajando desde las 8 y media 
de la mañana hasta las 18 horas, momento en que cayó la losa que cubría 
la urna. Todos ellos muestran en sus manos las señales del zapapico. Per
sonas acostumbradas al manejo de libros y viejos infolios, siempre a caza 
de nuevos datos para la Historia, ese día empuñaron herramientas a las que 
no están acostumbrados, pero con la misma finalidad desinteresada de 
escribir con su hazaña una página, quizás la más brillante, para nosqtros. 
como fué la de encontrar el sitio donde por muchos lustros se guardaron 
los restos del Capitán General de la Nueva España. 

Mientras ellos trabajaban afanosamente, a unos cuantos pasos, los 
citadinos se dirigían a sus lugares acostumbrados de diversión dominical. 
ajenos por completo a la gesta que la puntá de los zapapicos trazaban en lo 
gruesos muros del histórico templo que fundó la piedad de Hernán 
Cortés. 

EL DESCl)"BRIMIENTO 

Ellos mismos no pudieron explicarme qué fué lo que smtieron al 
tener frente á su vista la urna que mide 92 centímetros de largo; 57½ de 
ancho y 18' de alto. Estamos seguros de que un grito se ahogó de pronto 
en sus gargantas, y que, emocionados, se abrazaron entre sí. Desde ese 
mismo instante, confesaron, no haber tenido reposo. Anoche sus nervio: 
estaban destrozados. Veían hacer a los demás; eran llamados a todas par
tes; los fotógrafos con sus "flash" continuos los cegaban. Algunos de lo
austeros historiadores allí reunidos, los veían pasar, no pudiendo ocultar 
bajo una sonrisa de aparente satisfacción, el poquito de envidia que se 
llega a sentir contra la propia voluntad, cuando es otro compañero el que 
alcanza una meta tantas veces perseguida, tan.tas veces imaginada. · 

EL CRANEO DEL CONQUISTADOR 

Según el acta y los documentos, el- cráneo del Conquistador debía e:
tar partido por el centro, envuelto en rico pañuelo, descansando sobre una 
suave almohadilla. Tendría una blonda negra a los lados de la urna, co 
una cinta �e terciopelo negro ton galones de. oro. La osamenta se en
contraría cubierta con tela del más �ino cambray. Todo esto de acuerdo 
con los datos cpns'ignados por el Vicario Félix Osores, Basilio Arrillaga 
y el notario Nicolás Paradinas, en esas mismas ·adas. 

Una vez extraída la urna de cristal, se comprobó todo· lo anterior an e 
la presencia de las personas que más abajo enumérathos. 
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Acto seguido, todos los allí presentes nos trasladamos a la Iglesia para 
sacar los restos. La tarea fué de difícil ejecución, pues no obstante su 
tamaño relativamente reducido, la urna pesaba enormidades. En las na
ves, el público atraído por los fotógrafos dificultó más aún la operación. 
Luego, seis personas llevaron en procesión la pesada arca fúnebre por las 
calles de República de El Salvador para dar vuelta a Pino Suárez y volver 
a la Dirección del Hospital de Jesús, donde se procedió al acto de descu
brir la urna. 

APERTURA DE LA URNA 

Primeramente se retiró la funda de terciopelo. Este· primer momento 
fué de intensa emoción. N adíe sabía que una gruesa cubierta de plomo 
se presentaría a la vista. Se trajeron herramientas y varias personas vi
siblemente nerviosas procedieron a romper esta envoltura, que dejó al des
cubierto una caja de madera blanca, con bisagras y una pequeña cerradu
ra. Entonces se llamó al señor Alfonso Alamán1 allí presente, bisnieto 
del ilustre varón don Lucas Atamán, para que proporcionara una llaveci
lla ,que con celo singular y gran cariño han conservado sus antepasados. 
El señor Atamán, con sumo cuidado, sacó de una bolsa de piel y luego de 
otra de finá seda, la llave, que sin embargo, no ·era de esta caja. Se creyó 
de momento y se comentó así que sería de la urna más pequeña. El Dr. 
Trillo, con la ayuda de un formón, y luego con la intervención de un car
pintero, forzó la cerradura, habiendo roto la caja, lo que causó cierto ma
lestar entre los presentes. 

INTENSA EMOTIVIDAD 

Ese instante volvió a ser de incertidumbre. Todos nos preguntá
mos. ¿ Estará allí el cráneo del gran capitán? Pero con desencanto, una vez 
abierta la caja apareció una segunda cubierta de plomo, la que se proce
dió inmediatamente a desprender. No podemos culpar al doctor Trillo 
de que sin saber qué existía más abajo, haya metido con mayor fuerza 
de la que se necesitaba el formón, por lo que rompió la urna de cristal. 
Cualquiera, en su caso, quizá hubiera hecho otro tanto.· Una vez separada 
esta tercera envoltura metálica, se sacó con esmerada delicadeza la urna 
de cristal tal ·que, como decimos, fué rota eh su parte superior. 

Esta urna tiene una tapa ovalada de vidrio también. Las aristas de 
la base están ornamentadas con una guía metálica delicadamente labrada. 

Los historiadores allí presentes fueron invitados a comprobar por sí 
mismos el trascendental hallazgo. Et cráneo, blanqueado por el paso de los 
siglos, presenta, efectivamente, la rotura que consignan los valiosos do 
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cumentos que por el momento sus poseedores no han dicho cómo llegaro 
a sus manos. Pero lo importante es que el mundo sabe ya dónde se 
cuentran los restos del español que realizó el milagro de ofrecer su m:13 

preciada gema a la Corona de España, esparciendo con su hazaña la ccl
tura latina en un continente que, andando el tiempo, ha sido capaz de crea;
una cultura indolatina, un arte con expresión característica, fruto d 
amalgamiento de dos razas. 

¿ QUE SE HARA CON LOS RESTOS? 

Pasado este acto en que varios de los presentes dieron fe del hallaz
go, se celebró una breve reunión para acordar lo que debía hacerse con 
los restos de H ernán Cortés. Informó el señor Carreña que él y s� 
tres compañeros habían pensado que, una vez puesto en conocimiento de 
las autoridades el hecho, con la solemnidad del caso, los i:.estos se volvie
ran al lugar donde los habían encontrado. 

El señor Manuel Romero de Terreros, Marqués de San Francisco, 
opinó que se colocara una lápida de m�rmol o bronce que solamente tm;e-
ra el nombre del Conquistador; que tal cosa era suficiente homenaje, ya 
que por sí mismo habla de su grandeza. Terció en lá discusión el doctor 
Torres Torija, Director del Patronato de la Beneficiencia Privada, para 
ordenar el debate. En seguida el licenciado Bernardo H:urriaga, a nombre 
de la secretaría de Hacienda, nombró depositario de los restos al Direc-
tor del Hospital de Jesús, doctor Trillo. 

El señor Alfonso Alamán, formuló la idea de que en la ceremonia 
de colocación de los restos en el lugar antes indicado, estuviera presente 
un sacerdote. Tal proposición, que fué aceptada en principio por algunos. 
provocó discusión, llegándose al acuerdo de que este he�ho se pospusiera 
para tratarse en otra ocasión. 

TRAYECTORIA DE LOS RESTOS 

Nos informan los historiadores y así lo consignan en sus libros, que 
los restos de Cortés estuvieron primero, hacia 1826, en el crucero de la 
Nave Mayor del Templo del Sagrado Corazón de Jesús, frente al altar 
mayor, y que en 1838, fueron trasladados al lugar donde se encontrar:m 
el domingo 24 de noviembre de 1946, a las 18 horas. 

México tiene ya el lugar tantas veces buscado, ahora toca al mundo. 
a los hombres y a la historia juzgar a este hombre y colocarlo en el sitio 
que le corresponda. 

A partir de mañana, uno de los j6venes investigadores de México 
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que participó directamente en la búsqueda, el talentoso Francisco de la 
Maza, relatará exclusivamente para Novedades, todos los incidentes de es
ta investigación. 

HABLAN LOS HISTORIM)ORES 

Momentos después de haberse desarrollado la ceremonia del descu
brimiento de los restos de Hernán Cortés, entrevistamos brevemente a las 
principales personas allí reunidas. 

El señor don Manuel Romero de Terreros, Marqués de San Fran
cisco, nos djjo: "Este es un momento altamente emocionante. Nada menos 
que hemos descubierto al fundador de una Nación". 

El arquitecto Jesús García Preciat, se expresó en la siguiente for
ma : "Este es un acto eminentemente emotivo y de una trascendencia mun
dial. A Cortés le debe hacer justicia la historia". 

Fué el investigador García Granados quien respondió en forma des
concertante : "El acto me ha parecido lo más irrespetuoso. Es verdade
ramente lamentable que se hayan encontrado los restos de Hernán Cortés". 

INCOMPRENSIBLE MANIFESTACION 

Federico Gómez de Orozco, al ser interrogado dijo: "Ha sido un acto 
de gran emoción. Siempre creí que aquí estarían los restos. Mejor dicho, 
no hay duda que son de él, puesto que yo sabía dónde estaban". 

El historiador Carreño, manifestó: "El día dos de diciembre se cum
ple el Cuarto Centenario de la muerte de este varón, y ciento diez años 
de que no se tenían noticias del paradero de sus restos. Me siento feliz de 
haber contribuído a este acto". 

Manuel Moreno, originario de Cuba, quien participó en la búsqueda, 
trabajando como albañil, después de haber participado en las investigacio
nes preliminares, se manifestó como sigue: "Soy cubano, estudio en el 
Colegio de Historia de México, y me siento profundamente orgulloso de 
haber participado en forma tan directa en un acto de esta naturaleza". 

Por último interrogamos al más joven de los participantes en este 
acto, hijo de don Ricardo Baeza, conocido traductor de las obras de Osear 
Wilde, joven Fernando Baeza Marcos, expresó: "Yo como español no 
puedo opinar sobre Cortés ; tal cosa les corresponde a los mexicanos. En 
relación con el descubrimiento, le parecía de suma importancia para la his
toria de México como para España, dado que Don Hernando es parte 
preponderante de la historia de mi patria. Soy de opinión que a este acto 
se le dé sólo carácter histórico y no religioso, para no entrar en polémica". 
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V 

MONUMENTO NACIONAL LA CASA QUE 

GUARDA LOS RESTOS DE CORTES* 

Pué comprobada su identificación plena. Dentro de la Urna se halló 
Acta Notarial de Diciembre de 1836.

Al ser abierta la urna de cristal que guarda los huesos de don He:-
nán Cortés, fué encontrada anoche el acta notarial que subscribieron 
autoridades de este Arzobispado Metropolitano, el 6 de diciembre de 1 -

al esconderlos en el nicho en que recientemente han sido encontrado 
los señores Carreño, De la Maza, Baeza y Moreno. Los términos de 
cha acta coinciden puntualmente con los del documento cuya copia, ob
tenida en fuente que el se.ñor Baeza no quiere revelar, ha sido la m( 
guía para dar con el sepulcro del conquistador de México. 

Se encontraban presentes durante la apertura de la urna, además 
jefe de la Beneficencia Privada, doctor José Torres Torija, y el direct 
del Hospital de Jesús, doctor Benjamín Trillo, los miembros de la co ·_ 
sión que, a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Histo · 
por acuerdo presidencial, tomará bajo su custodia dichos restos: ingenie 
Ignacio Marquina, doctor Silvio Zavala, señor Jorge Enciso, doctor Da
niel F. Rubín de la Borbolla, y licenciado Alfonso Ortega Martínez, f 
cionarios de dicho Instituto. El último de ellos actuó como notario. 

Entre los historiadores se encontraban, además del doctor Zavala. 
señores licenciados José Miguel Quintana, profesor Rafael García Gra
nados, don Manuel Romero de Terreros, doctor José Bravo Ugarte. � 
peri.odistas metropolitanos atestiguaron el suceso, que viene a def · 
con precisión la autenticidad de los restos de Cortés. 

• "Exc-élsior", Viernes 29 de Noviembre de 1946.
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NO FALTA NINGUN HUESO 

El acto se llevó a cabo en el despacho del doctor Trillo. Sobre su 
mesa de trabajo se colocó una amplia tela negra que sirvió de reposorio 
a la urna y una vez que fueron tomadas todas las precauciones del caso, 
a fin de que la maniobra de la apertura se realizara con limpieza, el doctor 
Trillo empuñó las tijeras para recortar los listones con que estaban ata
dos los huesos, y con pinzas empezó a removerlos, ayudándole el doctor 
De la Borbolla. Este pudo constatar -según dijo al reportero de Excél
sior-, que a la simple vista le parece, que no falta ninguna de las piezas 
del esqueleto, aunque no sería remoto que al hacer un minucioso inven
tario de ellas, se hubiera extraviado algún fragmento. 

Ante la impaciencia general, apareció de repente el tubo de hojalata 
dentro del cual fué colocada el acta notarial suscrita en 1836 por los altos 
dignatarios eclesiásticos, los doctores Félix Osores, Matías de Monteagu
do y Basilio Arrillaga, el notario que dió fe y el licenciado Cenizo. El 
documento es un admirable ejemplar de caligrafía, en el que, con perfecta 
claridad, se hace constar que los restos adjuntos son los de Hernán Cortés 
y se alude a varias de las inhumaciones que dichos restos sufrieron al ser 
traídos de España, dentro de la caja de madera en que han estado en re
poso durante más de un siglo, la misma que se encontró la noche del lu
nes último entre dos cajas de plomo herméticamente selladas. 

SE HARA UN ESTUDIO 

Una vez descubierta el acta notarial, el licenciado Ortega invitó al 
doctor Zavala para que se dignase leer el documento en alta voz y éste 
cedió la palabra al profesor Alberto María Carreño, contándose con la 
aquiescencia de los miembros de la comisión que ha designado el Institu
to Nacional de Antropología e Historia. Terminada la lectura, el doctor 
Zavala declaró que era conveniente hacer constar el hallazgo de dicho do
cumento junto a las reliquias funerarias de Cortés y que en cuanto a la 
autenticidad de los restos la declaratoria respectiva se hará una vez que 
la comisión proceda a efectuar el estudio que se propone hacer. 

De nuevo se procedió a envolver cuidadosamente los huesos, utili
zándose dos bandeletas bordadas en las márgenes y recientemente exor
nadas con las iniciales H. C. Y así terminó el acto, en un ambiente de uná
nime curiosidad, sin que hasta ese momento se hubiese decidido en dón
de recibirán sepultura definitiva los restos del ilustre conquistador y 

civilizador. 
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PROCEDENCIA DEL PRIMER DOCUMENTO 

El embajador del Gobierno de España en el exilio, señor Ni 
D'Olwcr, guarda desde ayer en su caja de secretos el del verdadero oñ
gen de la copia del documento ·que fué adquirida por su compatriota 
señor Fernando Baeza, y que es la que ha servido como guía segura pa.-. 
encontrar los restos de Cortés. 

En una de sus informaciones, "Excélsior" ha formulado la hipót -· 
de que el documento cuya copia obtuvo el señor Baeza, debe encontrar: 
protocolizado en alguno de los libros de la Curia Metropolitana, por _ 
tarse de una �ta notarial firmada por autoridades eclesiásticas. Tal es 
la costumbre que se sigue conforme a las normas del Derecho Canónic 
pero parece que el libro de protocolo ha desaparecido del archivo arz 
bispal, ya que éste ha sufrido desde 1910 la pérdida de valiosos docu
mentos. 

El señor Baeza envía a "Excélsior" la siguiente aclaración : 

EN DEFENSA DE DE BENITO 

"En el día de hoy he leído con tanta sorpresa como disgusto 
largo artículo firmado por el dirigente político español don Indalecio P� 
to y publicado en un ·diario de esta capital, donde con una ligereza inex
plicable en un hombre de su responsabilidad, da libre curso a su inquix:a 
contra el señor don José de Benito, entrañable amigo mío, mezclánd • 
al descubrimiento de los restos de Hernán Cortés y haciéndole respon 
de ciertas irregularidades. Debo aclarar que no hay nada de ello. El do
cumento revelador fué descubierto en otros parajes que no los de la em
bajada de España y si el lugar y el texto se han ocultado y se sigu 

ocultando a la opinión pública, ello se debe a poderosas y singulares ra
zones. No es ahora el momento de hacerlo, pero ya llegará la ocasión opor
tuna. Fiados en la discreción del señor embajador de España, don Luis 
Nicolau D'Olwer, se le han dilucidado los orígenes del documento a f. 
de dejar en el debido lugar el buen nombre y reputación de don José de 
Benito, en quien parece querer cebarse el señor Prieto por razones die 
índole política que en caso alguno deberían involucrarse con la memoria 
de aquel gran español y gran mexicano que fuera don Hetnando Cortés 
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VI 

FUE ABIERTA ANOCHE LA URNA DE CORTES* 

El documento contenido en un tubo que a su vez se hallaba dentro del 

sarcófago, prueba de manera absoluta la identidad. 

Por J acobo Dalevuelta 

Jefe de Información de "El Universal" 

La identidad de los restos de Cortés quedó anoche evidenciada des
pués de la lectura del documento hallado dentro de un tubo de hojalata 
perfectamente cerrado y soldado, cuya: lectura <lió la clave y descorrió 
el misterio que por luengos años cubrió las cenizas del Capitán Extre� 
meño. 

Cientos de ojos y cientos de oídos vieron y oyeron todo lo que pasó 
en el despacho privado del doctor Benjamín Trillo, Director del Hospi

tal de Jesús y Presidente del Patronato de Cortés, y cada persona dará 
testimonio de la solemnidad y austeridad del acto, interrumpido por ins
tantes, por naturales expansiones de gentes nerviosas. 

El Universal está satisfecho de haber coincidido con el texto de 
la resolución presidencial en el sentido de que esas cenizas vuelvan, des
pués de que se realicen necesarios estudios de gabinete, al sitio de donde 
fueron sacadas el último domingo por los señores Carreño; De la Maza, 
Castellanos y Baeza. 

El despojo de Cortés quedó envuelto anoche en nuevas sábanas 
sobre las que originariamente estaban ; dichas telas tienen una cenefa ne
gra y en parte visible fueron bordadas las iniciales del personaje: H. C. 

* "El UniYersal", Viernes 29 de Noviembre de 1946.
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CONCURRENCIA HETEROGENEA 

Centenares de personas estaban interesadas en presenciar el descu
brimiento de los paquetes que contenían loS' huesos, así pues, el Dr. Trillo 
tuvo que luchar para contener la curiosidad y a pesar de ello no menos 
de doscientas personas dieron fe de lo que allí ocurrió. 

El licenciado Alfonso Ortega M., del Instituto de Antropología e 
Historia, llevó la voz oficial. Sobre la mesa de trabajo del Dr. Trillo se 
puso la bóveda de cristal en que están los restos y antes de proceder a 
su apertura, el Lic. Ortega dió lectura al Decreto Presidencial que dis
pone lo que nuestros lectores podrán leer en otro lugar de esta misma 
edición. Desde el momento en que se dió lectura al documento, aquell 
revistió un carácter de mayor solemnidad. Frente a la campana de cristal 
estaban : el historiador Carreño, el doctor Trillo y el doctor Rubín de la 
Borbolla. 

En cumplimiento del Decreto presidencial, fué designada ayer mismo 
la Comisión que hará el estudio técnico final, quedando integrada por 
los señores Dr. Silvio Zavala, Director del Museo de Historia; profesor 
Rafael García Granados, Presidente de la Sociedad de Estudios Cortesia
nos, Jorge Enciso, Subdirector del Instituto de Antropología e Historia 
y Dr. Danid F. Rubín de la Borbolla, Director del Museo Nacional de 
Antropología. El Dr. Benjamín Trillo, seguirá como fiel depositario de 
los restos, hasta que concluya el estudio científico de la comisión. Lo
estudios se harán en el Hospital de Jesús y los restos no saldrán de es e 
recinto hasta el día en que vuelvan , a la gaveta de donde fueron sacados.

GRAN EMOCION 

El Dr. Trillo, una vez despegada la campana de cristal de una tab 
que le servía de base comenzó a tocar los restos. Los listones de felpa 
negra que ataban los bultos, estaban amarrados a conciencia. Tuvieron 
necesidad de usar tijeras para deshacerlos. Al ceder las ataduras d 
bulto se levantaron los finos lienzos del segundo paquete. Fué el ins
tante más dramático de aquella operación. El Dr. Trillo apartó los hue
sos ilíacos dejándolos a un lado; en seguida tomó un peroné y sacó el 
famoso tubo. 

¡ El tubo! dijeron muchas voces al mismo tiempo. Eran las 20.: 
horas. 

Ese tubo, tendrá a lo más unos veinte centímetros de largo por 
de diámetro. 
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Era imposible abrirló · sin violentarfo y tuvieron necesidad de usar 
una lima. Esta labor también estuvo a cargo del doctor Trillo, auxiliado 
por el doctor Rubín de la Borbolla. Cedió la tapadera y al fin apareció 
el documento que encerraba. Es una magnífica cartulina, del tamaño de 
un pliego. El manuscrito es perfectamente legible, dado lo indeleble de la 
tinta. Estaba cubierto con una hoja de papel china. 

LA CONFIRMACIION DE LOS DATOS 

Otro momento de una intensa emoción, fué el de la lectura del do
tumento. El licenciado Ortega pidió al doctor Trillo le diera lectura y 
su,gió un rápido incidei;ite cuando el historiador Carreño reclamó ese 
dt.echo que le fué negado por la voz autorizada del Secretario del Insti
tut�; pero Carreño preguntó a la Comisión si había inconveniente en que 
él, c�mo coronamiento de su obra fuera lector de la prueba documental 
tan inportante y el parecer de los interrogados fué favorable a Carreño. 
Enton�s se leyó el contenido. 

Esa es una con�tancia expedida por el Vicario General y Provisor 
de la Mit-a, don Félix Osores, el Canónigo Matías Monteagudo, Basilio 
Arrillaga yel Notario Nicolás Paradinas, en la cual hacen constar que a pe
tición del �ñor Lucas Alamán, patrono y representante de la sucesión 
de don Hen{m Cortés, primer marqués del Valle de Oaxaca, Conquista
dor de Méxiei, etc., se hacía la inhumación secreta de los restos. Se in
cluye en el do��mento, asimismo, un relato a partir del día de la muerte 
de Cortés en C,;tilleja, hast"a la llegada de sus restos al país y los sitios 
donde_ estuvieronenterrados antes de llegar al Templo de Jesús.

Ese documeno, cuyo texto íntegro no nos fué posible obtener ano- • 
che mismo, por nat1rales dificultades, está de acuerdo ciento por ciento, 
con la parte relativa.que el historiador Carreña dió a conocer en la copia 
a máquina que leyó l· noche de la apertura del sarcófago. 

Hay que hacer c�istar, porque es de alto interés, que lo. que leyó el 
señor Carreño la node {el lunes, no fué el texto íntegro del documento 
sacado de la Embajad, de España. Ese texto no se conoce y sólo podrá 
saberse de él si la Emlajada Española permite que se conozca. ¿ Qué otras 
cosas dirá ese documento? 

LA lRUEBA DOCUMENTAL 

Se había encontra\o la prueba documental ansiosamente buscada y 
que había tenido en clna el fallo de la completa identificación de los 
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restos de Hernán Cortés, Conquistador de México. La lectura del do
cumento fué muy impresionante. Asimismo, imprimió respeto a ese acto 
ver estampadas las firmas de los conjurados de Atamán para hacer des
aparecer los restos. 

CAJA CENTENARIA 

Se afirma en el documento que la caja de madera en donde estaba 
encerrado el segundo cofre de plomo, que a su vez contenía la campana 
de cristal, penúltima envoltura de los restos, es la misma que trajo esos 
despojos de España. Es una caja de cedro, dice el documento. Por úl
timo, la declaración está fechada el día 6 de enero de 1836. 

Nada dice el documento -hay que observar- sobre que se hubiera 
- dejado una constancia al honor y cuidado de los representantes españoles

en México, en esa época.
Otra muestra de alto respeto para los huesos fué la de que L:>s que

intervinieron en el hecho, optaron por no descubrir el cráneo. Es.e bulto
quedó intacto y será la Comisión la que tendrá que verlo y exan>inarlo.

HABLA ZA V ALA 

-Ha terminado el acto, señores, dijo el doctor Trillo, invitando a los
presentes a salir de la estancia, excepción hecha de la Comidón y los pe
riodistas. Es justo decir que las atenciones del doctor TriVo para con los 
representantes d� los periódicos y agencias de noticias, n,erecen el mejor 
concepto y la más recomendable opinión. Así, como lo hi�o el doctor Tri
llo, deben ser tratados los representantes de los periófcos. 

Esperando que las personas atraídas por simpl_e curiosidad a dar 
fe del hecho fueran saliendo de la oficina, hablé pocas palabras con el 
doctor Zavala, Director investigador de Historia. 

-¿ Cree usted que la prueba a que asistimos sea concluyente?
-La prueba documental es irrecus:ible- co;itestó.·
-¿ Puede usted afirmar que no haya' Inga; n. duda acerca de la au-

tenticidad de los restos? ' 

-Y o creo que sí son; pero no lo afirmaré defintivamente; hasta des
pués de que se hayan hecho los estudios científicos necesarios. 

Era sensata esa opinión, pues no se trata aquí de un juego o de una 
cuestión baladí. Todo el mundo se interesa en estos momentos por el 
descubrimiento más sensacional del siglo, en materia de Historia. 
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CARRE�O, ABATIDO 

El profesor Carreño, quien el lunes pasado fué quien dictó --es la 
mejor forma de expresar- cuanto se hizo anoche, estaba visiblemente aba
tido. Algo trae, que no quiso decir. Sólo escuchamos su voz cuando re
clamó la lectura del sensacional documento. 

Las cenizas históricas volvieron a ser envueltas en sus antiguos pa
ños y en los nuevos que proporcionó -ya lo dijimos-- el Hospital. El pa
quete se colocó fuera de la campana de cristal y dentro del baúl, que hace 
cerca de cuatro siglos trajo la huesa. El tubo quedó guardado en la Caja 
de Seguridad del Hospital. 

Puntos aclaratorios: Cuando Alamán escondió los restos -dato del 
documento--- lo hizo en el piso del presbiterio. Más tarde, en el año 
36, volvieron a ser sacados y emparedados. Esa gaveta debe ser la mis
ma que tuvo el depósito hasta antes del escondite, pues está ya cubierta 
con el monumento de mármoles erigido en honor de Cortés y que des
apareció o está escondido en algún sitio del Hospital de Jesús. 

EN EL ACTA 

A las dos horas de hoy no concluía de levantarse el acta. A la hora 
en que nos retirart!OS iba en la primera parte. Los nombres que figuran 
en ella, son los siguientes: doctor Benjamín Trillo, arquitecto José Gar
cía Preciat, subdirector de Bienes Nacionales; licenciada Bernardo Itu
rriaga, representante especial de la Secretaría de Hacienda; licenciado Al
fonso Ortega Martínez, secretario del Instituto Nacional de Antropología; 
licenciarlo Felipe Tena Ramírez, secretario del Patronato del Hospital de 
Jesús; doctor José Torres Torija, presidente de la Asistencia Privada; 

· Rafael García Granados, presidente de la Sociedad de Estudios Corte
sianos; Jorge Enciso, subdirector del Instituto de AntropoÍogía; doctor
Silvio Zavala, director del Museo Nacional de Historia; doctor Daniel
F. Rubín de la Borbolla, director del Museo de Antropología; Alberto
María Carreño, Francisco de la Maza, Fernando Baeza y Manuel Morf7
no, y el arquitecto Eduardo Marquina, director del Instituto de Antropo
.logía.

Entre los asistentes anoté el nombre del señor Ricardo Balcells, pri
mer secretario de la Embajada de España. 

389 



VII 

LOS RESTOS DE DON HERNANDO VUELVEN AL 

NICHO DONDE LOS COLOCO ALAMAN ... * 

Por Miguel Castro Ruiz 

Aquéllos que, con el fin de asistir a la reinhumación de los restos 
de Hemán Cortés se presentaron el pasado miércoles 9 de julio en las 
Oficinas del Patronato del Hospital de la Limpia Concepción y Jesús 
Nazareno, pudieron ver sobre una mesita con ruedas la ,pequeña caja en 
que habían sido encontrados y en la que· serían vueltos al reposo. La urna 
estaba ya debidamente cerrada y cubierta con el mismo paño de ter
ciopelo negro con que fue encontrada y que, teniendo la misma forma 
se compone de 5 piezas cosidas entre sí. Una orla de galón de oro de 2 
centímetros de ancho adorna los bordes y a cada lado se encuentra, hecha 
del mismo galón, una cruz cuyos brazos miden de un extremo a otro 12 
centímetros y medio. El interior del paño está forrado con tela negra. 

El Notario Público, Licenciado Manuel Andrade, con fecha 7 de 
junio, <lió fe de que dentro de aquella urna habían sido depositados lo 
restos, así como diversos documentos, y levantó el acta 30,679 en el volu
men 299 página 48 de su protocolo. 

En tal acta se hace constar que a las nueve de la mañana del citado 
día, estando presentes el Doctor Benjamín Trillo, Patrono y Director del 
Hospital de Jesús y el señor Alberto María Carreña, se levantó la cu
bierta de la urna de cristal en donde, según acta de treinta de marzo pró
ximo pasado, el señor Carreña previam,ente había acomodado todos y cada 

• "La N,ación.'•, 19 de Julio d,e 1947. 
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uno de los restos de Hernán Cortés, y aparecieron los huesos largos y los 
pequeños envueltos en una sábana de lino éon encajes blancos, y borda
das en negro las iniciales H. C. ; y el cráneo en un pañuelo de la misma 
tela, con iguales encajes e iniciales. 

R0STOS Y DOCUMENTOS 

El acta continúa relatando cómo se acomodó entre los huesos largos 
una caja de plomo debidamente cerrada con soldadura, que mide 2.5 por 
18.8 por 25.5 cms., con los siguientes documentos: 

"1.-Copia del acta número 30,040 levantada por el suscrito Notario 
Lic. Manuel Andrade, la noche del 25 de noviembre de 1946 al abrirse 
las urnas de plomo y de madera que contenían la de cristal con los restos 
de Hernán Cortés y el documento que los identifica". 

"2.-Carta del Doctor Benjamín Trillo, Patrono del Hospital de 
Jesús y designado depositario de los restos, invitando en 28 del mismo no
viembre al Director del Instituto Nacional de Antropología e· Historia, 
Arquitecto Ignacio Marquina, para que envíe al Hospital de Jesús un an
tropólogo que haga el estudio antropométrico de los huesos, y para que 
asista al acto en que serán extraídos de la urna de cristal". 

"3.-Copia al carbón del acuerdo del Presidente de la República, se
ñor General Manuel Avila Camacho, a los Secretarios de Educación Pú
blica y Hacienda y Crédito Público, señores Jaime Torres Bodet y Eduar
do Suárez respectivamente, para que el Instituto Nacional de Antropolo
gía e Historia se encargue de la custodia de los restos y demás objetos 
descubiertos, y de hacer los estudios necesarios para la identificación de 
dichos restos; los cuales deberán conservarse en el lugar donde fueron 
encontrados, en el templo de la Purísima Concepción y Jesús Nazareno, 
anexo al Hospital de los mismos nombres, que declarado anteriormente 
monumento nacional, en adelante se considerará como monumento his
tórico. Firmada la copia por el Presidente y ambos Secretarios, se agrega 
una copia simple escrita en máquina para su mejor lectura". 

"4.-Acta levantada la noche del 28 de noviembre de 1946 en que se 
mt>nciona la extracción de los restos de Hernán Cortés, y del documento 
que plenamente los identifica, suscrito por el Doctor Félix Osores, Pro
visor y Vicario General del Arzobispado de México; por el Canónigo 
de la Catedral de México; Doctor Matías Monteagudo; por el Doctor 
Basilio Arrillaga, Diputado al Congreso Federal; por el Bachiller· Fran-
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cisco Zenizo, capellán del templo y del Hospital de la Limpia Concepción 
y Jesús Nazareno; y por el Bachiller Nicolás Paradinas, Notario Mayor, 
en 6 de diciembre de 1836". 

CUATRO URNAS 

Los demás documentos colocados dentro de la caja metálica fueron: 
Copia del inventario de los objetos encontrados con los restos; 
Dictamen afirmativo de la comisión que estudió la autenticidad de 

los restos y copia del mismo en tinta china; 
Copia del acta levantada cuando fueron repuestos los restos dentro 

de la urna de cristal, firmada por el Doctor Manuel Castro y el señor Re
fugio J. Guzmán, en representación del Dr. Trillo, y por el señor Alberto 
María Carreño ; 

Una colección de 52 fotografías de los restos, de su identificación 
y de una copia de la información testimonial levantada por don Lucas 
Alamán en 1836, que, por estar confiada al honor de la Embajada de Es
paña en México, ahora se encuentra en poder del pseudogobierno refugiado 
quien la prestó. 

"Inmediatamente después" --dice el acta -"se volvieron a prender 
los lienzos, cubriendo por completo los huesos; se ataron los listones de 
terciopelo negro; se colocó la cubierta de cristal, y mediante cuatro pe
queñas tuercas, se atornilló a la tabla sobre la cual descansan los restos, 
y que es la misma en que se pusieron en 1836 como lo es el cojín de ter
ciopelo negro y aplicaciones de galón y borlas en que reposa el cráneo". 

La urna de cristal fué colocada dentro de la de plomo, que fue sol
dada. Ambas urnas se colocaron dentro de la de madera que fue cerrada 
con üna nueva llave que quedó en poder del Dr. Trillo, en su calidad de 
Patrono del Hospital. 

Las tres urnas fueron introducidas en la exterior de plomo que tam
bién fue soldada y en seguida cubierta con el lienzo de terciopelo negro a 
que hemos aludido. 

Los restos así pasaron a la custodia de Dr. Trillo nuevamente y en las 
Oficinas del Patronato permanecieron hasta el 9 de julio, fecha de la 
reinhumación. 

LA INTROMISION DEL CONTRASTE 

Este día se encontraban reunidos para presenciar la ceremonia, el 
Lic. Manuel Gual Vida!, Secretario de Educación Pública; el Dr. Ben-
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jamiu Trillo, Director del Hospital; el Arq. Ignacio Marquina, Director 
-del Instituto Nacional de Antropología e Historia; el Sr. Jorge Enciso,
Subdirector del mismo; el Dr. Rubín de la Borbolla, Director del Museo
Nacional de Antropología; el Dr. Silvio Zavala, Director del Museo Na
•cional de Historia; el Prof. Rafael García Granados, de la Sociedad de
Estudios Cortesianos; D. Alberto María Carreño, D. Manuel Toussaint,
D. Federico Gómez de Orozco, D. Salvador Toscano, D. José Bravo
Ugarte y otros varios historiadores e intelectuales mexicanos, así como
-representantes de la prensa.

También se hallaba, sin que nadie supiera a título de qué, el general 
José Miaja, aquel "defensor" de Madrid. Claro que este ·personaje 
tuvo como única misión dedicarse a "robar cámara", en cuanta ocasión se 
percataba de que algún fotógrafo se preparaba a imprimir una placa, y la 
de cuidar celosamente su sombrero. Por ello, cuando hubo de acercarse 
-¿ por qué?- a ayudar a la conducción de los restos, le (altaron manos.

LOS MISMOS QUE SE ENTERRARON 

A las 11 :20 horas, el Secretario de Educación declaró que, en cum
plimiento del acuerdo presidencial, se iba a proceder a la reinhumación 
<le los restos de Hernán Cortés. 

El Sr. Alberto María Carreño dijo que la comisión dictaminadora le 
había hecho el honor de pedirle diera lectura a la resolución de la misma ; 
pero que, debido a su gran extensión, sólo sería leída la parte resolutiva. 

Así escuchamos cómo "en vista de las pruebas documentales, antro
pológicas y técnicas, los miembros de esta Comisión estimaron que los 
-presentes restos son los mismos que se enterraron en 1836 en el Templo
<le Jesús Nazareno anexo al Hospital de Jesús. Y que en cuanto a las
pruebas anteriores a esta época, las cuales permitieron atribuir a Hernán
Cortés los restos que se enterraron en dicho Templo, ha de tenerse en
cuenta que los documentos figuraron publicados en las Disertaciones de
<lon Lucas Alamán, en la edición de 1942 en el tomo II, páginas 312 a
.373 corroborando la misma atribución el documento conservado en la
Embajada de España y el que se halló con los restos. Por lo expuesto, la
Comisión declara que los restos sometidos a su examen son los mismos
que en 1836 se enterraron en el Templo de Jesús Nazareno anexo al Hos
pital de Jesús, habiéndose atribuído entonces a Hernán Cortés, con base
en documentos y tradición".

De la anterior resolución se desprenden las recomendaciones que la 
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Comisión hizo al Instituto Nacional de Antropología e Historia, algunas de 
las cuales ya habían sido aceptadas y cumplidas. Como el proceder a la 
consolidación de los restos "de acuerdo con los procedimientos técnicos 
del caso, y que después se hagan las mediciones", y el restaurar "tanto las 
cubiertas de plomo como la caja de madera y urna de vidrio, reponiendo 
las partes destruídas, y colocando en su sitio, después de repararlo, el 
paño de terciopelo que cubría el conjunto". 

Para cumplir con el punto tercero de las recomendaciones, se veri
ficaba la ceremonia a que asistíamos; ya que en él se asienta que "los res
tos se depositen en el mismo nicho donde fueron encontrados, reparando 
las partes destruídas y poniendo la misma loza que ocultaba la urna; y 
que en el exterior se coloque una inscripción que diga únicamente "Her
nán Cortés". También recomendaba la Comisión: 

"Que se publiquen l,os documentos y fotografías relacionados con 
la investigación. Que "al hacer el reentierro de los restos, se añada una 
copia del documento que se encontró en el tubo de hoja de lata la noche 
del 28 de noviembre de 1946 conservando aparte dicho documento original 
para su exhibición al público, por su valor histórico; y que se incluya 
en el reentierro copia de la documentación que ahora se ha formado con 
motivo del hallazgo". 

"Que se protocolice ante notario el documento que da cuenta de los 
trabajos de esta Comisión, con sus anexos". 

"Que el rico pañuelo que envolvía el cráneo, así como la sábana 
en que se hallaban los demás restos, en virtud. de que su estado no permite 
volver a utilizarlos y que son piezas dignas de consideración, pasen a for
mar parte de las colecciones del Museo Nacional de Historia, a fin de que 
se exhiban de la manera más adecuada". 

Y, en el punto séptimo, una de las más importantes resoluciones, 
porque implica futuras actividades que son de gran interés para la opi
nión pública: que el Instituto haga la exploración del subsuelo de la Igle
sia del Hospital de Jesús, a fin de localizar los objetos a que se refiere 
el documento conservado en la Embajada de España". 

DE BUENA ESTATURA Y CUERPO 

Las mediciones a que en uno de los puntos resolutivos se alude, eran 
de importancia para poder hacer la comparación de los restos mortales en
contrados, con los que pueden imaginarse a través de las descripciones 
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que del Conquistador se conservan, y para establecer si eran los mismos 
que D. Lucas Alamán enterró hace más de un siglo. 

La Comisión comparó sus resultados en primer lugar con la descrip
ción que Bernal Díaz del Castillo hace de Hernán Cortés en su Verdadera 
Historia de la Conquista de la Nueva España : 

"Fue" -dice el conquistador cronista- "de buena estatura y cuerpo, 
· y bien proporcionado y membrudo. . . y si tuviera el rostro más largo,

mejor le pareciera ... y tenía el pecho alto y la espalda de buena manera
y era algo estevado, y las piernas y muslos bien sentados".

Vieron en seguida que los restos hallados coincidían con la descrip
ción que Alamán hace de los que enterró, en sus Disertaciones: "Dichos 
huesos se reducen a unas canillas, costillas y otros varios que aunque 
rotos están bien duros; la calavera es chica, achatada y larga, pero todos 
los huésos se manifiestan de buen aspecto y olor". 

La última comparación fue la hecha teniendo a la vista el documento 
mismo de 1836: "La cabeza se encontró rajada longitudinalmente por 
efecto de la desecación después de tanto tiempo de estar en un par.aje 
húmedo". "La forma del cráneo es prolongada de la frente a la parte 
posterior, más angosta por aquélla que por ésta y aplanada por arriba. con 
los huesos de las sienes y mejillas muy prominentes. La cabeza propor
cionalmente chica con respecto a los huesos del resto del cuerpo, los cuales 
manifiestan ser los de un hombre bien formado y muy fuerte. Dichos 
huesos por el efecto del tiempo y humedad en que han estado son de muy 
poco peso, y muchos de ellos están muy deteriorados hacia sus extremos 
y partes delgadas". 

Respecto a la rotura del cráneo que en este documento se hace notar, 
la Comisión encontró que : "El cráneo está roto y separado en una por
ción que comprende el molar izquierdo, la porción orbitaria del frontal, 
la mitad del parietal izquierdo y del occipital y la porción izquierda de la 

- base del cráneo comprendiendo el cóndilo occipital".
El dictamen está firmado por los Sres. Prof. Jorge Enciso, Dr. Ben

jamín Trillo, Dr. Silvio Zavala, Lic. Bernardo Iturriaga, Dr. Daniel F. 
Rubín de la Borbolla, Prof. Rafael García Granados, Prof. Alberto María 
Carreño y Dr. José Torres Torija. 

HERNAN CORTES 

Terminada la lectura de la parte resolutiva del dictamen se procedió 
a la del acta notarial a que nos hemos referido al principio de esta nota. 
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Se tomaron en seguida los nombres de los historiadores y periodistas pre
sentes para que figurasen en el acta que el mismo notario iba a levantar 
haciendo constar los hechos que se verificaban, e inmediatamente des
pués se condujeron los restos del Conquistador al nicho en que descansan 

Los miembros de la Comi_sión, y los Sres. Toussaint y Romero de 
Terreros, fueron los encargados de empujar la mesita de instrumen 
en que se encontraba la urna, primero por los corredores del Hospital, . 
después, saliendo de éste, por el "pasaje" que se encuentra en el modero 
edificio anexo a la institución. Así salió la comitiva a la pequeña plazo
leta que se encuentra en la esquina de las calles de 20 ele Noviembre , 
República del Salvador, para entrar en el Templo de Jesús Nazareno. 

Destrucción y polvo, es lo que ahí puede encontrarse. Hacia el co 
la obra de decoración iniciada por Clemente Orozco, inconclusa por falta 
de recursos. En el crucerO'"del Evangelio, el ·sepulcro de D. Lucas Alamán 
y tanto en éste como en el de la Epístola, los de miembros de su familia 
y de algunos otros personajes pretéritos. 

En el muro del lado del Evangelio, a 2.50 mts. del suelo, se veía abier
to el nicho que esperaba los restos del Conquistador, retirados de aquel 
mismo sitio más de 7 meses antes. 

Por un improvisado tablado se hizo llegar hasta él la urna, deposi
tándola a las 11.50 hs. y, 18 minutos más tarde, era colocada la loz.a 
sepulcral. En seguida se Hjó la placa que indicará el sitio en que descan
san los restos del conquistador de México. 

En la placa descrita en el número 299 de La Nación, se destaca, como 
en un intento de descripción del hombre, su escudo, en la parte superior 
derecha, el águila alemana, que alude a Carlos V, monarca a quien sin·ió 
Cortés; en la superior izquierda, tres coronas que simbolizan los reino3 
de Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba; en la inferior derecha, un león, sím
bolo del esfuerzo del Conquistador; en la inferior izquierda, la Ciudad de 
México de la que él puso los cimientos. En el escudo se encuentran las 
armas antiguas de la familia de Cortés, que son las de los Rodríguez de 
las Varillas y, rodeando todo el escudo una cadena, con las cabezas de 1 s 
caciques sojuzgados. 

Pero falta el símbolo principal, el que aludiera a ese dato que en lé
xico todavía muchos se empeñan en desconocer: el de haber realizado .a 
unión de los dos elementos raciales, de los cuales habría de nacer México 
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Hermosa placa de bronce que cubre el nicho en que 1·eposan nuevamente 

los restos de Cortés. 



Mem. Acad. Hist. -- T. VI. 

Hermosa placa de bronce que wbre el nicho en que reposan mte'Vamente 

los restos de Cortés. 



VIII 

REINHUMACION DE LOS RESTOS DE HERNAN 

CORTES* 

Por Ronald Pit

Desde ayer a las 12 horas los restos de Hernán Cortés, conquistador 

de México, reposan de nuevo en el templo de Jesús Nazareno, anexo al 

Hospital de Jesús en el mismo nicho de la pared del altar, lado del Evan

gelio, donde descansaron durante un siglo y una década o sea de 1836 a 

1946, año este último en que dieron con ellos y los extrajeron los señores 

Fernando Baeza, Francisco de la Maza, profesor Alberto María Carre

ño y Manuel Moreno, a quienes sirvió de hilo de Ariadna en su indaga

ción, un documento que desde 1836 se conservaba en la embajada de 

México. 
Era precisamente el mediodía cuando haciendo gala y derroche de 

fuerza física, los señores De la Maza, Carreño, y Baeza solamente, porque 

Moreno, según me dijeron, se encontraba en la Habana, terminaron de 
colocar en el nicho la cuádruple urna cubierta por un paño de tercio

pelo negro con fleco dorado, que contiene los agrietados y resecos huesos 
del Marqués del Valle de Oaxaca. 

Tal cosa ocurrió como coronación de un acto especial, presidido por 
el C. Secretario de Educación Pública, licenciado Manuel Gual Vidal, 

al que concurrió como un centenar de personas, y entre ellas los miembros 
de la Comisión que estuvo encargada de examinar todo lo concerniente 
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al hallazgo y custodia de los huesos durante su reaparición a la luz -algo 
más de 7 meses-, los jefes del Instituto Nacional de Antropología, d 
Patrono del Hospital de Jesús y depositario de los huesos durante todo 
ese tiempo, algunos historiadores y miembros de la Sociedad de Estudio;; 
Cartesianos, y un grupo de periodistas. 

COMO FUE LA REINHUMACION 

Inmediatamente después de que los tres señores mencionados acaba
ron su singular tarea y luego que los fotógrafos de la prensa y los noti
ciarios desempeñaron su cometido propio, cuatro albañiles cubrieron 
el nicho con una pesada lápida -la misma que sirvió de cubierta a é te 
durante 110 años- y en seguida fijaron al muro. la gran placa de latón 
que mandó hacer el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con 
el escudo de Cortés y esta inscripción "Hernán Cortés" en letras grandes 
y realzadas, y abajo en caracteres mucho más pequeños y cargada hacia 
el ángulo inferior izquierdo, esta otra: "Se reinhumó en junio de 1947''. 
Resultó así de impropia la fecha, porque originalmente se pensó hacer la 
reinhumación, o mejor dicho el emparedamiento, en el mes de junio: 
pero por enfermedad del Secretario de Educación hubo de aplazarse has
ta ayer. 

Los albañiles -Trinidad Arenas, Salvador Vargas, Leopoldo Pérez 
y Eusebio Valtierra- acabaron su tarea a eso de las 12.50 minutos, bajo 
la vigilancia del arquitecto José Gorbea, del Instituto de Antropología 
quien estuvo encargado de reacondicionar el nicho y hacer el dibujo de la 
lámina. 

De esa manera se consumó la 911- inhumación de los despojos de Cor
tés la cual pone término por ahora a la serie de entierros, que empezó 
el 4 de diciembre de 1557 en la cripta de los Duques de Medinasidonia. 
del Monasterio de jerónimos de San Isidro Santiponce, lugar cercano a 
Sevilla, dos días después que el conquistador de México, que se hallaba 
en la casa de su amigo Juan Rodríguez Jurado, en Castilleja de la Cuesta, 
sucumbió a un mal cuyos signos principales fueron las "cámaras y calen
turas que tuvo recias" el extremeño. 

De esas nueve inhumaciones, dos se hicieron en España: la ya dicha 
y la de junio de 1550, cuando los restos fueron trasladados a la capilla 
de Santa Catarina, de la iglesia del mismo establecimiento jerónimo ya 
mencionado: las otra siete se hicieron· en México, a donde los huesos de 
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Cortés fueron traídos en 1566, acatando la disposición testamentaria del 
conquistador de que pasados 10 años de ,su muerte, se trasladasen sus 
restos a América y se "les diese tierra" en el monasterio que el mandó 
"hacer y edificar en la dicha mi villa de Coyoacán", según nos recuerda 
el profesor De la Maza en el artículo que publicó en relación con el des
cubrimiento de los despojos. 

INHUMACIONES HECHAS EN MEXICO 

En el año 1566 ya citado, los huesos fueron enterrados en el con
vento franciscano de Texcoco; pero el 24 de febrero de 1629 se les in
humó en la Iglesia de San Francisco de México donde estaban sepulta
dos los-de la infortunada doña Catalina Xuárez Marcaida, mujer del con
quistador, que a lo que dicen murió estrangulada; en 1716 fueron reinhu
mados en el mismo templo, atrás del retablo mayor, y en 3 de julio de 
17Q4 se les trasladó a la Iglesia de Jesús Nazareno del Hospital de Je
sús. que Cortés fundó. La séptima reinhumación ocurrió el 15 de sep
tiembre de 1823 y se guardó en el mayor de los secretos, pues se hizo con 
ánimo de protegerles de las furias del pueblo de la capital, y finalmente, . 
volvieron a ser inhumados los huesos, en septiembre de 1836, en el nicho 
ya mencionado. 

De. allí fueron extraídos el domingo 24 de noviembre de 1946. El 
28, por decreto del entonces presidente de la República general Manuel 
AYila Camacho quedaron encomendados al Instituto de Antropología y 
bajo la custodia directa del patrono del Hospital, doctor Benjamín Tri
llo, reforzada por la vigilancia que de día y noche ejercía un empleado 
de aquel Instituto: 

Este nombró una comisión para que estudiara los restos. La for
maron los señores Jorge Enciso, subdirector del Instituto de Antropolo
gía; Dr. Daniel Rubín de la Borbolla; licenciado Iturriaga, representan
te de la Secretaría de Hacienda; Dr. Benjamín Trillo y profesor Rafael 
García Granados presidente de la Sociedad de Estudios Cortesianos ; tuvo 
el grupo como asesores, a los señores profesor Alberto María Carreño y 
Dr. Jos' Torres Torija. 

LOS DICTAMENES Y LAS ACTAS NOTARIALES 

Esa comisión, a la cual se agregó el Dr. Silvio Zavala director del 
Museo Nacional de Historia, se reunió cuatro veces 'del 30 de noviembre 
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al 13 de diciembre de 1947, fecha ésta última en que produjo su dictamen, 
el cual engloba el especial antropológico que rindieron el mismo día 13 
los doctores Torres Torija, De la Borbolla y Trillo, quienes encontraron 
la cabeza ósea "rajada longitudinalmente" y la cabeza en general, propor
cionalmente chica respecto a los huesos del resto del cuerpo, el cual debe 
de haber sido fornido, según se dice en el testimonio de 1836 qúe se conser
va en la embajada.de España. Hallaron también los tres facultativos, huellas 
de abcesos en los alveolos de lo::; incisivos medios, de un canino y de los 
premolares superiores izquierdos, pero no encontraron piezas dentarias. 

El profesor Carreño, que desde mucho antes había hecho el inven
tario de los huesos, paños y urnas, depositó dentro de la de cristal todos 
ellos, puso la calavera sobre el cojín, en tanto que las demás piezas las 
colocó en una sábana del mismo material que tiene bordadas en negro 
las iniciales "H. C." El acta en que se menciona esta labor esta fechada 
el 30 de marzo de 1947 y fue levantada, como todas las notoriales relativas 
a este histórico acontecimiento por el licenciado Manuel Andrade Notario 
número 49 y lleva el número 30,669. La que se levantó para dar fe de la 
extracción de los huesos contenidos en las urnas, está fechada el 25 de 
noviembre con el número 30,040. Finalmente, el acta que se levantó ayer 
y que se refiere a la reinhumación es la número 30,785. Entre la 30,040 
y la 30,785 está comprendida la historia certificada de la última aparición 
de los huesos del conquistador a la luz del día. 

LA CEREMONIA DE REINHUMACION 

Los asistentes que llevaban la esperanza de ver los huesos de Cor
tés, salieron chasqueados, porque lo único que vieron en el extenso des
pacho del Dr. Trillo, en el Hospital de Jesús, fue una caja pequeña, como 
de 96 centímetros de longitud, cubierta por un paño de terciopelo negro 
de fleco dorado, casi al pie de dos retratos del Marqués del Valle de Oa
xaca, quien aparece en uno de ellos de pie y en otro arrodillado. 

La prueba de que contenía esa caja los despojos de don Remando, 
la suministra er acta 30,679, que el profesor Carreño a pedimento del C. 
Secretario de Educa�ión leyó íntegramente, lo mis�o que las secciones 
inicial y final del informe de la comisión a que me referí atrás. 

Según el acta 30,679, escuchada con toda atención por los asistentes, 
reunidos a los lados y enfrente del pupitre de la dirección ( al cual estaban 
sentados el Secretario de Educación, el Director del Instituto de Antro-
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pología, Arquitecto Ignacio Marquina, y los señores Francisco de la Ma
za, Fernando Baeza, Dr. Trillo, señor Jorge Enciso y generz.l José Mia
ja), según esa acta, dijo que los huesos quedaron dentro de las cuatro ur
nas en que permanecieron desde 1836, o sean: la más interior, de cristal; 
la segunda de plomo; la tercera de cedro blanco, y la última, de plomo. 
Junto con los restos se depositaron, sigue diciendo el acta : una copia del 
.acta 30,040; la carta en que el Dr. Trillo invitó al Instituto de Antropo

logía a enviar a un antropólogo a que estudiara los restos (los estudiaron, 
.aparte de Rubín de la Borbolla, los señores Javier Romero y Felipe Mon

temayor, del Museo Nacional); copia del decreto dado por el Presidente 
<le la República el 28 de noviembre de 1946; copia del acta del 28 de no

viembre de 1946, y del documento que identifica los restos (6 de diciem
·bre de 1836) firmado por Félix Osores, Matías Monteagudo, Basilio
Arrillaga, Francisco Zenizo y el bachiller Nicolás Paradinas, Notario

Mayor.
Se guardaron también : copia del dictamen de la Comisión ( 13 de di

ciembre de 1946) ; copia del inventario que Carreño hizo de los huesos, 
copia, en tinta china, de aquel dictamen; acta-informe del acto en que se 

pusieron ( 30 de marzo de 1947) los restos de Cortés en la urna de cristal; 
y una colección de 52 fotografías de los huesos y sus urnas y demás, y 
copia de la información testimonial que levantó don Lucas Alamán en 
1836, que existe en la embajada de España. 

DECLARACION DEL LIC. GUAL V1DAL 

Socorro Ramírez, empleado del Instituto de Antropología soldó el 
.30 de marzo las urnas de plomo. La llave de la de madera fue entregada 

por Carreño al Dr. Trillo, quien la guardará. Las fotografías que se de
-positaron con los huesos fueron tomados por Luis Limón, de ese Insti
tuto. Otras ulteriores fueron hechas por su colega José de Jesús Díaz. 

Cuando Carreño acabó de leer el acta anterior, el Secretario Gual 
Vida! se puso en pie y declaró: "En cumplimiento del decreto del 28 de 
noviembre de 1946 se va a proceder a la reinhumación de los restos, me
,diante las formalidades aprobadas". 

Hubo gran agitación en la vasta sala, en tanto que los fotógrafos 

trabajaban y un grupo de personas se acercaba a la mesilla de hierro sobre 
la cual se habían depositado las urnas que contenían los huesos, y que la 
comisión firmaba el acta notarial. Al fin, la mesilla fue levantada por los 

señores Carreño, Fernando Baeza, general José Miaja, De la Maza, Mar-
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qués de San Francisco y Rafael García Granados, quienes la llevaron a 
ratos en peso -era demasiado lo que pesaba- a ratos sobre sus rueditas. 
hasta la salida que tiene el Hospital por la calle de República de El Sal
vador, donde a poco andar, el grupo entró en el antiguo templo. 

Carreño, De la Maza y Baeza subieron a los andamios y recibieron 
las urnas, que con gran trabajo y esfuerzo lograron meter en el nicho. 

EL ESCUDO DEL CONQUISTADOR 

La tarea duró varios minutos y terminó a las 12, como queda dicho_ 
Luego entraron los albañiles. Todo acabó cuando fijaron la placa de 
de bronce. 

En ésta, arriba del nombre del conquistador se ve. en relieve y poli
cromado con esmalte a fuego, el escudo de Cortés, como se dijo ante;. Es
te es doble, según me dijo el historiador don Federico Gómez de Oroz
co. El escudo de la · familia Cortés, está inscrito en el que concedió al 
conquistador, el emperador Carlos V, y que lleva cuatro cuarteles con las 
figuras siguientes: el águila del Imperio Alemán; las 3 coronas de Te
nochtitlán, Tezcoco y Tlacopan; un león, que representa el valor del 
extremeño, ·y Tenochtitlán sobre el agua. El borde 10 forma una cadena 
cerrada por un candado, con la cabeza de los caciques. 

La corona del marqués queda arriba .• En relación con ella me explicó 
el arquitecto Gorbea, lo siguiente : en el siglo de Cortés no había más cer 
rona en España, que la del rey. La costumbre de que los aristócratas usa
ran corona fue introducida en España por los Borbones. Las que se po
nían antes en los escudos españoles; eran adornos simplemente. 

Algunos de los objetos que se hallaron en noviembre de 1947 con los 
huesos de Cortés, no se pusieron de nuevo en las urnas� sino que se apar
taron para entregarlos al Museo Nacional de Historia; son: el docu
mento original que identifica los restos y que estaba dentro de un tubo 
de hojalata, en la urna de cristal, entre los huesos; el tubo dicho; el pa
ñuelo que envolvía la calavera; lit sábana en que estaban los demás hue
sos, y un fragmento de ese pañuelo, que se desprendió y que tenía las 
iniciales H.C., de las cuales solo se conserva la segunda, por cierto, muy 
clara. 

LOS TESTIGOS DEL ACTO 

Aparte de las personas nbmbradas en esta reseña, acudieron al acto 
muchas otras, entre Jas cuales puedo mencionar a)as siguientes: Dr. José 



Castillo y Piña, de la Sociedad Cortesiana; Dr. Leopoldo Escobar, de la 
Real Academia Española; licenciado Alfonso García; Dr. Víctor M. 
Hurtado Espinosa; señorita Ernestina Macín San Germán, del Museo 
de Historia, Lic. Salvador Toscano, Secretario del Instituto de Antro
pología; señor Manuel Toussaint, jefe del Departamento de Monumentos 
Coloniales de ese Instituto; Dr. Manuel Castañeda Aguilló; señor Luis 
Spota, jefe del Departamento de Publicidad de la Secretaría de Educación 
Pública. Los periodistas estuvieron representados por Fernando Ramírez 
de Aguilar, Lic. Gonzalo Chapela, Jesús Lozano, César Lizardi Ramos, 
etc., a quienes el notario Lic. Andrade invitó amablemente a firmar el ac
ta final. 

Esta se protocolizará en breve y asi quedará terminado el episodio 
histórico, sobre el cual se ciernen algunas interrogaciones no contestadas 
a satisfacción, como ésta, que se repitió mucho en la época del descubri
miento de los restos: "¿ Cómo fué que salió a la luz la copia de la averi
guación testimonial que se guardaba en la Embajada de España, precisa
mente en el año que se hallaron los restos de Pizarro en Perú y en víspe
ras, por decirlo así, del centenario de la muerte de Cortés?". 

Esta pregunta fue contestada por algunos, entre otros por el licen
ciado y doctor Alf?nso Toro, diciendo que se había pretendido con ello 
fomentar la campaña de "hispanidad" que Franco y su gobierno sostienen 
en relación con los países iberoamericanos. 

Lo que conviene tener muy presente es que el dictamen de la Comi
sión dice que los huesos fueron los mismos que se inhumaron en 1836 
y que se consideraban como de Cortés; se agrega que esta persuasión es
tá fundada en los documentos y las tradiciones. 

403 



INDICE DEL TOMO VI 

Páp. 

ESQUIVEL OBREGÓN, GRAN SOCIÓLOGO MEXICANO, por el R. P. José
Bravo Ugarte, S. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

LAS CÉDULAS DE ERECCIÓN DE LA CIUDAD DE DURANGO EN NUE-
VA VIZCAYA, por Don Atanasio G. Saravia. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 45 

LA RELACIÓN DE SAHUARIPA DE 1778, publicada por R. H. Barlow..... 6o 
CRÓNICA-BODAS DE ORO LITERARIAS, por Don Juan B. lguíniz . . . . . . . 90 
EL LICENCIADO TORIBIO ESQUIVEL OBREGóN HISTORIADOR DEL 

DERECHO, por Don Alberto María Carreño . ......... .-. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
APUNTES HISTÓRICOS SONORENSES. LA CONQUISTA TEMPORAL 

Y ESPIRITUAL DEL YAQUI Y DEL MAYO, por Don Roberto A costa.. 11z 
TLATELOLCO A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS, por Don Pablo Martínez del

Río y otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1z6 
LOS NIÑOS HÉROES, Por Don Alberto María Carreño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 
DINÁMICA HISTÓRICA DE MÉXICO, por el lng. Don José L6pez Portillo

y Weber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zq. 
APUNTES HISTÓRICOS SONORENSES. LA CONQUISTA TEMPORAL Y 

ESPIRITUAL DEL YAQUI Y DEL MAYO (continuación), por Don Ro-
berto A costa .......................................................... . 

HERNÁN CORTÉS Y EL DESCUBRIMIENTO DE SUS RESTOS, por Don
A lbe,·to María Carreño ............................................... . 

DOCUMENTO DEL AÑO DE 1836 ..................................... .. 
LIC. MANUEL ANDRADE, ACTA DE CERTIFICACIÓN DE HECHOS A 

SOLICITUD DEL SEÑOR LICENCIADO BERNARDO ITURRIAGA, 
por Don A Iberio María Carrozo ....................................... . 

ACTA DEL DÍA z8 DE NOVIEMBRE DE 1946 ...... · ................... . 
ACTA DEL DíA 30 DE NOVIEMBRE DE 1946 .... • ..................... .. 
RELACIÓN DE LOS ANEXOS ........................................... . 
ACUERDO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ..................... . 

301 
308 

3zo 
3z8 
333 
344 
345 

INVENTARIO DE LOS OBJETOS EXAMINADOS POR LA COMISIÓN. . . . 347 
INFORME RENDIDO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ANTROPOLO-

GÍA E HISTORIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CERTIFICACIÓN DE 

HECHOS RELACIONADOS CON LOS RESTOS DE HERNAN CORTÉS . 351 
APÉNDICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 

404 



las guerras y que nos querriamos ir de su ciudad; y cuando al gran 
Moteuzoma se lo fueron a decir de parte de Cortés, dicen que dixo con 
gran dolor; ¿ qué quiere de mi ya Malinche, que yo no deseo vivir ni oille, 
pues en tal estado· por su causa mi ventura me ha traído. y no quiso venir; 
y aun dicen que dixo que ya no le querian ver ni oír a el ni a sus falsas 
palabras ni promesas y mentiras". 

Contra el_ despechó no tienen eficacia alguna los temores ni las 
promesas; solamente la blandura puede templarlo. El P. Olmedo y O lid 
ocurrieron a las súplicas y hablándole "con mucho acato y palabras 
amorosas" le suplicaron que se mostrara al pueblo para aplacarla. Mo
teuhzuma resistió, haciéndoles sentir la inutilidad de este medio ; mas ven
cido al fin se asomó a la azotea donde no halló más que el escarnio, el 
ultraje y la cruel certidumbre de que la indignación pública lo había lan
zado ignominiosamente de su trono. Herido más en el alma que en el 
cuerpo, rechazando todo consuelo, todo alivio, todo remedio ( 1) "cuando 
no nos catamos, vinieron a decir que era muerto". Así concluye su ani
mada narraci.'>n el cronista del ejército español ¡ y éste, que nos ha con
servado el recuerdo de mil pequeñas menudencias, ningún pormenor da 
sobre la muerte del infortunado monarca ! . . . ¿ Cómo murió ? . . . "Sólo 
Dios sabe la 1. erdad", responde el autor mexicano de otro de los fragmen
tos citados. Lo que hay de cierto es que al lado del infeliz monarca se 
encontraron muertos violentamente todos los nobles y parientes que· le 
acompañaban, y que la relación de Bernal Díaz manifiesta con plena evi
dencia que Cortés no volvió a habla.rle después que volvió de su espedición 
contra Narváez. 

No hay fundamento alguno para dudar de la fidelidad de la narra

ción de Díaz; cita los testigos que presenciaron la insultante acogida que 

hizo Cortés a la amistosa recepción de M oteuhzoma, y todos convienen en 
que, falsos o verdaderos, tenía motivos para desconfiar, aunque no para 
conducirse con la imprudencia y altanería que manifestó en esa ocasión. 
Pero· tenemos además otro testigo presencial que sustancialmente confir
ma el ofensivo desvío de Cortés. B ernardino Vá::quez de Tapia: "perso
na preeminente", dice Bernal Díaz (y que en efecto lo fué después, ocu- _ 
pando import..1ntes empleos en México), declarando como testigo en la 

residencia de Cortés, dice, entre otras cosas, respondiendo a la tercera 

1.-Y puesto que le rogaban que se curase y comiese, y le decían sobre �llo buenas 

palabras, no qmso. B. Díaz, cap. 126, cit. al fin. 
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pregunta del interrogatorio; que la insurrección de los mexicanos proce
dió únicamente del horrendo asesinato que ejecutó Pedro de Alvarado en 
la nobleza y sacerdocio mexicano "e que llegó a tanto la pelea que si al 
dicho Motunzuma no lo pusieran sobre un azotea ( 1) para que apacigua
ra la guerra, de aquella vez murieron todos los españoles, e que después 
desto acaecido vino el dicho D. Fernando Cortés con toda la gente quel 
dicho Narváez traya, e np quiso c.astigar al dicho Alvarado de aquel esceso, 
antes mostró estar enojado con el dicho M otHnzuma, a viendo él dado la 
vida al dicho Alvarado, e a todos los que con él estaban, e ansi mismo la 
dicha gente que vino con el dicho Cortés comenza.ron a fazer malos tra

tamientos en la casa e facienda del dicho M otunzuma e en sus mesquitas, 
lo mal el dicho Cortés no quiso remediar ni castigar puesto que fué avi

sado e requerido por parte del dicho Motunzuma, e visto por el dicho 
Montunzuma el poco remedio quel dicho Hernán Cortés ponía, enbió a 
desir a los yndios, como onbre questava descontento e disesperado de verse 
preso e las cosas como yvan que hiziesen lo que quisiesen e que no hizie
sen cuenta del, e desde aijí en adelante los yndios <:omenzaron a matar de 
los xpianos pordo quiera etc." (2) 

Los testimonios producidos no permiten dudar que, en el período a 
que me refiero, se .operó un rompimiento absoluto entre M oteuhzoma J 
Cortés, ni que, verificándose la ley de la naturaleza, un odio implacable 
reemplazó el afecto que los unia. Esta fué, indudablemente, la más grave 
falta que cometió aquel génio singular; falta que no escapó a la sagaci
dad de Robertson, ni en su motivo ni en sus desastrosas consecuencias. 
Su triunfo sobre Narvaez, dice, (3) infló de tal manera a los españoles, 
que aun el mismo Cortés, dejándose deslumbrar y olvidado en esta oca
sión la reflexión y la prudencia que le eran ordinarias; no solamente des
cuidó visitar a M oteuzoma, sino que añadió a este insulto las espresiones 
del más grande desprecio hacia aquel desgraciado príncipe y a su nación. 
Juzgando invencibles las fuerzas que mandaba, se consideró en estado de 
tomar un tono soberbio y de arrojar la más cara de moderación bajo la 
cual había hasta allí ocultado sus designios. "Estaba muy airado y soberbio 
con la mucha gente de españoles que traia," dice Berna! Díaz. 

1.-Esta fue la primera esposición, que por su buen efecto dió aliento á la segunda 

que le costó la vida. 

2.-Sumario de la Residencia tomada a D. Fernando Cortés etc., apud. Archivo 

Mexicano, tomo I, pág. 41. 

3.-Histoire de l'Amerique, tomo 11, pág. 246. Trad. de-Suard. París 1818. 
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- Conocido ya, aun en sus menudos accidentes, cual fuera el estado de
las cosas y de los espíritus durante los cuatro días que mediaron entre la 
llegada de Cortés y la muerte de M oteuhzo-ma, y adquiriendo con ellos 
la convicción de que, viéndose como mortales enemigos y tratando el uno 
al otro como tal, no llegaron a hablarse, cae por su propio peso la tradi
ción del bautismo que nos da Camargo y que se atribuye a Tezozomoc; 
y con ella cae también el cuento que inventó Cortés para agraciar a Doña 
Isabel con la cuantiosa merced que le otorgó en 20 de junio de 1526. 

¿ Más cuál, se preguntará, podía ser su interés en esta ficción?. La 
respuesta no es difícil. La han adelantado con numerosas amplificaciones 
y ejemplos todos los testigos examit1ados en el proceso de su residencia, 
respondiendo al primero de los capítulos secretos. Berna! Díaz mismo 
nos ministra datos bien claros. Alonso <!.e Gro.do se había antes mani0 

festa do muy desafecto a Cortés hasta el punto de hacer sospechosa su 
fidelidad, por lo que fué destituído del mando militar de Veracruz y re
ducido a estrecha prisión; -"más como era muy platico y hombre de 
muchos medios, hizo grandes ofrecimientos a Cortés, que le sería muy 
servidor y luego le soltó y aun desde allí adelante se le vió que siempre 

privaba con él . .. y con importunaciones que tuvo con Cortés, le casó con

Doiia Isabel, hija de Montezuma (!)."-Además al tiempo del matrimo
nio era Visitador general de indios, empleo en que podía ser muy útil a 
su favorecedor para dar o no quitar. En cuanto a la desgraciada huér
fana ... baste recordar que los contemporáneos la enumeran entre las per
sonas que formaban el numeroso serrallo del conquistador; que este se 
mostró siempre bastante generoso para obsequiar a sus compañeros 
de armas con sus desperdicios y ellos suficientemente dóciles para aceptar
los con agradecimiento. Una dote más o menos rica limpiaba la mancha, 
y para darla tan cuantiosa a Doña Isabel y hacerla confirmar por el 
rey, era indispensable el romance que sirve de fundamento a la merced. 
Esta deducción parecerá acerva ; mas no dan otra los monumentos his
tóricos. A Cortés que pretendía imitar a César, y a quien igualó cierta

mente en muchas de sus altas prendas políticas y guerreras, podían tam
bién entonar sus soldados, mutatis mutandis, el dístico con que los legio
narios romanos anunciaban ·la entrada triunfante del Dictador. 

Urbani, servate uxores; maechum calvum adducimus etc. y ni él lo 
habría tomado como una ofensa. Tal era el hombre y· tales las costum-

1.-B. Dfaz, caps. 97 y 205. 
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bres del tiempo y de los que lo rodeaban. No hay más que leer la infor
mación de testigos, antes citada, para conocerlas. 

Hemos visto ya los únicos documentos, propiamente históricos, que

deben consultarse para resolver desapasionadamente la cuestión que nos 
ocupa. Resumiendo sus datos, conforme a la clasificación que les doy, 
tenemos dos tradiciones inconciliables a la par que contestes para des
echar la del bautismo de M oteuhzoma. La mexicana la repele abierta
mente por la manera con que relata la muerte del infortunado Rey ; la 
española, aunque desnuda de toda verosimilitud en sus pormenores, no
dice sin embargo, esplícitamente, ya que Moteuhzoma rehusó el bautismo, 

ya que no hubo tiempo para administrárselo. Contra las pruebas de esta 
conclusión nada puede la tradición piadosa de Muíioz Camargo, ardiente 
cristiano, y que ciertamente juzgaba mancillada la memoria de su rey con 
aquella nota. 

Mejor inspirado en ideas poéticas y en sentimientos caritativos nues
tro Ruíz de León, dice hablando por boca de la amistad. 

Pintóle la hermosura de la gloria, 
Franqueándole sus puertas el bautismo, 
Porque deteste fementida historia 

De su infiel religión y gentilismo: 
Esfuerza la piedad tanta victoria, 
No hay español que no desee lo mismo: 
Nada omitió cuidado tan agudo, 
Se hizo con él, cuanto con él se pudo. 
Pero envuelta en congojas su fiereza 
A nada atina, sino a su venganza : 
Hace el héroe caudillo su braveza 
Y en lo demás le niega la esperanza. 
Estando así, volteando la cabeza, 
Como huyendo al remedio que lo afianza 
De aquella vida de él aborrecida 
Creciendo el mal llenóse la medida ( 1). 

Pero un fallo competente en estas materias sólo puede buscarse en 
escritores dotados de filosofía, de crítica y de la capacidad bastante para

1.-Hernandia. Canto X. Oct. 45 y 46. 
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elevarse a la altura que reclama la historia. Desechando por la deficiencia 
de esas calidades al parlero y altisonante D. Antonio de Solís, no obs
tante que su voto me sea más favorable de lo que se necesita ( 1) ; hacien
do a un lado el del P. Touron, que aunque bastante imparcial y con mejor 
crítica, no hace más que epilogar y traducir en parte la narración caste
llana de Solís, salva la furibunda sentencia que condena el alma de M o

teuhzoma a las penas eternas (2), veamos el juicio que han formado 
Robertson, Clavijero y Prescott. Todos ellos discurren siguiendo la tra
dición vulgar que nos representa a Cortés a la cabecera del monarca mo
ribundo, profundamente condolido de su desgracia y esforzando con su 
autoridad e influjo los argumentos del P. Olmedo para determinarlo a 

abrazar la fé cristiana; tradición, repito, que no tiene otro fundamento 
que el dicho de Cortés reptido por u capellán Gómara, reproducido por 
Herrera, y cuya falsedad me parece haber demo trado. Pues bien, aun 
aceptada, Robertson ( 3) juzga M oteuhzoma se manifestó inflexible en 
el punto de la religión y repelió con horror todos los esfuerzos que se hi
cieron para convertirlo. Clavijero ( 4) lo repite con diferentes palabras, 
y encargándose de las noticias de Mu1ioz Camargo, dice que todo es falso 

apoyándose en las mismas autoridades por mí citadas. Prescot ( 5) que 
nos ha <lado una menuda enumeración de todas las tentativas que hizo 
Cortés para convertir a M oteuhzoma, y que consultó ca i todos los monu-

1 .-"Hizo Cortés de su parte cuanto pedía la obligación de cristiano. Rogábale 

unas veces fervoroso y ,,otras enternecido que se volviese a Dios y asegurase la eter

nidad recibiendo el bautismo. . . no se omitió diligencia humana para reducirle al 
camino de la verdad. Pero sus respuestas eran despropó ito de hombre precito: dis
currir en su ofensa: prorrumpir en amenazas: dejarse caer en la desesperación y en
cargar a Cortés el castigo de los traidores: en cuya batalla, que duró tres días, rindió 
al demonio la eterna porción de su espíritu, dando a la ferocidad, las últimas cláusu
las de su aliento." Hist. de la Conquista. Uh. 4 cap 15. Podemos creer sin escrúpulo 

que todo es una fábula; tanto el empeño de los unos como las resistencias del otro. 
2.-Cortés fit de sa part tout ce que le devoir d'un Chrétiea exige de sa charité. 

H employa l'ardeur et la tendresse de ses prieres pour angager Montezuma a reco
nnaitre le vrai Dieu et l'assurer une éternité heureuse en recevant le bapteme . .. 

. . . Maiz Montezuma n'écutoit que la voix des pasions, el rendit les derniers 

soupirs, en chargeant le general du soin de punir les traitres. Touron, Hist. générale 

de l'Amerique. T. 3. pág. 88. 

3.-Histoire etc., ubi sup. pág. 225. 

4.-Historia antigua de México etc. Lib. 9. tomo 11, pág. 105 de la edic. de 

Londres . 

5.-Historia de la conquista, Lib. 3, cap. 9. Lib. 4, caps. 4, s y 7, Tomo I, págs. 

414, 448 y 509; tomo II pág. 32 de la edic, cast. de Cumplido. 
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mentos histórics que tengo a la vista y tres o cuatro manuscritos más, 
que no conozco, concluye con decir que aquél -"jamás faltó a la creencia 

, -que había heredado de sus abuelos; _y que al contrario su excesiva fee 
en sus oráculos, le había hecho fiarse incautamente de los españoles." 

Tezozomoc es uno de ·los historiadores indígenas de quien tenemos 
menos noticias, siendo a la vez de los más abundantes y que recogió tra
diciones que· inútilmente· se buscarán en otra parte. Torqueinada que aco
pió tantos manuscritos de su género, no lo mienta, aunque era su con
temporáneo, ni he descubierto tampoco su huella en la M anarquía indiana. 
Creo que no conoció sus escritos. La más antigua mención que . hallo de 
ellos, aunque anónima, sube al año de 1680, en el cual D. ·carios de Si
güenza y Góngora escribió la descripción de la entrada del virey, conde 
de la Laguna, publicada el mismo año con el título de Teatro de virtudes 
políticas. Allí, en las breves noticias que da de los Reyes Mexicanos, 
cita cuatro ·veces, para autorizarlas, las de un manuscrito, sin espresar 
el 'título, ni el autor. De ellas, una sola es precisa y las otras vagas. -En 
la del Rey Axayacatl copia un renglón y medio del capítulo 50: en la de 
Ahuizotl trae dos pasajes, uno de dos renglones y otro de cuatro, sin de
terminar el capítulo': en la de Motecoh(uma (sic) nada cita y sólo ad
-vierte que su manuscrito trae "singularidades curiosísimas."- En las de 
Cuitlahuac y Cuauhtemoc, no lo menciona. Guiándome por la letre de los 
tres únicos pasajes que trascribe, me eché a buscar sus concordahtes y los 
encontré literahnente en la Crónica de Tezozomoc, adquiriendo así la 
convicción de que ella es el manuscrito a que Sigüenza se refiere y que, 
según he advertido, citaba sin título ni nombre de autor. El P. Betancourt, 
amigo íntimo de aquél, nos instruye de que entre sus manuscritos existía 
la mencionada Crónica. No conozco otra mención posterior de ella que 
la del año de 1743 en que se formó el Inventario judicial de los bienes 
confiscados al infortundo anticuario D. Lorenzo Boturini. Cítase en el 
-húmero 7 del Inventario segundo con el mismo título que hoy tiene, Cró
nica Mexicana, en un volumen, folio, manuscrito orig·inal con 112 capí
tulos en 168 fojas. Probablemente era el mismo que pertenció a Sigüen-
za. Todavía existía en el Archivo del vireinato en 1715, pues se mencio-
na con la propia indicación en un segundo Inventario que se formó ese
_año. En el de 1750 sacó una copia de él nuestro historiador Veytia, y es
probable que en el desbarato que sufrieron los papeles de Boturini, pasara
.e_l · original a la Biblioteca . de los J esuítas, pues Clavijero dice que allí
existía un ejemplar a:! tiempo de su estrañamiento, verificado el año de
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1767. Las copias de Sigüenza y de Veytia han desaparecido; mas de la 
del segundo se sacaron el año de 1792 la que existe actualmente en el 
Archivo general y una o dos más que se enviaron a Madrid. Oe ellas se 

. han propagado todas -las que existen, corriendo impresa en castellano en 
la Colección de antigüedades de Kingsborough y traducida al francés en 
la de Viajes de Mr. Ternaux Compans. La única diferencia que se nota 
entre ella y sus varias reminiscencias es que los Inventarios y el Catá
logo impreso por Boti,rini la citan con 112 capítulos y solamente tiene 
110. Tal vez fué un error de pluma, porque el autor manifiesta clara
mente que pone allí fin a la primera parte.

Estos pormenores, que a algunos p�recerán triviales y que los biblió
filos estimarán en su justo valor, eran indispensables para fundar la con
jetura con que concluiré. Sus pruebas se encuentran en los Inventarios 
oficiales. que existen en el Museo Na�ional, en el Catálogo de Boturini 
( 1) y en la advertencia que el Colector de las Memorias históricas, de-

. positadas en el Archivo general, puso al frente de la Crónica de Tezozo

moc. Esos pormenores nos dan igualmente la filiación de las copias que
poseemos, hasta llegar al MS. que Sigüenza cita en su Teatro de virti,des
políticas y nos dan al mismo tiempo la convicción de que lo poseía escrito
en castellano. Pues bien; hay tanta semejanza entre el estilo de la Crónica
de T ezozomoc y el del cap. 6Q que se le atribuye en la disertación de Bus
tamante, como la que es puede notar entre el estilo de B ernal Díaz del
Castillo y el de lovellanos. Ni es tampoco el muy conocido de Sigüenza.

Diferencíase aún en la forma reverencial con que menciona el nombre
. del rey. Tezozomoc le llama constantemente en su crónica, Moctezuma y
allí se le denomina Moteuhzomatzin. No por ésto me adelantaré a ase
gurar que T ezozomoc no haya escrito toda la historia de la conquista.
En su primera parte la dejó comenzada, concluyendo con la noticia de 
la primera embajada que Moteuhzoma envió a Cortés. Si creo y lo creerá 
todo el que haya manejado algunos manuscritos indígenas, que su pésimo 
estilo es necesariamente de un indio que escribíá en castellano, e que tra
ducía del mexicano. En esto si no cabe equivocación. Paréceme por tanto, 
sumamente sospechoso el capítulo de que se trata, y más con la prueba 
que tenemos de la falsificación que se hizo en el texto de Ixtlilxóchitl.

Preséntase, sin embargo, una dificultad que conviene enunciar, aun
que no sea más que para completar la bibliografía de Tezozomoc. D. 

1.-Pár. 8, n. u a fin de su Idea de una nueva historia. 
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Antonio de León y Gama, persona de las más competentes en materia 
de antigüedades mexicanas, y singular en la de su computación crono
lógica, cita dos manuscritos de Tezozomoc, en mexicano, el uno de ellos 
con el propio título de Crónica, en que se dan noticias que llegan hasta los 
últimos días de la conquista. La dificultad consiste en que estos manus
critos mismos que Gama (1) cita como de Tezozomoc, Boturini dice 
en su Catálogo (2), que son de Chimalpain. ¿A quién damos crédito? ... 
No sabré responder; mas sí puedo ase&llrar que ningúno de los pasajes 
que copia Gama se encuentran en la crónica que poseemo_s de aquel his
toriador. Agregaré, que con ninguno de esos manuscritos se puede con
cordar la referencia del capítulo 69 que cita Bustamante, porque de las 
remisiones de Gama se percibe claramente que su narración no estaba 
distribuída en capítulos, sino que se escrició en forma de anales; forma 
que adoptaron de preferencia lós primeros escritores indígenas y en la 
cual he logrado reunir muchas de sus noticias, la mayor parte en mexicano. 

Los documentos citados nos ministran también datos para juzgar 
que el manuscrito original que poseyó Boturini no adelantaba a las copias 
que hoy conocemos. Que fuera original lo dice esplícitamente la partida 
del Inventario judicial de 1743 y lo confirma el foliage que se le da. 
Dícese que tenía 168 fojas, lo cual indica una escritura muy compacta, 
cómo lo es la de todos los manuscritos de la época. La copia del Archivo 
general tiene 305; la que perteneció al cronista Muñoz 416, y la mía 
475. Por los mismos inventarios y por Boturini sabemos que, salva la
equi,;1_cación men,-,onada, no cont.?t1Ía más 'capítulos. y que en conse
cuencia quedó pendiente su narración con la noticia del arribo de los es
pañoles a Veracruz. Aparece igualmente probado que ese manuscrito
original existía ya escrito en castellano cuando perteneció a Sigüenza.
No obsta que diga contenía "singularidades curiosísimas" relativas a M o
teuhzoma, porque nuestro actual manuscrito también las contiene. Tal
es la suma de hechos que me hacen sospechoso el capítulo 69 mencionado
y por los cuales dudo que llegara a escribirse, no el que copia Bustaman
te, que es absolutamente inverosímil, sino su equivalente. Sin embargo,
queriendo aceptarlo como genuino, tendremos tan solo la tradición de
un escritor de fines del Siglo XVI y tradición entonces ya contestada.
Contra ella se levantan las numerosas que he producido de los con
temporáneos de M oteuhzoma, aun de testigos presenciales, y los fun-

1.-Descripci:l'm de las dos piedras. Parte 1�, número 7, nota 1, y número 56 nota 2. 

2.-Ubi. sup. nn. 2 y 6. 
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<lamentos de razón en que se apoyan. La crítica debe decidir la cuestión 
con sus inflexibles leyes. 

Quédanos solamente como adversario el poeta cantor de la Vírgen 
de los Remedios, que no hizo más que poner en verso la prosa de C amar

go o la de Tezozomoc su contemporáneo; mas si en esta controversia la 
poesía forma una autoridad aparte, y la de un poeta que Bustamante 
apellida chavacano, requiere un equilibrio, podemos oponerle también la 
de otro que le echa pie adelante ; la del pobrísimo cantor de la Conquista 

de México, que describiéndonos al sufridísimo M oteuhzoma rabioso, fre
nético y desesperado, concluye diciendo: 

...... y cuando los lucidos 
Rayos de sol saliente aparecieron, 
Su alma de mortal cuerpo desterrada 
Al abismo bajó desesperada ( 1). 

Apoyándome, pues, en las autorida1es citadas, creo poder concluir, 
que la tradición defendida por Bustamante no tiene {undamento racional, 
ni en los monumentos, ni en crítica; al contrario, aparece con toda eviden
cia que el bautismo de M oteuhzoma, fué un romance inventado por la 
política, y mantenido por la piedad cristiana. 

·No son de mejor ley los argumentos de razón, ya porque deriban
principalmente su fuerza del de autoridad, ya porque el que se presenta 
como más poderoso obra contra producentem. "Moteuhzoma, dice Bus
tamante, era el hombre más sabio de su siglo, era un filósofo que estudia
ba la naturaleza, meditaba sobre su religión y reflexionaba sobre sus mis
terios. Todos lo pintan con este colorido, y aun los que lo deprimen, co
mo Solís, dicen que ocupaba muchos ratos en oración en los templos de 
sus Dioses . . . La religión de los mexicanos tenía muy grandes analogías 
con la q�e anunciaba Cortés : le hablaba de un Dios remunerador de pre
mios y castigos eternos ... Tenían bautismo, confesión sacramental viva 

voce, comunión con pasta de semillas. . . ayunos, vida cenovítica, etc .... 
M oteuhzoma aprendió el idioma español con regularidad, sabía las ora
ciones y elementos de un catecismo; testigo continuo de las prácticas re
ligiosas de los españoles, les tomó afecto en términos de pedir a Cortés 
el bautismo en Carnestolendas. . . Con tales datos (agrega), ¿ podremos 

1.-Escoizquiz, México Conquistada. Canto XVII, Oct. 37. 
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dudar racionalmente que Moteuhzoma abrazase con güsto una religión 
en cuyo favor estaba tan felizmente prevenido?_ ¿ Qué la abrazase en un 
instante en que se le hablaba de un_ fin dichoso y cual iban a tener sus 
calamidades, sus dudas y los ultrajes que acababa de recibir de los suyos, 
que· tanto habían lastimado su pundonor, o llámesele su orgullo?. . . Tengo 

. para mí qite es innegable el. baúti,fmp de M oteuhzoma.' 

Hé aquí la conclusión de Bustamante-y sus raciocinios, copiados a la 
letra, despojados de amplificaciones inconducentes: Ellos, en buena crí
_tica, prueban concluyentemente qüe no debió bautizarse, porque si era 
tan profundamente religioso, -tan apegado a su creencia, tan filósofo, 
etc. ; estas calidades mismas debían, por conciencia y por honor, retraer
lo de incurrir en una inútil apostasía. Por otra parte, si. es _c_ie1:to que 
él encontraba entre su culto y el estranjero las perfectas afinidades que 
se suponen, esta era una razón más para no cambiarló. Bien claro mani
festó este sentimiento el infortunado monarca, cuando a los grandes en
comios que Cortés le hacía de la infinita bondad y munificencia del Dios 
de los cristianos, él le contestaba: -también los nuestros son muy bue
nos, pues nos han dado y dan abundantes cosechas, riqueza y prosperi

_dad: ningún mal hemos recibido de �u mano que nos obligue a abando
narlos-. .A1demás, supónense en esta argumentación hechos de que no 
hay pruebas y se olvidan otros culminantes que debían hacer una pro
funda e indestructible impresión en el espíritu de Moteuhzoma. ¿ Podía 
él, por ventura, conciliar la severa moral y justicia que se le_predicaba con 
la iniquidad y violencia de que era víctima; con la rapacidad y crueldad 

. de los predicadores? Si el sermón podía un momento convencerlo, el 
ejemplo venía luego a.disuadirlo; y cuando su inmenso infortunio, cuando 

_ la degradación y envilecimientp en que había caído reconocían aquel 
. origen, necesariamente había de detestar con toda su alma la doctrina y 
sus apóstoles. Este fué el sentimiento dominante entonces en el ánimo 
de los indios, enérgicamente manifestado por aquel cacique moribundo, 
que deslumbrado un momento con la brillante pintura que le hacía su 

_c_atequista de la beatitud celeste, y_ dispuesto ya a la conversión, lo in
terrumpió bruscamente para preguntarle ¿ si los españoles iban al cielo? 
Sí, le respondió el Sacerdote. Entonces, replicó el cacique., yo no quiero 
ir allá. Paréceme seguro que así ha de haber discurrido M oteuhzoma du
rante su prolongada y acerva agonía. 

Bustamante ha invocado otros medios que en su crédula mente te
nían gran fuerza; pero que la crítica desprecia o compadece; tales por 
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.ejemplo como la conservación en México de la Capa de Santo Tomás, 
que supone poseían los mexicanos, fundado en otra suposición igual
mente absurda, cual es la de su predícación en América; la pretendida 
·resurrección de Paparntzin, que califica de incuestionable dando por asen
tado "que la presenció Moteuhzoma;" y así de otras consejas que más
sirven para quita·r la fé que para crearla.

Varios, a cual más desfavorables, son los juicios que se. han formado 
.sobre la conducta de M oteuhzonia; quien lo tacha de estupidez,· quien de 
-cobardía y aun de traición; sin embargo él no era estúpido, cobarde, �i 
menos traidor; mas por su desgracia adoleció de otros defectos que inevi: 
tablemente debían conducirlo al desastrado fin que tuvo. Todos los es
-critores nos dicen que era profundamente religio o; mas en su conducta 
vemos que su religiosidad fué la que la idolatría producen en su última 
.degeneración; un fanatismo supersticioso, mil veces peor en sus efectos 
que el mero y simple ateísmo. Estraviado por una falsa creencia, vió 
en el Gefe de los conquistadores españoles la vuelta de la misteriosa dei
dad que, con el nombre Quetzalcolmatl, estaba anunciaba por antiquísi
mas tradiciones y a la cual de derecho correspondía la dominación abso
luta del Imperio .. M oteuhzoma que sólo se consideraba su teniente, no 
podía dilatar un momento siquiera su reconocimiento y vasallaje, y por 
-eso lo vimos apresurarse a enviar una legación de sacerdotes para recibir
lo, llevando consigo los ornamentos de Quet::alcohuatl. Así es como el
espíritu religioso, cuando es verdadero, aunque la religión sea falsa, for
tifica el alma. y hace prodigios, según nos lo muestra la historia de los
bellos días de Roma, así también un supersticioso fanatismo la enerva y
si le da algún temple es pasagero; cual el que producen los licores alco
hólicos que disipados sus vapores nos dejan en letargia.

Moteuhzoma era déspota y vanidoso, enfermedades que parecen en
<lémicas en el país. Por ellas y con ellas se había enagenado ya el afecte
de sus súbditos y remachó después los grillos que muy oportunamente le
puso Cortés. La energía y la dignidad son dos grandes calidades, que
solamente discierne el hombre de genio y que la medianía equivoca, con
fundiéndolas con el despotismo y la vanidad. Cuando M oteuhzoma se
desengañó de que-rio estaba en manos de Qiietzalcohuatl, sino en las de un
guerrero y servido� de un poderoso monarca; cuando hubo obtenido ,de
él, si no la seguridad, al menos la esperanza (grande en un prisionero)
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de mantener con su potente apoyo el lustre y dignidad de su señorío ( 1), 
ha debido quizá resignarse gustoso con el cambio y aun con su momentá
nea mala suerte. La situación de M oteuhzoma era harto delicada al tiem
po de la invasión española. Su despotismo le ha-( Nota: hasta aquí llega, 
por defecto de impresión, ya que faltan algunas hojas, lo publicado en 
el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística Mexica
nas). ( Continuamos copiando el manuscrito) bia enagenado la voluntad 
de los pueblos y el descontento se manifestaba por todas partes con de
mostraciones bastante espresivas; mas la invasión que había empezado 
a socabar el trono podía también apuntalarlo. 

Esto diría la ambición al oído del monarca cautivo; y la vanidad 
que suele ser más poderosa que la ambición, lo decidió a disimular su 
despecho, haciendo entender que el cautiverio era una precaución nece
saria y un acto de plena espontaneidad. Así debía conducirse para evi
tar el reproche de cobardía o imprevisión, y solo así también se esplica 
racionalmente la conducta de M oteuhzoma hasta hoy marcada en la histo
ria con un sello vergonzoso de pusilanimidad. Si a alguno pareciere in
verosímil esta congetura, recuerde los descarríos a que siempre han arras
trado las pasiones desordenadas. La historia nos presenta un terrible 
ejemplo perfectamente análogo. M oteuhzoma, presidiendo y abreviando 
la agonía de su Imperio, se colocó en idéntica posición que el gran Pom
peyo, también presidiendo y abreviando la agonía de la mayor y más glo
riosa de las repúblicas. 

"Yo creo, dice el profundo Montesquieu (2) que lo que sobre todo 
perdió a Pompeyo, fué la vergüenza que le causaba pensar que elevando 
a César, según lo había hecho, había carecido de previsión. Acostumbrase 
a esta idea lo más tarde que pudo, y resistió ponerse en estado de, defensa 
por no confesar que se había espuesto imprudentemente a un peligro. 
Sostenía ante el Senado que César no se atrevería a hacer la guerra y 
porque así lo había dicho tantas veces lo repetía siempre." 

De la misma manera y por igual motivo, M oteuhzoma, preso en su 
propio palacio, llamaba huéspedes y amigos a sus carceleros. 

-FIN-

1.-Que Cortés, tomando el nombre del Emperador, haya hecho promesas de tal 

carácter a Moteuhzoma y a algunos de sus feudatarios, es un hecho probado con do

cumentos de autoridad irrefragable. 

2.-Grandeur et decadence des Romains. C. l. 
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