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Construcción de un canal de Texcoco
Para botar los bergantines de Hernán Cortés Año 1529

Ramón Cruces Carvajal

Introducción

Al iniciarse la invasión europea en 1519, Hernán Cortés 
y sus más cercanos colaboradores lograron reunir toda la 
información referente a las obras hidráulicas realizadas por 
los habitantes del Altiplano, con lo cual desde un principio 
los conquistadores se dieron cuenta del gran conocimiento 
que tenían los conquistadores se dieron cuenta del gran 
conocimiento que tenían los mexicas del manejo de los 
grandes volúmenes de agua que había en esta región.

Para Cortés, la ciudad de Tezcoco fue de gran importancia 
por su situación estratégica dentro del conjunto lacustre 
del valle y por lo tanto supo aprovechar tal situación para 
iniciar desde este lugar la conquista de la Ciudad de México 
Tenochtitlan. Las crónicas del siglo XVI nos dan testimonio 
de las diferentes maniobras que realizo Cortés para organizar 
y llevar a cabo el ataque a México Tenochtitlan desde esta 
ciudad de Tezcoco, y bien sabido esto, que en este lugar se 
botaron los bergantines que serían el factor principal en la 
batalla contra los Mexicas. A este respecto cabe señalar, la 
importancia de la obra realizada para construir el canal a 
través del cual fueron lanzados los bergantines a la laguna 
de Tezcoco.

Aunque los españoles evidentemente planearon la 
organización y ejecución del trabajo estuvieron en manos 
indígenas. La técnica empleada para sostener las paredes 
del canal, muy bien, pudo ser también indígena, a pesar 
de haberse excavado siguiendo una acequia ya existente, 
los datos permiten estimar la cantidad de trabajo necesario 
para otras obras semejantes. Haciendo una estimación 
aproximada de estos trabajos en cuanto al rendimiento 
humano, según a la dimensión de esta colosal obra, se puede 
apreciar el enorme esfuerzo realizado por los Texcocanos 

para cumplir con lo establecido por los españoles. Se sabe que 
para escavar una acequia de riego en Tezcoco y convertirla en 
canal para botar los bergantines de Cortés, se emplearon 400 
000 jornada de hombres y mujeres. Conocemos así mismo, 
sus dimensiones, según Cortés y Gomara, que representan 
un total de 32000 metros cúbicos.

Descripción de esta monumental obra

Entre los muchos acontecimientos históricos que aparecen 
en la historia de la conquista de México, destaca una empresa 
de máxima relevancia, por la gran dificultad que significó, 
tanto para los conquistadores españoles, como para los 
indígenas aliados que en ella participaron y llevar a cabo tal 
realización, en el primer tercio del siglo XVI.

Esta titánica empresa de carácter bélico, dirigida por Hernán 
Cortés y apoyada por la ayuda de sus aliado lo tlaxcaltecas, 
para lograr la derrota de la capital mexica, la ciudad de 
México Tenochtitlan, situada en la región lacustre en el 
lago de Meztliapan, tienen dos etapas muy importantes que 
representan, históricamente, el desarrollo de la inteligencia 
humana y la gran fuerza de trabajo que es posible desarrollar 
en determinadas circunstancias.

La primera, es la gran estrategia militar de Cortés para 
atacar la ciudad mexica, por medio de la construcción de 
13 bergantines para un ataque de tipo naval, que requiere de 
muchos conocimientos para construir los navíos en un medio 
geográfico adverso, a una altura de 2,500 metros sobre el 
nivel del mar y distante a 20 leguas del objetivo principal, 
la cual, propició el traslado de las 13 embarcaciones 
desarmadas para ser transportadas de Tlaxcala a Texcoco, 
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por caminos totalmente accidentados y llenos de obstáculos 
naturales y a pesar de ello, la empresa se realizó en un mínimo 
de tiempo equivalente a tres de marcha continua, tal como 
lo relata Don Manuel Orozco y Berra. “Coa impotente 
seria ver aquella inmensa columna de más de dos leguas 
de longitud, moviéndose compacta y unida por la llanura, 
o bien serpenteando por las tortuosas sendas de las laderas, 
y quebradas de las montañas. La imaginación se figura la 
marcha; pero en la mente, a la curiosidad se sustituye el 
asombro, al considerar aquel gran esfuerzo.

De montañas, traerla hasta la cuenca del Valle de México, y 
hacerla navegar sobre las aguas a muchos metros de altura 
sobre el nivel del mar en tan audaz y colosal empresa, el 
pensamiento pertenece a don Hernando, la ejecución a los 
tlascaltecas. Tres días duro la marcha sin contratiempo” 
(1). A este respecto, encontramos a la obras de Prescott, un 
dato muy valioso que compara la acción de Cortés con otros 
personajes de la historia:

“Dos ejemplos se recuerdan de un transporte de naves por 
tierra, el uno en la historia antigua y el otro en la moderna, 
ambos cosa rara, en el mismo lugar, en Tarento en Italia. El 
primero ocurrió cuando el sitio de esta ciudad por Aníbal 
el otro acaeció 17 siglos, después, cuando el gran capitán 
Gonzalo de Córdova: pero la distancia de donde se las trajo 
fue muy pequeña… En América se intentó y llevo a cabo la 
empresa de transportar por tierra firme y por el paso de las 
montañas la madera labrada para construir cuatro noves, de 
las cuales sólo dos llegaron a salir a la mar del sur. Llevó a 
cabo la empresa Vasco Núñez de Balboa, cortando la madera 
en la villa de Acla” (2).

Así la importancia resulta la gran empresa militar realizada 
por Hernán Cortés en los finales del año 1520, cuando 
al planear la estrategia para atacar a la ciudad capital de 
los mexica, durante su estancia en Tlaxcala, junto con 
Martín López, soldado y carpintero de ribera, planearon 
la construcción de 13 bergantines para atacar por agua la 
ciudad de Tenochtitlan. 1. Orozco y Berra Manuel. Historia 
Antigua y de la Conquista de México; y 2. Prescott Williams 
H. Historia de la Conquista de México.

Los bergantines se armaron en Tlaxcala, con la dirección 
de Martín López, y la prueba de flotación se realizó en una 
presa del río Zahupan, en las orillas de la ciudad en un barrio 
llamado Atempan y conocido después como barrio de San 
Bueno Ventura. Una vez pasada esta prueba, Cortés ordeno 
que los 13 bergantines, ya desarmados, fueran trasladados a 

la ciudad de Texcoco, a una distancia promedio de 20 leguas, 
aproximadamente 100 kilómetros, lo cual se realizó gracias 
a la ayuda de los tlaxcaltecas para transportarlos sobre los 
hombres de los numerosos tramemes.

Veamos de qué forma, el conquistador narra esté 
acontecimiento al terminar el viaje en la ciudad de Texcoco 
el día 31 de diciembre de 1520. “E llevaban estos capitanes 
2 000 indios cargados con su Vitualla E así con esta orden, 
concierto fueron su camino, en el cual se detuvieron tres 
días, y al cuarto entraron en esta Ciudad con mucho placer, 
y estruendo de Atabales, y yo les salí a recibir. E como arriba 
digo, entendía tanto la gente que donde que los primeros 
comenzaron a entrar, hasta que los postreros hubieron 
acabado, se pasaron más de seis horas; sin quebrar el hilo 
de la gente” (3).

La segunda etapa de esta empresa, que es la que me interesa, 
es la que se refiere a la “construcción de un canal de Texcoco 
para botar los bergantines de Hernán Cortés, que resulta 
una obra hidráulica de enormes dimensiones, en su tiempo, 
realizada en la región de los lagos, en la parte oriental de la 
rivera de la enorme lagunas de Texcoco.

Yo instalado en Texcoco, Cortés inicio y superviso los 
trabajos de la construcción de los bergantines, nuevamente, 
con la dirección de Martín López que contaba con varios 
ayudantes, quienes tuvieron que trabajar en un lugar 
estratégico de la ciudad, para evitar el ataque de los 
tenochcas, por lo cual se establecieron en un punto lejano 
de la laguna, aproximadamente a media legua, o sea, a dos 
y medio kilómetros de la ribera, tal como lo relata el propio 
Hernán Cortés:

“… y dando priesa a que se adcabasen los bergantines, y una 
Zanja, que se hacía para los llevar por ella hasta la laguna, 
la qual Zanja se comenzó a hacer, luego, que la ligazón, y 
tablazón de los bergantines se trujero, en una Acequia de 
agua, que iba a los Aposentimientos hasta dar en la laguna 
(1). E desde donde los bergantines se ligaron, y la Zanja 
se comenzó , a hacer hay bien media legua hasta laguna; y 
en esta obra anduvieron 50 días más de ocho mil personas 
cada día de los naturales de las provincias de Aculhuacan, 
y Tesaico; por que la Zanja tenía más de dos estados de 
hondura, y otros tantos de anchura i iba, la pusieron en el 
peso de la laguna de forma que las fustes se podían llevar sin 
peligro, y sin trabajo hasta el agua, que cierto que fue obra 
grandísima, y mucho para ver (4). El testimonio de Cortés 
es muy interesante, ya que aporta datos importantes respecto 
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a las dimensiones del canal “y la Zanja se comenzó a hacer, 
hay bien media legua hasta la legua – continua después – 
porque la zanja tenía más de dos estados de hondura y otros 
tantos de anchura”.

Para confirmar estas medidas se le zanja, tomaremos otra 
versión dada por Francisco López Gómora:

(3).- Cortés, Hernán. Cartas de Relación.
(4).- Cortés Hernán. Cartas de Relación.

“ Era la zanja larga cuanto media legua, ancha doce pies y 
más y dos estados honda, donde menos, que tanto fondo era 
menester para igualar con el peso del agua de la laguna y 
tanto ancho para caber los bergantines” (5). Don Fernando de 
Alba Ixtlilxochitl, descendiente de la Casa Real de Texcoco, 
que indica las medidas de esta zanja o canal:

“Cuando llegaron a la Ciudad de Tezcuco hallaron casi 
toda la zanja acabada de hacer, que tenía de largo más de 
media legua, y de ancho doce o trece pies, y dos estados o 
más profundidad; por las orillas, estacada y su albarrada por 
ambos lados. Tardaron en hacerla cincuenta días más de 400 
000 hombres de los reinos de Tezcuco que tenían puestos 
allí Ixtlilxochitl para solo este efecto trabajando a ocho ó 
10 000 cada día (6).

Apoyándonos en estos datos que proporcionan las antiguas 
crónicas, trataré de reconstruir las dimensiones del canal 
construido en Texcoco. Dice uno de los cronistas; “hay bien 
media legua hasta la laguna”. Si consideramos la medida 
correcta de la Legua Castellana, según los datos de la 
Enciclopedia Salvat: “Legua. La terrestre española es de 20 000 
pies o 6 666 varas y dos tercios, equivalentes a 5 572 metros”-

Por consiguiente, media legua sería una distancia de 2 786 
metros, que se toma en promedio para calcular, hablaríamos 
de 2 500 metros, la longitud de la zanja, con lo cual se 
demuestra que la ciudad de Texcoco, no estaba precisamente 
en la ribera de la laguna, sino un poco más retirada hacia 
el Oriente. Respecto a la sección transversal del canal, se 
menciona, según los Cortés: la zanja tenía más de dos estados 
de hondura y otro tanto de anchura”. Y de acuerdo a López 
de Gómora se tiene “ancha doce pies y más, y dos estados 
honda, donde menos”.

Considerando las medidas empleadas en España en el siglo 
XVI, sabemos que el “estado”, se tomaba para medir altura 
o profundidad de algunas cosas, y al respecto tenemos: 

“Estado. Es cierta medida de la estatua de un hombre” 
(Diccionario Tesoro de la Lengua Castellana o Española. 
Año 1611. Otra definición de esta medida es: “Estado. 
Medida de longitud usada en muchos países, aunque con 
varia dimensión. El pie de Castilla, tercera parte de la vara, 
se divide en 12 pulgadas y equivalente aproximadamente a 
28 centímetros” (Diccionario de la Lengua Española Real 
Academia Española).

De esta información se deduce que el “estado” se regulaban 
en 7 pies la medida sería de 1.96 metros. Si platicamos 
estas medidas a los datos que nos proporcionan las crónicas 
llegaríamos a la conclusión de que las dimensiones reales del 
canal serían: ancho 12 pies, de 28 centímetros, que es la tercera 
parte de la vara (84 cm), resultaría el ancho igual a 3.36 metros 
de profundidad. (5) López de Gómara, Francisco. Historia de 
la Conquista de México. (6) Alba Ixtlilxochitl, Fernando de 
Compendio histórico del reino de Texcoco.

Para confirmar más estas medidas, conviene mencionar los 
datos que aporta el historiador José Luis Martínez, en su obra; 
que dice: “A base de las escasas informaciones disponibles 
y como una” Reconstrucción conjetural “, C Havey Gadiner 
propone las siguientes medidas y características de estos 
bergantines que hoy llamaríamos lanchones. Largo o eslora 
11.76 m y 13.44m. Para la nave capitana tomando en cuenta 
que el canal de Texcoco tenía una anchura máxima o manga 
de los bergantines pudo ser de 2.24 a 2.52 m.; su calado entre 
56 y 70 cm. Y su altura libre de 1.20 metros (7). De esto, no 
hay duda de que las medidas mencionadas por Cortés, López 
de Gómora y Alva Ixtlilxochitl, son las correctas, puesto que 
en ese espacio cabían perfectamente los navíos construidos 
por Martín López.

Vale la pena por esta razón, el hacer sencillo cálculo, de la 
que fue el trabajo de excavación realizado por los indígenas 
texcocano en un período tan corto de 50 días, considerando 
lo precario del equipo o herramientas empleadas en ese 
tiempo. Tomando en cuenta las medidas proporcionadas 
por las crónicas de estos célebres personajes tendríamos un 
volumen aproximado de la excavación realizada. La sección 
transversal del canal media. 3.36 metros de ancho por 3.92 
de profundidad igual a 13.17 m2. Que multiplicado por la 
distancia media de 2500 metros de largo, daría la cantidad 
de 32 928.00 metros cúbicos de tierra.

Removida. De estos se deduce que el promedio de 658 56 
metros cúbicos diarios, realizaos por los 8 000 hombres 
que trabajaban diariamente. Esto resulta impresionante, 
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respecto a la capacidad de la mano de obra empleada, no 
solamente en la excavación, sino en el reforzamiento de la 
misma, tal como lo afirma el propio Cortés. “… e iba toda 
chapada y estacada”, y López de Gómara, asienta: “… e iba 
toda chapada de estacas, y encima un valladar”. Por todo lo 
consignado anteriormente, debe considerare esta empresa, 
realizada por los conquistadores europeos y los indígenas de 
Texcoco, como una de las más grandiosas y monumentales 
obras hidráulicas construidas en el Continente Americano, 
durante los primeros años del siglo XVI, por el impresionante 
volumen de excavación de 32 928 metros cúbicos, así 
como el movimiento de tierra acarreada por los mismos 
trabajadores indígenas, sumando a esto el trabajo de cortar 
madera, acarrearla de los bosques y construir una palizada 
en ambos lados o márgenes, para evitar el volteo de la tierra 
hacia el fondo del canal.

Todo esto da como resultado una maniobra de construcción 
impresionante, si se considera el tiempo tan corto empleado 
de la construcción de la obra, tan solo en 50 días , empleando 
8 000 hombres diariamente, que provoca un problema más, el 
de la alimentación de tanta gente trabajando continuamente, 
lo que represento el gran poder o potencial de trabajo de 
mano de obra disponible, en Texcoco, que solo puede tener 
un pueblo que cuenta con una buena organización política 
y social para resolver estos enormes problemas, como el 
disponer de 400 000 hombres para trabajar continuamente 
durante 50 días.

Debe agregarse a lo grandioso de esta obra hidráulica, las 
grandes dificultades que presentaba el terreno por donde 
cruzó el canal para llegar hasta la laguna. Según las 
crónicas mencionadas (7) Martínez, José Luis. Hernán 
Cortés. Excavación de la zanja no se realizó en un terreno 
plano, sino con un desnivel pronunciado en dirección 
Oriente a Poniente; además, la consistencia o composición 
del terreno no era uniforme, o solamente formado por 
tierra, sino que también existían bancos de piedra, que 
presentaban verdaderos obstáculos físicos para mantener la 
dirección correcta del canal hacia la laguna, distante a 2 500 
m del improvisad astillero. Analicemos el testimonio de 
Cervantes de Salazar, que describe este aspecto topográfico 
del terreno:

“En el entretanto que esta cosa pasaban, los maestros de los 
bergantines se dieron la pieza posible para armarlos e ya que 
estaban para echarlos al agua, como estaban más de media 
legua de la laguna, y un arroyo que iba a ella llevaban poco 
agua, abrieron una zanja por él tan anchas que cupiesen los 

bergantines, de trecho en trecho hicieron presas, de manera 
que eran necesario, saltar casi dos estados e para que no se 
quebrasen fue menester hacer invenciones e ingenio con 
que, aunque con trabajo, sin peligro saltaban. Sucedió que 
fue cosa misteriosa, estando surtos en una de las presas que 
fueron doce, se levantó un bravo viento, tras el cual se siguió 
un muy bravo aguacero; desamarrándose los bergantines que 
estaban amarrados, como quiera dieron aviso los indios, y 
a detenerse un poco los españoles, saltaban con el aire, que 
los llevaba juera de la presa, donde estaban, y los unos con 
los otros se hacían pedazos… 

Saltando gente en el agua, los amarraron de suerte que 
estuvieron fixos, para con seguridad echarlos a la laguna que 
ya no quedaba más de una presa, de donde como debían de 
hacer gran salto, fue necesario con los picos y almádanas, 
romper algunas piedras grandes, represando el agua un poco 
atrás. Finalmente, con grande industria, hicieron uno como 
deslizadero para, que, soltando la presa, aunque con mucha 
furia sin peligro del gran salto, los bergantines, el uno tras 
el otros, diesen en el alaguna” (8).

Reforzaremos este punto, referente a la topografía del 
terreno, comentando el testimonio de Fray Juan de 
Torquemada, comprendido en su obra, que expresa: “… con 
que Cortés acrecentó su fuerza, y puso diligencia en armar 
los bergantines, y como era a media legua de la laguna, en 
un arroyo de poco agua, hicieron, según lo escribió Martín 
López, ocho mil indios, la zanja que dejamos dicho, tan 
ancha que cupieran los bergantines, y de trecho en trecho, 
fueron haciendo presa, para llevarlos, se levantó tan gran 
borrascada de agua y viento que si no se acudiese con 
grandísimo diligencia, se hicieran pedazos unos con otros. 
Ayandose piedras, en la parte de la última presa y con picos 
y almadenas, se hizo un deslizadero, para que soltando la 
presa, aunque con gran furia, sin peligro del gran salto, los 
bergantines, el uno tras el otro, diesen en la laguna” (9).

De estos testimonios tan importantes, se puede deducir 
que, el terreno era de una topografía accidentada y con 
una consistencia de diferentes materiales, no solamente 
de tierra y arena, ya que las crónicas mencionan haber 
encontrado “piedras grandes” que tuvieron que romper con 
picos y mazos para dar paso al canal. Además es importante 
señalar la construcción de presa o represas, para que tal vez, 
funcionaran como excusa, por lo que se crean dos hipótesis 
en la construcción de estas presas: (8) Cervantes de Salazar, 
Francisco. Crónicas de la Nueva España. (9) Torquemada, 
Fray Juan. Monarquía india.
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a) Que existiera una pendiente en el terreno hacia la laguna, 
de Oriente a Poniente, que impidiera que el agua de la 
laguna, inundara la zanja para hacer posible el navegar 
de los bergantines.

b). Que existiera un terreno rocoso, que no permitiera 
realizar la excavación que tuviera un perfil uniforme y 
recto hacia la laguna, y por ello salvar los obstáculos con 
la construcción de las presas y el deslizadero.

De una o de otra, este procedimiento constructivo del 
canal, aumento el trabajo de excavación en un alto grado de 
dificultad para salvar los obstáculos naturales del terreno, o 
bien para resolver el problema de inundar la zanja, ya que 
la profundidad de la laguna era escasa, pues según algunas 
referencias de los estudiosos de la región lacustre, consideran 
que la profundidad promedio de este tiempo era de 4.50 m 
con lo cual era difícil llenar el canal, teniendo una pendiente 
en contra sentido de la dirección de la zanja.

Por último quiero referirme a la situación o localización que 
tuvo este canal en el siglo XVI, en la Ciudad de Texcoco, 
ya que el presente, resulta casi imposible, el localizarlo, 
ya que la ciudad ha crecido desordenadamente y muchos 
de sus ríos y arroyos también ha desaparecido. Este es uno 
de los puntos más difíciles de definir en la investigación de 
este tema, ya que los datos con que cuenta en el presente, 
son muy escasos.

Si partimos de las diferentes relatos de los cronistas del 
siglo XVI, encontramos una información muy elemental, 
demasiado superficial, sin ningún punto de referencia 
concreto o algún otro elemento natural, alguna construcción 
o algo que nos acercara a la ubicación de dicho canal dentro 
de la Ciudad de Texcoco, la cual se supone era una gran 
Ciudad, con un centro ceremonial impresionante, y si 
consideramos la aportación testimonial de Bernal Díaz del 
Castillo. Cuando dice que tenía 30 barrios y 120 000 casas, 
se piensa que ocupaba una gran extensión.

Hernán Cortés dice “y dando priesa en que se acabasen los 
bergantines y una zanja que hacía para los llevar por ella hasta 
la laguna, la cual zanja se comenzó a hacer que la ligazón y 
tablazón de los bergantines le trujeron, e una acequia de agua 
que iba por los aposentamientos hasta dar a la laguna” (1).

En esta página de la obra del obispo Lorenzana, aparece una 
nota de pie de página que dice:

Esta acequia, donde se labraron los bergantines, está junto a 
Tezcuco, y se ve hoy como un puente, la acequia fue hecha 
de orden Cortés; Y la laguna estaba media legua; pero ahora 
esta ciega y sería muy útil al pueblo, que se abriera.

Esta edición de las Carta de Relación realizada por el Obispo 
Lorenzana en el siglo XVII, en una nota menciona “esta junto 
a Tezcuco y se ve hoy como un puente”, por lo que desde 
hace mucho tiempo dicha acequia desapareció y únicamente 
quedo la referencia de un puente, que también desapareció 
con el crecimiento de la ciudad en forma desordenada.

Volviendo a la crónica de Don Fernando Alva I. Encontramos 
una nueva referencia de la acequia: “y para poderlos sentar en 
la laguna, profunda que traza y orden de Cortés, mando hacer 
Ixtlilxochitl una zanja profunda que tiene más de media legua 
de longitud con la profundidad necesaria que corría desde 
dentro de los jardines y palacios del rey Nezahuacoyotzin 
su abuelo, hasta dentro de la laguna. Esta referencia, señala 
que la zanja salía de dentro de los jardines y palacios de 
Nezahualcoyotzin, con lo cual, la zanja se localizaría más 
hacia el centro de la actual ciudad, i se tiene en cuenta que 
los vestigios que existen el lado sur, sobre la calle Juárez, 
conocida como Cerro de los Melones, nombre totalmente 
absurdo que no tiene ningún significado o relación con los 
vestigios arqueológicos del palacio de Nezahualcóyotl, 
supuestamente.

Pedro Mártir de Anglería, da otra versión respecto a esta gran 
zanja o canal: “He aquí una empresa que al mismo pueblo 
romano le hubiera sido difícil en sus tiempos de esplendor. 
Desde Tezcuco corre a la laguna un rio no grande, cuyas 
orillas están llenas de casas separadas por huertos. Mientras 
se construía la armazón de los bergantines y se disponía los 
remos, y el aparejo, ordenó Cortés abrir un foso de tres millas 
italianas desde Tezcuco hasta la laguna, con una profundidad 
de cuatro estas dos en algunas partes, protegidísimo con 
terraplanes laterales, y destinada a estacar en el rio” (10).

Esta descripción es más explicita, ya que señala algunos 
aspectos del pasado del canal por la ciudad, “desde Tezcuco 
corre a la laguna un río no grande, en cuyas orillas están llenas 
de casas separadas por huertos” con lo cual se puede pensar 
que la zanja cruzaba prácticamente por la parte urbana de 
la ciudad de Tezcuco en el siglo XVI. Finalmente, el Padre 
Fray Juan de Torquemada, también hace referencia de esta 
zanja en aquellos tiempos: “se trajeron a Tetzcoco y en una 
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ribera se armaron, y para echarlos al agua, abrió Cortés 
con la gente de su confederación y otra mucha de la misma 
ciudad de Tetzcuco una acequia ancha y honda, en suficiente 
distancia que corre casi media legua donde se labraron los 
Bergantines, y se hecharon en ella y todo cuantos quieren 
la ven, porque está en la misma ciudad, y comienza de sus 
últimas casas” (11).

Este testimonio menciona la existencia de una acequia ancha 
y honda …” que corre con media legua hasta la laguna” .. 
luego dice “ porque está en la misma ciudad y comienza de 
sus últimas casas”, Este último dato señala que la acequia 
se originaba en las últimas casas de la ciudad, lógicamente 
hacia el lado sur de la población. Como único o testimonio 
material, más cercano en el tiempo, existe en la calle principal 
de la actual ciudad, un pequeño monumento conocido 
popularmente como “Puerto de los Bergantines”, tallado en 
piedra de la región, es una columna octagonal sobre una base 
cuadrada y en la parte superior luce motivos decorativos de 
origen prehispánico, con una especie de placa rectangular, 
que ostenta una leyenda que dice: Puerto de los Bergantines. 
Donde Cortés Bota las naves para la toma de la capital azteca 
28 de abril de 1521.

El Monumento fue construido en año de 1875, en el 
inicio del último cuarto del siglo XIX, cuando esa calle se 
conocía como la “Calle Real”, y tal vez, su ubicación en 
ese lugar se debe a que fue rescatado el monumento por el 
H. Ayuntamiento de Texcoco en el año de 1938, tal como 
aparece grabada esta fecha en la base del monumento. Es 
difícil saber el sitio es el original o fue movido, por alguna 
razón, de su ubicación inicial.

(11) Torquemada, Fray Juan de. Monarquía Indiana.

Hace poco tiempo, investigando sobre este tema, localice 
algunas fotografías de la década de los años treinta, en 
los que aparece un sencillo monumento, no identificado 
ya que la leyenda no se puede leer en la fotografía, que 
lleva el nombre de Puente de Barrientos”, en estado de 
destrucción y dentro del patio o corral de una cosa de adobe, 
que pudiera tener alguna relación con el sitio referente al 
canal, recordando la descripción de la nota de las Cartas 
de Relación, cuando describe. “esta junto a Tetzcuco y se 
ve hoy como un puente..”. Por lo cual estás fotografías son 
interesantes, quedando la incógnita, de porque se le llama 
“Puente de Barrientos”.


