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México fue una; los relatos acerca de ella, muchos y variados. Por lo general, las crónicas españolas escritas
por los conquistadores, testigos oculares de los hechos, no se contradicen entre sí ni tampoco a las crónicas indígenas que se escribieron tiempo después. Más bien se complementan, ya que las fuentes
indígenas dieron respuesta a asuntos que los españoles no fueron
capaces de captar o percibir, sin olvidar, obviamente, el sesgo que
hay en unas y otras. Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo y Francisco de Aguilar, por ejemplo, no parece que notaran la presencia de
personas del estamento religioso entre las comitivas diplomáticas
que les enviaba Moctezuma con el fin de que a través de encantamientos y hechizos los conquistadores enfermasen, muriesen o se
marchasen, asunto del que sí hablan las fuentes indígenas1. Lo mismo sucede con el relato que los españoles escucharon acerca de un
señor que llevó a varios pueblos al centro de México y se fue con la
promesa de regresar algún día. Fueron los cronistas nativos quienes
a la hora de escribir sus historias dieron por hecho que ese relato
se refería a Quetzalcoatl y su pueblo (los toltecas), por ser de sobra
conocido entre ellos2.
Por lo anterior, y como hace algunos años Romero Frizzi (1994: 43)
señalaba, a la hora de analizar estas fuentes es importante tener en consi1
2

a conquiSta De

Es el caso de Sahagún (2000, III: lib. XII, cap. VIII: 1175-1176), quien se refiere
específicamente a este tipo de comitivas.
Ni Cortés (1992: 52, 64-65, Segunda carta de Relación) ni Díaz del Castillo (1992, cap.
XXXVIII: 65) mencionaron a Quetzalcoatl al oír hablar de ese relato; sí lo hicieron los
informantes de Sahagún (2000, III, lib. XX, cap. II: 1163; cap. III: 1165-1166) o Ixtlilxochitl (1985, cap. LXXX: 200), cuya obra se escribió, desde luego, mucho después.
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deración que cada una de ellas se escribió con un propósito determinado,
en diferentes momentos y circunstancias, por personas con formación
diversa y con distintas maneras de ver el mundo. Y es que no es lo mismo
un relato escrito casi a la par de los eventos, a modo de diario, como son
algunas partes de las Cartas de Relación de Hernán Cortés, que una carta
o probanza mandada a elaborar por un noble indígena años después,
aunque éste estuviera junto a Cortés en las batallas y tanto uno como
otro dirigieran sus escritos al monarca.
Como esta investigadora explicaba, Cortés escribió las Cartas de Relación tras violar las órdenes del gobernador de Cuba, Diego Velázquez,
y salir a conquistar estas tierras sin autorización. Eso explica que Cortés
anduviera angustiado, no sólo por las consecuencias de su desobediencia
sino porque en ella se basaron Velázquez y otros conquistadores para
obtener el respaldo de la Corona, frenar a Cortés y apropiarse de sus
logros (ibidem: 46). Por ello debemos ver las cartas como el instrumento
a través del cual el conquistador podía ensalzarse para que a Carlos V
no le quedara duda de su capacidad y lealtad y, por ende, de que él era la
persona indicada para dirigir la empresa conquistadora (idem).
Las cartas y probanzas de la nobleza indígena se escribieron, sin
embargo, mucho después, por una élite familiarizada con el sistema
colonial. Su objetivo era recuperar los privilegios del pasado y, para
lograrlo, los nobles sabían que debían sustentar sus derechos en dos
premisas fundamentales: su participación en la Conquista y su verdadera conversión cristiana, para lo cual no dudaron en tergiversar
algunos asuntos incómodos del pasado. Por todo lo anterior, es importante que a la hora de analizar las fuentes encontremos patrones
y tengamos presente quién escribió el documento, cuándo lo hizo, a
quién lo dirigió y con qué propósito. Sólo así podremos entender por
qué las crónicas son tan diversas en torno a un mismo relato, qué origina la omisión o inclusión de ciertos personajes o eventos históricos,
la presencia de anacronismos o la alteración de algunos sucesos, entre otros muchos asuntos. Ese es, precisamente, el propósito de este
trabajo: realizar una crítica histórica de una selección de textos escritos acerca de la Conquista, no sólo para reconstruir lo más fielmente
posible algunos eventos del pasado, sino también para mostrar cómo
esos eventos fueron alterados y reinterpretados, y por qué motivos.
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La Noche Triste. Necesidad de trastocar
y alterar la historia
Como sabemos, la llamada Noche Triste es el levantamiento que se
produjo contra la presencia española en Tenochtitlan, motivo por el
cual los conquistadores se vieron obligados a huir y abandonar la ciudad, dejando tras de sí numerosas bajas3. La rebelión se fue gestando
por la manera en que Cortés comenzó a tratar a Moctezuma, hasta el
punto de humillarlo públicamente sin que él pusiera resistencia. Es
lo que sucedió cuando: a) lo exhibió en la plaza pública con grilletes
para prevenir cualquier reacción violeta mientras se quemaba a un
tal Cuauhpopoca, al que se creyó culpable de matar a algunos españoles en la costa por orden de Moctezuma4; b) al subirlo a la azotea
del palacio para sosegar a su enfurecida población tras la matanza
ordenada por Pedro de Alvarado, en ausencia de Cortés, mientras se
celebraba una antigua festividad; c) cuando al regresar Cortés, éste se
negó a hablar con él por creerlo culpable de los acontecimientos anteriores, motivo por el cual su pueblo se acabó sublevando. En cierto
momento y con el ambiente muy caldeado, Moctezuma fue obligado
a subir nuevamente a la azotea con fines similares, aunque en esta
ocasión los españoles tuvieron que protegerlo con sus escudos ante
una enfurecida población. A pesar de eso, una piedra lo golpeó en
la cabeza y de la herida que le provocó murió pocos días después5.
Quien encabezó la rebelión fue Cuitlahua, su hermano y capitán de

3
4

5

Para este tema, véase Cortés (1992: 83-84, Segunda carta), Díaz del Castillo (1992,
cap. CXXVIII: 254-262) y Sahagún (2000, III, lib. XII, caps. XIX-XX), entre otros.
Cortés (1992: 55, Segunda carta) y Díaz del Castillo (1992, cap. XCV: 184). El tema
ha sido abordado más ampliamente por Castañeda de la Paz (2013a: 337-343). Para
un análisis iconográfico de la prisión de Moctezuma, véase Batalla Rosado (1996:
106-109). El autor trata las diferentes imágenes de la representación de Moctezuma
y su problemática.
En un interesante e importante artículo, Graulich (2001) recogió todas las versiones que existen en torno a la muerte de Moctezuma y observó que, excepto la de los
testigos oculares de los hechos, todas eran desesperadamente contradictorias. Este
hecho parece confirmar que Moctezuma murió de la pedrada.
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su ejército (Cortés, 1992: 110-111, Tercera carta)6, al frente del cual
también estaba Cuauhtemoc.
Muerto Moctezuma, los españoles se sintieron totalmente desprotegidos, por lo cual, decidieron salir de Tenochtitlan cuanto antes. Las fuentes coinciden en señalar que huyeron por la calzada de
Tacuba o Tlacopan, llamada así por la ciudad del mismo nombre
localizada en su otro extremo (véase mapa). Pero lo que Cortés no
esperaba era que, al llegar allí, los tlacopanecas lo atacaran7.

6

7

Sobre el personaje, véase Cortés (1992: 51, 94, Segunda carta) y Torquemada
(1975-83, lib. IV, cap. LXXX: 248; cap. XLV: 149-150; cap. XLVI: 150-151). Según Ixtlilxochitl (1985, cap. LXXXVIII: 230), en el ataque en la acequia del tolteca,
que después se llamó el Salto de Alvarado, murieron 450 españoles, 4000 indios
aliados y 46 caballos.
Menciona este ataque Cortés (1992: 83-84, Segunda carta) pero, también, y con
más detalle, Díaz del Castillo (1992, cap. CXXVIII: 256-257).
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Mapa 1. Isla de México con sus calzadas y los pueblos con los que se conectaba
en tierra firme. Mapa basado en el de Luis González Aparicio (1973).
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Tiempo después, y en los meses previos al asedio final a la isla
de México, Tacuba fue ocupada por Cortés debido a su privilegiada
ubicación. Como el conquistador dejó por escrito, se aposentó con
sus huestes en unas casas grandes para vigilar de cerca a los mexicas mientras los grupos indígenas que lo acompañaban saqueaban y
quemaban la ciudad, como castigo por el ataque sufrido en la Noche
Triste (Cortés, 1992: 118, Tercera carta de Relación)8. Al otro lado
los mexicas se daban a la tarea de prepararse para el contraataque
español, aunque estaban en esas cuando Cuitlahua murió de viruela.
Tenochcas y tlatelolcas eligieron entonces a Cuauhtemoc como su
señor y junto a él se atrincheraron Tetlepanquetzatzin de Tlacopan
(hoy Tacuba) y Coanacochtzin de Texcoco, los otros dos miembros
de la Triple Alianza. Lo que siguió todos lo conocemos: acabaron
rindiéndose y, a pesar de las cruentas batallas, los líderes de esa Triple Alianza sobrevivieron a ellas.
Instaurado el sistema colonial, y de manera progresiva, algunos
gobernantes de los pueblos de la cuenca de México se pusieron a
escribir y enviar al rey cartas o probanzas en pos de una serie de privilegios. Como antes señalé, los argumentos para la consecución de
esos privilegios descansaron en dos premisas fundamentales: la participación de sus padres, hermanos o ellos mismos en la Conquista
y su verdadera conversión cristiana, de ahí que la riqueza de estas
cartas resida en el registro de gestas o hazañas muy particulares,
que para los españoles pasaron desapercibidas o simplemente decidieron ignorarlas. Es el caso de la de Quauhpopoca de Coyoacan,
quien tuvo un destacado papel en la Noche Triste al ser el artífice
de la huida de los españoles, a los que dirigió por la calzada de Tacuba, como su hijo don Juan de Guzmán Itztlolinque se encargó de
resaltar en la pregunta 4 de la probanza que en 1536 preparó para

8

Sobre el momento del ataque, véase la Segunda carta (Cortés, 1992: 83-84). Al
tratarse de una casa grande, Ixtlilxochtitl (1975, cap. XCII: 247; cap. XCIV: 257)
dedujo tiempo después que era el tecpan o palacio del señor de Tlacopan. En el
siglo XVII, Ixtlilxochitl (1985, cap. LX: 157) y Torquemada (1975-83, lib. IV, cap.
LXXXVI: 261) explicaron que la ciudad estaba prácticamente abandonada, al ir sus
señores a ayudar a los mexicas.
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Carlos V (en Pérez-Rocha y Tena, 2000: 108-109)9. En lo que todos los testigos concordaron fue en señalar que, durante esa huida,
Quauhpopoca pidió ir por delante para poder verificar el estado de
los puentes e ir reparándolos. Sin embargo, cuando cruzaban el primero de ellos fue cuando se vieron sorprendidos por los tenochcas,
quedándose Quauhpopoca en la retaguardia para cubrirle la salida
a los españoles y dar su vida por ellos (ibidem: 114)10. Si esto fue
realmente así no lo sabremos jamás, aunque no cabe duda de que
el propósito de la pregunta era dejar por sentado que, si no hubiera
sido por Quauhpopoca, todos los españoles habrían muerto y Tenochtitlan nunca se hubiera ganado, como don Juan de Guzmán
Itztlolinque dejó por escrito.
Lo que desde luego no se puede olvidar es que, a pesar de su riqueza, las cartas y probanzas pasaron por un importante proceso de
depuración, ya que en pos de los anhelados privilegios la nobleza indígena llegó a borrar algunos asuntos incómodos del pasado y a distorsionar otros. Es lo que, por ejemplo, hizo el cacique-gobernador
de Tlacopan o Tacuba, don Antonio Cortés Totoquihuaztli en las
cartas que escribió a Felipe II entre 1552 y 1561, quien no dudó en
tergiversar los acontecimientos históricos para perseguir sus fines.
En su primera carta11, don Antonio se remitió al tiempo de Tetlepanquetzatzin, su antepasado, que fue quien luchó junto a Cuauhtemoc
en la defensa Tenochtitlan y Tlatelolco. Por obvias razones don Anto-

9

No obstante, las respuestas de los testigos fueron ligeramente diferentes. Uno de
ellos señaló que fue Moctezuma el que le pidió a Quauhpopoca que comunicara a
los españoles las desventajas de salir por la calzada de Coyoacan (en Pérez Rocha
y Tena, 2000: 111). O sea, la de Itztapalapa, pero en dirección a Coyoacan. Otro
testigo señaló, sin embargo, que las indicaciones las dio Quapopoca al ver a Moctezuma muerto (ibidem: 113), aunque algunos otros precisaron que quien preguntó
cómo salir de allí fue Cortés, momento en el que Quauhpopoca respondió y asumió
su destacado rol (ibidem: 118, 120).
10 No obstante, Cortés (1992: 83, Segunda carta) señalaba que al llegar al primer
puente que los mexicas habían levantado para impedirles el paso, él fue quien lo reemplazó por uno que había hecho previamente y traía consigo. Coincide al señalar
que cuando lo cruzaron fueron atacados.
11 Es la fechada el 6 de agosto de 1552 (en Pérez-Rocha y Tena, 2000: 163-165).
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nio nunca reveló su identidad12, y menos cuando se disponía a hablar de
la Noche Triste y decirle al rey que, aunque esa noche murieron más de
la mitad de los españoles, de no ser por los tlacopanecas hubiera muerto
la otra mitad, pues éstos en vez de acabar con ellos los acogieron y alimentaron en Tlacopan, sufriendo, por ende, la venganza de los mexicanos. Lo anterior, a pesar de que como el propio Cortés precisó, el que
tomó represalias fue él mismo, al permitir que las tropas indígenas que
lo apoyaban saquearan y quemaran el pueblo de Tlacopan, como castigo por la batalla que le dieron en su huida de Tenochtitlan.
Es probable que por esa razón la carta no surtiera el efecto deseado y don Antonio se viera obligado a escribir una segunda misiva, tan
sólo unos meses después13. Cambió entonces de estrategia y se remitió todavía más atrás en el tiempo, cuando Totoquihuaztli, su padre,
era quien gobernaba Tlacopan en 1519. En esta ocasión le aseguraba
al monarca que en Tlacopan se encontraron Cortés y su padre, quien
albergó allí al conquistador y sus huestes, aunque no hay testimonio
alguno de un encuentro entre ambos, ni de que Cortés hiciera una estancia en Tlacopan, puesto que a Tenochtitlan entró por el sur y, por
tanto, por la calzada de Itztapalapa (véase mapa). Lo anterior es una
muestra de cómo don Antonio alteró la historia con tal de abordar
los dos argumentos de peso en los que sostener su derecho a recibir
privilegios; en este caso, la activa participación de su progenitor en la
Conquista y su verdadera conversión a la nueva religión.
El primero de estos argumentos lo acometió al señalar que su
padre se puso al servicio de Cortés y del monarca, negándose a luchar
contra el ejército español, como hicieron los aliados de Moctezuma.
Sin embargo, sabemos muy bien que uno de los aliados de Moctezuma fue Totoquihuaztli y que éste nunca se enfrentó al conquistador español porque optó por la vía diplomática y no por la de la
confrontación, como habían hecho Cuauhtemoc de Tenochtitlan y
12 El señor que gobernaba en Tlacopan a la llegada de los españoles era Totoquihuaztli. Su hijo don Antonio Cortés gobernó en la Colonia, pero Tetlepanquetzatzin lo hizo en el periodo de conquista, aunque se desconoce si era otro hijo de
Totoquihuaztli o su hermano (Castañeda de la Paz, 2013a: 206-208).
13 Es la fechada el 1 de diciembre de 1552 (en Pérez-Rocha y Tena, 2000: 167-178).
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Tetlepanquetzatzin de Tlacopan. Sea como fuere, lo que difícilmente
debió suceder es que Totoquihuaztli ofreciera a Cortés una alianza
para que tanto uno como otro pudieran zafarse de sus respectivos
enemigos, pues, como señalé antes, Moctezuma y Totoquihuaztli no
lo eran. Más dudoso aún es que el señor de Tlacopan tuviera la autoridad de prohibir a Moctezuma que entablara una guerra contra los
españoles, en tanto que Tlacopan, tercer miembro de la Triple Alianza, no tenía autoridad para dar órdenes al señor de Tenochtitlan:
A esto agregaré que el dicho mi padre muchas veces prohibió a
Muntecuhçoma, tlatoani de México, mover guerra a los españoles;
sin embargo él, menospreciando el aviso de mi padre, les hizo la
guerra, y así, cuando huyendo de México los españoles pasaron
por este mi pueblo, como ya desde antes era su amigo, nuevamente
les dio lo necesario para comer y los libró del hambre extrema que
los consumía […] (en Pérez Rocha y Tena, 2000:176. La cursiva
es mía).14

Diez años después (en 1561), don Antonio seguía insistiendo en
su ayuda durante la Noche Triste, en su tercera carta15. Fue en ella
donde abordó el segundo de los argumentos en el que la nobleza
india apuntaló su derecho a ciertos privilegios. Me refiero al de la
cuestión religiosa, para lo cual don Antonio puso en palabras de su
padre el siguiente discurso:
Ven enhorabuena con tu ejército, y sábete que nosotros estamos
prestos a servirte a ti y a aquel en cuyo nombre vienes; al Dios que
tú adoras, adoraré yo con todo mi pueblo; aquí tienes el cu de mis dioses,
destrúyelo, entra y lo que allí encontrares y te agradare tómalo y
úsalo […]. (En Pérez Rocha y Tena, 2000: 176. La cursiva es mía).

14 Se infiere que como Totoquihuaztli era del bando de Moctezuma, estaba en Tenochtitlan en esos momentos. Sería entonces Tetlepanquetzatzin quien les dio la dura
batalla en Tlacopan, en la Noche Triste.
15 El 20 de febrero de 1561 (en Pérez- Rocha y Tena, 2000: 245-247).
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Desde luego, es inverosímil creer que esto llegara a suceder, pero
el de Tlacopan es un claro ejemplo de cómo la nobleza indígena
tenía el suficiente conocimiento de los hechos históricos como para
manipularlos a la conveniencia de los nuevos tiempos. También la
Corona contaba con esa información, motivo por el cual debieron
pasar muchos años para que ésta acabara cediendo y otorgando la
anhelada merced.

La muerte de Cuauhtemoc. Los acomodos históricos
Pocos años después de la toma de Tenochtitlan, concretamente el 12
de octubre de 1524, Cortés inició una de las más largas y duras campañas de conquista, de la que regresó en barco el 25 de abril de1526,
para entrar en la capital de la Nueva España en algún momento de
mayo16. Me refiero a la entrada a Honduras y Guatemala, más conocida como la expedición de las Hibueras, a donde el conquistador
español se llevó a lo más selecto de la nobleza indígena del centro de
México. Entre ellos figuraban los tlatoque de la Triple Alianza que
habían sobrevivido al asedio final en Tlatelolco; o sea, Cuauhtemoc
de Tenochtitlan, Coanacoch de Texcoco y Tetlepanquetzatzin de
Tlacopan, los cuales iban junto a su séquito de principales17.
Todas las fuentes que rememoran esta expedición concuerdan
en la existencia de un complot de los líderes de la Triple Alianza
contra los españoles en el camino, aunque algunos investigadores se
muestran reticentes a hablar de confabulación y argumentan que el
complot no fue más que una invención de Cortés para zafarse de es16 Cortés (1992: 221, 274-275, Quinta carta). A lo largo de su Quinta carta, Cortés iba
narrando las noticias que los mensajeros le traían de Tenochtitlan, motivo por el
que dice que no se adentró en Nicaragua (Cortés, 1992: 272, Quinta carta). Véase,
asimismo, Torquemada (1975-83, lib. V, caps. II-VIII: 335-355).
17 Entre los que Cuauhtemoc llevaba figuran Huanitzin y Tehuetzquititzin, que muchos años después llegarían a gobernar en el cabildo de Tenochtitlan. El primero lo
hizo en 1538, como don Diego de Alvarado Huanitzin; el segundo en 1554, cuando
aparece como don Diego de San Francisco Tehuetzquititzin (Castañeda de la Paz,
2013a: 241, 251-257). Sobre la presencia de ambos en las Hibueras, véase Chimalpahin (1998, II: 169, Séptima Relación).
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tos líderes incómodos y descabezar el poder que ejercían en el centro de México18. Pero veamos qué dicen las fuentes. Según Cortés
(1992: 236-237, Quinta carta de Relación), un tal Mexicalcingo (véase
tabla 1), que luego se llamó Cristóbal, fue el que lo avisó de la trama,
en la que también participaba un tlatelolca, lo cual hizo secretamente, por la noche, mostrándole la prueba en un papel (ibidem: 136).
No obstante, todo apunta a que Mexicalcingo no era su verdadero
nombre, sino su lugar de procedencia: una pequeña localidad en el
sur de la cuenca de México conocida como Mexicatzinco (hoy Mexicalcingo) (véase mapa). Sea como fuere, tras saber de aquello, Cortés interrogó a varios señores por separado y sólo mandó ahorcar a
Cuauhtemoc y a Tetlepanquetzatzin, por considerarlos instigadores
del plan que los demás sólo habían oído sin querer participar. De
Coanacoch de Texcoco no dijo nada.
El relato de Díaz del Castillo (1992, cap. CLXXVII: 469-470)
varía significativamente del anterior, pues según él, quien avisó a
Cortés fueron dos “grandes caciques mexicanos”, o sea dos tenochcas19, llamados Tapia y Juan Velázquez, que luego serían conocidos
como Juan Velazquez Tlacotzin y don Andrés de Tapia Motelchiuhtzin (véase tabla 1). A partir de ese momento fue cuando Cortés interrogó a varios principales más acerca del plan, entre ellos a Cuauhtemoc, quien reconoció que había oido hablar de él, pero se defendió
diciendo que no había sido idea suya y que tampoco sabía si los demás estaban de acuerdo con él, o si se llegaría a efectuar. A continuación, Tetlepanquetzatzin se manifestó para decir que prefería morir
junto a Cuauhtemoc que lentamente en el camino, del hambre que
todos pasaban. “Y sin haber más probanzas, Cortés mando ahorcar
18 En realidad, lo hacen siguiendo a Torquemada e Ixtlilxochitl (siglo XVII), que son
los primeros en tomar esta postura, como luego veremos.
19 Es común que en las fuentes coloniales se emplee el nombre de “mexicanos” para
referirse a los tenochcas, mientras que los tlatelolcas suelen ser “los de Santiago”.
O sea, los de Santiago Tlatelolco. Tlacotzin era miembro de la casa real de Tenochtitlan (Crónica Mexicayotl, 1992: 164), pero no tenía derechos para acceder al
trono y, mucho menos, Motelchiuhtzin (Castañeda de la Paz, 2013a: 191-197). Por
tanto, es probable que Díaz del Castillo los llamara “caciques” por los puestos que
alcanzaron, gracias a sus estratagemas en el periodo de conquista.
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a Guatemuz y al señor de Tacuba, que era su primo” (ibidem: 470).
Antes, los frailes estuvieron dándoles fuerza y encomendándolos a
Dios, siempre por medio de doña Marina, la Malinche, para después
confesarlos. De bautizarlos no dijo nada y de Coanacoch tampoco.
Que sepamos, la Malinche nunca estuvo en las Hibueras.
Quienes sí hablaron del bautizo fueron Tezozomoc en su Crónica Mexicayotl (1992: 165) y Chimalpahin (1998, II: 167, Séptima
Relación), los cuales escribieron sus crónicas a principios del siglo
XVII. Ahora bien, según Tezozomoc, quienes calumniaron a Cuauhtemoc y demás señores fueron los tlatelolcas y los michoacanos,
muy probablemente por el desprecio que el cronista tenochca sentía por los tlatelolcas, como manifestó al inicio de su obra (Crónica
Mexicayotl, 1992: 5-6). Por lo anterior, se podría pensar que el desprecio se hacía extensivo a los michuaques, pueblo que Tenochtitlan
nunca pudo llegar a conquistar, a pesar de los arduos intentos que se
realizaron, en especial, en tiempos de Axayacatl.
A decir de Tezozomoc, el delator era un tlatelolca llamado
Cotztemexi, cuyo nombre podría traducirse como “el mexi(ca) de
las pantorrillas”, aunque desconozco de dónde sacó esa información
(ibidem: 165). Después, Cortés sentenció a Cuauhtemoc y a
Tetlepanquetzatzin, aunque antes los hizo bautizar, junto con
Tlacotzin, dándoles el nombre de don Fernando Cuauhtemoctzin,
don Pedro Tetlepanquetzatzin y don Juan Velázquez Tlacotzin
para, a continuación, colgar a los dos primeros de un pochote (ceiba
para los españoles) (ibidem: 165-166)20. Debido a que Chimalpahin
(1998, II: 167, Séptima Relación) tuvo acceso a la Crónica Mexicayotl
de Tezozomoc21, es por lo que sus relatos son tan similares y en
la obra del cronista chalca el calumniador vuelve a ser el tlatelolca
Cotztemexi, aunque incluyó a un personaje más entre los ahorcados
en el pochote, pues además de a Cuauhtemoc y Tetlepanquetzatzin
20 El texto no utiliza la palabra bautizar sino mojar la cabeza. “Se mojaron la cabeza
sus nombres de ellos se hizo (sic)” (Crónica Mexicayotl, 1992: 165-166).
21 La versión más antigua que tenemos de la Crónica Mexicayotl es, paradójicamente,
la manuscrita por Chimalpahin, insertada en el llamado Codex Chimalpahin. Para
este asunto véase Shroeder (1991, I: 8-10) y Castañeda de la Paz (2008: 188-193).
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añadió a don Pedro Coanacoch de Texcoco (ibidem: 169) (véase
tabla 1). Y aunque el cronista chalca señala que Cuauhtemoc murió
a la manera cristiana (christianoyotica momiquilli) (ibidem: 166), con
una cruz entre sus manos, se infiere que los demás también, de ahí
que proporcionara los mismos nombres de pila que proporcionó
Tezozomoc.22 Un error de copiado se produjo cuando, al hablar de
la muerte del tlatoani tenochca, se refirió a él como Hernando de
Alvarado Cuauhtemoc (y no como Fernando Cortés Cuauhtemoc),
debido a que confundió su nombre y apellido con el del cronista
tenochca, don Hernando de Alvarado Tezozomoc (ibidem: 167).
Llegamos así a Torquemada (1975-83, lib. IV, cap. CV: 315317) quien, como él mismo reconoció, para esta parte de la historia
siguió dos versiones históricas: a) la de Francisco López de Gómara
y Antonio de Herrera; b) una crónica de Texcoco escrita en náhuatl.
Gómara fue el secretario y confesor de Cortés, y escribió su Historia
de la conquista a partir de las noticias que el conquistador y otros personajes le proporcionaban, ya que él nunca llegó a cruzar el Atlántico. Sin embargo, su obra gozó de tal éxito que en ella, entre otras,
se basó Herrera para escribir sus Décadas, ya en el XVII. Esto explica
que Torquemada retomara la versión de Cortés al señalar que quien
delató a los instigadores del plan de matar a los españoles fuera un
indio llamado “Mexicatzincatl”, quien después adoptó el nombre de
Cristóbal, el cual le mostró un papel donde aparecían los acusados,
aunque en este caso se dice que fueron diez (véase tabla 1). Cortés
los interrogó por separado y todos señalaron que los instigadores
del plan fueron los tres miembros de la Triple Alianza, y aunque se
holgaban de él, no lo consintieron. Ahora bien, si Cortés fue muy
preciso al señalar que sólo ahorcó a Cuauhtemoc y Tetlepanquetzatzin, a Torquemada –como a Chimalpahin– no le importó e incluyó
a Coanacoch de Texcoco, dejando entrever que junto a ellos ahorcó
a otros señores cuyos nombres no proporcionó. Lo que sí señaló
es que dictada la sentencia los ahorcó casi inmediatamente (ibidem:

22 Añadió que una cadena los tenía atados a una ceiba (pochote en el texto en náhuatl)
y por su otro extremo a los grilletes que tenían en los pies.
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316). Después, Torquemada sacó a relucir la historia anónima escrita
en náhuatl, que él consideraba más certera que las anteriores. Por su
origen acolhua se entiende que su protagonista fuera Coanacoch de
Texcoco. Según esta versión de los hechos, el detonante de la sentencia de Cortés fue la arenga de Coanacoch acerca de vengarse de
los españoles por el vejatorio trato que recibían de éstos, reconociendo que el motivo que lo frenaba era su adhesión a la nueva fe. Una
arenga a la que Cuauhtemoc reaccionó pidiéndole que no siguiera
con ella: “no se entienda y piensen que lo tratamos de veras” (idem).
Y eso fue lo que precisamente sucedió, pues se dice que “un indio
mexicano, villano y plebeyo” (idem) los escuchó y fue a Cortés con el
cuento. Éste le creyó y los colgó aquella misma noche de un pochote
o ceiba; fue en carnestolendas, en el año de 1525. Junto a ellos iban
otros cinco, cuyos nombres Torquemada tampoco proporcionó.
Lesbre (2016: 260), que analizó el texto con detalle, vio en él
la recurrente adhesión de Texcoco y sus señores a la nueva fe, que
tan presente estaba en la obra de Ixtlilxochitl. También una “vaga
intención” de venganza al calificarla como una “burla” (tal como se
dice en el texto), argumento al que después la historiografía acolhua
se aferró, reiterando que todo fue una mala interpretación de los
hechos (ibidem: 261)23. En este punto, sin embargo, no estoy tan segura si fue esta crónica acolhua la que dio pie a ello, o fue el propio
Torquemada quien se dio la licencia de expresar su opinión sobre
la muerte de Cuauhtemoc: “si a mí me preguntasen la causa de esta
su muerte, diría que fue ésta; y no querer Cortés andar con él tan
sobresaltado y cuidadoso con él y con los otros reyes que llevaba en
su compañía y no pienso que fue quererse alzar estos tristes indios
con la tierra” (Torquemada, 1975-83, lib. IV, cap. CV: 317).
No obstante, y para terminar con este apartado, sólo me resta decir
que, en el relato acolhua, Cuauhtemoc también salió a relucir. En este
caso para que Coanacoch no prosiguiera con su “burla”, no fueran los

23 A decir de Lesbre (2016: 261), el hecho de que Cortés juzgara y ahorcara a los
miembros de la Triple Alianza antes del amanecer era también sinónimo de la
ilegalidad de su juicio.
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españoles a creer que era cierta (véase tabla 1). Llama también la atención que al delator, cuyo nombre no se indica, se le califique como a un
plebeyo mexicano, pues invita a pensar que se trata de los referidos en
la obra de Díaz del Castillo: Tapia o de Juan Velázquez, quienes, como
ya hemos visto, a pesar de haber accedido al trono de Tenochtitlan, no
gozaban de los derechos legítimos para ello (véase nota 19).
Otro cronista indígena que abordó el pasaje de las Hibueras es
Ixtlilxochitl, originario de Texcoco, de quien se han hecho breves
referencias (Ixtlilxochitl, 1975, I: 501-505). Su obra también la escribió en el siglo XVII, a partir de varias fuentes, llegando a corregir
errores o imprecisiones que observó, reinterpretando algunos datos
y hasta inventando otros24. Como Tezozomoc, Ixtlilxochitl también
señaló que el calumniador era Coztemexi, aunque obvió el origen
tlatelolca que el cronista tenochca le asignaba, para seguir a Cortés
y sacar sus propias conclusiones, de ahí que dijera que Coztemexi
“después se llamó Cristóbal, natural de Iztapalapan o según algunos
de Mexicalcinco” (ibidem: 502). Es decir, sustituyó a Mexicaltzingo
(Cortés) por Coztemexi (Tezozomoc) porque seguramente se daba
cuenta de que “Mexicaltzingo” no era un antropónimo sino el nombre de una localidad (véase tabla 1). Por tanto, y a falta de otro nombre propio, optó por el que Tezozomoc proporcionó, para señalar
que después se llamó Cristóbal y era originario de Mexicaltzingo. El
vínculo con Itztapalapa desconozco de dónde lo sacó, aunque ambas
localidades están muy próximas una a la otra (véase mapa).
De acuerdo con Lesbre (2016: 262-263), Ixtlilxochitl fue el primero que manifestó de manera abierta que los miembros de la Triple
Alianza fueron víctimas de una calumnia y hasta se permitió juzgar
la sentencia de Cortés25. Este investigador señala que Ixtlilxochitl lo
hizo a partir de lo que se intuía en la relación anónima de Torquemada de origen acolhua, aunque, a mi modo de ver, lo que verdaderamente contribuyó a que el cronista diera este paso fue la propia
24 Véase Lesbre (2016: 385-390) para conocer las fuentes de las que Ixtlilxochitl se
nutrió. Consúltese también Lee (2008: 27-37), aunque este autor se enfocó en el
uso de éstas para redibujar la figura de Nezahualcoyotl.
25 Véase Ixtlilxochitl (1975, I: 500, 503, 505).
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opinión del fraile que antes reproduje. Por tanto, es probable que lo
anterior invitara a Ixtlilxochitl a reelaborar la relación anónima, de
manera que una conversación escueta quedara convertida en una muy
distendida, con bromas incluidas, en la que participaron otros señores, más allá de Coanacoch y Cuauhtemoc. Unas bromas que, como
Lesbre (2016: 267) precisa, vinieron a sustituir las burlas de las que se
hablaba en el texto de Torquemada, para darles un carácter inocente.
Según el texto de Ixtlilxochitl, el conquistador español sospechó
de aquella conversación y, como era en náhuatl, le preguntó a Coztemexi de qué trataba. La información a partir de ahí es ambivalente: por un lado, se dice que éste los traicionó al mentir e informarle
sobre los planes de un supuesto complot, motivo por el cual Cortés
los mandó ahorcar; por el otro, se acusaba a Cortés de inventarse lo
que Cotztemexi le dijo26. Sea como fuere, y debido a que Ixtlilxochitl
seguía la crónica anónima de Torquemada, se entiende que, como
el fraile español, él también señalara que la sentencia se ejecutó en
carnestolendas, en 1525 (Ixtlilxochitl, 1975, I: 503). Ahora bien, si
Ixtlilxochitl conocía las cartas de Cortés, es posible que, para ajustar
su relato a ellas, donde nada se decía de la muerte de Coanacoch, el
cronista de Texcoco señalara que éste no murió ahorcado del árbol
porque su hermano lo descolgó de él, vivo todavía, aunque murió a
los pocos días de las heridas provocadas por el cordel en su garganta
(idem). Después añadió que ese hermano, furioso por la sentencia,
quiso levantarse contra los españoles pero Cortés le rogó que primero
lo escuchara y, tras mostrarle las pruebas que justificaban su decisión,
se apaciguó (idem). Debido a que el objetivo del cronista texcocano
era ensalzar la figura de ese hermano27, con el fin de obtener una serie
de privilegios en la sociedad de entonces, se entiende que en su obra
resaltara su apaciguamiento, movido por su nueva fe, pues sabía que,
si entraba en guerra con los españoles, “se perdería todo y la ley evangélica no pasaría adelante” (idem). Un discurso en torno a la adhesión

26 Para un análisis más pormenorizado de los hechos en torno a este pasaje, véase
Lesbre (2016: 262-268).
27 Se trata de Ixlilxochitl, de igual nombre que el cronista y antepasado suyo.
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de Texcoco y sus señores a la nueva fe que, como Lesbre (2016: 260)
señalaba, siempre estuvo presente en la obra del cronista acolhua.
¿Qué sucedió entonces realmente? No cabe duda de que el punto de partida son las versiones de los testigos oculares de los hechos,
pero es patente que los datos de Cortés y Díaz del Castillo fueron en
ocasiones bien distintos y que tanto uno como otro parece que se dejaron información atrás. Cortés, por ejemplo, nunca dijo que mandara
ahorcar a Coanacoch, y tampoco Díaz del Castillo, pero es un hecho
que éste no regresó de las Hibueras por lo que, muy probablemente,
su historia se articuló a partir de los relatos de las tropas que vivieron
esos eventos y de las cuales se nutrirían los cronistas indígenas. Cortés
tampoco dijo si bautizó o no a los señores que sentenció. Díaz del Castillo sólo habló de una asistencia espiritual al morir, a la que parece que
se agarraron Tezozomoc y Chimalpahin para señalar que murieron
bautizados, pues para los nobles convertidos este asunto acabó siendo
verdaderamente importante. También tuvieron el cuidado de señalar
que no los colgaron de un árbol cualquiera, sino de un pochote, árbol
sagrado a través del cual se le otorgaba cierta dignidad a la escena.
En cuanto al complot, no habría por qué dudar de él. Tan sólo
Ixtlilxochitl, en el siglo XVII, nos habla de la inocente y hasta jocosa
conversación de sus protagonistas, culpando a un tercero de ser el que
enreda a Cortés. Lo que no entiendo es la resistencia de algunos historiadores para aceptar su existencia cuando, dadas las circunstancias,
lo más natural es que los líderes de la Triple Alianza vieran la conveniencia de acabar con los españoles. Dentro de toda lógica también
estaría la presencia de traidores y hasta el hecho de que Cortés sacara
ventaja a estas circunstancias. Lo que nadie niega es el protagonismo
del delator, y aunque su identidad se nos escapa, sin duda se trata de
uno de esos hombres que vieron en la traición una forma de destacar
en la nueva sociedad que por entonces se perfilaba. Cortés habló de
un tlatelolca y de otro al que le dio el nombre del lugar de donde provenía: Mexicaltzingo. Bernal Díaz del Castillo, que escribió en la segunda mitad del siglo XVI, señaló que los traidores eran los caciques
mexicanos (o sea tenochcas) Andrés de Tapia Motelchiuhtzin y Juan
Velázquez Tlacotzin, mientras que Tezozomoc parece que recurrió
al relato de Cortés para centrarse en el delator tlatelolca, probable-
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mente por la aversión que sentía por sus vecinos. En cualquier caso,
mencionó que se llamaba Cotztemexi, pero desconocemos de dónde
sacó ese nombre. Llamativa resulta la referencia de Torquemada porque parece inspirada en la de Bernal Díaz del Castillo, aunque ya no se
refirió a dos caciques sino a un plebeyo mexicano que podría ser Juan
Velázquez Tlacotzin o don Andrés de Tapia Motelchiuhtzin. En tal
caso lo bajó de rango (lo llamó “plebeyo”), muy probablemente porque en el siglo XVII era más que sabido que ninguno tenía derechos
legítimos para alzarse con el título de gobernador de los tenochcas. El
primero que ascendió a ese cargo tras la muerte de Cuauhtemoc fue
Tlacotzin, aunque nunca llegó a gobernar en Tenochtitlan porque
murió en el camino de vuelta de las Hibueras, momento en el que
lo sucedió Motelchiuhtzin. Sin embargo, es importante notar cómo
para los cronistas indígenas, ninguno recibió el título de tlatoani sino
el de cuauhtlatoani, que indica un rango inferior, con el fin de señalar
abiertamente su falta de legitimidad para acceder al rango al que los
españoles los auparon, tras los desórdenes que la Conquista provocó
(Castañeda de la Paz, 2013a: 191-197)28.

Las fuentes tlatelolcas. Entre el rumor y la noticia
Con el nombre de Anales de Tlatelolco se conoce una compilación
de fuentes de origen diverso (Barlow 1948: IX; Prem y Dyckerhoff
1997: 181-184), difíciles de fechar por su estructura narrativa, apegada al periodo colonial temprano, aunque a veces no tanto.
De los Anales de Tlatelolco existen dos copias: el Ms. 22 en papel de
amate y el Ms. 22bis, en papel europeo29. Lo que es un hecho es que

28 A partir de estas circunstancias, el hijo de don Andrés de Tapia Motelchiuhtzin trató
de granjearse un sitio en la sociedad colonial de entonces. Llegó a ir a España a ver
al monarca, recibió un escudo de armas y se convirtió en nahuatlato de la Audiencia,
aunque el cronista Tezozomoc señaló que fue el causante de la muerte de don Martín
Moctezuma (hijo de Moctezuma Xocoyotzin), al que envenenó cuando regresaba de
España (Crónica Mexicayotl, 1992: 151; Castañeda de la Paz, 2013a: 254).
29 Sobre cada una de las copias y sus particularidades, véanse los trabajos de Lockhart
(1993: 37-43), Klauss (1999: 7-21) y Tena (2004: 11-18).
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los anales no se elaboraron en 1528, como se dice en la introducción
del documento V del Ms. 22bis, aunque tampoco existe un consenso a
la hora de datar ambas copias. A partir del análisis del texto, Lockhart
(1993: 37-43) tuvo ideas encontradas y al final se decantó por fechar el
Ms. 22 en 1545 y el Ms. 22bis entre el siglo XVII y XVIII. Por su parte,
Klaus (1999: 7) concluyó que si el Ms. 22 era del siglo XVI, el Ms. 22bis
debía ser del siglo XVIII, mientras que Tena (2004: 14-15) se decidió
por fechar el Ms. 22 en 1560 y el Ms. 22bis en 162030. En lo que los tres
autores estuvieron de acuerdo es en señalar que el Ms. 22bis era una
copia tardía. Eso explica que la persona que añadió la fecha de 1528 al
documento V del Ms. 22 bis (y que no está en el documento V del Ms.
22) lo hiciera a finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII, ya
que se dio cuenta de que el relato que formaba parte del documento V
provenía de fray Andrés de Olmos, quien llegó a Tlatelolco en ese año
(Castañeda de la Paz, 2019). También explicaría que, durante el proceso del copiado, estas fuentes de origen diverso estuvieran expuestas a la
reinterpretación histórica, añadidos y errores inherentes a ese proceso
o, incluso, a la presencia de algunas incongruencias a nivel de escritura
y organización interna. Por todo ello es que en los Anales de Tlatelolco
se encuentran modos narrativos del siglo XVI, con rasgos propios de
los títulos primordiales, como Terraciano (2014: 219) ya había notado.
Y lo mismo ocurre con la Ordenanza de Cuauhtemoc, otro documento
tlatelolca con el que los Anales está íntimamente relacionado.
Ese fue, precisamente, el motivo de las cavilaciones de Valle (2000:
44, 133) con respecto a la Ordenanza de Cuauhtemoc, pues si a lo largo
de su trabajo dijo que la Ordenanza era del siglo XVI, al final del mismo
llegó a sugerir que pudiera ser un título primordial del siglo XVIII.
Hoy, sin embargo, podemos afirmar que la Ordenanza, realizada sobre
papel amate y redactada en náhuatl, se confeccionó para un pleito en
1704 (Oudijk y Castañeda de la Paz, 2009). Esta evidencia, a la que se
suma que el Ms. 22bis también se haya elaborado en el periodo colonial
tardío, no es fortuita. Por ello, como en un reciente trabajo sugerí (Cas-

30 Prem y Dyckerhoff (1997: 181-182) así lo creyeron también, por el tipo de letra
empleado.
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tañeda de la Paz, 2017: 177-180), todo apunta a que ambos documentos
estuvieron en manos de un falsificador muy conocido en el periodo de
entonces. Se trata de don Diego García, más conocido como don Diego
García de Mendoza Moctezuma, a quien �ood (1989) identificó como
el artífice de los códices techialoyan, un subgénero dentro de los títulos
primordiales31. Pero la cosa no queda ahí. Como esta autora demostró,
a raíz de un juicio al que se le sometió en 1705, se pudo saber que don
Diego García había elaborado una serie de títulos para varias comunidades con el fin de que éstas pudieran defender algunas de sus tierras, en
disputa con sus vecinos. No parece fortuito, como ella señaló, que entre
esas comunidades figurara Tlatelolco (�ood, 1989: 246; 1998: 176).
Tampoco que, como determinamos hace unos años, el documento que
los tlatelolcas emplearon para este pleito fuera la Ordenanza de Cuauhtemoc (Oudijk y Castañeda de la Paz, 2009: 267-268). Por lo anterior, es
factible pensar que las autoridades de Tlatelolco, como hicieron las de
otros pueblos, le prestaran a don Diego varios manuscritos con los que
argumentar históricamente los derechos de los tlatelolcas a las tierras en
pleito, de ahí que algunos textos alfabéticos de la Ordenanza provengan
directamente de los Anales y que ambas fuentes compartan los nombres
de muchos personajes, aunque sacados de contexto, como Valle (2000:
45-46) ya había notado. Es lo que sucede, por ejemplo, con el canto en
náhuatl de los Anales de Tlaltelolco, que el autor de la Ordenanza llegó a
copiar casi literalmente (véase tabla 2). Tampoco es fortuito que Cuauhtemoc aparezca en ambos documentos con el nombre de “Xocóyotl
Cuauhtemoctzin tlacateuctli”, como Rafael Tena (2004: 29, n. 6) apreció32. Y lo mismo sucede con el juego que dieron algunos de sus personajes (véase tabla 3), pues mientras que varios de ellos fungen como

31 Cuando un documento finaliza con un determinado personaje, suele suceder que
él, sus hijos o nietos fueron los que lo mandaron a elaborar. Es por ello que Terraciano (2014: 222) sugirió que Ecatzin o sus descendientes fueran los autores de
este relato de los Anales de Tlatelolco, al finalizar la historia con él y su regreso
a Tlatelolco, donde iba a recibir una serie de privilegios (idem). En este caso, sin
embargo, el asunto es más complejo por los argumentos que presentaré.
32 Por ello no es fortuito que este nombre aparezca únicamente en el Ms. 22bis, fechado en el periodo colonial tardío, al igual que la Ordenanza.
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fundadores de Tlatelolco en la Ordenanza (en el año 1335 aproximadamente), en los Anales lo hacen como los cuauhtlatoque que gobernaron
en la ciudad después de 1473 (o sea, un siglo después); y mientras cinco
de ellos fueron testigos de Cuauhtemoc en 1523 (Ordenanza), en la otra
fuente son los que defendieron Tlatelolco de los españoles (Anales). Es
decir, fueron sacados de contexto para colocarlos en un lugar u otro a la
hora de componer (Castañeda de la Paz, 2013a: 160-165).
En lo que a la expedición de las Hibueras se refiere, se trata de un
relato anómalo que sólo se registró en el Ms. 22bis. Es decir, se trata
de un texto tardío, aunque de gran riqueza discursiva, con abundantes giros y expresiones propias del náhuatl. Todo apunta, además, a
que se construyó a partir de vagos recuerdos y algunos rumores, dada
su falta de precisión histórica en unos casos y lo sensacionalista de su
narración en otros. Pero, sin más dilación, entremos en su análisis.
Para empezar, en el texto se dice que, al llegar los españoles, Cuauhtemoc llevaba cuatro años gobernando en Tlatelolco (Anales de Tlatelolco, 2004: 29), cuando sabemos que esto es inverosímil porque las
fuentes son unánimes al declarar que quien gobernaba en ese tiempo
era Itzcuauhtzin, personaje que acompañó a Moctezuma hasta su fin y
muerte33. Lo que sí es cierto es que, tras conquistar la isla de México,
Cortés nombró a un señor para cada una de sus partes, de manera que
Cuauhtemoc gobernó en Tenochtitlan y Temilotzin en Tlatelolco34.
El autor del Ms. 22bis, sin embargo, eliminó de este pasaje a Temilotzin y lo reemplazó por Cuauhtemoc, probablemente porque en la segunda mitad del siglo XVII, este personaje es el que formaba parte de

33 Como antes se ha señalado, las versiones de la muerte de Moctezuma son discordantes, aunque en algunas se dice que Itzcuauhtzin murió junto a él (Códice Florentino, 1979, lib. XII, cap. XXII, fol. 39v-40r; Chimalpahin, 1998, II: 155, Séptima
Relación). Véase Barlow (1989: 128-129) en torno a la figura de Itzcuauhtzin.
34 Como Castañeda de la Paz (2013a: 199-202) señaló, el elegido fue Temilotzin, tal
como acertaba a decir Sahagún (2000, II, lib. VII, cap. II: 727) y no Torquemada
(1975-83, lib. IV, cap. CII: 311), quien declaraba que era Ahuelitoc (o don Juan
Ahuelitoc). Un Memorial de los Indios principales de la ciudad de México-Tlatelolco, elaborado en 1537, corrobora que primero fue Temilotl, después Ectazin y, tras él,
Ahuelitoc o don Juan Mixcoatlaylotlac, como también se le conoció (AGI-M, vol.
95, exp. 37, fol. 267r).
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la memoria colectiva de los tlatelolcas por jugar su papel más heroico
en esa parte de la isla35. Por tanto, si Cuauhtemoc quedó convertido en
señor de Tlatelolco, al autor del Ms. 22bis no le quedaba más remedio
que buscar un gobernante para Tenochtitlan. El elegido fue Mexícatl,
“un enano de rollizas pantorrillas” (cotzoololtic)36, que se hacía pasar
por señor, al ir “rodeados por sus amigos” (Anales de Tlatelolco, 2004:
29)37. Ese Mexícatl no era otro que el “Mexicaltzingo” de Cortés que,
al cortársele el nombre, quedaba como un mexicano (o tenochca) y
no como alguien de Mexicaltzingo. Sin embargo, el hecho de que el
personaje también aparezca en esta fuente con el nombre de Mexícatl
Cotzolóltic (“el mexica de las pantorillas redondas”) invita a pensar
que ésta era otra forma para invocar al “Cotztemexi” de Tezozomoc,
cuyo nombre tradujimos como “el mexi(ca) de las pantorillas” (véase
tabla 1). De hecho, un poco más adelante se dirá que ese fue el nombre
que recibió por mentiroso (ibidem: 35), aunque se nos escapa las connotaciones de tal sobrenombre. Sea como fuere, y para terminar con
este asunto, sólo me queda recordar que, si para el cronista tenochca
éste era un tlatelolca, para el autor de los Anales de Tlatelolco era un
tenochca, o al menos quien gobernaba en Tenochtitlan. De cualquier
modo, en todas las fuentes, y también en ésta, aparece como el que
delató a los miembros de la Triple Alianza.
Según los Anales, Cuauhtemoc y Mexícatl fueron llevados a las
Hibueras junto con Tetlepanquetzatzin de Tlacopan y Coanacoch

35

No obstante, hay que recordar que Cuauhtemoc era hijo de padre tenochca
(Ahuizotl) y madre tlatelolca (Tiyacapatzin). Para ello véase Ixtlilxochitl (1985,
cap. LXX: 177) y Torquemada (1975-83, lib. IV, cap. LXXX: 248).
36 Es por lo que en el texto aparece también como “Mexícatl Cotzolóltic”, aunque
esta segunda parte del nombre alude, en realidad, a la descripción física del personaje, en tanto que, como ya hemos visto, cotz-tli se traduce como “pantorrilla” (Molina, 2001: II, fol. 24v) y ololtic como “cosa redonda como bola, o pelota” (ibidem:
fol. 76r). Véase, asimismo, Terraciano (2014: 212).
37 Efectivamente, el texto resaltó su condición plebeya, como Torquemada resaltó
la de Tapia o Motelchiuhtzin, por ser gente que llegaron a una posición que en
circunstancias normales jamás hubieran alcanzado. Terraciano (2014: 223) también
advirtió sobre su baja condición, motivo por el cual le llamó la atención el respeto
con el que Malinche y él se trataban (a partir del uso del lenguaje).
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de Texcoco. Al llegar a Acallan, Cuauhtemoc no dejó de reiterar a
su gente y a los de Acallan, que aparentemente eran sus vasallos, que
Cortés se lo iba llevar a Castilla a “saludar al gran teul emperador”
que allí residía, de donde no sabía si volvería (Anales de Tlatelolco,
2004: 29, 31)38. Los de Acallan le hicieron una gran fiesta y estuvieron bailando todo el día y toda la noche. En ella también participaron el señor de Tlacopan y el de Texcoco, pero no Mexícatl, al que
nadie invitó. Fue entonces cuando doña Marina (la Malinche) pasó
junto a él y al preguntarle qué hacía ahí, él aprovechó para hablarle
del ataque que Cuauhtemoc planeaba. Señaló que éste fue a visitar a
los de Acallan con sus armas y le oyó preguntar a sus acompañantes
si tan difícil era deshacerse de los españoles con el fin de no ir a Castilla. Después, y con un testimonio no muy veraz, dijo: “Por eso me
aflijo, [al pensar] que aquí vais a morir el capitán Marqués y tú misma” (ibidem: 33). Lógicamente, tras estas palabras Malinche informó
a Cortés (el “Marqués”) y fueron a apresar a Cuauhtemoc y a los
otros dos señores de la Triple Alianza en Acallan, a los que echaron
una soga al cuello como si fueran perros, para después colgarlos de
un pochote en Hueymollan (ibidem: 33, 35). En consecuencia, los tlatelolcas le pusieron al mentiroso mexicatl el sobrenombre de Cotztemexi (ibidem: 35), que es el que empleaba Tezozomoc en su Crónica
Mexicayotl. No obstante, y como ya hemos dicho, este cronista señaló
que el delator era tlatelolca y no tenochca, como dicen los Anales,
por lo que resulta curioso que los tlatelolcas le pusieran tal apodo.
Y así, sin más, irrumpe en el relato don Pedro Temilotzin, quien al
ver la escena se escondió junto a su tlacatecatl, don Martín Ecatzin,
en la nave que iba a Castilla (idem), como si ésta estuviera ahí mismo.
Como antes señalé, Temilotzin era el señor al que Cortés invistió
como señor de Tlatelolco tras conquistar la ciudad, el cual murió
en las Hibueras, momento en el que Ecatzin lo sucedió en el cargo
(véase nota 34)39. En los Anales de Tlatelolco no fue así, pues se nos

38 Como Cortés (1992: 236, Quinta Relación) precisó, Acallan era una provincia,
mientras que en los Anales de Tlatelolco parece aludir a una localidad, un pueblo.
39 Sobre Ecatzin y Temilotzin en las fuentes véase Terraciano (2014: 219-222).
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dice que ambos se escabulleron en el interior de la nave, removieron
un tablón y se escondieron donde iban los caballos, hasta que los
encontró doña Marina cuando llevaban seis o siete días navegando.
Entonces tuvieron que explicar qué hacían allí, a lo que respondieron
que fue el temor que les produjo la sentencia de Cortés lo que hizo
que se escondieran en el barco (idem). Oído lo anterior, Cortés, por
medio de Malinche replicó: “Ahora vamos a castilla a visitar al gran
teul emperador; allá serás descuartizado o arrastrado, allá morirás”.
Poco después, y sin motivo aparente, Cortés los nombró señores.
Entonces, dice el relato que “se levantó Temillotzin, y Ecatzin pensó
que quizá iría a orinar. Le dijo [Temillotzin] a Ecatzin:
“Señor Ecatzin, ¿adónde nos llevan? Vámonos a nuestra casa”. Le
replicó Ecatzin: “¿Qué vas a hacer, Temillotzin? ¿Adónde podemos
ir, si la nave lleva seis días navengando?” Pero Temillotzin no quiso
escuchar a quien trataba de retenerlo, para que no fuera a donde
quería ir; [y todos] vieron cómo se arrojó al agua, cómo pataleaba nadando hacia el poniente. Le gritó Malintzin: “¿Adónde vas,
Temillotzin? ¡Vuelve, regresa!” [Pero] él no le hizo caso, se fue, y
finalmente se hundió en las aguas. (Anales de Tlatelolco, 2004: 37)

Lo que resulta muy contradictorio es que, en otra parte de esta obra y
también en la de Sahagún, Temilotzin destaque por su relevante papel
en la defensa de Tlatelolco, mientras que después de su conquista se le
pinte como un personaje temeroso y acobardado40. En cuanto a Ecatzin,
según esta fuente, sobrevivió, llegó a Castilla y regresó cinco años después a Tlatelolco, donde se puso a gobernar (Anales de Tlatelolco, 2004:
39). Por todo lo anterior, y en mi opinión, el relato del Ms. 22bis es una

40 Véanse los Anales de Tlatelolco (2004: 35-37, 109, 117-119), aunque parece que el
autor anónimo de esta parte de la obra se basó en la de Sahagún (2000, III, lib. XII,
cap. XXXVIII: 1229), debido a la semejanza de los relatos y el importante papel
que allí tuvo Temilotzin, entre otros personajes. Lo mismo sucede en la obra de
Torquemada (1975-83, vol. 2, Lib. IV, Cap. XCII: 283), pero no es fortuito que
todas ellas se escribieran en Tlatelolco. Sobre el destacado papel de Temilotzin en
la obra de Sahagún, véase asimismo Terraciano (2014: 220).

174

FragMentoS

De la

conquiSta

historia fantasiosa, fundamentada a partir de rumores, aunque con un
trasfondo histórico: la expedición a las Hibueras y algunos de los viajes
que la nobleza del centro de México emprendió a los reinos de Castilla. Y si bien es verdad que Temilotzin debió ir a la expedición de las
Hibueras, hay que recordar que lo hizo como tlatoani y murió en ella,
momento en el que Cortés debió nombrar a su tlacatecatl Ecatzin como
su sucesor. Respecto a un posible viaje a España, no hay noticias de que
alguno de ellos fuera a visitar la Corte y mucho menos de que lo hiciera
doña Marina con Cortés, ya fuera a las Hibueras o a Castilla, lo que
aumenta la falta de credibilidad del relato, que a todas luces fue escrito
por una persona que no conocía los detalles de la historia tlatelolca.

Los tlaxcaltecas y la hábil manipulación histórica
Para terminar, hablaré muy brevemente del caso de Tlaxcala, cuya
provincia nunca pudo ser conquistada por la Triple Alianza. Como
Gibson (1991: 27) señaló, Motolinía fue el primer autor que en 1540
habló de una capital de provincia dividida en cuatro cabeceras. Tadeo de Niza, sin embargo, fue el primero que nombró a sus cuatro tlatoque o gobernantes al frente de las mismas poco después, en
1548. De ellas se infiere que las cabeceras más importantes fueron
las de Tizatlan y Ocotelulco, al frente de las cuales estaban Xicotencatl “el viejo” (asistido por su hijo, Xicotencatl “el joven”) y Maxixcatzin (véase figura 1a). Las otras cabeceras eran las de Tepeticpac
y Quiyahuiztlan, gobernadas por Tlehuexolotzin y Citlalpopocatzin
respectivamente.
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Figura 1a. Cabecera de Tizalan con Xicotencatl al frente
(Manuscrito Glasgow, fol. 236r). Dibujo de Michel R. Oudijk

Gibson (ibidem: 29-31) deja entrever muy bien la inquietud de
los tlaxcaltecas a medida que los españoles avanzaban hacia Tenochtitlan, ante la posibilidad de que atravesaran su territorio. Cuando
éstos llegaron a las proximidades de la provincia, Cortés instaló allí
su campamento y envió una comisión de cempoaltecas para tantear
el tipo de recibimiento que les darían. Sin embargo, al ver que pasados seis días no regresaban, tomó la decisión de entrar al corazón de
Tlaxcala (ibidem: 30). La nobleza, como en otras partes del centro de
México, se volvió a dividir entre aquellos que optaron por la vía diplomática, como fue el caso de Xicotencatl “el viejo” y Maxixcatzin,
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frente a los que prefirieron entrar en guerra, como sucedió con Xicotencatl “el joven”, al que Bernal Díaz del Castillo se refirió en su obra
por la cruenta batalla que les dio al entrar en el territorio tlaxcalteca:
[…] arremetimos de manera que les matamos y herimos muchas
de sus gentes con los tiros; y entre ellos tres capitanes; y vanse retrayendo hacia unos arcabucos donde estaban en celada sobre más
de cuarenta mil guerreros con su capitán general, que se decía Xicotenga […] Y a lo que después nos dijeron; en aquella batalla les
matamos muchos indios, y entre ellos ocho capitanes muy principales e hijos de los viejos caciques […] (Díaz del Castillo, 1992, cap.
LXIII: 108-109)

No cabe duda de que la derrota desconcertó a los tlaxcaltecas, quienes desde entonces estuvieron tratando de averiguar la identidad
de los recién llegados y midiendo sus fuerzas, entre alguna refriega
y otra. Cuando optaron por la vía de la alianza prepararon una solemne ceremonia para recibir a Cortés y sus huestes en la cabecera
de Tizatlan, donde gobernaba Xicotencatl “el viejo” (Gibson, 1991:
34). Fue allí donde sellaron su amistad en forma de alianza, lo cual
se expresó muchos años después, a través de un importante abrazo
(véase figura 1b)41.

41 Es un error cuando Gibson (1991: 38) dice que fue Xicotencatl “el joven” el que
abrazó a Cortés. En la imagen (figura 1b) vemos que quien abrazó al español fue su
padre, de ahí las arrugas que se aprecian en su cara.
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Figura 1b. Abrazo de Xicotencatl a Cortés
(Manuscrito Glasgow, fol. 254r). Dibujo de Michel R. Oudijk.

Años después, y muy hábilmente, Diego Muñoz Camargo cambió el discurso de los eventos históricos, como se aprecia en su Historia de Tlaxcala, al señalar que la culpa de la guerra con la que los españoles fueron
recibidos al entrar en su provincia no fue de los tlaxcaltecas sino de los
otomíes que ocupaban su frontera:
Como Cortés no hacía sino marchar, llegó a los confines y términos de esta provincia [de Tlaxcala] […] donde fue recibido con algazara, escaramuzas y gran aspereza de guerra […] por los indios otomís […]
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que guardaban aquella frontera; mas sabido por los tlaxcaltecas, les
fueron mandados y enviados mensajeros […] para que no los enojasen y que los dejasen pasar por donde quisiesen. Y ansí fue […]
se vinieron a Tlaxcalla, donde el gran señor Xicotencatl recibió a Cortés
de paz […] (Historia de Tlaxcala, 1986: 192-193. La cursiva es mía)

Ahora bien, con el fin de recuperar los privilegios del pasado, los tlaxcaltecas no cejaron en limpiar su imagen, para lo cual se emplearon a
fondo y se mostraron como los más hábiles diplomáticos. Es lo que se
percibe en sus cartas dirigidas al monarca, algunas de las cuales llevaron personalmente a España y en las que llegaron a obviar cualquier
tipo de refriega, como muestra la que escribieron en 1562 desde el
cabildo de Tlaxcala:
Lo primero suplicamos a v[uestra] m[erced] sea servido tener memoria de la fidelidad y lealdad grande con q[ue] n[uest]ros padres
y antepasados sirvieron a la corona rreal y la con q[ue] nosotros
hemos servido y servimos speçial y señaladamente q[ue] quando a
esta partes vino don hernando cortes marques del valle co[n] la gente
spañola q[ue] en su compania truxo para la conquista y paçificaçion
dellas le salieron a rrescebir de paz y le rresçibieron con todo amor y paz
y voluntad dandole la obediençia en v[uest]ro rreal nombre y poniendose
debaxo del dominio del emperador n[uest]ro señor de gloriosa memoria.
(Carta de Tlaxcala al Rey, AGI, Mex 94, exp. 33, 1r. La cursiva es
mía)

Este discurso, ya oficial, fue el que quedó plasmado en el tercer
cuartel del escudo de armas que se le concedió en 1563 a don Juan
de la Cerda, principal de la cabecera de Tizatlan (figuras 2). En él
vemos la divisa de esta casa señorial, una garza blanca como la del
Ms. Glasgow, aunque en este caso la garza no está sobre el palacio
o tecpan de Tizatlan sino sobre un cerro, a cuyos pies aparecen dos
personajes.
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Figuras 2a. Escudo de armas de don Juan de la Cerda de Tizalan
(ADA, carp. 238, leg. 2, doc. 33, fol. 2r); 2b. Detalle del tercer cuartel.

A la hora de describir el contenido del tercer cuartel, en la cédula
real se señaló lo que ahí se veía:
[...] a un hombre español y a un yndio de las manos como que hazen amystad en un campo verde de pie junto a unas aguas de mar
vestidos cada uno a su huso y el yndio tenga una guirnalda en la
cabeça con plumas de verde y blanco colorado y azul que es señal
de yndio principal. (ADA, carpeta 238, leg. 2, doc. 33, fol. 1v)

Obviamente, ese español e indio cogidos de las manos y haciendo
amistad no simbolizaban otra cosa que la alianza que Xicotencatl
“el viejo” y Cortés establecieron, tal como veíamos en el Ms. Glasgow. Por tanto, no cabe duda de que el cerro y la garza eran una
alusión a la cabecera de Tizatlan42, sin obviar un evidente problema

42 Este escudo fue analizado en su totalidad por Castañeda de la Paz (2013b: 83-86).
Un topónimo prototípico se suele componer a partir de la imagen de un cerro con
un objeto en su parte superior. En por ello que, si no tuviéramos un contexto de
fondo, la imagen del cerro y la garza podrían leerse, por error, como “Aztatlan”
(Junto a las garzas) o “Aztatepetl” (En el cerro de las garzas).
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de disyunción en tanto que el abrazo dejó de simbolizar una alianza
para representar el cordial recibimiento que el padre de don Juan
de la Cerda, don Bartolomé Xicotencatl, le dio a Cortés. El hecho
de que la escena se sitúe junto a las aguas del mar viene a indicar
que don Bartolomé se fue hasta la costa para recibir de amor y paz a
Cortés, hecho bastante improbable.

Conclusiones
Algunos de los fragmentos seleccionados para este trabajo se han
utilizado recurrentemente para escribir sobre la Conquista aunque,
como aquí hemos visto, todos conllevan una problemática intrínseca
que viene determinada por las circunstancias de la persona que los
escribió. Otro asunto destacable es cómo los relatos, a medida que
pasa el tiempo, se hacen cada vez más elaborados, en este caso porque hay tiempo suficiente para leer versiones, compararlas, escuchar
relatos orales alternos y llegar a conclusiones. Cortés escribía casi a
la par de los sucesos, y aunque Díaz del Castillo estuviera con él su
obra no la escribió hasta mucho después, de ahí que, a veces, su información no coincida con las cartas de Cortés en algunos aspectos.
Sin embargo, siempre hay asuntos espinosos difíciles de responder.
Por ejemplo, si aceptamos la propuesta de Duverger (2012) de que
Díaz del Castillo fue el seudónimo que Cortés utilizó para narrar
una nueva historia de la Conquista, entonces cómo explicar que dijera que doña Marina (la Malinche) estuvo en las Hibueras, cuando
no hay testimonios al respecto.
Las fuentes indígenas son otra cosa. La nobleza sabía que para
recuperar algunos de sus privilegios y sobrevivir en la sociedad novohispana debía mostrarse como aliada de los españoles y verdaderamente cristiana. Por eso, en las cartas y probanzas que los nobles
dirigieron al monarca se esmeraron en ambos aspectos. Claro que
exageraron y llegaron a borrar algunos asuntos incómodos del pasado, de la misma manera que lo pudo hacer Cortés al ensalzar sus lo-
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gros y maquillar algunos de sus infortunios43. Nuestro trabajo es entender el contexto en el que esas fuentes se escribieron para conocer
las dos caras del proceso de conquista, pero también a la sociedad
novohispana en cuyo contexto se redactaron los diferentes escritos.
Las crónicas indígenas son otro asunto. En un tiempo en que la
nobleza indígena estaba en franca decadencia, algunos nobles, convertidos en cronistas, se dieron a la tarea de registrar los eventos del
pasado y, ávidos de noticias, accedieron a diversos textos escritos y a
relatos orales que luego fueron vertidos en papel, los cuales se analizaron y entremezclaron para acomodar su información a los nuevos
tiempos. Es el caso de Tezozomoc y Chimalpahin, cuyas obras se escribieron para ensalzar la historia de su pueblo entre sus habitantes,
motivo por el cual se redactaron en náhuatl. En algunos casos es fácil determinar qué fuentes estaban utilizando para componer, como
vimos que sucedía en el pasaje de las Hibueras. Por tanto, pueden
detectarse sin mucha complicación los añadidos que le hicieron a sus
obras, como ocurre con la cuestión de bautizo de los miembros de la
Triple Alianza, y qué tan importante fue éste, no para 1525, cuando
éstos fueron ejecutados, pero sí para finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, cuando los cronistas escribieron sus obras. Y
algo similar ocurre con el árbol donde fueron ahorcados. En ambos
cronistas se percibe cierta desazón por la manera en que murieron
los grandes señores del pasado, de ahí que le dieran cierta dignidad a
la escena, al puntualizar que no los colgaron de un árbol cualquiera
sino de un árbol sagrado mesoamericano: un pochote (o ceiba para
los españoles). Lo anterior, sin olvidar que la semejanza entre la obra
de Tezozomoc y Chimalpahin se debe a que este último accedió a la
obra del primero, de la que copió pasajes y tomó datos. Que esta fue
la manera de componer lo deja por sentado Torquemada, cronista
que solía dar información de los documentos que utilizaba. Él mismo
43 Un bonito ejemplo es el que nos muestra Romero Frizzi (1994: 44-46) cuando
al subir al Templo Mayor junto a Moctezuma, entre otros acompañantes, Cortés
trata de remover a los antiguos dioses para poner imágenes cristianas. En las Cartas
de Relación parece que Moctezuma lo aceptó con agrado, sin embargo, en la obra de
Bernal Díaz queda al descubierto su fracaso.
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señaló que estaba usando una crónica acolhua en náhuatl que también empleó Ixtlilxochitl, quien la transformó a tal grado que fue el
primero en señalar que los miembros de la Triple Alianza habían sido
víctimas de un complot y acusó abiertamente a Cortés de manipular
los eventos para ese fin. Los Anales de Tlatelolco son un caso aparte,
pero muy importante porque, como aquí se ha demostrado, son una
compilación de documentos del siglo XVI (Ms. 22) que en el siglo
XVII fueron copiados (Ms. 22bis). Pero en este caso en particular, su
autor aprovechó para incorporar relatos ausentes en la versión más
temprana, como el pasaje de las Hibueras. Ese autor fue don Diego
García de Mendoza Moctezuma, acostumbrado a elaborar historias
a partir de los documentos que tenía consigo, de ahí que en este caso
podamos asegurar que no se equivocó a la hora de redactar porque lo
que hacía era elaborar una historia con trasfondo histórico, jugando
con los datos a su antojo, como acostumbraba a hacer.
Y este es el modo en el que se van construyendo muchas de las
historias a las que tenemos que enfrentarnos a la hora de hacer nuestro trabajo. No es una tarea sencilla, pero espero que este artículo
sirva para tener presentes muchas de estas cuestiones.
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* En Hueymollan
ahorca a 3:
- Cuauhtemoc
- Tetlepanq
- Coanacoch

* En Hueymollan
ahorca a 3:
- Cuauhtemoc
- Tetlepanq
- Coanacoch
- otros

1) Mexicaltzincatl =
Cristóbal
2) Un plebeyo
mexicano (¿Tapia o
Tlacotzin?)

* Los interrogó
a todos
separadamente
* Los interrogó

* Coanacoch habla
de una “burla”
Cuauhtemoc pide
que no se hable más
no vayan a creer que
es verdad

* Cuauhtemoc
dijo haber oído
el plan, pero no
idearlo

* En Hueymollan
ahorca a 2:
- Cuauhtemoc
- Tetlepanq

Tlatelolca =
Cotztemexi

Torquemada1

* Cortés concluye
que ambos son los
instigadores del
plan. Los demás
sólo lo oyeron

* En Acallan
ahorca a 2:
- Cuauhtemoc
- Tetlepanq

* En Acallan
ahorca a 2:
- Cuauhtemoc
- Tetlepanq

Sucesos

Tlatelolca =
Cotztemexi +
Michoacano

Chimalpahin

* Mexicaltzincatl le
mostró un papel con
diez involucrados

Tapia + Juan
Velázquez2
(mexicanos)

Tlatelolca +
Mexicalcingo =
Cristóbal

Delator

Tezozomoc

* Mexicalcingo
le mostró un
papel con los
involucrados

Bernal Díaz

Cortés

Tema

Tabla 1. Cuadro comparativo de los sucesos en las Hibueras.

* Los llama
separadamente
para ahorcarlos

* Varios señores
bromean y se
burlan entre
ellos

* Cuauhtemoc y los
otros están en una
fiesta en Acallan. Sólo
se quejó de su suerte,
pues se lo llevaban a
Castilla6

* En Hueymollan5
ahorca a 3:
- Cuauhtemoc
- Tetlepanq
- Coanacoch

* En Acallan3
ahorca a 3:
- Cuauhtemoc
- Tetlepanq
- Coanacoch4
* Cortés pidió a
Cotztemexi que
pintase a los que
estaban en la
plática

Mexícatl =
Mexícatl Cotzoolóltic
(tenochca)

Anales de
Tlatelolco

Cotztemexi =
Cristóbal
(Mexicalcingo
o Itztapalapa)

Ixtlilxochitl

Los bautizan

Pochote
Los bautizan

Pochote
-----

Pochote

1 Tiene dos versiones históricas. En cursiva la de López de Gómara (basada en la de Cortés). Sobre los
ahorcados, ambas versiones coinciden.
2 Se trata de Andrés de Tapia Motelchiuhtzin y don Juan Velázquez Tlacotzin.
3 Ixtlilxochitl escribe que, según ciertos autores, a Cuauhtemoc lo mataron en “Itzancámac”, aunque no
en los documentos que él estaba siguiendo (Ixtlilxochitl, 1975, I: 505)
4 Lo descuelgan y muere después de las heridas.
5 Todo transcurre en Acallan, que aquí aparece como un lugar; no como una provincia, aunque se precisa
que los ahorcan en Hueymollan.
6 Es cuando Cotztemexi dijo que Cuauhtemoc había ido con sus armas y que los tres miembros de la
Triple Alianza habían hablado de acabar con los españoles.

____________

Los confiesan

-----

Frailes
Otro
Doña Marina
(la Malinche) en
las Hibueras

-----

-----

Árbol
-----

-----

Doña Marina (la
Malinche) en las
Hibueras

-----

Pochote

Quicemitohuatzin
Totozacatzin
Itzcuauhtzin
Teyolcocohuatzin
Tlacatecatl
Tlacochcalcatl
Tlacatecatl
Tlacochcalcatl

Quicemitohuatzin

Totozacatzin

Itzcuauhtzin

Teyolcocohuatzin

Quetzalquauhtzin

Moyoualitouatzin

Yolotzin

Acopilcatl

1

Basado en Castañeda de la Paz (2013a: 162).

____________

Temilotzin

Chichitzin

Chichitzin

Totopilantzin

Coyohuehuetzin

Yolotzin Tianquiznahuacatzin

Tepantemoctzin

(Acompañantes de
Cuauhtemoc)

(Fundadores de Tlatelolco) (Cuauhtlatoque de
Tlatelolco)

Tabla 2. Cuadro comparativo con los mismos personajes en diferentes
contextos.1
Ordenanza del señor
Anales de Tlatelolco
Ordenanza del señor
Cuauhtemoc
Cuauhtemoc

Coyohuehuetzin

Topantemoctzin

Temilotzin

(Defensores de Tlatelolco0

Anales de Tlatelolco

Tabla 3. Canto en la Ordenanza de Cuauhtemoc
y en los Anales de Tlatelolco.1
Ordenanza de Cuauhtemoc

Anales de Tlatelolco

[10r] Y nima oca conilnami[que]

[11v] yn imicanpa

yn ixquich yn ipa mochiuh yn tlayouiliztlin
yn Chapoltepec y Coluacan, ynic poliuque
yn oualmochoquilique yn otla[oco]xque.
Yn oquivalylnamique yn itlayouiliz yn ipa
mochiuh yn ipa Çe Tochtli xiuitl, yn oya
tleualaya choquiztli,

yn ixquich ynpa omochiuh tlayhyouiliztli yn
Chapoltepec yn Colhuaca. Yn Chapoltepec
yn iuh poliuhque, ycuicatitech quilnamiqui yn
intlayyouiliz; […]; yquac topa mochiva yeuaya,
Ce yn Tochtonalli xiuin tlatquic yeuaya
choquiztli yeuaya. […] nimexicatl yeuaia,

yn [o]motlamachti y coluacatl omotlamachti omotlamachti y colhua omotlamachti yn
tepanecatl.
tepanecatl yyo.
“Y nauhcapa uicaloque y mexican, y
mochoquilitiu y Uitziliuitl teu[h]tli, y çepamitl
ymac otecoc y Coluacan. Y tematitlaquizque
y mexica ueuetque atlayaque, amoxtli
quimoquetique [Ac]ocol[co], y toli yn acatl
ynic oyaca, ya y yeuayan! Yn quimamatiuitze yn
inauatil yn tecnoca, quitlazque yn ixiuhchim[al]
quetzalpamitl, ynic chimalcuecuepaloc yn
Coluacan

Nauhcanpa uicalloque mexica; mochoquilitiuh
tlacuchcatl Uiziliuitl, a ce panitl ymac tecoc
yn Coluaca yyao yyan. Tematitlan quizque
i mexica ueuetque atla yaque, amoxtli
quimoquentique Acocolco. Nica yn tolli acatl
ycoyoca euaia quimamatiuitze inauatil. Tella
uncan quitaque xiuhchimalli quetzalpayo
ayo ouia. Yn chimalli cuecuepalloc y ye
Tepantonco y yeuayya, ucaualloc Collivaca;

ynic atoliuhque. Yn timexica choquiztli y
yeuaya, y çem[e] ti[a]mania yn [t]omaçeualuan
pipil: `Toteuhyouane, a yeuayan!, analoc
y colin y chocan, y nica tictolinizque y ye
timexica choquiztli, y yeu[aya]n!’.

yca tollinque ye timexica choquiztli euaya. Ye
cematlmania momaceual ayyo pipilti totecuhua
ayyeuaya, ocaualloc Collivaca; yca tollinque
ye timexica choquiztli euaya. Ye cematlmania
momaceual ayyo. [12r] Ao youalpa ye necalizpa
uallolinque mexica ooo

Y Tiçapan y Coluaca y ualchimalpanoque Tiçaapan Coluaca. Ualchimalpanoque y
y mexica ueuetque y tlacochpaneque mesica i ueuetque tlacuchpanoque,
ytlacuecuepa[l]chimaltican.

1

Tomado de Oudijk y Castañeda (2009).

[12v] Xochitecatlteutli tlapanecatl

[17r] Entonces Tecocoltzin, tlatoani de Acolhuacan, envió mensajeros para que vinieran a
Tepa[nt]emoctzin
hablar con Topantemoctzin, tizociahuácatl de
Tlatelolco, con el tezcacohuácatl Popocatzin,
Temilotzin Yolotzin Tiaquinauacatzin
con el tlacatécatl Temillotzin, con el tlacochCoyoueuetzin Totopilatzin
cálcatl Coyohuehuetzin, y con el tzihuatecpanécatl Matlalacatzin.
[4] éstos son todos los señores que gobernaron
la ciudad de Tlatelolco: [primero] se enseñoreó
[10r] Chichitzin
el tlacatécatl Chichitzin; cuando éste murió, se
Tlalteotzin Quiçemitouatzin Quetzalq[u]
asentó el tlacatécatl Quicemitohuatzin; cuando
auhtzin Tlacochcalcatl Teyolococouatzi[n]
éste murió, se asentó Tlacatécatl; cuando éste
Totoçac[a]tzin Moyoualito[u]atzin
murió, se asentó el tlacatécatl Tlacochcálcatl;
Ytziquauhtzin Yolotzin Acopilcatl Cal[pilc]atl cuando éste murió, se asentó el tlacatécatl TotoUtziltecatl Quauhtecatl
zacatzin; cuando éste murió, se asentó Tlacatécatl; cuando éste murió, se asentó Itzcuauhtzin;
cuando éste murió, se asentó Tlacochcálcatl;
cuando éste murió se asentó Teyolcocohuatzin,
cuando éste murió, se asentó Tlacochcálcatl;
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