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La Conquista como historia mesoamericana

M i c h e l  r .  o u D i j k

loS analeS Fueron una de las maneras más comunes entre los 
nahuas para registrar la historia durante el periodo Posclásico 

Tardío (A.D. 1300-1521). En ellos se dibujaban los años en una ca-
dena horizontal, añadiendo después los eventos y hazañas que se 
consideraban relevantes. Es así como se fue construyendo una rica 
tradición historiográfica cuyos productos prehispánicos lamentable-
mente no han llegado a nuestros tiempos, pero que continuó des-
pués de la Conquista. Un ejemplo famoso es el Códice Mexicanus que 
se conserva en la Bibliothèque Nationale de France:

Figura 1. Lámina 74 del Códice Mexicanus.
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En este ejemplo vemos cómo funcionan los anales. En medio 
hay una banda con los años 9-Casa a 1-Conejo, que corresponden 
al periodo de 1501 a 1506. Arriba y debajo de los años se han añadi-
do eventos o acontecimientos. Entonces, arriba del año 10-Conejo 
[1502] hay un bulto mortuorio con un glifo onomástico de un ani-
mal con agua cayendo de sus patas. Diecisiete bolitas separan esta 
figura de un señor sentado en un trono de petate con el nombre de 
un xiuhuitzolli. La escena hace referencia a la muerte de Ahuizotl, el 
octavo tlatoani o gobernante de Tenochtitlan, quien reinó durante 
17 años y quien fue sucedido por Moctezuma Xocoyotzin. Dos años 
después, en el año 12-Caña [1504] un sol está quemando una milpa, 
lo que refiere una sequía que había en ese año.

La tradición para registrar eventos históricos en anales pictó-
ricos continuó por lo menos 50 años después de la caída de Teno-
chtitlan, pero poco a poco fueron reemplazados por anales alfabé-
ticos, sea en náhuatl o en español. No obstante, la tradición siguió, 
tanto que existen algunos ejemplos hasta la segunda mitad del siglo 
XVII (Gómez García et al., 2000; Lara Tenorio et al., 2009). Aun-
que hay discusión sobre la fecha precisa, los anales alfabéticos más 
tempranos parecen ser los Anales de Tlatelolco, que datan de la cuarta 
década del siglo XVI (Lockhart, 1993: 42). En ellos se encuentra lo 
que parece ser una lectura de un documento pictórico, por lo menos 
en cuanto a los tiempos prehispánicos:

En el año 7 Tecpatl [1512] la gente se detuvo en Tozac, cuando iban 
a Zollan.
En el año 8 Calli [1513] no sucedió nada.
En el año 9 Tochtli [1514] perecieron los cuezcomaixtlahuaca.
En el año 10 Acatl [1515] se sometieron los huexotzinca, y también 
entonces fue destruido Iztactlalocan.
En el año 11 Tecpatl [1516] no sucedió nada.
En el año 12 Calli [1517] fueron derrotados en Ahuayocan los te-
nochca, de los cuales murieron 1200
(Anales de Tlatelolco, 2004: 98-99)
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Es muy fácil imaginarnos un documento pictórico que representa los 
eventos registrados, porque simplemente son lecturas directas de glifos. 
De hecho, “perecieron”, “sometieron”, “fue destruido” y “fueron de-
rrotados” se dibujaría a través de un escudo con un macuahuitl, preci-
samente como observamos en el Códice Mexicanus para el año 1-Conejo 
[1506], añadiendo otro glifo que refiere al lugar o la gente conquistada.

El estilo telegráfico de los anales cambió para los registros que 
hacen referencia a la llegada de los españoles en 1519:

En el año 13 Tochtli [1518] fueron vistos los españoles en la costa; 
también entonces murieron algunos mexicanos en el mar.
En el año 1 Acatl [1519] los españoles llegaron a Tecpantlayaca, y 
luego se presentó el Capitán. Cuando llegaron a Tecpantlayaca, 
los cuetlaxteca salieron a recibirlos. Les obsequiaron soles, uno de 
oro y otro de plata, también un espejo de espalda, un casco de oro 
para la cabeza, otro casco de oro en forma de caracol, un tocado 
de plumas de quetzal y un escudo de concha nácar. Hicieron sa-
crificios delante del Capitán, el cual se enojó con quien le ofrecía 
la sangre en un cuauhxicalli, y por eso lo hirió golpeándolo con su 
espada, por lo que dispersaron los que habían salido al encuentro. 
El propio Motecuzoma había enviado esos regalos al Capitán, para 
que éste se volviera; y se dio a los cuetlaxteca el encargo [de llevar-
los]. Pero pronto llegaron a Tenochtitlan. Llegaron en quecholli, 
en el día de 8-Ehecatl. Cuando llegaron a Tenochtitlan les dimos 
guajolotes, huevos, maíz blanco y tortillas blancas. También lleva-
mos agua y pastura para los caballos, y leña. En un sitio deposita-
ban los tenochca su suministro y en otro los tlatelolca. (Anales de 
Tlatelolco, 2004: 98-101)

La primera vista de unos españoles fue en 1518 y probablemente re-
fiere a la llegada de Juan de Grijalva, quien en junio de ese año había 
pasado por la costa de los actuales estados de Tabasco y Veracruz. En 
esta entrada aún se sigue con la mención breve, probable lectura de 
una escena pictórica. Sin embargo, el registro para 1-Caña [1519] es 
mucho más elaborado y largo y, por tanto, no puede ser una lectura 
directa de un texto glífico, sino que fue creado como texto alfabético.
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Analizando los eventos representados para el año 1519 y com-
parándolos con otras fuentes, es evidente que no constituyen un 
momento en ese año, sino varios momentos que tuvieron lugar a 
lo largo de un periodo de tiempo. De hecho, el periodo tratado co-
mienza el 21 de abril, cuando los españoles llegaron a San Juan de 
Ulúa, y termina el 8 de noviembre con la entrada en Tenochtit-
lan. Para poder ubicar los eventos en el tiempo es necesario analizar 
otras fuentes, ambas españolas e indígenas. Pero es importante en-
tender la temporalidad de cada una de éstas.

Las fuentes producidas por indígenas son muy diversas en su 
formato, su información y su temporalidad. La más temprana es 
precisamente los Anales de Tlatelolco, y es probable que las mismas 
personas que los escribieron estuvieran involucradas en la produc-
ción del libro XII del Códice Florentino. Parece probable que este 
libro hubiera sido elaborado durante la segunda estancia de fray 
Bernardino de Sahagún en Tlatelolco, de 1550 a 1555 (D’Owler 
y Cline, 1973: 187). La tercera fuente son los Anales de Cuauhtit-
lan (2011) que fueron escritos, aproximadamente, en los 1570. Las 
demás fuentes indígenas son de finales del siglo XVI e inicios del 
XVII e incluyen la Historia de la conquista de Cristóbal del Castillo 
(1991), la Crónica Mexicayotl de Tezozomoc (1992) y las obras de 
Chimalpahin. La información de estas fuentes es muy diversa, pues 
mientras más se aleja del periodo de la Conquista cada vez son más 
elaboradas las descripciones. Finalmente, hay varios códices que in-
dican la llegada de los españoles, pero, como hemos visto, general-
mente son referencias breves que después se podían ampliar a través 
de la tradición oral. Ninguna de estas fuentes fue publicada antes del 
siglo XIX y varias llegaron a la luz muy recientemente, por lo que 
han sido de poca importancia para la historiografía tradicional de la 
Conquista, es decir, la forma en que se escribe y piensa la Conquis-
ta; en cambio, sí son muy importantes para conocer la visión de los 
indígenas sobre este periodo fundamental.

Las fuentes españolas son relativamente abundantes y, general-
mente, muy conocidas. Así, tenemos la trilogía famosísima: las Car-
tas de relación de Hernán Cortés (1522-1526), la Historia general de 
las Indias... de Francisco López de Gómara (1552) y la Historia ver-
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dadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo 
(1568 [1632]), que forman la base para la historiografía tradicional 
de la Conquista. Añadimos a este grupo la Historia de las Indias de 
Nueva España de fray Diego Durán (1581 [1867, 1880]) e Historia 
natural y moral de las Indias de fray José de Acosta (1590). Obvia-
mente, la primera no ha tenido mucha influencia en la formación de 
la visión sobre la Conquista porque no fue publicada hasta el siglo 
XIX. Lo mismo se puede decir de la Relación de algunas cosas... de 
Andrés de Tapia (1539 [1866]) y la Relación breve de la conquista de 
fray Francisco de Aguilar (aprox. 1560 [1866]).

Un grupo de documentos muy relevante para nuestro entendi-
miento del periodo de la Conquista –lamentablemente casi desco-
nocidos– es el de las Relaciones de méritos y servicios, de las Probanzas 
y de los Juicios de residencia. Españoles e indígenas escribieron docu-
mentos de los primeros dos grupos, mientras que sólo los españoles 
produjeron textos en el último grupo. Estos son documentos admi-
nistrativos que fueron presentados ante la Corona y que actualmen-
te se encuentran inéditos en archivos y bibliotecas. Muchos fueron 
utilizados por historiadores que han trabajado temas relacionados 
con la Conquista, pero la verificación de su información sólo es po-
sible por especialistas con acceso a los archivos y con capacidades de 
paleografía.

La recepción en San Juan de Ulúa

No obstante la gran cantidad de fuentes distintas, la información 
proporcionada en los textos tempranos, sean españoles o indígenas, 
es muy similar, aunque a veces difiera en su especificidad. Así, mien-
tras los Anales de Tlatelolco indican que fueron los cuetlaxteca quienes 
recibieron a Cortés el 21 de abril de 1519, y que le dieron varios 
presentes y le hicieron unos sacrificios, en otras fuentes explican que 
estos datos realmente pertenecen a diferentes momentos. Además, 
varios autores son más precisos en su información, por ejemplo, 
cuando indican los nombres de los embajadores:
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Claramente tenemos los mismos personajes en las cuatro fuentes, aun-
que son necesarias precisiones importantes. Así, López de Gómara y 
Díaz del Castillo presentan una cadena de eventos casi idéntica: Cortés 
llegó a San Juan de Ulúa el 21 de abril, un Jueves Santo, de 1519. Dos 
canoas con indígenas vienen a su carabela. El español los recibe y les da 
de comer y beber; ambos textos dicen que tomaron vino. Al siguiente día 
Cortés va a tierra firme donde construye un campamento. Según López 
de Gómara, fueron los doscientos indígenas de Cuba que lo hicieron, 
mientras Díaz del Castillo sólo dice que había trecientos soldados. Am-
bos autores dicen que durante ese día y el sábado vinieron indígenas a 
trocar y dar joyas de oro, guajolotes, fruta, pan y guisados, por lo que los 
españoles dieron productos europeos. Pero el gran día fue el domingo 
de Pascua, el 24 de abril de 1519, cuando vinieron los gobernantes o 
nobles Teudilli –o Tendile– y Quintaluor –o Pitalpitoque– y sólo en-
tonces hubo un intercambio de ideas, historias y objetos. Después de esa 
reunión se enviaron mensajeros a Tenochtitlan para mostrar a Moctezu-
ma las pinturas hechas de Cortés y su ejército, así como para entregarle 
los regalos. Entonces, el gobernante mexica mandó lo que parece ser un 
gran presente cuya descripción fue anexada a la Carta de cabildo (1992) 
como un “memorial”, la cual ocupa tres páginas y media.

Las fuentes indígenas proporcionan la misma información, pero 
con matices. Así, los Anales de Cuauhtitlan, igual a los de Tlatelolco, 
resumen y presentan los eventos que tuvieron lugar en diferentes 
momentos como si pasaran en uno mismo.

Mientras estaba gobernando Moteuczomatzin llegaron acá los espa-
ñoles; primeramente llegaron al sitio llamado Chalchiuhcueyecan. 

López de 
Gómara

Díaz del Castillo Sahagún Anales de 
Cuauhtitlan

Teudilli Tendile Tentlil Tentlil

Quintaluor Pitalpitoque Cuitlalpitoc Cuitlalpitoc

Pinotl Pinotl

Yaotzin

Teocinyacatl
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Y cuando de esto se enteraron los calpixques de Moteuczomatzin, 
Pinotl, que era jefe de los cuetlaxtecas, fueron a ver a los cristianos, 
cuando los vieron pensaron que eran dioses, y después los llama-
ron “cristianos”; les llamaban “dioses” [teules], porque así llamaban 
ellos a sus diablos: Nauheécatl, Tonatiuh, Quetzalcoatl, etc.

Y cuando los cristianos se enteraron de que Moteuczoma era 
el hueytlatoani de México, enseguida le enviaron sus saludos y 
presentes; los presentes con que los cristianos mandaron saludar 
a Moteuczomatzin los llevaron los calpiques que estaba a cargo de 
los tributos; en primer lugar, el ya mencionado cuetlaxteca Pinotl; 
el segundo, Tentlil; y el tercero, Cuitlalpitoc. Estos fueron los re-
galos que los cristianos dieron a Moteuczomatzin: un sayo verde, 
dos capas, una negra y otra roja; dos pares de zapatos; un cuchillo; 
un sombrero y una gorra; un paño; una taza, y algunos collares de 
cuentas. (Anales de Cuauhtitlan, 2011: 229-231)

Aquí los cuatro calpixques son los protagonistas de la historia. Son 
los que identifican a Cortés y sus hombres como dioses y son los 
que llevan la información y los regalos al gobernante tenochca. Sin 
embargo, la fuente no es muy precisa en cuanto al aspecto temporal, 
ya que todo parece pasar en un mismo momento.

En el libro XII de la Historia general de las cosas de la Nueva Espa-
ña, los informantes de Sahagún (1975) cuentan la historia desde el 
otro lado. Quiero decir que la cuentan desde el centro de México y 
también indican que pasaban días o semanas entre un evento y otro. 
Primero, ubica los calpixques en el año 1518, cuando Juan de Gri-
jalva tuvo el primer contacto con los vasallos de Moctezuma a través 
de un intercambio de regalos. Son ellos también quienes dicen que 
Cortés era Quetzalcoatl Topiltzin. Un año después llega Cortés y 
parece que los mismos calpixques informaron a Moctezuma, quien 
mandó a cinco emisarios cuyos nombres no fueron recogidos en 
ninguna otra fuente. Son estos que se presentaron ante Cortés en 
su barco y le presentan los vestigios de cuatro dioses: Quetzalcoatl, 
Tezcatlipoca, Tlaloc y otra manifestación de Quetzalcoatl (¿Ehe-
catl?). El español responde con comida y vino y los emisarios regre-
saron a Tenochtitlan para informar a Moctezuma.
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Lo que es interesante en todas las descripciones que tratan estos 
primeros momentos de contacto es que todas indican que había un 
continuo intercambio de objetos, sea a través del trueque o de regalos. 
Una comparación de los productos de este intercambio nos indica un 
proceso en el que cada vez se daba más, aunque es claro que los ricos 
regalos de Moctezuma a Cortés –y por tanto al imperador Carlos V– 
sobrepasaban con mucho lo que el conquistador español daba a cambio. 
Aunque tenemos que recordar que Cortés y sus hombres no formaban 
parte, precisamente, de la clase alta y rica de la isla de Hispañola, por lo 
que tampoco podrían ofrecer mucho más al emperador mexica.

Fue el último regalo de Moctezuma a Cortés y realmente era ex-
traordinario. Sahagún ofrece una detallada descripción de los cuatro 
vestigios, relacionando cada uno con un dios de forma coherente. Esta 
coherencia falta en el memorial de la Carta del cabildo, y es que, aunque 
la descripción es muy precisa y larga, el escribano nunca se dio cuenta 
de que eran cuatro vestigios, porque simplemente da una lista de cosas 
que no parecen tener ninguna relación entre ellas. Lo que para los 
españoles sí era muy importante del regalo era una rueda de oro que 
representaba al sol y otra de plata que representaba a la luna, porque 
todas las fuentes españolas las mencionan1, mientras que de las fuentes 
indígenas sólo los Anales de Tlatelolco las incluyen. Es precisamente 
esta última mención que indica que los Anales de Tlatelolco ignoran 
toda la ida y vuelta de emisarios y solamente recuerda el último regalo.

1  Véase, además: Tapia (1988: 80) y Aguilar (1980: 67).

Carta de 
cabildo

López de 
Gómara

Díaz del 
Castillo

Sahagún Anales de 
Cuauhtitlan

Grijalva Mtz a C
ciertos va-
sos de oro y 
primorosas 
mantas de 
algodón 
labradas 
con muchas 
figuras 

Mtz a C
tilmatl pre-
ciosos

C a Mtz
collares 
verdes y 
amarillos
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Carta de 
cabildo

López de 
Gómara

Díaz del 
Castillo

Sahagún Anales de 
Cuauhtitlan

Jueves santo C a Mtz
algunas 
cosillas de 
rescate, 
comida y 
bebida (vino

C a Mtz
comida, be-
bida (vino), 
unas cuen-
tas azules

Viernes 
santo

Mtz a C
oro, mucho 
pan, viandas 
guisadas

C a Mtz
cuentecillas 
de vidrio, 
espejos, 
tijeras, cu-
chillos, alfi-
leres y otras 
cosas

Sábado 
santo

C a Mtz
2 camisas, 
cinta de 
oro, 2 ju-
bones (1 de 
raso, 1 de 
terciope-
lo), sendas 
gorras de 
grana, sen-
dos pares de 
zaragüelles

Mtz a C
cargados 
de joyas de 
oro, galli-
pavos, pan 
fruta, comi-
da guisada

C a Mtz
no muchos 
sartales, 
agujas, 
cintas

Mtz a C
hachas, ga-
llinas, pan 
de maíz, ci-
ruelas, joyas 
de oro

C a Mtz
ciertas cosas 
de rescate
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Carta de 
cabildo

López de 
Gómara

Díaz del 
Castillo

Sahagún Anales de 
Cuauhtitlan

Domingo 
de Pascua

C a Mtz
camisa de 
Holanda, 
sayón de 
terciopelo, 
cinta de oro

Mtz a 
Calgunas 
joyas de oro 
ricas y bien 
labradas, 
otras cosas 
hechas de 
plumas
C a Mtz
sayo de 
seda, 1 me-
dalla, collar 
de vidrio, 
muchos 
sartales, 
espejos, 
tijeras, agu-
jas, ceñido-
res, camisas, 
tocadores,  
quinca-
llerías de 
cuero, lana 
y hierro

Mtz a C
presentes, 
gallinas y 
legumbres, 
petaca con 
muchas pie-
zas de oro, 
10 cargas de 
ropa blanca 
de algodón 
y de pluma, 
otras cosas, 
mucha 
comida de 
gallinas, 
fruta, pesca-
do asado

C a Mtz
cuentas 
torcidas 
cuentecillas 
de Castilla, 
silla de 
caderas, 
piedras 
margaritas, 
sartal de 
diamantes 
torcidos, 
gorra de 
carmesí, 
casco medio 
dorado

C a Mtz
sayo verde, 
2 capas (roja 
y negra), 
2 pares de 
zapatos, 
cuchillo, 
sombrero, 
gorra, paño, 
taza, algu-
nos collares 
de cuentas
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Carta de 
cabildo

López de 
Gómara

Díaz del 
Castillo

Sahagún Anales de 
Cuauhtitlan

Mtz a C
sobre una 
manta blan-
ca: ciertas 
preciosas 
joyas de oro 
+ memorial

Mtz a C
muchas 
mantas y 
ropas de 
algodón, 
muchos 
penachos y 
otras lindas 
plumas, al-
gunas cosas 
hechas de 
plumas y 
oro, gran 
cantidad de 
joyas y pie-
zas de oro y 
plata, rueda 
de oro, rue-
da de plata

Mtz a C
Esteras con 
mantas: 
rueda de 
sol de oro, 
rueda de 
plata, casco 
lleno de oro 
en polvo, 20 
ánades de 
oro, muchas 
piezas de 
animales 
en oro, 10 
collares 
de oro, 12 
flechas y un 
arco de oro, 
2 varas de 
justicia de 
oro, pena-
chos de oro 
y plumas, 
aventadores 
de plumas, 
oro y plata, 
30 cargas 
de ropa de 
algodón y 
plumas

10 cargas 
de mantas 
de pluma, 4 
chalchihui-
tes, ciertas 
piezas de 
oro

Mtz a C
4 ropas de 4 
dioses, co-
mida y be-
bida (vino
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Por otro lado, para Moctezuma y sus emisarios eran impor-
tantes la ropa y los collares que recibieron de Cortés o que trocaron 
con sus soldados. Hay mucha atención para los sayos, los zapatos y 
los collares, incluso en los documentos pictóricos vemos este interés:

Figura 2. Los zapatos y un collar que regaló Cortés a Moctezuma (Códice 
Mexicanus, lám. 76)

¿Quiénes son?

Los vestigios que Moctezuma dio a Cortés y los que recibió del con-
quistador eran importantes señales para determinar quién era y cuá-
les eran sus objetivos. Ya se ha mencionado que, según el Códice Flo-
rentino, Pinotl había identificado a Grijalva como Quetzalcoatl To-
piltzin (Sahagún, 1975: 5) o emisario de él. La misma fuente (Ibid., 
p. 9) indica que Moctezuma aceptaba esta identificación, pero en 
relación con Cortés: “porque estaba en sus corazones que iba a lle-
gar, que iba a venir, para encontrar su estera, su trono [= su señorío]. 
Porque había viajado hacía allá [el Este] cuando salió”. Sin embargo, 
el hecho de que mandara vestigios de cuatro dioses distintos sugiere 
que no estaba seguro de qué dios era o de cuál dios era emisario.

Es interesante notar que la afirmación de Sahagún de que Cor-
tés era [un emisario de] Quetzalcoatl y la identificación de los Anales 
de Cuauhtitlan de los llamaban teules igual que a sus dioses, va jun-
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to con una apariencia “iconográfica” similar entre los españoles y 
Quetzalcoatl o sus emisarios (sacerdotes):

Figura 3. Nacxitl Topiltzin Quetzalcoatl y 8-Venado Garra de Jaguar 
(Códice Nuttall 52 y Códice Bodley 9-II)

La iconografía de Quetzalcoatl y sus sacerdotes es muy clara en 
los códices prehispánicos; siempre lleva una barba. En las imágenes 
se encuentra el señor 4-Jaguar Quetzalcoatl de Cholula, quien era 
un gobernante, militar y probablemente sacerdote. Fue gran aliado 
del señor 8-Venado Garra de Jaguar, el famoso señor mixteco, quien 
se convirtió en tolteca en Cholula y con ello comenzó a vestirse 
como Quetzalcoatl. El hecho de que muchos de los españoles tu-
vieran barba y que vinieran del Este, el lugar a donde Quetzalcoatl 
había ido, seguramente llamó la atención de los indígenas e hicieron 
una obvia identificación.

Múltiples textos, españoles e indígenas, indican que se refería a 
los españoles como “teules” o dioses (por ejemplo: Díaz del Castillo, 
1992: 66; Aguilar, 1980: 68). Varios autores modernos han inten-
tado dar explicaciones para el uso de este término y así negar que 
realmente quería decir algo diferente, pero los Anales de Cuauhtitlan 
dejan muy poco espacio para dudar sobre lo que significaba: “les lla-
maban dioses [teules], porque así llamaban ellos a sus diablos: Nau-
heécatl, Tonatiuh, Quetzalcoatl, etc.” El tema de la naturaleza de los 
españoles surgió otra vez cuando Moctezuma mandó varios magos 
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y hechiceros para ir a ver a Cortés, supuestamente porque estaban 
mejor preparados que los emisarios anteriores para tratar a los teules:

Envió cautivos para que estuvieran preparados. Tal vez beberían su 
sangre. Pero cuando vieron esto, sintieron muchas náuseas; escu-
pieron; cerraron los ojos con fuerza. Cerraron sus ojos; sacudieron 
la cabeza. [Los emisarios] habían empapado la comida en sangre. 
Lo habían cubierto con sangre. Mucho les repugnó; les dio náu-
seas. Porque olía mucho a sangre. Y Moctezuma había actuado así, 
porque pensaba que eran dioses. Los tomó como dioses; Los ado-
raba como dioses. Los llamaron, los nombraron “dioses del cielo”. 
(Sahagún, Libro XII, Cap. 8).

Obviamente este momento también está representado en el registro 
del año de 1519 de los Anales de Tlatelolco con que empezamos. Allí 
todo parece haber pasado en el mismo momento en que los espa-
ñoles llegaron, mientras que en realidad parece haber ocurrido en 
tiempos bien distintos. Según los de Tlatelolco, Cortés se enojó y 
golpeó a los magos, lo que no fue recordado así por los informantes 
de Sahagún. Aclararon que Moctezuma había mandado a los magos 
para ver qué tipo de gente eran los españoles y, tal vez, lanzarles al-
gún hechizo y enfermarlos. Como nada funcionaba, pues regresaron 
a Tenochtitlan, entonces, a partir de este momento para Moctezu-
ma fue claro que, si Cortés no era Quetzalcoatl Topiltzin, por lo 
menos era su embajador y, por tanto, tenía que actuar acorde con 
esa convicción.

¡Bienvenidos… pero no, gracias!

Mientras que los Anales de Tlatelolco, después de los eventos con los 
magos, cambia de escenario a Tenochtitlan, en verdad todavía había 
un largo viaje entre la costa y la gran ciudad mexica. Moctezuma 
cambió ahora de táctica: siguió tratando a Cortés y sus tropas con 
el respeto que merecían siendo embajadores del gran señor Quet-
zalcoatl, pero hacía todo lo que podía para convencerlos no ir a 
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Tenochtitlan. Así, según la Carta de cabildo, Cortés y su ejército 
pasaron por varios señoríos, vasallos de Moctezuma, desde que salió 
de Zempoala. Y queda explícito que siempre “hiciesen muy buen 
acogimiento (en Sienchimalen), “fuimos bien recibidos” (en Ceyx-
nacan), “fui muy bien recibido y aposentado” (en Caltanmi) y “fui 
muy bien recibido” (en Istacmastitan), porque eran pueblos sujetos a 
Moctezuma (Cortés, 1992: 34-36). Nunca hubo resistencia militar.

Los problemas comenzaron cuando varios embajadores del 
señor de Zempoala fueron mandados a Tlaxcala para pedir el 
paso y nunca regresaron. Cortés dudaba sobre qué ruta tomar a 
Tenochtitlan. Por obvias razones, los de Moctezuma le dijeron que 
evitara la ruta por Tlaxcala, sus archienemigos, mientras que los de 
Zempoala le dijeron ir vía Tlaxcala precisamente por ser sus amigos. 
Cortés eligió la segunda opción, decisión que casi le costó la vida y 
las de sus compañeros de guerra.

Según la carta de Cortés, después de entrar unos 20 kilómetros 
en el territorio de Tlaxcala comenzó una batalla contra 4000 a 5000  
guerreros que costó la vida a dos caballos del lado de los españoles y 
a 50 o 60 indios del lado opositor. El día después Cortés reporta una 
batalla que duró todo el día contra 100 000 guerreros. En la noche del 
mismo día salieron a quemar cinco o seis pueblos pequeños, tomando 
unos 400 prisioneros en las batallas que siguieron. El tercer día hubo 
otra gran batalla contra 149 000 guerreros que ahora sí entraron en el 
campamento español. O sea, era una lucha cuerpo a cuerpo con la es-
palda contra la pared. Sin embargo, al final los atacantes se retiraron 
cuando llegó la noche. El siguiente día Cortés salió del campamento 
y quemó más de diez pueblos, uno de 3000 casas, y mataron a mucha 
gente en las peleas. Aparentemente, los tlaxcaltecas vieron que no 
había manera de ganar, entonces decidieron intentarlo de noche. En 
la noche del quinto día atacaron, pero Cortés había sido informa-
do sobre los planes por lo que pudo resistir. Después de esa batalla 
hubo varios días sin enfrentamientos, calma que Cortés decidió rom-
per cuando salió una noche y atacó dos pueblos, matando a mucha 
gente. De allí continuó y al amanecer atacó un pueblo grande, con 
hasta 20 000 casas. Como la población estaba desarmada y sin aviso, 
salieron mujeres y niños desnudos por las calles y Cortés comenzó “a 
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hacerles algún daño”. Esas acciones de terror tenían su efecto, porque 
varios principales vinieron a pedir la paz y se ofrecieron como vasa-
llos. Asimismo, el día después llegó Xicotencatl, también en nombre 
de Maxixcatzin, de dos de las parcialidades de Tlaxcala, para ofrecer 
una alianza a Cortés, que fue el inicio de una famosa y fundamental 
colaboración que duró todo el periodo de conquista.

Ahora bien, desde que estaban en el campamento militar en Tlax-
cala hasta poco tiempo antes de llegar a Tenochtitlan, Moctezuma 
mandaba grupos de embajadores con ricos regalos para Cortés y una 
clara misión diplomática. El objetivo era apaciguar la sed de oro de los 
españoles y convencerlos de no entrar en la ciudad mexica. Curiosa-
mente, los argumentos acentuaban la supuesta pobreza de la ciudad:

[…] y que todo lo daría con tanto que yo no fuese a su tierra, y que lo 
hacia porque  era muy estéril y falta de todos mantenimientos, y que 
le pesaría de que yo padeciese necesidad, y los que conmigo venían 
[…] y que todavía me rogaba que no curase de ir a su tierra porque 
era estéril y padeceríamos necesidad […] y me rogaba que me vol-
viese y no curase de ir a su ciudad, porque era tierra muy pobre de 
comida y que para ir había muy mal camino y que estaba toda en 
agua y que no podía entrar allá sino en canoas […] pero que todavía 
me rogaba que si fuese posible no fuese allá porque padecería mucho 
trabajo y necesidad y él tenía mucha vergüenza de no me poder allá 
proveer como él deseaba […] (Cortés, 1992: 42, 46, 48-49).

Seguramente no era muy creíble lo que los embajadores le dijeron, 
porque tenía sus propios aliados que le informaron sobre lo gran-
dioso, poderoso y rico que era Moctezuma –y su ciudad–. Además, 
el señor tenochca mandaba hasta 4000 pesos de oro, 2500 piezas de 
ropa de algodón y muchísima comida y bebida, lo que para los espa-
ñoles funcionaba como un imán e indicaba lo contrario al mensaje 
diplomático.

Pero es importante notar que en ningún momento Cortés tuvo 
que enfrentar un ejército tenochca en todo el viaje desde la costa a 
Tenochtitlan. La única ocasión en que se podría argumentar que 
hubo un intento de frenarlo militarmente fue en Cholula, pero las 
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circunstancias de la matanza que tuvo lugar allí son complicadas. Va-
rias fuentes nos informan que Cortés y su ejército llegaron a Cho-
lula en contra del consejo de los tlaxcaltecas, quienes dijeron que 
la ciudad era amigo o vasallo de Moctezuma. Una vez dentro de la 
ciudad, la situación se fue deteriorando rápidamente; mientras que el 
primer día fueron a verlo nobles de la ciudad y trajeron comida –aun-
que “no cumplidamente”, dice Cortés (1992: 44)–, cada día fue peor. 
Además, había otras señales: hoyos en los caminos, calles tapiadas y 
hasta piedras en los techos de las casas. La evidencia definitiva de que 
había problemas vino de Malintzin, quien informó a Cortés sobre un 
ejército de 20 000 guerreros que Moctezuma había estacionado en 
las afueras de Cholula para acabar con los extraños. Entonces, Cortés 
decidió no esperar a que le atacaran, sino que el tercer día invitó a 
“algunos de los señores de la ciudad” y mató a todos antes de salir 
del lugar; luego mató a otros en las calles de Cholula. En pocas horas 
mataron a 5000 o 6000 personas, mujeres y niños entre ellas.

Este episodio ha sido interpretado y reinterpretado desde el si-
glo XVI, por lo que es difícil ofrecer una opinión concluyente sobre 
el asunto (Cortés, 1992: 46; Sahagún, 1975: 29-30). Sin embargo, 
en cuanto a la participación de los tenochcas sí hay una información 
clara. Primero, nunca aparecieron en Cholula, entonces sólo existen 
referencias a su supuesta presencia en las afueras de la ciudad. No 
intervinieron cuando Cortés y su ejército de españoles e indígenas 
comenzaron su matanza, ni después cuando continuaron su camino 
hacia Tenochtitlan. Segundo, Cholula nunca fue vasallo ni amigo de 
Tenochtitlan, sino que siempre había sido un señorío independiente 
(Carrasco, 1999; Acuña, 1985: 129). No aparece en ningún registro 
de conquistas tenochcas y tampoco en sus listas tributarias. La pre-
gunta entonces surge: ¿por qué pensar que había un ejército mexica? 
En ningún momento del viaje desde la costa de Veracruz hasta la 
llegada a Tenochtitlan hubo resistencia militar tenochca. Además, 
¿sería posible que los cholultecas que, igual que los tlaxcaltecas y 
huexotzincas, habían resistido tanto tiempo a los tenochcas, ahora 
iban a permitir que entrara un ejército de 20 000 de sus guerreros? 
Por tanto, aunque se puede discutir cuáles eran los motivos para la 
matanza, parece poco probable que Moctezuma tuviera algo que ver.
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De Cholula a Tenochtitlan

Después de Cholula, el ejército de aliados se dirigió otra vez hacia 
Tenochtitlan, pasando entre el Popocatepetl y el Iztaccihuatl para 
llegar a Amecameca (Cortés, 1992: 49; Información…, 2000: 113, 118, 
120), Tlalmanalco (Díaz del Castillo, 1992: 155) o Quauhtechcac 
(Sahagún, 1975: 31). Allí recibieron a un grupo de muy altos nobles 
mandado por Moctezuma, quienes trajeron muchos regalos y pidie-
ron, otra vez, que Cortés regresara a la costa donde se le seguiría ofre-
ciendo tributos y servicios. Existen varias descripciones del evento 
que dan diferentes impresiones. Cortés (1992: 49) y Díaz del Castillo 
(1992: 157) lo comentan como cualquier encuentro con emisarios de 
Moctezuma, aunque el primero reconoce su alto estatus cuando dice 
“que después de bajado de unas andas en que venía, todos los otros 
le venían limpiando las piedras y pajas del suelo delante de él”. El 
relato de Sahagún (1975: 31-32) menciona el nombre del embajador, 
Tziuacpopocatzin, y dice que por identificarse como Moctezuma los 
españoles y sus aliados le burlaron fuertemente. No queda claro de 
donde viene esta diferencia tan grande entre una fuente y otra, ni 
cómo interpretarla. Sin embargo, existe otro relato del mismo even-
to, ahora del hijo del protagonista don Juan de Guzmán Itztlolin-
qui, señor de Coyoacan2. En 1536, don Juan preparó una probanza 
para recibir ciertos privilegios, basado en ciertas hazañas de su padre, 
Cuauhpopoca, y su hermano, don Hernando. Cinco testigos respon-
dieron a ocho preguntas de las cuales dos tratan sobre el padre. Para 
nuestro interés ahora, la tercera pregunta es de importancia:

Ytem, si saben que, al tiempo que vino el Marqués del Valle y los cris-
tianos a conquistar y ganar esta Nueva España, el dicho Quauhpopoca 
fue a la Veracruz por mandado de Moctezuma, como capitán que era 
suyo, a traer el dicho Marqués y a los cristianos que con él venían, el 
cual los trujo y guió y amparó por todos los caminos por do vinieron, 
hasta entrar en esta ciudad de México […] (Información…, 2000: 108)

2  Quiero agradecer a María Castañeda de la Paz por la referencia de esta fuente.
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La pregunta parece contradecir la información proporcionada por 
Cortés, Díaz del Castillo y Sahagún, pero las respuestas de los testi-
gos aclaran la confusión:

[…] Y el dicho Moctezuma le dijo cómo los cristianos venían, que 
fuese a donde estaban y que les llevase comida y zacate para los ca-
ballos, y les dijese que viniesen en buena hora y que viniesen a esta 
ciudad […] y este testigo fue con el dicho Quauhpopoca a donde el 
dicho Marqués y cristianos estaban, y los hallaron en Amecameca 
[…] (Información…, 2000: 118)

Entonces, parece que mientras la pregunta refiere a Veracruz, las 
respuestas son más específicas y aclaran que era el “camino a Ve-
racruz”. Quauhpopoca era efectivamente el señor de Coyoacan en 
1519 y según la misma probanza murió en la “Noche Triste”, pro-
tegiendo a los españoles. Su posición ameritaba el respeto que le 
mostraron en la descripción de Cortés, pero es difícil relacionar su 
estatus con la de Sahagún.

Sea como fuera, en Amecameca tenemos otra vez una señal de la 
política y actitud de Moctezuma hacia Cortés y sus hombres; siem-
pre respetuoso, siempre receptivo. Las respuestas de los testigos 
también ofrecen una explicación de esta actitud:

[este testigo] se halló presente cuando el dicho Moctezuma dijo al di-
cho Quauhpopoca que fuera a recibir al dicho Marqués e a los dichos 
cristianos y les dijesen que se viniesen a esta ciudad que era suya, que 
muchos tiempos había que sabía que había de venir [...] y el dicho 
Moctezuma envió a decir a los dichos indios que no diesen guerra a 
los dichos cristianos porque ellos eran señores y habían de gobernar 
esta tierra […] porque Moctezuma decía que había mucho que los 
esperaba y que venían a su casa. (Información…, 2000: 113, 116)

Con estas respuestas regresamos a un asunto que hemos discutido 
antes, la pregunta de quién era Cortés. Anteriormente hemos vis-
to que, según varias fuentes indígenas y españolas, Cortés era un 
emisario de Quetzalcoatl. Ahora, en las respuestas de los testigos se 
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ponen palabras en la boca de Moctezuma que confirman esa idea. 
Las expresiones “muchos tiempos había que sabía que había de ve-
nir” y “había mucho que los esperaba y que venían a su casa” son 
claras referencias a la historia de Quetzalcoatl que salió al Este con 
la promesa de algún día regresar. Es por eso por lo que “habían de 
gobernar esta tierra”. Pero en este caso es una fuente de 1536 que 
confirma esta opinión de Moctezuma. Además, es una fuente indí-
gena, totalmente independiente de posibles intereses españoles. Es 
difícil encontrar argumentos en contra de esta información.

En Tenochtitlan

Así, sin resistencia militar y continuamente recibiendo ricos regalos, 
llegaron Cortés y sus hombres a Tenochtitlan, donde les dieron una 
gran recepción que fue el encuentro entre Cortés y Moctezuma. Se 
trata de uno de los momentos históricos más conocidos y emble-
máticos de la historia universal. Las descripciones de los cronistas 
españoles son harto conocidas y multi-citadas. Por otro lado, hemos 
visto que los Anales de Tlatelolco y los de Cuauhtitlan se enfocan en el 
intercambio de regalos; los primeros a lo que dieron los tenochca y 
los tlatelolca, respectivamente, mientras que los últimos se enfoca-
ban en lo que Moctezuma recibió.

Después de la recepción en la entrada de la ciudad de Teno-
chtitlan, llevaron a los españoles al palacio de Axayacatl, donde los 
hospedaron. Fue allí donde, según las fuentes españolas, Moctezu-
ma dio un discurso y aproximadamente un mes después dio otro 
discurso. Mientras que el primero era en presencia de sólo los espa-
ñoles, el segundo era delante de los españoles y los nobles tenochcas 
y dirigido hacía los indígenas. Mucho se ha escrito sobre las palabras 
expresadas por Moctezuma y su significado, pero es importante co-
nocer su contenido antes de entrar en una discusión:
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Muchos días ha que por 
nuestras escripturas tenemos 
de nuestros antepasados no-
ticia que yo ni todos los que 
en esta tierra habitamos no 
somos naturales de ella sino 
extranjeros, y venidos a ella 
de partes muy extrañas; y te-
nemos asimismo que a estas 
partes trajo nuestra genera-
ción un señor cuyos vasallos 
todos eran, el cual se volvió 
a su naturaleza, y después 
tornó a venir dende en mu-
cho tiempo, y tanto, que ya 
estaban casados los que ha-
bían quedado con las mujeres 
naturales de la tierra y tenían 
mucha generación y hechos 
pueblos donde vivían, y que-
riéndolos llevar consigo, no 
quisieron ir ni menos recibir-
le por señor, y así se volvió; 
y siempre hemos tenido que 
los que de él descendiesen ha-
bían de venir a sojuzgar esta 
tierra y a nosotros como a sus 
vasallos; y según de la parte 
que vos decís que venís, que 
es a do sale el sol y las cosas 
que decís de ese gran señor o 
rey que acá os envió, creemos 
y tenemos por cierto, él sea 
nuestro señor natural, en es-
pecial que no decís que él ha 
muchos días que tenía noticia 
de nosotros; y por tanto, vos 
sed cierto que os obedecere-
mos y tendremos por señor 
en lugar de ese gran señor 
que vos decís, y que en ello no 
habrá falta ni engaño alguno, 

Hermanos y amigos míos, ya 
sabéis que de mucho tiempo 
acá vosotros y vuestros padres 
y abuelos habéis sido y sois 
súbditos y vasallos de mis an-
cestros y míos, y siempre de 
ellos y de mi habéis sido muy 
bien tratados y honrados, e 
vosotros asimismo habéis 
hecho lo que buenos y leales 
vasallos son obligados a sus 
naturales señores; e también 
creo que de vuestros antece-
sores tenéis memoria cómo 
nosotros no somos naturales 
de esta tierra, e que vinieron 
a ella de otra muy lejos, y los 
trajo un señor que en ella los 
dejó, cuyos vasallos todos 
eran. El cual volvió dende 
ha mucho tiempo y halló 
que nuestros abuelos esta-
ban ya poblados y asentados 
en esta tierra y casados con 
las mujeres de esta tierra, y 
tenían mucha multiplicación 
de hijos, por manera que no 
quisieron volverse con él ni 
menos lo quisieron recibir 
por señor de la tierra. Y él se 
volvió y dejó dicho que tor-
naría o enviaría con tal poder, 
que lo pudiese constreñir y 
atraer a su servicio. E bien 
sabéis que siempre lo hemos 
esperado, y según las cosas 
que el capitán nos ha dicho de 
aquel rey y señor que le envió 
acá, y según la parte de donde 
él dice que viene, tengo por 
cierto, y así lo debéis vosotros 
tener, que aqueste es el señor 

Oh, nuestro señor, usted ha 
sufrido cansancio, usted ha 
sufrido hastío. Usted ha veni-
do para llegar a la tierra. Us-
ted ha venido para gobernar 
su ciudad de México; usted ha 
venido para ocupar su estera, 
su trono, el cual sólo por un 
momento he vigilado para 
usted, que he guardado para 
usted. Porque sus gobernan-
tes han ido: los señores Itz-
coatl, Moctezuma el viejo, 
Axayacatl, Tizoc, Ahuizotl, 
quienes hace poco tiempo 
han sido guardianes para us-
ted, quienes han gobernado 
la ciudad de México. Bajo su 
protección la gente común ha 
quedado. ¿Lo saben, tal vez, 
aún en su ausencia? Oh, que 
uno de ellos podría ver, po-
dría maravillarse a lo que a mi 
me ha sucedido.
Yo de ninguna manera sim-
plemente sueño, yo no sim-
plemente lo veo en un sueño, 
yo no veo mientras duermo; 
yo no simplemente sueño 
que veo a usted, que le miro 
en la cara. He sufrido durante 
algún tiempo. He mirado al 
lugar desconocido de donde 
usted viene – entre las nubes, 
entre las neblinas. Entonces 
esto, los gobernantes pasados 
mantuvieron que usted iba a 
visitar su ciudad, que usted 
iba a bajar al su estera y su tro-
no. Y ahora se ha cumplido, 
usted ha venido; usted ha su-
frido cansancio, usted ha su-

priMer DiScurSo (cortéS) SegunDo DiScurSo (cortéS) DiScurSo (Sahagún)
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y bien podéis en toda la tie-
rra, digo que en la que yo en 
mi señorío poseo, mandar a 
vuestra voluntad, porque será 
obedecido y hecho; y todo lo 
que nosotros tenemos es para 
lo que vos de ello quisiéredes 
disponer. Y pues estáis en 
vuestra naturaleza y en vues-
tra casa, holgad y descansad 
del trabajo del camino y gue-
rras que habéis tenido, que 
muy bien sé todos los que se 
vos han ofrecido de Puntun-
chan acá, y bien sé que los de 
Cempoal y de Tascaltecal os 
han dicho muchos males de 
mi. No creáis más de lo que 
por vuestros ojos veredes, 
en especial de aquellos que 
son mis enemigos, y algunos 
de ellos eran mis vasallos, y 
hánseme rebelado con vues-
tra venida, y por se favorecer 
con vos lo dicen; los cuales sé 
que también os han dicho que 
yo tenía las casas con las pa-
redes de oro y que las esteras 
de mis estrados y otras cosas 
de mi servicio eran asimismo 
de oro, y que yo era y me ha-
cía dios y otras muchas cosas. 
Las casas ya las véis que son 
de piedra y cal y tierra.
A mí véisme aquí que soy 
de carne y hueso como vos 
y como cada uno, y que soy 
mortal y palpable.
Ved cómo os han mentido; 
verdad es que tengo algunas 
cosas de oro que me han que-
dado de mis abuelos; todo lo 
que yo tuviere tenéis cada vez 
que voz lo quisiéredes; yo me 

que esperábamos, en especial 
que nos dice que allá tenía 
noticia de nosotros.
E pues nuestros predecesores 
no hicieron lo que a su señor 
eran obligados, hagámoslo 
nosotros, y demos gracias a 
nuestros dioses porque en 
nuestros tiempos vino lo que 
tanto aquellos esperaban. Y 
mucho os ruego, pues a to-
dos es notorio todo esto, que 
así como hasta aquí a mí me 
habéis tenido y obedecido 
por señor vuestro, de aquí 
adelante tengáis y obedez-
cáis a este gran rey, pues él 
es vuestro natural señor, y 
en su lugar tengáis a este su 
capitán; y todos los tributos y 
servicios que hasta aquí a mí 
me hacíades, los haced y dad 
a él, porque yo asimismo ten-
go que contribuir y servir con 
todo lo que mandare; y demás 
de hacer o que debéis y sois 
obligados, a mí me haréis en 
ello mucho placer. (Cortés, 
1992: 59-60)

frido hastio. Que paz esté con 
usted. Descansa. Visita su 
palacio. Descansa su cuerpo. 
Que paz esté con sus señores. 
(Sahagún, 1975: 44-45)
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voy a otras casas donde vivo; 
aquí seréis proveído de todas 
las cosas necesarias para vos y 
para vuestra gente. Y no reci-
báis pena alguna, pues estáis 
en vuestra casa y naturaleza. 
(Cortés, 1992: 52)

En el primer discurso, como fue registrado por Cortés, Moctezu-
ma cuenta la historia de Quetzalcoatl e identifica a Carlos V como un 
descendiente de él. Además, es muy claro que considera a Cortés un 
emisario de Quetzalcoatl, quien, por tanto, será aceptado como su re-
presentante para gobernar en la ciudad de Tenochtitlan. En el segundo 
discurso, ahora delante de los nobles sujetos a Tenochtitlan, Moctezu-
ma repite la historia de Quetzalcoatl y explica la relación con el rey de 
España. Es entonces cuando traspasa el poder a Carlos V y a Cortés 
como su representante, por lo que todos deberían aceptarlos como su 
nuevo señor. Los informantes de Sahagún sólo refieren a un discurso y 
parece que tuvo lugar en el momento de la entrada de los españoles. O 
sea, sería el mismo que el primer discurso registrado por Cortés. En él 
Moctezuma acentúa el carácter temporal de los gobernantes tenochca y 
cómo solamente cuidaban el trono hasta el regreso de Quetzalcoatl, mo-
mento que ahora había llegado. Entonces, en las tres versiones pasa más 
o menos lo mismo: Moctezuma entrega el señorío (su estera, su trono) 
a Cortés, porque era el representante de Quetzalcoatl. Por cierto, en 
ninguno de los textos se menciona el nombre del dios mesoamericano.

Varios autores modernos han sugerido que los discursos fueron me-
ras invenciones de Cortés, mientras que otros reconocen que sí tuvieron 
lugar, pero que su contenido como quedó registrado por Cortés fue in-
ventado por él (Elliot, 1967: 51-54; Frankl, 1966; Gillespie, 1989: 179-
201; �agner, 2004; Restall, 2018). No obstante, León-Portilla (1974) 
hizo un análisis exhaustivo de las fuentes históricas, ejercicio repetido 
por Nicholson (2001), y ambos llegaron a la conclusión de  que no había 
razón para dudar ni de la existencia de los discursos ni de sus contenidos. 
Esta opinión fue compartida por Graulich (2014: 406-412), y Oudijk y 
Castañeda de la Paz (2018) la han reafirmado recientemente.
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Uno de los argumentos contra los discursos como fueron re-
gistrados por Cortés es la idea de que el conquistador español no 
entendió el significado de las palabras de Moctezuma en el contex-
to de un discurso de hospitalidad mesoamericano (Elliot, 1967: 30). 
Efectivamente, tales discursos son muy elaborados y están llenos de 
significados que se podrían malentender. Pero hay un poderoso con-
traargumento. Cuando Cortés estaba en Tlaxcala, un indígena robó 
oro de un español. Los señores tlaxcaltecas encontraron al ladrón y lo 
entregaron a Cortés para que le hiciera justicia. Sin embargo, Cortés 
(1992: 41) negó hacerlo porque “estaba en su tierra, que ellos le cas-
tigasen como lo acostumbraban, y que yo no me quería entremeter 
en castigar a los suyos estando en su tierra”. Ahora, cuando estaba en 
Tenochtitlan, llegó la noticia de que Qualpopoca, un gobernante en 
la costa, había matado a dos españoles. Cortés se quejó a Moctezuma, 
quien le hizo traer a la ciudad donde fue condenado a muerte por el 
español. Entonces, en Tlaxcala, Cortés siguió las reglas del derecho 
indiano, respetando tradiciones locales, mientras que en Tenochtitlan 
aplicó el derecho español (Luque Talaván, comunicación personal, 9 
de octubre de 2013). Estas distintas maneras de actuar sólo se pueden 
explicar si se acepta que Cortés se consideró la autoridad legítima en 
Tenochtitlan, pero no en Tlaxcala, y Moctezuma no hizo nada para 
parar a Cortés. Obviamente, el hecho de que Cortés pusiera grilletes 
a Moctezuma debería quitar cualquier duda sobre quién tenía la au-
toridad en Tenochtitlan y, por tanto, el significado de los discursos.

Hay otros cinco argumentos para reforzar la opinión de que los 
discursos registrados por Cortés y Sahagún tuvieron lugar y que la 
esencia de sus contenidos está reflejada en ellos:

1. El relato de un gobernante mesoamericano llegando, salien-
do, volviendo y saliendo otra vez es muy complejo y no tiene 
relación con ningún relato europeo.

2. La estructura del relato es perfectamente mesoamericana y 
estaba relacionada con historias de migración; como la his-
toria de Cortés.

3. En sus cartas u otros escritos, Cortés nunca dice que él utilizó el 
relato de un dios mesoamericano para confundir a Moctezuma.
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4. Existen otros tres registros españoles del discurso de Moc-
tezuma (Díaz del Castillo, 1992: 163 Aguilar, 1980: 80-81; 
Tapia, 1988: 104).

5. En su juicio de residencia, Cortés incluyó una pregunta so-
bre el discurso y seis testigos confirmaron su contenido.

Otro argumento en contra de los discursos y que ha ganado fuerza 
últimamente es una simple negación sin argumentación. Curiosa-
mente, en este sentido, el más reciente estudio (Restall, 2018) tiene 
esta característica en común con el más antiguo (Casas, 1968: 305-
307, basado en León-Portilla, 1974: 22-24). Mientras que se puede 
entender la negación como argumento en un texto del siglo XVI, en 
pleno siglo XXI y en un ambiente académico es poco comprensi-
ble. Aunque “miles de páginas de documentación legal” no contiene 
ninguna evidencia para sugerir que los discursos son una invención 
o mentira (Restall, 2018: 58), el autor sigue diciendo que ese es pre-
cisamente el caso. En ningún momento concluye lo que cualquier 
historiador concluiría en situaciones como esta, si existen múltiples 
fuentes independientes que indican que algo pasó, probablemente 
algo de esa naturaleza pasó. Si uno no entiende lo que pasó, en-
tonces se tiene que contextualizar el evento dentro de las normas 
culturales que produjeron el evento. Generalmente se han utiliza-
do normas culturales españolas para demostrar que Cortés estaba 
introduciendo modelos europeos de discurso o de actuación en la 
historiografía sobre la Conquista. Pero esta posición ignora, enton-
ces, el contexto y la agencia mesoamericanos. Si consideramos que 
los discursos tuvieron lugar y que sus contenidos eran aproximados 
a lo que Cortés y Sahagún registraban, ¿por qué no buscar motivos 
mesoamericanos para explicarlos? O sea, contextualizarlos dentro 
de las normas culturales mesoamericanas, mexicas o de Moctezuma.

Aceptar los discursos de Moctezuma significa aceptar la idea 
sorprendente de que el gobernante tenochca entregó su reino ba-
sándose en sus creencias. ¿Qué gobernante en su sano juicio renun-
ciaría a todo su poder? Es simplemente incomprensible para una 
audiencia moderna. Sin embargo, ¿el hecho de preguntar esto no 
dice más sobre nosotros que sobre los mexicas? Después de todo, 
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tenemos que aceptar que las personas pueden pensar de manera fun-
damentalmente diferente a nosotros y, por lo tanto, hacer las cosas 
de manera fundamentalmente diferente a la forma en que las hace-
mos nosotros, aunque sólo sea a veces.

Si aceptamos la idea de que Moctezuma creía que Cortés era un 
emisario del gobernante legítimo (Quetzalcoatl), eso explicaría las 
acciones, de otra manera inexplicables, del señor mexica. Por ejem-
plo, cómo a través de sus embajadores se ofreció a convertirse en 
un vasallo del rey español, pero continuamente intentó disuadir al 
ejército aliado de ir a Tenochtitlán. Por supuesto, una vez que Cor-
tés entró en la ciudad no había manera de que Moctezuma pudiera 
haber continuado gobernando legítimamente. Para entonces, Moc-
tezuma seguía sus órdenes, desde ser secuestrado en la residencia de 
Cortés hasta Cortés acusándole de mentir; desde hacer justicia a uno 
de sus señores, hasta poner a Moctezuma en cadenas y arrestar al go-
bernante texcocano, socio de la Triple Alianza. ¿De qué otra manera 
se puede explicar esto si no es por la profunda creencia de Mocte-
zuma en el derecho legítimo de Carlos V al trono de Tenochtitlan?

Para entender mejor las decisiones de Moctezuma es importante 
entender un poco más la religión mesoamericana y la experiencia 
religiosa en Mesoamérica. La religión no era un asunto ligero ni dis-
cutible. No se podía decidir no creer en dioses, como nosotros pode-
mos hacerlo hoy en día. No había la opción de una idea alterna sobre 
la existencia de los dioses. La fe era incuestionable, aunque no era 
homogénea. No había una iglesia institucional, como la iglesia cató-
lica, que hubiera tenido reuniones para decidir cuáles de las versio-
nes de la religión eran verdaderas. La religión era muy diversa, pero 
nunca había duda sobre la existencia y la naturaleza de los dioses.

En este contexto los dioses regían todo y decidían todo lo que 
pasaba en el mundo, por lo que las consecuencias para la experiencia 
religiosa del humano eran considerables. Desde el periodo Preclási-
co la gente se sangraba; lo hacía pasando un mecate con espinas por 
la lengua, por el pene, por las orejas, para sangrar. Todo para los 
dioses, para que siguieran manteniendo el mundo. Consideramos el 
culto a Xipe Totec: quitaban la piel de una víctima sacrificial que el 
sacerdote se ponía como un vestido hasta que ésta se caía. La idea 
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detrás era un asunto de fertilidad. Igual que la serpiente que pierde 
su piel antigua y la reemplaza con una nueva es un símbolo para la 
naturaleza que muere en el invierno y revive en la primavera, así lo 
era el sacerdote de Xipe, que pierde la piel antigua (la del sacrifica-
do) y revela su piel nueva (la suya propia).

En estas experiencias vemos el sacrificio y el sufrimiento humano 
como medio para mantener el mundo a través de los dioses. Este sacri-
ficio no es una cosa menor, sino que es enorme para los que lo hacen. 
Vemos este sacrificio y sufrimiento en todos los medios mesoamerica-
nos, desde los códices, los restos arqueológicos, los templos, en todo. 
Por tanto, la vida mesoamericana estaba llena de religión, era una gran 
experiencia religiosa. Y arriba de esta experiencia estaba el gobernante, 
en el caso de Tenochtitlan, Moctezuma. Éste estaba arriba de un pue-
blo que sacrificaba continuamente todo: su vida, su tiempo, su todo. 
Obviamente, Moctezuma era bastante radical en su religión también. 
No era un señor que podía optar por no creer, por no actuar de acuerdo 
con las normas religiosas. En este contexto no podemos dudar de que 
Moctezuma era una persona muy religiosa. Una persona que daba todo 
para la religión; que sufría y se sacrificaba para la religión. Entonces, 
si Moctezuma creía que los españoles eran representantes de Quetzal-
coatl, obviamente no podía hacer una guerra contra ellos. Y por eso no 
tenemos registros de guerras con mexicas en las fuentes históricas. Por 
la misma razón Moctezuma no quiso que Cortés entrara en Tenochtit-
lan, porque sabía que en el momento que entrara en la ciudad tendría 
que entregarle el poder; precisamente lo que hizo.

Para que sea más entendible para un lector actual: si uno es muy 
religioso y cree realmente en Dios, ¿qué haría si Cristo regresa al 
mundo? Si mientras lee estas líneas, entrara el hijo de Dios por la 
puerta, ¿qué puede hacer uno? Si uno es realmente religioso, si real-
mente cree en Dios, lo único que puede hacer es entregarse. Y eso 
es lo que hizo Moctezuma. Si nosotros no entendemos su acción es 
porque nosotros no tenemos la misma experiencia religiosa. Somos 
pragmáticos en nuestras acciones y en nuestra religión. Siempre en-
contramos una alternativa para no hacer el gran sacrificio. Pero si 
no hay opción, entonces sólo puede hacerse una cosa y eso es lo que 
hizo Moctezuma.
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Las opiniones y creencias de Moctezuma no fueron necesaria-
mente compartidas por todos los mesoamericanos o nahuas, sino 
que fueron particulares al gobernante tenochca y, probablemente, a 
un cierto grupo de personas en su entorno. Ya en la masacre de Cho-
lula había evidencia de discordia, ya que, según Cortés, Moctezuma 
afirmó que no era responsable de las hostilidades hacia los españo-
les, sino que las atribuyó a facciones locales. Una vez que Moctezu-
ma estaba en grilletes, Cacamatzin de Texcoco decidió no seguir al 
gobernante tenochca y desafió abiertamente a Cortés y al rey espa-
ñol. Seguramente esta decisión no fue el primer desacuerdo con la 
política de dar la bienvenida a Cortés. De hecho, incluso en Tlaxcala 
vemos facciones opuestas con respecto a cómo tratar a Cortés y sus 
aliados; primero los tlaxcaltecas lucharon contra Cortés y sus aliados 
y finalmente los mismos tlaxcaltecas se unieron a ellos. Esta misma 
discordia parece haber estado ocurriendo entre Moctezuma y sus 
aliados, pero aparentemente su poder político y militar fue tal que le 
permitió a Cortés marchar hacia Tenochtitlan y gobernar allí hasta 
que Moctezuma fue desacreditado y perdió a sus aliados.

Conclusión

La llegada de los españoles a Mesoamérica era el inicio de unos even-
tos que iban a cambiar la historia del mundo y, particularmente, de lo 
que tres siglos después iba a ser México. Sin embargo, en sus regis-
tros historiográficos los nahuas lo incorporaron en sus anales como 
un evento importante, pero al final un evento más. Así convirtieron 
un evento con implicaciones globales en un evento local. Pero esta 
incorporación iba más lejos. El arribo de los españoles fue interpre-
tado por Moctezuma como el regreso de emisarios de Quetzalcoatl, 
el dios que en un lejano pasado había salido hacia el Este y que ahora 
había mandado un emisario para retomar su trono en la ciudad de 
Tenochtitlan. Como tal, mientras que la historiografía tradicional y 
conocida, que se basa en las fuentes españolas, representa una cadena 
de eventos desde la Costa de Veracruz hasta Tenochtitlan determi-
nada por Cortés y sus hombres, ahora las fuentes indígenas muestran 
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la misma cadena de eventos, pero definida por acciones y creencias 
mesoamericanas. Estamos, entonces, ante una historiografía alterna 
que se debe poner en una escala con la versión tradicional para llegar 
a un acercamiento y comprensión más equilibrados. 
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