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Prisión y muertede Motecuhzoma,
el relato de los códicesmesoamericanos

JuanJoséBATAiLA RosADo

RESUME

La descriptionde la prison et posterieurmort de Motecuhzomaestarri-
veea nosjours á traversle récit écritpar les eonquérantset lesauteursdu sei-
zíemesiécle. Notre travail prétendmontrerquelle estla version fixée par les
ManuscritsMesoamericaines.Elle nousservira pour comparerle récit des
ílactñíoqne-«scribes»ayeecclui desconquérants,en observaníles différences
entreles deuxau sujetde la prison du daoonimexicael du sileneeenversles
motiis desamortdanstouslescodex.

MoIs CId: ManuscritsMesoamericaines,IconographieMexica. Prison du Mote-
euhzoma,Mort du Motecuhzoma,CritiquedesSources.

PalabrasClave: CódicesMesoamericanos,IconografíaMexica, Prisión deMote-
cuhzoma.MuertedeMotecubzoma,Críticadeluenles.

PRESENTACION

Esí.eartículo pretendemostrarcuál es la visión que los CódicesMesoa-
mericanosofrecende la relaciónqueseestablecióentreHernánCortésy Mo-
tecuhzomaXocoyotzin, incluyendo la muertedel segundode ellos. Además
dc los posiblesdatosde carácterhistórico queobtengamos,el análisissecen-
trará.ante todo,en la búsquedade resultadosquenos permitanentenderme-
jor el funcionamientode la iconografíay la escrituralogosilábicaindígenas.

RevistattspañotadeAntropolog¿aA‘ne leona.26, 101-12(1. Servicio Publicaciones 0CM.. Madrid, 1996



102 JuanJoséBatalla Rosado

Muchossonlos trabajosquese hanpublicadosobrela Conquistade Mé-
xico y la figura de Motecuhzoma,destacando,entrelos últimos realizados,
los escritospor GermánVázquez(1987), Michel Graulieh(1994) y Hugh
Thomas(1994).

Nuestrodeseoesanalizarcuál esla descripciónquelos distintos tíacailo-
qaeofrecieronen suspinturasy compararlacon la versión dadapor los sol-
dadosquerealizaronla Conquistade México. Los escritosde los autoresdel
siglo xvi, europeose indígenas,no seránexaminadosdebido a que no estu-
vieronpresentesen losacontecimientosquedescriben.

Inicialmenteexisteun problemaparael estudioquequeremosrealizar:la
escasarepresentaciónque hay en los Códicesde la prisión y muertedel tía-
toani. No obstante,creemosque las pocaspinturas que relatan los hechos
ocurridospuedenmostrarotra versión distinta de lo contadopor os con-
quistadores.

1. PRISION DE MOTECUUZOMA

Entre las distintasacepcionesque actualmentetiene el término <‘prisión»
nos interesadestacarlas siguientes:«accionde prender,asir o coger»,«cárcel
o sitio dondeseencierray aseguraa los presos»y en plural «grillos, cadenasy
otros instrumentoscon queen las cárcelesse aseguraa los delincuentes»
(Diccionario... 1984:1105).

Sin embargo,en el sigloxvi la palabra«prisión»o «prisiones»parecíaha-
cer referenciamásbien al hechofísico de estarpresocon algúntipo de suje-
ción mecánica(Covarrubias1987:880 y 883).De estemodo,si buscamosel
términoen el Vocabularioen LenguaCiaste//anay Mexicanade fray Alonsode
Molina, comprobamosque tiene únicamentedos entradas:«prisión de piex
buscagrillos» y «prisión demonos,buscaesposas»(1977:98-y).

El aspectoquepretendemoscompararen estetrabajoesprecisamenteel
relatoofrecidopor conquistadoresy códicesrespectode la prisión de Mote-
cufizoma,entendidacomo retenciónmedianteel usode un instrumentoade-
cuadoal efecto. Paraello, vamos a centrarnosen dos momentoshistóricos
distintos: sujeciónmecánicapropiamentedicha y salida a la terrazadel tía-
toan¿

Las crónicasde Hernán Cortés,Bernal Díaz, BernardinoVázquezy
Franciscode Aguilar son válidas para analizar amboshechoshistóricos,
puestodosellos estuvieronpresentesen la Conquistade México desdesus
ini cios.

Respectoa los Códiceshemos encontradocuatroque describenla pri-
sión de Motecuhzoma.Realizadosa lo largo del siglo xvi, sonlos siguientes:
el Lienzode Tlaxcala (1550), el Códice florentinode fray Bernardinode Sa-
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hagún(1575-80).cl CódiceMoctezuma(siglo xvi) y la RelaciónGeográficade
Tlaxcala deDiego MuñozCamargo(1585).

Ante la relacióndc fuentespictóricasquevamosa utilizar hemosderese-
ñardoscuestionesprevias:

A) No examinaremoslasanalogíasexistentesentreel Lienzode Tlaxca-
la y la RelaciónGeográficade Tlaxcala, ya queparececlaro que no son copia
el uno de la otra o viceversa(véasesobreestaproblemática:Acuña 1984.
Martínez 1989. Alema 1992,etc.).La RelaciónGeográficaconstade 156 di-
bujosa línea, y los comprendidosentrelas láminas26 a 114 (ambasinclusi-
ve) aparecenen el Lienzo (Martínez1989: 152).

E) Sólo el CódiceFlorentino incluye el momentoconcretode la puesta
de los grillos a Motecuhzoma,pero su narraciónno secorrespondetempo-
ralmentecon la descripciónde los hechosque ofrecenlos tlactíiloque y los
conquistadores;por ello, seráexaminadaal final del estudio.

1.1. Sujeejón Incearnea

Las cronícasy los códicesindicanqueaMotecuhzomase le colocóalgún
instrumentode retenciónparaasegurarsu prisión.Veamoscuál es la version
ofrecidapor cadafuente.

Crónicas de la (onqítista

En todoslos relatosde los soldadosquedescribenla conquistade N4éxi-
co-Tcnochlitlanexiste un acuerdounánimeal referir que Motecuhzomafue
apresadopor HernánCortés,aunqueno padecióencierroen una caree>.De-
bido a ello, deberíamosentenderqueel tlaloani mexicafue objeto dc algún
tipo de retenciónfísicamediantegrillos o esposas.No obstante,y parano de-
jar lugar a ducías.BernalDíaz (1983: 183) indica que«no se le echóprisiones
ninguna».

l’ert.i los conquistadoresreconocenquehubo un momentomuy concreto
en el cual seprocedióa inmovilizar, mediantela colocaciónde grillos, aMo-
tecuhzoma.Fue el día que HernánCortés ejecutó,quemandoen la hoguera,
a Coatipopoca(enotras fuentesse le denominaQuctzalpopoeao Quauhpo—
poca).I.a reaccióndcl tlatoani fuede tal espanto(Cortés 1985: 121) queco-
menzóa hacer bramuras»(Díaz 1983: 184), llevandoa que esemismo día,

A ííí go e las Rda< tone.» Cleogrú/icasdelsiglo ~.VVV n O CLIC 1<.)” u cío¡dasen el Canilogo Cje‘te cal
de (?ódices pubiicadcí en el volumen 14 dci Ilandbook of Mtddtú Anerican hídtarís ti 9Y5).
nuestraopinión esquemuchas deellas deben considerarsecomo verdaderoscódicesen todos
los sentidos.Por ello, nuncahemos dudadoen tratar coro’, talesa aquéllasque incluyen piniu—
ras reali za<.laspor ttrícíolor¡ o> en el maspuro estilo indígena1 radi ci onal.
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el propio Cortéstuviesequequitárselos.Trasestehechono semencionaque
a Motecuh~omase le vuelva a colocar ningúnaparatode prisión; antesbien,
«deallí enadelantesiempretrabajédeagradarle»(Cortés 1985:121).

FIGuRA 1. La NuevaEspaña.Cuadro20 dela RelaciónGeográficade
ña 1984).

Tlaxcala(Acu-

Del relato parecedesprenderseque Cortés fue muy cuidadosopara no
ofenderla posición y categoríasocial que Motecuhzomatenía, y que éste
tampocoestabadispuestoaconsentirtal cosa.
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Fu aíox 2. Llegadade Cortésy sushuestesa Tenochtitlan.Superior: Lienzode tlaxcala
(1983.lámina II). Inférior: RelaciónGeográficanc ‘Tiaxcala(Aeuiia .984: cuadro38).



106 JuanJoséBatalla Rosado

(‘¿dicesMesoamericanos

La versiónqueofrecenlos códicesdifiere en algunosaspectosde la que
presentanlosconquistadores.

La RelaciónGeográficade Tlaxcala dedicalos dibujos iniciales (1 a 25,
no pintadosenel Lienzode Tlaxcala) a describirdiversosaspectosde la ciu-
dad y evangelizaciónde Tlaxcala, y, finalmente, a ensalzarlas figuras de
Cortés,Pizarro,Colón,CarlosV y Felipe 11. Dentrode estosúltimos nosin-
teresaanalizarel dedicadoa «Don FernandoCortés»como conquistadorde
la Nueva España.En él estánpintadastresfigurashumanas:Cortés acaba-
lío, Motecuhzomay unamujer que,con todaprobabilidad,es Doña Marina
(figura 1).

FI dibujo muestratirados en el suelo,a la izquierdade Motecuhzoma,la
máscarade unadeidad, unacoronareal rota y la espadaindígenao maqua-
huitj partidapor la mitad. Estoselementosiconográficoscreemosqueinsis-
ten en la Conquistade NuevaEspañapor Cortés.La figuradel tíatoanítam-
bién tiene rasgosque inciden en su derrota: la vara que porta en la mano
derechaestárotay tienegrilletes en lospies.

Sorprendetanto detalle al presentara Motecuhzomacon «prisiones»ya
que,pasadasdos láminas, estáel dibujo dedicadoa la Conquistadel Perú
(Acuña 1 984:cuadro22) con las figurasde Pizarroy Atahualpa.A esteúlti-
mo no se le ha añadidoningún rasgoiconográficoque denoteque también
fueapresadocon grillos, ejecutadoy su Imperio conquistado(para un mayor
análisisde estetemavéaseBatalla,en prensa).

Porello, consideramosredundantetodala cargaicónicadesometimiento
queseha dibujadoen el cuadrodeNueva España,salvoque,poralgún moti-
vo especialque trataremosde establecermás adelante,el pintor deseasede-
jar muy claroque Motecuhzomasufrió prisión entendidacomosujeciónme-
canica.

Si continuamosexaminandoestaobraen las láminasde contenidohistó-
rico. y su partecomún en el Lienzo de Tlaxcala, llegamosa otra escenaque
describela llegadade HernánCortésaTenochtitlan(Fig. 2). En ambasfuen-
tes las pinturassc distribuyende igual forma,aunqueno sontotalmenteidén-
ticas,existiendovariacionesinteresantes,La glosaen castellanoqueencabeza
cadauno deloscuadrosesla misma:Tenochtitlan.

La interpretaciónque se ha dado de las láminas,siguiendootrasfuentes
escritas,es quereflejan el encuentroentreCortésy Motecuhzomaen el pala-
cio de Axayacatí (Chavero 1979: 30 y García-Quintana1983: 73). Pero lo
quesiempreha sorprendidoes que los tlacuiloqueque pintaron las escenas
caracterizarona los mexicascon atuendotlascalteca(Chavero, ibidcm: Gar-
cía-Quintana,ibidem>.

Pensamosquelos escribasrepresentaronlo quedeseaban:el recibimien-
to de Cortésy su huesteindiana(tlascalteca)en el palaciojunto con la comi-
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da querecibieron.Si observamoslas láminasqueprecedena ésta,en ambas
fuentes,vemosquelos tíaxcaltecasestáncaracterizadosde igual modo,pues-
to que esteerasu atavío,y en las posteriores,cuandose relatala Conquista
de México y otras ciudades,el vestido varíade acuerdocon el grupo étnico
del que se trate.Además,la explicaciónescrita al pie del cuadroenla Rela-
ción Geográficaindica «entradaenla ciudaddeMéxico, y comofue recibido
Cortésde pazy todasu gente»(Acuña 1984:cuadro38), lo queredundaen
nuestraopinión. A ello podemosañadirquela figura indigena,sentadaen el
sillón frailero, representadaen el Lienzode Tlaxcalatiene pintadaen sumano
izquierda unacorrientede agua.Este elementopictórico podría ser el logo-
gramaque permitieseleerel antropónimodel jefe tíaxcalteca,aunquesu si-
tuaciónresultainusual.

Existe otro detallemuy interesanteen lasdosimágenesqueestamosana-
lizando.Nos referimosa la coronarealpintadaal lado dela partesuperioriz-
quierdadel palacio, sobrelas cabezasde las figuras sentadas.Una de las in-
teupretacionesque se ha dadoa la misma es que el tiacuilo trastoca«e! glifo
del nombrede Moteeuhzoma,puesen lugar de la coronao xihuitzolli con la
quese designaba.pusieronla diademay el penachodeplumasa la usanzade
Tlaxcala»(García-Quintana1983: 73). En nuestraopinión esta interpreta-
ción viene dadapor la consideraciónde que en la lámina se describela en-
trevista entreCortés y Motecuhzoma.De tratarsede unanuevaversión del
antropónimodel tlatoani creemosque el glifo deberíaestarpintado mucho
mascercade lacabezadel mismo.

FIGURA 3. Tecpan-«palacio>en la escrituradel centrode México. a: tradición mexi-
ca(CódiceMendoza1992). b: tradicióntíaxcalteca(Lienzode Tlaxcala 1983).

Analizando las dos fuentespodemoscomprobarcómo en la lámina 78
del Lienzode Tlaxcala(1 983>y en los cuadros105, 11 7, 137 y 1 38 de la Re-
lación Geográfica de Tlaxcala (1984) apareceel mismo elementounido a
otros paraescribirtopónímosquecomienzanpor teepan.Porelio, pensamos
queel dibujo pintadoquerepresentala coronareal tíaxealteca,es el logogra-

a b
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ma o signo fonético utilizado para escribir la palabratecpan-«palacio»(Si-
méon 1988¶450), o bien el morfema«eec.» derivadode tecuhtli-<’nobl e». Los
tlacuiloquede amboscódicesindicande estemodoquela construcciónen la
que se encuentranCortés,Doña Marina y los tíaxcaltecases un palacio.De
hecho,en la RelaciónGeográficase recogeunaglosaen el edificio quedice
«palaciodemotequmatzin».

Consideramossumamenteimportanteel uso,por partede losescribasde
estosdocumentos,de estelogogramao signofonético,yaqueno debemosol-
vidar queambossonde origentíaxcalteca.En la zonamexicalos tíacuiloque
utilizabanotro signoparaescribirel morfemateeo la palabratecpan,consis-
tenteenla coronarealmexícao xiuhuiezolli (Berdan1992:205-206).

Estamos,por tanto, anteuna diversidadregionaldentrode la escritura
logosilábicadel centrodeMéxico (Fig. 3).

Continuandocon el tema quenos ocupa.vemosque sobreel tejado del
palacioestánpintadosotros doselementos:unafigurahumanay un glifo.

En la interpretaciónqueAlfredo Chavero(1979: 30) realizadel Lienzo
de Tlaxcala (Fig. 2a) consideraque cl hombre debe leersecomo huehuetl-
«viejo» y que el glifo estácompuestopor tetl—«piedra»,comitl—«olla>,. zoquití—
«barro»y maitl-«mano»,con lo cual, paraesteautor, la composiciónfonética
de todoslos elementos,anteponiendoel prefijo mo (no escrito),daríalugara
HuehueMotecozoma,y quela supuestaentrevistatuvo lugar en el palaciode
Motecuhzoma1.

ParaJosefinaGarcía-Quintana(1983: 73), la imagendel hombreresulta
extrañapuestoquelleva el eilmatlio mantaindígenay el cabellocortadoa la
española.El glifo lo descomponeendoselementos,piedra-leelytuna-tíochtli,
leyéndosecomo Tenoehtitlan.

En nuestraopinión, el glifo del Lienzo de Tlaxcalaesdelecturamuy com-
pleja, máximesin teneraccesoal original pues la reproducciónno es idónea.
Sólo logramos identificar con cierta claridad la manoy la piedra, pero no
creemosquetodo el conjunto forme «motecozuma’.La RelaciónGeográfica
de Tlaxcala (figura 2b) podríaayudarnosa entendercon mayor claridad lo
escrito, pero el tíacuilo incluye menos elementosque el pintor del Lienzo.
Apreciamosenla Relaciónunagranplantao fruto, muy similar a la biznaga,
y a su lado,en un tamañomenor, lo quepareceseruna piedra.Es posible,
por tanto, que esteescrito «Tenochtitlan»,ya que pesea que la representa-
ción del nochtliresultaun tanto atípica, en la penúltima láminade estaobra
(no estáen el Lienzo) cuandosedescribela guerrade Nochtlan,utiliza un di-
bujo similar (Acuña 1984: cuadro 155). De nuevopodríamosencontrarnos
anteunadiversidadregionalquedistinguiríala escrituramexicade la tíaxcal-
teca.

En cuantoal hombrepintadocaberesaltarque en el Lienzo de Tlaxcala
(1979y 1983) tiene un rasgoiconográfico quedestacaa primeravista: está
presocon cadenas.En la RelaciónGeográficala posturahavariadoy apare-
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ce sentado, pero también se aprecia una cadena que cuelga de su
cuello.

Pensamosquela figurahumanaesMotecuhzoma.De estemodo,enam-
hasfuentes,las láminasqueestamosestudiandodescribenla llegadade Cor-
tés y sushuestesa Tenochtitlan,ofreciendoel nombredela ciudadno sólo
conel supuestoglifo de topónimo,sinoque incluyenel hechomásdestacado
y sorprendente:la prisión del tlatoani.

Vemosasí la insistenciade las dosfuentestíaxcaltecasenrepresentarla
prisión congrillos y cadenasdel gobernantemedea.Esteaspectopodríalle-
var a pensarenunaclaradiferenciaentrelo relatadopor losconquistadores
y la informaciónofrecida por los tlacuiloqueindígenas.

Ahora bien,nuestraopinión respectoa la informaciónhistóricaplasma-
da endocumentosindígenas,seanpictográficoso no, esque,al igual que los
escritospor occidentales,debesertomadacon muchocuidado,ya quepuede
estar mediatizadapor distintos motivos. En el caso que nos ocupa, no
debemosolvidar queel LienzodeTlaxcalay la RelaciónGeográficade Tlaxca-
la fueron pintadospor llacuiloquetíaxcaltecasy queTlaxcalano sólofue ene-
miga deTenochtitlan.sinoquese alió con Cortésparaderrotaría,con lo cual
la versiónquehemosanalizadoes la de los vencedores.Porello, pensamos
queen !a pintura de la entradaen la ciudad (véaseHg. 2) sepinta a Cortésy
al jefe tiaxcaltecadc igual modo (sentadosen el sillón frailero) paraindicar
queambosestána la mismaaltura y que son los conquistadoresde Teno-
chtitlan.Asimismo no resultaextrañala insistenciade amboscódicesen pre-
sentaral tlatoani mexicapresoy encadenado,puestoquepara Tlaxcalala
capturadel mismo era un hechohistórico digno de resaltare incluso(le exa-
gerar.

12. Salida a la terraza

El acontecimientohistórico de la salidade Motecuhzomaparacalmara
los es deacuerdoconlas fuentescoloniales,muy importanteparael
posteriordesarrollodela conquistadeTenochtitlan.Recordemosquetras la
matanzallevadaa cabopor Pedrode Alvarado,en ausenciade HernánCor-
tés,los indígenassealzanenarmasy cercana las huestesespañolas.Veamos
cuáles la versiónqueofrecenlossoldadosespañolesy loscódicesdelos he-
chosposteriores.

Crónicas de la Conquista

Los escritosde los conquistadorescoincidenen señalarque,trasel regre-
sode CortésaTenochtitlan,Motecuhzomasalea la terrazadel palacioenel
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cual estabancercados,pero no existe acuerdounánimesobrequien tuvo di-
chaidea.

HernánCortés(1985: 157) mantienequefue Motecuhzomaquien lo so-
licitó. BernalDíaz (1983: 252) dice que la petición esde Cortés,peroel tía-
toaniseniegay tienequeserconvencidopor el padredela Mercedy Cristo-
bal de Olid. BernardinoVázquezdeTapia(1988: 145) señalaquees a ruego
del Conquistador.Finalmente,Franciscode Aguilar (1988: 188) también
sostieneque esCortésel quepide a Motecuhzomaquese asomea Jaterraza.
El acuerdoes casi completo, perollama la atenciónque seaprecisamente
Cortésel únicoquedifiere dela versiónofrecidapor losdemás.

Todoscoincidenen relatarque al asomarseMotecuhzomarecibeel gol-
pe de una piedraen la cabezade la que acabarámuriendoal cabode tres
días.Hay,no obstante,un aspectocurioso,ya quesegúnla versiónde Aguilar
(1988: 189) el tlatoani esapedreadoporquelos indígenasa los que arenga
no sonmexicassinoextranjerosqueno lo conocen.

CódicesMesoamericanos

El primer documentoquevamosa analizares el códiceMoctezuma(his-
tórico, Mazatepeeo Xochitepec,siglo xvi), querecogeunosanaleshistóricos
mexieasentrelosañosl4l9-35y1519-23.

Entre las distintasescenasquecomponenel segundogrupo de añosnos
interesadestacarunadeellas (Fig. 4).

FiGURA 4. Salida de Motecuhzomaa la terraza.Detalle del códice Moctezuma
(Glasst964:lámina27).
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La pinturase componede una construcciónarquitectónicasobrela que
destacandospersonasidentificadascomo un soldadoespañoly Motecuhzo-
ma (Glass1964:69 y Glassy Robertson1975: 170).Se apreciaqueel tlatoa-
ni mexicatiene una cuerdaal cuello que acabaen manosdel conquistador,
con lo cualsalea la terrazacon «prisiones».

El Lienzo de Tlaxcala (1983: lámina 15) y la RelaciónGeográficade Tlax-
caía (1984) tambiénrecogenen dosimágenesmuysimilares,el hechohistó-
rico que estamosestudiando.En el Lienzo, la representacióndel tlatoani no
presentaelementosiconográficosque indiquen algún tipo de retención.Sin
embargo,en la RelaciónGeográficaaparecepintado,en la partesuperiorde
la escena,consujeciónmecánica(Fig. 5).

9, ,.,

FIGuRA 3. Salida de Mntecuhzomaa la terraza.Cuadro42 de la RelaciónGeográfica
de Tlaxcala(/\cuña1984).
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Vemos a Motecuhzoma(su nombreestáescrito sobresu cabeza)acom-
pañadopor dossoldadosespañoles,representadoscomotalespor susvesti-
durasy la espadaqueporta uno de ellos. El máscercanoal tlatoani tieneen
susmanosunascadenaso cuerdasque,esdesuponer,sujetanal mismo.

Llegadosa estepunto hemosde destacarun aspectointeresantequenos
vaapermitir enlazarconel relatotextual y pictóricodel CódiceFlorentino.

Hastael momento,la descripciónde lascrónicasindicabaquela subidaa la
azoteadel tlatoani seproducíatras el retornode Cortés.En la RelaciónGeo-
gráficapropiamentedicha,Diego Muñoz Camargomantienelo mismo(Acuña
1984:251-252).Sin embargo,laglosaexplicativade la láminaestudiadadice lo
siguiente:«Muertede Motezumatzinde unapedradaquele dieron los suyos.y
entradaque hizo Cortés a la ciudad de México a la vuelta que vino dc lo de
Narváez,y de cómo lo halló todoalzado»(Acuña1984: cuadro42), con lo cual
parecequeanteponela salidade Motecuhzomaal regresode Cortés.

FIGURA 6. Colocacióndegrillos a Motecuhz.oma(CódiceFlorentino(1979 III: libro
XII, fOliO 36—r).

Estaversiónes la queapareceen el CiódiceFlorentinoquerecogeel relato
mexicadela Conquistaen cl libro Xli. describiendoen el capitulo XXI «de
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como comenzóla guerra entrelos mexicanosy los españolesen México»
(CódiceFlorentino1979III: libro XII, folios 34 a 36).

Entre las pinturas que acompañanel texto en castellano y náhuatí
debemosdestacartíos.En primer lugar aquellaque hace referenciaal texto
indicativo de quetras la matanzadeToxcatí, esdecir, en ausenciade Cortés,
«luego le echaroncrillos a Motecuyoma»(Códice Florentino 1979 III: libro
XII, folio 34-4 La escenamuestracomc) un españolcolocaa> tiatoaní unos
grillos en los pies (Fig. 6).

En segundolugar hay otra imagenen la quese observaa unapersonaso-
bre la azoteade un edificio arengandoa los indígenas.[nicialmente se puede
pensarquesetratade Motecuhzomasaliendoa la terraza,peroanalizandoel
texto quedescribela mismay la iconografíadc la figurapodemosafirmar que
no se refiereal tlatouni (Fig. 7).

Fioí.j tus 7. Salida cíe Lina personaa la terraz.asegúnel ( c,diceFlorentino (1979111:1
bro XII. folio 36—y>.
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Deacuerdocon el relatoencastellanodel documento,«Itzquauhtzingouer-
nadordel Tíatilulco, subiosesobrelos tíapaneosde casarealy comengoa dat
vozesdiciendo. (...) y sino dexaysde darlesguerrarecibiragran daño todo el
pueblo porqueya an atadocon hierros a vuestro rey» (C’ódiceFlorentino 1979
III: libro XII, folios 34-y y 35-r).Por otro lado, la figura pintadano portael «co-
pilli» o corona real, ni el manto rico sobresus hombros,como se aprecíaen
todaslas pinturasque hacenreferenciaa Motecuhzomaen estecódice,Porello,
creemospoderafirmar que el personajepintado es ltzquauhtzin.No obstante,
la descripciónde lo acontecidoindica queanteestaatenga,los mexicanosco-
menzarona «tirar saetasy dardoshaziadondeestabael que hablaua,juntocon
Motecu~oma,y los españolesarodelaronlosansi no recibierondañoo (Gódice
Florentino 1979:libro XII, folio 35-r). De lo escritocabededucirqueMotecuh-
zomatambiénestabapresenteen la azotea,pesea queen la pintura no aparece.
Es de suponerquesu salidaa la mismase llevasea cabocon los grilletesen los
pies,relatoquecoincidecon el delos códicesexaminados.

El resumenfina¡ del análisisde la versiónque ofrecenlos Códices Me-
soamericanossobrela prisión deMotecuhzomaes queel tlaloani mexicapu-
do sufrir algún tipo de sujeciónmecánica.Peroestosdocumentosno coinci-
den en señalar cuál fue la parte de su cuerpo donde se le colocó el
instrumentode«prisiones’>.

2. MUERTE DE MOTECUI-IZOMA

Las fuentesescritasy pictográficasque conocemosen la actualidadno
permiten afirmar con rotundidad si Motecuhzomamurió de una pedrada
lanzadapor los propios mexicaso si fue ejecutadopor HernánCortés.Los
datoscon que contamossobreestehechohistórico son contradictoriosy ya
suponíanun enigmaa mediadosdel siglo xvi:

<G..) estoyobligado a ponerlo que los autorespor quien inc rijo en
estahistoria, me diceny escribeny pintan, (...) pues es comúnopinión
quemurió de una pedrada,lo tornéa preguntary satisfacerme(...). Di-
cenla pedradano habersido nada,ni haberlehechomuchodaño,y que
en realidadle hallaronmuertoapuñaladasy la pedradaya cas>sanaen
lamollera»(Durán 198411:556).

Los códicestampocoincluyen imágenesque describanlas causasdirec-
tas del óbito de Motecuhzoma.Comoya hemosvisto, algunosrecogenla su-
bidaa La azoteacomo pasoprevio a la versión oficial de sumuerte.En otros
muchosdocumentospictóricos,sobretododecontenidohistórico, lo normal
es queaparezcareflejadoel año de su fallecimientoy la iconografíahabitual
paraindicarlo, esdecir, subulto mortuorio con el antropónimoescritosobre
la cabeza.
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No obstante,tras el estudiorealizadoen otro trabajosobrela muertede
Cuauhtémoc(Batalla 1995)deseamosseñalarun aspecto.presenteen al me-
nosdoscódices,quellama la atención.

El Mapa o Tira de Tepecvhpan(histórico, Tepechpan,hacia 1 596) recoge
unosanalespictóricos (1298 a 1596) en los cualesdescribela ejecuciónde
Cuauhtémocllevadaa cabopor Cortés.Si tenemospresenteque la escena
muestraa este tlatoani colgadopor los pies (véaseBatalla 1995: Hg. 2), nos
preguntamosquerazonesllevaron al tiacuilo a obviar la versión dela muerte
dc Motecuhzoma,puesen el año correspondientese limita a pintar subulto
mortuorio.

Otro documentoque tampocotiene reparosen mostrar la ejecuciónde
Cuauhtémocmediantecl ahorcamientoen un árbol es el t’ódice VaticanaA
(véaseBatalla 1995: Fig. 1). Lo curioso es querecogela muertede todoslos
tlatoqt¿emexicasexceptola de Motecuhzomay la de susucesor.Sí estánpin-
tadosel ascensoal poderdel tiatoaní tras la muertede Ahuitzotl, la llegada
dc Cortésjunto con el recibimientode Motecuhzomay la matanzade Tox-
catí perpretadapor Alvarado (Códice VaticanoA 19W: folios 84-r y 87-r),
perola siguienteescena(folio 87-y) nosmuestraya a Cuauhtémoccomo tía-
íoani(para la secuenciacorrectade las páginasdel documentovéaseJansen
1984:70-nota2).

Hemosde señalartambién que el Códice Telleriano-Remensis,documento
fraternodel VaticanoA, ha perdidolos folios quedeberíanrelatarestosaconte-
cimientoshistóricos,conservandolosanterioresy posterioresa losmismos.

Todos estos aspectospuedenconsiderarsecomo meramentecasuales,
peropodríamosconsiderarla posibilidadde quefueran debidosa la existen-
cia de algún tipo de «censura»inicial, en los códicesdirigidos por occidenta-
les, a la horade plasmarla muertede Motecuhzoma,o posterior,destruyen-
do los folios de las fuentes indígenas donde se recogía. Ahora bien, la
ausenciade explicacionesen otros documentospudo sera causadel deseo-
noctmientoque teníanlos t¡acuiloquede lo querealmenteocurrió, y por eso
se limitabana pintarel bulto mortuorío.

Lo quesí parececlaro, esquea mediadosdel siglo xvi, habíaal menosun
códice,actualmenteperdido. que recogíaen sus pinturasotra versión de la
muertede Motccuhzoma:

“Huidos los españolesde México (...) dice estahistoriaqueentraron
los mexicanosa los aposentosa buscara su rey Motecuhzoma(y le ha-
lIaron muerto,conunacadenaa los piesy concincopuñaladasen el pe-
cho.(.3. Lo cual, si estahistoria no me lo dijera,ni viera la pintura que
lo cortificara,mehicieradificultosodecreer(...)» (Durán 198411:556).

Así pues,el documentopictórico, que fray Diego Durán dice estarvien-
do, presentaal tlatoani con sujeciónmecánicaen los pies y muertoa manos
de losconquistadores,lo queresultamuydiferentede la versiónoficial.
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Llegadosa este punto, hemosde señalarla posibilidad de que pudiera
conservarseun códicequeplasmarala muertedeMotecuhzomadeigual mo-
do que el mencionadopor fray Diego Durán.Nosreferimosal ya examinado
CódiceMoctezuma.Juntoa la escenaque describela salida del tlatoani está
pintadaotra personacon unaespadaclavadaen el pecho.El maxtlatl”tapa-
nabos»indicaquees un indígena(Fig 8).

1 —.~ ~ —

— —

*

FIGURAS. Indigenamuerto.Detalledcl CódiceMoctezuma(Glass 1984: lámina27).

La imagenestáacompañadadeun textoescritoen náhuatísinseparación
entrelaspalabras,peroel deteriorodel mismosólo permiteleersílabassuel-
tas.Traslas tresprimeraslíneashay una roturaen el documentoqueha bo-
rrado varias letrasde la siguiente.Atendiendoa lo queseconservacreemos
que hacemencióna Motecuhzomatzin,puestoque podemosleer la sílaba
inicial «mo”, espacioborrado que podía serocupadopor cuatro letras(«te-
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eu”), sílaba«go” y ya en la siguientelínea «matzin»seguidode «ynio o «yn><.
Consideramosqueseríamuy interesanteintentarleerel texto de estecódice
aplicandoalgún método quepermitieraver la partedeteriorada,ya que po-
dríamosestarante la única fuentepictóricaconservadaque presentariauna
versiondistintadc la muertede Moteeuhzoma.

CONCLUSIONES

A travésdel estudioque hemos realizadopodemosconcluir que la des-
cripción ofrecidapor los Códicesde la relaciónque seestablecióentreMo-
tecuhzomay HernánCortés difiere de la relatadapor los cronistas,que dan
una vísion casi de amistad entre ambos. Los documentospictóricos nos
muestrana un ihaaaniencadenadoen manosdel Conquistador.

Lógicamente,la «historia»escritapor Los «vencedores>’difiere de la ofre-
cida por los «vencidoso.englobandogeneralmenteentre los primerosa los
occidentalesy en lossegundosa los indígenas.Peroen el casoconcretoobje-
to de nuestroestudio,creemosadecuadoincluir dentro del término «vence-
doreso los documentospictográficos tíaxcaltecasanalizados.La Relación
Geográficade Tlaxcala.y en menormedida,el Lienzode Tlaxcala, insistenen
presentarla. prisión de Motecuhzomacomo uno de los hechosmás relevan-
tes de la Conquista,plasmandoal gobernantemexicaencadenadoy en ma-
nos de los soldadosespañoles.No debemosolvidar que. a] fin y al cabo,es-
tán describiendola derrotade uno de susmayoresenemigos,con lo cual no
es ex(ranoque incluso puedanexagerarel hechoconcretode la retenciono
prisión (leí tlaíoani. Porello, consideramosque,para trabajosetnohistóricos,
la informaciónque recogenestosdocumentosdebetomarsecon cierto cui-
dado.

En cuantoa las causasde la muertede Motecuhzomahemoscomproba-
do quefueron obviadasen los códices,salvo la referenciaquepodríaexistir
en cl denominadoCódiceMoctezuma,aunquesólo un estudiode la escritura
desaparecidapodrácertificar si la imagen del indígenaacuchilladoes la del
tlatoani mexica.Cabela posibilidad dequelos códicespintadosbajo patroci-
nio o control occidental sufriesenalgún tipo de censurarespectoal trata-
mientode estehechohistórico.Tambiénpodríamospensarqueanteel des-
conocimiento de cómo se desarrollaron realmente los hechos muchos
dacuiloquese limitaron a indicar el año concreto(leí fallecimientomediante
el bulto mortuorio.

Otro aspectoquenos interesadestacarson los indicios queapuntana la
posibleexistencia,dentrode la escrituralogosilábicadel Centro de México,
de diversidadesregionales.Ha resultadomuy interesantecomprobarel uso
de distinto signo fonético o logogramaentre los mexicasy los tíaxcaltecas
paraescribir la palabratecpan-«palaeio><.Este tipo deresultadosson los uní-
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cosquenospuedenayudara leercorrectamentelas fuentespictóricasy a po-
dersituarlasgeográficamenteen un grupoescriturario,ya quepesea tenerla
misma tradición de escrituracadauno de ellos utiliza aquellos elementos
propiosde suculturaparticular.
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