








Lámina PrimeraLámina Primera
TLAXCALLATLAXCALLA
Se ve á los cuatro jefes de la señoría, sentados en susSe ve á los cuatro jefes de la señoría, sentados en sus icpaltiicpalti ó sillas señoriles. Tres de ellos tienen en el tocado el plumero, símbolo de los guerreros. Los tres jefes ó sillas señoriles. Tres de ellos tienen en el tocado el plumero, símbolo de los guerreros. Los tres jefes
guerreros songuerreros son  Maxixcatzin, Tlehuexolotzin Maxixcatzin, Tlehuexolotzin yy Citlapopocatzin, Xicoténcatl Citlapopocatzin, Xicoténcatl  (El Viejo) como ciego, no podía tener mando en el ejército. El mensajero presenta una carta en (El Viejo) como ciego, no podía tener mando en el ejército. El mensajero presenta una carta en



• Lámina Segunda
• ILIYOCA
• Primer lugar tlaxcalteca al que llegó Cortés. El árbol al centro expresa la población. Las huellas de herradura la llegada de los caballeros. Los reciben cuatro indios.

Marina ya no lleva cactli de indios, sino borceguíes á la europea.



• Lamina Tercera
• Tecoaccinco
• En esta pintura están suprimidas las batallas contra Cortés y aparecen sólo los aliados.
• Se representa un edificio en terraplén á manera de las pirámides truncadas de los templos.
• Los indios entregan tributos. Por el tocado se da á conocer que eran de nación otomí.



Lámina Cuarta
ATLIHUETZYAN
Cortés había ocultado sus muertos y heridos para que los contrarios tuviesen a los castellanos por inmortales.
Después de varios días vinieron a él cuatro señores para invitarlo a que pasase á Tlaxcala. De paso a Tlaxcala, a su entrada a  Atlihuetzyan lo
recibieron un cacique tlaxcalteca con ramos de flores y víveres.



Lámina Quinta
ICMONAVATECQUE-TLAXCALLA
Ya se abrazaron en Tlaxcala
El primer acto de Cortés á su llegada a Tlaxcala fue la colocación de una cruz.
Sólo se ven a tres de los señores debido a la avanzada edad de Xicoténcatl el Viejo [más de 90 años]. Detrás de Marina se ve a Fray Bartolomé de Olmedo. Comparando
las líneas del rostro con las de su retrato, resulta de gran semejanza, lo cual hace suponer igual se repiten las de los rostros de Cortés y Marina.



Lamina Sexta
QUITLALQUAMACAQUE
Le dieron comida
Cortés y Marina aposentados en el palacio de Xicoténcatl, habla con éste sentado a su derecha.



Lámina Séptima
QUITLAUHTIQUE
Le hicieron obsequios
Además de mantas riquísimas de hermosos tejidos y gran cantidad de objetos de oro, le obsequiaron trescientas doncellas para que sirvieran a él y a sus compañeros, como
no estaban bautizadas las aceptó con grandes ruegos para que sirvieran a Malitzin.



Lámina Octava
Yemoquayateq´ que tlatoque
Ya se bautizaron los señores
El clérigo Díaz bautiza al ciego Xicoténcatl. Atrás de él esperan los otros señores. La imagen de la virgen la trajo Cortés.
Los tres capitanes fueron los padrinos junto con Cortés: Alvarado, Gonzalo de Sandoval Y Cristóbal de Olid.



• Lamina Novena
• CHOLOLLA‟.

• Cholula
• Después de haber estado en T laxcala más de veinte días, salió a Cholula el 12 de octubre, reforzado con unos seis mil guerreros tlaxcaltecas.
• La pintura representa la gran pirámide de cinco pisos, sobre la cual está el templo de Quetzalcóatl. Se representa a tres jefes sacerdotes en plan de guerra y a la

izquierda el sacerdote que los traicionó.



• Lamina Décima
• CHALCO
• El primero de noviembre salió el ejército para México con otros mil tlaxcaltecas. Siguió la ruta de los volcanes. Llegó á  Amecameca el 3



• Lámina Undécima
• TENOCHTITLAN
• Después del recibimiento, Moctezuma alojó a Cortés en el palacio de  Axayacatl . Tanto Moctezuma sentado al lado de Cortés, como los jefes mexicas se hayan



• Lámina Duodécima
• YC YAQMATE‟PAN. QLPITO ALBAEZ



• Lámina Decimatercera
• UITZILAPAN
• El 29 de mayo toma Cortés el teocalli donde se aposentaba Narváez. El combate pasó en Cempuallan, Posiblemente el templo se encontraba en el barrio de



• Lámina Decimacuarta
• YCQ‟NYAOCALTZACCA

• Ya los habían encerrado en la casa con guerra
• El veinte de Mayo Alvarado arrasó unos cuatrocientos señores danzantes asidos de las manos, y como á tres mil indios sentados viéndolos; celebrando la fiesta deToxcal .

Al saber la población de la matanza en el Templo Mayor se lanzaron contra los castellanos hasta encerrarlos en su cuartel. En la pintura se representó la lucha posterior entre ambos



• Lámina Decimaquinta
• YEPEUQ‟YAOYOTL YCHA MOTECUICOMA‟.

• Ya empezaron la guerra en la casa de Moctezuma
• Guerreros mexicas atacan el cuartel en todas direcciones. Cortés y un capitán a caballo y cuatro guerreros tlaxcaltecas. Marina se encuentra atrás y no en la azotea

con Moctezuma, la piedra que lo hirió va en dirección a éste. Los símbolos representan al mes de  Etzacualiztli [sexto mes del año, dedicado a los dioses de la
lluvia y a Chalchiuhtlicue diosa del agua. Según Sahagún, del 13 de mayo al primero de junio], á cuyo penúltimo día correspondió ese año el 27 de junio en que



• Lámina Decimasexta
• YCQ‟TLA TI TZAVITL YU MAL QUES.

• Ya quemó el templo del ídolo del marqués



• Lámina Decimaséptima
• YE QUIZQUE QUAUHCACALL
• Ya sacaron las casas de madera
• El día 29 mandó cortés matar a Moctezuma para distraer al pueblo con el duelo y designar su sucesor: Cuitláhuac el día 30, mientras preparaba su salida de

Tenochtitlán.

• Esta pintura representa el nuevo ataque en que en la tarde dieron los mexicas sobre las cortaduras de las cuatro tomadas por las tropas de Cortés. Al respecto el
mismo Cortés dice: “Y cuando llegué á la postrera puente de hacia la ciudad, hallé á todos los de á caballo que conmigo iban,  caídos en ella y un caballo suelto.”



• Lámina Decimoctava
• TOLTECA ACALOTLÍ YPAN OCAMICOVAC.
• En la cortadura llamada Toltecaalotli, allí son muertos.
• En junta de capitanes se determinó salir esa noche durante la oscuridad, para ocultar los movimientos y sorprender al enemigo. Serían unos ocho mil hombres, los

que fueron sorprendidos en su huída.
• Esta pintura muestra parte de los sucesos.



• Lámina Decimoctava Bis
• En la segunda Cortés y un jefe tlaxcalteca huyen a galope, Alvarado á caballo, y a pie á un lado uno de lo señores tlaxcaltecas. Se conoce á Alvarado por el sol sobre

él. Por ser rubio los indios lo llamaban Tonatiuh, que significa sol.
De mil quinientos españoles y unos siete mil indios, los primeros perdieron unos mil, cuatro mil indios, ochenta caballos, la artillería mucho oro.



• Lámina Decimanovena
• TLACOPA.
• Hoy Tacuba.
• La pintura representa la llegada de Cortés con los restos de su ejército.



Lámina Vigésima
QUAUHXIMALPAN.
Serranía al poniente de Tlacopan.

Allí se refugio Cortés al amanecer del domingo primero de julio. Se llama así porque en ella cortaban maderas.
El jeroglífico del topónimo está compuesto por un árbol y una hacha para cortarlo.



• Lámina Vigésimaprimera.
• TEOCALHUEYACAN.
•  Nombre del cerro con otro templo.
• Cortés luchó todo el dos de Julio hasta caer la tarde y ganar otro cerro guiado por los tlaxcaltecas, llamado Teocalhueyacan. Encerrándose en el gran patio del templo



• Lámina Vigésimasegunda.
• TEPOTZOTLAN.
• Pueblo asaltado y tomado á viva fuerza. El estandarte de Tizatlan con una garza presupone a  Xicoténcatl  el Joven, pero no lleva la correa signo de mando.



Lámina Vigésimatercera.
AYCHQUALCO.
El día cuatro llegaron al pueblo de  Aychqualco.



• Lámina Vigesimacuarta.
• AZTAQUEMECA‟.

• Una garza en una peña es su jeroglífico.
• El seis de Julio lo atacaron los indios locales por la retaguardia, refugiándose en ese pueblo.



Lámina Vigésimaquinta.
TONA‟NYXPA‟.

Llegó a pernoctar al lomerío de Tonanixpan. El jeroglífico es el de la diosa Tonanitla



• Lámina Vigesimasexta.
• PCTZICATLA TEMALACATITLA‟.

• Llanuras que se extendían delante de Otumba, donde tuvo lugar la batalla decisiva al matar Cortés con Sandoval, Olid, Ávila, y Domínguez al jefe guerrero, quien al
 parecer encabezaba el desordenado ejército de indios de diversa procedencia. Posiblemente éste era hermano de Cuitlahuac



• Lámina Vigesimaséptima.
•   XALTELOLCO

• Cortés fue á rendir jornada a Gualipan: Vellotipan. Donde tuvo un recibimiento suntuoso.
Aquí fue recibido por Mexixcatzin



• Lámina Vigesimoctava.
• VEYOTLIPAN
• La leyenda mexica: ONCA Q’NAMICQZ MTLATOQUE Q’MACAQ’ YXQ’CHQUALOM  dice: Aquí salieron á encontrar á los señores, y les dieron toda clase de



• Lámina Vigésimanovena.
• TLAXCALLAN.
• Después de tres días de descanso, entró el ejército á Tlaxcalla. Grande fue el recibimiento que le hicieron.  Mexixcatzin alojó en su palacio á Cortés, y  Xicoténcatl  en

el suyo a Alvarado.



• Lámina trigésima.
• CHALCHICUEYECA‟ ó CHALCHIUHCUECAN.

•  Nombre con que se designaba la costa.
• Representa los auxilios que llegaron a Cortés de la Villa Rica
• Indica el camino por las serranías del Totonacapan, que había seguido Cortés. La población, junto a la cual está una cruz es la Villa Rica. El tercer auxilio sale de



• Lámina Trigésimaprimera.
• CACATEPEC.
• Después de estar veinte días en Tlaxcala, salió Cortés al empezar Agosto, estratégicamente á continuar la conquista, pues los soldados de Narváez que habían

sobrevivido pretendían volverse a la Villa Rica. Y por otra parte, tenía que cumplir la promesa de liberar a sus esforzados a liados.
• Su primer movimiento fue el de aislar completamente a los mexicas.
• En Zactepec emboscó en unos maizales un cuerpo del ejercito mexica enviado por Cuitláhuac, no obstante la diezmada población por la peste de viruelas llevada por

los soldados de Narváez.



• Lámina Trigésimasegunda.
• QUECHOLAC.
• Cada pueblo era un señorío libre gobernado por un Tecuhtli o cacique, pero el conjunto de pueblos no formaba una nacionalidad en territorio libre tlaxcalteca,

tributarios de Moctezuma.



• Lámina Trigésimatercera.
• „Ac‟atzinco.

• Después de la toma de Quecholac, siguió Cortés sobre  Acatzinco.
• Su marcha llevaba un objeto estratégico: ir aislando á los mexicas de los señores de la  Mixteca y del Zapotecapan; tributarios de Moctezuma. Circunstancia que sin

duda aprovecharían estándose quietos.



• Lámina Trigésimacuarta.
• TEPEYACAC.
• La principal mira de Cortés era apoderarse de Tepeyacac (hoy Tepeaca en el Estado de Puebla), pues era el centro de aquellas llanuras.
• Como los de Tepeyacac contestaron resueltamente que no se rendirían, se dió al día siguiente cruda batalla en unos campos de maíz y entre unos magueyales, donde

fueron derrotados y de ellos tomaron los tlaxcaltecas á los hombres, y quedaron á los castellanos las mujeres y los niños. Tan rico botín alegró á los de la ciudad de



• Lámina Trigésimaquinta.
• TECAMACHALCO.
• Instalose en Tepeyacac, porque era el centro de los caminos a la costa y de los que iban a México. Por eso y porque el lugar no quedaba lejos de Tlaxcala, fundó allí

una villa. […] el 4 de septiembre de 1520 se dió pregón para poblar dicha villa, que se denominó “Segura de la Frontera.” Fun dose en la llanura, y en ella se levantó
una fortaleza y el rollo existe todavía [1892].

• Por este medio el Capitán español ya tuvo territorio propio; […], organizó varias expediciones de castellanos y tlaxcaltecas, al mando de Cristóbal de Olid.
• La primera fue sobre Tecamachalco. […] en la pintura se ve á dos caballeros y á un jefe tlaxcalteca con el estandarte de Tizatlan, lo que hace suponer que fuese

 Xicotencatl .



• Lámina Trigésimasexta.
• QUAUHTINCHAN.
• En esas circunstancias le llegaron a Cortés muchos refuerzos. […] Llegó en fin, otra carabela con un tal Ramírez y ciento veinte peones.
• Parece que en las anteriores batallas la táctica de Cortés consistía en hacer combatir á los indios, y decidir la victoria con la caballería; pues en las pinturas

respectivas se nota la ausencia de peones. Pero ya con los refuerzos recibidos, mandóse expedición más completa sobre Quauhtinchan.



• Lámina Trigésimaseptima.
• TEPEXIC.
• Para redondear, digámoslo así, el territorio que debía depender de “Segura de la Frontera,” y completar el aislamiento del Anáhuac, mandóse en seguida una

expedición sobre Tepexic. La dirección hacia el Sur, debía cortar la línea de la  Mixteca; y era de la mayor importancia completar el plan de operaciones concebido.
• Atacase pues, y se tomó el pueblo de Tepexic.



• Lámina Trigésimoctava.
• QUAUHQ‟CHOLAN.

• Todavía, para completar el plan de Cortés, era necesario ocupar las poblaciones de Cuauhquechollan é Itzocan.
• Cuentan los cronistas, que los mismos habitantes de Cuauhquechollan enviaron emisarios a Cortés, quejándose de que los mexicas habían mandado un ejército de

treinta mil hombres para sujetarlos e impedir su alianza con los españoles, […].

• Los capitanes de la fuerza, por considerar inexpugnable el punto, retrocedieron á Cholollan [Cholula]; pero Cortés marchó á ponerse al frente de la expedición. […]
Penetraron los castellanos en medio de ese combate; y como no quisieron rendirse los mexicas, todos fueron muertos.



• Lámina Trigésimanovena.
• ITZTZOCAN.
• Ganada la región hasta Ocuituco, pueblo situado al pie del Popocatepetl, solamente restaba la ocupación de  Itzocan para completar el asilamiento de los mexicas.
•   Itzocan era el punto preciso por donde tenían que pasar las expediciones de mercaderes, que de México iban a la costa.
• Cortés decidió por lo tanto atacar esta población, y la tomó: con lo cual se le sujetaron después Cuauhtzotzinco y ocho pueblos más de la región de Coaixtlahuacan.

Como tales pueblos pertenecían al  Mixtecapan, había logrado al fin aislar a los mexicas.
• En Octubre se había dedicado a las campañas después de la fundación de “Segura de la Frontera,”Encontrábase su ejército rico de botín, de esclavos y de

 provisiones que de todas partes le llevaban; y sobre todo de esperanzas, que renacían con el atractivo de volver a México. Por eso creyendo ya segura la conquista,
 puso á tierra en aquella sazón por nombre Nueva España.

• En esto pasaron los meses de Noviembre y Diciembre [apoderándose de otros pueblos, y reprimir a los que se habían alzado en la costa], si bien Cortés, a mediados



• Lámina Cuadragésima.
• MATLATZINCO.
• De antemano Cortés había mandado traer de Veracruz la tablazón de un bergantín; y en Tlaxcallan los indios, bajo la dirección de Martín López, daban priesa á los

trabajos en el barrio de  Atempan, imitando á maravilla todas las piezas.
• El miércoles 26 de Diciembre hizo alarde de su fuerza en Tlaxcallan; […] El día siguiente, jueves 27 de Diciembre, hizo alarde el ejército aliado, […].

• Salió el ejército el viernes 28 de Diciembre, y pernoctó en Texmelucan. El sábado 29 atravesó la montaña, y el domingo 30 bajó al llano, después de haber forzado
la posición de  Matlatzinco donde quisieron los acolhuas cerrarle el paso.



• Lámina Cuadragésimaprimera.
• TETZCOHCO
• El lunes 31 de Diciembre de 1520 entró el ejército de Cortés en Texcoco. Era rey de los acolhuas Coanacochtzin; y en México, por la muerte de Cuitláhuac, reinaba

Cuauhtemoc.
• Según los cronistas no hubo resistencia en Texcoco, y Coanacochtzin y gran número de sus habitantes huyeron en canoas á México; pero la pintura que explicamos

nos presenta de diversa manera. […].

• Delante del teocalli, hay un jefe indio con una bandera y una leyenda que dice: TETZCOCO YAVANI IXTLIXOCHITZIN , que significa  Ixtlilxochil los condujo por las
calles de Texcoco.1 Antes de entrar a la ciudad,  Ixtlilxochil , que era hermano del rey Coanacochtzin, se unió a Cortés en Tlepehuacan; y aquí lo presenta la pintura


