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Desde donde se pwan los oguitos

desde donde se yerguen los tégres

S soles invocodo,

orguoso de i mj'na se levan?a

to ciudad de Mexico Tenochlüton...

e cree que Cuauhternoc odo en ci ao 8 Técpoil(cuchillo de pedernol, 496). Su pothe foe el em

perodor Ahuizoti, el cuol se dstnguiO por baber sido uno

de los mejores gobernontes de lo gran lenochlitl&.Su no

S die eta IaprincesoiIoteloIcoTiyacopontzn.

De ocuerdo a Jo costumbre oileca, ci nocimento del

nuevo principe, lo partero corto el cordon umbilical que to

unlo a su modre y despues lo entei'ró end compo de botollo

pro reafirmor to condicion de futurn guerrero del recien

nocido. Mieniras hoda eso pronundobo los potobros ri-

____________________ tuales de bienven3do at nino, quien ibaa tenet Jo obligociOn

de 'dot de beber at sol lo songre de los enemigos y a to

tierro sus cuerpos', pues los aziecos crelan que hobian sido

elegidos par su dios HuitziopochtIi pro alirnentor al sot,

de eslo ionic asegurar Jo existencia del mundo. Despues Ia

podero Iavó ci nine pro purifkarlo mientros hocia ofrendos

a lo dioso del



to nctkio del nocirniento fue un gron acontecimiento y se

comunkó par todo S impeo. Veloces mensoeros infotmo.

ran de 10 sucethdo bosto en 'as mós remoos pcovndos.

Mientras empezobon a ile9or Ids señores a felicitor ol

emoerador, se liomo ci gron o4ivo, el rono!pouhqui, quen

consufando el hbro sogrado, el !onoforneili, fijO lo fecho de

ritual acosiumbrc'Jo y pronoslicà Ids cu&idades del peque•

no Principe.

El dIe senolodo, antes de Jo saldo del sd, se reunió en S

gran polio del polocio todo to noblezo ozteco y en S

odor000 central fueron cokcados un escudo, un orco y

cuotro flechos en minia ture; Cuouhténioc, cuyo nornbre

&gnilica OguiJo .s& que desciende, fue presen?odo a cs

thoses.

IL CAIMICAC

E

l pequeño prIpe fee educodo con esmero, a peso

de que su padre f&lecio cuando 61 soo lenia s&s oños.
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Desde que cumpliO ties anos hosto los quince, Cuouhiemoc

fue instwido en los pcincipios de obediencia, relitgiosi4od y

sobfledod que se enseflaa a todos los jóvenes mexicas.

De su padre se decia que era tan amigo de hocer el bien

que cuondo Ilegabon los enoimes tributos que recibia de [as

pueblos conquisodos, eran convacados Was los necesilo•

dos y los guerreros mOs distinguidos de su reino. A los

prim&os les obsequiabo grondes contdades de ropo y

comida y  los segundos es reg&obo el 0(0, los jotasy Was

os obetos precosos.

Realizo tamben grandes conquisos y obros como pot

eemplo Ia conclusion del iemplo Mayor de TenochIán,

en cuya inaugucciOn se dice que se socnhcoron ochento

nil cautos.

Una de eslas grandes obros fue a que cosfó to ido alley

Ahuizoik of euninor de construirse el ocueducto que troeda

el oguc de bs mcnofltoies de Coyoacan, se reven?o y, ci

inien?ar escopar de a inundoci6n, se go!peO to cabezo y

muriO.

Poco despues, Cuouhiemoc y sus 20 hermanos, hijos de

difetentes princesas, osisten o Ia glen ceremonlo de ento.

nizocOn de su Primo Moctezurno Xocoyotzin, & dIa 9 Vena.

do del año 10 Coneo (14 de abril de 1502).

Su edecocion vosigue; a as IS ones entro o estudior at

caimécoc, especie de monasledo doSe los socerdotes

educobon a los hios de los dignaIoos pore que ocuporon,

l!egodo el rnomeno, los pueslos mOs altos de lo organzo-

dOn c ivi l y retigioso ozieco.

Los anos de educocion en el co!mecoc formoron of

monorca; Si bien sOlo uno de los hijos de los emperadores

aztecos ilegabo a reinar, Ia educocion era muy esrne;ada

poro ellos, porqve lodos ocupoan impoftanies cargos.

En el coImécoc no se conocia el desconso; los jóenes

eron levantodos de noche poro Ira ofrecercopol y su propia

songre o os dioses en odorotoos solitaries en las monto•

has, 
a  

bonorse en las helados aguos del estanque $0910.

do; oyunoban con nucho frecuendo y los casligos

obundobcn, 1 0do e!Io paw endurecer y lemplor ci carácler

10



de los fuluros guerr&cs y socerdotes, los cuoles debian

odqurW un comp!elo dominjo de si mismos.

En el co!mécac lomWn se aprendio astronrnio y ostrolo-

gfo y se deb;o conocer locla to r&gion nahuod, sus nnurne-

rabies doses y fiestas, los dos coniplicodos cotendaos y los

mayirnienlos de los ostros, osi coma su influencia en los

ocontecirnientos humanos.

De oh; salio & joven pindpe pro incorporarse a los

guerras y Ca vd3 del po?acio de Moclezuma.

IL GOIIIRNO DI MOCTRUMA xocoyomN

C

rondes fueron os cambos qve ordeno Mcctezumo en

7o formo de gobernor el impenD. Hasla ones de set

&egdo, Moctezumo habo sdo humilde, religoso Y4 en-

le,  pew cuando subo ci trono se rodeo de un ceqernn;&

muy compkodo; s&O to pod!an ver unos

cuon?os, obigados a entror ante su

preser(o vestdos pcbrernene y des

12

calzos, hacienda vañas reverencias &n paderjomos dade to

espoido ni vede de frente.

Modezuma dejo de dkigir personorrnenie los guerras,

coma to hobfon hecho todos los oneriGres señores, y se

dedko a to vido pofociega y a sus deberes religiosos. Pero

un impeo tan gronde no podra permonecer en paz, y

rnenos can to formo tan despOtico con que era gobernodo.

Los rebeliones sucedian coda vel con mos frecuenclo y los

guerras itodos, que se hacian pro capuror psioneros y

socnilicorlos en los cerernonios, permiflon a to ncb?eza

mexico y ci pueb!o en neroi preseror sus cuotidodes

guerreras. Es seguro que uouh?emoc hayo podicipodo en

rnuchos de estas guerros doñdos, hosta &conzor finatmente

ei grodo de t)ocotecvhi!i, a sea, jefe supremo de los eércitos

otecos, y pudo sec señor de Patel&co.

En esto épocc Cuouhtérnoc osisO ac bodo de su medic

hermono con Moctezuma y ombien combofio at ado de su

media hermano A!lixcaFzn, que era t!ocoécco, a sea,

comandante mijiar azieco.



Hado 156 Cuoubtenioc cumphO v&nle onos y, de

ocuerdo ala costumbre azteca, fuvo ye edod pore cosae.

El moMmo&o permilio que el joven dejoro de vivir en e

co/mécoc a en el Ie!pochc&li, que era la escu&o pora la

genie cornOn.

Sobemos que Cuouhtemoc i", I e
secosOyfuepodredeuna	 -

nine, pero desconocernos	 .

cuondo fue o boda; ounqe

seguramente sucedió enre 156 y a Ilegoda de os espo

Wes en 1519. A sus veinte oños, Cuauhémoc yo se v&O

comae describe & cronisa espanoi Bernal Diaz del Costi

ia:

&a de muy gen! disposicion, as) de cuerpo coma de

Iocciones, (a cam ateo forgo. aegre, Y losops poreOon que

cuoSo mirchon era rnos can s&erdod que risueños, y su

cor ürobo o!go mOs b!cnco que el color de los indios

morenos.

FUNISTOS PRUAGIOS PAfi ft IMPIRIO UTICA

P

ero los liempos ibon a cornbior; las senoles se hablon

presentodo o!as oztecos desde onos ontes. Cuondo

Cuouhiemoc tenco mOs a menos trece oños, en ci deto de

Tenochtit]On se via un cometo Ion brilianle que lo noche

paredó die. Modezuma, que era muy superstdoso, mando

lamar a NezohuolpiHi, rey de Texcoca, pro que opinoro

sabre esta señal. Su pronos!ko deo a Moctezuma muy

preocupado, pues le predijo que vendrion colornidades

to!es que des?wirian reinos enteros.

Con ci Iempa, los presagos Se presentaron uno Inos o!ro:

el tempto de lo diosa Ted se incendie par un descuido de

05 soerdo!es y, & consu!tar Moctezurno ohs osirOfogos y

nogos, le pconostcoron nuevos desgrocios, h cual enfure-

do al nionarco y'as mondo rnoor. Des pues, en un die sin

vieno los oguos dec gron loguna que rodeobon Io ciudod

porecieron her; enemies DIGS se estreoban contra las

cosos. flro mol ouguro fue a cootura de uno extroño ave



pot unos cozadores. La Ilevoron onle Modezumo; era del

Iomaño de uno gorza ode un oguib y tenic un espeo en to

cabezo, en el que se veion las esfreltcs, ounque fuero de dia.

Moctezumo okanzo a ver ademas un ejército de clotures

que paredon maca hombre y mitod venado.

Ante todos esos terrib!es presagios, Moctezuma se volvió

introvertido y se dedico a cyunor y a hocer penilencia; una

octitud conkana S tpo de vda que habfa I!evodo hasto

enlonces.

LOS UPANOUS LIIGAN A LAS COSTAS DI YIRACRUZ

A

si flegomos at año de 1518, fecho en que los cobra.

dares de impueslos de Moctezumo en Veracruz entro•

ran an conado con lo segundo expedicion de Juan de

Grijalvo; le informoron a Moclezumo que hob!an vislo a os

theses en media del mar, ye Ijevaron unos cuentas de vidrio

que los esponoles les hobian cambodo par mantas.

El emperado, osustado, ordeno que nose ditero node a

[1



cie y cs cuentos de vidrio fueron

('l

guordodos ce!oscmene. Pero as profecias

ylos emotes de Moctezuma se ban a cumplir

fatalmente: el 10 de febrero de 1519 solo de

Cuba a expedcion S niondode Hernon Cones, compueso

par once borcos, 508 hombres y casi 100 marinas, ademos

de 16 caboPos.

En sus primeros contact as con terros mexicos, Codes

consguió dos personas que sedan fundomentales pao lo

conquista de Mé,icot a un espo4ol caplurodo par os

may05, IlamodoGeronirno deAguiloc quien hoSe naufro.

gado echo aos on?es cerco de Ia peninsula de Yucatan

a una joven que le Fue reg&ada per as efes de Tabasco a

a que Codes Homo doña Marina, quen serô ønocido en

nuesko historia coma lo Moinche.

Coes hablaba en espanol con Aguilar, éste Irodudo a

mayo o lo Molinche, quien hob!oba tombien nahuotl. Mi

Coes resoMo un Problem muy rnporionle; comunicarse

Ican as oflecos. Pot afro pole, doña Mono he uno

conseero de gran valor pora capar a rnen&idod y los

costumbres Ioc&es.

Codes him aporalosos demostrociones de su poderlo

ante los osombrodos nolivos, quienes desconocian los or.

mos de fuego y los cab&!os; dese los batallas inicioles les

mostró ci poder de sus armos; de todo esto lue informodo

Moctezuma, quien ci recordor una profeda que onunciobo

€1 'regreso par el oente del dios Quetz&cO&I, pensó que

Coes era ci dios que vo!va a recuperor su franc.

CORNS UPRWNTA A QUITZALCOATI.

L

a prirnero reoccion oficici de Moctezma fue envior a

dnco de sus nob!es con regolos poro Cones, algunos

de los cuoles eran ties iujoisimos troes coma los que

usoban poca vestir a as doses TI&cc, Tezcotlipoco y Quet-

zoicooti durante Sus fiestas, pues par 10 vs?o, Modezuma o

no esaba seguro de cual era ci dios que regresoba, o pensO

que venfan os lies mos impodantes. Cuordo as mensoeros

19
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se enirevstaron con Codes en on siflo Ilarnado XJcalango,

of sur cM Veracruz, suberon a so nave y, tros reverenciodo,

o visIeron coma al dos Queizalcootl, con una rnOscora

penocho de turquesas, on pesado collar de 0(0 y joyoS, on

hermoso manic con coscobeles de oro y sandalios de 0(0

piedros preciosas. Finalmenie le dieron on escudo adorna.

do con pedos, piedros finas, oro y plumes.

kovodo de eso manero, Codes ordeno disporor !os

coñones. Ante tel ensordecedor y desconoddo wido

embajadores cayeron ci suelo como muectos par lo trr,•

On; los espoñcies los reonirnaron con vino. Asi fe

primer encuentro cM los dos impeos.

Moclezurna of escuchar el relate de estos nobks, cayc C -

una pofundo Iristeza y envó nuevos embojadores con

regolos; el emperodor querlo saber Si los reclén hgoCos

eran dioses o no y lo rorOn par Ia que venan a estas tierros,

peo lodo foe en vano; sus esplendidos regatos a óniCo que

lograban era despedar lo codcio de los esponoles.

Mientros lanto, Codes haba descubiedo que muchos de

a
I

I
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los sóbdos del impeno ozteo se encontrobon a disgusto

con su siluaciOn, pot to que ep?olo eso inconformidad

conhinuO interndndose en el pals, en lo bOsquedo de mós

informadon y o!iados. Tros cinca meses de estoncia en Ia

zora de lo costa, Codes avonzo hacia el inIeor con el fume

propOsi?o de egor a TenochiWán y cpresar a Mcdezurno,

segn e!atO a Codas v en su coda del 10 de u!io.

MACIA LA CONQUISTA DI UN GRAN IMflRIO

E

n iercchtitan, os conseeros de Madezumo y é1 msrro

bdudabon en cuonto ala conduclo a seguir, pea loque

si lenion dora era que deban ma&ener a los etrañas eos

de Tenochti!an; con este obeto les envió muchos mensoje•

rosy mOs rega!os, que sob Iuveron un electo controno ci

buscodo.

Los pdmeros odet'sorios sOos que two Codes Fueron as

loxcohecos, los cuates bobon sos?enido con éxito su uncle.

pendenclo Irene los oztecos; sin ernbwgo, lueron vencidos

per los esponcles e incorporodos coma oodos. Esto victo-

ria contra uno de los més lormidobles enemgos lrodiciono.

les de los oziecos, cia mucho qué pensor a Macf ezurna y a

sus l efes. tos opniones estabon divididos enire hocefles lo

guerro, de Ia que era padidao, en primer lugar, Cuflo.

huoc, hermono de Moctezumo, apoyado par Ceauhtemoc

y, pot otro pane, los que abogabon per deodos entrar en

to ciudod aunque pensaban osi porque les parecia mós

f6cil rnoados de&ro de Tenochiilon.

Codes prosguO su coniino y, a su peso par Cholula,

reolizo uno gran moonzo en el polio Principal del temp!o

con el prelexto de impedir uno ernboscada.

A LA VISTA DI LA GRAIl TENOCHTITLAII

D

esués de burlor vcros triquinuelas de Motezumo,

des?inados a impedir ci comma de Colds, èste IegO

al poso enke los vet cones Jztoccthucfl y Popoco?epe:l, que

23



boy se conoce precisomene coma Paso de Codes. Desde

aM contempló el inmenso voile de Méxko, con sus ifos,

bosques, logos y los poblodos en sus riberos; peto sabre

todo admfrO la esp!en&do metropoli que porecia emerger

del centro del logo. El conquislodor Bernal Daz d& Costiflo

describe osf lo que veron ese hst&co dfo:

Y desde clue virnos tonos ciudodes y villas poblodos en el

aguo, yen Iierra firms otras grondes pob!odones, yoqueilo

colzodo lot, detecho y pot nwel coma ibo a Mexico, nos

quedomos odmirados, y dec!ornos gus poreclo a los cosos

de encanfomiento gus rusSo en el ho de Amadfs, par los

grondes touts y cues y edificios gus tenton denho en eI

aguo, y todos de cokanto, y oun o(gunos de nuetos

soldodos dedon que si ogue/Jo gue v&on se era entre

sueños...

Era ci dia 10 Quecholi del aflo 1 Cana; parc los espoño.

es el 23 de noviembre de 1519. Moctezuma sea recib;r-

J



los ocornponodo par los señores de Tocubo, de Texcoco

el gobernodor de TtaeIoko; ba sabre unos riquisimos

ondos, baja un dosel iodo bordodo de Piedras predosos

pedos y adornos de oro, Plato y pumas linos; lode su

comtvo ludo sus meores wpojes. El oo, los plurnos y as

piedros predosos brillobon a su airededor.

En un &scurso, Modezurno les deoI10 su trono a as

españoes porque on los crea thoses; lueron conduddos

o los edilkios que hobon sido ci paiado de Axoy6coll,

donde dispararon dos coñoozos que lienoron de esponto

a los indigenos. Con esle ado inidoron su vida en lociudod.

Durone os meses sguientes, recorercn Tenochl!ton e

inicioron el reccnocirnicnto del rein, envondo vaas expe-

diciones; pore moor seguridad, copturoron a Moctezuma

y lo ilevaron a vcvr con cUes, en colidod de buésped

obUgodo.

Al Oar en cauliveric, Moctezuma recibio a noicia de lo

l!egada de Panøode Norláe2, capiton espanol enviado par

el gobernadorde Cuba  opresor o Codes pordesobedien.

do. Modezumo se Ia inforrnó o Co*, quen sollo a

enfrentorw a NorvOez, dejondo 080 hombres en Tenochh.

tion baja ci mondo de Pedro de Alvarado.

Alvarado, supuSomente par el lemor de un levontamien-

to, reolizó una motonzo de muthos nobles mexkos que

celebrobon uno heso en el Iernp!o Moyer. Al corcceie Ia

noticlo, los oztecos rodeoron y olucaron el polacic de

AzoyOcatl.

Caries, quien regresoho vencedor, se enteró de !as hechos

y penelró en lo ciudad donde los cornbotes se profongoron

vorios dies; ci tier S p&igro en que estabon as tropos

espanobs y on:e lo escosez de comida, Cones hizo que su

prisonero Moctezumo habiaro ol pueblo desde to ozokeo del

po?acio, poro ociguado. Pew los onimos esioban niuy

exohodosyempezoron a lover echosypiedros; Modezumo

recibiO tres pedrodos, uno de eIos en lo cobezo, muendo

a los pocos d!os. Segün dijeron despues los espoñoles,

Modezumo murió pot as heridos que le hizo su propia

El



genie; pero segOn leslimonios de los oztecas, foe osesinodo

pot los españoeS.

DISIGNAII NUIVO GOHRNANTI

L

os oziecos eligieron coma nuevo emperodor o Cuilla.

huoc, señor de Iziapolopo y hermono de Modezumo,

quien empezo su gabierno el 16 de sepembre de 1520.

Uno de sus pñmeros occiones fue encobezoro los aztecos

en lo baoIlo I!ornada de a Noche IrsIe, ocurñdo cuondo

[as españoks itowon de escopor de Tenochthlon, lievon.

dose el lesoro que hobon reunido.

Despues de dot on gron rodeo, Cces foe a refugicrse a

iloxcaPo. En Tenochtitlón, & riunfo obtenWose via opccado

PC! uno epdemio de viruela negro, enfermedad ponodc

par los esponoles y que couso gron rnoftandco entre los

oziecos. Una de [as vklimas foe &

r&smo CutOhuac, quien foPlec

el 3 de dcembre de 1520,

CUAUHTIMOC $UIt AL TRONO

F

ue hosla el mes de lzccJIi del sguien?e oho, 3 Cosa

(kbrero de 152)), cuando sublo & trono el joven

Cuauhtérnoc. En?re sus primeros cciones estuvo el rnondar

e iecuor a s&s hijos de Moclezurco porque lormabon porte

del grupo de nobles que queo sorneterse alas espoñotes.

Sus prob!emos rnOs nniedotos eran reconstrufr Ia ciudod

y cuidor de 10 recuperociOn de sus sUbditos Iros lo ierñb?e

epdemio pero, sabre lodo, ordenó preporar to delensa de

o clodS. Mentros IOPID,Cmis reorgonizobo su erco

consegulo nuevos acdos enfte los señorros que v&on en

u&rse a los espac!es la ocodunidad pro ibrorse del

dominio azteco.

COMIENZA IL $1110 A TINOCNTITLAN

C

odes preporô can gron cudado el ofoque ala dudod;

mandá construir bvgonlines poro novegar par ei logo

20



y capturor uno par uno los poblodos de lo o(il!o, poro evitor

que opoyoran dos onecos. El do 28 de abut de 1521, dos

meses despues de sub& ol honG, Cuoubtemoc tuvo noticia

de que Codes hoWe liegodo a Texcoco parc dirigir el

otoque o lo ciudod al irenfe de 86 jnetes, 119 mosqueleros

y bollesteros, 700 so?dodos de espoda y 15 coñones, En

los thez dos siguienhes, Ilegoron 0 oyudor a Coaes mds de

75000 guerreros de Iloxcola, Cholulo, Huexotzngo

Chako,

Codes dvdio su ejército en tres partes guaIes. La prime.

to, cornondodo par Pedro de Alvarado, otocodc pore! ado

de Tacubo; lo segundo, dirigdo pot CSIoboI de Oid,

desde Coyoacon, y Ia tercero, ci mando de Gonzalo de

Sandoval, cocnboUo desde 4apalapo; odemâs, cdcco

cosi 300 espaoIes en los bergontines porn atocor hambien

pot oguo.

Al iniclo del silo, los esponoles ganobon poco a pace los

puentes duranie el die; pero los guerreros de Cuouhtemoc

Jos recuperobon par Ia noche. Pare e yitado, los esponotes

- Ie.t	
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empezoron a dejor cenhinelos en los puen!es patio noche,

Asç combaendo encornizodomente, Coos consiguiO lie.

gar hasta lo ciudad.

Cuouhiernoc par so pane comb de estrotegia; los ozte•

cos deobon entror a los esponales hos!o los calles de lo

ciudod, y luego [as otacobon desde as azateos; Codes

decitho, ante este peligro, que conforme se ionnaro lo

ciudod, fueron derrumbodos los cows, iniciandose OS 10

destruccion total de a gran Tenochtt6n.

En uno de estas cccones, Coaes dirIg;o un asalto, consi•

guiendo legor hosfa Ia poza del Temple Mayor; pew los

oztecas los otocaon par lo retaguardia desde conoos y

desde as caizodos oter&es. Codes y sus hombres escopo-

ton de milogro, aunque It os ozrecos lograron copturor o 53

sododos espoñotes mos.

Esa no-he, desde sus componientos los espoñoles v-eron

os fuegos con los que c&ebrabon y oyeron los cantos de

guerro y victoria aztecos; y lombien eron soclicor en 0

aba del Templo Moyor a sos cotnpoñeros.

Al
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Codes deci&6 usor una nuevo eslrategio, aconsejoda par

M!ochiti, señor de lexcoco: derrotor a los aziecos pot

hombre. Menfros se poseguia con to demolicion de Ia

c;udod, los bergontines se dedkoron a inerceptar los ca.

noos que IIevan cornida a Tenochtitlan. Con una gran

pone de lo ciudod copturodo y destruido, y padeciendo

hombre y enFermedodes, Coos ofrecio hacer lo pox a

Cuoubtemoc.

Cuouhiernoc convoco al Coseo de señores yes inió a

oceptor Ia propuesfo de los espono!es pora evilor as to

destruccion total de a ciudod y a muede de todos sus

habithntes; pero los socerdotes se negoron a rendirse y

Cuauhternoc acepfó Seguir lo defenso de Tenocht!cn.

LOS AZTICAS USAN SU ULTIMA ARM

C

an lo ormodura sagreda Io de tecotcte con plurnas de

ouetzol, con la insignia de lo serpien?e de fueco, se

vsfe a un glen guerrero, al que Cuouhiemoc ie ordeno:
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Esto insignia es Jo propio del gwn copitOn, que Iue nil

padre Au&ot!, Mio He, póngose!o ycon eUa mpero,

Que con el/a esponte, que con &!o oniquile a nuestros

enernigos.

El gverrero, ormodo coma un thos, so!e a combotr y los

in&genas a!iodos de los espoño?es, con sé!o mror el fame-

so troe, corren esponlodos, peo no as; os espoñotes. Los

oztecas son derrotodos de nuevo.

A linoles de julio, Ires rueses despues de niciodo el ooque

o a ciudod, os oztecas hoblan quedodo otrapcdos en vno

pequeño orea de 1ioehko, en donde AJawdo habio

Hegado hosa el mercodo. La sluoción era desespetada;

os oziecos marion de hombre y ye no tenon Iueaos parc

peleot. El penöbimo d(o del osedio de a ciudod, Codes

esci'ibiO al emperodor Caries V:

• .de No mcnera que par esror osi cercodos no teflon

peso por dônde cndor, sino cot encima de los muedos y pot
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las oz&eos que Iles quedobon; ni tenton ni boHobon llechos

ni voros, ni piedros gue ofendernos; y era ionic Jo motion-

dad que se hizo par mary terio, que oquel die se motoron

y prendieron més de cuerenta ml! Onimos; y era tome to

grc?erio y lianta de los niños y nmjeres, que no hobia persona

a quien no quebrase el corazàn.

Codes tomo el con?rol c!ol de Jo dudod & 13 do ogoslo

de 1521. CuoubtemochotO de hu[r con su genie en conoos,

pero fu e coplurcdo inn,edoornene.

Cuando CuoubtEmoc fue conducido ante Codes le dio:

Señor Moiinche, ye he hecho to que esoy obligodo a

hocet en defenso de ml ciudad y do los vosof Los, yrio puedo

rnôs, y pves vengo par !ueao y preso an?e Iv persona y

poder; forna ese puñ& que hones a) cinto y m6ome Iuec

con é!.

Eta el dia I Serpiente del oño 3 Case.

Cuouhternoc desde uno torte muy dto ordeno Ia rendkión

total. Los guerreros que quedoban, sesen!a mil de los

tresdentos mil que hoWe ci empezor la guerro, deoron sus

ormas.

PRISION V MUIRTI Dl CUAUNTEMOC

L

os sguentes dics los espondes se dedicoron a escorn

par as r&nas yo buscor era; pore coma no les; paredó

s4ifi r ien, te,el tesorero esponol ordeno que se diero tormenlo

o Cucuhtemoc quo e&cbo psnero en Coycocon. Los

esponoles pusieron ocee hniendo en [as pies y manos do

Cuouh?émoc yen ]as del señor do Tacubo, el cual empezO

a quearse del Iorrnenlo, pthendo & emperador oteco quo

confesoro; Cuouhtemoc !e respondá:

àE&'oy )V craw en of gOn bono a de!eae?

Més de dos ones estuvo preso Cuouhtemoc yen 1524 fe

bode par el conquistador a uno expedicilin a los Hthueras
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una rebehon.

El 26 de feberode 1525, cuandoesiaban en un

Tabasco Ilarnado Huey Mallon, Cotzoemexi, un

que iloo en la exped3ci6n, acusó a Cuouhiernoc, a Te!e

quelzal —señor de locubo— yo Tlocotin —3efe conse::

ozteco—, de Iramor una sublevacion contra Codes.

Codes los iuzg6culpablesydespu6sde baulizar a Cuauh.

lérnoc con el nombre de don Fernando y a Ielleponquelzal

con el de don Pedro, los mandá ahorcar en uno gron c&bo,

el árbol sagrodo de los may05.

Act IenninO la vida del Ohimo de los emperodores oziecos.

Los mexiconos honromos los hozonos de este heroc ci

S9ir un monumento con lo sguiente inscripción:

merncro de Cuuher"c v de os ceue'cs (We COT
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