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1. En esta imagen se aprecia a Malintzin –también conocida como doña Marina– fungiendo como intérprete durante el primer encuentro de Cortés y Motecuhzoma II. Cortés era llamado “Malinche” por
los indígenas, lo que significa “el dueño de Malintzin”. Códice Florentino, lib. XII, f. 26r.
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2. Vestidos con mantas pintadas con cráneos y huesos cruzados, el futuro tlatoani y sus “ministros” sujetan sahumadores y espinas de autosacrificio. Adentro del templo se distingue un bulto sagrado (tlaquimilolli), que contenía las reliquias del dios Huitzilopochtli. El soberano estaba en contacto con este bulto
durante la reclusión que formaba parte de los ritos de entronización. Códice Florentino, lib. VIII, f. 46v.
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5. Huitzilopochtli y Motecuhzoma II hacen penitencia ante el disco del Sol y el monstruo de la Tierra. Uno de los principales deberes del tlatoani era alimentar con la sangre de los sacrificados al astro diurno y a la Tierra. El glifo de la guerra, “agua-campo quemado”, sale de la boca de Huitzilopochtli y de la de
Motecuhzoma II. Teocalli de la Guerra Sagrada. mna. Foto: Marco Antonio Pacheco / Raíces
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9. Durante la fiesta de la veintena de izcalli, dedicada a Xiuhtecuhtli, dios del fuego, Motecuhzoma vestía los atavíos de esta deidad, tal y
como lo vemos aquí. Las fuentes escritas añaden que cada cuatro años, durante la misma
fiesta, el soberano bailaba ante el templo de
Xiuhtecuhtli. Códice Borbónico, p. 23.
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8. Motecuhzoma II recibe la mitra de turquesa (xiuhuitzolli) de manos de Nezahualpilli, rey de Tetzcoco, durante la ceremonia de su entronización. Se observa que tiene agujerado el septum nasal, donde
le colocaban una nariguera tubular llamada xiuhyacámitl. Atlas Durán, 1995, I, cap. XV.

10. tlacaxipehualiztliCódice Vaticano A. 3738
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13. Tízoc, conquistador, aparece con los atavíos
de los dioses Huitzilopochtli (yelmo de colibrí),
Xiuhtecuhtli (pectoral de turquesa) y Tezcatlipoca (espejo humeante en la sien). Estas tres deidades estaban estrechamente vinculadas con la
guerra y la realeza. Piedra de Tízoc, mna.
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11. Motecuhzoma II en los relieves de Chapultepec. Sabemos por las fuentes históricas del siglo xvi
que desde la época de Motecuhzoma I los soberanos mexicas mandaron esculpir sus efigies en la base
del cerro de Chapultepec. Aunque los relieves fueron severamente dañados en el siglo xviii por órdenes del gobierno virreinal, subsisten suficientes vestigios como para distinguir que el personaje mejor
conservado representa a Motecuhzoma II.

12. La visión que tuvo Motecuhzoma II de la llegada de los españoles a través del espejo que portaba
una grulla forma parte de los numerosos “presagios” que habrían anunciado la derrota de la última Triple
Alianza. Además de ser un instrumento adivinatorio, el espejo de obsidiana era un símbolo del poder real,
lo que enfatiza el significado trágico de la visión del tlatoani mexica. Códice Florentino, lib. VIII, f. 12v.
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