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Cronistas indígenas novohispanos de origen 
nahua. siglo Xvi y prinCipios del Xvii

Ramón Troncoso Pérez 
Universidad Autónoma de Barcelona

Introducción

durante el siglo xvi y principios del xvii se produjo en la nueva 
españa una gran actividad historiográfica por parte de indígenas ilustra-
dos que redactaron numerosas obras históricas en idioma náhuatl. gran 
parte de estos trabajos se extraviaron, sin embargo, muchos de ellos se 
han conservado hasta nuestros días. este corpus está formado por textos 
de muy diversa factura elaborados con motivaciones y objetivos diferen-
tes por cronistas provenientes de México, texcoco, tlaxcala y Chalco-
amaquemecan. estos autores son Fernando alvarado tezozómoc, 
domingo Chimalpahín Cuahutlehuanitzin, Cristóbal del Castillo, pablo 
nazareno, tadeo de niza, gabriel de ayala, pedro ponce de león y Juan 
Buenaventura Zapata. 

la obra de estos narradores indígenas presenta generalmente con-
tenidos aristocráticos y muchas veces sagrados ya que estos individuos 
formaban parte de una élite en perspectiva y/o formación que tenía 
«acceso a las instituciones de la sociedad colonial, por ejemplo, la de la 
cultura escrita»1. esta élite estaba formada por indios nahuatlatos de di-
versas procedencias que en su mayoría se desempeñaban como intérpre-
tes jurados o como funcionarios en las diferentes instancias del gobierno 
colonial. las fuentes que emplearon para la elaboración de sus relaciones 

1 adorno, 2006, p. 65.
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fueron, principalmente, códices prehispánicos, conservados por algunas 
familias de origen noble, así como pinturas, estelas, títulos primordiales 
y, por supuesto, la tradición oral.

las crónicas indígenas novohispanas de origen nahua que nos ocu-
pan poseen imágenes del mundo antiguo mesoamericano que pueden 
ser descritas como «los primeros intentos indígenas de defender ante el 
mundo español sus tradiciones e historia»2. en ellas se representa una 
visión de anáhuac que les es propia a los indios y que se contrapone a 
la que difunden los cronistas extranjeros. dando lugar a lo que Miguel 
león-portilla llamaría la «visión de los vencidos» (1985). sobre ella se 
preguntaría Martín lienhard: 

esta «visión de los vencidos», ¿representa, antes del enmudecimiento de-
finitivo, el último destello de la capacidad de expresión poética de los au-
tóctonos o, por el contrario, se trata del comienzo de una expresión literaria 
nueva, no «prehispánica» sino colonial?3 

según se desprendería del anterior cuestionamiento estas narracio-
nes históricas además de constituirse como testimonio de un pasado, 
habrían de entenderse como los textos pioneros de la literatura lati-
noamericana4. según rolena adorno, pertenecerían más a una historia 
intelectual y cultural que a una historia social5. sin embargo, fueron 
considerados hasta el siglo xix una mala copia o corrupción de la pro-
ducción historiográfica europea6.

Entre Anáhuac y Europa

adoptaron la escritura con caracteres latinos y diversos elemen-
tos formales de la historiografía europea para configurar sus propios 
relatos históricos. la mayoría de estos escritos son producto de una 
«performance»7, por medio de la cual el tlaquetzqui o narrador realizaba 
una representación oral de los códices que era fijada por medio de la 

2 león-portilla, 1961, p. 9.
3 lienhard, 1992, p.11.
4 rodríguez, 2005, p. 77.
5 adorno, 2006, p. 65.
6 pupo-Walker, 2006, p. 35.
7 adorno, 2006, p. 65.
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escritura, por lo que estas relaciones tienen muchos elementos del len-
guaje hablado. 

son los «restos textuales del encuentro de culturas nativas mesoame-
ricanas con la tradición escrita europea»8. un espacio discursivo articu-
lado que se sitúa entre dos tradiciones culturales, nepantla («en medio») 
entre europa y anáhuac, por lo que los cronistas indígenas tuvieron que 
negociar el legado cultural que heredaron del mundo autóctono con las 
formas culturales traídas de españa e impuestas en la situación colonial9. 
de manera que la interacción entre los indígenas y los europeos posi-
bilitó la fusión de la tradición cultural nativa con la escritura alfabética 
europea y las técnicas historiográficas importadas desde el viejo conti-
nente. el resultado será, según Mignolo,

una historiografía oposicional y de resistencia que por un lado aprovecha y 
mantiene formas de conservar el pasado ajenas a la tradición historiográfica 
de occidente y, por otro, la negociación que escritores indígenas […] tienen 
que hacer con la escritura alfabética […] y el relato historiográfico como 
pauta genérica y jerárquica en la cultura occidental que se trató de implan-
tar a lo largo del siglo xvi10.

la escritura alfabética que había servido como herramienta indis-
pensable en la evangelización y adoctrinamiento de los indios, y, asimis-
mo, para el fortalecimiento e imposición del orden social y político sus-
tentado por los españoles, sirvió a los indígenas, paradójicamente, para la 
confección de textos que preservarán sus propios valores culturales y su 
memoria histórica; justo aquello que los invasores buscaban destruir11. 

Reformulación del pasado indígena y armonización con el pre-
sente colonial

estas obras representarían el primer esfuerzo intelectual por armoni-
zar el defenestrado pero subyacente universo simbólico indígena con el 
nuevo orden hispánico imperante12. no obstante, el propósito de estas 
narrativas no fue únicamente llevar a cabo la conservación del pasado, 

8 adorno, 2006, p. 68.
9 velasco, 1998, p. 2. para profundizar en torno al concepto nepantla, ver troncoso 

pérez, 2011 y 2012.
10 Mignolo, 2005, p. 171.
11 troncoso pérez, 2012, p. 142.
12 troncoso pérez, 2012, p. 121.
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sino que también se recurrió a ellas para mantener vivo el presente13. en 
estas crónicas se intentaría interpretar y asimilar los traumáticos aconte-
cimientos recientes sucedidos durante la conquista, así como revisar la 
historia antigua nativa bajo la «nueva luz» del catolicismo. Muchos de 
estos cronistas ajustaron los hechos del pasado prehispánico a la ambi-
güedad de la realidad colonial para legitimarlos y, así, encontrar un lugar 
para ellos mismos en el nuevo orden, expresando solo aquello que era 
conveniente decir a oídos de los españoles:

tuvieron que ser etnógrafos dobles, que no solo tradujeran sus propios 
sistemas culturales y creencias, sino que también —implícitamente— tra-
dujeran y respondieran a la cultura y a las creencias de sus lectores cultu-
ralmente europeos14.

para estos historiadores la reformulación del pasado tendría un ob-
jetivo de clara orientación: recodificar las prácticas de la antigua cultura 
en base a las fórmulas aceptadas por los españoles para defender sus 
derechos y privilegios bajo un régimen nuevo y extraño. y, a su vez, 
promover una nueva representación de las tradiciones ancestrales legiti-
madas por un discurso híbrido ubicado en la frontera entre la identidad 
y la alteridad, aunque de un modo artificial y arbitrario15. por ello Walter 
Mignolo plantearía la necesidad de considerar la pluralidad del locus de 
enunciación desde el cual el sujeto indígena escribía de los procesos 
de colonización, tomando en cuenta su situación étnica y cultural, y la 
subjetividad con la que se asocia16. será, por tanto, el espacio de enun-
ciación desde el cual se describen los procesos de colonización y el 
pasado indígena una característica fundamental de estos textos y aquello 
que les aporte singularidad17. 

Literatura y estudios relacionados

la literatura en torno a los cronistas novohispanos de origen nahua 
es escasa. a continuación mencionaremos los trabajos más destacados 
que han sido publicados hasta la fecha.

13 adorno, 1994, p. 401.
14 adorno, 1994, p. 383, citado en Benoist, 2003. p. 207.
15 aguilar-Moreno, 2002, p. 174.
16 ver Mignolo, 2003. 
17 velasco,1998, p. 2.
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los primeros trabajos bibliográficos donde se da cuenta de ellos tu-
vieron como objetivo agrupar y clasificar el conjunto de autores de la 
nueva españa. en primer lugar tenemos a la Biblioteca Mexicana (1755) 
de Juan José de eguiara y eguren (1696-1763). en ella aparecen más de 
mil autores criollos, mestizos e indígenas nacidos en la nueva españa. 
en segundo lugar tenemos la Biblioteca Hispano-Americana Septentrional… 
(1816 -1821) de J. Mariano Beristáin y Martín de souza (1756-1817). 

Francisco Xavier Clavijero (1731-1787), publicaría en 1780 la 
Historia Antigua de México. en ella se encuentra una lista de las más 
importantes fuentes para el estudio de la historia mexicana en la que 
figuran autores de diversa procedencia, entre ellos los que nos ocupan. 
Casi un siglo más tarde, daniel g. Brinton, presentó su libro Aboriginal 
American Authors and their Productions… (1880) en el que da cuenta de 
algunos historiadores de origen nahua. en esta época, aparecen algunas 
ediciones de sus obras, elaboradas por orozco y Berra, paso y troncoso 
y alfredo Chavero, entre otros. 

Ángel M. garibay (1892-1967) imprimiría un impulso a la filología 
náhuatl a través de su extensa obra, y en Historia de la literatura Náhuatl 
(1953-1954) estudiaría a los cronistas indígenas y mestizos del México 
central. será un discípulo suyo, Miguel león-portilla, quien marcará 
una importante ruta de estudio con su tesis doctoral La filosofía náhuatl 
estudiada en sus fuentes (1956), pero sobre todo con los trabajos: Visión de 
los vencidos (1959) y Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares 
(1961), en los que el autor traduce, edita y estudia diversos textos histo-
riográficos redactados por indios, y mestizos, de origen nahua. a partir 
de este momento se origina, nuevamente, un interés por los cronistas 
autóctonos y se comienza a publicar nuevas traducciones y estudios de 
sus obras. aparecerán entonces los trabajos Historiografía indiana (1964) 
de Francisco esteve Barba, «historiadores indígenas y mestizos novo-
hispanos» (1971) de Manuel Carrera stampa y «la crónica mestiza en 
México y el perú…» (1983) de Martín lienhard, donde se les estudia 
conjuntamente con historiadores de origen mestizo.  

posteriormente, enrique Florescano en Memoria mexicana (1987), 
incluye un extenso análisis sobre la labor de los cronistas nativos de 
anáhuac en los apartados: «transformación de la memoria indígena 
y resurgimiento de la memoria mítica» y «la reconstrucción histórica 
elaborada por la nobleza indígena y sus descendientes». ese mismo año, 
enrique pupo-Walker publica «Creatividad y paradojas formales en las 
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crónicas mexicanas de los siglos xvi y xvii» (1987), en el que analiza 
el fenómeno de la producción de literatura histórica manufacturada 
por mestizos e indios. poco después, la historiadora española ascensión 
hernández de león-portilla presenta su libro Tepuztlahcuilolli, impresos 
en náhuatl: historia y bibliografía (1988), un exhaustivo trabajo en el que se 
incluyen todos los textos publicados en lengua náhuatl y se encuentran, 
por supuesto, la totalidad de las crónicas escritas por nahuatlacas. 

rolena adorno en «the indigenous ethnographer: the ‘indio 
ladino’ as historian and Cultural Mediation» (1994), analiza el papel 
que tuvieron los indios como mediadores culturales en los primeros 
tiempos de la conquista en la nueva españa y los andes. Beatriz garza 
Cuarón y georges Baudot desarrollarán un amplio esbozo sobre lo que 
llaman «las literaturas amerindias de México» en Historia de la literatura 
mexicana (1996). en este trabajo incluirán el artículo de J. r. romero 
galván, titulado «los cronistas indígenas». de este mismo autor es el 
libro Historiografía novohispana de tradición indígena (2003), en el que se 
analiza detalladamente la literatura producida por mestizos e indígenas 
de la nueva españa y los contextos en los que se produjeron sus obras. 
de similar corte será «historiografía de tradición indígena» (2011), ela-
borado por su discípulo gabriel pastrana Flores. salvador velasco, en 
Visiones de Anáhuac… (2003), reflexiona sobre las identidades narrativas 
que surgen en los relatos históricos de varios cronistas novohispanos 
escritos durante la colonia. Finalmente, en la tesis Crónica del Nepantla… 
(2012) del autor del presente texto, aparecerán los apartados: «Crónica 
nahua novohispana de finales del siglo xvi y principios del xvii» y 
«algunos cronistas nahuas novohispanos de los siglos xvi y xvii».

Cronistas indígenas de origen nahua

Fernando Alvarado Tezozómoc (1525-1610)

nació en la ciudad de México en el seno de una familia de la más 
alta nobleza mexica, era nieto del tlatoani Moctezuma ii18. Fue intérpre-
te de náhuatl en la real audiencia del virreinato de la nueva españa. 
su primera obra es la Crónica mexicana (1598), escrita en castellano, pos-
teriormente redactaría en náhuatl los anales conocidos como Crónica 
mexicayotl (1609). esta última narra la migración mexica desde aztlán 

18 ver romero galván, 2003.
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hacia el anáhuac, la historia de la formación del imperio mexica y los 
linajes de los principales gobernantes hasta 1578. el cronista, considera-
do adalid de la nación mexica, «pinta hazañas y costumbres de los héroes 
con cierta elevación unida a la rusticidad, a la manera de una elegía»19. 
en las obras de tezozómoc se percibe, por un lado, el sentido de emer-
gencia por salvaguardar la memoria histórica del México antiguo, y 
por el otro, claramente se identifica la ambición del autor por lograr 
ventajas en el sistema colonial. en sus textos «surge la paradoja de que al 
mismo tiempo que hace una apología de la historia antigua de México-
tenochtitlan condena la práctica sacrificial de sus antepasados»20. 

Domingo Chimalpahín (1579-1660)

nació en tzacualtitlán tenanco, procedía de una familia de nobleza 
secundaria de Chalco-amaquemecan21. escribió varios anales en ná-
huatl conocidos como Relaciones, las cuales son ocho, un Diario, y los 
textos en castellano Historia mexicana e Historia de la conquista. se consi-
dera que su extensa obra ha contribuido de manera notable a la etno-
historia sobre el antiguo anáhuac y sobre la nueva españa. según James 
lockhart, produjo el corpus más extenso de literatura histórica escrito 
por un cronista nahua22. se cree que lo redactó durante su estancia en 
san antonio abad (1593-c1624), en la ciudad de México. 

Cristóbal del Castillo (c.1526-1606)

erudito de origen texcocano nacido, probablemente, en teotihuacán, 
en el seno de una familia noble23. escribió en 1600, siendo anciano, una 
extensa obra en náhuatl —la primera— sobre la historia general del 
anáhuac, la cual se extravió y de ella solo se conservan algunos frag-
mentos, transcritos por antonio pichardo en el siglo xviii. no obstante 
su brevedad, son de gran valor. desafortunadamente, son casi descono-
cidos y han recibido muy poca atención. paso y troncoso los publicó 
por primera vez en 1908 con el título de Fragmentos de la obra general 

19 Carrera stampa, 1971, p. 219.
20 velasco, 1998, p.16
21 tena, 2003, p. 45. algunos estudios sobre él son: durand-Forest, 1987; 

Zimmermann, 1960; schroeder, 1991; tena, 2003.
22 lockhart, 1992, p. 387.
23 paso y troncoso, 1908, p. 44. para un exhaustivo estudio sobre Castillo y su obra, 

ver troncoso pérez, 2012.
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sobre la historia de los mexicanos. está formada por tres partes conservadas. 
la primera de ellas se refiere a la migración del pueblo mexica y la teo-
morfosis de huitzilopochtli. la segunda parte, que incluye un prólogo, 
narra «el fin, la destrucción de los mexicas», donde se da cuenta de los 
hechos relacionados con la conquista de México y la llegada al anáhuac 
de los misioneros franciscanos. la tercera parte contiene detalladas des-
cripciones sobre la cronología nahua que han sido fundamentales para 
poder reconstruir y comprender el sistema cronológico mesoamerica-
no24.

el jesuita florentino horacio Carochi (1586-1666) utilizó la obra de 
Castillo para autorizar el Arte de lengua mexicana…(1645). algunos his-
toriadores lo han juzgado mestizo, sin embargo, la hipótesis del origen 
indígena de Cristóbal del Castillo es la que más peso tiene. al respecto, 
paso y troncoso expresaría: «gama primero y después pichardo […] 
juzgan que fue indio de raza pura, opinión que comparto yo también»25. 
sobre su objetividad como historiador, José antonio pichardo afirmó 
que «en él no se ve ninguna ponderación, la sencillez es su carácter. 
siempre se halla de parte de la verdad, y nunca desviado de ella, ni ad-
herido a algún partido»26.

Juan Buenaventura Zapata y Mendoza

no sabemos la fecha de su nacimiento ni de su muerte; vivió en el 
siglo xvii. pertenecía a la nobleza de la antigua república de tlaxcala y 
fue cacique de la aldea de Quiahuitzlán, en esa misma provincia. era un 
hombre de gran erudición; escribió una crónica en náhuatl hacia finales 
del siglo xvii sobre la historia de su pueblo, comenzando con la inmi-
gración desde aztlán, hasta 1589 con el título de Crónica de Tlaxcala en 
Lengua Mexicana27. este texto incluye también los sucesos de los tlaxcal-
tecas desde su arribo al país de anáhuac. se desconoce la fecha en que 
fue redactado. el manuscrito formaba parte de la colección Boturini28, 
por lo que el documento original llegó a la Bibliothèque Nationale de 
France. se encuentra en el Manuscrit mexicaine 212 y, un fragmento, en 
el Ms. mx. 290. Finalmente, el texto fue localizado, paleografiado, tra-

24 ver león y gama, Descripción histórica y cronológica…
25 paso y troncoso, 1908, p. 44.
26 pichardo, Manuscrit mexicaine 305, BnF, fol. 46r.
27 Baudot, 1969, p. 251.
28 hernández de león portilla, 1988, p. 66.
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ducido, anotado y publicado por luis reyes garcía y andrea Martínez 
Baracs en 1995.

Gabriel de Ayala

se desconocen las fechas de su nacimiento y muerte. Fue un no-
ble de texcoco que escribió en lengua náhuatl una obra histórica en 
forma de anales llamada Apuntes Históricos de la Nación Mexicana que 
comienzan en el año 1243 y acaban en 156229. trabajaba como escri-
bano en alguna dependencia del gobierno colonial. en 1997 librado 
silva galeana publicó en Estudios de Cultura Náhuatl los Apuntes de los 
sucesos de la nación mexicana desde el año 1243 hasta 1562, el texto inédito 
de ayala que presenta en su versión original en náhuatl y traducido al 
castellano. su autor explica que 

el texto, que aquí se ofrece a los lectores […] proviene de la colección 
formada por lorenzo Boturini. […] estuvo perdido por mucho tiempo. 
un librero de Madrid lo compró hace pocos años y lo tuvo en oferta. 
actualmente se encuentra en la Biblioteca nacional de españa que lo ad-
quirió. he tenido a mi alcance una copia fotográfica que de estos Apuntes 
Históricos obtuvo Miguel león-portilla que fue quien me la proporcionó30. 

Pedro Ponce de León (c.1540-1628)

nació en tlaxcala en el seno de una familia noble. estudió en el 
Colegio de la santa Cruz de tlatelolco y se graduó como licencia-
do en teología. recibió las órdenes sacerdotales, que desempeñó entre 
1571 y 162631. a decir de Clavijero fue «párroco de tzompahuacán. 
escribió en español una noticia de los dioses y de los ritos del gen-
tilísmo mejicano»32. la Breve relación de los dioses y ritos de la gentilidad, 
escrita alrededor de 162533, fue editada por garibay en 1965. en este 
breve texto, el autor describe las diferentes fiestas que se realizaban y las 
«supersticiones» de los diversos oficios, como parteras, labradores, pro-
ductores de pulque, campesinos, etc. su obra emplea gran variedad de 

29 Boturini, 1974, p. 118.
30 silva galeana, 1997, p. 397. 
31 hernández de león portilla, 1988, p. 88.
32 Clavijero, Historia antigua de México, p. xxvii.
33 garibay, 1965, p. 162. 
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terminología náhuatl lo que le aporta mucha riqueza; fue pensada para 
ayudar a los religiosos en la evangelización de los indios34.

Pablo Nazareno (Nazareo)

no hay noticia de las fechas de su nacimiento y defunción. Fue se-
ñor de Xaltocán y pertenecía a la familia real de tenochtitlán. era sobri-
no de Moctezuma Xocoyotzin. se crió bajo el cuidado de los primeros 
frailes franciscanos que llegaron a la nueva españa. de ellos aprendió la 
fe cristiana así como el castellano, el latín y las artes de la retórica. Fue 
rector y preceptor del Colegio santa Cruz de tlalteloco. escribió unos 
memoriales y una relación histórica sobre sus antepasados que obsequió 
a alonso de Zorita, trabajo que sirvió a este como fuente para la redac-
ción de su Relación de la Nueva España. en la actualidad se desconoce el 
paradero de ese texto. sin embargo, se han conservado algunos docu-
mentos que escribió en latín, concretamente tres cartas que hizo llegar 
a la Corona española en 1566 con el motivo de solicitar que le fueran 
restituidas posesiones y privilegios que le correspondían35.

Tadeo de Niza (c.1500-1561)

tadeo de niza fue un indio tlaxcalteca nacido en santa María 
tetícpac. era hijo de un cacique. se convirtió al cristianismo y recibió 
su educación básica en la orden franciscana. se desempeñó como intér-
prete y escribano del cabildo de tlaxcala36. escribió por orden del virrey 
antonio de Mendoza la Historia del Reino de Tenochtitlan y su conquista, 
firmada de Treinta Señores de Tlaxcala en 1548. según alva ixtlixóchitl, es 
«la más cierta y verdadera de cuantas fueran escritas»37 sobre el reino de 
tlaxcala. realizó la obra a partir de los testimonios de los jefes militares 
tlaxcaltecas que participaron en la gesta militar acompañando a hernán 
Cortés. al parecer se trata de una obra de enorme valía de la que hasta 
el momento se desconoce su paradero. no obstante, lorenzo Boturini 
afirmó haber poseído el manuscrito38. Clavijero solo consignó un breve 
comentario sobre el cronista tlaxcalteca en su Historia:

34 hernández de león portilla, 1988, p. 88.
35 lienhard,1992, p. xxx.
36 sullivan, 1987, p. 109.
37 alva ixtlixóchitl, 1975, vol. ii, p. 209.
38 hernández de león-portilla, 1988, p. 65.
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noble indio tlaxcalteca, escribió en el año de 1548, por orden del 
virrey de Méjico, la historia de la conquista, la cual suscribieron 
treinta señores tlaxcaltecas39.
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