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Resumen: La crónica X proviene de una hipótesis
enunciada por Robert Barlow en 1945 acerca de la
posible existencia de una fuente primigenia, escrita
en náhuatl, hoy perdida, que debió ser traducida y
haber servido de base para la composición de un
grupo de obras del siglo XVI que tienen como tema la
historia del pueblo mexica del posclásico tardío. El
grupo de obras asociadas a la crónica X son: Historia
de las Indias de Nueva España e islas de la tierra firme
de fray Diego Durán, la Crónica mexicana de Her-
nando Alvarado Tezozómoc, el Códice Ramírez y el
Manuscrito Tovar del jesuita Juan de Tovar, y la His-
toria natural y moral de las Indias del padre José
de Acosta. A partir de una aproximación teórico-
metodológica que combina la crítica textual, el aná-
lisis hermenéutico y la estilometría, este artículo es-
tudia el manejo del tema de los presagios de la
conquista de México en las dos obras principales del

corpus, de las cuales derivan las demás. A través del
análisis de los presagios recogidos por Durán en la
Historia de las Indias de Nueva España e islas de la tie-
rra firme y por Tezozómoc en la Crónica mexicana,
este trabajo plantea la hipótesis de que las variantes
que existen entre las obras tienen origen en el regis-
tro oral que caracterizó a los procesos de lectoescri-
tura de códices en el mundo prehispánico. Es decir,
el hecho de que el códice, el soporte material de una
narración, tenía una función nemotécnica para
acompañar al discurso oral memorizado y transmi-
tido generacionalmente fue decisivo para que los
cronistas documentaran versiones sumamente si-
milares, pero con importantes variantes, cuyo ori-
gen, proponemos, radica en la tradición oral nahua.

Palabras clave: Nueva España. Estudios colonia-
les. Mesoamérica. Aztecas. Nahuas.
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INTRODUCCIÓN

E ste trabajo forma parte de una investigación que tiene por objetivo prin-
cipal la generación de conocimiento sobre la cultura de los grupos indí-
genas de la Nueva España a través del estudio de las fuentes etnohistóri-

cas desde una aproximación metodológica hermenéutica y crítico-textual. En
particular, se estudian los procesos de escritura y traducción de las lenguas in-
dígenas al castellano en el marco de la conquista de México y la evangelización
novohispana. Forma parte de las investigaciones conducidas en el marco del
proyecto “Teatro, fiesta y cultura visual en la monarquía hispánica (ss. XVI-
XVIII)”1 y se adscribe al estudio de los procesos culturales que se condujeron en
el territorio indiano, concretamente novohispano, durante el periodo del Ba-
rroco hispánico.

En el marco de las publicaciones derivadas de dicho proyecto he aborda-
do: 1. la crítica textual como metodología para el estudio de las fuentes etno-
históricas de México (edición del Libro de los ritos de Durán); 2. la representa-
ción dramática y la cultura visual nahua prehispánica en contextos rituales
(Vargas 2016); 3. la influencia de la escritura mesoamericana de glifos en la
crónica novohispana (Vargas 2019). Estos esfuerzos se conducen al objetivo de
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1. Concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), Subdirección General
de Proyectos de Investigación. Referencia: FFI2017-86801-P.

Abstract: Chronicle X comes from a hypothesis
advanced by Robert Barlow in 1945 about the pos-
sible existence of an original source, written in Na-
huatl, now lost, which should have been translated
and served as the basis for the composition of a
group of works from the 16th century which main
subject is the history of the late postclassic Mexica
people. The group of works associated with chroni-
cle X are: Historia de las Indias de Nueva España e islas
de la tierra firme by Fray Diego Durán, the Crónica
mexicana by Hernando Alvarado Tezozómoc, the
Códice Ramírez and the Manuscrito Tovar by the Je-
suit Juan de Tovar, and the Historia natural y moral
de las Indias by Father José de Acosta. Starting from
a theoretical-methodological approach that com-
bines textual criticism, hermeneutical analysis and
stylometry, this article studies the handling of the
theme of the omens of the Conquest of Mexico in

the two main works of the corpus, from which the
rest derive. Through the analysis of the omens co-
llected by Durán in the Historia de las Indias de Nue-
va España e islas de la tierra firme and by Tezozómoc
in the Crónica mexicana, this work proposes the
hypothesis that the variants between the works ori-
ginate in the oral record that characterized the rea-
ding-writing processes of codices in the pre-Hispa-
nic world. In other words, the fact that the codex,
the material support of a narrative, had a mne-
monic function to accompany the oral discourse
memorized and transmitted generationally, was
decisive for the chroniclers to document extremely
similar versions, but with important variants, whose
origin, we propose, lies in the Nahua oral tradition.

Keywords: New Spain. Colonial Studies. Meso-
america. Aztecs. Nahuas.
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identificar y visibilizar los procesos de traslación de significado cultural que
operaron a partir de la conquista en el Altiplano central de México. A través
del estudio de los procesos de escritura, de la recuperación de la tradición oral,
del análisis de los ritos o culto religioso nahua prehispánico, intentamos con-
tribuir al conocimiento de los elementos culturales indígenas que continuaron
y se modificaron ante el proceso de aculturación derivado de la conquista.
Esto, a través de una aproximación interdisciplinaria que se fundamenta en
una perspectiva hermenéutica y de historia cultural, principalmente.

El estudio de las crónicas de Indias, la etnohistoria de los grupos ame-
rindios, las culturas en contacto, los procesos de traducción y traslación de
significado que encontramos en textos religiosos y literarios, aumenta y pro-
fundiza la visión que se tiene sobre el Barroco hispánico, los Siglos de Oro, el
mundo en el tiempo de los Austrias. Sin duda, el estudio de las marginalida-
des, visibilizar corpus no canónicos, reconstruir un discurso histórico indiano,
contribuye a una visión más integral del periodo histórico, pues la cultura his-
pánica también bebe y se alimenta de raíces indígenas. En el marco de la con-
memoración de los 500 años de la conquista de México este trabajo busca
contribuir al desarrollo de conocimiento sobre los procesos de elaboración de
códices y manuscritos para el registro del discurso histórico en la Nueva Es-
paña del siglo XVI, específicamente en la convergencia de las dimensiones: tra-
dición oral, trilingüismo (castellano, náhuatl y latín) y gráficos (escritura glí-
fica). Para lograrlo se ha seleccionado un corpus de obras que se relacionan
entre sí por haber tenido un proceso de elaboración conjunta o derivada. Las
similitudes entre los testimonios han llevado a académicos a conjeturar acer-
ca de la existencia de una fuente común. De esta observación, evidente en los
documentos, surge la hipótesis de la crónica X (Barlow). El estudio de este
corpus tiene la principal virtud de documentar la influencia que tuvo la orali-
dad y la escritura en glifos de tradición indígena mesoamericana en la elabo-
ración de las crónicas coloniales. Por lo tanto, plantea un caso paradigmático
de culturas en contacto que demuestra cómo los procesos de traducción y
traslación de significado entre el mundo indígena y el europeo fueron ricos
y complejos.

EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y EL CORPUS

El planteamiento de esta investigación aborda un grupo de obras que com-
parten procesos de escritura. Las obras son las siguientes:
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AUTOR TÍTULO FECHA UBICACIÓN

Diego Durán Historia de las Indias 1579-1581 BNE, Madrid,
de Nueva España España. Vitr/26/11
e islas de la tierra
firme

Juan de Tovar Historia de la venida 1582-1587 Biblioteca John
de los indios a Carter Brown,
poblar México [...] / Rhode Island,
Manuscrito Tovar EE.UU. Codex Ind 2

Atribuido a Juan Códice Ramírez 1587 Biblioteca Nacional
de Tovar de Antropología

e Historia,
Ciudad de México,
México. 10-163071

José de Acosta Historia natural y 1590 BNE, Madrid,
moral de las Indias España. R/3073

Hernando Alvarado Crónica mexicana 1598 Hans P. Kraus
Tezozómoc Collection, Biblioteca

del Congreso de
EE.UU. ms #117

A continuación, se exponen los aspectos principales de cada una de las obras.

Historia de las Indias de Nueva España e islas de la tierra firme, 
de Diego Durán (1578-1581)

El punto de partida es el Códice Durán, elaborado por el dominico fray Die-
go Durán entre 1579 y 1581. Dicho códice, resguardado por la Biblioteca
Nacional de España consta de tres tratados: el Libro de los ritos, la Historia de
las Indias de la Nueva España e islas de la tierra firme y el Calendario Antiguo. A
lo largo de la obra, el autor hace claras referencias al hecho de que está tra-
duciendo de una fuente principal y que coteja ciertos pasajes con fuentes se-
cundarias o informantes cuando lo considera pertinente. Es decir, sabemos
por Durán que su Historia de las Indias... es traducción de otra fuente desco-
nocida.
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Es de particular relevancia el pasaje en el que el dominico aborda el tema
de la causa de la muerte del tlatoani Moctezuma. Allí, Durán menciona a los
autores de la historia que él usa como base para su obra. La cuestión sobre la
muerte del gobernante era discutida, la versión más extendida era que el pue-
blo azteca le había asesinado de una pedrada; la otra, que los españoles le ha-
bían matado a puñaladas. Durán señala que su fuente documenta la segunda
versión. Expresa su incredulidad y subraya su insistencia al cuestionar a los
autores de la fuente que traduce.

Lo cual, si esta historia no me lo dijera, ni viera la pintura que lo certi-
ficara, me hiciera dificultoso de creer, pero como estoy obligado a poner
lo que los autores por quien me rijo en esta historia me dicen y escriben
y pintan, pongo lo que se halla escrito y pintado. Y porque no me argu-
yesen de que pongo cosas de que no hay tal noticia, ni los conquistado-
res tal dejaron dicho ni escrito, pues es común opinión que murió de una
pedrada, lo torné a preguntar y satisfacerme porfiando con los autores
que los indios lo mataron de aquella pedrada. Dicen la pedrada no ha-
ber sido nada, ni haberle hecho mucho daño, y que en realidad de ver-
dad le hallaron muerto a puñaladas y la pedrada ya casi sana en la mo-
llera. (556)

Este importante pasaje nos dice mucho sobre el proceso de la elaboración de
la obra. “Estoy obligado a poner lo que los autores por quien me rijo en esta
historia me dicen y escriben y pintan” (556). Esta evidencia nos permite con-
jeturar que la Historia de las Indias... se llevó a cabo a partir de la colaboración
de varios informantes, que transmitieron la crónica en tres registros de comu-
nicación: escritura del náhuatl en caracteres latinos, escritura pictográfica o en
glifos y tradición oral.

En “Imagen, escritura y narración en los tlacuilos novohispanos: el caso
del Códice Durán” abordo el proceso de elaboración de la obra del fraile do-
minico desde un enfoque en el que la traducción presenta varias capas. Por
una parte, se encuentra la traducción de las lenguas, pero también existió una
traducción de glifos o imágenes que se encontraban en los códices consulta-
dos por el fraile. Los significados de estas imágenes se vertieron en el texto y
las ilustraciones del Códice Durán. El elemento oral es importante, pues los
libros de tradición indígena, los códices pictográficos, iban acompañados de
un discurso o texto oral, memorizado por el hablante y recitado en el mo-
mento de la lectura.
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Historia de la venida de los indios a poblar México, 
de Juan de Tovar (1582-1587)

Ahora bien, en la biblioteca John Carter Brown se encuentra el Manuscrito To-
var que consta de los siguientes documentos: la página del título, el intercam-
bio de cartas entre los jesuitas José de Acosta y Juan de Tovar, el texto cono-
cido con el nombre Relación del origen de los indios, una serie de pinturas,
algunas páginas misceláneas y finalmente el Calendario. Antes de llegar a la bi-
blioteca norteamericana, el conjunto de documentos estuvo bajo la custodia de
Thomas Phillips, quien editó 25 folios del manuscrito en 1860.

Juan de Tovar, el autor del manuscrito resguardado en la John Carter Brown
y pariente de Durán, nació en México cerca de 1543 (Kubler/Gibson). Hay in-
formaciones de que su nombre completo era Juan Hipólito de Tovar, y que era
uno de los hijos del capitán Juan de Tovar, conquistador que llegó a Indias con la
expedición de Narváez. Su madre era una mestiza tezcocana, nieta del también
conquistador Diego de Colio. Era prebendado de la catedral y secretario del ca-
bildo cuando llegaron a México los primeros jesuitas, hacia 1572. Fue el tercero
en la Nueva España en ingresar en la orden jesuita. Agustín Dávila Padilla seña-
la en el párrafo que dedica a Durán que Juan de Tovar fue el medio para que una
parte de la obra del dominico llegase a las manos del padre José de Acosta. Seña-
la también que Tovar, vivía en el Colegio de la compañía de México (815). Acos-
ta señala en su Historia natural y moral de las Indias que Tovar hizo las indagacio-
nes sobre los indígenas mexicanos por orden del virrey Martín Enríquez. Tovar
murió en 1626. Era experto en lenguas náhuatl, mazahua y otomí. Tradujo un ca-
tecismo al náhuatl, el cual sirvió de manual de enseñanza a la orden jesuita.

Códice Ramírez (1587)

Se cree que el llamado Códice Ramírez que está en la Biblioteca Nacional de
Antropología e Historia es una copia muy temprana, del siglo XVI, del Manus-
crito Tovar que guarda hoy la John Carter Brown.

The first point suggests that we have an early and reliable text of the
work by Juan de Tovar. Another form in which this text is known is the
Códice Ramírez, in an edition of 1878, made from a late sixteenth-cen-
tury manuscript copy now in the library of the Museo Nacional, Mexico
City. The edition of 1878 and the Museo Nacional manuscript lack the
Tovar-Acosta correspondence and the calendrical section appended to
the John Carter Brown Library manuscript. (Kubler/Gibson 5)
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Historia natural y moral de las Indias, José de Acosta (1590)

Por su parte, el provincial jesuita José de Acosta utilizó las fuentes de otros cro-
nistas para elaborar su Historia natural y moral de las Indias, dicha obra está divi-
dida en dos partes. Por un lado la descripción de la geografía de América del
Sur y sus elementos naturales, y por otro una historia de los pueblos cuyos sis-
temas de organización se acercaban con mayor exactitud al modelo europeo de
lo político y civilizado según la época: Perú y México en América; China, Japón
e India en Asia. Esta estructura responde a una justificación naturalista “dado
que el hombre está metido en la naturaleza y esta se puede sujetar a razón, tam-
bién lo debe estar aquel, y de este modo deben explicarse razonablemente sus
costumbres” (Del Pino-Díaz, xxv). Sobre sus fuentes se sabe que el padre Sán-
chez es el informante principal sobre China, mientras que en el virreinato pe-
ruano fue Polo de Ondegardo, corregidor de Sucre nacido en Valladolid; en lo
que respecta a la Nueva España Juan de Tovar le proporcionó su trabajo, a su
vez tomado de Durán. El hermano de Acosta, Bernardino de Acosta, era rector
del colegio jesuita de Oaxaca desde 1579. Tal vez este fue el elemento clave para
que se transmitiera lo que hizo Durán, hacia Tovar y luego Acosta.

Crónica mexicana, Hernando Alvarado Tezozómoc (1598)

En el siglo XX hubo estudiosos que abordaron la relación entre estas obras aña-
diendo a la ecuación la Crónica mexicana de Alvarado Tezozómoc, que guarda
grandes similitudes con la Historia de las Indias... de Durán. Robert Barlow pro-
puso la existencia de una fuente común que denominó la crónica X, que debió de
haber estado escrita en náhuatl y que habría sido la fuente principal tanto de Du-
rán como de Tezozómoc. Por otra parte, Ignacio Bernal (1947) retomó la idea y
añadió que esta crónica primigenia podría haber sido en su totalidad o en parte
el material recopilado por fray Andrés de Olmos, franciscano que llegó a la Nue-
va España en 1528, autor del Arte de la lengua mexicana y compilador y traductor
de una selección de pláticas morales nahuas que conocemos como Huehuetlatolli.

Tezozómoc era nieto del tlatoani Moctezuma por el lado materno y nie-
to del tlatoani Axayácatl por el lado paterno. Se desconoce su fecha exacta de
nacimiento, pero se sabe que escribió la Crónica mexicana en castellano en
1598 y la Crónica mexicayotl en náhuatl en 1609. La primera trata de la histo-
ria del pueblo mexica desde la salida de Aztlán hasta la conquista española, la
segunda está centrada en la genealogía de la nobleza mexica a la cual él perte-
necía. Su obra se desarrolla en tiempos en que la nobleza indígena estaba per-
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diendo los privilegios y la autoridad que se les habían otorgado en los prime-
ros años de la colonia. En este sentido, su obra tiene una clara intención de
reivindicación de los derechos de la nobleza azteca.

La fuente común: crónica X

En 1945, Robert Barlow enuncia la hipótesis de la crónica X para describir la
fuente común de la que debieron de haber traducido Diego Durán y Tezozó-
moc. Incluso se han hecho reconstrucciones de la misma a partir del cotejo en-
tre ambas obras, como sucede con el trabajo de Sylvie Peperstraete (también
Peperstraete/Kruell) y, en ese mismo orden de ideas, con las aportaciones
de Kruell (2013a; 2013b; 2015). Asimismo es importante notar los trabajos de
Clementina Battcock y José Rubén Romero Galván (2003a; 2003b).

A partir de la investigación realizada sobre el Códice Durán para elabo-
rar la edición crítica del Libro de los ritos pude observar la importante relación
textual que guarda la obra del dominico con el Códice Ramírez, el Manuscrito
Tovar y la Historia natural y moral de las Indias de José de Acosta. Hay clara evi-
dencia textual para demostrar que las tres crónicas antes mencionadas copian
o descienden del Códice Durán. Sin embargo, con la Crónica mexicana la rela-
ción resulta mucho más compleja. El corpus plantea una transmisión que se
expone en la siguiente figura.

Figura 1. Transmisión del corpus.
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PRESAGIOS DE LA CONQUISTA: PUNTO DE PARTIDA

PARA EL ESTUDIO DE LA ORALIDAD

Al cotejar pasajes de las obras de Durán, Tovar y Acosta es identificable la
transmisión de la información en un soporte textual, a través de los procesos
escriturales de copia, síntesis y adecuación de estilo. Sin embargo, al con-
frontar los pasajes de Durán con Tezozómoc encontramos secuencias narra-
tivas casi idénticas, pero con variantes significativas. Queda evidente un
proceso de transmisión de la información más complejo, en el cual está la tra-
ducción del náhuatl al castellano, pero donde posiblemente la oralidad tiene
una influencia que expondremos en las siguientes páginas. Para este estudio
se abordan los capítulos que describen los presagios que tuvieron lugar en Te-
nochtitlán en la víspera de la llegada de los españoles. En la Historia de las In-
dias de Nueva España e islas de la tierra firme de Durán, se trata de los capítu-
los 61-68, mientras que en la Crónica mexicana de Tezozómoc son los capítulos
del 102 al 108. El tlatoani Moctezuma aparece como personaje principal de
estos pasajes donde se aborda su proceso interno en la aceptación de la caída
de su imperio. A través de un registro narrativo metafórico, Moctezuma va
asimilando, como el mismo pueblo azteca tendría que hacerlo, el final de una
era y el comienzo de otra. Estas narraciones sobrenaturales son metáforas de
un momento de transición histórica. Tienen matices de aculturación, a través
de la presencia de una figura divina suprema implícita, de la cual emanan las
manifestaciones sobrenaturales. Denotan aspectos del pensamiento mestizo
del XVI, mesoamericano, pero occidentalizado por la evangelización y la con-
quista espiritual. Su temática y características hacen de estos pasajes un pun-
to de partida idóneo para el estudio de la posible oralidad como origen de las
variantes entre las obras.

En Durán y Tezozómoc encontramos una secuencia narrativa casi idén-
tica, pero el texto es completamente distinto. Las dos crónicas despliegan la
siguiente serie de presagios: profecía, cometa, piedra, labrador, la huida, los
soñadores.

A continuación, se hará un análisis comparativo del tratamiento temáti-
co de la secuencia narrativa en ambas obras.
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Figura 2. Códice Durán, f. 182v, BNE. Vitr/26/11.

El cometa

Secuencia narrativa. En ambas crónicas se describe que Moctezuma es avisa-
do de la aparición de un cometa y manda llamar a una semejanza –persona del
culto religioso que personifica por un tiempo designado a una deidad– para
pedir consejo sobre el significado de la señal en el cielo. La semejanza se de-
clara ignorante. Moctezuma llama a los astrólogos, quienes no habían detec-
tado la presencia del cometa. El tlatoani los manda ejecutar. Se encuentra con
Nezahualpilli, quien le explica que el cometa significa el fin y augura su propia
muerte. Lamentación de Moctezuma. Suplicio de los astrólogos por ahor-
camiento, repudio de sus familias. La crueldad, el castigo desmedido y las
injusticias del tlatoani son motivos reiterados y compartidos por las dos cró-
nicas.

Variantes temáticas. En Tezozómoc (135-36) los primeros testigos del cometa
son los vigilantes. El lugar del avistamiento: “templo de Huitzilopochtli, digo
Tezcatlypuca” (135). El cometa viene del oriente y es descrito en los siguien-
tes términos: “salía un humo y se espesaba”, “blanco”, “tanta claridad que pa-
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recía mediodía”, “gran gigante blanco”, “tan blanco humo como una nube
blanca muy espesa”, al amanecer “se fue poco a poco deshaciendo hasta con-
sumirse en nada”, “parecía que un hombre muy alto venía por el cielo” (135).
Utiliza el nahuatlismo tzoncoztli, para designar al guarda del templo. Este
nahuatlismo es manejado por Durán como nombre propio de la semejanza de
la deidad, a quien Tezozómoc llama ixiptla.

Durán (463-71) identifica a una semejanza del dios Huitzilopochtli,
cuyo nombre era Tzocoztli, como el testigo que ve por primera vez el co-
meta, el cual surge también del oriente como “una cometa poderosa que
echaba de sí un largo resplandor” y al amanecer “con la luz de la mañana se
deshacía y no la veían más aquel día” (468). Utiliza el nahuatlismo moce-
xiuhzauhque, “los que hacían penitencia y se abstenían de llegar a mujeres y
de ofender a dios por un año”, para describir a la semejanza, que Tezozómoc
denomina ixiptla. La primera profecía es emitida por Nezahualpilli, quien va
a buscar a Moctezuma y le vaticina la aparición del cometa y la caída de los
mexicas (459-60), mientras que en Tezozómoc la primera profecía es enun-
ciada por la semejanza, el ixiptla (161). Durán recoge una exhortación mo-
ral, monólogo de Moctezuma después del suplicio de las familias de los as-
trólogos.

Figura 3. Códice Durán, folio 189v, BNE. Vitr/26/11.
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La piedra

Secuencia narrativa. Moctezuma desea hacer una obra grande en el templo de
Hutizilopochtli y manda buscar una piedra de gran tamaño para ser labrada y
colocada en el templo de la deidad. La piedra es localizada en Acolco y con
grandes dificultades se pretende transportarla a Tenochtitlán. La piedra habla
y se niega a ser transportada en varias ocasiones. A pesar de ello, cede, y va
avanzando hasta que llegan a un puente, donde la piedra cae al agua y se lle-
va consigo a muchas de las personas que intentaban transportarla. La piedra
y la gente desaparecen debajo del agua. Moctezuma es informado de que la
piedra apareció en su lugar original, en Acolco. La piedra habla y entre las fra-
ses que expresa se niega a entrar en Tenochtitlán pues será destruida, dice que
el tiempo de Moctezuma se ha terminado.

Variantes temáticas. Tezozómoc no menciona que el protagonista de este pa-
saje es un temalacatl, una piedra específicamente utilizada para el sacrificio,
como informa Durán. En cambio, proporciona medidas sobre la piedra: “una
braza más de ancho y dos codos más en alto” (164) que la que sería sustitui-
da. Menciona que los canteros que van a traer la piedra provienen de los cua-
tro barrios: Teopan, Moyotlan, Atzacualco, Cuepopan. Los artesanos extraen
la piedra y la labran durante varios días en los que son alimentados genero-
samente por la gente de Chalco. Durán menciona que fueron convocadas
gentes de Xochimilco, Cuitlahuac, Iztapalapa, Colhuacan, Mexicatzinco y
Huitzilopochco para transportar la piedra de Chalco a Tenochtitlán y no
menciona que la hayan labrado, solo documenta la extracción de la piedra y
su transporte. Sobre quienes iban a mover la piedra, Durán dice que eran in-
dios sin número, incontables, muchísimos (486). Tezozómoc dice “diez o
doce mil” (164).

Metáforas sobre la inmovilidad de la piedra: “era como arrancar un
cerro, antes se hicieron pedazos todas las maromas” (165) de Tezozómoc,
frente a “dice la historia que parecía haber echado raíces muy hondas, que
ni memoria hacía de quererse menear, con hacerla toda la violencia posi-
ble tantos y tan innumerables indios, antes hacía pedazos las sogas muy
gruesas” (487). La piedra tiene un monólogo profético. A continuación el
pasaje:
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Durán Tezozómoc

Según Durán, en la acequia de San Antón (488), Moctezuma manda hacer un
puente para que la piedra pase. Cuando transitan por él, la piedra cae y se lle-
va consigo a la gente atada a las sogas. En Tezozómoc se habla de “la gran
puente de Xoloco” (165) hecho de planchas de cedro de “siete palmos de grue-
so y nueve de canto de gordo” (165). No se menciona y no se sugiere que haya
sido un puente confeccionado para la ocasión. Además la piedra dice algo, jus-
to antes de caer al agua: “Aquí ha de ser y no más”, mientras que en la versión
de Durán no dice nada.

En ambas obras, intervienen buzos que inspeccionan las aguas, no en-
cuentran rastro ni de la piedra ni de la gente y más tarde la piedra aparece en
Chalco, de nuevo. Más divergencias surgen después de esto. En Durán, Moc-
tezuma asustado va a visitar la piedra en Chalco, la honra y le ofrece sacrifi-
cios de esclavos. Posteriormente regresa a Tenochtitlán y comparte con sus
consejeros la profecía de Nezahualpilli acerca del final de los mexicas. Dice
aceptar la caída y manda hacer su estatua en Chapultepec. En Tezozómoc, el
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Pobres desventurados, ¿para qué tra-
bajáis en vano? ¿No os he dicho que
no he de llegar a México? Andad, id y
decidle a Motecuhzoma que ya no es
tiempo. Que acordó tarde, que más
temprano había de acordar traerme;
que ya no soy menester allá, porque
ya está determinada otra cosa, la cual
es divina voluntad y determinación.
Que no quiera él hacer contra ella.
Que, para qué me lleva... ¿Para que
mañana esté caída y menospreciada
por ahí? Y avisadle que ya se le acaba
su mando y oficio; que presto lo verá
y experimentará lo que ha de venir
sobre él, a causa de que se ha querido
hacer más que el mismo dios que tie-
ne determinadas estas cosas, y así, de-
jadme porque si paso adelante será
por vuestro mal. (488)

No acabáis de entender vosotros que
me queréis llevar que no y de llegar a
México. Y decilde a Moctezuma que
para qué me quiere, que qué aprove-
cha, qué tengo que hacer allá y vaya a
donde tengo de estar arrojada, que ya
no es tiempo. Lo que agora acuerda
de hacer, de antes lo había él de ha-
cer, porque ya ha llegado su término
dél. Ya no es tiempo y el Moctezuma
ha de ver de sus ojos lo que será pres-
to, porque está ya dicho y determina-
do, porque parece que quiere aventa-
jar a Nuestro Señor que hizo cielo y
tierra. Mas con todo, llevádme, que
allí será mi llegada. ¡Pobres de voso-
tros! Vamos caminando. (138)
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tlatoani no va a visitar la piedra ni aparece la versión de la profecía, sino que
les pide a los canteros que hagan su escultura en Chapultepec. Ambas versio-
nes abordan la generosidad de la paga a los canteros, variando en el detalle de
las informaciones.

El labrador

Secuencia narrativa. En este pasaje encontramos una de las secuencias narrati-
vas más complejas de las obras, donde se mezcla la realidad física, con el mun-
do onírico, el tiempo histórico y el legendario. La secuencia es como sigue: tras
lo acontecido con la piedra, Moctezuma queda asustado y afligido. Decide que
quiere huir con sus enanos y corcovados. Mientras tanto ocurre que un labra-
dor es tomado por una enorme águila que lo lleva hasta una cueva donde un
misterioso señor, cuyo rostro no es visible, le muestra al labrador a Moctezuma
dormido y le pide que queme al tlatoani en el muslo, para comprobar lo inerte
que está el gobernante. El labrador obedece, quema al tlatoani, quien no se des-
pierta ni hace señales de darse cuenta. El señor misterioso le ordena al labrador
que vaya a buscar a Moctezuma a su palacio y le cuente de aquel suceso sobre-
natural. El águila regresa al labrador a la milpa, él llega a palacio, se entrevista
con el tlatoani y le cuenta lo sucedido. Moctezuma tiene el muslo quemado y al
escuchar el relato del campesino monta en cólera y ordena su ejecución.

Variantes temáticas. En Tezozómoc, Moctezuma observa desde la azotea del
palacio una nube blanca que sube hacia el cielo. Esta visión es explicada con el
vuelo que hace el águila para transportar al labrador. Esto no aparece en Du-
rán. Tezozómoc identifica que el labrador, natural de Coatepec, Texcoco, se
encuentra en el cerrillo de Quetzalpetl. El monólogo que el labrador enuncia
ante el tlatoani describiendo la visión es de gran interés:

Durán Tezozómoc
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Poderoso señor, yo soy natural de
Coatepec y, estando en mi sementera
labrándola, llegó un águila y me llevó
a un lugar donde vide un gran señor
poderoso, el cual me dijo descansase,
y mirando a un lugar claro y alegre te
vide sentado junto de mí y dándome
unas rosas y una caña ardiendo que

Grande y poderoso rey, hijo y nieto
nuestro tan querido, escuchad con
atención lo que me ha sucedido. Soy
natural de Coatepec Tezcuco. Estan-
do arando en mi sementera, de súpi-
to me arrebató una águila por los ca-
bellos y luego me llevó muy alto a un
monte y de súpito me llevó a un so-
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En Durán, Moctezuma recuerda haber soñado que un hombre le quemaba el
muslo y encuentra la herida en su pierna. Sin contestar nada al labrador or-
dena su ejecución por inanición. En los siguientes días el dolor del muslo
crece, el tlatoani en cama, los médicos lo curan. Al sanar manda desollar a
diez personas para que le traigan sus pieles y decide huir a Cicalco, “el lugar
de las liebres”. En Tezozómoc, el tlatoani ordena que el labrador sea ape-
dreado y luego encerrado hasta morir. Dice haber sentido el dolor en el mus-
lo desde la medianoche, pero no menciona el sueño con un hombre que lo
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chupase el humo de ella, después que
estaba mi encendida, me mandó te
hiriese en el muslo y te herí con
aquel fuego y no hiciste ningún mo-
vimiento, ni sentimiento del fuego,
y diciendo cuán insensible estabas y
cuán soberbio y cómo ya se te acaba-
ba tu reinado y se te acercaban los
trabajos que has de ver y experimen-
tar muy en breve, buscados y toma-
dos por tu propia mano y merecidos
por tus malas obras, me mandó vol-
ver a mi lugar y que luego te lo vi-
niese a decir todo lo que había visto.
Y el águila, tomándome por los cabe-
llos, me volvió al lugar de donde me
había llevado, y vengo a te decir lo
que me fue mandado. (493)

lemne y mejor palacio que entendi-
miento humano puede pensar, y hallé
asentado a un valeroso rey y le saludé
con muy gran reverencia, diciéndole:
“Muy alto y esclarecido rey, estéis
mucho de norabuena”. Díjome: “Ven
acá, macehual. Ves ahí a Moctezuma
tendido, borracho perdido, porque
está aquí y no está ya en México.
Toma esta rosa y este perfumador.
Heridle un muslo, que no lo sentirá,
que está muy perdido, borracho su
corazón y todo su cuerpo”. Tornóme
a decir: “¿No tiendes lo que te digo?
Hiérele en el muslo con el fuego de
ese perfumador”. No osando yo ha-
cerlo, “¿No quieres, macehual, obe-
decerme?”. Luego, visto esto, le herí
al bulto en el muslo con el perfuma-
dor por parte del fuego. Díjome:
“Pues ¿tú no vez ya no siente de bo-
rracho perdido que está? Anda, vete
agora. Tornarte a llevar el águila y ve
derecho a México, derecho a Mocte-
zuma, y cuéntale la bajada que te ten-
go dicho”. Y cata aquí traigo el per-
fumador por fe de mi creencia ser
verdadera. (139)

16. Paloma Vargas  13/12/2021  18:31  Página 324



quemaba. El dolor de la pierna crece en los siguientes días, sus mayordomos
le consiguen una raíz y sus mujeres lo curan. Señala que tarda cuatro días en
sanar y dice que el tlatoani se va a Aticpac, donde nació, a curarse durante
ese tiempo. Al sanar, decide escapar a Cicalco, pide el desollamiento de cua-
tro hombres, para llevarlos de ofrenda a Hueimac, figura legendaria, señor
de Cicalco.

Figura 4. Códice Durán, f. 192r, BNE. Vitr/26/11.

La huida

Secuencia narrativa. Tras la ejecución del labrador, la quemadura en el muslo
y la sanación, el miedo de Moctezuma llega a su punto más alto: emprende la
huida. Decide retirarse con sus enanos y corcovados a un lugar legendario,
donde, según Durán, la muerte no existe, y todo son placeres: Cicalco, un lu-
gar gobernado por Hueimac, un personaje legendario asociado al dios Quet-
zalcoatl. El tlatoani está dispuesto a abandonar el tiempo histórico para huir
hacia un tiempo legendario donde pueda escapar del triste fin que está desig-
nado para él.

Variantes temáticas. En Durán (493-97) Moctezuma le pide a la gente a su ser-
vicio que haga una embajada llevando los cuerpos desollados a Hueimac para
solicitar que reciba al tlatoani en Cicalco. Los embajadores llegan a una cue-
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va donde se encuentran con un hombre negro con un báculo, llamado Totec.
Él les toma de la mano y los conduce con Hueimac. Ante la solicitud de reci-
bir al tlatoani, Hueimac expresa que Cicalco es un lugar de sufrimiento habi-
tado por seres que están privados de los placeres terrenos, queda implícita la
noción de que el espacio tiene un carácter infernal o de inframundo. La em-
bajada regresa con el mensaje de negativa, Moctezuma recibe la noticia con ira
y los ejecuta. Manda una segunda embajada con la que ocurre lo mismo: ne-
gativa de Hueimac, ira de Moctezuma y ejecución. La tercera embajada re-
gresa con noticias positivas: Hueimac está dispuesto a recibirlo si hace peni-
tencia y ayuno por ochenta días. Tras dicho periodo, Hueimac se dirigiría a
Chapultepec, Moctezuma tomaría una canoa y se encontrarían en Tlachton-
co para ir juntos a Cicalco. En la fecha indicada, el tlatoani ve una cueva en-
cendida en Chapultepec y todo iluminado. Era la señal esperada, se dirige pues
con su comitiva a Tlachtonco. En ese momento un texiptla, semejanza de una
deidad, es despertado de su sueño por una voz que le avisa que Moctezuma
está a punto de huir y que debe de ir a detenerlo. Ve con toda claridad “como
si fuera de día” (496) y se dirige a buscar al tlatoani. Lo encuentra en Tlach-
tonco listo para partir y le hace una fuerte amonestación en la que le cuestio-
na duramente sus acciones. El tlatoani avergonzado, la luz de la cueva se apa-
ga y regresan todos a México. La versión de Durán describe la estrecha
amistad que se gesta entre el tlatoani y el texiptla, a partir de esto. Es intere-
sante anotar que el texiptla cumple un rol de representación de la deidad por
un periodo de tiempo determinado que generalmente culminaba en un sacri-
ficio. Por lo tanto es notable que entre los dos personajes hay una suerte de
identificación, pues están a la espera de su final en un contexto bélico-religio-
so. Así como el texiptla acepta que será sacrificado en una festividad próxima,
Moctezuma está condenado a la pérdida de su dominio y debe también acep-
tarlo y “darle el rostro”.

En Tezozómoc encontramos una versión con mayor información sobre
Cicalco. Los mensajeros encuentran cuatro caminos que van hacia abajo. Los
mensajeros toman uno y se encuentran con Totecchicahua, quien también
aparece con el bordón y que los conduce con Hueimac. Los mensajeros espe-
cifican que Moctezuma pide servir como barrendero en Cicalco. Hueimac no
dice que sí ni que no, sino que le envía alimentos y verduras al tlatoani. Moc-
tezuma manda a ejecutar a estos primeros mensajeros, pues no le place la res-
puesta. Importante notar que en Tezozómoc aparece el nombre del mayordo-
mo Petlacalcatl. La segunda embajada se encuentra en el camino de Cicalco a
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un ciego, yxtepetla, “que tenía los ojos tan delgados que parecían la punta de
una paja y la boca tenía por lo consiguiente” (141). En esta segunda embajada
los mensajeros explican los presagios y profecías que han aparecido. Hueimac
responde con un discurso similar al que recoge Durán, en el que señala el ca-
rácter penoso de Cicalco y que fortalece la idea de infierno occidental que pa-
rece permear el relato: “Agora es todo tormento, que no es este lugar como
allá el refrán dicen que es, un deleitoso paraíso de contento, sino un continuo
tormento” (141). Los mensajeros regresan con esta noticia y Moctezuma los
ejecuta. Envía la tercera embajada. En este caso, los mensajeros se encuentran
con un ser de nombre Acuacuauh, que los guía hacia Hueimac, quien acepta
recibir a Moctezuma, tras una penitencia de ochenta días. Los mensajeros
vuelven con la buena noticia. Huiemac especifica que esperará al tlatoani
“Tlachtongo anepantla (en medio de la laguna y agua)” (141), este nahuatlis-
mo no se encuentra en Durán.

En el título del capítulo 107 se le da a Hueimac el epíteto de “dios del
infierno”, lo cual es evidencia del simbolismo judeocristiano del infierno que
se adhiere a la idea mesoamericana de inframundo representada por la cueva
de Hueimac. Ahora bien, por un lado las dos crónicas coinciden en que la hoja
de zapote es la utilizada para elaborar asientos y decorar Tlachtonco, el lugar
del encuentro entre Hueimac y Moctezuma. Sin embargo, difieren en la se-
ñal para llevar a cabo el encuentro en Chapultepec. En Durán, Moctezuma
está sobre la canoa, en medio de la laguna cuando ve “una cueva tan encendi-
da que con su luz se parecían las cosas de la ciudad y los cerros y árboles como
si fuera de día” (495), mientras que en Tezozómoc, son los guardias que “vie-
ron encima del cerro de Chapultepec una piedra blanca después, que relum-
braba. Bajaron corriendo de la azotea a decirlo a Moctezuma, el cual, como
subió, la vido relumbrar” (142). Hueimac aparece para encontrar al tlatoani y
viene acompañado de una enorme luz. En este momento un personaje deno-
minado tzoncoztli, que es un ayunador, es decir, una persona que forma parte
del culto religioso y que hace penitencia, es despertado por una voz que le avi-
sa sobre la huida de Moctezuma y le pide que lo detenga. Recordemos que
Durán dice que el nombre del primer testigo de la aparición del cometa se lla-
maba Tzocoztli (467). Según Tezozómoc, el tzoncoztli toma una canoa, alcan-
za al tlatoani, y tiene una conversación con él muy similar a la que recoge Du-
rán, pero con importantes diferencias; por ejemplo, hay cierto diálogo en el
que intercambian líneas Moctezuma y el tzoncoztli. También se introduce la
intervención divina para prohibirle a Hueimac recibir al tlatoani, elemento
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que no recoge Durán. “Porque venía por vos Huemac y le atajó este que me
llamó, díjole: «Vuélvete a donde saliste, que no es de tu poder llevar lo ajeno.
¿Tendías llevar a Moctezuma?». Pues dice el muy alto dios y señor de los se-
ñores y señor de los montes, ríos, aires, aguas profundas: «Y echo de junto a
mi casa al Huemac». Y que cuando otra vez allá viares, te eche, porque, si no,
al Huemac le pondrá en cadenas” (142-43). Otra variante de interés es la
mención de pueblos enemigos que harían escarnio de México ante la huida
del tlatoani. Durán señala “¿Qué dirán los de Tlaxcala y los de Huexotzinco
y los de Cholula y de Tliliuhquitepec, y los de Mechuacan y Metztitlan?”
(496). Mientras que Tezozómoc registra “¿Qué dirán agora nuestros enemi-
gos de nosotros y de Moctezuma, más en especial los de Huexotzinco, Cho-
lula, Tlaxcala, Tliliuhquitepec y Metztitlan, Michoacán, Yupitzinca?” (142).
Es decir, Tlaxcala aparece en diferente orden y Yupitzinca solo es recogido
por Tezozómoc.

La fuerte amistad entre el tlatoani y el tzoncoztli se describe en términos
muy similares, con la diferencia de que Tezozómoc proporciona los nombres
de los antepasados y sus hazañas en la consolación que hace el tzoncoztli a
Moctezuma y termina el capítulo registrando la muerte del tzoncoztli, sin es-
pecificar si fue por sacrificio o causas naturales.

Figura 5. Códice Durán, f. 195r, BNE. Vitr/26/11.
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Los soñadores

Secuencia narrativa. Moctezuma convoca a todos aquellos que saben adivinar
a través de los sueños que le compartan si han soñado algo sobre él. De acuer-
do con Tezozómoc, pocos días después de la solicitud, los soñadores van a
hacer el reporte. Un anciano describe que soñó con el templo de Huizilo-
pochtli en llamas y una anciana soñó que la casa de Moctezuma era llevada por
un río. El tlatoani, como suele hacerlo, reacciona con ira y condena a la cárcel
y ejecución a los informantes. Busca a otros hechiceros, los reúne y tras pre-
sionarlos a decir la verdad, le anuncian lo que ya sabe, que el final de su do-
minio está ya designado por los cielos. Enojado, los condena a todos. Ellos
desaparecen del recinto en que eran resguardados y Moctezuma en uno de sus
múltiples actos de crueldad manda matar a las mujeres e hijos de los adivinos.

Variantes temáticas. En la versión de Durán queda expresado que Moctezuma
espera la llegada de unas gentes, mientras que en Tezozómoc la incertidumbre
de la desgracia queda abierta a desastres naturales y no solo a guerras o inva-
siones. Asimismo, Durán recoge el diálogo de los ancianos y ancianas que sue-
ñan con la destrucción del templo y la inundación de las casas reales. Tanto
Durán como Tezozómoc describen a un grupo de hechiceros encerrados que
vaticinan el final del poderío mexica, para luego desaparecer. La variante a no-
tar aquí es que Durán recoge una profecía que muestra resentimiento y el
anhelo de revancha que caracterizó a los enemigos de los tenochcas: “Sepa
Motecuhzoma que en una sola palabra le quiero decir lo que ha de ser de él.
Que ya están puestos en camino los que nos han de vengar de las injurias y tra-
bajos que nos ha hecho y hace. Y no le quiero decir más, sino que espere lo
que presto ha de acontecer” (502).

La desaparición y muerte del linaje de los adivinos es el último de los pre-
sagios o hechos sobrenaturales que vaticinan el fin de los tiempos. El siguien-
te capítulo está dedicado al avistamiento de españoles en la costa. Moctezuma
recibe la noticia de “una sierra o cerro grande en medio de la mar” (Tezozó-
moc 144). Los españoles son vistos en la costa, pescando. Cuando el tlatoani
es avisado, “estaba tan cabizbajo que no habló cosa ninguna” (145).

CONCLUSIONES

En el transcurso de los capítulos dedicados a los presagios, Diego Durán ex-
presa en un pasaje que él detecta que sus fuentes tienden a dar una versión de
los hechos históricos en la que enaltecen a su propio grupo, lo cual genera va-
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riantes. Por ejemplo, dice asombrarse de que, en la versión que él traduce,
Tacuba casi no es mencionada, mientras que Texcoco aparece como una na-
ción de gran poderío.

Y esto dígolo no hablando menos que de experiencia, porque queriendo
en cierta villa de las del Marquesado saber sus preeminencias y señoríos
antiguos, se me pusieron en las nubes y aínas se me subieron a las estre-
llas y, estirándoles un poquito de la capa, porque no se me acabasen de
subir, con blandas palabras les vine a sacar, al cabo y al fin, cómo eran va-
sallos y tributarios del rey de Tezcuco Nezahualpilli, vencidos y sujetados
en buena guerra. Y así no he querido que se me apliquen a mí las menti-
ras, y el lector no vaya diciendo mentís, no habiéndolo mentido yo. Bas-
ta poner meramente lo que esta historia va contando y, pues ella pasa por
todo de paso, paréceme que es lo mejor seguirla y no más. (473)

Con esta conjetura queda evidencia de la variación del registro oral en la na-
rración de los hechos. Pues acompañado de los códices o los libros de cada
pueblo que recogían su historia, se encontraba el lector que era capaz de en-
riquecer el códice con la narración oral. Las diferencias en los textos de Tezo-
zómoc y Durán no pueden ser explicadas solamente por la traducción del
náhuatl al castellano de una fuente textual, suponiendo que ambas fueron tra-
ducidas de una misma crónica, la denominada X, escrita en náhuatl, según la
hipótesis de Barlow. Las diferencias también podrían provenir de dos o más
versiones orales nahuas distintas, con secuencias narrativas casi idénticas, re-
gistradas posiblemente en un códice, con escritura glífica, pero con las varia-
ciones de oralidad que los informantes produjeron. Siguiendo este orden de
ideas podría haber sucedido que el mismo Tezozómoc, o alguien cercano a él,
conociera de memoria el discurso oral que acompañaba al códice.

La pretendida aportación de este análisis es echar luz sobre el rol de la
oralidad en la creación de las crónicas de Indias. En el caso estudiado, las va-
riantes textuales detectadas y detectables pueden ser derivadas de la narración
oral, y pudieron haber sido registradas por los autores a través de sus varios in-
formantes, o bien en la transmisión de sus fuentes textuales. Las variantes po-
drían tener un origen en la tradición oral, al menos de manera parcial. Algu-
nas de las variantes se manifiestan en matices sobre el devenir de los
acontecimientos, diferencias en datos de carácter geográfico, onomástico y
numérico. Este acumulado de diferencias tiene la apariencia de estar relacio-
nado con un registro oral.
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Este estudio puede ser enriquecido de manera significativa a partir de un
análisis estilométrico entre la obra completa de Durán y Tezozómoc. Por
ejemplo, sería de gran interés extraer el porcentaje de oralidad recreada en
diálogos y monólogos. Por ahora se condujo un experimento de minería de
textos utilizando el lenguaje de programación R, en el entorno R Studio, para
comparar los pasajes dedicados a los presagios de las obras de Tezozómoc y
Durán. Se utilizó la librería stylo y la función Rolling data para comparar am-
bos textos. El resultado se muestra en la siguiente gráfica:

Figura 6. Cotejo de los pasajes sobre los presagios en Durán 
y Tezozómoc en R Studio.

El texto de Durán está representado por el eje X. Comparamos la obra del do-
minico frente a la de Tezozómoc, representada en el eje Y. Hacia la palabra nú-
mero 5000, la similitud de ambos textos llega a su mayor índice, mientras que
las mayores diferencias se encuentran alrededor de las 4000 y las 8000 pala-
bras. La región donde hay mayores similitudes es la que corresponde al rela-
to del presagio de la piedra, mientras que las mayores diferencias están en el
relato relativo a la huida de Moctezuma. Como fue expuesto en el análisis her-
menéutico, hay pasajes en los que hay una mayor concentración de variantes
de valor temático. Como sucede en el pasaje de la huida de Moctezuma, don-
de hay una mayor riqueza de elementos en la descripción de Cicalco en Tezo-
zómoc, por ejemplo. Mientras que en el pasaje de la piedra las versiones son
más similares y presentan diferencias de menor valor temático.

La hipótesis que conduce este trabajo es que la crónica X fue un códice
pictográfico, con poco o nulo náhuatl castellanizado acompañado de una na-
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rración oral, cuyos detalles podrían llegar a variar. Las diferencias entre Du-
rán y Tezozómoc provienen de las diferencias de dicha narración oral. Será el
trabajo de los próximos años comprobarlo y, con ello, enriquecer el estudio de
la tradición oral y la escritura de origen mesoamericano documentada en có-
dices coloniales. Por otra parte, las narraciones de los presagios dan cuenta de
dos fenómenos muy importantes en los procesos de traslación de significado
y aculturación de los nahuas del XVI. Por un lado, el sincretismo en el proce-
so de escritura: la mezcla de la tradición oral y las fuentes escritas; entre el es-
pañol y el náhuatl; la imagen (glifo) y la palabra; la fonética y la grafía (poner
en caracteres latinos los sonidos del náhuatl). Por otro, dan cuenta del proce-
so de aculturación religiosa, en el cual el sistema de creencias mesoamericano
es asimilado por el paradigma cristiano, llegando a una justificación de la con-
quista, como lo podemos interpretar del hecho de estudiar códices que profe-
tizan la llegada de los españoles como un acto providencial. Los presagios son
narraciones de gran valor estético que configuran el imaginario cultural de la
conquista de México.
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