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Fragmento de un libro escolar 
 
Un pequeño grupo de conquistadores liderados por Hernán Cortés llegaron 
a México en busca de oro en 1519. Al escuchar de su llegada, el 
emperador azteca, Moctezuma II, creyó que Cortés era un dios. De 
acuerdo con una leyenda azteca, el dios Quetzalcoatl debía regresar a 
México en 1519, y Cortés se parecía a la descripción del dios de la 
leyenda. 
 
Pensando que el dios había regresado, Moctezuma envió regalos a 
Cortés, incluyendo oro. Con el objetivo de conseguir más oro, Cortés 
marchó hacia la capital Azteca y, cuando llegó ahí, Moctezuma le dio la 
bienvenida, pero Cortés tomó al emperador prisionero. 
 
Fuente: libro escolar de 2006 titulado World History: Medieval to Early 
Modern Times [Historia del mundo: desde la Edad Media a la temprana 
Edad Moderna] . 
 
 
Vocabulario 
 
Quetzalcoatl: dios azteca en forma de serpiente emplumada; como el 
dios de la vida, aprendizaje, y sabiduría, es una de las deidades más 
importantes de la mitología azteca 

 
 
Preguntas 
1. ¿Quién fue Hernán Cortés? 
 
 
 
2. ¿Quién fue Moctezuma? 
 
 
 
3. ¿Qué sucedió cuando Cortés conoció a Moctezuma en 1519? 
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Documento A: Relato de Hernán Cortés (Traducido) 
 
Hernán Cortés lideró la expedición española en México y escribió 
cinco cartas al rey Carlos V de España describiendo su expedición. 
Cortés actuó en contra de las órdenes cuando viajó desde Cuba a 
México. Los historiadores han argumentado que una de las 
principales razones  por las que Cortés escribió estas cartas fue para 
protegerse a sí mismo de un castigo. 
 
 
Después de sentarse Moctezuma habló como sigue: 
 
“Por las escrituras de nuestros ancestros sabemos que quienes 
habitamos esta tierra no somos naturales de ellas, sino que 
extranjeros que vinimos a ella desde lugares muy distantes. Hemos 
también aprendido que un señor trajo a nuestro pueblo a estos 
lugares y luego regresó a su tierra. 
 
“Tiempo después el señor regresó a esta región y encontró que su 
gente se había casado con las habitantes nativas y que, cuando los 
quiso llevar consigo, éstos no quisieron seguirlo ni lo recibieron como 
su señor, así es que se marchó. Siempre hemos escuchado que sus 
descendientes vendrían a someter esta tierra y a tomarnos como sus 
vasallos.  
 
“Por lo que dices sobre el gran señor que te envió, creemos que tu 
rey es nuestro señor natural; especialmente, por el lugar del que dices 
que vienes, que es de dónde sale el sol, y porque dices que supiste 
de nosotros hace mucho tiempo. 
 
“Por lo tanto, ten la certeza de que te obedeceremos y te tendremos 
por señor. Y que puedes mandar a voluntad, porque te 
obedeceremos, y que de todo lo que tenemos, tu puedes disponer. Y 
ya que se encuentran en su propia tierra y hogar, descansen de su 
viaje y las guerras que han tenido.” 
 
Fuente: Carta de Hernán Cortés al rey Carlos V, escrita en 1520. 
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Documento B: El Códice Florentino (Traducido) 
 

El Códice Florentino es una enciclopedia de la historia y la cultura 
azteca. Si bien los académicos no comprenden del todo cómo fue 
creado, sí saben que el proyecto fue dirigido por el sacerdote español 
Bernardino de Sahagún, quien quería dejar un registro detallado de la 
cultura azteca. Con algunos de sus antiguos alumnos, que eran 
hombres aztecas, Sahagún recolectó testimonios de los ancianos 
aztecas, y sus asistentes redactaron el libro en Náhuatl, la lengua de 
los aztecas. 
 
 
Moctezuma se dirigió a Cortés con estas palabras: “Nuestro señor, 
eres muy bienvenido en tu llegada a esta tierra. Has venido a 
satisfacer tu curiosidad sobre tu noble ciudad de México. Has venido 
aquí para sentarte en tu trono, que he guardado para ti. . . .  Porque 
no estoy solo soñando, no solo caminando dormido, no viéndote en 
mis sueños. He estado por largo tiempo preocupado, mirando hacia el 
lugar desconocido del que has venido. Nuestros ancestros dijeron que 
vendrías a tu ciudad para sentarte en tu trono. Y ahora esto ha sido 
realizado, has regresado. Ve y disfruta tu palacio, descansa tu 
cuerpo. Den la bienvenida a nuestros señores a esta tierra”. 
 
Fuente: Códice Florentino, Libro 12, redactado por primera vez cerca 
de 1555 y completado cerca de 1579. 
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 Documento C: Historiador Matthew Restall (Traducido) 
 
Estos dos fragmentos provienen del libro del historiador Matthew Restall, Los 
siete mitos de la conquista española. Restall es un profesor de historia en la 
universidad de Penn State y es considerado uno de los principales estudiosos de 
historia de América Latina colonial en el mundo. 
 
En el fragmento 1, Restall ofrece una posible explicación de por qué Moctezuma 
dijo a Cortés que lo había estado esperando. 
En el fragmento 2, Restall ofrece una posible explicación de por qué los 
sacerdotes españoles dijeron que Moctezuma creyó que Cortés era 
Quetzalcoatl. 
 
 
Fragmento 1: 
[En la cultura real azteca], para ser educado y cortés, uno debe evitar hablar 
francamente o directamente, lo que requiere decir lo opuesto de lo que uno 
quiere. Por consiguiente, la aseveración de Moctezuma de que él y sus 
predecesores habían estado salvaguardando el gobierno del imperio Mexica 
esperando la llegada de Cortés no debe ser tomada de forma literal. [Pues]... 
está destinada a comunicar lo contrario — el estatus de Moctezuma . . . — y a 
funcionar como una cortés bienvenida para un huésped importante. 
 
Vocabulario 
francamente: directo al punto 

 
predecesores: aquellos que vinieron antes 
Mexica: Azteca 

 
Fragmento 2 
Las preocupaciones [de los franciscanos] eran más religiosas que políticas, y 
su énfasis era la legitimidad y aprobación divina de las campañas de 
cristianización. . . . [Motolinía se aprovechó de la idea de que] los nativos de 
México de alguna manera esperaban la llegada de los españoles—una 
expectativa que probaba que la Conquista era parte del plan de Dios para 
América. Por esta razón, franciscanos como Motolinía parecen haber inventado 
la identificación de Cortés con Quetzalcoatl después de la Conquista.  
 
Vocabulario 
Franciscanos: misioneros 
católicos 

legitimidad: justificación 
Motolinia: misionero español que escribió 
libros sobre la historia de los aztecas 

 
Fuente: Los siete mitos de la conquista española, escrito por Matthew Restall en 
2003.  
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Preguntas de orientación 
 

Documento A: el relato de Cortés 
1. ¿Quién escribió el Documento A? 

 
 
¿Cuándo? 
 

 
 
2. ¿Quién era el destinatario del Documento A? 

 
 
 
 
¿De qué manera pudo esto influenciar el contenido del Documento A? 
 

 
 
 

 
3. Según el Documento A, ¿qué dijo Moctezuma a Cortés? 
 
 
 
 
4. ¿Corrobora el Documento A la información del libro escolar? 

 
 
 
 
 
5. ¿Cuál es una de las razones por la que el Documento A podría ser una fuente 

confiable para comprender qué sucedió cuando Moctezuma conoció a Cortés? 
 
 
 
 
 
6. ¿Cuál es una de las razones por la que el Documento A NO podría ser una fuente 

confiable para comprender qué sucedió cuando Moctezuma conoció a Cortés? 
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Document B: The Florentine Codex 
1. ¿Quién escribió el Documento B? 

 
 
¿Cuándo? 
 

 
 
2. ¿Quién supervisó la redacción del Documento B? 

 
 
 
¿De qué manera pudo esto influenciar el contenido del Documento B? 
 

 
 
 
3. Según el Documento B, ¿qué dijo Moctezuma a Cortés? 
 
 
 
 
4. ¿Corrobora el Documento B la información del libro escolar? 
 
 
 
 
5. ¿Cuál es una de las razones por la que el Documento B podría ser una fuente 

confiable para comprender qué sucedió cuando Moctezuma conoció a Cortés? 
 
 
 
 
 
6. ¿Cuál es una de las razones por la que el Documento A NO podría ser una fuente 

confiable para comprender qué sucedió cuando Moctezuma conoció a Cortés? 
 
 
 
 
7. ¿Cómo se compara el Documento A con el Documento B? 
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 Document C: Historian Matthew Restall 
1. ¿Quién escribió el Documento C? 

 
 
¿Cuándo? 
 

 
 

Basándote en esta información, ¿crees que esta es una información confiable sobre 
lo que ocurrió cuando Moctezuma conoció a Cortés? ¿Por qué sí? o ¿Por qué no? 
 

 
 

 
 
2. Según el Documento C, ¿por qué Moctezuma le dijo a Cortés que los aztecas lo 

habían estado esperando? 
 
 
 
 
 
 
3. Según el Documento C, ¿por qué los misioneros españoles afirmaron que 

Moctezuma creyó que Cortés era Quetzalcoatl? 
 
 
 
 
 
 
4. ¿De qué manera se compara la información del Documento C sobre lo ocurrido 

cuando Moctezuma conoció a Cortés con el Documento A y con el Documento B? 
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Preguntas finales 
1. ¿Cuál es una de las razones por las que podrías creer que Moctezuma dio la 

bienvenida a Cortés a la capital azteca? 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Cuál es una de las razones por las que NO podrías creer que Moctezuma dio la 

bienvenida a Cortés? 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Basándote en estos tres documentos, ¿qué tan seguro estás de saber lo que 

ocurrió durante el primer encuentro entre Moctezuma y Cortés? Explica. 


	Textbook Question 1: 
	Textbook Question 2: 
	Textbook Question 3: 
	Document A Question 1a: 
	Document A Question 6: 
	Document A Question 1b: 
	Document A Question 2a: 
	Document A Question 2b: 
	Document A Question 3: 
	Document A Question 4: 
	Document A Question 5: 
	Document B Question 1a: 
	Document B Question 7: 
	Document B Question 1b: 
	Document B Question 2a: 
	Document B Question 2b: 
	Document B Question 3: 
	Document B Question 4: 
	Document B Question 5: 
	Document B Question 6: 
	Document C Question 1a: 
	Document C Question 4: 
	Document C Question 1b: 
	Document C Question 1c: 
	Document C Question 2: 
	Document C Question 3: 
	Final Questions 1: 
	Final Questions 3: 
	Final Questions 2: 


