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Abstract: The aim of this paper is to analyze the Lienzo de Tlaxcala, a sixteenth-century 
document, taking into consideration the different publics to which it was targeted. One 
version of this document was sent to the Spanish crown, where it was inserted in the Euro-
pean courtesan tradition of wall decoration with gobelin tapestries exalting the monarchy 
military and religious victories. In this context, the Lienzo de Tlaxcala worked as a conquest 
tapestry. At the same time, if we take into account the visual structure of the document, the 
location of some of the key places in it, and the comparison with some 18th century texts, 
we can propose that the Lienzo was interpreted as a map by Mesoamerican readers. Hence, 
the Lienzo de Tlaxcala could be considered as both a conquest tapestry and a map, depen-
ding on the public and on the reading and interpretation parameters that were applied. 
The Lienzo narrative allowed the inhabitants of Tlaxcala to claim and protect their rights 
within the Spanish legal system. It was in these circumstances that they also produced 
several genealogic documents that linked the protagonists of the Mesoamerican wars and 
alliances between 1519 and 1541 with their sixteenth, seventeenth and eigh-
teenth centuries’ descendants. These are all part of what we can call an Indigenous social 
memory of the conquest, and its own archive, parallel to that of Western culture. 
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El Lienzo de Tlaxcala es un documento pictográfico del siglo 
XVI de gran importancia para la historiografía que se ha enfocado 
en la llamada “conquista de México”. Este hecho histórico no pue-
de ser reducido únicamente a la caída de Tenochtitlan, sino que 
abarcó toda una serie de conflictos bélicos a lo largo y ancho del 
territorio de la Nueva España durante más de dos décadas, por lo 
que sería más preciso denominar a este proceso como “guerras y 
alianzas mesoamericanas”. El Lienzo narró, desde la perspectiva 
tlaxcalteca, las guerras y alianzas mesoamericanas entre 1519 y 1541 
de las que los tlaxcaltecas salieron ampliamente victoriosos, por lo 
que constituye un archivo alternativo sobre unos hechos que impac-
taron directamente en la historia de América y que, analizados des-
de el punto de vista tlaxcalteca, adquieren consecuencias totalmen-
te diferentes para pensar todo el continente. Así, se hace posible 
una reflexión amplia sobre lo que se ha denominado en la historio-
grafía tradicional “la conquista de América”.  

A pesar de que fueron elaborados tres versiones del Lienzo, 
una para ser resguardada en el ayuntamiento de Tlaxcala, otra 
para las autoridades virreinales y una tercera para el rey en España 
(Mazihcatzin, Calmecahua 1993: 64), hoy en día se desconoce el 
paradero de estos tres originales. Debe tenerse en cuenta que muy 
probablemente estas tres copias no fueron idénticas y que, al estar 
dirigidas a tres públicos diferentes, debieron presentar variantes 
específicas entre ellas. Las interpretaciones y estudios de este do-
cumento se han basado en las copias hechas sobre la versión del 
Lienzo del ayuntamiento de Tlaxcala en los siglos XVIII (Alemán 
Ramírez 2016) y XIX (Chavero 1979) y en el conocido Manuscrito 
de Glasgow del siglo XVI. Este último texto corresponde a las 
Relaciones Geográficas de Tlaxcala escritas por Diego Muñoz Ca-
margo y que viene acompañado de 156 imágenes de diversos pin-
tores sobre la evangelización de los tlaxcaltecas, alegorías sobre la 
conquista del continente y las conquistas de la Nueva España 
(Muñoz Camargo 1999). El texto de Muñoz Camargo y las imáge-
nes que lo acompañan no pueden ser consideradas como una co-
pia del Lienzo, pues muestran notables diferencias en las imágenes 
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(Cossich Vielman 2018), pequeñas variedades en el orden de las 
escenas y su narrativa excede en extensión a la del Lienzo; por 
ejemplo, se muestran 45 conquistas de la Nueva España hechas 
por tlaxcaltecas y castellanos que no aparecen en las dos copias 
conservadas del Lienzo del ayuntamiento, por lo que mas proba-
ble es que el original tampoco las incluyera. 

En este artículo argumentaremos la necesidad de interpretar 
el Lienzo de Tlaxcala a partir de su estructura visual. Mediante un 
análisis del contexto de producción de este documento, las copias 
realizadas y los documentos relacionados, identificaremos a los 
diferentes públicos a los que estuvo dirigido y mostraremos cómo 
fue entendido el Lienzo de Tlaxcala por cada uno de ellos; para los 
cortesanos europeos fue un tapiz de conquista, mientras que para 
el público mesoamericano fue un mapa. Finalmente, mostraremos 
cómo la narrativa contenida en este documento sirvió a los dife-
rentes colectivos tlaxcaltecas para mantener la memoria social de 
su participación en las guerras y alianzas mesoamericanas de 1519 
a 1541 y así mantener y reclamar derechos jurídicos con la pro-
ducción de documentos genealógicos.  

 
 
CONTEXTO DE PRODUCCIÓN, COPIAS Y DOCUMENTOS 
RELACIONADOS 

 
Al momento del arribo de los europeos a Mesoamérica, Tlax-

cala era un señorio independiente que había logrado mantenerse 
fuera del yugo tributario de la Triple Alianza conformada por Tetz-
coco, Tlacopan y Tenochtitlan y liderada por esta última ciudad, el 
comúnmente llamado “imperio” azteca o mexica, establecido me-
nos de un siglo antes. Al momento de la llegada de los castellanos y 
después de hacer las primeras alianzas en territorio totonaco, los 
cempoaltecas les recomendaron a Cortés y los suyos acercarse a 
Tlaxcala, gran enemigo de los mexicas de Tenochtitlan.  

Para los tlaxcaltecas, la aparición del ejército cempoalteca-
castellano fue un reto. Como resultado de las discusiones y desen-
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cuentros entre sus propios líderes, optaron por una estrategia 
mixta, consistente en enfrentamientos armados y negociaciones 
diplomáticas con los recién llegados. Tras comprobar la dificultad 
de vencer a los expedicionarios, decidieron aliarse con ellos en su 
empresa de llegar hasta Tenochtitlan, ya que esta podría ser una 
oportunidad para triunfar sobre sus grandes enemigos históricos, 
los mexicas.  

Es así que el pequeño contingente de castellanos, liderados 
por los tlaxcaltecas y acompañados por otros pueblos que desea-
ban la caída de quien los explotaba, iniciaron el camino hacia 
Tenochtitlan. Según las apreciaciones de Bernal Díaz de Castillo 
(2017: 111), soldado de a pie del grupo de Cortés, el ejército tlax-
calteca superaba al español en proporción de 100 a 1. Los caste-
llanos iban liderados por guerreros, músicos, gobernantes y di-
plomáticos mesoamericanos, acompañados de tamemes y alimen-
tados por mujeres (Oudijk, Restall 2013; Restall 2019; Navarrete 
Linares 2019b: 93).  

Después de vivir en México-Tenochtitlan entre noviembre de 
1519 y junio de 1520, y tras ser expulsados de ella en una terrible 
derrota en julio de ese año, tlaxcaltecas y españoles reconfimaron su 
alianza y volvieron a emprender la ofensiva. Así, lograron subyugar 
a los mexicas tras otro año de guerra, en agosto de 1521. En los 
siguientes años tlaxcaltecas y otros grupos de “indios conquistado-
res” encabezaron la conquista de otros territorios en toda Mesoa-
mérica (Oudijk, Restall 2013). En 1523 se inició la campaña en la 
región del Pánuco ubicada en la costa del Golfo de México. En 
1524 fue conquistada la parte norte de Centroamérica (Escalante 
Arce 2001). El norte de México, Michoacán, Jalisco, entre otros, se 
conquistaron entre 1530 y 1541 (figura 1)1. Todo esto gracias a las 
enormes competencias de los tlaxcaltecas, un grupo cultural del 
centro de México, en busca de grandeza y de nuevas tierras para 
poblar.  

En 1552 comenzó la manufactura del yaotlahcuiloli – “pintura 
de guerra” en náhuatl, hoy conocido como el Lienzo de Tlaxcala –, 
inspirado en los murales que se encontraban pintados en el edificio  
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Figura 1. Ubicación de las conquistas presentadas en el Lienzo de Tlaxcala en un mapa actual. 
Basado en los mapas presentados por (Alemán Ramírez 2016). El nombre de los lugares fue 
dejado tal y como aparecen en la copia de López (Chavero 1979). Realizado por Margarita 
Cossich Vielman y Antonio Jaramillo Arango. 

 
 
 

del cabildo de esta ciudad (Solís, Valencia, Medina Lima 1999: 
324, 360, 370). Aunque el Lienzo se comisionó en 1552 y se dedi-
có a Carlos I de España y V de Alemania, no se envió a Europa 
sino tiempo después. Aunque no se sabe con certeza la fecha en la 
que el Lienzo fue terminado y enviado, las actas del Cabildo de 
Tlaxcala señalan en 1556 la necesidad de manufacturar “imáge-
nes, collares y mantas de pluma” para los embajadores que iban a 
entrevistarse con el rey (Solís, Valencia, Medina Lima 1999: 360). 
Si bien Charles Gibson (1952: 165) considera que tal vez pudo 
haber una comisión en la que los tlaxcaltecas llevaron el Lienzo y 
la historia de Tadeo de Niza a Europa en la segunda mitad de la 
década de 1550, también es posible que no se enviara sino hasta 
1562, con la quinta delegación tlaxcalteca a España que recibió 
para la ciudad el título de Muy Noble y Muy Leal. Federico Nava-
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rrete Linares (2019a: 41) ha explorado la importancia de los trajes 
de plumas en la presentación ritual de las historias visuales me-
soamericanas y propone que la necesidad de que los embajadores 
tuvieran estos atuendos en la presentación del Lienzo implicaba 
que su propósito era realizar una presentación performativa y 
ritual de la historia de la conquista, ante el mismo rey de España. 

Los murales del cabildo de Tlaxcala que sirvieron de inspira-
ción para la manufactura del Lienzo gozaron de gran fama en los 
siglos XVI y XVII y varios autores contemporáneos a estos como 
Fernando de Alva Ixtlilxóchitl y Francisco Cervantes de Salazar 
resaltaron su importancia e influencia en la Nueva España (Martí-
nez Marín 1986: 14). El objetivo de pasar estos murales a un lien-
zo de algodón de aproximadamente 2 x 5 metros era totalmente 
político: debía ser enviado directamente al Rey de España, Carlos 
I, para que reconociera los servicios prestados por los tlaxcaltecas 
y los recompensara, cumpliendo todo lo que la Corona, a través 
de los conquistadores españoles, les había prometido: tierras, títu-
los nobiliarios, escudos de armas, entre otras cosas. Fue así que se 
aprovechó para realizar tres lienzos, uno que se quedaría en el 
ayuntamiento de Tlaxcala (que se mantuvo ahí hasta el siglo XIX), 
otro fue enviado al virrey en México, y el tercero sería el destinado 
a viajar por barco hasta las manos del propio rey (Mazihcatzin, 
Calmecahua 1993: 64). En la actualidad, estas tres copias se en-
cuentran extraviadas, pero podemos inferir su constitución pri-
mordial gracias a dos copias publicadas entre los siglos XVIII 
(Alemán Ramírez 2016; Brito Guadarrama 2016b) y XIX (Chave-
ro 1979) (figura 2).  

El Lienzo se puede dividir en dos, la parte superior, la alego-
ría, que representa un rectángulo donde se encuentra al centro un 
cerro en color verde que representa el señorío de Tlaxcala, el cen-
tro geográfico e histórico de la historia narrada en el documento, 
con un estandarte de la Virgen de la Asunción. Sobre él se en-
cuentra el escudo de Carlos I con el águila bicéfala. Alrededor del 
cerro se encuentran sentados en sillas de cadera el obispo, el vi-
rrey y otros personajes españoles importantes de la Nueva España 
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Figura 2. Reconstrucción digital del Lienzo de Tlaxcala basado en las láminas dibujadas por 
Genaro López. Según Martínez Marín (1986: 5) las dimensiones eran aproximadamente 2x5 
metros. Realizado por Antonio Jaramillo Arango. 

 
 
 

y, debajo de éste, se observa a los españoles y tlaxcaltecas colo-
cando la cruz cristiana. Los cuatro extremos están ocupados, cada 
uno, por los señoríos que conformaban a Tlaxcala: Tepeticpac, 
Tizatlan, Ocotelulco y Quiahuiztlan2. 

La segunda parte, la inferior, consiste en 87 escenas ordena-
das en 13 líneas de 7 cuadrados con tres excepciones: la noche 
triste, la alianza de Tlaxcala con los españoles y el transporte de 
los materiales de los bergantines desde Veracruz al centro de Mé-
xico, escenas que ocupan mas de una casilla. A partir de la línea 
octava – después de la tercera escena donde se representa la caída 
de los mexicas –, se van contando una a una las conquistas de la 
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Costa del Golfo, del Noroccidente de México y de Centroamérica 
por parte de ejércitos tlaxcalteca-españoles.  

La copia más conocida del Lienzo de Tlaxcala es la del siglo 
XIX realizada por el artista Genaro López, quien reprodujo, en 
formato de libro, una a una las láminas de los eventos y las con-
quistas junto a la alegoría superior. Genaro López copió las lámi-
nas de una versión encuadernada hecha por Diódoro Serrano que 
tenía en su poder Alfredo Chavero (Gibson 1952: 250; Chavero 
1979: V). Las litografías de López fueron acompañadas de una 
descripción e interpretación realizada por el mismo Chavero 
(1979). Con las mismas litografías (o unas muy parecidas) se editó 
una publicación financiada por el gobernador del Estado de Tlax-
cala Próspero Cahuantzi (1939) y posteriormente se realizó un 
comentario exahustivo con textos de Josefina García Quintana y 
Carlos Martínez Marín (de la Torre 1983). Recientemente salió 
una edición digital comentada de estas mismas litografías (Váz-
quez Morales 2019). 

La otra copia conocida es la realizada en el siglo XVIII por 
Juan Manuel Yllanes, que presenta exactamente los mismos even-
tos que la versión de López y está realizada en pintura al óleo so-
bre 4 fragmentos de algodón tejido (Alemán Ramírez 2016). El 
primer fragmento presenta la alegoría y la primera línea, el segun-
do y el tercer fragmento contienen cinco líneas cada uno y el cuar-
to fragmento tiene dos líneas y la glosa: “Lo sacó y pintó del mapa 
original que se halla y guarda en el Arca de los Priviligios de la 
M.N.Y. y S.L.C. de Tlaxcala la mas principal de esta Nueva Espa-
ña, todo y según en el se contiene el Maestro Juan Manuel Yllañes 
pintor de todas las obras públicas del mui Ylustre Ayuntamiento 
Año de 1773. Y para que conste estar fiel y legalmente copiado de 
mandato de la N.C. pongo la presente en esta Ciudad de Tlaxcala 
a veinte de Disiembre de dicho año. Lo signo en testimonio de 
verdad [Rúbrica]”.  

De la copia de Yllanes se realizaron unas acuarelas sobre pa-
pel, segmentadas por láminas, de autor desconocido y que se en-
cuentran actualmente en The Latin American Library de la Uni-
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versidad de Tulane3. Durante la segunda mitad del siglo XVI, los 
murales del cabildo también sirvieron de inspiración para realizar 
otros documentos relacionados a la narrativa que quedó plasmada 
en el Lienzo. El primero son las dos páginas de papel de amate 
conocidas como “Fragmentos de Texas” – por ubicarse en The 
Nettie Lee Benson Latin American Collection de la Universidad 
de Texas, Austin – (Reyes García 1993: 217-218). El segundo, 
según una de nuestras hipótesis de trabajo, es el “Códice de En-
trada”, que se encuentra resguardado actualmente en la Biblioteca 
Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México (Re-
yes García 1993: 222). En ambos documentos se ilustra el momen-
to de la alianza entre tlaxcaltecas y españoles y la entrega de 
ofrendas y de mujeres por parte de los tlaxcaltecas. Existe una 
versión de la escena de la alegoría que muestra la erección de la 
cruz por parte de las autoridades españolas y tlaxcaltecas en la 
propia Tlaxcala y que se conserva en el archivo de la fiscalía de 
San Francisco Ocotelulco. Mide 80 por 60 centímetros y es una 
versión reducida y con menos personajes de la escena superior del 
Lienzo de Tlaxcala (Reyes García 1993: 218-219). 

 El tercer documento, quizá el más consultado, es el compen-
dio de ilustraciones que acompañan el texto de las Relaciones 
Geográficas de Tlaxcala, también conocido como Descripción de la 
Ciudad y Provincia de Tlaxcala o Manuscrito de Glasgow. El texto 
de Diego Muñoz Camargo viene acompañado de imágenes de 
varios pintores sobre la evangelización en Tlaxcala, la conquista 
de la Nueva España y de Perú e imágenes extras de conquistas 
realizadas por tlaxcaltecas y españoles (Muñoz Camargo 1999).  

Existen otras copias del Lienzo o fragmentos de este (Gibson 
1952: 247-256), sin embargo, estas no presentan diferencias sustan-
ciales y las acá mencionadas son las más conocidas y completas en 
su narrativa. Es gracias al análisis y estudio de las diferentes copias 
del Lienzo de Tlaxcala y sus documentos relacionados, que se puede 
hacer una reconstrucción historiográfica de la narración de este 
documento que, por el momento, tiene paradero desconocido.  
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MÁS QUE UN PÚBLICO 
 
Federico Navarrete Linares (2004) ha argumentado que du-

rante el periodo colonial, sobre todo en los siglos XVI y XVII, las 
historias visuales mesoamericanas fueron manufacturadas para 
dirigirse a diversas audiencias con tradiciones escriturales y visua-
les diferentes y con capacidades de lectura distintas, unos euro-
peos, como frailes, funcionarios y sabios, y otros americanos, 
miembros del grupo productor de la fuente, de su misma entidad 
o de otras entidades políticas. Esta perspectiva es diferente a la 
interpretación que opta por analizar el arte producido en América 
entre los siglos XVI y XVIII bajo los conceptos de mestizaje, hi-
bridación y mezcla; según esta corriente, que tiene a uno de sus 
representante más conocidos en Serge Gruzinski, las culturas 
americanas “desmanteladas” se integraron en los parámetros so-
ciales, culturales y artísticos de los vencedores – imaginados como 
exclusivamente europeos –, convirtiendo a América en la “tierra 
de todos los sincretismos, el continente de lo híbrido y de lo im-
provisado” (Gruzinski 1994: 15). Acá defendemos una idea distin-
ta: las culturas mesoamericanas vencedoras del proceso de las 
conquistas, en este caso los tlaxcaltecas, supieron dominar los 
referentes artísticos europeos sin abandonar su propia tradición ni 
fundirse en una cultura híbrida surgida de las ruinas de su propio 
pasado. Así, no es que existiera un único mensaje híbrido o mesti-
zo en el arte americano, sino que en un solo documento podían 
integrarse dos mensajes dirigidos a públicos distintos con tradi-
ciones diferenciadas. La compleja y contradictoria manera en que 
los códigos de una cultura, en este caso la mesoamericana, absor-
bieron los códigos de otra cultura, la española, y se modificaron 
en ese proceso, puede ser entendida de manera más plena a partir 
del concepto de “codigofagia” del filósofo Bolívar Echeverría 
(Echeverría 2011).  

Siguiendo una argumentación similar a la de Navarrete y de la 
que hemos empleado en este artículo, Byron Hamann (2013) ha 
interpretado varias escenas del Lienzo en las que europeos e indí-
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genas percibían mensajes diferenciados. La escena que ocupa la 
parte superior del documento, y que hemos llamado alegoría, 
muestra la alianza militar llevada a cabo por tlaxcaltecas y caste-
llanos en la misma Tlaxcala. En la parte superior de esta escena – 
y del Lienzo en conjunto –, se encuentra una imagen bastante 
grande del escudo de Carlos I de España, un águila bicéfala. Este 
mensaje sería percibido por una audiencia europea como la pre-
eminencia de la corona española sobre sus súbditos americanos, 
retratados debajo en la composición. Sin embargo, en los lengua-
jes visuales mesoamericanos, la parte central es lo más importante 
de una escena. Esto se expresa de manera muy clara en la figura 
del quincunce, similar al número cinco en un dado, en la que los 
cuatro rumbos del mundo están estructurados desde el centro – 
ver por ejemplo los casos de los famosos quincunces en los códi-
ces Fejérváry-Mayer y Madrid. Volviendo a la alegoría del Lienzo 
de Tlaxcala, se puede apreciar que se trata de un quincunce en el 
cual la ciudad colonial de Tlaxcala se coloca en la parte central y 
los cuatro señoríos – Tepeticpac, Tizatlan, Ocotelulco y 
Quiahuiztlan – están en las esquinas (Brito Guadarrama 2016a: 
97). Desde esta perspectiva, Carlos I y su escudo no ocupan la 
posición más preemiente, pues es el altépetl cristiano de Tlaxcala 
el que está en el centro. 

Expandiendo esta idea de la centralidad a todo el documento 
y siguiendo las propuestas de Hamann (2013), nos damos cuenta 
que si tomamos la totalidad de la tela, la parte central, es decir, la 
más importante de la narración del documento desde una pers-
pectiva mesoamericana, es la ratificación de la alianza tlaxcalteca-
castellana después de la “noche triste”. Si tomamos tan sólo la 
parte de los recuadros, la posición central la viene a tomar el ase-
dio de Tenochtitlan. De manera expresiva esta escena es a su vez 
un quincunce invertido, la derrota del centro desde sus esquinas. 
Con esto se quiere mostrar la importancia que tomó la destruc-
ción de Tenochtitlan, el antiguo centro cósmico y político mesoa-
mericano, para la erección del nuevo centro político y cósmico 
novohispano: Tlaxcala (Hamann 2013: 529-534). Cabe señalar 
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que la lámina inicial del famoso Códice Mendoza, producido por 
los mexicas en la primera mitad del siglo XVI, presenta a México-
Tenochtitlan como el centro de un quincunce muy parecido, y 
coloca debajo de él las conquistas de las dos capitales principales 
de las Triples Alianzas previas a la que encabezaron a los mexicas 
(Mundy 2018: 19, 74-75). Por ello, podemos suponer que ambos 
documentos coloniales siguieron un patrón prehispánico bien 
establecido.  

Sin embargo, los tlaxcaltecas no pueden ser considerados 
como un grupo homogéneo. Como se mencionó anteriormente, el 
Lienzo se compone de dos partes, la superior representa la alego-
ría y la inferior que cuenta los eventos suscitados entre 1519 y 
1541. La alegoría ya ha sido trabajada y estudiada por Reyes Gar-
cía (1993: 207-209), Navarrete Linares (2019a) y Brito Guadarra-
ma (2016a) entre otros. Sin embargo, es una escena sumamente 
rica que no ha sido agotada en su análisis. Tener la posibilidad de 
contar con un universo amplio de las historias visuales tlaxcaltecas 
es indispensable para percibir las sutiles pero marcadas diferen-
cias entre los diferentes grupos de interés dentro de Tlaxcala.  

Al trabajar con las dos copias del Lienzo y el Manuscrito de 
Glasgow, hemos notado que solamente la versión de Yllanes pre-
senta todas las glosas de las casas señoriales de los cuatro señoríos 
de Tlaxcala. Debemos recordar que no sólo esta copia fue hecha a 
partir de la versión del Lienzo que se quedó en Tlaxcala, sino que 
su productor fue el pintor oficial del ayuntamiento de la ciudad en 
1773, por lo que puede asegurarse que fue dirigida a un público 
tlaxcalteca. No podemos estar seguros de que estas glosas estuvie-
ran en el Lienzo original o si fueron una introducción de Yllanes 
en el siglo XVIII, sin embargo todas están refiriendo a personajes 
y eventos de la primera mitad del siglo XVI. Sea una muestra de la 
memoria tlaxcalteca que Yllanes plasmó a la hora de copiar el 
documento, o una transcripción fiel del documento original, lo 
cierto es que por más de tres siglos los tlaxclatecas reconocían 
personas específicas pertenecientes a su entidad política dentro de 
la narración contenida en el Lienzo. 
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Otros documentos que también están dirigidos a un público 
exclusivamente tlaxcalteca, como la versión reducida de la alego-
ría que está resguardada actualmente en Ocotelulco, presentan 
glosas para identificar a los personajes individualmente; sin emba-
go, en este último documento sólo aparecen los nombres de las 
autoridades españolas y de los principales de Tizatlan, Ocotelulco 
y Quiahuiztlan (Reyes García 1993: 281). Por el desgaste del do-
cumento no aparecen los señores de Tepeticpac y por el espacio 
disponible ninguna de las casas señoriales de las cuatro parciali-
dades fueron incluidas.  

Los otros documentos como el Manuscrito de Glasgow y la 
versión de López y Chavero, fueron hechos pensando en un pú-
blico diferente, o la corona española del siglo XVI o los académi-
cos científicos del siglo XIX respectivamente, por lo que no in-
teresó identificar a los tlaxcaltecas y sus casas señoriales de mane-
ra individual. Es más, Chavero (1979: IV-V) reconoce la existencia 
de glosas en la copia de Yllanes, pero enumera sólo las que identi-
fican a los españoles y no reproduce las demás. Para Chavero, la 
copia del siglo XVIII era “muy incorrecta y descuidada”, inclu-
yendo sus glosas alfabéticas.  

Las glosas de la copia de Yllanes, aunque fueron transcritas 
por Luis Reyes García (1993: 207-209) y por Baltazar Brito Gua-
darrama (2016a: 96-97), no han sido analizadas a profundidad y 
son fundamentales para trazar la historia de las conquistas parti-
culares de cada uno de estos señoríos y, en específico, de las casas 
que los componían. En la parte superior del Lienzo, Yllanes regis-
tra los nombres de las 59 casas señoriales de Tizatlan, las 31 de 
Quiahuiztlan, las 18 de Tepetícpac y las 55 de Ocotelulco. En la 
parte inferior del Lienzo, observamos que en 25 de las 84 láminas 
algunos personajes están glosados dentro de las escenas.  

Estos personajes están representando su propia casa señorial 
y por lo tanto, la parcialidad de Tlaxcala que realizó determinadas 
conquistas. Así muestran y guardan memoria visible de la partici-
pación de cada señorío en la conquista. Por ejemplo, en la línea 
segunda, lámina N y en la línea tercera, lámina P de la copia de 
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Yllanes, un guerrero tlaxcalteca que aparece portando un estan-
darte de plumas está glosado con el nombre de Calmecahua. Don 
Antonio Calmecahua fue un importante general tlaxcalteca, de la 
parcialidad de Ocotelulco a las órdenes de Maxixcatzin. Las ac-
ciones de este guerrero fueron muy importantes en la huída de 
Tenochtitlan en la noche triste y es mencionado recurrentemente 
en las historias escritas tlaxcaltecas (Muñoz Camargo 1999: 260; 
Zapata, Mendoza 1995: 101; Mahzizcatzin, Calmecahua 1993: 71). 
El estandarte que porta Calmecahua en la copia de Yllanes apare-
ce de nuevo en las láminas correspondientes a la derrota final de 
los mexicas y en las conquistas de Michuacan, Xalixco, Yxcatlan, 
Tecomatlan, Quetzalan, Quetzaltenango, Ytzquintepec y Xonaca-
pan (utilizando la grafía de Yllanes). En la conquista de Quetza-
lan, línea undécima, lámina T, además, está glosado Ayapan-
catl/Tlamaohcatl, coincidiendo con las casas 22 y 38 de Ocotelul-
co. Así, podemos estar seguros que el estandarte de plumas que 
porta Calmecahua en los ataques sucesivos contra Tenochtitlan y 
que luego aparece en las diversas conquistas, está identificando 
específicamente a los provenientes de Ocotelulco4. 

Gracias a la aparición de los estandartes de algunas láminas, 
se pueden diferenciar ciertas conquistas realizadas por cada una 
de las cuatro parcialidades de Tlaxcala. En este caso podemos 
asegurar que la narrativa visual del Lienzo manejó múltiples nive-
les de información para públicos diferentes. Frente a los españo-
les, interesó presentar las diversas campañas como resultado de la 
acción conjunta de la entidad política. Al mismo tiempo, para los 
públicos tlaxcaltecas importaba la participación de cada parciali-
dad, e incluso en algunos casos de individuos identificables, mos-
trando sus insignias y registrando la participación de las casas 
señoriales particulares.  

Otro de los aspectos en los que se evidencia de manera clara 
la interpelación a dos públicos con capacidades de interpretación 
diferenciadas, es en el uso de dos tradiciones escriturarias dentro 
del mismo documento: la alfabética y la jeroglífica5. Con frecuen-
cia, el Lienzo identifica los lugares en los que ocurre cada evento y 



UN  MAPA  DE  LA  CONQUISTA 

 
 

ISSN 2283-7949 
GLOCALISM: JOURNAL OF CULTURE, POLITICS AND INNOVATION 

2021, 2, DOI: 10.12893/gjcpi.2021.2.7 
Published online by “Globus et Locus” at https://glocalismjournal.org 

 
Some rights reserved 

15 

explica episodios clave dentro de la narración con caracteres alfa-
béticos en náhuatl, como el ataque de Cortés a Narváez y la derro-
ta final de los mexicas. Muchos de los lugares identificados en 
escritura alfabética están a su vez nombrados de manera jeroglífi-
ca, aunque hay lugares específicos como el templo de Quetzal-
cóatl en Cholula, que sólo están identificados mediante su jeroglí-
fico. Algunos personajes aparecen con su nombre escrito exclusi-
vamente con jeroglíficos, como Pedro de Alvarado – Tonatiuh – y 
Maxixcatzin; otros, por el contrario, son identificados únicamente 
en caracteres alfabéticos como el mentado Calmecahua y Nuño de 
Guzmán. Las coincidencias y diferencias en la información escrita 
dentro del Lienzo demuestran que, según las capacidades lectoras 
de cada público, se remarcaban matices diferentes dentro de una 
misma narración. 

 
 

UN TAPIZ DE CONQUISTA Y UN MAPA 
 
Aunque no conocemos a cabalidad la manera en la que el 

Lienzo fue recibido en la corte española, pues en la documenta-
ción conocida hasta el momento no se tiene registro del momento 
y forma de recepción de este objeto, sí sabemos que el Lienzo de 
Tlaxcala podía encajar bastante bien en una tradición española de 
su época: la de tapizar grandes salones de los palacios con escenas 
de las victorias militares y religiosas de su corona (Herrero Carre-
tero 2001; Gozalbo 2016). Los tapices en los que las monarquías 
europeas plasmaban sus victorias militares y religiosas, también 
llamados gobelinos dentro de la tradición francesa, alcanzaban 
dimensiones similares a las del Lienzo de Tlaxcala. Para mediados 
del siglo XVI, en España, circulaban tapices manufacturados en-
tre 1548 y 1554 en su mayoría en Bruselas, en los que resalta la 
serie sobre la conquista de Túnez de Carlos I en 1535 (Gozalbo 
2016). Las sucesivas delegaciones tlaxcaltecas que viajaron a Es-
paña debieron conocer tapices con esta imaginería militar y reli-
giosa, y a la hora de hacer su propio documento, debieron tener 
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en cuenta esta expresión artística europea. El Lienzo no debió 
parecer demasiado extraño para los cortesanos acostumbrados a 
ver tapices en las salas de las cortes, finalmente era una gran tela 
bellamente adornada donde se mostraba cómo los súbditos de 
Carlos I habían conquistado la Nueva España. Como prueba, los 
europeos verían el escudo de este rey en la parte superior de la 
composición. Por supuesto, hay muchas diferencias entre los tapi-
ces europeos y el Lienzo de Tlaxcala, sobre todo en manufactura 
material. Los tapices son pesadas telas de algodón y lana en las 
que las imágenes se hacen en el tejido mismo. Por el contrario, 
hasta donde podemos conocer, el Lienzo fue hecho en una tela 
mucho más ligera de algodón y sus figuras pintadas con pigmen-
tos y pinturas. A pesar de esta variación material, un público cor-
tesano europeo podía interpretar el Lienzo según sus códigos ar-
tísticos y políticos. 

Además de ser y parecer un tapiz de conquista a ojos de los 
europeos, el Lienzo de Tlaxcala también hacía parte de una tradi-
ción mesoamericana bien documentada: la de la manufactura de 
manuscritos pictográficos en grandes telas de algodón. Estos do-
cumentos, conocidos generalmente como lienzos, son mapas his-
tórico-geográficos con información histórica y cartográfica de 
regiones específicas (Johnson 2015: 18-19). Estos documentos con 
frecuencia combinan dos lógicas visuales y narrativas: una secuen-
cial-cronológica en la que los acontecimientos son mostrados se-
gún se suceden dentro de un orden lineal y temporal y otra, con 
lógica territorial, en la que el orden de los acontecimientos se es-
tructura en torno a los lugares en los que ocurren. En algunos 
documentos, como en el Lienzo de Zacatepec (Caso 1997: 137-
144), se puede diferenciar claramente un momento de orden vi-
sual secuencial y cronológico y otro, luego de entrar al territorio 
del antiguo señorío, en dónde la estructura visual se circunscribe a 
la figuración del espacio; en otros documentos, como el Lienzo de 
Quauhquechollan, toda la estructura visual se adapta a las necesi-
dades de representación de un amplio territorio, desde Puebla en 
México, hasta Guatemala (Asselbergs 2018).  
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Aunque no lo parezca a primera vista, la estructura visual del 
Lienzo de Tlaxcala también sigue una lógica territorial. El Lienzo 
de Tlaxcala muestra detalladamente las campañas conquistadoras 
llevadas a cabo por los tlaxcaltecas desde 1519 hasta 1541. Los 
hechos ocurridos entre 1519 y 1521, su alianza con las fuerzas 
castellanas y la posterior derrota de Tenochtitlan, son mostradas 
siguiendo un orden cronológico claro y que corresponde al orden 
de lectura lineal: los recuadros de la parte superior izquierda 
muestran hechos anteriores a aquellos de los recuadros a su dere-
cha y hacia su parte inferior. Sin embargo, este orden se rompe 
luego de la derrota tenochca, a partir de la línea octava. En esta 
última parte, donde se muestra de manera esquemática la conquis-
ta de amplios territorios de la Nueva España, los acontecimientos 
no siguen un orden cronológico: primero se muestra tres conquis-
tas hechas en la Costa del Golfo en 1523; luego aparece una larga 
serie de territorios ubicados geográficamente en la porción noroc-
cidental de lo que hoy abarca el territorio mexicano y que fueron 
derrotados por fuerzas tlaxcaltecas desde 1530 hasta 1541; por 
último, se hace referencia a algunas conquistas en territorio de la 
actual Centroamérica, en específico de lugares correspondientes a 
Guatemala y El Salvador, que tuvieron lugar en 1524 (figura 3).  

Si se siguiera la misma lógica cronológica que domina la prime-
ra parte de los recuadros del Lienzo, las conquistas centroamerica-
nas deberían estar retratadas justo después de las de la Costa del 
Golfo, dejando la campaña noroccidental para la parte inferior del 
documento. Esta “inconsistencia” cronológica ya fue notada por 
autores como Alfredo Chavero (1979: 79-80) y Charles Gibson 
(1952: 247-253). Este último autor atribuye este orden a errores de 
los copistas y hace complicadas suposiciones históricas para no 
dudar de la estructura cronológica del documento. Lejos de tratarse 
de un error o confusión de los copistas o de los creadores originales 
del documento, nosotros proponemos que esta aparente inconsis-
tencia cronológica se debe a que la organización visual del Lienzo 
de Tlaxcala sigue una estructura territorial, cercana a un patrón 
mesoamericano presente en otros documentos histórico-geográficos  
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Figura 3. Comparación de las conquistas presentadas en el Lienzo con un mapa actual. Se 
distinguen por color la cronología de la conquista. Realizado por Margarita Cossich Vielman y 
Antonio Jaramillo Arango. 

 
 
 

manufacturados en el siglo XVI. Al igual que en los lienzos histó-
rico-geográficos mesoamericanos, la primera parte del documento 
sigue una lógica secuencial-cronológica, mientras que en la segun-
da parte, cuando se muestra la conquista de los territorios de la 
Nueva España, la estructura visual sigue una lógica territorial. En 
un primer momento pensamos que esta lógica territorial se regía 
por parámetros europeos, mostrando el sur en su parte inferior y 
que esta fue la razón de reservar esta porción del documento para 
los hechos ocurridos en Centroamérica. Después de una mirada 
más atenta, nos dimos cuenta que no sólo la parte de las conquis-
tas de la Nueva España, sino que gran parte de la estructura visual 
del Lienzo de Tlaxcala, se regía por parámetros territoriales. El 
quincunce de la alegoría es un mapa del territorio de Tlaxcala en 
el siglo XVI, con Tepeticpac, Tizatlan, Ocotelulco y Quiahuiztlan 
ordenados según su ubicación en el espacio (figura 4). Gracias a 
su comparación con mapas de parámetros europeos pudimos estar  



UN  MAPA  DE  LA  CONQUISTA 

 
 

ISSN 2283-7949 
GLOCALISM: JOURNAL OF CULTURE, POLITICS AND INNOVATION 

2021, 2, DOI: 10.12893/gjcpi.2021.2.7 
Published online by “Globus et Locus” at https://glocalismjournal.org 

 
Some rights reserved 

19 

 
 
Figura 4. Comparación de la organización de las cabeceras de Tlaxcala tal y cómo aparecen en 
la alegoría del Lienzo de Tlaxcala con un mapa contemporáneo. La extensión y ubicación de 
los señoríos en el siglo XVI fue basado en Ochoa Paredes (1985: 222). Realizado por Margari-
ta Cossich Vielman, Antonio Jaramillo Arango y Federico Navarrete Linares. 

 
 
 
seguros que el mapa estaba orientado hacia el este. En ese sentido, 
el águila bicéfala de Carlos I no sólo era una referencia al poder 
de la corona española, sino también un señalamiento de la ubica-
ción de la península ibérica hacia el este. Del mismo modo, Teno-
chtitlan y los eventos que derivan en la caída de esta ciudad, están 
marcados hacia el oeste, respetando, de nuevo, su ubicación rela-
tiva con respecto a Tlaxcala (figura 5). 

El quincunce invertido de la caida de Tenochtitlan, muestra, 
en estricto orden geográfico, el sitio al que los tlaxcaltecas some-
tieron a la ciudad desde Tecpactepec – Tepeyac –, Xochimilco, 
Coyoacan y Tlacopan. De nuevo, su comparación con mapas de 
parámetros europeos confirman que su ubicación en el Lienzo se 
rige por su ubicación geográfica (figura 6).6  

Las conquistas de la Nueva España también están ordenadas 
según estos parámetros de orientación teniendo como referencia 
central a Tlaxcala: Costa del Golfo (este), Noroccidente de Méxi-
co (norte) y Centroamérica (oeste y sur) (figura 3). Entendiendo la 
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lógica territorial en la estructura visual del Lienzo de Tlaxcala po-
demos estar seguros que no hay ningún error en la cronología 
original o en las copias que han sobrevivido, sino que fue conce-
bido como un mapa de la Nueva España según parámetros de la 
tradición mesoamericana. La organización territorial en la estruc-
tura visual del Lienzo debió estar ya presente en los murales del 
edificio del Cabildo que sirvieron de inspiración a este documen-
to. Ya hemos argumentado que los dibujos que acompañan la 
obra de Muñoz Camargo (1999) y que se conoce como el Manus-
crito de Glasgow, no pueden ser considerados una copia del Lien-
zo, sino un documento relacionado que tuvo como inspiración los 
mismos murales del Cabildo tlaxcalteca. A pesar de su formato de 
libro europeo, en el que es más dificil transmitir en estructura 
visual un territorio amplio, hay ciertos indicios que marcan tam-
bién una organización territorial. Por ejemplo, las conquistas del 
noroccidente de México se encuentran antes (folios 277v. a 289v.) 
a las de Centroamérica (a partir del folio 290r.), aunque conoce-
mos que son cronológicamente posteriores. También, en la escena 
de la toma de Tenochtitlan (folio 272v.), se encuentran Tecpacte-
pec – Tepeyac –, Xochimilco, Coyoacan y Tlacopan en el mismo 
orden territorial con el este en la parte superior que reconocimos 
en la lámina 42 de la copia de López y Chavero. 

Mientras a los ojos de un europeo el Lienzo de Tlaxcala fue un 
tapiz de conquista hecho para ensalzar las victorias de la corona 
española, a los ojos mesoamericanos fue un mapa del territorio de 
la Nueva España en el cual Tlaxcala se mostraba como su nuevo 
centro. Así se entiende la razón por la cual Nicolás Faustino 
Mazihcatzin y Calmecahua, tlaxcalteca descendiente directo de los 
conquistadores de Ocotelulco del siglo XVI y que en 1779 hizo 
una descripción del original del Lienzo resguardado en Tlaxcala, 
llamó con orgullo a este documento “nuestro mapa” (Mazihcat-
zin, Calmecahua 1993: 65). También se explica porqué Yllanes, al 
momento de copiar el Lienzo, incluyó la leyenda: “Lo sacó y pintó 
del mapa original que se halla y guarda en el Arca de los Priviligios 
de la M.N.Y. y S.L.C. de Tlaxcala” (resaltado nuestro). 
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Figura 5. Ubicación de España y Tenochtitlan con respecto a Tlaxcala en la organización del 
Lienzo. Realizado por Margarita Cossich Vielman, Antonio Jaramillo y Federico Navarrete 
Linares. 
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Figura 6. Ubicación de los lugares desde los que se lanzó el sitio a Tenochtitlan según el 
Lienzo de Tlaxcala en el Mapa de México Tenochtitlan y sus contornos hacia 1550 también 
conocido como Mapa de Santa Cruz o Mapa de Uppsala. Realizado por Margarita Cossich 
Vielman, Antonio Jaramillo Arango y Federico Navarrete Linares. 

 
 
 
REFLEXIONES FINALES: LA VISIÓN DE LOS VENCEDORES 

 
El Lienzo de Tlaxcala fue un documento excepcional del siglo 

XVI que consiguió encajar exitosamente en dos tradiciones artís-
ticas y narrativas diferentes, la de los tapices de conquista y la de 
los documentos histórico-geográficos mesoamericanos. El Lienzo 
fue ambos: tapiz y mapa histórico. La versión tlaxcalteca de la 
“conquista” consignada en el Lienzo y los documentos relaciona-
dos a éste gozó de gran prestigio durante los siglos XVI, XVII y 
XVIII. Los herederos de Maxixcatzin, Xicoténcatl “el viejo”, 
Tlehuexolotzin y Citlalpopoca, señores de Tizatlan, Ocotelulco, 
Tepeticpac y Quiahuiztlan respectivamente, lograron mediante 
probanzas de méritos y servicios que les fueran reconocidos sus 
derechos como conquistadores (Castañeda de la Paz 2013). Por 
estas razones, podemos estar seguros que el Lienzo de Tlaxcala – 
¿o deberíamos llamarlo el mapa de la conquista de la Nueva Es-
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paña de 1552? – es una historia visual compleja en la que los con-
quistadores tlaxcaltecas y sus descendientes guardaron la memoria 
social de su participación protagónica en los acontecimientos de la 
primera mitad del siglo XVI. Esta memoria fue constituida muy 
tempranamente, dos o tres décadas después de los eventos de la 
conquista, por una generación que la había vivido y sus herederos, 
en el afán de consolidar la condición de Tlaxcala como ciudad en 
el Imperio Español, con su territorio sagrado construido a la ma-
nera mesoamericana y cristiana. Esta memoria incluía también 
representaciones rituales y danzas, murales en diversos edificios, el 
paisaje mismo de la región (el cerro de Matlalcueyetl terminaría 
por identificarse con Malintzin) y prácticas políticas. Después de 
su rápida constitución fue mantenida de manera continua durante 
todo el periodo colonial. El programa de obras pictóricas de fina-
les del siglo XVIII comisionadas por Ignacio Faustino Mazihcat-
zin, otro descendiente de los más prestigiosos linajes de gobernan-
tes de Tlaxcala, constructores de esta memoria en el siglo XVI, 
muestran su vitalidad cultural y aristocrática 250 años después 
(Cuadriello 2004) 

Por otro lado, es también la historia más extensa y completa 
de las guerras mesoamericanas de 1519 a 1541. Fue comisionado 
meses antes de la publicación de la Historia de la Conquista de 
México de Francisco López de Gómara y antecede por varias dé-
cadas al famoso texto de Bernal Díaz del Castillo. Ningún autor o 
colectivo europeo pudo haber escrito una historia tan extensa y 
detallada como la presentada en el Lienzo de Tlaxcala, pues nin-
gún capitán castellano estuvo en todas las campañas descritas en 
el Lienzo. En ese sentido, su análisis constituye una oportunidad 
única de reflexión sobre un periodo de enorme importancia histo-
rica para todo el continente y de consecuencias globales: la llama-
da “conquista de América”. La versión tlaxcalteca de los aconte-
cimientos de la conquista tuvo enorme éxito durante la época 
colonial dentro y fuera de Tlaxcala. A nivel imperial, los tlaxcalte-
cas lograron hacerse un espacio en el orden legal español, mante-
niento grandes niveles de autonomía y de gobierno propio. Ade-
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más, la exitosa campaña tlaxcalteca en la corte española se convir-
tió en un precedente para otros americanos que buscaron conser-
var y ampliar sus privilegios legales (de la Puente Luna 2018). 
Incluso, como ha planteado Baber, es posible que la manera en 
que los tlaxcaltecas adoptaron y adaptaron las instituciones de 
gobierno españolas en el interior de su altépetl, pudo haber servi-
do como modelo e inspiración para el régimen de “repúblicas de 
indios” establecido a mediados del siglo XVI en la Nueva España 
(Baber 2010). Los fueros tlaxcaltecas ganados por las acciones de 
los indios conquistadores provenientes de su ciudad en la primera 
mitad del siglo XVI, seguían siendo parte de las Leyes de Indias 
que regían en toda América hasta el siglo XVIII (ver por ejemplo 
Leyes de Indias 1774: libro VI, ley xxxx: 193). 

Dentro de Tlaxcala, dos siglos después de la manufactura del 
Lienzo, en el siglo XVIII, el ya citado Nicolás Faustino Mazihcatzin 
y Calmecahua se reconocía como heredero del Maxixcatzin del 
siglo XVI, conquistador y gobernante del señorío de Ocotelulco. 
Del mismo modo en Tizatlan, hasta el silgo XVIII, se copió una 
genealogía temprana que se remontaba hasta Xicoténcatl “el vie-
jo”, que les aseguró la defensa de los linderos de su territorio (Re-
yes García 1993: 205-206). Este documento se resguarda hoy en 
día en la sacristía de la nueva iglesia de Tizatlan. El fenómeno de 
apelar a historias familiares para reclamar o mantener derechos y 
privilegios no se restringió a los descendientes de Maxixcatzin y 
Xicotencatl. Más de 30 genealogías tlaxcaltecas de los siglos XVI y 
XVII demuestran la importancia que para los integrantes de las 
diferentes casas señoriales de los cuatro señoríos de Tlaxcala fue 
mantener viva la memoria de la participación de sus familias en las 
guerras y alianzas mesoamericanas de 1519 a 1541 (Cosentino 
2006). Igualmente, la poco comprendida Relación de Querétaro, 
una historia de la “conquista” de esa ciudad escrita por otomís 
avecindados en ella a fines del siglo XVII, retoma los elementos 
claves de la visión tlaxcalteca de la conquista y los utiliza para 
definir a los otomís como indígenas conquistadores (Ayala Echa-
verri 1948). 
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En este sentido, podemos proponer que el Lienzo y sus copias 
constituían un archivo visual y pictográfico, lleno de información 
detallada que anclaba la memoria tlaxcalteca. Era un punto de 
referencia original, constantemente citado y reactualizado, una 
fuente de verdades genealógicas y de argumentos históricos jurídi-
cos que podían ser expandidos y actualizados en sus diferentes 
copias y versiones. El hecho de que fuera guardado en un arca en 
el palacio de gobierno demuestra el valor material que se atribuía 
al documento del siglo XVI. Sin embargo, debemos recordar que 
en la lógica mesoamericana el documento escrito nunca era el 
depositorio único de la memoria colectiva, sino que coexistía y se 
presentaba siempre en combinación con tradiciones orales y prác-
ticas rituales (Navarrete Linares 2019a). Como documento multi-
cultural, el Lienzo podía ser interpretado dentro de varias tradi-
ciones, permitiendo a los tlaxcaltecas contar su historia en sus 
propios términos y asegurándoles un lugar de privilegio dentro del 
orden colonial. 

 
 
 

NOTAS 
 

 
* Este artículo hace parte del Proyecto Reconstrucción histórica digital del Lienzo de 

Tlaxcala del Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la 
Enseñanza (PAPIME) de la Universidad Nacional Autónoma de México. Clave PE405219. 

1 Para ver el impacto de la población tlaxcalteca en estos lugares revisar Cavazos 
Garza et al. (1999). 

2 El altepetl – del difrasismo náhuatl agua/cerro – o entidad política de Tlaxcala 
estaba conformada por cuatro señoríos con gobernantes semi autónomos. Aunque esta 
configuración cuatripartita es espacialmente clara en Tlaxcala, otros altepeme’ – plural de 
altépetl – como Tenochtitlan tenían esta misma estructura (Mundy 2018: 45). 

3 Este documento puede ser consultado en la página: https://digitallibrary.tulane. 
edu/islandora/object/tulane%3A19311. 

4 Muñoz Camargo (1999: 283) identifica los estandartes de cada una de las 
parcialidades. El estandarte que porta Calmecahua tiene grandes similitudes con aquel que 
es identificado con la parcialidad de Quiahuiztlan, el Quezalpatzactli; sin embargo, tenien-
do en cuenta la información disponible, consideramos que son diferentes. Para ver un 
análisis de diversas imágenes de los estandartes de Tlaxcala consultar Castañeda de la Paz 
(2013).  
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5 Para una revisión completa de la escritura jeroglífica en la diferentes copias del 
Lienzo de Tlaxcala ver el artículo de Margarita Cossich Vielman (2018). 

6 La identificación de Tecpactepec no es fácil. Chavero (1979: 69), por ejemplo, lo 
identifica con Tepa, en el Ajusco. Sin embargo es Muñoz Camargo en la imagen 69 del 
Manuscrito de Glasgow, que es la misma que la lámina 42 en la copia de López, anota: 
“Entrada por la calzada de N[uestra] S[eñor]a de Guadalupe, llamada Tecpatepeque y 
Tenayucan, para la conquista de México”. Por esta razón identificamos Tecpactepec con 
un lugar cercano al Tepeyac y Tenayuca o incluso el mismo Tepeyac.  
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