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En este listado os dejo términos y algunas claves que utilizaremos
en el seminario para que os sirva de guía.

Aclla: Mujeres jóvenes que trabajan para el Estado inca
Acllahuasi: Institución estatal incaica donde vivían las acllas
Ahuianime: Prostitutas (azteca)
Andén: Terreno en una pendiente para la agricultura.
Ayllu: grupo familiar extenso en la organización socioeconómica inca
Ayni: trabajo obligatorio entre los miembros del ayllu
Azteca: Este término fue utilizado por los historiadores del siglo XIX y XX, para
referirse a los habitantes del centro de México que procedían de la mítica
ciudad de Aztlan. Por tanto, azteca designa a los grupos de habla náhuatl
asentados en el Valle de México en los siglos XIV al XVI.
Barragana: La decisión de bautizar a las indígenas no tenía tanto que ver con
la evangelización, como con el concepto de barraganía que permitía a Cortés y
a sus hombres mantener relaciones poligámicas de forma “legal”.
Calpixque: Funcionario azteca recaudador de impuestos
Calpulli: Cada uno de los barrios de Tenochtitlan (Azteca)
Charqui: Carne salada y curada al aire para su conservación (inca).
Chasqui: mensajero del imperio inca
Chinampa: huerto construido en un lago (azteca)
Curaca: Jefe del ayllu inca
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Mesoamérica: Área geográfica y cultural que en el siglo XVI comprendía el Sur
y Norte de México, Guatemala, Belice, Honduras, El salvador y parte de Costa
Rica.
Mexica o Colhua-Mexica: Es una voz precolombina que designa al grupo
étnico que se asentó en Tenochtitlan-Tlatelolco. Fuera del Valle eran conocidos
como colhua o colhua-mexica. Es común llamarlos aztecas, debido a que
procedían de un lugar llamado Aztlán.
Mexico-Tenochtitlan: Capital del imperio azteca
Minka: Trabajo obligatorio para la comunidad inca
Mita: Trabajo obligatorio para el Estado inca
Náhuatl: Lengua del valle de México, vigente en la actualidad
Papel de amate: Procedía de una higuera y se utilizaba para hacer los códices
mesoamericanos.
Pochteca: Comerciante azteca de larga distancia
Poligia: Matrimonio polígamo en el que el hombre tiene varias esposas
Quechua: lengua de los incas, vigente en la actualidad
Quipus: sistema de cuerdas y nudos para llevar registros incaicos
Tahuantinsuyu: nombre del imperio inca
Tlamemes: Cargadores, porteadores aztecas
Tlatoani: Gobernante azteca, rey. Plural tlatoque
LOS PROTAGONISTAS DE LA CONQUISTA DE TENOCHTITLAN
Cacique gordo de Cempoala: Gobernante totonaca y primer aliado de Hernán
Cortés.
Capitanes de Cortés: Pedro de Alvarado, Andrés de Tapia, Cristóbal de Olid,
y Gonzalo de Sandoval.
Diego Velázquez: Gobernador de Cuba.
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Hernán Cortés: extremeño, lideró la conquista de Tenochtitlan.
Malinalli: intérprete indígena de Cortés durante la conquista de Tenochtitlan y
la expedición a la Hibueras. Conocida como Doña Marina después de
bautizada. Hernán Cortés tuvo un hijo con ella.
Moctezuma Xocoyotzin (1502-1520): Sexto tlatoani de Tenochtitlan que
gobernaba a la llegada de Hernán Cortés a las costas de la futura Veracruz.
Totonacas y tlaxcaltecas: indígenas que se aliaron con Cortés para oponerse
al poder mexica
Triple Alianza: fue una organización político-militar de mutuo apoyo entre las
ciudades prehispánicas de Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan.
HITOS EN LA CONQUISTA DE TENOCHTITLAN
Abril de 1519, Hernán Cortés desembarca en los arenales de la futura
Veracruz.
23 de septiembre de 1519, Hernán Cortés firmó la paz y estableció la alianza
con los tlaxcaltecas.
Cholula era una ciudad importante que había sido aliada de Tlaxcala y que a la
llegada de Cortés había cambiado de bando, posicionándose junto a
Tenochtitlan. Es posible que desviarse hasta allí para ajustar cuentas, antes de
ir a Tenochtitlan, fuera una de las condiciones que los tlaxcaltecas impusieran a
Cortés para aliarse con él.
El 8 de noviembre de 1519, diez meses después del desembarco, Cortés, por
fin, pisó el ansiado suelo de Tenochtitlan, donde Moctezuma le recibió con gran
protocolo.
En mayo de 1520 Pánfilo de Narváez llegó a las costas de México enviado por
Diego Velázquez, gobernador de Cuba, para acabar con la vida de Cortés.
Entre el 20 y el 22 de mayo de 1520 Pedro de Alvarado, capitán de Cortés,
manipulado por los tlaxcaltecas, atacó a la nobleza mexica durante el festival
de Toxcatl.
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30 de junio de 1520 muere Moctezuma II. Sobre su muerte existen múltiples
versiones.
Del 30 de junio al 1 de julio de 1520 acontece la denominada Noche Triste. Los
españoles y de sus aliados indígenas huyen de Tenochtitlan.
7 de julio de 1520 Batalla de Otumba, favorable al ejército de Hernán Cortés.
El 8 de julio de 1520 los españoles y de sus aliados indígenas salen del
territorio mexica. Había transcurrido un año desde que entraron en Tenochtitlan
y un año y medio desde que desembarcaron en el Golfo de México. Es
importante tener en cuenta que la caída solamente de la ciudad de Tenochtitlan
llevó su tiempo y que no fue una empresa que se resolvió tan rápidamente
como a veces parece.
El 28 de diciembre de 1520, un año y nueve meses después de su
desembarco, Cortés salía de nuevo hacia Tenochtitlan con la intención de
conquistarla o morir.
El día 28 de abril de 1521 los bergantines estaban sobre el lago, listos para
hacer su trabajo.
El 10 de mayo de 1521 el ejército hispanoindígena se desplegó por agua y
tierra, bloqueando las calzadas y cortando el suministro de agua potable que
abastecía a Tenochtitlan.
El 13 de agosto de 1521, tras 75 días de asedio, Tenochtitlan sucumbió.
La viruela
La viruela fue introducida en América por un tripulante africano de Pánfilo de
Narváez, llamado Francisco de Eguía. Los contagios no fueron un hecho
excepcional de la llegada a América. En territorios aislados estos contagios
eran frecuentes. Por ejemplo, James Cook, en enero de 1778, introdujo en
Hawai, la gripe, la tuberculosis, el tifus y la sífilis. Hasta ese momento Hawái
había permanecido aislada de América y de Europa. Cuando Cook llegó la
población se estima en unos 500.000 habitantes, 75 años después solo
quedaban 70.000. Las últimas evidencias arqueológicas constatan que los
4

vikingos también llevaron la sífilis a Gran Bretaña aunque, al parecer, la gran
mortandad por sífilis del siglo XV en Europa tuvo que ver con la cepa que
Cristóbal Colón trajo de América.
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