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L

a Historia, se dice, comienz a en el momento en el que
se hace registro escrito de
los sucesos que tienen
o han tenido lugar. Hoy esto se
hace con un afán objetivo y con
apoy o de múltiples herramientas
desarrolladas tanto por las c ienc ias y las humanidades , pero no
siempre fue así. Y si bien aún hoy
es imposible escapar de una base
ideológica, anteriormente la historia era escrita desde un punto de
vista particular y muchas veces
con una pretensión espec ífica, ya
sea para validar la autoridad de
un gobierno, para justificar su situac ión presente, o bien, para dar
cuenta de aquello que han observado o les ha sido transmitido.
Desde luego las combinac iones
están siempre presentes .
C on lo anterior en mente, pongamos atenc ión ahora en Los
anales de C uauhtitlan, documento escrito más antiguo que narra
princ ipalmente lo acontec ido en

la región que ahora habitamos los
iz callenses , así como una porc ión
de nuestros vec inos cercanos sin
que sea posible una delimitac ión
ex acta. L a fecha de escritura de
nuestros anales es inc ierta, lo mismo que sus autores . S in embargo,
contamos con suposic iones bastante coherentes y aceptadas por
la comunidad de historiadores .
E l gran cronista de la Nueva
E spaña, Fray B ernardino de S ahagún (E spaña, 1499 – T latelolco,
1590), escribió su Historia G eneral de las cosas de la Nueva España entre 15 40 y 158 5. C uarenta
y c inco años en los cuales visitó
muchas poblac iones , recogió testimonios orales y ordenó la clasificac ión de la informac ión. E l resultado fueron doce libros divididos
por temas , para los cuales rec ibió
mucha ay uda de la antigua élite
mex ica. A quí entra la región de
C uauhtitlan en escena, puesto
que dos de sus ay udantes prove nían de nuestras tierras . E llos fue -
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ron A lonso Vegerano (1524-15 76)
y Pedro de S an Buenaventura,
miembros trilingües del C olegio
de S anta C ruz de T latelolco. E ntre sus tareas con el fraile estaban
ay udarle a elaborar el hoy conoc ido C ódice florentino.
E sta labor la realiz aban donde
fuera que su maestro se encontrara, pero hubo periodos en los
cuales B ernardino de S ahagún no
contó con apoy o económico para
continuar con su labor y tuvo que
presc indir de los cuauhtitlaneses ,
quienes regresaron a nuestras
tierras . A sí, la probable fecha de
creac ión de los A nales podría situarse entre 1563 y 15 70. Duran-

te su estadía en nuestras tierras ,
este par se dio a la tarea de recopilar códices antiguos (los cuales
transcribieron al náhuatl con caracteres latinos) donde se trataba
temas relac ionados con el señorío
de su tierra natural y a los cuales
le agregaron informac ión de sus
propias pesquisas . O tra de sus
posibles fuentes sería la Historia
de los mex icanos por sus pinturas,
de fray A ndrés de O lmos , escrito
algunos años antes y que también
fueron base para otras historias .
Una vez terminada esta tarea, es
probable que el documento original se quedara resguardado en el
C olegio de S anta C ruz y fue así
que llegó a manos de don F er-

nando de A lva Ix tlilx óchitl (Tex coco, 1568 – Nueva E spaña, 16 48),
cronista mestiz o y también miembro de dicho colegio.
M ientras lo tuvo en su poder,
de A lva Ix tlilx óchitl realiz ó una copia manuscrita, misma que guardó
entre sus pertenenc ias . E sta gran
labor fue de suma importanc ia ya
que a partir de este momento de jamos de tener notic ias sobre el
paradero del documento original
y sólo conocemos el destino de la
primera copia, a la que a partir de
ahora nombraremos simplemente
como manuscrito, el cual se componía de 4 4 fojas .
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