MALINCHE
EPISODIO 4
1. Con el pretexto de una reyerta en la Villa Rica de la Vera Cruz entre
totonacas, mexicas y españoles, el 14 de noviembre Cortés tomó preso
a Motecuhzoma Xocoyotzin.
2. Hay controversia con respecto a la muerte de Motecuhzoma. Las
fuentes españolas aseguran que su propio pueblo lo mató a pedradas
por considerarlo débil ante la invasión extranjera. Sin embargo, las
fuentes indígenas contradicen esa versión y acusan a los españoles de
haberlo matado.
3. Tras la masacre del Templo Mayor ordenada por Pedro de Alvarado, los
tenochcas enfurecieron y sitiaron a los españoles en el Palacio de
Axayácatl. La llamada “Noche triste” de los españoles fue el 30 de junio
de 1520. Españoles y aliados indígenas huyeron durante la noche del
Palacio de Axayácatl. Según informa Cortés en las Cartas de relación
de la conquista de América, murieron 150 españoles y más de dos mil
aliados indígenas.
4. No se sabe si Malinche fue o no herida durante la huida de Tenochtitlan.
Las fuertes informan que iba fuertemente escoltada pero, dada la fuerza
del embate mexica, bien pudo haber recibido una herida de flecha.
Fueron muchos los muertos y heridos.
5. La serie recrea la huida de Tenochtitlan en el sitio arqueológico de
Cantona que no corresponde ni geográfica ni temporalmente al periodo
que se busca presentar. La intención era ver algunas calles y tecorrales
de piedra como pudieron haber existido en Tenochtitlan.
6. La estrategia de Cortés para derrotar a Tenochtitlan fue sitiar la ciudad.
Cortaron el acueducto y todo suministro de alimentos. Los tenochcas se
empezaron a morir de sed y hambre, pero también de viruela. No se
sabe qué rol jugó Malinche pero la ficción la presenta con la convicción
de la guerra se libraba entre guerreros y el resto de la población no tenía
por qué morir.
7. Cuauhtémoc, tlatoani de los mexicas, y su esposa Tecuichpo, salieron
de Tenochtitlan en una canoa con otras personas principales el 13 de
agosto de 1521. Algunas crónicas aseguran que intentaban escaparse
del sitio español, otras, que salieron con el propósito de rendirse. De
cualquier forma, el momento en que el tlatoani es tomado prisionero por
los españoles marca la caída de Tenochtitlan.
8. Tras la caída de Tenochtitlan y las condiciones insalubres de la ciudad,
Cortés y sus seguidores se instalaron en Coyoacán donde Malinche fue
concubina de Cortés. Al llegar de Cuba la esposa de Cortés, Catalina

Suárez Marcaida, Malinche se mudó a su propia casa, también en
Coyoacán.
9. Se cree que la casa en Coyoacán donde vivieron Malinche y Cortés es
hoy conocida como la “Casa Colorada” y está cerca de la plaza de la
Conchita.

10. Catalina Suárez Marcaida se casó con Hernán Cortés en Cuba en 1519.
Durante toda la conquista ella permaneció en Cuba y no fue hasta
agosto de 1522 que llegó a Coyoacán para reunirse con su marido. Al
parecer, Cortés no se alegró de verla y se utilizó este incidente para
crear la posibilidad de que Jerónimo de Aguilar la convocara, lo cual es
una ficción.

11. Malinche dio a luz a Martín Cortés alrededor de 1523 y es considerado
uno de los primeros mestizos. Fue el varón primogénito de Hernán
Cortés y, por eso le puso el nombre de su padre.

