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Nació en Extremadura, España. Por un tiempo
estudió en la Universidad de Salamanca, dejando los
estudios de latín y derecho, decidió embarcarse a
las Indias (como se le conocía a América). Después
de participar en la conquista de Cuba y tras conocer
los descubrimientos de Juan de Grijalva en Yucatán,
decide desobedecer a Diego Velázquez, su superior y
gobernador de Cuba, y se embarca rumbo a Cozumel
para conquistar las nuevas tierras para los reyes de
España.

Habilidades: 
Buen negociante,
observador y estratega
político.
 
Aliados:
Pedro de Alvarado,
Malintzin, los cuatro
señores tlaxcaltecas y
todos aquellos
enemigos de los
mexicas.
Enemigos:
 
Pánfilo de Nárvaez,
Diego Velázquez,
Cuitláhuac,
Cuauhtémoc y todos
los aliados de los
mexicas.

Estudió en el Calmecac como otros gobernantes
mexicas. Fue hermano de Cuitláhuac y primo de
Cuauhtémoc, quienes le sucedieron en el trono.
Una de sus hijas más famosas fue Ichcaxochitl
Tecuichpo, mejor conocida como Isabel
Moctezuma. Muere el 30 de junio de 1520. Se
desconocen las causas de su muerte, existen dos
versiones que podrás conocer en el juego.

Nombre completo:
 Moctezuma
Xocoyotzin

Habilidades: 
Peleaba con mucho
valor y fue un buen
político. 

 
Aliados:
Los gobernantes de
Tetzcoco y Tlacopan. 

Enemigos:
Los gobernantes
tlaxcaltecas. 
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Al igual que él, su padre se llamó Xicoténcatl y por
eso fue apodado como “el viejo”. Nuestro
personaje, al ser el Jr. fue apodado como “el
joven”. Nació en Tizatlán (Tlaxcala), donde fue un
buen guerrero y así logró ser la mejor opción para
suceder a su padre como líder del gobierno de
Tizatlán. 
Durante la Conquista lideró las tropas
tlaxcaltecas contra los mexicas. 

Habilidades: 
Fue un valiente y
fuerte guerrero.
 
Enemigos:
 
Sus peores enemigos
fueron los mexicas,
pero también los de
Huexotzingo y,
posteriormente, los
españoles.

En el ejército mexica había, principalmente, dos sociedades
militares importantes: los guerreros águila y los guerreros
jaguar. La asociación con estos animales era importante para
los mexicas porque indicaba que les transferían sus fuerzas a
los guerreros durante el combate.
Los jóvenes que querían llegar a ser guerreros jaguar eran
educados en la escuela conocida como telpochcalli. En esta
escuela los guerreros viejos les enseñaban a manejar las
armas para el combate, éstas eran: macuahuitl, teputzopilli,
chimalli, arco y flecha. Además eran instruidos en las
cuestiones de la guerra.

Habilidades: 
Gran conocimiento en
estrategias militares,
manejo de armas y
comprensión de la
guerra para la sociedad
mexica.
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Malintzin, también conocida como doña Marina, fue una
mujer que tuvo un papel fundamental en la expedición de
Hernán Cortés. Se desconoce su nombre de nacimiento, pero
se sabe que hablaba náhuatl y maya, que fue entregada a
Hernán Cortés por el señor de Potonchan y desde ese
momento sus habilidades como intérprete salieron a la luz. 
Se  encontraba en todo momento junto a Cortés en donde su
papel no solo era el de traductora náhuatl-maya, sino que
también fue la más efectiva fuente de información en relación
con cuestiones políticas, costumbristas y vinculadas al
protocolo de la “monarquía” indígena. Con el tiempo aprendió
español.

Nombre indígena
de nacimiento:
Desconocido
Nombre dado por
los indígenas: 
Malintzin, Malina
Nombre español: 
Marina
Habilidades:
Inteligente, facilidad
para aprender
idiomas (maya,
náhuatl, español y
popoloca), capacidad
de convencimiento y
gran negociadora
política.
Aliados: Hernán
Cortés, Xicotencatl.

Fue la hija mayor de Moctezuma Xocoyotzin y su heredera. Fue
casada con su tío Cuitláhuac, con la intención de asegurar su
nombramiento como tlatoani, pero murió al poco tiempo de
viruela, quedando Isabel-Tecuichpo viuda. Al poco tiempo, la
volvieron a casar con su otro tío Cuauhtémoc, para que él
pudiera ser tlatoani. 
Al ser bautizada, se le nombra como Isabel Moctezuma, en
honor a la reina Isabel la Católica y Moctezuma, para destacar
su origen noble. Mantuvo su poder después de la conquista y,
debido a su linaje, fue dada en matrimonio a hombres
españoles importantes. La casaron 5 veces.

Nombre  completo
indígena:

 Ichcaxochitl Tecuichpo

Nombre completo
español:

Isabel Moctezuma
 


