
MITO .. S.lMBOLISMO E ICONOGRAFIA EN 
LA FUNDACION DE MEXICO TENOCHTITLAN 

TESIS DE DOCTORADO EN ANTROPOLOG[A . 
DORIS HEYDENREICH SELZ 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

NACIONAL AUTO NOMA DE MEX 1 ca 
DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

1982 

··"":' ... 
. : ~ " 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



i 

INDICE GENERAL 

INDICE DE ILUSTRACiONES 
AGRADECIMIENTOS 
lNTRODUCCION 

Hip6tesis 

Bosquejo de la migraci6n maxica 

Método 

Tiempo y espacio 

Definici6n del mito 

Definici6n de términos 

La natura1eza 

Cópil 

La evidencia plástica 

Los restos arqueol6gicos 

Interpretaci6n y conclusiones 

A1gunos trabajos sobre el tema 

Ma.teria1es consu1tados en la investigaci6n 

I. AZTLAN~ CHICOMOZToc~ COLHUACAN. ALGUNAS 

Pag. 

V 

viii 
1 

1 

3 

5 

5 

6 

6 

6 

8 

8 

9 

9 

10 

15 

INTERPRETACIONES 18 

I:os nexicas, su origen, su nombre y su capital 

Aztlan 

Los azteca-chich.Urecas 

Los nexicas 

19 

20 
21 
24 



ii 

El. nc::mbre de l.a capital. mexica 

¿Por qué migraron l.os rrexicas? 

Cuadro del. nombre del. 1ugar de origen de l.os 

rrexicas o de l.a partida de migraci6n, segan 

25 

28 

distintas fuentes hist6ricas 35 

II. COPIL Y EL MITO EN LA FUNDACION DE MEXICO 
TENOCHTITLAN EN LAS FUENTES HISTORICAS 

El. mito de C6pil. 

Otras fuentes escritas 

Huitzi1opocht1i, hijo de Tl.Cil.oc 

C6pil. y l't3.linal.x6chitl.. La importancia de 

l.os grupos matril.ineal.es 

Notas al. cap.t:tul.o II 

III. MITOJ TRADICION ORAL Y LOS ANTECESORES 
SAGRADOS 

¿Qué es el. mito? 

Algunas definiciones y funciones del. mito 

Los mi tos nexicanos 

La tradici6n oral. 

Los medios mnemotécnicos 

La importancia de l.a trasmisi6n oral. y l.os 

el.errentos visual.es en el. l"'.é..'<ico antiguo 

El. mito y l.os antecesores sagradC?s 

Cl.tl.to a l.os antepasados 

Los antepasados en ~ice 

.39 

39 

51 

54 

57 

66 

70 

70 

72 

75 

75a 

78 

79 

83 

84 

85 



iii 

Iztacnixc:6atl y los chichllrecas, ante

cesores de 1os rrex.icas 

El simbolisrro de lo blanco 

Quetzalc6atl. Lo rojo y lo negro 

El fuego corro ele.'l"Ento ancestral 

La importancia de los lazos ancestrales 

entre los mexicas 

IV, EL HOMBRE Y LA NAT~RALEZA 

Introducci6n 

La geomancia 

La planeaci6n seg1ln las fuerzas de 

la naturaleza 

El urba.ni.srro 

La orientaciC:Sn sagrada 

Espacio y tiempo sagrados 

El macrocosrros y el microcosrrcs 

El tiempo mítico 

El asentamiento mítico y real 

Estudios de ciud.ades rre.x.icanas 

El equilibrio CC:Ssmico 

Concepto de la tierra prorretida 

La importancia del centro 

Los mitos y los s!.m!=los basados en la nátu

raleza 

Notas al cap.1'.tulo r:v 

86 

87 

88 

88 

90 

92 

93 

93 

96 

101 

102 

104 

105 

106 

107 

108 

110 

112 

115 

117 

118 



iv 

V. LA EVIDENCIA PICTORICA 

Elementos de J.a natura1eza encontrados en 

el. mito de o:5pil. y en eJ. gJ.ifo de ~~= 
TenochtitJ.an 

AztJ.an-ch.i.=-óztoc-COJ.huacan 

TenochtitJ.an 

o:5pil. 

Escultura 

Los o:5dices pict6ricos 

La. :Unportancia de J.a natura1eza. ·su pre

sencia en J.os mitos y en J.a iconograf.!a 

EJ. ave 

El. árbol 

I.a. roca, e1 cerro, 1a cueva 

E1 agua 

EJ. a.t:.e. tia.cfúnou..<. 
EJ. o.e.Lln 

Influencia de Teotihuacan 

Notas a1 Cap.!tuJ.o V 

VI. LA EVIDENCIA ARQUEOLOGICA 

Probables J.azos materia1es entre l.os me

xicas y culturas anteriores 

Orientación y urbanización. Herencia Teotf. 

huacana 

122 

122 

122 

124 

125 

126 

i2a 

129 

130 

134 

139 

142 

144 

146 

150 

153 

158 

158 

J.58 



V 

La orientaci6n astron6mica 

La cueva sagrada 

Las chi.nampas 

IDs espacios sagrados 

¿Un re-asentamiento? 

La arquitectura. Templos gemelos 

La escultura 

La pintura mura1 
La cerámica 

El s:únbolo ou..<.n en la cer..mdca 

Las rutas de ccxnercio 

La ruta de la obsidiana 

Influencias de Teotiliuacan 

El juego de pelota corro elemento de 

difusi6n 

Las rutas mayas 

Las rutas alternativas 

Intercambio de material y de tradiciones en 

el Postclásico 

Cholula, eje comercial y religioso 

Xicalanco y Xoconoxco 

Los pochteca rnexica, portadores de 
ide°:J.ogj'.a 

Notas al capj'.tulo VI 

158 

160 

163 

165 
170 

175 

176 

182 

163 

187 

167 

189 

190 

191 

192 
192 

193 

194 

196 

196 

197 



vi 

VII. CONCLUSIONES Y RESUMEN 

Conclusiones 

Los antecedentes del mito y del glifo 

Los nexicas y las Siete Cuevas 

Motivaci6n de la peregrinaci6n 

El nombre del grupo 
El mito, la tradici6n y la geograf.t:a 

sagrada 

La tierra d~ la prornisi6n 

El carácter de Huitzilopochtli 

Los s.t:mbolos de la fundaci6n 

La herencia de Teotiliuacan y de otras 

culturas 

Las rutas de comercio 

La iconograf.t:a 

Resumen 

APENDICE 

ILUSTRACIONES 

ABREVIATURAS 

OBRAS CONSULTADAS 

200 

200 

200 

201 

201 

204 

205 

207 

210 

211 

214 

220 

220 

223 

231 

241 

291'. 

292 



Fig. 

1. 

2. 

3. 

3a. 

4. 

5. 

6. 

7. 

s. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

vii 

INDICE DE ILUSTRACIONES 

Mapa de Mesoamérica 

Mapa del. Va1J.e de México a comienzos de1 sig1o 
XVI 

Azt1an y Co1huacan segan 1a Tira de 1a Peregrina
ci6n. Azt1an segan el. C6dice Aubin. 

Los aztecas sa1en de AztJ.an, C6dice Azcatit1an: 
el. gJ.ifo de Azt1an segan e1 C6dice Vaticano-Rros 

Co1huacan, segan está representado en 1a 1ápida 
de Huitzuco, e1 Mapa de UpsaJ.a 1550, y eJ. C6dice 
AzcatitJ.an. 

E1 árbo1 que se quiebra en Coat1icámac 

E1 g1ifo de Té'nochtit1an, segan Pefiafie1 

Los migrantes sa1en de Chicom6ztoc, segan el. AtJ.as 
de Durán y el. C6dice Azcatit1an. 

Chima1ma, zeomama vista en el. C6dice Aubin y en 1a 
Tira de 1a Peregrinaci6n · 

EJ. nacimiento de HuitziJ.opocht1i' eri''-Coatepec. C6di 
ce Azcatit1an. · ._,·-.. · .-,. · 

La base de una escuJ.tura en{J;,:ii¡;:~';V~ .... ie ;~;,,_ cacto, 
con el. re1ieve de una cabeza.i'"de\··l."a·•:·cuaJ. crece J.a 
pJ.anta, MNA. · :g¡;b: t\)~~~¡; · 
Las construcciones humiid.e'~'lrii:· ,,_ i:ni..cio ·de Tenochti-
tJ.an · ~ 

'.i·>~: -:\:f.·'·-·:1:·;·;·:·· 
Marcador de crrcuJ.o con c·rtiz': g_rabado en J.a roca. 
Teotihuacana. · · ', .. •·· 

. '':~·~ ' 

EJ. agua que cruzan J.os.mexicas al. sal.ir de AztJ.an. 
Codex Mexicanus. 

24J. 

242 

243 

244 

245 

246 

246 

247 

248 

249 

250 

25J. 

25J. 

252 



14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

viii 

Los mexicas nacen de cuevas. Les gura un ave. 
Atlas de Durán. 

Chicom6ztoc, 1as siete cuevas, vistas en distin
tas regiones de M•xico: Lienzo Antonio de Le6n de 
Oaxaca y la Historia tolteca-chichimeca de Puebla 

Las siete cuevas representadas como simples c~rc~ 
los. C6dice Ram~rez 

El descubrimiento del águila y el nopal. C6dice 
Ramj'.rez y C6dice Mendocino 

- -
M•xico Tenochtitlan representado en el C6dice Me~ 
docino_ 

Huitzilopochtli segan el Atlas de Durán. 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

20. El -descubrimiento del ~guila y el nopal por los úomama 
Atlas de Durán. 259 

21. 

22. 

23. 

24. 

El águila, sobre el nopal, come un ave. Atlas de 
Durán. 

Los·mexicas_ huyen de Tizaapan por el lago. C6dice 
Azcatitlan.· 

E1·.:i:enoc.h;t;.l..i. crece de 1a cabeza de C6pi1. C6dice 
Azcatitlan. 

El águila y el nopal que crece de una figura ten
dida. Teoca11i de la Guerra Sagrada, MNA. 

25. i::1 ave' encima de un árbol que crece de una figura. 

260 

261 

262 

263 

C~dice ·Borgia y C~dice Dresden. 264 

26. 

27. 

28. 

29. 

Cada rumbo del mundo, asociado con un ave, un ár
bol.y ,una deidad. C6dice F•j•rváry-Mayer. 

Aves u otros volátiles acompañan a los Señores de 
los:d~as en el ;t;ona.J!.pohua.l..l..<.. C6dice Borb6nico. 

El ave que posa encima de un árbol, representado 
en la escultura de Izapa. Según Norman. 

En el- sarc6fago del Templo de las Inscripciones 
de Palenque, un árbol crece de una figura humana. 

265 

266 

267 

268 



30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

40a. 

41. 

42. 

43. 

ix 

Representaci6n caracter~stica de la flora prehis
p~nica, con dos ramas que salen de un tallo. El 
ave está en la cima·. Caja rnexica, MNA. 

El árbol quebrado en Coat1icámac. Tira de la Pe
regrinaci6n. 

El árbol quebrado que acompaña a Itzpapa1ot1. C6-
dice Borb6nico. 

El g1ifo de Xochicuauhtit1an, constitu~do por f1E 
res, árbol y dientes. C6dice Mendocino. 

El a...:t;¿ z¿ach~no¿¿~, agua y fuego. Teoca11i de la 
Guerra Sagrada, MNA. 

El o¿¿~n, "movimiento del sol". Tona1~mat1 de Au
bin, C6dice Borb6nico, C~dice B.orgia. 

Sellos de barro con la forma del o¿¿~n. Segan He~ 
den. 

Pintura mural de Tepantitla, Teotihuacan. El ~rbo1 
que crece de la figura central tiene la forma de 
o¿~n, las corrientes de agua son azules y rojas. 
Sala de Teotihuacan, MNA. 

Las aguas azules y rojas en el borde de la pintu
ra de Tepantit1a, MNA. 

La cueva debajo de la Pir~mide de1· Sol. Segan He~ 
den. 

Mapa del Valle de Teotihuacan y las montañas cir
cundantes. Segan Avení y Hartung. 

Mapa de Teotihuacan. Seg~n Mi11on 1981. 

La Calzada de los Muertos en Teotihuacan. Segan 
Porter Weaver. 

El "oráculo de Monte(;:uma" en.: .TeotihÚa:can, segan 
la Relaci6n Geográfica .de -Teotihua.can 1580. El 
glifo de Teotihuacan::.seg~ri er;, C~di.ce;: Xo1ot1. 

Cueva grabada en la. ro.ca:, eri .. forma<de1' monstruo 
de la tierra. Cha1cat~ingo, Mor~los. 

269 

270 

271 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

282 



44. 

45. 

4Sa. 

46. 

46a. 

47. 

48. 

49. 

so. 

X 

Tempios gemeios: segtln Marquina, Atlas de Durán 
y Sahagtln. 

Arbo1es cuyas ra~ces son monstruos saurios: Iza
pa, C6dice Borgia y C6dice Aubin. 

Arbo1 cuyas rarees son monstruos saurios. Izapa, 
segtln Norman. 

Plantas que brotan de figuras tendidas. C6dice 
Borgia. 

La figura central de la pintura murai de Tepanti
tia descansa sobre una cueva de la cual saien co
rrientes qe agua azules y rojas. Sala de Teotihua 
can, .MNA. -

Los grupos que parten de Chicom6ztoc visten pie
les y portan arco y flecha. Códice Vaticano R~os. 

Un sitio en medio de una laguna, tierra eiegida 
de ios mexicas. Códice Vaticano-R~os. 

A ios mexicas, puebio acuático, su dios ies dio 
una red para pescar. Códice Fiorentino. 

Ei tema dei tempio encima de una cueva donde sa
len aguas de dos coiores parece ser una tradici6n 
coman en Mesoamérica. C6dice· Seiden. 

283 

284 

285 

286 

287 

288 

289 

290 

291 



I NTRODUCCION 

HIPÓTESIS. Este trabajo p=pone la posibilidad de recons

truir una fase de la historia de los rrexicas por medio de un. análi

sis de 1a relaci6n que existe entre la geogra.fra sagrada, los res

tos aJ::qUe016gicos, los mi tos y el =nte.~ social de los grupos que 

los crearon. Es nuestra hip6tesis que los elementos consignados en 

las distintas versiones conocidas del mito de la fundaci6n de Mexi

= Tenochtitlan tienen algunos antecedentes en ciertas representa

ciones plásticas,_ por ejemplo en la escultura de ciertas regiones -

en el perj'.odo Precl&sico Tardío, en una pintura mural de Teotihua

can en la ép:x>a Clásica, y en los códices pict6ricos del Postclási

= del Altiplano Central. 

En este trabajo se estu:iia un solo mito, que forma parte 

de la relaci6n de 1a migraci6n de los mexicas desde Aztlán hasta su 

asentamiento en el Valle de Méxi=, en el cual C6pi1, sob.rino del 

dios Huitzilopochtll, desempeña el papel principal. Su cora:z6n ex

tirpado por su tío y arrojado dentro del tular, se convirti6 en el 

:éenac.lr-t:U, el nopal de fruta dura. Este ma.rc6 el sitio para 1a ca

pital rnexica, tanto en el mito can::> en el gllfo. Los elementos que 

fo:onan el jeroglifico de la ciudad de Tenochtitlan -el águila enci

ma. del nopal que crece de una =ca o cueva, de la cual fluyen co-

rrientes de agua- es la representaci6n pict6rica de la fundaci6n .. 

El mito y el s.únl::olo =nstituye=n un. el.enento básico en la 1egiti

maci6n de los mexicas al convertirse en el grupo mas poderoso en el 

Altiplano Central de Mé.'<ico en el período Postclásico Tardío. A la 

vez el mito, aunado a los signos visuales y a ciertos rasgos geogr~ 

fices significativos, justific6 la fundaci6n de Tenochtitlan en el 

sitio designado a través de una intervenci6n divina. 

se propone dar una nueva interpretaci6n del gllfo mencio

nado, que revela el significado de los rasgos naturales representa-



- 2 -

dos en el.lo y su impacto en la historia mexica. 

Al escoger cierta fauna, cierta flora, cierto tipo de a

gua. para el glifo de la ciudad y al referirse a ellos, adem<is al C9. 
raz6n y la cabeza de C6pil, en su mito de la fundación, los me.'<icas 

estaban impulsados por razones importantes. La naturaleza tiene re

lación con l.o sagrado en. todo el mundo, sobre teda ciertos rasgos 

que simbolizan la soberarúa, el dcrninio, el "6 e/<. ei'.eg-<-da". Estos 

el.eroentos de la naturaleza, adatás deb1'.an haberles relacionado con 

su lugar de origen, el nodelo del pararse. Deb1'.an haber tenido aso

ciación, también cOn los antecesores, con otras culturas que hab.1:an 

influido a la me.'<ica. El alegar descendencia, real o rrútica, de al

gunas de las grandes culturas anteriores, les habr1'.a prestado un ~ 

rácter prestigioso. 

En nuestra intención de buscar las raíces del mito de C6-

pil y de los elementos del glifo de Tenochti tlan, estudiararos la -

posibilidad de que el. significado contenido en las tradiciones y la 

iconografra de grupos que puedan haber influido a los me.'<icas haya 

sido diferente del. concepto que tenran al fundar su capital, y que 

la fonna. visual haya sido adoptada a. pa6.te,'Li.01t.<. cerno un nexo con ~ 

tepasados distinguidos. No poderos asegurar que el mito y los slln-

bolos asociados con C6pil (el. fruto del. nopal, sinónimo de su cora

z6n, o el. árbol que crece del. ser sacrificado) fueran muy antiguos, 

sino que los mexicas' al o.dop7av este mito probablemente basaron 

ciertos conceptos en ideas e iconografra que recogieron de otros 

grupos a través de los restos materiales o por ccmunicación oral, 

con pueblos herederos de ciertas tradiciones. 

El. contenido del. mito y la imagen pictórica no necesaria

mente tienen que haberles llegado por el. mismo camino. El encontrar 
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una figura labrada en piedra o pintada en un manuscrito, de cuyo "2 

raz6n brotaba. una planta sagrada, bien puede haberles sugerido el 

:t:enoc.ft.t;e.,¿ que nacía del vencido C6pil. No importa que el contenido 

de la escultura o del manuscrito sea diferente de aquel: la imagen 

se adapta al significado deseado. De la misma manera, la cabeza de 

C6pil, tirada en un lugar estratégico, adquiriría una importancia 

parecida al coraz6n extirpado. La representaci6n de una cabeza de 

la cual crece una planta o un árbol significa.ría lo mismo, tal vez, 

que el coraz6n que se =n'?-rti6 en ".~ em.<.ila!' del no!?"l - Y es más 

fá'.cil y más claro representar iconográ'.ficamente una cabeza que un 

corazón. 

Ahora surgen las preguntas: ¿Es posible que los me.-<l.cas 

hayan conocido estas representaciones pict6ricas y las hayan in=r

po~o luego en su mito de la fundaci6n Tenochtitlan? ¿Habr.:ln ad

quirido los diferentes ccmponentes de su mito en distintas fuentes, 

para después unirlos en uno solo? ¿Cán::> podrían haber recibido ~ 

to las tradiciones orales ceno la influencia directa de otros gru

pos? ¿Qué importancia tenían los antecesores en la trans:m.isi6n de 

la ideología ": ¿Eran antecesores míticos o verdaderos? 

¿Qué significaci6n tuvieron los elementos de la naturaleza en la -

fo:rrnaci6n del mito? 

En el presente trabajo se intenta responder a estcs inte

rrogantes, lo mismo que a otras que han ido surgiendo confo:c:me avan 

zaba la investigaci6n. Es decir, nuestra meta es encontrar las raí

ces del mito de la fundaci6n, tanto en las relaciones hist6ricas "2 
mo en la evide..ricia pictórica. 

BOSQUEJO DE LA MIGRACIÓN MEXICA 

I.os mexicas emprendieron una larga peregrinación en busca 

de un sitio para su capital que reproducía el ambiente de ·su lugar 
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de origen y que al misrro tiempo p:r:oveerí'.a su sustento. Durante esta 

migraci6n con fines econó:nicos y de seguriad, les guiaba su dios 

tutelar Huitzilopochtli, euindole asi un car.:icter mesi.:inico. Even

tualtrente llega.ron al Valle de !-léxico, donde "e.i. pueb.e.o ee.eg-<.do" se 

asen.t6 en ''& .:t:Á...f!./VU:t p!tarne..Uda''. 

Durante esta larga. migraci6n los mexicas se quedaron en 

diferentes lugares que por una raz6n u otra no satisfacieron sus n~ 

cesidades, y luego continuaron su camino. Hul= disensiones y rupt!! 

ras dentro del grupo, éste- cambi6 su ncrnbre de azteca a mexica, y 

sufrieron innumerables contratiempos. En todo eso, sin embargo, no 

les abandon6 su dios ,sino que seguía habl.:indoles a través de los 

.t:eomama., los cargadores del dios. De esta manera les infamó de las 

señas que iban a indicar el sitio para fundar su capital. Estas se

ñas eran ciertos elanentos de la naturaleza, ccmbinados de una man~ 

ra significativa. Un .:iguila estaría parada sobre un nopal que ere-

cía de una roca. Aguas de colores azul y rojo o amarillo fluirlan 

de una cueva en la parte inferior de la roca. otra particula-

ridad era que al principio las aguas, al igual que la vegetaci6n y 

1a..s criaturas ac~ticas, serían bl.ancas. 

Esta blancura recuerda. a Aztlan, lugar de partida de los 

me..'Ci.cas. Las aguas de colores tienen otro simbolisrro; la ccmbina

ci6n de azul con rojo o amarillo se encuentra en un conte.~ signi

ficativo en el arte de Teotihuacan y en algunos motivos pict6ricos 

ceno son la cancha del juego de pelota representada en los c6dices, 

y en otros. 

ros elanentos que señalarían el si tia para la fundaci6n 

de la capital me.'Ci.ca, aquí mencionados, y que posterio:r::mente iban a 

incorporarse en e1. glifo de Tenochtitlan, tenían que crecer del co

raz6n de C6pil, hijo de Ma1.ina1.xdchitl., hermana de Huitzilopochtli. 

El. hech::> de que esos dos dirigentes de una parcialidad antagónica a 
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l.a. de HuitziJ.opcx::htli se cx:mvirtie=n, sin embargo, en J.a semi.J.l.a 

de l.a futura naci6n mexica, simb6licarnente dicho, es un enigma que 

esperamos acl.arar en este estudio. 

MÉTODO 

J.) Para cc:mp=bar J.a hip6tesis, se analizarán J.as fuentes 

hist6ricas de los sigl.os XVI y XVII de la Nueva España ace=a de la 

historia de J.a fundaci6n de J.a capital mexica. 

2) TIEMPO Y ESPAC 10. EJ. Val.J.e de México es el. escenario 

de casi toda J.a historia de J.a fundaci6n de México Tenochtitl.an. p~ 

ro para ubicar los sucesos previos a esta fundaci6n, es necesario 

discutir el. J.ugar de origen de los rre.'Cicas -Aztl.an, Chicaroztoc o 

Teocolhuacan- y analizar el. significado lingüístico y geográfico de 

cada sitio. Luego, hay ciertos lugares de importancia donde se det_)¿ 

vie=n J.os me.xicas en su migraci6n, antes de ll.egar al Val.J.e: Coa-

tlic.fünac, donde se cambi6 el. nombre del. grupo; Pátzcuaro, donde se 

separ6 una pa.rcial.idad; Malinalco, donde fue abandonada J.a Malinal

:x6chitl, quien después dio a l.t= a C6pil., a quien J.e engendr6 un 

odio por su tío Huitzil.opochtli; Coaté¡o.ec, donde J.os me.xicas cons-

truye=n una represa y pensaron haber encontrado su tierra prcmeti

da; el. cerro de Coatepec, por Tul.a, donde Huitzil.opochtl.i venci6 a 

otra he:ar.ana, Coyolxauhqui, y a sus seguidores J.os huitznahuas; Te

petzinco, donde se qued.6 J.a cabeza de C6pil. (figs. J. y 2). 

La fecha aceptada para J.a fundaci6n de J.a capital rrexica, 

ha. sido el. año J.325 de nuestra era, que corresponde al períc:do Pos.:!:;_ 

cl.ásico Tardío (]_300-J.521). La migraci6n mexica desde e1 punto de 

partida, sin embargo, se debe situar uno o dos siglos antes. 1\danás 

al buscar J.as raíces del. mito de l.a fundaci6n de J.a ciudad, del. gl,f_ 

fo de l.a misma y el simbolismo de la figura de C6pil, es necesario 

ret:roceder en el tiempo hasta las culturas del Preclásico (J.500-0 
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a.c.), del Clásico (0-750 d.C) y del Postclru.ico Temprano y Ned.i.o 

(800-1200 d.C). 

·3) DEFINICION DEL MITO, Se principiará :por subrayar la i!!! 
:portancia del mito COITO forma narrativa en la historia de México. 

Por medio del mito se relata y se alza la historia del gru:po y de 

esta manera si:i:va para unificar los mianbros de ello. El mito es un 

medio de cx:mun.icaci6n; funciona cerro un sistana. educativo; justifi

ca y legitim.i.za acontecimientos en la historia de pueblos e instit_!:! 

cienes dentro de la sociedad. El mi to se discute en detalle en el 

capítulo III de este estudio. También se revisa el papel de la tra

dici6n oral en algunas sociedades, particularmente entre los mex:i.-

cas, asi COITO su parte en la historia y cáno se aplica al presente 

trabajo. 

4) DEF!NICION DE TERMINO$, Se considera conveniente defi

nir algunos ténninos a los que se hará referencia a lo largo de -

nuestro traba.jo. Estos incluyen los distintos ncmbres empleados al 

referirse a ciertos grtII?OS étnicos, cc:rro los aztecas, los me.xicas y 

los chichirrecas; el sitio de donde partieron en su migraci6n, uno 

de cuyos nanbres era Aztlan; los ncrnbres y el carácter de algunos 

dirigentes y de su dios - Los nombres del lugar de origen de los me

xicas o de la partida de la migraci6n, según los datos de las fuen

tes hist6ricas, se han colocado en cuadro. 

5) LA NATURALEZA. La geografía y los elementos de la nat_!:! 

raleza han jugado un papel importante en la cosrrov.i.si6n de todos -

los pueblos, y serán estudiados primero en un contexto universal, -

para luego enfocar el problema. mesoamericano. Se mostrará que la ~ 

turaleza se consideraba sagrada: cada elemento inte:i:venía en algún 

aspecto de las creencias y actividades del pueblo. 

se considera que una sociedad ccxro la mexica está rela-
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clonada. por medio de observaciones religiosas al orden total de la 

naturaleza. Los fen6menos de la naturaleza se encuentzan incorpora

dos en la organización gube.rnarnental., econ6rnica y de parentes=. 

El =sm:is se rige por 1.eyes invariabl.es y 1.a organizaci6n de la sg_ 
ciedad humana debe seguir ese orden, debe constituir el micro=s-

mos con toda su estabilidad. Cuando menos, esa es la meta. La. exp:J.:!:. 
cación de los rasgos topográficos, de las especies naturales y sus 

características, y de las 1.eyes y costumbres de 1.a sociedad humana

relacionadas con la natural.eza, se trasmiten en fo:crna. de mitos que 

refieren a 1.os ti~s primordial.es (Radcliffe-Brown, l. 945: 39) • Hay 

creencias muy antiguas, universales, asc:x:::iadas con las prácticas o.E_ 

servadas alrededor de los elementos naturales que señal.an que sin 

esas prácticas y creencias, 1.as estaciones podrían dejar de llegar 

en su orden acostumbrado y el sustento necesario para 1.a vida pudi~ 

ra desaparecer. La. funci6n social de los mitos y 1.os ritos rel.acio

nados a 1.a naturaleza constituye una manera de producir y mantener 

una sociedad huma.na establ.e (ibid. : 35) • Al referir a 1.a totalidad 

axnoniosa de 1.a naturaleza, L6pez Austin (l. 980, I: 97) la llama ".e.a. 
¿,6Uda. geom~a. deC- c.o.~mo.!. ". 

Los ele:nentos natura.les también influían p=fundamente en 

la p1aneaci6n y la construcción de ciudades y edificios. Se darán 

unos ejanpl.os de esta rel.ación naturaleza-hc:mbre, que en algunas ~ 

giones se conoce bajo el téonino "geoma.ncia". Esta P"labra se deri 

va del 1.atín geoma.n.Ua., y ésta, a su vez, del griegoY(W,{..t..v-CéC.c; 

de y 'l. tierra, Y_.A{.,t, v i;'é. ( ¿::_ , adivinación. Denota una adivinaci6n 

por medio de rasgos naturales, y esta práctica se utiliza no sola-· 

mente para adivinar la suerte, sino también para ser.alar la ubica

ción de asentamientos y edificios. 

Se analizarán estos elementos de la natural.eza para det~ 

minar, hasta donde sea posible, si se utilizaba 1.a gecmancia en el 

~'Ci.co prehispáni= y su p=bable relaci6n con 1.a fundaci6n de Te-
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nochtitlan. También se rrostra.rá la aplicaci6n de los cálculos as"tl:2 

nánicos en la orientaci6n y planeaci6n de los poblados. 

Con el fin de entender mejor la importancia del espacio 

sagrado en Mesoamé.rica y su relaci6n con el mito, el rito, el con

cepto visual y la idea del tienpo, se dedicarán unas líneas a este 

tema.. Ccm::> ejemplos se citarán algunos trabajos que analizan esta 

visi6n en México, incl.u:yendo e1 concepto de ''p~"r.a...C.,~o'' que está as.e, 

ciado con el de "pueb.e.o ru.c.og.i.do". 

6) CóPIÍ..- Al sobrino de Huitzilopochtli se le considera 

punto clave en esta fundaci6n. Se hará el intento de averiguar la 

rec=cia del motivo "C6~", tanto verbal corro visual, en refe

rencia a los me:<lcas. Se citarán las referencias que consignan las 

cr6nicas en relaci6n con C6pil, cuyo coraz6n extirpado marc6 el si

tio para la capital me.'Cica. 

Se propone la hip6tesis de que el papel de C6pil en la 

historia mexica puede haber sido más importante de lo que se ha 

creído, ya que no se trata simp_lemente de un individuo que quiere 

vengar a su madre Malinab<ochitl, sino que es el símbolo de una pa_E 

cialidad que se separ6 del grupo nuclear por ciertas razones. ¿euá

les eran sus razones? ¿Por qué era necesario derrotar a C6pil y el 

grupo que representaba? ¿Y por qué, a pesar de esta derrota, se s~ 

guía respetando su parcialidad, hasta el grado de situar corro el 

centro de Tenochtitlan -el lugar donde creci6 el tenac.ht:e.l- el p~ 

to donde cay6 el coraz6n de C6pil, sfi:nbolo de él y de su parciali

dad? Se tiene el prop6sito de contestar a estas preguntas. 

7) LA EVIDENCIA PLÁSTICA. La. evidencia plástica encontra

da en los c6dices y los murales, en la escultura y la arquitectura, 

puede aclarar muchas dudas que surgen de la lectura de los docunen

tos o de lo conservado por medio de la tradici6n oral. En el capí-
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tulo que trata acerca de este material. visual, se estudiará m::>tivo 

p:>r rrotivo, es decir, 1os elementos encontrados en el mito de la 

fundación, caro el ave, el árbol, la roca, la cueva, el agua y el 

corazón y la cabeza de C6pil, se intentará darostrar que cada el~ 

mento.fue sagrado y que, por tanto, existía una clara raz6n para Í!l 
cluirlo en el mito esttrliado, aún cuando su significado puede haber 

variado en el tiern;:o, de una cu.1.tura a otra. 

Tales elementos están relacionados no sólo con la visi6n 

de 1-a tierra de l.a promisión sino con los antepasados. Se verá eón:> 

la asociaci6n de estos conceptos intervino en la ve.rsi6n me.xi.ca del 

mito y con justificaci6n del poder. 

8) los RESTOS ARQUEOLÓGICOS, La evidencia arqueológica s~. 

rá tratada en relación a los contactos entre áreas culturales o ~ 

J?OS étnicos individuales :¡;:ertenecientes a la superárea mesoamerica

na, vecinos de ella o inmigrantes, a través de la historia, a fin 

de cc:mp=bar, hasta donde sea posible, que los ccmponentes del mito, 

tanto el te.'Cto caro los elementos pictóricos que se discuti.r:ín a lo 

largo de este esttrlio, han p:>dido pasar de un gru¡;:o a otro. 

9) INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES· Ya propuestos los datos, 

se dedicará una parte a la interpretación de los elementos de la ~ 

turaleza que intervienen en el mito de C6pil y la fundaci6n de Te-

nochtitla. Se e.'<J?Ortlrá el por qué del empleo de los elanentos ~ 

zados en la presente investigaci6n. En las conclusiones se señalará 

1-a irnFortancia del material arriba discutido, visto en su conjunto, 

para luego exponer en qué se basa=n, a nuestro entender, los me.'<i

cas para foona.r su mito con estos datos y sí'.rnl:olos, y cuál fue la 

verdadera raz6n de utilizar el corazón de C6pil carro punto clave en 

la identificación del sitio para la capital, por medio del manda.to 

divino. 
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ALGUNOS TRABAJOS SOBRE EL TEMA. 

Muchos investigadores han escr:i.to sobre 1a foD'Oación de 

1a sociedad mexica desde sus pr:Une=s tiempos, ya que es un tema de 

gran interés. A1gunos de e11os han tocado 1as cuestiones que nos ~ 

teresan, entre e11os est.'!in los siguientes. 

Entre los intérpretes del mi to de la migración me.xi.ca, 

Educu:d Seler (1.963, I:l.6), siguiendo 1.os pasos de Karl. T. Preuss, -

afi:i::rna que Huitzi1opochtli, quien mat6 a su he.rrnana Coyol.xauhqui y 

a 1.os 400 huitznahuas con 1.a úuhc.aa.U,"-!>Vt.p.ien.t:e de 6uego", era el 

sol y su a:i::rna el rayo solar¡ COyol.xauhqui era 1a Luna y los huitzne 

huas 1.as estrellas, las (ilti.mas y la Luna ahuyentados p:>r el cuerpo 

solar. Esta versión astral, muy de m::>da. ª'"' la primera. mitad del pr~ 

sente siglo, ahora se conside= inco=ecta. Sin eroba..rgo, tiene un -

atractivo rcmántico y toda.vía hoy la gran escul.tura de CoyoL-=uhqui 

en el Templ.o Mayor es 1.lamada a veces ".ea. cli_a,6a. .twuv<.". 

Yol.otl Gonzfilez To=es (1.968:175-1.90) interpreta el papel 

de Huitzilopochtli en la migración me.xi.ca ceno del. hombre que diri

gía a1 grupo, murió en el camino, después fue deificado e inm::>rtal.;h 

zado en mito. Cree que el personaje divinizado se ide.'"1tifica con -

un antiguo dios que se transfoD'Oa p:>sterionrente en un dios gue=~ 

:ro. Gonzfilez To=es rechaza 1a interpretación astral. del mito de ~ 

yoL'<auhqui. En cambio ve el mito ecuo una explicación de "R-uc.lu:L~ !/ 

d.We.n.&.i.onl?-!> e.n.t't.e. g,'t.upo6 de. p<Ute.tt.t:e~c.o, -~e.gwz.ame.n.t:e. pa,'t. .ea. Lútea. 6~ 

me.n.i.na.. que. &e. cU.~put:abrut .ta. &up.'t.e.mac.<:a. de..t. g1t.upo a Li.n.a.je. cü. que. 

pe.Jt.t:e.ne.da. Hu,l,,t:z.i.f..o pac.fLt:..e.¿. o e..t. -!>a.c.e,ulo.t:e.. que. .to 1t.e.p-'Le.6 e.n-t:aba." 

(ibid.) -

Entre 1.os historiadores que han estudiado 1a migración ~ 

xi.ca, la "fundación de ·su capital en el Val1e de México, la irnport.an 
cia del glifo de Tenochtitlan y de 1.os mitos entre 1os me.."<icas, d~ 
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taca el. trabajo de Alfonso Caso, sobre todo el estudio llamado U 

Teoc.a.U.i. de .ea. GwVr.?w. Sa.g.tr..ada. (1927). En éste, analiza el simbolis

no de1 .:t:.eoc.a.RJ!,l, un rront.:mento ª'"' piedra que actualme.'"lte se e.'<hibe 

en la Sala Mexi.ca del Museo Nacional de Antropología. A1 discutir 

cada el.emento en esta escultura de ccmpleja ic:onografi'.a, ca.so ccrtl@ 

ra su significado con el de otras fuentes, cerro los códices pict6i:i:_ 

c:os y otras escul.turas. Sugiere que las tunas representadas, en el 

nopal. donde se para un águila, pueden estar asociadas plásticamente 

con e1 mito de C6pil, de cuyo coraz6n brot6 el. .:t:.evtoc.f~ en el. mi,_ 

to. Debido a esta representaci6n y a la presencia del si'.mbolo CLt;.e 

zea.c.h<..no.e.e.<., ''agua. ·y óuego'' o ''R.a.. gt.te/'Ut.a.1
', Ca.so sostiene que e1 rro

·nunento está dedicado a la guerra. sagrada hecha para el Sol. 

El estudio de ca.so sobre "Lo& bcvv'Li..0.5 a.vt.:t:.<:guo-6 de Ten.oc.lt

~ y r.eax:e.e.o.e.c.o" (1956) ' basado en 1as fuentes hist6ricas_, acl~ 

ran muchas dudas sobre la ubicaci6n de los barrios de las dos ciud~ 

des después de su fundaci6n. 

Rlldolf van Zantw:i..jk (1976) cree que el sitio del descubi:i:_ 

miento del. águila y el nopal debe ubicarse en un lugar no identifi

cado en e1 sur del valle, que al. principio Tenochtitlan y Tlatelol

c:o se encontraban en sitios diferentes que más tarde Van Zantw:i.jk 

difiere de Caso (1956), Oroz= y Berra (1960), Chavero (1887) y o

tros, quienes interpretan 1.a primera 1&nina del C6:'lice Mendocino C2 

no una representaci6n de los cuatro c.a..1?.pue..t:.i.n orig:i..nales, ya que -

opina que no se encontraban aquí. Interpreta los si'.mbolos de la in

signia de ~le..xi.co Tenochtitlan cc::mo representantes de los dos perso

najes o linajes principales de la fundaci6n, Mexitz:i..n y Tenoc:h, si!!! 

l:::olizados por e1 nopal y el. águil.a. 

Paul Kirchhoff (1961), .al. i~ que J.iménez Moreno (1956, 

1980) , se ha preocupado por 1a 1ocal.izá.c:i6n de Aztlan. Mientras que 

Jiménez Moreno ve el. lugar de origen de los me.'Cicas en Nayarit, Ki.E 
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chh:>ff piensa que más bien se encuentra en el. Bajío. Kirchhoff, a

demá..'<, propone 1a teorla que 1os mexi.cas pueden haber sido origina.,:

rios de1 Val.1e de Mé..'<ico, y que hayan emigrado en al.guna ép:ca para 

después regresar. Anni.1.1.as (1.971) estti de acuerdo con esta teorla y 

dice que el. ir y venir entre el. Va1le y la reg:i6n del. noroeste pue

de haberse debido a cambios cl.irnáticos. 

Jiménez ~'k:>reno ha ac1arado muchas cuestiones referentes a 

l.a interpretaci6n hist6rica de los mitos y el. análisis de 1-os fencS

menos de la natura1eza erí re1aci6n a e11os. Un ejemplo es 1a ines~ 

bilidad de1 medio.ambiente de México (sequías, int.mdaciones, terobl.9_ 

res) ·que se refleja en e1 mito de los cinco so1es cosrrog6n:icos, ca

da = de 1-os cua1es que tennina. en un cataclismo. 

Entre 1os investigadores que han estudiado 1a migraci6n 

mexica, carios MartJ:nez Marín (1964, 1965, 1976) es de lo~ que se 

han dedicado mayormente a ell.a. Ha trazado la ruta de la peregrina

c:i6n y ha identificado todos los sitios donde hicieron parada los -

rne..'Ci.cas, basSndose no solamente en 1as fuentes h:ist6ricas sino t<nn

bién en la evidencia visual, cc:rno la iconografía de 1a Tira de 1a -

Peregrinaci6n. 

Un vol.unen editado por Eric R. Wo1f, con trabajos de tre

ce autores, llamado The. Vo.Lf..e.y o tí Me.X-le.o (1976) , está dedicado a1 

Val.1e de Mé..'Ci.co, sin enba.rgo ning(ín. artículo trata l.a fundaci6n de 

Tenocht:itlan. El. enfoque es ecol6gico y esto sí sirve para intepre

tar al.gunos temas que nos interesan. Por ejanp1o, William Sanders, 

al. discutir el medio ambiente natural. en "The. Na.:twuú'.. e.nv.UWme.tLt: o tí 
;tite. Ba.~.üt 06 Me.x.lc.o" (ibid. :59-67) , señal.a que la zona norte de1 va 

lle siempre ha sido semi.árida, no muy apta para la agricultura. El 

sur era l.a parte mejor irrigada, más productiva. Las observaciones 

de Sanders nos ayudan a entender cierto fen6meno hist6rico: que 1os 

antecesores de los teotihuacanos y algunos teot:ihuacanos mismos que 
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viví:an en el sur, p::>r CUicui1co, y ·que se refugiazon en Teotihuacan 

en el norte después de la erupci6n del Xitli, habrían retenido la -

menorla del ambiente acuático, más rico, de su antigua rrcrada. Esta 

imagen paradisíaca la pueden haber pasado p::>r medio de la tradici6n 

oral a grupos posteriores y los mexicas quizás absorbieron algo de 

esta tradici6n que luego se fusion6 con el recuerdo de otro paraíso 

original, Aztlan. 

En su estudio "La. Soueda.d Meúc.<u1a an.t:.u. de .ea. Con.qu.U.-

;t:a.'' (1976) Pedro ~= ·t.ra.za la historia del pueblo rre.-<lca en te_ 

dos sus aspectos, desde la peregrinaci6n y el asentamiento en el V~ 

lle de México hasta la organizaci6n, 1a organizaci6n política, la -

econ6mica, la religi6n, el calendario, y los mitos y las cererronias. 

Edwa.rd E. cal:nek: (1972) reconstruye el patrón de asenta

miento de Tenochti tlan por medio de mapas e informes coloniales. -

Sus mapas y descripciones de los diferentes sectores de la ciudad, 

los sitios cereroniales y residenciales, basados en material del -

AGN, nos ayudan a enterrler mejor el plan de 1a capital rre.-<lca desde 

su fundaci6n hasta 1519. 

Nigel Davies ha dado una descripci6n de la migraci6n y 

la fundaci6n de México Tenoc:htitlan en Tite Az.:tec.5 (1973) y Tite Ta.e.

;t:ec. Hetú.t:age (1980). Según Davies, los cronistas de los siglos XVI 

y XVII aceptaron los mitos sobre esos eventos cerno verídicos, una -

actitud criticada por historiadores del siglo XIX caro Crezco y Be

rra quienes al contrario, interpretaron la relaci6n de la migraci6n 

caro puro mito, sin una base real. Pero los investigadores m:xlernos, 

dice Davies, se han dado cuenta que los hechos y personajes en rel~ 

tos hist6ricos de este tip::> casi siempre tienen algo de verdad. 

En su historia de los aztecas, A Ra-l.11. 06 V<VL:tó (1972), -

Burr c. Brundage dedica p::>cas palabras a la migración mexica pero 
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sugiere ·que 1.a idea de1 "pu.eb.ta e-f.eg-ldo" y ".e.a. tielL-'ta. pttame;é.lda." 

fo:i::maba. parte de una historia ccm1'.in, ccmpartido p:>r muchos pueb1os 

·que inc1uyen l.os siete grup::is que sa1ieron de Azt1an-Chiccrr6ztoc. 

Miguel. Le6n-Porti11.a (1978), basándose en 1.a obra de ~ 

·g(in, señal.a a1 Templ.o Mayor de Tenochtit1an, 11.amado en tiempos an

tigu:::>s e1 c.oa..éepert, "c.eJVW de .ea..~ óe/t.p-len.te.6", cc:rro 1.a represent~ 

ci6n sirob6lica del. ce= de Coate!'pec donde Huitzil.opochtl.i venció a 

sus hel:manos. Desarrol.la esta idea al confrontar el mito con los -

restos arqueológicos. 

Eduardo Matos Moctezuma (1.979), quien también ve el. Tem-

plo Mayor caro una representaci6n axquitect6nica d~1 Coatepec p:>r 

Tul.a, identifica unas estatuas excavadas en este sitio ccmo p:>si- -

b1es representantes de 1.os huitznahuas, derrotados en el. cerro por 

la parcialidad de Huitzil.op:>ehtli. 

María l>bntoliG. Vi11.ar (1971.) analiza el papel del mito en 

diferentes sociedades, incl.usive la azteca. Montoli11 estu:li.a el 

acervo mitol.6gico nahua desde el concepto de la creaci6n del cosm:>s 

a través de la historia azteca, hasta 1os mitos asociados con la -

conquista e1=pea- DemuestJ:a que el control. p:>litico de 1.a sociedad 

se bas6 en parte en el uso del. mito ceno fuente hist6rica y de legi_ · 

timaci6n del. puebl.o me..'<ica, adaptado a su p=pio concepto. 

Otro investigador que habl.a de1 contro1 p:>litico en la 5.2. 
ciedad me.xi.ca es Richa..!dTownsend (1.979), pero l.o analiza a través -

del arte. Afinna que éste constituía parte de1 idicma. oficial mexi

ca a1 describir 1.a inte=el.a.ci6n entre el hc:mbre y la natural.eza y al. 

conmem:>rar la identidad hist6rica de los mexicas com:::> se interpret6 

oficialmente después de la iniciaci6n de la p:>litica de conquistas 

sistemáticas. El. arte tenía el fin de ccmunicar la validez del Es~ 

do. El. cosrros tenía iro¡;:ortancia en el. arte y el pensamiento ~ca, 
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l.a identif icaci6n de l.a ciudad y el Estado c=n el <=sm:>s autanáti

camente aseguraba su carácter sagrado y de dominio universal.. Town
serui dice que Tenochtitl.an se representaba. en su arte y en su pens~ 

miento cerno el. su:::esor triunfante, soberano e hist6ricamente l.egí~ 

m::> de l.as civil.izaciones del. pasado. 

MATERIALES CONSULTADOSENLA INVESTIGACIÓN 

Las fuentes consul.tadas para este estudio ccrnprenden el. 

siguiente material.: 

l.) Las fuentes históricas escritas en l.os dos primeros sl:_ 

gl.os de l.a Col.onia. Estas fuentes -caro Sahagein, Durein, la H.iA:t:.oJt.la. 

de .to.1:> Me:>U.cruto.6 pOJt. .!:>U.!:> pht.t:Wta.b, .ea. H.W:t:.o.'Lla de M<[x.lco ( H.W:t:.oyJr.e 

du Mec!U.que) TezozCinoc*, .Motol.inía y otros- se describen en el. AJ?é!l 

dice. El. hecho de haber citado a Tezoz6rroc: y Durein más que a otros, 

se debe a que sus descripciones de l.os eventos aqu.f: investigados 

son l.as m&s detall.atlas. 

2) Las fuentes escritas por l:'r'edios pictóricos, es decir, 

los c6dices, p:rocedentes de l.a región central. de Mé."<ico, específic~ 

mente l.os que fueron hechos por grupos de habl.a neihuatl. Entre el.l.os 

se cuentan l.a T .üta. de .ea. Pe1Leg1u.nac.l6n. y l.os c6dices Mendouno, Az

c.a;t;Uean., Aub.ln., BoJr.g.la., Vaticano-R.Co.1:> - También se hace referencia 

a e:tlos en el. Apéndice. 

3) La. iconografía, que propo=iona val.iosos datos, estu

diada en l.os manuscritos pict6ric=s, l.a pintura mural., l.a decoración 

de l.a cerámica, l.os te."<t.il.es, adeffis de la arquitectura y la escul.

tura, percibidas desde este punto de vista. También la manera de 

pl.anear y construir las ciudades y l.os edificios, que con frecuen

cia son c=pias del. macrocosrros, aporta información iconográfica y 

* De aquí en adel.ante se l.es citará ccmo SAH, DU, HMP, HM, TEZ. 

.-~ 
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s:Unb6lica. 

4) Los restas arqueo1ógicos, que constituyen una. fuente 

de i.nfox:maci6n de primera .únp:>rtancia para este estudio, y que se 

encuentran en casi tcda.s las manifestaciones de la arquitectura, la 

escu1tura, la cer::lmica, la lítica, los mural.es y las llamadas artes 

menoresr además, en la orientaci6n, la ubicaci6n y 1a planeaci6n de 

los sitios. La. relaci6n de la arqueologí:a y nuestro tena central se 

analiza en le capí:tulo VI. 

5) Estu::lios sobre la mitologí:a, el simbolisrro y la nat~ 

].eza sagrada realizados en otros países, que son sumamente útiles 

desde el. punto de vista canparativor por eso se hace referencia a 

el.l.os. 

6) Trabajos efectuados p:>r investigadores m:xlernos, refe

rentes a la Mesoamérica prehispfuti.ca o contemporánea. La. cc:mpara- -

ci6n de material. etnográfico contanp:>ráneo con las fuentes escri

tas antiguas y con la tradici6n oral aclara muchos puntos osct.=s -

en l.a historia y en la mitología. Un ejemplo es la con~nuidad que 

se ha observado en los Altos de Chiapas, a través de los siglos, en 

1o que se refiere a creencias y costunbres que arrojan l.uz sobre la 

cosm:>Visi6n maya antigua. 

7) Se consideran fuentes primari.as aquel.las que fueron ~ 

critas por los cronistas en f!.lé.xico a raíz de la conquista europea., 

y que son el resultado de experiencias personales o que se reoopil~ 

ron por medio de infonnantes aut6ctonos. Hay autores i.ndí:genas que 

escribieron sus propias historias durante los siglos XVI y XVII. ~ 

tos incluyen a :rxtlil.x6chitl, Tezozóroc y Chimal.pahi.n. 

otras fuentes primarias son los restos arqueológicos y -

1as creaciones art:rsti.cas hechas p:>r indígenas mexicanos, que comu-



- 17 -

nican su p=pia historia y creencias, y que tienen que ser intei:p~ 

tados por e1 investigador. 

:ras fuentes secundarias son 1as intepretaciones, 1as ~ 

critura.s y 1as creaciones art.rsticas basadas en 1as fuentes prina

rias. 

Todo aque1lo que se considera fuente será tenido en cuen

ta.. La riqueza dcl material obtenido de varios tipos de fuentes vi~ 

ne a co=borar la importancia del mito dentro de la cosm:ovisi6n. 
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l. AZTLANJ CHICOMOZTOCJ COLHUACAN. 
ALGUNAS INTERPRETACIONES 

E1 tema de 1.a. fundaci6n de Me.xico Tenoc:htit1an ha sido e1 

foco de esb.rlios naciona1es y e.'<tranjeros desde e1 sigl.o XVI. Algu

nos cronistas describen 1a. capita1 rnexica cc:no 1.a vieron al. 1.1.egar 

con 1.a conquista europea, otros ccm:> se 1.a describieron info:anantes 

indrgenas. Entre 1.os pr:i.rneros se encuentran el. rnisrro Hernán cortés 

(1963: 57), quien describe "Tem.i.x;t.U.ean" donde hay "mue.Ita.,:, C.a.6a.6 ••• 

dett.-Vw ert e.f. a.gua", grandes jardines y albercas de agua dulce, y 

una cal.zada ".t:a.rt a.ne.ha. e.ama da-!> ~za.6 y muy b.<.en abitada. que pueden 

.úr.. pa1t. t:ada. e-e.ea. oc.ha de c.a.ba.Uo a. 1!.a. pa.1t."; Bernal. DS:az del. Casti-

110 (1.939, I:308), a quien Tenoc:htit1an "pa.1t.ecCa. a. .ea.& c.a-!>a.-!> de en
c.a.rt.t:am-lent:o. • • po1t. .ea¿, g1tetndu .:ta1t.1t.u y c.au y ed.<.6.<.c..<.a-6 que .:te.nCrut. 

de~ en e.e a.gua"; e1 conquistador An6nirco (1.941.:42), que decS:a 

que en ".ea. g.utn. dudad de Temi-~.t:.Ua.n Me::ú.c.a.. • ha.y mw.1 gJt.a.rtdU y 

he1t.ma.~M pea.za¿, ( <d l • • • mutj gJtctrtdu mezqu.<..t:G.-!> o .:temp.ea.~. • • .ea. mezq~ 
.t:a. ma.ya1t. eJt.a. c.a6a. ma.1t.a.v-Ueo-6a. de ve-"-, puu elt.a. .t:a.n g11.a.ade e.ama una. 

c..<.udaó.". Entre 1.os segun.dos, quienes t.raba.ja=n con i.n.fo:anantes, 

están Fray Diego Durán (1.967, I:20-24), quien describe e1 centro c~ 

rem::mia1 de 1a ciu:l.ad y 1os ritos que se 11.evaban a cabo a1lí, y 

Fray Bernarili.no de Sabag(in (1969, I-232-242) , quien da una re1aci6n 

de 1.os setenta y ocho edificios de1 Temp1o Mayor de Teru:x:htitl.an. 

Sahag{in y Durán también describen 1a migración de 1os eme
xicas. Durán (II:21.,53), Tezoz6noc (1.944:7-1.8; 1.949:69-77) y ~ 

pahin (1.965:53-55, 63-75,94) rel.atan en deta11.e 1.a ftmdaci6n de ~lé

xico Tenoc:htitlan. 
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Los MEXICASJ su ORIGENJ su NOMBRE y su CAPITAL 

En. las fuentes que tratan sobre la migraci6n de los me."<i

cas desde Aztlan (o Chiccmoztoc o Teoco1huacan, según. la fuente que 

identifique el sitio) hasta el Valle de Mé."<ico, donde se fund6 Te-

nochtitlan a principios del siglo XIV, encontramos los ncmbres de 

algunos sitios geográficos y de los pueblos donde se pasaron o se 

establecieron 1os m.e..xicas durante 1a migraci6n .. Es conve.n.iente e.~

minar el significado de ciertos t:érm.inos encontrados en esta histo

ria. Están tanados_de las misnas fuentes historiográficas, también 

hay algunos ccmentarios por autores m:xlernos. 

¿Quiénes eran los mexicas, quiénes eran los aztecas? 

¿Qué significa e1 ncmbre o los ncmbres de su patria original? ¿D6n

de estaba. localizada? ¿por qué se ncmbró la capital I-Ie..'Cico Tenocht±_ 

tlan después de su fundaci6n? 

Las personas de quienes aquí se hablará partieron de Az

t1an más o menos al mismo tiempo que otros grupos del misrro lugar 

decidieron emigrar. Las diversas fuentes dan datos diferentes acer

ca del núnero y los ncmbres de estos grupos, y también. de su lugar 

de origen. Algunas dicen que los aztecas nacieron de manantiales o 

de cuevas (OU, 1967, II:l3); otras, que salieron de Chiccrróztoc, 

las Siete Cuevas (Tezoz6roc, 1949: I; Ai'ta..ee-~ de. Cua.uh-t.i..:Cean., 1945: 

3), siendo una de las siete tribus. Estas siete eran los xochimi1-

cas, los chalcas, los tepanecas, los·cu..lhuas, los t1ahuicas, los 

tl.a..xcaltecas y los aztecas (DU, II:21). cada. cr6nica difiere de 1as 

otras al dar los ncmbres de los grup:i.s, ·sus dirigentes y sus dioses, 

y cada cua1 parece usar el mito de la fundaci6n para exaltar a su 

p=pia gente y a su propia regi6n. Chimalpahin (1965), por ejemplo, 

subraya la :importancia de los cha1cas y amaquane.s, mientras que Mu

ñoz cama.rgo (1966:19,27) habla de 1a llegada al centro de I-!é.xico de 

los "u.i'.Irre.c.cu. , c.ha.fmec.cu. y x.i..c.ct.eanc.a." , quienes se asentaron en Cha.!_ 
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ca y Puebl.a-Tlaxc:a.J.a. También menciona a 1.os chichirnecas, quienes 

fundaron Tetzcoco y Cohuat..1.ichan. 

AZTLAN , Aztl.an, 1.a "U!VVU1. b.ea.rtea!' o "lle/VI.a. d¡¿ gCULza.,~", se cree 

que era el. 1.ugar de origen de 1.os aztecas, quienes t:cmaron su nan

bre del. sitio. Todav1'.a hay discusión sobre 1.a verdadera locación de 

Aztlan. Ki=hhoff (l961) ha dicho que se encontraba. en la región 

del. Baj1'.o, mientras que Jirnénez Moreno (1956) cree que estaba ro<:is al 

occidente, en Nayarit, donde todav1'.a e.xiste un sitio ll.amado Azta

tlan. Ji.IOCmez Moreno (ccxnunicación verbal) dice que estas dos desis. 

naciones pueden ser correctas, ya que dos o rrás ciudades pueden te

ner el. misrro ncmbre. ceno dice la H.ú.~o'<-la. dí!. .ta.~ mr¿X-leano-6 po1¡. -6<L~ 

p.ln;t:LLIUI.6 (l973: 40) : "Y po1¡.qur¿ dí!. .to-6 nomb1¡.e_¿, d¡¿ eo.-6 pu<!.b.l'.o.~ ~<!.n.Ctut 

r¿n .6u .t;i.¡¿1[.1[.a lL-6CULOYl a. .f.o-6 qur¿ <l.Yl M~ pob.l'.aA.ott ••• " 

Aztl.an, descrito caro una especie de ~arso ancestral., 

pudi.era ser un 1.ugar ideal.izado en 1.a tradición oral. cerro el proto

típo de Tenochtitl.an, el lugar lacustre donde abundaban las rique

zas acuáticas. Es probable, incluso, que los mexicas hayan regresa

do al Valle de ~:é.xico en el. siglo XIII o XIV, después de haberlo 

abandonado siglos antes; en este caso la ubicación del. sitio ideal, 

rodeado por agua, de donde hab1'.an salido los antepasados, quizá se 

habr.J:a convertido en un lugar nebuloso, confundiendo la cuenca del. 

1.ago de Tezcoco con el. ".e.ug= dí!. ~ g=za.-6" en el. occidente o el 

meCiio oeste. 

En algunas fuentes Aztlan recibe el. ncmbre de Aztlan-chi

ccxroztoc. Chima.1.pahin (1965:67-68) dice que 1.os aztecas hicieron 

una primera y 1.uego una segunda salida ceremonial de Chic:cm5ztoc. 

Esto puede referir a dos sitios diferentes. Allá, Aztlan fue una 

ciudad en una isla en medio de una laguna. Allá se encontraba el. e~ 

rro con las siete cuevas, por 1.o que el. ·iugar sería denominado Chi

cc:rr6ztoc. Chirnalpahin (ibid.:67-68) llama a este sitio Quinehuayan 

0z totl. Chic:cm5z toe , "<!..f. .f.uga,1¡. dí!. .f.a. -6 a.Uda. 1 -la.-6 -6 -lU<!. CU<!.Va.-6 " • 
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En el. Ctíc:U.c.e Bo.:t:wr..bú. o TL'r.a de .e.a. Pe.1t.eg1t.útaci6t1. (l.9(,lf) 

el. l.uga.r donde empez6 l.a m:i.graci6n está rel?resentado ccxro una isla 

en medio del. agua. En l.a isla hay siete tanplos y a l.a orill.a del. 

l.ago se encuentra un cerro "e.t1.c.01tvado". Huitzilopochtli, identifi

cado ¡;or un lw.,{,,t;z,<.Uhu<,;ce, colibrí, está dentro de una cueva en es

te cerro (fig. 3). Los siete templos se pueden interpretar cccro las 

siete cuevas, es decir, cam::> ChiCOTOztoc. El cerro en=rvado es el. 

gl.ifo de Col.huacan, debido a su forma. (del. nahuatl. c.o.e.t:<.c "c.o.~a 

.t:u.e.Jt.:t:a. o :t.01tcÁ.da.": Mo:Lina, 1.944:24), pero al. rnisrro tiempo el. ncrrt-

bre significa "fuga.Jt de a.bu.e-eo.i. o an:tep~ado.~" (de cou..i., "a.bu.e.ea": 

Sime6n, 1963:123) (1) (fig. 4). Esta imagen, aunada al. 1ago y 1a is

la, parece referir entonces , al. rogar ancestral. de l.os me.xicas , el. 

lugar de l.os antepasados, en un ambiente acuáti=, donde hay siete 

cuevas o templ.os. Cada templo representa un grupo, el. mayor siendo, 

sin du:ia, el. de 1.os mexicas. Uno de l..os dos .teommna al. pie del. t~ 

pl.o es Ch.úna.l.ma, una mujer evidentemente ¡;oderosa que acompañ6 a 

l.os migrantes desde el principio. La extensi6n del. agua =n l.a is

l.a-chiccm5ztoc en medio tiene que ser Aztlan y el. ce= curvo, don

de Huitzilo¡::ochtli se uni6 a los siete srut=as, el. antiguo Col.hua.c:an. 

Hoy día se ignora la localizaci6n de Aztlan, sin embargo 

1.os info:anantes de los cronistas de]. sigl.o XVI debf:an de haber rec.i_ 

bido infozmaci6n sobre este sitio, cuya identidad más tarde fue ve

lada por el. mito. Algunas de las fuentes que identifican éste y 

otros sitios mencionados caro el. posibl.e 1.uga.r de partida de la mi

graci6n, se encuentran al fin de este capítulo, en el cuadro donde 

hemos colocado los ncmbres de distintos sitios, según diferentes 

fuentes históricas. 

LOS AZTECA-CH t CH l MECAS. Los aztecas eran gentes de habla ~uatl 

una 1.engua de l.a familia yut:o-azteca. Se llamaban aztecas, caro se 

ha dicho, tx>:c:que originalroente vivían en Aztl.an. Pero al.gunas fuen

tes dicen que en sus primeros tiempos eran chichimecas. Según Chi.-
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mal.pahin (1-965:63-65, 1-2.3, 127) cuando viv.í:an en Aztl.an, eran "c.h.i.

c.lú.mec.<U. a.nt:.<.guo6, :tamb-<.'1:rt c.01~oudo.1> poJL a.z.t:ec.a.6" o tecx::hichimecas. 

Este c=nista se refiere, sin ernbargo, a 1os siete grupos de mi~ 

tes c:aro chichimecas. Cuando 1-1-ega:con a Teocol.huacan, cerca de Az

tJ.an, el. nc:mbre de 1.os siete cambi6 por el. de :t.eoc.o.f.hua.:. c.lúc.fúme--

C.a.6. Más tarde cada grupo se identific6 con su ·iugar de asenta-

miento, por ejanp1o 1os xochimil.cas y 1os huexotzincas. Dice Chi-

mal.pahin (ibid): "peJLO e.amo eJLa. ea. c.o.1>:tumbJLe que c.ua.vtdo cU'.gUvto ma.JL

c.ha.ba. de 6u pueb.f.o, y .1>e -<.ba. a. e.1>:ta.b.f.ec.eJL a. o:t.Jr.o pob.ea.do de .f.o6 que 

ya. ex.l6lla.rt de.1>de a.vt:f:.e6, que e.-:.e :ta..f. :toma.6e ert .6u boc.a. e.amo 6u vtom

bJLe e.e pl(op-<.o vtombJLe de.f. pueb.f.o a.e. c.u<U'. 6e ha.b-Ca. :t.JLa.6ea.da.do". Esta 

frase e.xplica el. ncrobre de 1-os aztecas, de los col.huas y ot=s. 

AJ. 11-ega.r 1os aztecas a Coatlicámac, donde habí:a un gran 

árl::ol., hicie=n un pequefu al.tar deba.jo del. á.rl::ol. y colocaron en él. 

a su dios. De repente vino un ruido espantoso y el. árbol. se quebr6 

en dos (fig. 5). Tanando ésto cerro un augurio de mal.a fortuna, los 

hembras "qu..i.ene6 hoy .1>on mex.i.c.a.na.:." consul.ta:con con Huitzi1opoch

tl.i, quien 1-es aconsej6 que debí:an abandonar a los demás y continuar 

sol.os , ''y no q ue..tt.Ca. .6 e Uama.~ en a.z.t:.eea.6 ~.<.no meúc.a.na.& '' o mexicas -

o mex.i.:t-<.vt (Serna, 1953:208; Torquemada, 1-975:1-14; Chinialpahin, 1-965: 

67). según Chllnal.pahin (ibid; :68) , "c.on e.1>:t.e -<.ncA.den:te dee. <fa.bo.f. -

quebJLa.do e6 que da. c.omlen=o e:.:t.e Ub= de .e.a. hL5:to/Ú..a. de. .f.06 a.z:t.e-· 

c.a.6 ••• " EJ. incidente se puerle considerar, en realidad, cerro el. naci:_ 

miento del. puebl.o mexica cerro grupo independiente de los azteca-tee_ 

col.huas-chichimecas original.es -

Tezozánoc (1944:7) escribe que "an.t:.<:gua.men:t.e e.e.e.o.:. ¿,e ja.e. 

.t:a.ba.rt .e.e.ama.!( ~a." por 1-a ciudad de Aztl.an y por 1a azta..'<6-

chitJ., fl.or bl.anca, aunque "o;(;l(O.!> .f.e.1> .e.e.a.ma.l(on a.z:tec.M mex,l:t.ln, que. 

e.1>:t.e. 11omb1<.e de me,x,i.;t.i.n qu..i.eJLe dec,Üt mex.i.c.a.no". Dice que "Meic.i." se 

deri.;,a de un manantial. Caarneyal.1-ol que sal.e del. maguey (metl.) - Tam

bien Motoliní:a (1-941:205) afi:i:ma que e1 nc::mbre de Mékico está ~ 
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do en el del manantia1. Seg{in 1a Leyend~ de .eoó óo.e~ (1945:122), 

el ncmbre mecU-i..n viene de Me~, quien fue "d óeiiolf. de~ -
.t:.le..vr.a.". Mecitli es sin6n.imo de Huitzi1op:x:htli, apuntan C1avigero 

(1945, I:233) y Torquemada. (1943, I:293) Seg{in M'.:>tolinra (1941: 

292), Mexit1e es otro ncrobre de Te.xatlicupa (sic). Y para Tezoz6-

moc (1944:7), 1os mex..Lt:-ln eran chichimecas, serranos y rrontañeses 

en tiempos 1ejanos, pero después de 1a fundaci6n de Mé.xico Tenochq_ 

tlan tcmaron el ncmbre de su capi ta1 y se autoncrnbraron 1os mexica

tenochc:as. 

Durán (1967, II: 28) cree que e1 ncmbre mec.-<..:t:.út o rrexi.ca

ncs proviene de Meci, e1 que guiaba a esas gentes en su peregrina.

ci6n. E1 ncmbre que usaban después de fundar su capita1, Tenochti

tlan -tenochca o tenuchca-, se debe a1 tuna1 que creci6 de 1a roca, 

y quiere decir ''los duefus de]. tunal''. 

Crist:6bal del Casti11o (1908:81) informa que cuando 1os 

futuros mexicanos tenusti tecas partieron de Azt1an Chiccrr6ztoc se 

11amaron 1os aztecas chiccrroztoques, y a1 11egar a Ue.iko1uakan e1 

nanbre carnbi6 por el de cu1uas chichimecos. Este autor también dice 

que más tarde se 11ama=n tenustitecos porque su jefe y guía fue T~ 

nuch, y debido a ésto 1a ciudad fundada en e1 Va11e de I-lé..xico taró 

e1 nanbre de Tenuchtit1an. Al principio, sin embargo, 1os me.xicas y 

otros grupos eran los medx-<.k.Ukwuú., ".eaó que eomen bfVULoó ó.l.lve.6 

.O..e.6" (Cristobal del Casti11o, 1908 : 82 ; Vetancurt, 1971 : 18) . Ya 

que 1os berros se encuentran junto al agua, e1 ambiente acuático r~ 

su1ta indicado, y se ve que 1os mex-lx..i.k.l.lku.an.l. se dedicaban a 1a r~ 

co1ecci6n de p1antas ccmestib1es. 

En esta época 1ejana 1os habitantes de Azt1an-chiccrroztoc 

y Teoco1huacan hablaban el mismo idicma (Mot:olorúa 1941:6; To~ 

da 1975:47). 
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LOS MEXICAS, Sahagíln (1969, III:207-208) describe a 1os mex:i.cas 

y e1 origen de su nanbre de esta manera: 

E6;C.e. nombJr.e.''me.úc.a.:t:.e''.6e. de.c..Ca. awt;i.gua:men.t:e.''me.c&é.U'; 

c.ompon.i..€ndoó e. de."me.'; que. e..6 "me..t:e"poJr. e.e. ma.gue.y, y de. 

"~".e.a. Ue.bJr.e., !J a..6-l .6 e ha.b-Ca. de. de.c.-é.Jr. "me.c.-é.c.a.tt"; 
!J mud6.n.do¿, e. .ea. "c." e.tt "x" c.oJr.Jr.6mpoó e !J d-Cc.u e. "me.XÁ..

c.a.:t:.e". Y .ea. c.a.Uóa. de,.f. nombJr.e. .6e.gún. .ea c.uen.t:a.n .eo.6 -

v.le.j o.6 e..6 que. c._ua.ndo v.ll't.le.Jr.O n .eoó me.úc.a.noó a. u~ 

plVLt:e.ó ~a.n Ul't c.UJ..l.CÍ,(,,li. !J .6 e.ñoJr. que. .6 e. Ucuna.ba. "M~ 
~", a..e c.ua..e .e.u.ego de.ópué& que. na.c,l6 .ee. Uaina.ba.n 

"c.-i.;tli.", Ue.bJr.e.; !J poJr. que e.tt .euga.Jr. de c.Ul'la. .ea C'Lla.

JWn en una. pe.ne.a. gJr.a.nde. de ma.gue.y (m~), de a.UC e.n 
a.d~e. .e..ea.m6óe. "Me.c..i.:C.U" ••• hombJr.e. e/U.a.do e.n a.que

.e.ea. pe.ne.a. del?. ma.gue.q; !J c.ua.ndo ya. e.Jr.a. hom bJr.e. 6 ue. ¿,a.c.~ 

do;C.e. de .Cdo.eoó. • • ( !J 1 • • • .6 U.6 va.óa..e.eo.6. • • ;C.oma.ndo .6 u 

nomb1t.e. de .6 u _¿,ac.eJUioZe., -6 e. .e.eamaJt.On "me.x..ic.a.", o "me.
x..i.c.a.c.'' • .• 

Entre los autores modernos, Barlow (1949) llama a los me

xicas "Cu.thua.me.úc.a.~", y a los habitantes de Mexico Tenochtitlan 

"Loó azt:e.c.a.-me.x.lc.a."; Le6n Portilla (1956) y I.6pez Aust:in (19e,o) 

1os 11ama "na.huaó"; J:iménez Moreno (1977), .Mart.ú<ez Marín (1964) y 

González Torres (1977), ".ea& me.x.lc.a.ó"; Uci"many (1977), ".ea¿, m~" 

Nigel. Davies (1973) prefiere e1 ncmbre"me.x.lc.a." a "me.x.lc.a.no¿," por

que 1os habitantes contemporáneos de México se l1aman mex:i.canos; 

los mex:icas eran ". • • oJr..lg.&ta..emenée. Ua.ma.doó a.:z:;C.e.c.a. o azt:.e.a.l'le.c.a. ••• 

¿,uf>l.e.qu~e.me.~e. Jr.e.nombJr.a.do& poJr. e.e. ma.nda.t:o de. ¿,u d.loó p~n" 

(ibid. :xiii) 

En este traba.jo se dará el ncmbre de mexicas al grupo que 

fundó Tenochtitlan. Algunas fuentes 1os llaman me.x.Uút, que es e1 

p1uraJ.. de me.x.lc.~, "lr.a.b-lt:a.n-t:e. de. Mc!:iu'..c.o ". El ncrnbre adoptado por 
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ellos después de Coatlic&nac, lugar del ~1 quebrado, es "mex.lc.a.

tto.6". CUando aqlrl'. se llama a este grupo ".ea.6 .:tenoc.hc.a.6", nos refe

rimos al misroc> pueblo después de que fund6 su capital. 

EL NOMBRE DE LA CAPITAL MEXICA 

Esta capital, MéXico Tenochtitlan, se llamaba as:I: porque 

era el lugar del .:tenoc.h;t:U, de la ".:twut en p.i.ecV..a., .i.. de n.uc.h.t:.U, 

que qu.i..e/r.e dec.-úr. a &r.bo.e [.6.i.. a-6.t'. .6e puede Uam=l o c.cvr.do ••• lle

va. e.6.t:d 6/ULt:a. que ••• .6e llama. .:tima. ••• " (Herrera, 1945, III:225). 

Según Tezoz6m::x::: (1Sl49:93,97), en tianp:>s antiguos la ciudad se lla

maba Oztoternpan ("Jun..:to a. .ea. cueva."), Totzallan Acatzallan ("Lug= 

de .:tu.e.u, .eug= de jun.c.o.6 ") , Méd.co Tenochtit1an. Chima.1pahin (1965: 

55,153) llama al sitio de la capital "a a..6e.tt.:tam.i..en..:to de Tenoc.h.:t.e-l, 

en dottde e.6.:tá a Comede/e.O da Agu.i...ea.". Este c=nista identifica a 

"Tettuc.h, a ttopaZ de ;t;wia. dWta. c.o.e.ol<Ltda." cerno CUa.uhtlequetzqui, el 

;t;eoma.ma. que transmitía las 6:cdenes de Huitzi1opocht1i durante la 

migraci6n. 

Q\riedo (1945, X:104) dice que la ciudad de Ternistitan (T~ 

nochtitlan) tuvo este nc:mbre porque el í:enoc.h;t;U fue "a dlr.bo.f_ da 

.60.f." y Tenochtitlan seginifica el "61<.uc..:to da .60.f!.. • • po1t.que ;t;en.Ca.n. 

po1t. .60.f. a. 01t.c.h.i...e.obo.6". 

Peñafie1, en su obra Nomblt.e.6 geogJUf6.i..c.o.6 (1885:185), re

gistra el ncrnbre de Teonochtitlan, no Tenochtit1an, y lo muestra 

pict6ricamente cerno un nopal encima de un medio sol (.:teod), sfinbo

lo de lo divino (fig. 6) • Peñafiel analiza el glifo de esta manera: 

Teo [ft) = sol = sagrado o 1eg:l:t.irro; ttoc.h (;t;,e__¿) = nopal; U = liga

tura; Ua.n. = lugar. Fonéticamente, entonces, de esta i.nterpretaci6n 

resulta Teonochtitlan, que quiere decir "c.e1t.c.a. de .e.o.6 n.opa..e.u de 

cU..o.6" o lo que pertenece "a. fu.6 b.i..ette.6 dd ;t;e.mp.e.o" (ibid). Pero co

no ;t;~o;t;.f_ quiere decir tanto 1eg:(tiroo cerro divino, se podrla i.nt<>;E 
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pretar e1 glifo caro el. verdadero, sagrado y 1.~timo Tenochtit1an. 

La pa1abra. México tiene diferentes rcrl:ces, según e1 au

tor que 1a usa. su etirno1~a es simil.ar a 1.a de 1os mexi.cas. Cc:rn:> 

ya se dijo, Herrera (1945, III:225), M::>tol..i.Iúa (1.941.:205) y Torque

mada (1.943, I:293) dicen que meuc.o se deriva de manadero (a.amey_!!: 

Uo) , mientras que ot.l:Os creen que viene de Meci, uno de 1os azte-

casque guiaban 1a pe:regr:inaci6n, o de m~, "maguey". Motol.i.nía, 

en 1.a fl-<A:t:olÚ.a. (1.941. :292), menciona que 1a derivación de México y 

1.os mexicanos se debe a sÚ "plÚ.nc.i.pa..e. cLi..o& que c.on&-lgo :t:ll.uxvwn , 

que &e llama.va. Mex.i.t:ee.; poJr. o:t:Jr.o nombJr.e .se. llama. Texa.t:Upa.c.a.". En 

1.os MemolÚ.a..e.e.& (1.971.:204), M::>tolirrl:a 11ama a1 principa1 dios por 

dos nanbres: Mexit1i y Huitzil.opochtli; de esta manera identifica a 

Huit.:C'i1opochtli con Tezcatl.ipoca, y a 1os dos con Mexi.tli. Torque

mada (1943, I:293) también 1.1.ama Mexi.tli a Huitzi1opochtli. E1 ca

rácter sagrado de este ncmbre perduró no sol.amente en 1.a etiroc>l.~a 

de Mexico y de 1os mexi.cas o mexicanos, sino en otros ncrnbres. Por 

ejempl.o, e1 rerrol.ino en e1 gran 1.ago de México, un 1ugar sagrado 

donde se tiraban 1.os cuerpos de 1.os niños sacrificados a1 agua, se 

1.1.amaba. Mex.lé: (1a fo:i:ma. reverencia1 de Mex-l), según Serna (1.953: 

1.85), aunque Durán (1.967, I:89) 1.o 11ama Pantit1an. 

Gutierre. Tib6n (1.975:1.39-1.41.) de unas setenta definicio

nes de Mexico o Mex:icco, que van de1 "Mé:X-i.c.o, pa.,ú, de 1!.o& c.ol!.hua.&" 

atribuido a cortés, a1 "ma.guey c.6.&mlc.o" de Garibay, y "en e.e ombU

go de .e.a. .e.una.", según TilXSn. Tib6n cita un estudio hecho por caso 

en 1.946 que decía que México Tenochtit1an se encontraba en medio 

de1 1.ago "que 1r.ememoJT.a. aquel!. o:t:Jr.o 1!.a.go que Jr.Odea.ba. .e.a. -l-61!.a. de Az

:t:.e.a.n... AU.,C e.&.t:a.ba. .e.a. ,u..e.a. que &e Uama.ba. Ml!x-lc.o ••• de "me:t:z:t:U" 

¡ .e.una. J , "Xi.c.:t:.e.-l" (ombligo , c.en:t:Jr.o ) y "e.o" ( 1!.uga.Jr.) • • • • En e.e c.en:t:Jr.o 

del!. J!.a.go de .e.a. .e.una.' , que e& e.amo .& e Uama.ba. e.e gJr.a.n 1!.a.go de Mé:x-l

c.o". Recordaros que crist6bal del casti11o (1908:82) l1amaba a 1a 

laguna de Aztlan "el!. e.a.na.e. de .e.a. 1!.una.". 
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1 

segGn el. C6diceVaticano Ríos (1964, III:196), e1 nanbre 
de !-léxico es una corrupción del. Mee.U.e,.¿ que quiere decir "ve.6~~ 

;ta. de p.{.e,e de Ueblte, y .U,;te e6 e-e o!Llgen de .u.:t:.a. c..i..uda.d y de ;toda. 

e6:t:.a. ge~e.". Sin embargo, ~ quiere decir no so1amente "Ue.fvr.e" 

sino también "a.bu.e.e.a.". De1 Paso y Troncoso traduce MecLt;e..¿ cc:mo -

".fa. a.bue.ea. de-e ma.gu.ey" (Tib6n, 1975:109-111). Torquemada (1943, I: 

··293) define mex.i.;t.U cc:mo "d ombUgo deR.. ma.gu.ey". Estas til.tima.s i!!_ 

terpretac:iones deben de estar basadas en 1a verdad: 1a vestimenta 

de piel. de liebre puede referirse a 1os tiempos 1ejanos, cuando 1os 

mexi.cas todavía se_ vest.1'.an con pie1es de anirna1es, "y v.<.ni.eJWn ••• 

c.on <VC.c.0.6 !:/ 6.eec.ha..6 en ~ mruto.6". La referencia a1 maguey podría 

tener asociaci6n ec::onánica, ya que esta p1anta, igual. que e1 nopal, 

tiene valor alimenticio y de otros usos en MSxico. La "a.bu.e.ea." pue

de ser un antecesor sagrado, caro también 11eg6 a ser1o Coat1icue 

(DU,1967, II: 215). 

Los mexicas se 11.amaban a sí mismos 1os culhua-mexicas, 

basando este nanbre en el. prestigio tanto del. Chu1huacan de 1os to1 

tecas de1 Va11e de México, a1 pie del. cerro sagrado Uixachtéca.t1, 

cano en e1 CUJ.huacan (o Co1huacan o Teocol.huacan) origina1, el. 1u

gar de 1.os antecesores sagrados. El. CU1huacan antiguo era otro ~ 

bre para 1\zt1an o Ch±ccmSztoc. SegGn Peinar (1.941 :14) , 1.os cu1huaque 

antiguos ".6 e Uama.ban mex..<.c.a.''. Otro sector de 1.os culhuaque eran -

1.os huitznahua, a1gunos de 1.os cua1es se asentaron en Tezo:x= U.bid.) 

Bar1ow (1.949) decía que e1 ncmbre "az.;teca." referente a 1os mexicas 

de Tenochti tl.an o T1ate1.o1.co es err6neo, que ha.bi'.an usado este nan
bre a1 principio de su historia, pero que 1o ha.bi'.an abandonado mu

cho tiempo antes de fundar su capital.. 

Hay otras definiciones de 1.os ncmbres y 1.os glifos que -

tratan de 1.os mexicas, hechas por di.stintos autores. Sin e:rnbargo, 

no es objetivo nuestro dar una lista exhaustiva. de etim:>l.ogías. Se 

pretende, ~ bien, tratar de encontrar el. origen de1 mito de C6pi1 
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y 1a util.izaciC:Sn del. mis:ro :EX>r l.os mexi.cas ceno una de l.as razones 

para fundar su capital. en el. sitio indicado. 

lPOR QUÉ MIGRARON LOS MEXICAS? 

Ahora bien, ¿:EX>r qué l.os azteca.-rnexi.cas, l.os fundadores 

de Tenoc::htitl.an, habran abandonado su hogar en Aztl.an, un sitio ri

ex:> en productos acmticos, para emprender una l.arga y penosa migra

ci6n a través del. pcús? A1gunas cr6nicas representan a l.os mexi.cas 

y a l.os otros seis grupos··que salieron de ChicomSztoc vestidos con 

piel.es y llevando arco y flecha. ¿Habrán sido nónadas cazadores, ~ 

ra quienes no habra tierras dis:EX>nibl.es cuando l.l.egaron a Aztl.an? 

¿Eran agricultores para quienes no alcanzaron l.as tierras? Segtln -

Clavijero (1945, I:218), la esterilidad de las tierras en el. norte 

en esa é:EX>Ca hizo anigrar a l.os pueblos ¿Quizá sus costunbres eran 

rudas, lo que l.es hizo indeseables para l.os grup:>s ya establecidos 

al.l.í, de manera semejante a l.o que l.es pas6 años mas tarde en Cha

pul.tepec? ¿Q habl:á:n sido va.sal.los de algún otro grupo y, :EX>r tan

to, estaban ansiosos de ser libres? Los mexi.cas no eran nánadas si

no un grupo de cultura mesoamericana, pero sr se enex:>ntraban avasa

l.l.ados. 

Segfu el. cc:mentario de Del. Paso y T=ncoso en crist6baJ. -

del. castil.l.o (l.908:55), ".f!.oó mex.ic.a.no& en &u pa.Có de oJÚ.gen vian -

una. &-émpi!.e c.J!.a.& e &oc-i.a.J!. de c.oncLiCÁ.Ón hW7Ú..J!.cÍe, o 6-i.uo y lzd(J.¿(;o& a.e.U!!_ 
tic.o&. Em<.glU] po.tt vejaci..one.& de .t'.a-6 o;Vuu, c.J!.a.6 u que c.on e.e.e.a. v.<.- -

v.Ca. ••• " Del. Castil.l.o (ibid.: 81-84) • cuenta que: 

••• v.ú-ú.~n a. &a.e.ve. ha.c..i.a.c.~ J!.o& que a.ha~ &e Uama.n 

"mex.ic.a.noó .t:enu&.:t:.Uec.o&", ·que a.n.t:e/Li.01zmen.t:e no J!.o& ~ 

ma.ba.n a.&.C. • • pue.& el!. p~ p.i.o nomb.tte de e1!.-e.o& e.tta., c.ua.n

do de aLetf. v.ini.e.ttan, c..i.e.tt.t:o, .f!.oó Uama.ban "az:tec.o& c.h.i. 

c.omoz.t:oque&", en c.ua.n.t:o a que c:U.c.en (que) de donde óa.-
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UVtOn ha.c..i.a.c.i:! c.uando UegaJr..On 6ue de "~komoc.;t;ok A~

Uan"; y .euego .é'.o-6 Uamcvr.on "c.u.é'.ua.ó c.hi.c.h..únec.o.6", po"t.

que de a.e.l.tr v.in,lvr.on a. .6aÁ!Á./t. a.c.<!, de "Ue-i.koJ?.ua.ka.n", de 

"Ue-i..úx..i.mec.a.t:..eaJ?.pa.n"; de modo que .é'.o.t. .e.é'.a.mtVr.On "c.u.é'.ua..t. 

c.h.lc.hi.mec.o-6, c.h.lc.omoz:t:oquu a.;z;t:ec.o.t. '" •• _. 

--- sin- embargo, aunque ·Del.· Casti1.lo- haya llamado a 1.os mexi

cas los a.:z;t:ec.a.& c.hi.c.omoz:t:oquu y los c.u.eua-6 c.hi.c.hi.mec.04, deben de 

haber canstitmdo solamente una parcialidad de ellos, sujetos a1. 

grupo mayor,.ya que este aútor 1.uego les llama 1.os me"-<'.c.ruto.6 4'.be-

11.eño.6 y dice que eran los vasal.1.os de los aztecas chican::>ztoques; 

eran ".t.U.6 puca.dolLU c.on "t.edu" (ibid. :82). Explica su situaci6n ~ 

mo sru:vidores de otros (ibid.): 

6ue11.0n -!>U puebJ?.o menudo, .6U.6 c.a.za.do11.u o puca.do

-'LU c.on -'Ledu .e.o.6 "mec.-i.c.a.no.6" 4'.bvr.eño.6. V a.que.é'..eo.6 

m.ú.mo.6 Seño11.u -&uyo-6 mue.ha .é'.o.6 a.6Ug.Ca.n, mue.ha .e.o-& u

c.J?.a.v.i.za.ba.n, clCa. c.on cU:a. ya. .eu da.n ;t:odo c.ua.n:t:o en e.e 
a.gua. .6 e p1LOduc.e. • • (a. J .é'.o.6 a.n,t;.¡_guo.6 Jr.-i.b<Vr.eño.6, Pe.6 c.a.

do1t.u en e.e g-'Lrut .é'.a.go que .6 e Ua.ma. e.i. e.a.na.e de .e.a. Luna., 
que b.i.e.>t u:t:a.ba.n 11.odei:!ndo.é'.o. V :t:a.mb-lw .é'.o.t. a.bol!.lt.ec.ú:<n 

mue.ha, J?.u :t:en-Ca.n mucho o j el!.-lza., J?.o.6 hub.i.el!.a.n que"t.-ldo 

d ubtu-llt. y .6 ub yug cvr. ••• 

Pero 11.egó el. m::mento cuando los mexicas no aguantaron 

m<rs ser vasa.l.l.os y, a=nsejados por "su gran sacerdote Uitzilop::x::h

tl.i, y por órdenes de la divinidad tutelar de aquel.los pescadores y 

cazadores acu.íti=s que parece haber sido Te:zcat1.i_poca" (Paso y 

Tron=so, en Del Castillo, ibid. :56), celebraron un pacto con ".6u 
numen p<V<a .ea. .6-i..6.t:ema.c.-i.ón dee u;t:a.do de gu<Vr.ILCl." y decidieron buscar 

su propia tierra y su propia laguna. A1. morir el gran sacerdote a 

una edad avanzada, todos los dioses se reunieron y lo divinizaron. 

Seg{in Del Paso y =n=so (ibid.), Huitzilopochtli era un ser huma

no y un gran guerrero, gran sacerdote, profeta de su nación y fun~ 
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dador de un nuevo cul.to. Del castillo describe así los sufrimientos 

de· su pueblo y la salida de Aztlan: 

"· •• 6U 9obvu1adol!. e..-'Ut. hombl!.e v<LfÁ..en.t:e; 6U nombl!.e eJr.a 

"l.UA:c..Uopox.t:.U", 9ULV<.d.lán dee. 91!.an má9.<.c.o, 6u 6e/lv.ldol!. 

de.f. mi...6mo 911.an n.l9Jr.Oma.n.t:e "Tef.c;.a.ut:eod" ( d..i.o-6 a901Le1Lo}; 

.e.e ha.b.f.aba. muy Jtec.a.t:a.da.men.:te, 6 e .e.e apa.Jr.ec..<.6 a l.UA:c..<.

.f.opox.t:U, ha.-6.ta. que de.-!>pué.6 .t:om6 .e.a 6emejanza def. má-

9.<.c.o Tef.c;a.ut:eoil; de modo que 6u nombl!.e ile96 a 6e/l 

no má6 l.UA:c..<..e.opoti..f..i..... Puu b.<.e11, e.amo .f.o-1> SeñoJtu 

az.t:ec.a-6 ·c.fU.c.omoz.t:oquu a6U9.Ca.n mue.ha a. .f.0-1> .mex..i.c.a.no-6, 

lle9a.n a C.a.u-i>al!..f.u pena. ya; de modo que .f.06 a.t:oJr.men

.t:a.n y .f.o-6 qu.ú..leJr.an ya. du.t:Jr.u.ll!. y 6uje.t:a.Jr.. Y ee. m.<.6mo 

1.UA:e.-l.e.cpox... .e.e.oJr.a.ba. mue.ha c.0116.ta.lt.t:emen..t:e def.an.t:e de 

€-e. • • 1Lo9aba a.e. n.l9Jr.oma.n.t:e V.lo-6 a901Le1LO que 6avo1tec..<.e-

6e, 'ue de6end.<.e.&e a. 6U6 va6a..e..e.o6, puu ya. que .e.o a.do-

IUUt 't. V.lo-6, que na a.dol!.en .t:a.mb.lé'.11 a .6U6 d..i.o-1>u de 

.f.o-6 a.z.t:ec.o-6 c.h.lc.omoz.t:oquu, c..le.1!..t:amen..t:e, a. .t:odo-6 jun-

.t:o.6 ••• 

Y ee. m.l.6mo 911.an má9.<.c.a, d..i.o-6 a90Jr.e1Lo. • • .e.e. ha.b.e.6. Jr.e

c.a.t:a.damen.t:e a l.UA:c..<..e.opox, 9<UVU:f..i.án de.e. mág.i.c.o, ·=.t:Jr.6 

.f.ogo, 6U 6el!.v.ldol!.... .e.e. d..i.jo: "Oh m-l.. v=a..e..e.o". oh uU
c..<..t:.e., de vel!.da.d e e6 ) ·muy c..<.c.Jr..t:o 'que me c.aLÚ.a-6 ''mue.ha. 

c.ompa6.f.6n, y mue.ha. ( compa6.f.6n} :tado4 V060:ÓW6, ah· VO 

.t.o.t:Jto6 m.l-6 va6allo6, niec..i.c.a.1106 Jr..lbeJr.eña.t.: c..le/!:éo. ya 

v.<.ne. • • ya óu.l a. m.lJr.a.Jr. a.donde e hLiy 1 6.<..t:.i.o bueno. 

p.f.ácido. que .t:amb.<.([n. e e:.s 1 no má6 .f.u9a.Jr. a-6.i. e.amo &.t:e; 

a..f.U M.t:á (una} .f.aguna. muy 9Jr.ande; .a..e..e..c 6 e Cl!.-Ca. .t:odo 

c.uando 6el!.á nec.uaJt.i.a a. vo6o.t:l!.o6. que na.da. 6a.f..t:a; .e.o 
·que (ha.y} aquC (donde.) vo6o.t:l!.o6 u.t:á.<.6, ah.e .t:amb.lbi, 

a.e.u 6e C/LCa; que no qu.lel!.O que a.quC ello-6 06 du~ 

ya.n. • • o.t. pJr.Ome.t:o pa:ór..i.a. en que ya. poJt. do qu.lel!.a .t:o-
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. do& &e han de e&.ta.b.eec.e/L ••• oh vo&o:Vr.o&, h<.jo& mCo&; 

oh vo&o:Vr.o&, m.l.6 va..!>a.Uo&; a.qu.C a. .todo& vo&o:t:Ao& o& 

Ube;r,t;a.1r.é, de modo que o& (daJr.é) ya. .tamb.i.é'.n. no md6 

un fuga.Ir. e.amo é'.-6.te (donde) e&.tu.v..i..&.te.& • •• 

• • • a.i.U de ve/Ul.6 { .eG& 1 .toma.lu!n. poli. 6 eiioJLe&, úeJL.to 

a.U-<: &e!Ufn &e11.v-<.do6 {del qu-<.ene.6 (&on) vue&.óto& pa.-

11.-<.en.te.&, vu.e&Vto& c:L<.v-<.cUdo-6 qu.e aLeLf. -Ur4n a. llega.Ir.". 

(ibid. :83-84) -

Hutiziio¡;:ochtli acept6 guiar a su pueblo con la ayuda del 

dios agorero, prcmetiendo que ".i.a.6 noti6-<.c.<Vté :t:.odo c.ua.n:t:.o :t:.á me ma.n 

da.lle&". El .te:t:.za.u.h.téo:t:..e primero les orde6 adiestrarse en la guerra 

y aprender a hacer sacrificios hunanos en honor del S01, del dios 

Tl.ál.cx:, 1a direcci6n del sur y a los otros dioses. p.gj'. pues, "de -

a.iU ha.c.la.c.6. .f..o& &a.c.6 a. .e.o& mec.-<.c.ano&, de a.i.U {del A<;.tirut en .e.a.~ 

guna. ••• .f.o& v-<.ene c.011.duc.-<.err.do e.e. nu.men: en 6.gu.<..e.a., po11. enc.a.n.to, .!>e 

v-<.ene .tlr.aYL6 6011.mando, 6 o blle e.e.f..o& v-<.ene vo.ea.ndo, .f..o& gU..Ca. • •• " (ibid. : 

86-87) a un lugar de mayor seguridad, de riquezas, de libertad, que 

se llamaría México Tenochti tl.an. 

E1 cuadro que hemos elaborado de los nanbres de1 lugar de 

origen de 1os mexicas, según algi.mas fuentes hist6ricas, muestra ~ 

finiciones contradictorias del lugar, a veces en la obra de un mis

no autor. Chima.1pahin, por ejanplo, identifica Aztl.an con Co1huacan 

y Teoco1huacan, aGn cuando dice que Tecx=Thuacan es "e.elle.a.no a. Az-

:t:..e.a.n". A1 misrro tiempo dice que ChiccmSztoc fue "e.e fuga.Ir. de .e.a. &a.

Uda."; también ".&lLUeJLon de Az.t.lrut .ea.& mex-lc.a.&". segGn Chiroa.lpahin, 

entonces, J\ztl.an, Co1huacan, Tecx=Thuacan y Chiccrr6ztoc se encon~ 

ban en 1a misma zona, si no precisamente en el misrro sitio. 

Segfu Crist6bal del Castillo, Aztlan y Choc:cn6ztoc son lo 

misro. El lugar de partida de la migraci6n · era "un gJLa.n .i.a.go ", "e.e 
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pa,C,6 de .ea. b-ianc.uJLa." y "e.e. .f.ug<t-'t de ~ .&-lúe c.ueva..s". Col.oca a 

Col.huacan un p::x::o adelante, donde l.es habl.6 Huitzilopoc:htl.i. A to-

dos l.os rnigrantes l.os ve caro chichimecas, ccmo l.o hace también Chi:_ 

rnalpahin. 

Tezozc::inoc también sitGa. a Col.huacan ccmo uno de l.os ~ 

:x:os sitios -o el pr:imero- en l.a migraci6n, y l.o considera distinto 

de Aztl.an. 

Durán designa con varios ncmbres: Aztl.an, Teoc::ol.huacan y 

Chi=:n-óztoc, a un solo si tia, el lugar de partida. 

otras fuentes, caro Toi:quemada, l.os Anct.ee.& de e~, 

Herrera y L6pez de G6nara, consideran que Aztl.an y Chican6ztoc son 

dos ncmbres de un sol.o lugar, ·aunque To:z:quemada afix:ma que l.os mi

grantes l.l.ega.mn al Huey Colhuacan (o Teocolhuacan) después de via

jar un afu, y que aquí: se apareció ante ellos Huitzil.opochtl.i. 

En general., y a pesar de las contradicciones en la desig

nación del l.ugar de partida, Aztl.an-chiccrnc5ztoc o Aztl.an-'.reocolhua

can se describe caro un l.ugar blanco, de garzas, de fl.ores, en el 

centro del agua, la tierra de los mantenbnientos. Según SahagCin y 

OViedo, l.os mexicas vinieron de la Huaxteca, que también es una re

gión rica en agua y al.irnentos. S'ahagCin (1961, X:l94-195) agrega que 

este grupo 1te91te.&ó a su antigua m:>rada. Aunque SahagCin habla de ~ 

cx:m6ztoc, parece que se refiere a Teotihuacan o cuando menos al. va

l.l.e de México, cano el. antigu:> hogar. 

De l.o anterior se 'puede concluir que el l.ugar de origen 

de l.os migrantes se consideraba una tierra. paradisíaca, un micl:OC0.2_ 

m:>s cuyo IIDdel.o era el. macrocosncs. En esta visión ideal.izada ·nunca 

faltaba l.o necesario para vivir y se l.e rel.acionaba sobre todo con 
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1a vida acuática. Durante la migraci6n ese rn:xlelo se p:coyectaba. ha

cia el futuro. La capital de los mexicas serla oc:rco el lugar de los 

antepasados, un "p<VULC6a" ccrn::> el Tlalocan o Tamoanchan. En medio -

de.las riquezas acuáticas rodeados asimism:> de algodón de distintos 

colores, de cacao y de piedras preciosas, dc:minarí:an a los otros -

pueblos y recibirían innumerables tributos. O, cuando menos, todo 

eso les p:r:aneti6 su dios Huitzilopochtli. 

Por eso, no importaba. que el lugar de partida de la mi~ 

ción se haya 11.amado Aztl.án, Teocolhuacan, Chíccrn6ztoc o Pánuco. 

IDs migrantes, los siete grupos, retornaban a su lugar de origen, 

metaf6ricamente. Sallan de un sitio con un nombre espec.t:fico, pero 

su meta era encontrar uno igual en lo referente a su ecolog.t:a; es 

decir, era un retorno s:i.mb6lico. Si retornaban al Valle de México 

después de una larga peregrinación, ccm::> lo sugiere Sahag(in, el CO.!!. 

cepto era el misno. Regresaban al lugar de los antepasados, los an

tecesores que iban a vigilar por su exitoso porvenir. 

El hecho de que los migrantes se hayan llamado· chichime

cas al principio de la migración probablanente se deba a que una d~ 

finición de "c.lúc.h.únec.a." es precisamente "gen.t:e. que mi.g'<.a. a que. e.& 

¿,em{.-n6mada.", caro sugiere Jiménez Moreno (1956) • Al salir de Aztlan 

los migrantes, eran siete los grupos; sin anbargo, las fuentes en 

que basam:>s nuestro estudio ignoran el paradero de seis de ellos y 

cuentan las vicisitudes de los mexicas. Entre ellos, sin embargo, 

hubo divisiones po:cque una heJ:ntana de Huitzilopochtli (Ma.l.inalxo

chitl) se dedia6 a la brujerla, otra parcialidad se enoj6 y se fue 

po:cque les robaron la ropa cuando se metieron a nadar; otros ~ 

naron a sus hermanos porque un árbol se quebr6. En nuestra opini6n 

esos acontecimientos nd:ticos son una manera de seña.lar que los rnexi:_ 

cas fo:c:mru:on parte de un movimiento mayor que migraba de una parte 

de México a otra debido a cambios cl.ináticos, sequías, hambres o 

presiones darográficas. Tal vez iban y regresaban, no poderros s~ 
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1o. Aunque resulta interesante ver en esa migraci6n una especie de 

cruzada, un rn:>vimiento en masa. de grandes pueblos con el mismo fin 

-la. bGsqueda. del pa.raJ:so- la. verdad debi6 de haber sido distinta.. 

Seguramente 1os pueblos que pa.rt.ran en busca. de una vida. mejor sa

lieron en pequeños grupos y no todos a.l rnisno tiempo. Las "he1una.-

na.& de Ht.Li.;tz-U?.opoc.fLt:.U" que se a.leja.=n del grupo nuclear, pueden 

haber sido del grupo original o a.ca.so se hayan unido a los rnexicas 

en cierto rn::onento y después, debido a. conflictos por razones de -

mando o de a.lgtin otro tipo, se hayan alejado para seguir su propio 

camino una. vez más_- Durán - (II:29) menciona que en el l.a.rgo camino 

hacia. el Va.lle de México los mexica.s s~raban, cosechaban, y - -

constru1'.an templos. CIJando segfilan su camino dejaban a los viejos 

y los débiles, quienes, por tanto, constitillan otra parcialidad. 

Así:, la. migra.ci6n se concibe, por las descripciones de --

1os cronistas citados en este cap.í:tulo y en otros más adelante, co

mo un m::>Vi.miento de muchos grupos pequeños cuya migraci6n fue caus~ 

da. tanto por desastres naturales cam:::> por el dcmi.n.io que sobre ellos 

ejerc.í:an otros pueblos; dichos grupos se habñan separado y vuelto 

a reunir en diferentes oca.sienes. Ha.b.í:a un grupo que se ve.í:a: COtD 

el principal, quizá porque las fuentes que describen la migraci6n 

son en su ma.yoña una historia oficial mexica escrita siglos des- -

pués y, cx:m:> lo dijo Itzc6atl (FC 1961, X:191), de una manera que -

no iba a desprestigiar a su pueblo. Durante toda. 1a larga migraci6n 

a los peregrinos les sosten.r:a no s61o la idea. de una econcmra más -

prcmeterlora, sino también su ideo1og.r:a: la fe en las palabras de su 

dios Huitzilopochtli, transmitidas a.l pueblo por los .t:eama.ma. que -

cargaban las reliquias de la deidad, quien guiaba y proteg.í:a a los 

me..xicas desde el inicio del viaje hasta su futura capital. 



NOMBRE DEL LUGAR DE ORIGEN DE LOS MEXICAS O DE LA PARTIDA DE LA MIGRACIONJ SEGUN DISTINTAS 
FUENTES HISTORICAS 

CROOISTA 
Anal.es de 
Cuauhti tl.an, 
1945 

Códice Tel.1.eri~ 
no Rsnensis, 
1964 

Códice Vatica
no Rí:os, 1964 

Crist.6bal del. 
castil.1.o, 1908 

AZTLAN 

Aztl.an se rel.aciona 
con Chicc:rn6ztoc (3) 

Aztl.an se 1.1.ama Tonaca 
cica ".luga.tt de. mujeJLeA" 
(I:246); igual. que el. 

Vaticano Rí:os. 

Tonacacica:glifo, Tona 
cacihuatl. en 1.a cima = 
de un. cerro, escuélo -
con dardos 
(III:l.98,1.am.LXXXJ:X) 

Actl.an ~k ("e.f. 
pa.Có de .ea. b.fu.ttcwi.a., -
fugaJL de 7 c.ueva.6" ) 
(82); el. gran 1.ago que 
se 1.1.ama el. canal. de 1.a 
Luna (83); ~1.an en 1.a 
laguna (86); el. gran 1.a 
go de ~1.an (82) ; el. = · 
canal. de 1.a Luna (89,-
91); Anepantl.a ( "ett me 
d-lo de-l. a.gua.") (92) ~ 
chitl.al.pan ( ".:Cle.JVL« de 
6.eo1tu") (90,92); Tona
catl.al.pan ( ".:CleJtJta. de 
ma.n.t:e.nún.i.ent:o6" ) ( 90", 92) ; 
Ueixiximecatlal.pan ("tie 
.ILfLCl de .eo6 ru1-C<:guo.6 o -
v e.ltda.de1to6 clr..i.c.h-lmec.a-6" J 
(84) 

COLHUACANJTEOCOLHUACAN 

Ueikul.uakan ( "e.e. gJta.n o 
v e/Lda.d e/LO Co.f.hua.c.a.tt" ) 
(81.); Koluakan, en la 
tierra de 1.os chichime
cos (88); Kol.uakan, 1.u
gar en que se atan los 
años (90); el. antiguo 
Koluakan (90); Ueikul.ua 
kan, Ueixix:imekatlalpa!'i; 
el antigu:::> Kul.uakan de 
1.a antigua tierra de chi 
chimecos, donde les ha-= 
b16 Huitzilopochtli (90) 

Ueikol.uakan ( "e.f. c.elLILO de 
6U6 gJta.ndcv.. a.bue.eo6") (91) 

\ 

CHI CCMJZTOC 

sin6nirco de Aztlan 
(3) 

Xik<::llr::N;.tk Atrt-1.an 
( ".eLU. 7 c.ueva.6, e.e. 
pa.Có de .ea. b.f.a.l'tc.u
.tr.a.") (81.) 

OTROS 

Tl.atepot~ 
("e.e. .f.uga.Jt de.e. 
o:Or.o .ea.do de .f.o6 
mon-t:cv..") (82,86) 
Xiximekatlal.pan 
( ''.ea. tie.ILILCl de 
.f.o6 c.lú.c.h-únec.a.6" ) 
(88) ; Ximouayan 
( "dottde u.t:cfl't .e.cv., 
C.a.6a.6 de .eo6 que 
6 e mueJtett. • • CV!M 
ba. de.f. c.e/VLO de -
6U6 gJta.ndcv.. a.bue 

.f.o6. • • o de.e. a.na 
guo Ko.f.ua.ka.n" l -
(91); Ue.llrol.lan, 
xa11ixko (93) 



Chima1pahin, 
1965 

Dur&t, 1967: 
II 

Her:rera,1945: 
rv 

Azt1an Nauht1.an Colhuaca 
tepec ( ".i.ug<VL b.i.a.nc.o, .e~ 
gcvi. de .i.o.6 4 c.e.JVto.6 en- -
c.011.vado.6") (63); dende -
habitan estos antiguos 
chichimecas(63); l.a isl.a 
en medio de l.a 1.aguna, en 
1a eno:cme ciudad pob1ada 
de Aztlan (63) ; (En Az
tlan los mexicas se llama 
ban "c.h<.c.h.ünec.o.6 a.nt:-i.guo~ 
zamb~en c.ono~do.6 poli. az
zec.cu." o Teochichimecas) 
(63,123,127): Aztlan, de 
azc.aht.LU.e ( "Mbo.i. de 6.i.oll. 
b.i.anc.a.'', "e.i. .i.ugCVL de.i. a.!:_ 
e.ah~" J (65) ; en (l.a is-
1.a) pob1a=n 4 c1anes, -
atm cuando de· origen ha
yan sido los solos aztecas 
sus fundadores (63); Año 
1168, 1-Pedernal, salieron 
de Aztlan los mexicas, se 
dispusieron a marchar a Co 
hatepetl, junto a Tallan -
(69) 

Teocolhuacan,que por otro 
nanbre se llama. Aztlan (18) ; 
Aztlan ••• hacia la parte del 
norte y Tierra Fii:::me, con 
la Florida (18); la tierra 
de Aztlan y Teocolhuacan -
(26); Aztlan-<:olhuacan-chi 

can::5ztoc (216) -

Aztlan se relaciona con 
Chic:cmc5ztoc (103) 

Colhuacan, Teoc:olhuan (65); 
la gran ciudad Aztlan del 
Colhuacan antiguo (75); 'rEl2 
colhuacan (los 7 grupos de 
mi.grantes cambian su nc::mbre 
a zeoc.o.i.huac.h<.c.lúmec.a ••• az 
tecas teocolhuas (65); ~ 
co1huacan, cercano a Azt1an 
(68) Aztecas teocolhuas -
(65) 

• . • estas 7 cuevas son , 
en Teocolhuacan (18) ;Teo 
colhuacan;que por otro= 
nc::mbre, se llama Aztlan 
(18); Colhuacan,gran ce
rro en medio del agua, en 
Aztlan, donde también hay 
muchas cuevas (216) 

\ 

Chiccmoztoc Chicocca 
("7 c.uevcu. - ?") (66); 
la cuev-a que tiene -
una cavidad en medio 
(127) ; gruta de los 
Siete (127); lugar de 
donde se parte, donde 
est&t los zzompan;t..e,l, 
donde se alza el mez
quite (133); Quineh~ 
yan 6ztotl Chiccrn5z
toc ("e.e .i.ug<VL de .ea 
.6~da, .e.cu. 7 c.uevcu." J 
(63,68) 

••• nacieron de unas 
cuevas (13); aque-
llas 7 cuevas,donde 
hab1'.an habitado mu
cho tiempo (el año 
de 820) (21); Chico 
móztoc(l9); Siete=
cuevas en el cerro 
Colhuacan, en Aztlan 
(216) 

Sin6nimo de Aztlan 
(103) 

nacieron de unas 
fuentes y manan
tiales de agua 
(13) ; el lugar 
de donde hab1'.an 
salido, ~uac.zu
Un ~n~n (17) 



Historia de 
Ml!>cico, 197 3 

L6pez de G6-
mara, 1966: II 

Ol.riedo, 1945:X 

sahagQn, C6dice 
F1orent:ino, 
1961: X 

sahagQn, 1969: 
III 

Tezozónoc, 
1944 

.Aztl.an,un 1ugar "c.e.JLc.a. de. 
.fa. mont:a.ña. de Tho.fma., que. 
.f.o-6 de F.e.o4i.da. ilama.n Qu.l 
v-ULa. o Tuc.a.n T<L-6a.ya.n" (96)* 

Se rel.aciona con Chicx:rOC!z
toc (382) 

Lugar de abundancia de 
garzas (7); l.ugar de l.a 
a.z~a.x.oc.fú.:Ce ( "6.f.o"- b.f.a.n 
e.a.") (7) ¡ asienta de :I.a 
garza; los mexicanos a
qu1'. se l.J.aman a.z~ 
ca. (7) -

Colhuacan (donde su dios 
l.es habl.6) (213) ¡ Colhua 
can México (213) -

Culhuacan Xa.l.isco, uno de 
l.os primeros sitios de l.a 
peregrinaci6n (9) 

\ 

Sin6nimo de Aztl.&l 
(382) 

Chiccm6ztoc (194-
195) 

Siete CUevas (212, 
214) 

Chioán6ztoc, casa 
de 7 cuevas caver-
nosas (7) 

El. grupo de O:c-
chi1obos vino -
de runbo de Pá
nuco (103,108) 

••• vinie= de 
l.as provincias 
de 1os chichirne 
cas,de l.as ti.;= 
=as desérticas 
(189); Panotl.a, 

que quiere de-
cir "donde <YULZa. 
40n Pº"- e.e a.gua..,,. 
ahora l.l.amada -
Pantla (190) 

Tam:>anchan, dcn:le 
fueron a poblar 
(208); Pantl.an, 
Panutla,Panoayan 
(208) 

Huey al.tepetl. 
( "91[.a.n c..luda.d") 
(22) 

*Quivira y Tusayan son dos sitios en el. no:coeste de México, La HMP menciona una caverna al. pie de la m:mtaña "Tucan" 



Tezozém:x:, 
l.949 

To:r:quemada, 

Aztl.an (3): Aztl.an Chico
m6ztoc (l.4) : Aztl.an Azta
tl.an ( "fug <VL b.i.a.nc.o , a.6.l en 
:t:.o de ga.JLza.6" J (22): Aztian 
cahanepantl.a ("Az:t:..ea.n que -:: 
eA:t:.ru~ en mecü.o de.e. agua." J 
(l.5) : Aztl.an Chiccmóztoc 
(22) Aztl.an Chicoccan (l.B) 

Aztl.an equi.val.e a Chiccmóz
toc (J.l.5) 

Col.huacan (J.B) 
Huecaculhuacan (27) 

Huey Col.huacan ( "v.lej o , 
veAdadvw, gJt<Utde" J don 
de J.J.egaron J.os migran::" 
tes después de viajar -
un año; l.ugar donde se 
J.es apa.reci6 Huitzil.o
pochtl.i , quien J.es avis6 
que J.es hab!:a de guiar -
en adel.ante (l.l.4) 

Quinehuayan oztotl. ~ 
Chioaróztoc, de don 
de sal.iero J.os 7 .-::= 
cal.pul.lis de J.os me 
xicanos (J.6 ,25): .-::= 
Quinehuayan Tzotzc:m 
pan (J.6): Aztl.an chi 
catóztoc (22 ,J.4) : -
Quinehuayan Chicx:m6z 
toe (nueva partida -
(69) 

Sin6n:i.m:::> de Aztl.an 
·, (l.l.5) 
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11. COPIL Y EL MITO EN LA FUNDACION DE MEXICO 
TENOCHTITLAN EN LAS FUENTES HISTORICAS 

Casi todas las fuentes hist.6ricas que describen la migra

ción mexica hablan del papel desempeñado por C6pil, cuya madre, la 

hel:mana. de Huitzilopochtli, fue abandonada por los mexicas debido a 

su costumbre de practicar la hechicerla. La versión de este mito 

-que cuenta la venganza que Cdpil pretendi.6 llevar a cabo contra su 

tro- y su desafo~t.mado fin, se encuentra en fonna. más canpleta en 

la C46nic.a. Me.x..ic.ayoU de Tezozánoc y en la H-ú.~.!U.a. de Durán. Por 

eso aqur se citará de estas fuentes la historia de Cd'pil. La inter

pretaci6n de oti:os autores se presenta en fonna breve. 

EL MITO DE CÓPIL 

La historia de la peregrinaci6n azteca-mexi.ca, que acaso 

sea una o::mbi.naci6n de realidad y mito, es bien concx::ida por los ~ 

tudiosos de la historia mexicana. Cano la relatan las cronicas colg_ 

niales, la migraci6n empez6 cuando los aztecas abandonaron su rrora

da en A:z:tlan, un lugar rodeado de agua, c:c:nv se le representa en el 

CócU.c.e Azc.~ y en la T-Uta de .e.a. Pvz.eg!Ú.na.c..i.ón, a veces llamado 

Colhuacan. Salieron de ChicaWztoc, las Siete cuevas, junto con o-

tres gru¡;os, cada uno en busca de la "UeNta. pJtomeUda." (fig. 7). 

IDs mexicas fueron los últ.imos en salir. A este grupo lo guiaba su 

dios Huitzilopochtli, quien se cx:munic6 con ellos por medio de cua

tro .t:eomama, cargadores del dios. Uno de ellos era Chimalrna. , una. 

mujer (fig. 8) • Los me>d.cas anduvieron errantes unos doscientos 

años, más o menos; durante este tiempo se asentaron tem¡;:oralrnente 

en diferentes lugares, plantaron y cosecharon, construyeron adorat;2_ 

rios para su dios y luego siguien:n su camino (DU, 1967, II; 29) • Ca.

da vez que pensaban haber encontrado su tierra prc:rnetida y se ha

bí:an asentado en ella, Huitzilopochtli les ordenaba que destruyeran 
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l.as presas y abandonaran sus casas y sembrados po?:qUe l.as señas que 

iban a determinar el. sitio donde deb.ía erigirse l.a capital mexica 

no había aparecido en ese l.ugar (ibid. :33-34). Esta señal consistía 

en un águil.a en l.a cima de un nopal. que crecía de una roca: aguas 

de dos col.ores sal.drían por debajo de l.a roca. Al.gunos cronistas s~ 

ñal.an que debía haber una cueva en l.a roca. 

Durante l.a migraci6n, el. grupo de peregrinos se dividi6 

varias veces: l.a primera, en Tamoanchan o Coatl.icámac, l.ugar del. "'E 
lx:>l. Quebrado (Tira de l.a Peregrinaci6n, l.975: DU, l.967, II:30-33: 

FC, l.952, III:l.-4); despu~ en Pátzcuaro, otra .;,.ez cuando Malina~ 
chitl. l.l.ev6 sus seguidores a Ma.l.i.nal.co, más tarde en camino a TUl.a 

donde se destruy6 una represa, otra vez en Coa.tépec con l.a derrota 

de COyol.xauhqUi y, finalmente, con l.a muerte de C6pil.. La. destruc

ci6n de l.os sitios establ.ecidos en el. camino también indica una di

visi6n interna o un cambio de l.iderazgo, ya que l.as parcial.idades 

que se asentaron en estos sitios fueron desbandadas por 6rdenes de 

Huitzil.opochtl.i. La. divisi6n en Coatepec: fue causada por Coyol.xauh

qui, una de l.as hel:manas de Huitzil.opochtl.i, y por sus seguidores y 

heJ:manos, l.os huitznahua. A todos el.l.os l.os rnat6 el. dios con el. fin 

de proteger a su madre, Coa.tl.icue, a quien l.os disidentes quer.ían 

matar. Al.gunas fuentes asocian este hecho con el. nacimiento de Hui.!:_ 

zil.opocthl.i (fig. 9). 

Tezoz6ocx::: (l.949:3-73) rel.ata aquel.l.a parte de l.a migraci6n 

mexica donde juega un papel. importante C6pil. y su madre r-".aJ.inab<6-

chi tl., de l.a siguiente manera: 

Aq<Ll: lle cLi.c.e, .6e nomb1ta. e.orno v.<.rú.eJLOn a. Uegcur., 
v.ln.leJWn a. e.nVtalL ¿o¿, a.nc..<.anol> que .6e cLi.c.e, .6e. nomblla. 

~¿, ".t:eoc.h.<.c.lú.meC<U.", 

ge.n.t:e de. Az.t:.e.a.n, me.x.lc.a.no.6 c.h.lc.omoz.t:dque.6, 
·c.ua.ndo v.in.lell.On a. b<L6c.a.ll tielllla., c.ua.ndo v.in.ie.llOn a. melle.-
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C.eJ'L tie/Uta.. 
aqu-C, en .e.a. 91tan pobfuc.-i.dn c.-i.uda.d de Ml!:x.lc.o Tenoc.h~:.UR.a.n, 

.&u .R.u9tVt. de 6ama., tl .R.u9tVt. de a.&-i.en;t.o dtl :tenoc.MU, 

den;tJw dtl a.9ua, 

e.e fugtVL donde tl ~gu.-l.ea. .& e ye/t9ue, tl fu9tVt. donde 9M;t;a. 

e.e ~gu,Ua.., 

d .R.u9tVt. donde .&e ex,t;-i.ende tl ~9u.<.fu, tl .R.u9<VL donde e.ame 

e.e ~atLUa.. 
tl .R.u9tVt. donde e.& de.&9tVULa.da. .e.a. .& e/tp-i.en.:t:e, e.e .R.ugcvz. donde 

nada ei. pez, 

e.e a.9ua 
0

a.z<LR., eR. a.9ua am~. tl fu9cvz: de en.ór.onque, 

e.e fu9tVt. de a.9ua a.btc.a..6a.da., a.e.e.a: en e.e bJta.za.R.e.:t:e de p.R.uma.&, 

derr.:t:/w de .R.o.& :t<LR.u, d~ de .R.o.& c.a.vr..lzo.&, 

e.e fugtVL de JteLLlt-i.<fn, de upe-'l.a. de e.a.& cU."ve-'!.6a.& 9en.:t:e.6 

de .R.o.& c.ua.:tlto pLLlt.:éo.& c.a.tu::lbta.R.u, 

a.e que Ue9tVt.on a .& en.:é<VL.6 e .f.o.& .t:ltec.e :teoc./úc.h.únec.a.& ••• 

• • • u:t~ a.&en:tado poJt e.&c.Jt-i.:to .e.a. bon-C-6-i.ma., veJta.c.C!.-i.ma. 

Jte.f:.ac.-idn 

de .&u Jtenomb1<.e; eR. Jtda:to e lú.&:tolt-l.a. dtl oJt-i.gen y 6LL1tda.

m~o # 

de c.dmo empezó" y plt-i.nc.-i.p-i.<1 .ea 9Jtan c.-i.uda.d de Méx-<.c.o 

Tenoc.~. 

que u:ttí den;OuJ dd a.gua, en e.e :tuR.a.Jt, en e.e c.aJz.Jt-i.za.R., 

y .& e .e.e.ama. e.e ;f;idah., tl c.<Vl.lt-i.za.R. dd ve.n:ta.Jt/t(jn, ma.cVz.e y 

p<UVr.e, 

.ea que c.on.&.:t:Lf:wJelta en c.a.bec.e-'ta. de :todo.& y e.a.da LLltO de 

.R.o.& pob.eado.& 

de :toda.& paJt:tu. • • y no.& .R.o cllbujCVt.aYr. en .& LL6 pe/t9am-i.no.& 

.R.o.& que eJtan v-l.ejo.& !J v-i.eja.&, nuu.t:lto.& a.buda.& y a.bue-

.t.LU., b-i..&a.budo.& y b.<..&a.bue.R.a.-6, 

·nuu.t:lw.& :ta:ttVt.abudo.&, nue.&:tlto.& a.n:tepa.&a.do.& ••• 

nLLnc.a. .& e peltde/lfi. 1ú o.ev.<.d~ .ea ·que lúc.-i.eJ'La.n, 



- 42 -

.e.o que. a..s en.:Ctvtan y .6 u.6 e.s c.ltilwuu. Y p.út.t:wuu. 

·Fue. Te.noc~a.rt .ea. que g~(] e...s~a 11.e.i!ac-i.6n •• • 

• • • a.e.ea: donde. .&e pone e.e .&o.f., a.Uá. ha.b.&%. una gltdn moltdda 

donde e...s.:t:a.ban a.& ~do.& • •• 

Lo.& me:>U.cano.& ..saL<.e.11.0n de ae..e4 de.e. .f.uga1t .f..e.amado Az~, 

e..l. cua.f. .se ha..e..e.a e.n mecU.o de.e. agua; de. a.U.d p~Vton pa-

11.a acc! 

.e.o.& ·que compo>!.Ca.n .f.o..s .&Ue ca-e.pu.e.u... ven-Can e.n canoa 

cuando ~ve...saban 

p<VrA. co.f.oca11. .&u.6 acxoya.:tu; de. a.Uá., de.e me.nc-i.onado fuga1t 

de nomblr.e 

Qu..lnehu.ayan, .ea Cueva, de a.e..ec! pue.& donde ..&e. .e.ea.roa Ch<.co

m<fz~oc, 

de. a.e.u ..&a..e.i.ell.On .ea.& ..&-i..e:te ca-e.pu.e.e-<.. mex-i.cano.&. 

Cuando ..sa.e-i..Vton de a..e.e.tí, de.e. me.ne-lanado Qu..lneha.yan Clú.co

mo-z.:t:oc., 

qu.i.e.nu .6 e nomb1ta11.on ~e.ochi.chbrreca.& az~eca.& mex-i..cano..&, 

Vu:t.Can .eo que ella. .&u deptf.&Uo, ..su bullo, e.e. cua.f. ado11.a-

ban, 

o.&%.n ha.b.la.11., y .ee. lr.e.&poncLCan .eo..s az.t:eca.&, 

a.ún cuando no ve.Can ctfmo .eo..s llamaba • •• 

Elr.a. ..& u he11.e.nc-i..a, el. /1.0 g a1t y 11. ez cvr. a qu.i.e.n .& e de.no m..i.naba 

Te.t;zahuUi. HuUzUopoch;t.U, puu ll .ee.& ha.b.f.a.ba, .ee.& 

acon.&ejaba, 

v-i..v.Ca en.Ote e.R..e.o..s, y .6 e. fza.ua am-i..go de .eo..s az~eca.& ••• 

V-i..no con a .fa. hVtmana de.f. d-i..o..s Hu-i...t:zUopoc/t;t.U, 

.fa. Uamada Ma.Una.exoch ••• 

• • • y cli.jo Huliz-i..eopoch;t.U... "no..s -i..lr.emo..& a u~ab.eecelt, 

a ltadi.ca1t, 

y conqu-i...&~aJt.emo.& a .ea.& na.:tUll.a.fe...s que e.&.t:átt e.&~ab.eec..i.do.& 
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en e.e. un.lv Vl.6 o • • • 
o& fuvr.€. 6 eñoJ!.e.6, J!.e!feA de c.ua.nt:o ha.tJ poJ!. doqu-i.e/r.a. en e.e. 

mwtdo; 
!/ cuando 6 e;uLi-6 J!.e!fe.6 .:t:enc:Vt~ a.R..e.tf. .ln.numeAa.b.te.6, .út.t:e.J!.

m-i.nab.eu , 

.útó.úU.:t:o& va6ct.e.eo&, que o& pagaJ!.tf.n :t:Júb~o&, o& daJ!.t!.n .<.n.
nwneAa.b.te.6, 

exc.tlen.:CU.úna6 p-<.ec:Vta6 p4euo&a6, º""º, p.luma6 de qudza.t, 

ume.J!.a.tda&, c.o~e.6, am~.:t:a6, .ta6 que vu:t:..Uu:rn. p;UmoJ!.0-

&am~e. 

"6-<. como .ta6 d-<.ve.J!.6"6 p.luma6, e.e. c.o~ga· azu.e, e.e. ó.ectme
c.o J!.ojo, e.e. .:t:z~zc.an, 

.:t:odM .ea& p.twna6 p4euada& , !/ e.e. c.ac.ao m~c.o.toJ!., !/ e.e. 
a.tgod6n de mucho& c.o.toJ!.e.6; 

••• e.6.W. e6 en ve.J!.dad m-<. ~ea !/ P""-ª e..60 6e me env-<.6 

aqu.C ••• 

La. hermana de Huitzilopoc:htli, Malinaxoch, se había con

vertido en una hechicera quien "6e oc.upaba de c.ome.J!. c.01ta.zone6 !I -

pa.nt:o~, en embauc.aJ!., adoJ!.mec.e.J!. !/ ap~ de.e. buen c.am-i.no a -

.ta6 g~u, hac.~ que c.ome.6 en c.u.teb"-"6 !/ buho&, !/ .:t:en.Ca :Or.a:to-6 

c.on .:t:odo c.-<.emp-<.€.6 y ""-C<ña.; &-<.endo puu M-<. una hec.h-<.c.e.J!.a. gJ!.andem~ 

.:t:e ma.tvada, poJ!. .eo que no .ea qu-<-60 Hu-<..:t:zUopoc.~... ( qu-<.e.n d-<.jo) 

a &U6 pac:Vtu, a .to& ••• .:t:eomama... Cua.uh.:t:.eequdzqu-<. ••• Axoe.ohua ••• 

Cua.uhc.oa..:t:.e. • • Oc.aca..e.:t:z.&t • •• ": 

¡Oh pac:Vte.6 m-Co& ! No e6 m-<. .:t:aJ!.ea ee c.u-<.daJ!. de Ma..t-<.na..txoc.h. 

Cuando &a-e-e, óu.C e.nv-<.ado ac.<!, d-<.~on-6 eme de<! .ea 6.tec.ha 

y e.e. Mc.udo, puu.:t:o que .ea gueJ!.J!.a e-6 m-<. .:t:aJ!.ea; 

pa.J[.a que m-<. vo.eun.:t:ad }[.,{.ja_ en .to6 pob.tado& de .:t:oda6 .eLU. 

p~eA 

e6pe.J!.""-€., me enó"-~€.. me e.ne.o~€. 
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con .eiu. ge.n.t:e.6 de .lo& c.ua.Vr.o pun.t:o& c.evtc:Una.R.e& • •• 

empvr.o, na .eiu. c.onqt.ú..6.t:evtc! -inrZt<..emen;te, 

&-ino pcvr.a. que ve.a yo .e.a. c.<U>a. de p-iecúuu. p4eCÁ.o6a.6 ••• 

e.e. e.a.e.a.o mu.e..t:.lc.al.o~ !f el. a.R.god6n po.e.-i~omo ••• 

a.U.tí u.t:tfn a:que-Uo& a. qu-iene& heno& de a.p4e&evt ••• 

(ibid. :28-30) -

Entonces, cuando l'!alinab<och doz:mj'.a, Huitzi1opccht1i la 

abandon6 con todas sus gentes. La. hechicera al despertar y encon

trarse ~donada por su hermano, lloró, y dijo a sus gentes; ";Oh, 

pa.cVr.u m.<:o& ! ¿A d6nde br.emo&? puu.t:o que no& ha. deja.do &e~e.t:a.men.t:e 

m-i h~a.no ma.yo~ • •• BU6quemo&, po~ .t:a.n;to, .e.a. U~ a. .e.a. que .t:enga.

mo& que~- •• " (ibid. :30-31). Entonces vieron una montaña llamada 

Texca1tepet1, a donde fueron. Aqur se asentaron y aquí'. Mal.ina1xoch 

di6 a luz a un niño, cuyo padre era Chima.1.cuauhtli, ei rey de Mali:_ 

na1co. El niño se l1arr6 C6piL 

Mientras, los seguidores de Huitzi1opoc:ht1i continua.ron 

hasta Coatepec, cerca de Tallan, donde levantaron un templo a su 

dios. En este templo colocaron un c.ua.uhx-i.c.a..l.l.-é. y las figuras de 

los dioses de los diferentes c.a.R.pu.e..e.-i. Los mexicas hicieron entoces 

un juego de pelota y un .t:zompa.n..t;l.,i., y después represaron e1 río para 

fo:i:::mar una laguna artificial, que rápidamente se 11en6 de peces, ~ 

nas, ajolotes, cama.=ncitos, gusanillos pantaneros, mosca del agua. 

Llegaron los patos, los tordos y otras aves acuáticas. Sembraron 

muchos árboles y plantas, CXXTO los tules, los sauces y los ahuhue-

tes, y e1 lugar se conviri6 en un paraíso. Ciertos "ilo.e,", llamados 

los centzonhuitznahua por Tezoz6rroc, alentados por su hermana mayor 

Coyo1xauhcihuat1, quien según TezozOroc pretendi6 ser la madre de 

Huitzilopochtli, proclama.ron su indpendencia del dios, ya que pens~ 

:con haber encontrado la tierra prcmetida. Huitzilopochtli, furioso 

porque ellos habían hecho sus propias decisiones y se negaron a se

guir el camino, mat6 a Coyolxauhcihuatl en el Teotlachco (el juego 
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de pel.ota) y c:omi6 su coraz6n. Luego mató a J.os centzonhuitznahua, 

abriendoles el. pecho, y comi6 1.os corazones. Los demás, l.os segui

dores fiel.es a H'Uitzil.opochtl.i, rompieron l.a represa y continuaban 

en J.a migración hasta. Tul.a y, l.uego pasando otros sitios, l.J.egaron 

a Chapul.tepec (ibid.: 35-38) • 

En Ma.1.inal.co, mientras tanto, Cópil. había crecido hasta 

=vertirse en un jOVP...n. Praneti6 vengar a su madre: 

a. e-e.e.a, .e.a. d. e nomb1te Ma-Una.t.xoc.h 

.ee dÁ.jo ll, e.e h.i.jo de e-e.ea, llama.do Cóp-U., 

"¡Oh, macPr.e m-Ca.! 6 € b-i.en que eX-W~e un he1tmano ma.yolt ~u

yo" 
y cLCjo.ee e.e.ea: "i Puu -6.C, ex.ü.~e un tia ~uyo, de nomb1te 

H~z-U.opoc.h.t;,e.¿, 

que c.uando me abandonó" -6 eCAUam~e en e.e c.am.i.no me dejó" 

doltm-i.da. • •• 

polt e.e.e.o no-6 tz-6~06 duputú. aqu.C en Texc.aL:t:epec." 

y de .i.nmec:Ua.t:o cU.jo Cóp-<..e: "&U b-i.en, o ma.c:Vte m-Ca, 

pueA~o que ya. .ea -6 € -lit€ a. bU4 c.a..lt.ee a.donde -6 e 6ue a. • •• 

= en:t:t:uW e, 
e -lit€ a. de-ó~e y c.om€1tmde 

y a. du ba/ULf:a.lr. y c.onqu-i.4.ta/t a. .eo6 que bt.a.jo, 

a. -6U6 pa.c:Vtu y a. -6U4 va.6a..e.eo-6; 

y b-i.en -6€ que boUn c.oltltuponde a. qu-i.en vea., 
a.drn-i.lte .ea. va.lt-i.a.da. Jt-i.queza.. • • de.e o.Ita, de .e= p.eumtz-6 de 

qudza.t. 

• • • de.e e.a.e.a.o poUc.ltOmo, de.e a.t.godó"n mu..e.t;.,(_c.o.eo1t, 

de .e= cU.veAt>a.-6 6.eo1te-6 !:/ 6~06 ••• 

voy a. bU-6c.a.lt a.e beU.ac.o de m-i. .t:.Co... (ibid. :40-41) 

De esta manera cci"pil., el. gran bel.laca, se prepar6 a matar 
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a su tlo. cópil. también era un gran brujo, aunque tal. vez no tanto 

=:ro:> su madre. En el. año l. Casa (J.285), C6pil. busc6 a su Uo en "!!! 

chas sitios, y siendo brujo, se transformS en diferentes cosas. ~ 

Itztapal.tetl. se transfo:cn6 en piedra. Una vez regre~ a Texcal.te~ 

ticpac, después l.l.amado Mal.inal.co, pero p=nto parti6 en busca de 

su tlo. Pero Huitzilopochtl.i era sagaz y sabí:a que su sobrino, al"'2. 
ra un hcmbre, buscar.l:a la venganza. Advirti6 a su gente que C6pil., 

el. gran brujo, querí:a destruirles pe="que él., Huitzilopochtli, 

J.es sal.varí:a. Al. encontrar <> cópil. en Tepetzinco, Huitzilopoc:htl.i 

ie pregunt6: "¿Qu,l~ e/l.e.6? ¿de. d6nde v.<.enu ?" y le resp::mdi6 C6pil.: 

"Pue.& yo ••• .t:e agaJVUV<.é, pue.6 .t:e voy a du.t:tr.u-Ur., poli.que .e.a. deja.&.t:e 

doJun-i.da c.uando deja-6.t:e -6ee-'Le.t:runen.t:e a m<. mac:Vt.ec.i..t:a". Pero Huitzilo

pochtl.i mat6 a su sobrino, ".f.e degoUó, ·.e.uego ya ..e.e ab!Ú.ó e.e. pee.ha 

y ..e.e .t:omó d c.01ta.zón; y .e.a c.abeza .e.a pU-60 -6obJr.e e.e. c.e/l.IÚ..t:o { Tepe.t:

z.<.rtc.o ) que e& aho1ta. e.e. ..f.ug<VL ..e..e.a.mado Ac.o p.i...e.c.o { ..f.a-6 agUa-6 de C/5 pll) , 

y a.e.u mwúó .e.a c.abeza. de C15pll". (ibid.: 42 ,43). 

Huitzil.opcx:htli tcrn6 el. coraz6n y co=i6 a encontrar a 

Cllauhtlequetzqui, el. .t:eomama, y l.e dijo: 

"Oh, Cua.uh.t:.eeque.t:zqu.<., ven, he aqu.C e.e. c.01ta.zón de..f. be-
. .e..f.ac.o de Cópll, 

a. qu.<.en óu-<'.. a ma.t:lVl, c.oNte y Uéva.t:e.f.o 

d e.nów de.e. .t:u.e.lVl. de.f. c.aN<..<.za...e., 
donde vek.cf-6 un .t:epe;f:a.;Ce -6obJr.e e.e. c.ua.f. de.&c.a.n-6tVU:f. 

Q.ue.t:za..f.c.oa.t:.e c.uando -6 e m<VLc.h6. 

Ve -6U-6 "-i.c.pa.eLl" .e.a una e.6 1r.oja. y .e.a. o.t:Jr.a. neg1ta.; 

a.U.e. .t:e c.o.f.oc.o.JL([-6 en p-i.e c.uando lVlJr.O je&_ e.e. c.01ta.z6n di!.. 

Cóp.i...e.". 

Po1r. u.t:o v-i.no Cua.uh.t:.eeque.t:zqu.<. de .<.nmed-i.a.t:b a a.Jr.Jr.aj<VL 

e.f. C.Olta.ZÓn. ::· .. ··, :, 
Cuando hubo LL.ega.da a donde ha.b.t:a p1r.om~do 
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.6e .6Ub-i.tf 60blte €.t. a. a.11.11.0ja.ll. e.e_ C.011.a.ztfn, 

qu.e 6ue a. c.a.e11. de.>Wi.o de.e. :t:.u.e.Lvt, de.e. c.a.11.11.-i.za..e.. 
Lu.ego .6 e 11.eg1te6 6 de donde · 6 u.e11.a. a. a.11.11.0 j a.11. e.e. c.011.a.ztfn, 

ll, Ctia.uhc.oail.. • • o. • • Cuai.t.ht:.e.eque.t:zqu-i. • •• 

y a.hall.a. Umnamo-6 T.e.a..e.c.oc.omoc.c.o a. donde .6e pa.11.6 Cu.a.uhc.oail. 

c.ua.ndo v-i.no a. a.11.11.0ja.11. e.e. c.011.a.ztfn (ibid.: 43-44) •· 

El. coraz6n de Cópil., entonces, marc6 el. sitio donde iba 

a ser fundada l.a ciudad de México Tenochtitl.an. 

Después" de que ".i.o-6 ma.Lí.na..i.c.a..6 p1r.e.t:enclCa.n c.onqu.-i.-6-t<VL a. -
.e.o-6 mex.lc.a.no-6 aLu en Cha.pu..e.-tepec., e.u.ando mWLi.6 CópU" ( 1) y l.os de-

más grupos, rrovidos por c6pil., vencieron a los mexi.cas. Los mexi-

cas estaban fo=ados a continuar en su camino, pasando por Huehue

tl.an, Atl.ixocan, Teocol.huacan, Tepetocan, Hui tzilac, CUJ.huacan, y 

ot:J::os sitios(2).En Zacatla los Cha1.cas l.os apedrearon y l.os corri~ 

ron. Entonces los mexi.cas regresaron a Chapul.tepec, donde los ata

caron los tepanecas, azcapotzal.cas y cul.huas, l.os xochimilcas, -

cuitlahuacas y chal.cas. Seg(in Tezozánoc (l.949:48) e.ita tuvo lugar 

en el. año de 2 Aca.tl., (1299) en Chapul.tepec. A Huitzil.íh.uitl., jefe 

mexica, lo t.cmaron prisionero y l.o asesinaron en CUl.huacan. Los ~ 

xicas, huyendo, fueron a Acuezc:inac, Mazatlan, y a Tepetocan, pero 

Huitzilopochtl.i les aconsej6 que pidieran protecéi6n del. señor de 

CUl.huacan. Este señor, Cocoxtli, consul.t6 con sus consejeros, qui~ 

nes sugirieron que ".e.o-6 g11.a.ndu bee.ta.c.o.6" pudieron asentarse en T.:!:_ 

zaapan, un sitio en el. cerro junto a Cul.huacan, cerca a Iztapalapa, 

donde hab.1'.a ·t.n"la. abundancia de serpientes que probablemente acaba

r.1'.an con los mexicas. Pero los mexicas estaban felices con las cu

lebras. Las asaron en el. fuego, las cernieron y estaban. muy conten

tos. (3). En adelante los mexicas se casaron con los de Culhuacan. 

Después de que los me.xicas hab.1'.an vivido ve0ticinco años 

en Tizaapan, Huitzilopochtl.i habl6 con ellos a través de l.os sacer-
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dotes y 1es dijo que Yaocihuat1, 1a abue1a de.Huitzi1op:>ehtli, iba 
a aparecer en 1a persona de l.a hija de Achit6metl., el. s~r de C1.J1:. 
huacan. l'..os mexicas, entonces, pidieJX>n a Achit:ónetl. a su hija pa

ra casar1a con su dios. Achit6metl. estuvo de acuerdo, pero 1os me
xicas mata=n a l.a doncel.l.a y 1a desol.1aron. cuando el. padre visi

t.6 a Tizaapan y viC:S a un sacerdote o principa1 vestido con 1a piel. 

de su hija, 11arr6 a su gente a atacar y persajuir a l.os rnexicas. 

Estos se escaparon al. meterse en e1 tu1ar. Cruzaron e1 carrizal. en 

sus escudos y por fin 11egaron a Itzacal.co, Mexicatzinco, Panti

tl.an y l.uego a Mi.xi.uhcan:-

Luego 6 e .eev~n y 6ue1Wn, den-Vr.o de.e .:t:J.Le.tvr., dent:Jr.c 
de.e c.a/f/Úza.I!., 

a.e .eug<Vt que a.holUl. 6e Uama. To.et:za.t.ea.n, Ac.~za.Uan, 

• • • .eo6 a.nc..lanoó mex..lc.a.no6 .e.ea.mado6 Cuauht:-eequúzqlLl 

o ••• Cuauhc.oa.C.e, 

y ~amb~<!:n. e.e .e.eamado Axo.eohua., 6ac.1Vtdo~e6; 

6wvr.on ambo6 a. bUóc.<Vt Ue/UU:l-6 en que eó~a.b.eec.C/Lóe. 

Cu.ando 6wVr.on a. 6<LU./t a.e ~vúo1t de.e ~za.e y vbvum 
muc.fLC&~a.6 ma/Ul.v~, 

6ue pueó a c.a.Uóa. de.e ma.nd~ de H<Ll:t.z-<.R.opoc./t;(;U. • • ya. 

que a .eeó cüjo 

que 6ob1te ~odo .eo que hab-Ca. d~o de.e ~u.etvi., dertVr.o de.e 

c.tVr.J<.<.za..e, 
6e e1r.gu.Vúa y .eo gwvtdalt-Ca. !le., Hu.Lt:zilcpoc.h.:t;U ••• 

InmecUa.:tam~e v~e1ton e.e a.huehuúe, e.e 6a.uc.e b.f.a.nc.o que 

6 e a..eza. a.e.u, 
y .ea c.aña. y e.e j une.o b.e.a.n.c.06 , 

y .ea Ita.na. y e.e pez b.e.a.n.c.06, y .ea. c.u.eeb-'!.a. b.ea.ttc.Cz. de.e agua., 

y fuego v~e-'!.On (qU:el hab-Ca. en p,é.e ~do6 un eóC.onWújo y 

una. ·c.ueva.. 
E.e. p~elt uc.onr:úc-<..Jo, .ea. p!L-inte1r.a. ·c.ueva. 6 e ve polt e.e 
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o"<-i. en.t: e, 

llamado n~.e.tú-e. C Agua. de 6uego) , M.e.a.tia.yan C .lugevt da a.

gua. a.bJt.a.4a.da.), 

y a 4egundo uc.oncVú.jo, .ea. 4egunda. ·c.ueva. 4e ve po.IL e.e 
noJL:t:.e; 

y u.:ófn CAuza.da.4 ( ~ a.gtuió ) Uamada.4 Ma;U.af?a:tt.. (agua. a.zcd. 

ob4c.Ul<.O 1, 
y Tozp~ (a.gua. c.o.e.oJL de papaga.yo, agua. a.mcvu::.e.ea.) 

(ibid. :62-63) (4). 

Cuando los rne>ti.cas vieron las aguas de dos colores, llo

raron y dijeron que a1 fin habían encontrado el sitio prc:metido, -

p:>rque Huitzilopoc:ht1i les había dicho: "Ve M.t:e modo veJLl!-W den-

:Ow da ~. den.t:/r.o dd c.<VV<-lzM, puM.t:o ·que ha.y muc.ha.4 c.o4a.4". 

Avisaron. a sus gentes y todos fueron a Temazca1tit1an, donde espe

raron las 6rdenes de su dios. A1 verles al1.!, Huitzi1opocht1i 11a

n6 a su sacerdote y le dijo: 

"¡Oh, Cua.u.hc.o~! ha.bé-ú. v-i.4.t:o ya. y 04 ha.bl!-W ma.Jr.av~-

do e.en .t:odo 

~ que ha.y a.e.u de.n.Vw dd c.<VU<..izM. 

0-lcl, empeJr.o, que ha.y ~go mt!& que no ha.bl!-W v-i.4.t:o .t:oda.v-Ca; 

.<.do4 .<.nc.on-t:.<.nen.t:.<. a. veJL a .t:enoc.~ en e.e que veJLl!-W 4e 

po4a. Meg.!Lemen.t:e e.e ~g~, 
.ea. c.~ e.orne y 4 e a.40.e.ea a.J?,e,C. 

Po.IL .e.o c.~ o4 4a..t:-l4 6<Vr.l!-W, ya. que u a c.oJLa.z6n de C6p.l.e. 

que <VUtoj<Vr.a.4 c.ua.ndo .t:e pU4-i.4.t:e en p.le en T~c.oc.omoc.c.o, 
y que .e.uego 6ue a. c.aeJL a. donde v-i.4.t:é-ú., M bo.!Lde dd u-

c.ond"<-i.jd, 

de .ea. c.ueva., en Ac.a..t:z~, en To.e..t:za..e..e.a.n, 

y donde ge.!Lm.ln6 e.e c.oJLaz6'n de Cóp.l.e., que a.hoJLa. Uama.mo4 

".t;en.och:tU". 
AU..<: u.t:<Vr.emo4, dom.lnevtemo4, UpeJL<Vr.emo6, no6 enc.on.t:lta.-



- 50 -

-'temo.i. 

c.on .eaA c:llvrvrAa.6 ge.n.t:u, pee.ha y c.abeza nuu.:ó'to.i.. 

Con nuu.:Vta. 6R.ec.ha. y uc.ud.o no.i. ve-'temo.i. c.on qu.i.enu 

no.i. -'r.Ddean, 

a ;(;odo.i. a R.o.i. que c.onqu.í.¿;(;a-'temo.i., ap-'r.Ua-'temo.i., 

puu ah-C. U;(;cvuí nuu.V..o pobR.ado, Méx.<.c.o Tenoc.ht:.i.;t;.ean, 

ei. R.uga-'t en que g.!U.:t:a e.e d.gu.i..ea, .i. e dupUega y e.ame, 

et. R.uga1<. donde nada e.e pez, 

ei. R.uga1<. en e.e que u dug<VUt.a.da .ea. <l.e-'tp.¿enxe, 

Ml[.uc.a Tenoc.~ ••• " (ibid. :64) 

Cuauhtlequetzgui-ct.iauhcoatl. reunic:S a toda l.a gente y re

piti6 l.as pal.abras del. dios. Entonces: 

Vo.ev.¿e.JtOn .&tmec:Ua.-tamen.t:e a ToUzaLe.a.n, a Ac.a;(;za.e.R.atl, a 

Oz;(;o;(;empan, 

y Uega1<.on a Ac.~. donde .i.e R.evan;(;a ei. ;t;enoc.h;t;U, 

a.e bo-'tde de .e.a. c.ueva v.¿e-'ton c.uando, Vc.gu.,¿da ei. d.gu.i..ea 

.i.ob-'te ei. napa.e., 

e.ame aR.eg-'r.emen;(;e, duga/VUU?do R.a6 c.o.i.a.i. a.e. c.omVc., 

y a.i..C c.uando e.e d.gu.i..ea .e.u vh5 agac.h6 .ea c.abeza, 

aunque ;(;an .i.6R.o de R.ejo.i. .ea v.¿e-'tan e.e.R.o.i.. 

Y .i.u n,ldo o R.ec.ho, ;(;oda 6ue de muy . va/l..lada.i. pR.uma.i. p-'te

CÁ..O<Sa..6' 

de p.t.wna de c.on-:Cin.ga azuR., de 6R.rull<nA!D -'tojo, de que;(;zaR.. 

Y v.ie-'tan· a.i.-ún-i.-6mo Up<Vlc..ida.i. afú. .ia.6 c.abeza.i. de muy 

vall..iado.i. pd.ja1z.o.i., 

de .e= avu p-'tec..<.o.i.a.i., que u;(;aban en.i.all.;(;ada.i., 

a.i.-l e.amo aR.guna.i. gcvuuu. y huuo.i. de pd.j<Vt.O. (5) 

Hab.eó.f.u aR..ed. ei. cLlo.i. y .e.u c:U.jo:" ;Oh, me.'C.lc.ano.i., a.e.e.e 
u.:érVt.4." ( ei. R.uga1z.J ••• 

.e.o denom-i.na-'r.On Tenoc.ht:.i.;t;.ean. 
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E .ütmecU.a..t:ame.n.t:e UoJUVr.on. poi<. €-ó:t.o .eoó mex.<.c.anoó, y cU.jJ;: 

Jc.on: 

"; Me1<.ec.emoó, a..e.c.anzamoó nu.u.t:Jc.o deó eo ! pu.eó:t.o qu.e hemoó 

v.l.ó.t:o y noó hemoó maJt.a.v.<..ua.do de don.de eó.tlut.d: nu.u.vz.a. PE.. 

bR.a.c.-l6n • •• " 

V.út.ieJc.On. • • en e.e. a.ño 2 Ca.óa, 1325 añoó. 

Y ••• .eu cU.jo Cuau.h:t.eequ.e.t:zqt..U.... a .eo.6 mex.lc.anoó: ";Oh, 

h.i.joó mCoó ! 

u.t:ab.eezc.amoó modeó.t:a.men..t:e e.e ".t:.eac.hc.u.Lt:ec.:t.U (ju.ego 

de pe.i.o:t.a.) pequeño, 

M.i. e.amo nu.u.t:Jc.o "tia.R.momoz.t:.e.i." (ó'an.t:u.a.Jc..i.o) 

a.R.ll donde v.i.€/r.mnoó a.e t:!gt..U..ea. 

Q~t:! de vez en e.u.ando deóc.anóe aUá e.e .6ac.eJc.do:t.e, n.u.eó-

.t:Jc.o cU.oó flu.Lt:z.i..eopoc.h:t..e.i. • •• " 

• • • A6 e.n.t:cuwn .eu.ego e.e .t:.eac.hc.u..i.:t.e.t:e.e.e.i. y óu. .t:.ea.emomoz:t..e.i. 

a.U!4. en Oz:t.o.t:empan ( Lu.gaJc. de .ea c.u.eva). 

donde ó e et.e.za. e.e. .t:enoc.h:t..e.i., c.u.mpUendo .eoó mex.i.c.attoó 

c.on e.e. manda:t.o de flu.l.t:z.i..eopoc.h:t..e.i. ••• (ibid.:66-67). 

Los me.xicas, en. su pequeña isla, no t~an materiales ~ 

ra 1a construcci6n de1 templ.o, de manera que cambiaron productos 

de1 l.ago por piedra y madera =n 1as gentes que vivían en tierra 

firme. Entonces, con este materia1, " .•. a.e ·pu.nt:o c.-lment:all.on. c.on 

e.e.ect-6, a.e botr.de .ea. c.ueva; pUhi.e.Jc.on a.ó.i. .ea IULi.z de.e pob.eado aqu.d; 

.ea c.a.óa y :t.emp.eo de flu.i..t:zUopoc.h:t..e.i." ( ibid. :73). 

OTRAS FUENTES ESCRITAS 

El. rel.ato de Durán (1967, II:30-32) difiere poco de l.a 

historia de Tezozáocx::. Dice que C6pil naci6 unos años despu~ del 

asentamiento del. grupo en Texcaltepec, por Malina1co. Según la CJt6-

n.i.c.a Mex.lc.ayoU de Tezózc:rnoc (1949:30-31) y de acuerdo con Durán, 
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Copil fue el hijo del rey de Malina.leo, pero el rn.ism:> Tezoz~ en 

la H.U.;to/Úa Mex.lc.ana (1944:9-ll) dice que Malinabc6chitl di<S a luz 

poco tiempo despu~ de que la abandan<S Hui tzilopochtli, es decir, 

ven.fa preñada durante la rnigraci<Sn. 

Cuando C6pil hab.fa crecido, sigui<S a su t.fo hasta Cha!>Ul:. 
. . 

tepec, donde incit6 a los pueblos del valle a destruir a los mexi-

cas. Los hcmbres de Azcapotzalco, Tlacopan, Coyoacan, Xochimilco, 

Cu1huacan y Chalco atacaron a los rnexicas, entonces: 

... e.e ma.i'.vado de C6pU ••• .6ub-i.6.6e .6obJr.e un c.e.Jr.Jt.U:.,to que 

e.6:t4 a.i'. plrÁ.J1c.-i.p..i.o de .f.a .f.aguna, que .f..f.aman Tep&z-i.nc.o, 

a.i'. p..i.e de.f. c.ua.f. hay wta.6 6uen..tu. de agua c.a.f.-i.en..t:e ••• 

paJr.a de.6de a-U..C aguaJr.daJr. e.e 6-ln y .ea p€Jr.cli.da de ;todo.6 

.f.o¿, mex.lc.ano.6, pJr.omezi.l!ndo.f.u e.e .6 eñolLCo de ;toda .ea 
:t.le/Vta, en .6a.Li.endo c.on .f.o que p'<.&end-Ca.. 

PeJr.o ¿,a.f.-i.6.f.e muy a.i'. '<.evé.6, po'<-que e.e cli.o.6 H~zilopoc.!1. 

~ • .6u :t.eo, .6ab-i.endo ¿,u ma.f.dad, d-i.6 av.U.o a ;toda .ea 
c.ongJr.egac.-i.6n de .f.o¿, mex.lc.ano.6, po.IL ¿,u_¿, .6ac.eJr.do;te& y 

mand6 que ~u que .f.o¿, c.eJr.C.a.6eJ1 6uU.eJt a aque.R. c.e

Jr."-0. • • (DU, II: 38) 

Mataron a C6pil, le cortaron· la cabeza, que se gued<S en 

Tepetzinco. El coraz6n extirpado que arroj6 Cuauhtlequetzqui, cay6 

en un lugar llamado Tlacocc::wn::x=; agu.f naci<S el tunal. Parado encima 

del nopal estuvo el ~guila. Los mexicas, al verlo, se humillaron 

frente a él, haciéndole reverencia, ''como a c.o.óa. d-iv.úta'', y el ~9llá. 

la en cambio les salud<S al bajar la cabeza. "E!.e 6.guila .6eJr.é yo", 

hab.fa dicho Cuauhtlequetzqui, en representaci6n de Huitzilopochtli 

(Chimalpahin 1965 :55) • El nopal hab.fa crecido del coraz6n de C6pil, 

"dondet/e¿,pu~ .6e ecli.6-i.c.-i.6 .ea c.-i.udad de Méx.lc.o" (DU, II:38,48-49), 

(6) • Inmediatamente despu~s del descubrimiento del ;te;10c.h-t:.U, los 
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mexicas hicieron un hunilde santuario de tules para su dios-

El C6cLlce Ram.Dc.ez habla del de.5cubrimiento de las aguas 

blancas que c:ambia=n a corrientes azules y rojas, de la roca, el 

tunal y el águila, en casi las mismas palabras que las que escri

bi6 Durán- Acosta (7) sigue este patrón también. 

OV-iedo (1945, X:103-108) llama Orchilobos a Huitzilo-

pochtli y dice que era el capi ttin que guiaba a su pueblo desde el 

norte, por 1a "p1r.ov-<.11.ua. dé. PWiuc.o". Sahagilli (FC 1961, X:190) tarn

biffi afi.nna que los mexicas vinieron de Panotla, probablemente el 

mismo Pánuco, en su camino a1 Valle de México-

Cristobal del Castillo (1908:57,81) refiere a Huitzilo

pochtli CCll1'0 el "gJta.n. homb.1r.e buho", Tetzauhtéotl, "e.e. cLio.t. a.go.1r.e1r.o 

o upa.YLto.t.o". El nombre Tetzauhtéotol, por lo general refiere a 

Tezcatlipoca. En el caso de Huitzilopochtli como guí:a de 1a migra

ci6n, sin embargo, significar-1'.a "p.1r.06e.t:a.", ya que .t:e;tza.lu.ú.t;,.e. quie

re decir "c.o.6a. de agaeAo", lo misrn::> que "c.o.6a. que upa.n.at y ~emE_ 

.ltÁ.za." (Serna 1953:211; M:>lina 1944: 111) - SegGn. la H.ú..t:o'<-i.a. de /.~ 

x.-i.c.o (1973:97) tanto Huitzilopochtli com:> Tezcatlipoca accmpaña.ba.n 

a la migraci6n mexica, y Tezoz6rroc (1944:7) en una ocasi6n refiere 

a Huitzi1o¡:;iochtli-Quetzalcoatl-Tlaloc corro el misrro dios. Estas 

identificaciones probablemente se deben al carácter múltiple y a 

veces confuso de las deidades, que se traslapan en algunos casos. 

sin embargo, el tema de la búsqueda de la tierra prometida, cano 

otros mitos, no era exclusivo de un grupo. Huitzilopochtli, en 

fo:cma de ave o de bulto sagrado, guiaba a los mexicas- Tezcatlipo

ca fue el gura del gru¡:;o que se estableci6 en Tezcoco, "ven.Ca. ha.

bit.ando c.on ello-6 u.t:e upejo en voz humana." diciéndoles donde de

b.1:an y no debliln pararse, "_ha.-6.t:a. que Uega..ll.On a. u.t:a. .t:.i.elr..ll.a. de .e.o.t. 

c.h.i..c.h..imec.a-6 ac.u./?.hua.que" (Pcma.r 1941: 14) • 
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Chimalpahin (J..965:63-94) dice que Tetzáhuitl. Huitzilo

pochtJ.i fue· el. primer dio; adorado por los aztecas, que aparec:i6 a 

su sacerdote en 1064 y orden6.que Iztac Mixc6at1 (en esta cr6nica 

fue el. dirigente militar de los aztecas) escogiera un grupo selec

to de los siete l.inajes, y que los guiara a la tierra de l.a abun

dancia. Pero estos hcmbres terU:an que ser valientes y cabal.leras 

de la nobleza. Partieron de Aztl.an accmpaña.dos por Chimalma., repr~ 

sentante de Col.huacan. Mal.inal.x6chit1, la hermana hechicera de H~ 

tzil.opochtli, también les acc:mpañ6. Aunque después "v.úto a. eA.a..b.e.~ 

c.evt.6 e en Ma..e.<.n.a..ec.o" , al. principio l.levó consigo un.a cantidad de -

sus vasal.los ma.1.llÜLI.cas. Cltlmalpahin describe la fundaci6n de Te-

ncx::htitl.an en el. J..ugar donde crec:i6 el nopal y dice que los mexi

cas viv.1'.an all.-1:, corro en Aztl.an, ocupándose en pescar con redes. 

La. (inica vez que Chimalpahin menciona a C6pi1 es en la Qu-<'..IU:a. Re.f.E!,. 

CÁ.6n (ibid. :153), donde lo incluye en la lista de los .t:eomama.. T~ 

zozáoc>c (1949: 71, 77) también dice que C6pi1 fue un.o de los .t:eomama. 

Chimalpahin (1965:54) apunta que la Iglesia Mayor de M!§_ 

xico se construy6 en el lugar donde el tenochtli creci6 del cora

z6n de cópil. Como se menciona en otra parte, debajo de la cate

dral hay evidencia de que antiguamente hubo alli: un manantial.. 

HUITZILOPOCHTLI~ HIJO DE TLALOC 

Las diferentes crónicas dan distintas interpretaciones 

del. mito de cópil y el lugar indicado para l.a fundaci6n de la capi

tal. rrexica. Es obvio que un lugar acuático fue el sitio ideal. para 

estas gentes cuyo hogar original habi:a sido tma isla en medio de 

una laguna. Corro clara indicación de esta asociación acuática, al9.:!:!_ 

nos autores identifican a Huitzilopochtli caro el hijo de Tlaloc 

(HMP 1973:47; Vetancurt 1971, cap. X:21; Ch:imalpahin 1965:94-95; 

Torquemada 1943, I:397). Según estos cuatro autores, cuando los me

xicas buscaban el. sitio donde iban a eregir su ciudad, uno de los 
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tecmama, Axolohua, estaba. adelante de los demás y de repente desa@ 

reci6: 

nera: 

••• Axo.f.ohua. y ·Qua.uhc.ohua.:f:..e. ( 6uvi.on) a bu..5c.<V<. e.e. 6Leé.o, 

y ha.UaJton e.e. Tu.na.e. de p-i.er:Vta. c.on agu.a-6 vVtde-6, y duE:_ 

po.Jteudo Axo.f.ohua. 6U c.ompañVto vo.f.v.ló a. d<V<. -'W.zón, y a. 

poco Jta.:to v.lno, y cLlxo e.amo T.f.a.e.oc., Seño4 de .e.a. T.l~, 
.e.e cLlxo: Sea. b-i.en ven.ldo mi.. h-i.jo Hu.Uzilopoc.h.t:.U c.on 

6U Pueb.fo, dec.-i.d.ee-6 que e-6.t:e e6 e.e. .f.ug<V<. donde ha.n de 

pob.f<V<., y ha.zé.lr. .e.a. c.a.beza de 6u Seña.Ir-Ca... (Vetancurt, 

op. ci't. :21). 

Chi.malpahin (1965:94-95) describe el hecho de esta ma-

Aque.f. de nomb4e Ax.o.f.ohua. .f.e-6 cLljo: "H~e aqu..C, que me 

6ue a. VeJL a. rea.e.oc., PUe6 a me Ua.mó, oyó m-i.-6 6úpU

C.a6; llegado ha. po4 6.ln mi.. h-i.jUo Hu.ilz.l.f.opoc.h.t:.U, U~ 

ga.do ha adonde 6e/U! 6u c.a6a.. Co6a. ~ec.-i.06.U-i.ma. e6 ll, 

a.qu..C v.lv.UC.€-<A, po4 enc.<.ma. en .e.a. 6 upvi.6.lue de .e.a. T .le

~. que u nue6~ maMe". 

La H-i.-6.t:oJÚa. de .f.06 Mex..<.c.a.no6 po4 6u..5 P-i.n.t:tl.4a.6 (1973: 

47) da una descripción nés breve. Además, llama al dios del agua y 

la tierra Op:>chtli, no Tlá'.I.oc. 

Y e6.t:e cllo-6 de.e agua., .t:opó a.e. -i.ncLlo que VraCa. e.e. ma.x.t:.ee 

y .e.a. man:ta de Hu.-i..t:zilopoc.h.t:.U y e.amo .f.o .t:opó, .f.e clló -

u.na.6 a.4ma6... y e.amo Hu.UzUopoc.h.t:.U e4a -é..zqu.-i.Vtdo, c.~ 

mo u.t:e cllo-6 de.e agua., .e.e cLljo que deb.Ca. 6Vt 6U h-i.jo 

••• y mc1do6e e.e. nomb4e a.e. pueb.eo do 6e .t:op<V<.on ••• de 

a.e.u en ade,f.o.n..t:e 6e Ua.mó Hu.ilzilopoc.hc.o; fhoy Ch~ 

bMc.o'l. 
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Torquemada (1943, I:397) da una versi6n más elaborada 

de la relaci6n y describe a los mexicas llorando y lamentando la -

Eérdida de uno de sus dirigentes, Axolohua, cuando de repente r~ 

gi6 de1 fondo de las aguas. Entonces les conso16: 

No :t:em~ mex..ic.a.no.6 ( cUx.o Ax.o.e.o hu.a.) de .e.o que ha.b€.ú. 

.t.a.b.ldo, po.1tque a.w1que u vvr.da.d que yo me .t.um.C en e.e. 
a.gua. en p/teAenc..la. de Qua.uhc.ohua;t.e., óue con pa.4Uc.u.e.a..1t 

m-<A:t:e/t-lo; polr.que en .e.o .&z.:t:elr..lo/t de e.e.ea. v-<.de a. uno ( po/t 
e.ayo pode.1t yo . .e.eegu€ a. a.que.e. .euga.1t) que cli.jo .e.eama./t.6e 
11 T.ea..eo.c." (que en nuu.vr.a. .e.en.gua. qu-le1r.e deCÁ./l ".t. eño.1t de 

.ea. UIVV<.lL") y me ha.b.f.6 de u:t:a. mane.Ir.a: Se b-ien ven-<.do 

ni<. quelr..ldo h-ljo "H~zUopoc.ht::.e.<.''... c.on ..f>U pueb.f.o; 

d-i.f.e.6 a. ;(;odo.& e.6 0.6 meuc.a.no.6, ;(;u.& c.ompañe/l.0.6' que é:6-

;(;e e.6 e.e .euga./t donde ha.n de pob.f.a.Jt y hac.eJr. .ea. cabeza 

de .&u .&eñoJ't..Co y que aqu.C vel<.<!>1 en6a.f.zada.¿, ..f>u.& geneJta

c.-ioneA. • • Lo.& mex..ic.ano.6. • • .& e mov-ieJton :t:odo.& a ve/L e.e 
p1r.oc:Ug-io.t.o .euga.Jr., c.onóe.t.ando que ya. ha.b-Ca. :t:en-ido 6-in 
.&u pe1r.eg1Lbta.c..l6n y que a.que.e. e.Ita e.e. .euga.Jt de .t.u Uelr.lr.a. 

plr.Om e.üda. . •• 

El. parentesco entre Tláloc y Huitzilo_¡:x::x::htli, atmque 

claramente expuesto p::>r estos autores, ha sido bastante ignorado. 

Pensem::>s que Tlál.oc, siendo el. dueño de l.as aguas y se

ñor de la tierra, era tma personificaci6n muy antigua de estas fu~ 

zas, aunque ta1 vez con un ncrnbre distinto. Ciertamente está repre

sentado en el. arte de Teotihuacan en l.a forma que l.o conocerros más 

tarde: con anteojeras y largos colmil.l.os. Huitzilopochtl.i, por otro 

l.ado, debe de haber sido más joven. No salan-ente no se 1.o represen

ta en l.a iconografJ'.a anterior a 1.a mexica, sino que, segdn las cr6-

nicas de la peregrinaci6n, se uni6 a 1.os mexicas en Teocolhuacan, o 

naci6 al.1.í, o durante l.a migraci6n fue un dirigente que después de.!_ 
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ficai:on. En l.as l..!:neas citadas anteriormente, Tl.ál.cx:: afixma que Hq;!,_ 

t.zil.opochtl.i es su hijo. Esto ccmprueba l.a mayor antigi.ledad del. "PE: 
cbc.e". El. hecho de que Huitzil.opc:x::htl.i sea el. hijo, y que el. dueño 

de l.as agua proclame una bienvenida a él. y a su grupo, hace pensar 

que en ese m:rnento de l.a l.l.egada de l.os mexicas al. gran lago del. 

Val.l.e de México, l.a pesca y 1.a recol.ecci6n acuática continuaban -

siendo l.a base más importante de su econcmi:a. Era natural., entonces, 

que se l.e atribuyera a su dios tutel.ar l.a soberanra sobre ese rect.JE 

so básico, el. agua. No será si.no hasta más tarde cuando Huitzil.o

pochtl.i habrá: de adquirir el. carácter de dios de l.a guerra. El vie

jo dios Tl.éUoc, qi.tlzá no conocido por l.os mexicas hasta su l.l.egada 

al. val.l.e, tuvo que ceder su reino al. recién l.l.egado de otras tie--

rras. Empero, ceno al. fin estaba asociado también con l.a producci6n 

de bienes acuá:ticos, lo vera corro su hijo. Esta rel.aci6n padre-hijo 

en el. m::men.to de la fundación de l.a capital. mexica ha sido vista ~ 

mo l.a raz6n de la existencia de dos templ.os dedicados a l.os dos di.Q 

ses en el. Templ.o Mayor (Pasztory,1?7<f: Uchmany, 1978). 

Es a través de l.a mitol.ogra ceno se visl.umbran al.gunas 

verdades históricas. El mito del. parentesco entre Tl.<!loc y Huitzi-

1.opochtl.i recuerda un re1ato similar que, aunque no forma parte de 

nuestro estudio, ilustra una asociación sisn:ilar entre Tl.<V.oc y 

otras deidades. Muñoz carrargo (1.966: 155) cuenta que Tezcatlipoca 

raptó a Xochiquetzal, la dueña de la vegetación, de Tláloc, su can

pañero acuático y terrenal.. Probablemente de este mito se puede in

ferir que en cierto m::mento Tezcatl.ipc:x::a adquiri6 una funci6n simi

lar a l.a de Huitzil.opochtli. cuando era el hijo de Tlliloc, es decir, 

com:> el. Señor del. .sustento. 

CóPIL Y MALINALXÓCHJTL. LA IMPORTANCIA DE LOS GRUPOS MA
TRILINEALES 

Al.gunos cronistas (TEZ, 1.949:71.,77: Chimalpahin, 1965: 
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l.53) i.ncl.uyen a C6pil. en la lista de los .t:eomama o portadores del 

dios, que l.levaban la imagen de Huitzilop:x:htl.i desde Aztlan hasta 

el. Val.le de ~co. su madre MalinaJ..x6chitl, sin embargo, tenra 

más i.Jrportancia que el hijo al. principio de la migraci6n. seg(m T~ 

z~zctn::x:: (1949:30-31) y Dur<'in (1967, II:37), Cópil no había nacido 

a<ln. Pero Malina.lx6chitl. no era la 6n.ica mujer que figura cerno li

deresa en esta historia. En la T-Uta. de .ea Pe/l.eg/Únac.-i6n venos a 

Chimal.ma como el. .t:eomama principal al inicio de la migraci6n, y ~ 

zoz6rroc (1949:18-19) la menciona en su cr6nica como .t:eomama. En la 

primera l~ de la T-úr.a. se ven dos personajes al pie de los si~ 

te templos en Aztlan-<:hicc::m5ztoc Cfig. 3). Pero Ch.imalma lleva su_ 

gl.ifo, un ch.i.ma..e..u. o escudo, que la distingue, ésto nruestra su ~ 

yor importancia. Seg(.in Chimalpahin (1965:66), Chirnalma era la re-

presentante de Col.huacan, uno de los lugares de la partida, el cen 

tro asociado con los antecesores. En las siguientes láminas de la 

T-úr.a. ChimaJ.ma se encuentra entre los .t:eomama, acompafiando al dios. 

En el C6dice Telleriano-Remensis (l964,I:246) y en el 

vaticano-IU:os (l964,III:l98), el glifo de Aztlan, cerno lo identifi:_ 

ca Harny (ibid.), consiste en la figura de la diosa Tonacacrhuatl, 

parada encima de un cerro, con un escudo en la mano (fig.3-a). Hui

tzilop::x::htl.i está en una posici6n inferior a ella. Tonacacíhuatl 

era la mitad fanenina de la dualidad creadora, "Nue&Vu:t Señolr.a de./!. 

Su.5.t:e.n.to". Harny ll.ama Aztlan en estos manuscritos "d .eugaJL de mu 

jetr..e.6" o Ce "nue..6.t:J'l.a maeúte" .. 

El énfasis en la importancia del papel de las mujeres 

durante la migraci6n y el hecho de llanar el. sitio de la partida 

"e.e fugalL de mujvr.e&" señala la posible existencia de una sociedad 

matrilineal desde Aztlan hasta Malinalco o Coat~pec. En Mal.inalco 

gued6 abandonada la representante del poder femenino, mientras ·que 

el masculino, personificado por Huitzilopochtli, seguí:a durante el 

resto del camino. En Coatépec-TUla Huitzilopochtli, tuvo que en-
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frentarse a otro grupo rebe1de intei:no. Venci6 a su hennana Coyo1-

xauhqui y a su parcia1idad, pero en esa victoria tuvo e1 apoyo de 

su madre Coatiicue (SAH, 1969, I:271-273). Ya que e1 hijo guerrero 

naci6 armado en e1 m::::rnento de1 ataque, ¿no habrán 1os me><i.cas c~ 

biado entonces su sistema matrilinea1 por uno pa.trilinea1? Huitzi-

1opocht1i no so1o mat6 y devoro a su hermana, sino que también Te

zozán:x:: la l1ama su madre (1949:34-35). Es decir, acabó con toda 

1a 1.frlea femenina a1 misrro tiempo. Y61ot1 G::>nzfilez ( 1969: 175-190) 

ha visto la posib1e existencia de un sistema matrilinea1 entre 1os 

mexicas que pro~ un cambio en Coatepec debido a1 poder mascu1i

no imp1antado a11.r·. 

Si fuera así -un cambio de femenino a mascu1ino- no 

habr.ía sido una decisi6n repentina, provocada por e1 ataque de Co

yolxauhqui y sus huitznahuas. Durante toda la migraci6n iba debi

lit.indose un cierto predcrninio farenino. 

Una de las divisiones en e1 grupo nuc1ear fue en Pát~ 

cuaro, cuando 1os mexicas abandonaron a a1gunos de sus miembros •. 

La HMP (1973:48-49) señala el parentesco de esa parcialidad con 1a 

de Ma1inal.xóchit1, ".ea. muj lVt que .t:oman.on .eo.t. c.lúc.ILimec.cu, de do 

duc..lenden _f_o.t. de Mec.huru!an". Si IV..a.J.inal.x6chit1 fuera chichim=ca 

origi.na.lrnente, sus lazos con los mex.icas eran muy antiguos, ya que 

éstos se dec.f:an chichiroecas en Aztian y tal vez antes. 

El pa.rentescX'.> entre C6pil y Huitzi1opocht1i es bien 

conocido. Eran sobrino y t.f:o, ya que Ma1inal.x6chit1 era la hermana 

de Huitzilopc:x::htii. Pero es co:ti!in en algunas sociedades 11amar a 

todas 1as parientes femeninas ''he.1tma..na.'', ''madtte'' o '':t;,Ca.''. Las ''h~ 

mana-6 de H~zUopoc.~" pueden haber sido miembros de1 mism::> ~ 

po, nada más. Cuando C6pi1, a1 fin de 1a migraci6n, vino "a. e.a.vi. -

en mano-6 e~iüu; ••• .ee cU.fi a. Cua.uh:é.e.eque.t:zqu-i. a. .t.u lúja., Azc.a.t:.e 

Xoc.h-tz.i.n" (TEZ, 1949:45). Con esta uni6n se vo1vieron a estrechar 
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1os 1azos entre 1os malina1cas de C6pi1 y 1os mexicas. No entena~ 

mas cuál. es la raz6n exacta de la entrega de 1a hija de C6pi1 al. 

que iba a ayudar a sacrificar1o. El.. nanbre de 1a donce11a puede -

sugerir que ésto fue un acto s:imb61ico y no rea1. Azcat1 Xochtzin 

pudiera ser el.. sfinbolo de la 1fuea materna que regJ:a en Aztl.an 

-ya que Aztl.an tc:m6 su ncmbre en parte por la f1or Aztax6c:hitl. 

(TEZ, 1944:7)- que se rindi6 en el. Ciltiroc> m:mento a los l.J:deres 

mascul.inos. El padre de C6pil. fue e1 rey de Mali.nal.co, si tia l.l.a

mado Texcal.tepetl..i'.cpac antes de la l.legada de Ma.l.inaJ..x6c:hitl., 

quien dio su nc:rru;>re a1 l.ugar (TEZ, 1949:55). Sin embargo, en las 

cr6nicas C6pil. aparece discutiendo con su madre, quien l.e anima a 

recuperar su soberanJ:a. El. padre nunca aparece en escena. QuizC'i 

se podr.i'.a interpretar ese predcmini.o de l.a madre cam:> la contin~ 

ci6n en Texca1tepetl.J:cpac-.Ma.l.inalco de un sistema matril.ineal., en 

oposici6n a1 que Huitzil.opochtli debe de haber instaurado iras t"'E_ 

de entre sus seguidores. 

otro choque provocado entre los mexicas por la interven

ci6n. de una mujer es e1 caso de ".ta. mujevr. de .ea. clú.c.o'r.cLi.a!'. Antes 

de encontrar e1 C'iguila y el nopal., los mexicas se asentaron en Ti:_ 

zaapan, tierra de Co1huacan, donde los trataron "e.orno hevr.mruto-6 y 

e.orno p<VL<.en:t.u" (DU, II:41). Pero Huitzilopochtl.i les advirti6 -

que ese no era e1 sitio indicado para su morada; por tanto, all.i'. 

iban a encontrar a ".e.a. muje'r. de .e.a. cü.Ac.o'r.cLi.a.". La que '!ha. de li.a.

rna.'1..6e mi. a.bue.e.a. o ma.dJr.e" era Toci (ibid. :42) y el. sacerdote de 

esa diosa vestra l.a piel. de la sacrificada. Toci es otro ncmbre 

de l.a Diosa Madre, también identificada cam:> Coatl.icue o Cihua

c6atl.. Al. matar a Tc:x:i y después al.zarla cam:> ser divina, los me:

xicas estaban otra vez ranpiendo lazos femeninos al. mismo tiBnpC> 

que no se desasociaban de el.los por ccmpleto. Al. quitar e1 dani.

nio, no cortaron e1 cord6n umbilical.. 
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Un ejempl.o de esta dependencia espiritual. de l.a madre, 

aun en una sociedad masculina, se encuentra en l.a bGsqueda de I.os 

mexicas, en tiempos de ~tecuhzc:ma I, de l.a madre de su dios 

Huitzil.opochtl.i. Después de muchas vicisitudes l.os embajadores 

del. rey en=ntraron a Coatl.icue en Col.huacan-chicxxr6ztoc. El.l.a 

l.es record6 que Huitzil.opcx::htl.i era su hijo obediente cuando s6l.o 

t:en.ra una. manta y un braguero de nequén, pero ya que ten.ra pl.unas 

ricas y piedras preciosas l.a habJ::a abandonado (DU, II:2l.8-222). 

Tcx:la.vJ::a era su madre pero representaba otra época. 

Este respeto por l.a l.J::nea femenina se aprecia en ciertas 

ceranonias. Un ejempl.o es l.a fiesta de Huitzil.opcx::htl.i, Pariquetz~ 

l.iztl.i, donde l.as doncel.l.as recogidas en el. templ.o 'del. dios se 

l.l.amaban "La-t. h<V<mana-t. de H~zilopoc.h;t.U", -lpilhurut Hu.-<.t:zilopoc.h

tt.l. Estas m:>zas, igual. que l.os nozos diputados para el. se.i:vicio 

de "e.&;te. Mf.f.o .<.do.e.o" tenJ::an que ser de seis barrios indicados "y 

de. n-i.ng<In o.VW" (DU, I:27-28). Si l.as j6venes eran ".fa..6 he.tunana-t. 

de. Hu.i.Z.zilopoc.hil-l" quiere decir que, simb6l.icamente, el. dios y 

l.os servidores de l.os seis barrios descendJ::an de l.a misma l.J::nea ~ 

terna.. Quizá s6l.o en l.os ritos se l.es daba una ¡;x:>sici6n igual.ita

ria. Can:> dice Radcl.iffe-Brown. (l.945:38), l.a =ntinuidad de un ~ 

I.o l.inaje o de l.os l.inajes rel.acionados en un ampl.io grupo, do. es

tabil.idad a l.a estructura social.. Una manera de dem::>strar l.a su

puesta continuidad de un l.inaje desde su origen es a través de ri

tos c:arD l.os de l.a fiesta :E>anquetzal.iztl.i. 

La posici6n de l.a mujer en l.a sociedad mexica es a veces 

difJ::cil. de entender. A juzgar por l.os consejos a l.as hijas regis

tradas en l.os huehue.t:.ea-toRU. (SAt\,1969, II: 126~35) , donde a la mu

jer se le señal.a su papel. de abnegada, l.a sociedad me.xica estaba 

orientada hacia el. dcrninio mascul.ino. I6pez Austin (1980:328-330) 

seña:La. que l.os hcmbres podrían tener amantes o concubinas mientras 

no fuera transgresi6n de otro marido, pero l.a mujer no tenJ::a ese 

derecho. La actitud de que a la mujer se l.e =nsideraba inferior 
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se ve en el uso del e1emento c-lhua. (mujer): cuando estaba incorpo

rado en una pa1abra que refer.l:a a un var6n, ".e.o c.cvr.ac..t:e/t.i.zaba e.amo 

c.obcvr.de, débU, óa..Uo de dn.úno y .1<.uo.e.uci.tín" (ibid. :330). Sin em-

bargo, seg(in. Moto1i.n.1:a (1971:337), 1a mujer terúa cierto pcx:ler p:>

litico y al ser e1egido un nuevo ~oa.n-i. se daba. preferencia al 

que era "fú.jo de mu.jetr. .6eño.1<.a. de Mé><-ic.o o /U.ja de.e. .6eño.1<. de Mé><-i-

c.o". 

Un c1aro ejemp1o de 1o que dice L6pez Austin es la humi

llaci6n que resu1taba a1 vestir de huipil al enanigo. Cuando los 

tepanecas de Azca:Potzaico exig.l:an a los mexicas tributos casi ~ 
sililes de cumplir --cxrt0 algunos patos que pusieran huevos a1 InCme.!! 

to de la entrega- e1 hecho humillaba a los mexicas pero todav.l:a 

no eran bastante fuertes para rebelarse, y por eso cump1ieron con 

las demandas. Después, Maxtlaton de Coyoacan les i.nvit6 a un ban

quete pero dijo que "40.e.o aqu.e.e..e.o-6 que 110 .6ea.n gent:e •.• " vayan 

adornados de huipiles para los hcmbres, m~~ para las mujeres. 

Ourán (II:92) relata el desaf.l:o de Coyoacan cuando, des

pués del banquete, "en fuga..1<. de ~ .1<.o.6a.6 que po.1<. <!>oblf.e c.om-i..da .e.e¿, 
¿,u.e.e.en da..1<., po.1<. manda-to de Ma~o11, .e.u <!>ac.a..l[.011 a cada u.no LJ.11a 

.!<.Opa. mu.jelf.-i...e., de u.n fú.p-<...e. 1J LJ.11a nagu.a.-6" y e..xigieron que se vistie

ran con ellos. As.1: lo hicieron 1os mexicas y, todav.l:a "a.6-C. en lzá.b-i.. 

:aJ¿, de mu.jelf.M", regresaron a Tenochtit1an y se presentaron a su -

rey, . quien tar6 e1 acto COTO una declaraci6n de guarra. 

Klein ( 1 "f"l 'J :9), igual que L6<;>ez Austin, subraya la 

asociaci6n de lo femenino con un aspecto vergonzoso entre los mex;h 
cas. Cuando un hanbre vestla solo e1 m~~. sin otra prenda, ~ 

ta era la vestimenta llevada por prisioneros o transgresores sacr_! 

ficados, CXJnD se ve en e1 C6dice Borb6nico (Aguilera 1978:89). 

Klein concluye de ésto que tanto las prendas masculinas llevadas 

por las mujeres c:aro las femeninas puestas en 1os hcmbres, señala-
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ban un estado de vergüenza y hasta desgracia. 

Sin anbargo, a la mujer se le otorgaba un papel. mascu1ino 

de guerrera, cuando se mc>r.i:a en el parto. A1 dar a luz hab.l:a tra.1'.

do a1 mundo un soldado, un servidor de la patria, y por eso la pr~ 

miaban con e1 derecho de llevar a1 Sol a través del cielo, igual 

que los guerreros muertos en la batalla, y se le vest:J:a con e1 md:~ 

~- Se ve que e1 papel más distinguido de la mujer era tener hJ,_ 

jos. 

Pero en ese pueblo con orientaci6n masculina la rnem:>ria 

de la sociedad matri1inea1 no m:>r.i:a aGn. Las "abue.i'.<U y macVr.u" 

continuaban dando fuerza a los inexicas. El funcionario que segu.i:a 

a1 ~ca.t:ecuht:.U a tia.t:aarú era e1 c.-i.hua.c6a.;Ce. Cihuac6at1, ".ea. m~ 
jvr. .6Vtp.i.en;te", también era la Diosa Madre, la "ma.d/r.e dee. gwvr.a 

/u.una.na" que daba siempre a luz gemelos (lo femenino y lo masculi

no), dice Sime6n (1963:112). Seg(in Gari.bay, el c.i.huac6a.;Ce era e1 

principio femenino de la sociedad. Durán lo llama el coadjutor. ~ 

tre los mexicas, e1 p::>deroso T1ac<'ie1e1 era e1 c.i.hua.c6a.;Ce. En la 

obra de Durán, el c.i.hu.a.c6a.:t.e Tlacaélel era el jefe guerrero (DU, 

II:94) y en los ritos funcionaba como sacrificador junto con el S_!! 

praoc> mandatario. 

El puesto de uhu.a.c6a.;Ce que compartí<t el p::>der con el ~ 

.t:aruU. en e1 Estado rne><ica puede haber tenido varios or.l:genes. BrtJ.!! 

dage (1972: 161) sugiere que e1 soberano, quien era el Gnico que 

se pennit.l:a ¡::ortar los vestimentos de Huitzi1opoc:ht1i (con excep-

ci6n del supran:> sacerdote del dios), y e1 coadjutor, que llevaba 

la indumentaria de Cihuac6at1, ambos representaban un parentesco 

ml:tico. La diosa era una de las "lzvr.mana-6 de Ht.LUzilapach;/;U" (DU, 

I:l31). segGn Brundage (1972:161), el carácter de madre de la tie

=a de la diosa daba lugar a una expansi6n territorial, un imperi~ 

lism:::> institucionalizado oomo un aspecto del Estado, autorizado 
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por la tradición mítica de Cihuacóatl com:> la madre hambrienta que 

todo devoraba. Las fuentes cuentan que e1 templo de Cihuacóat1 era 

Tlillan, e1 lugar de la negrura, donde se reunJ:an en la oscuridad 

figuras de "~oda-& .eo-& cLio.6M de .ea. .t.i.tVVr.a" • can:> subordinados a 

e11a (DU 1967, I: 126, 130-131) • El hijo de Cihuac6atl era el cuchi,_ 

llo de sacrificio y la diosa siempre "mo'<.Ca. de hamb.1z.e". A1 ser 

descubierto su "h.,ljo", el cuchillo de perdernal, en una cuna en el 

mercado, eJ. pueblo se apresuraba a darle de cc:mer corazones huma

nos, es decir, serv.!'.a can::> una llamada a la guerra y a la expan

sión territoria1. Este c~ácter belicoso explica por qué el c..ihua.
c.6aZ-e se encargaba de los asuntos de la guerra en el Estado mexica. 

Klein 

La. diosa Cihuac6atl era el numen de Xochimilco (DU,I:125). 

t 'J7'1:14-16.> sugiere que la fuerza econ6"!ica de la región 

de la chinampa era de tal importancia que, después de la conquista 

de la zona por los mexicas en el siglo XV, se adoptó el t.!'.tulo de 

la diosa caro s.íml:x>lo del dcmini.o sobre la chinarnpaneca, la mayor 

fuente de alimentos del Valle de México. Sin embargo, el Utulo de 

c..ihuac6a-ee. cam::> coadjutor no se adoptó hasta 1440, año de la vict,2_ 

ria final sobre Chalco y la zona chinampaneca. Ya que el titulo y 

el puesto exist.ran anteriormente en esa región fértil del sur del 

valle, se ha sugerido que éstos se consideraron ceno trofeos de 

guerra, igual que las tie=as mismas (Klein ibid.; Acosta Saignes 

1946:l77-l78; Soustelle l964:105). Durill'.l (I:40) coloca a Cihuac6atl 

carrC> uno de los cinco dioses principal.es de los nexicas. Quizá su 

asociación con la región del sustento, la guerra y el daminio, así 
caro con el lugar de los antepasados, Col.huacan, donde también re

g.!'.a c:ono deidad suprema (SAH, FC l951, II:211) expliquen su puesto 

tan alto en eJ. panteón y por consiguiente que su nombre fuese dado 

al coadjutor del Estado. 

un conflicto entre la suprema.era femenina o masculina, o 

el posible cambio de una sociedad matrilineal a patrilineal, CC1TO 
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1o henos visto en algunas etapas de 1a historia mexica, no expl.ica, 

sin enbargo, todas 1as divisiones en el. grupo, el. abandono de par

cial.iélades y l.a fricci6n entre sectores. El. papel. de C6pil. y Mali

naJ..x6c:h.itl. en l.a victoria obtenida por l.os seguidores de Huitzil.o

:i;xx:htli sobre grupos rel.acionados por parentesco, señal.a una l.ucha 

por el poder que debe~ de haber empezado desde Aztl.an. Mal.inal.x6-

chitl. y su hijo representan aJ. penGl.timo sector entre l.os migran

tes que se separaron del. grupo nucl.ear. Aunque Mal.inal.x6chitl. dio 

su ncxabre aJ. pueblo de Mal.inaJ.co y Chimal.pahi.n (l.965:65) dice que 

durante la rnigraci6n era Ia dirigente de uno de l.os siete grupos, 

l.os malinal.cas (o los que iban a asentarse en ese sitio), el. nom

bre de su hijo pudiera indicar una asociaci6n con la regi6n huax

teca. '.'C6pil" se deriva de c.op.<...e..e.l., "goJVto c.óYLi_co", un tocado ca

racterrstico de los huaxtecos. Sin anbargo, Sime6n (1963:Ill.) tra

duce c.op..i.,f.,U c:x::ElD "c.ott.ona.''. La "c.aJt.ona." puede señalar a1 estatus 

alto del. sobrino de Huitzilo:pochtl.i entre l.os grupos migratorios. 

Seg(jn Ch.imalpahin, los rnigrantes original.es eran nobles de naci

miento (1965:64). Quizá fue precisamente su sangre noble l.o que 

.impul.s6 a C6pil. a recuperar el. mando que habl:a sido de su madre, 

situaci6n que lo habrra convertido en un adversario peligroso pa

ra los mexicas, cuya posici6n al principio del. sigl.o XLV no era 

nada alta. 

El C6dice Azcatitlan muestra a C6pil en una posici6n bo

ca arriba encima de un tanpl.o, el. :tenoc.ht:.U creciendo de su cu~ 

po, del lugar donde su coraz6n habl:a sido extirpado (fig. 23). C6-

pil lleva el. peinado del guerrero distinguido, una especie de "c.o
.eumna." amarrada. Este peinado es significativo porque puede indi

car que C6pil. o su grupo cambió de ser protector de Huitzil.opoch

tli, cuando su sobrino era ~eomama, a ser agresor, cuando era gue

=ero, con el. anhelo de vengar a su madre. Sabem:>s c6rro termin6 la 

historia, con 1a victoria de los mexicas. 
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Existe una mojonera en fauna de cacto que crece de una ca 

beza labrada en su base (Colecci6n mexica, MNA) (fig. 10). Si es -

que representa a C6pil, hipótesis que sustentamos en la secci6n de 

at:qUeolog.ra de este trabajo, ya que su cabeza qued6 en Tepetzinco 

y tiene una importancia simb6lica semejante al coraz6n, parece CC!!! 
probar que la ciudad de Tenochtitlan se fund6, cuando menos simb6-

licarnente, donde este representante del grupo de Malinalx6chitl, 

anteriormente p::xleroso, fue derrotado para siempre por los mexi.cas 

de Huitzilopochtli. 

La supreniac.ra sobre la parcialidad de C6pil y Malinal.x6--

chitl (representados com::> nobles para que fueran adversarios dig-

nos de los mexicas) y de los grupos matrilineales, era de tal irn-

port:a.ncia para los nexicas en ese rrcrnento de consolidaci6n, cc:xno 

una afinnaci6n de la legitintldad de su soberan:La, que en el. futuro 

iban a sentir la necesidad de recordarlo en mito e imagen. No sol~ 

mente segu:Lan vivos en la tradici6n de la fundaci6n de l.a capital. 

rnexica, sino que la asociación con l.a hennana de Huitzil.opochtli 

-llamada Mal.inalx6chitl, Coyol.xauhqui o Cihuac6atl- se refo=ó en 

el uso del ncrnbre de la tiltima para el coadjutor del. Estado mexi

ca. Este t.rtulo puesto a un dirigente tan importante recordaba al 

pueblo l.a conquista m<»d.ca sobre una regi6n de primera importancia, 

la chinampaneca, y l.a incorporaci6n de la misma a l.a gran nación 

mexica. De una manera semejante, el coraz6n de C6pil. simbolizaba 

l.a lfuea de su madre que se dobló ante l.a fuerza de su hennano 

Huitzilopochtli, pero que, igual. que la diosa xochimilca, pasó a 

fonnar parte de su puebl.o y de su historia. 

NOTAS 

l. Tezoz6m::>c (1949:45) dice que cuando C6pil. pretend:La 

conquistar a l.os rre.xicanos, "a.e ven-út. a. ca.e/t en ma.no& ex.t:Jz.a.ña.& .•• 

.ee cLi.6 a. Cua.uh.t:.ee.qu.e.t:zqtú. a. &u. hlja., Azca.t:e Xoch:t:z-i.n", con quien 
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Cuauhtlequetzqui tuvo un hijo, Coa.tzontli. C6pil estaba anparenta

do con HuitziloFOChtli, que era su tia, y con el matrimonio de su 

hija con Cuauhtlequetzqui se deben de haber forjado lazos nés es

trechos en aquel tiempo. El nanbre de la doncella sugiere, ad~s, 

una de las rarees del nanbre azteca, ya que se dec:l'.a que una flor 

llamada az~tl crecl'.a en Aztlan. 

2. Los poblados donde los mexicas pasaron, o conquista

ron, en su migraci6n, se r~presenta.ban en una piedra coranennrati

va labrada con este fin. Después de la conquista europea, esta pi~ 

dra se exhibió afuera de la catedral {Cristóbal del castillo, 1908; 

87). En nuestra opinión, puede haber sido la Piedra de Tizoc esta 

escultura o nés bien la Piedra de Tizoc tal vez se inspirara en 

una pieza similar pero anterior, que mostraba el trayecto de los 

mexicas. 

3. Aunque muchos historiadores creen que el incidente de 

las culebras que constitul'.an un festfu P3Xa. los rnexicas era una 

exageración o hasta una invención, es posible que la carne de v~ 

ra -que debl'.a de haber sido de cascabel en la región de Tizaapan

contribuyera al vigor de los rnexicas. La carne de la cascabel se 

ha utilizado desde hace mucho tiempo en México con fines =ativos¡ 

esto puede indicar, también, una fase del car.'.ícter de los mexicas 

carro curanderos o brujos. Por otro lado, el cerner vl'.boras debe de 

haber sido una costumbre antigua. El Mapa Tlotzin muestra a los 

chichimecas de Tezcoco asando culebras. 

4. En el capl'.tulo V se discute la posibilidad de que ha

yan e..'<istido dos cuevas y cuatro co=ientes de agua. Nos parece 

que T..l.€.a.;(;,f, ~an, ''agua de fuego'', ''lugar de agua abrasada'', 

puede referirse a un solo manantial, el del "agua quemada", mien

tras que las dos oo=ientes que nos interesan -porque señalaron 

el sitio para la capital mexica- habrl'.an salido de la segunda cu~ 
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va 11amada m~, .:éozp~. "a.gua. a.zu..e. o.6c.<Vt.o, a.gua. a.m<VU..e..ea.". 

5. Interpretamos las plumas preciosas ccmo metáfora de 

las riquezas que representaba. la fl.ll'ldaci6n de la capital y el con

tro1 del área. 

6. Hemos mencionado que la palabra c.ua.uhnoc.h.:t:.U o ".:Cwta. 

de ~g!Lle.a." significa también "c.01<.a.z6n". Se nos antoja ver l.ll'la ref~ 

rencia a1 mito de C6pil en esta definici6n. 

7. Acosta, (1962:329). Al.ll'lque hemos mencionado la posible 

existencia en alglllla época del C6ci-lc.e X, que habr.t:a servido CC1TO 

fuente centra1 a varios escritores, es más probable que la tradi

ci6n ora1 tuviera l.ll'l papel at:in más importante en la difusi6n de 

cierta inf ormaci6n hist6rica y nútica entre grupos de diferentes 

áreas y distintas culturas. Sin duda ésto fue cierto en la época 

prehispánica, y los infoi:mantes indj'.genas habr.t:an pasado estas tr!:'!_ 

diciones ora1es a los c=nistas de principios del per.t:odo colonial. 

Estos c=nistas también tenran acceso a algunos c6dices que desa~ 

recie=n más tarde (DU, 1967,I:6,13,II:541-542). Mendieta (1945.I: 

157) habla de ".e.cu. 1Le..fa.CA'.onu que .e.04 m.Wmo-6 -<.nd-lo-6 v-i.ejo-6 en e.e -
pJL&tc-i.p-i.o de 6u c.onve1L-6-i.6n ci-leAon ••• no .e.e-!> 6a.Ua.ba. pa.1<.a. ayuda. de 

.e.a. memo!U.a. p-i.YLt.Ul<.a. y c.tVu:táeAM po1L donde 4 e eYLt.encU:a.n • •• " 

Se puede apreciar cierto paralelisrro en los escritos de 

diferentes historiadores coloniales, por ejemplo, en la definici6n 

del nc:mbre de México que se deriva de "mana.n.tia..e." (Herrera,1945, 

VII:225; Motolin.t:a, 1971:204; L6pez de G6mara, 1966,II:148,150), o 

bien, cuando describen las co=ientes de agua que sal.t:an de la cu~ 

va o la roca, descritas por ca.si tcx:los caro "Ir.ojo e.amo .6a.ngJLe" y 

"a.zu..f. e..&peóo". 

8. Según van Zantwijk (1976:201), C6pil, simboliza a ChaJ. 
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man y J.a. poblaci~ chinampaneca y Mal.inal.xoc:h representa la región 

de Mal.ina..l.c:o, que tenra filiación con los chalroecas. Ya que el 

primer grupo fue relativamente aut6ctono en el Valle de México, se 

debe interpretar la versión de van Zantwijk cxxno dos pueblos, cu

yos s.ímbolos son O:Spil y Malinal.xoch, que opusieron resistencia a 

la intervención o la suprernac.1'.a me..'Cica. 
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111. MITO~ TRADICION ORAL Y LOS ANTECESORES 
SAGRADOS 

En el México antiguo, el mito y la tradici6n estaban l.ig~ 

dos a todos l.os aspectos de l.a vida. Pasaban de generaci6n en gene

raci6n y de un grupo a otro. Los mitos l.egitirnaban l.as asbciaciones 

ancestral.es. Aunque el. tema central. de un mito haya sido el mismo a 

través de mucho tiempo, l.os personajes y otros el.ementos frecuente

mente fueron al.terados segtín l.a conveniencia del. grupo en cuyas ~ 

diciones se encontraban. A pesar de estas al.teraciones, hay al.ge de 

verdad en cada mito que sirva para interpretar l.a historia. 

lQu~ ES EL MITO? 

La pal.abra mito tiene su ra.!:z en el my:t.hoó griego, que -

quiere decir "h.iA:t.oll.i.a., pct.ea.bJr.a., habR.a. ••• "(Webster, 1948:1622), y por 

extensi6n, "c.omu..n.i.c.a.c...i.tfn.". E1 mito es -frecuentemente, aunque no 

siempre- l.a interpretaci6n o l.a transforrnaci6n de l.a historia. 

Los mitos se encuentra en todas l.as culturas, antiguas y 

modernas, y forman parte de l.a historia y l.a tradici6n. El. mito ex

pl.ica en ténn:inos accesibl.es los hechos natural.es, hist6ricos, soc~ 

les, cultural.es y biol6gicos. Da respuesta a muchas de las preguntas 

básicas: ¿ceno, d6nde, cuándo, por qué? 

Pensarros que no se pueden estudiar l.os mitos de una man~ 

ra aisl.ada, sino que debe verse su función dentro de l.a sociedad. 

Los mitos de cada grupo se deben examinar dentro de su contexto cul.
tural.. El. mito ayuda al. hcmbre a entender su posici6n en l.a sociedad 

y su relaci6n con otJ::os seres, sean humanos o de l.a fauna y l.a fl.ora. 
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~sicamente el mito es un medio de ccmunicaci6n. Es~ 

relacionado con la metáfora, el sfinl:x:>lo y el rito. Todos cc:munican 

un mensaje. Por un lado, el mito es un m:>do de expresar la verdad 

hist6rica en téi::minos a=esibles al pueblo. Por otro lado, puede -

servir para disfrazar la verdad hist6rica, para 1.egi timar el desa

=11.o de un pueblo, justificar el estatus de un personaje o expl.!_ 

car los derechos otorgados a cierto grupo p:>r la intervenci6n de 

los antecesores sagrados. El mito funciona corro la validaci6n de -

instituciones dentro de la sociedad, cerro ha señalado Malinowski. 

El mito tiene una funci6n did.!'ictica. El sistema educa

tivo de muchos pueblos se basa en el. rel.ato de los mitos. Este acto 

también cumple la funci6n de la diversi6n: es la literatura oral, 

y ccmbinado con el rito es el teatro, el arte. 

Los mitos explican los fendnenos natural.es de una man~ 

raque los incorporan a las creencias y las actividades del pueblo. 

Hacen 1.6gico lo i1.6gico y hasta lo imposible. Por medio del mito el 

principio de todas las cosas se transporta al presente, el tiemp::> -

se vuelve 1iminal. 

El mito es inseparable de las dern<'!'.s expresiones del he!!! 
bre, sean soci<>-polrticas, e:=ndnicas, religiosas, hist6ricas y a.r
t.rsticas. Los mitos han sido incorporados en 1.as representaciones -

oral.es y en las artes pl~sticas, que incl.uyen la pintura mural, 1.a 

cerámica y la escultura, la arquitectura, el diseño textil. y el ar
te pl.unario. Representa en pal.abras o :imágenes la creaci6n del mun

do, los cuerpos celestes, el calendario, los dioses y los héroes, -

las guerras y 1.as conquistas, las migraciones y la grande:.o.a de los 

antecesores. En el México prehispánico, el. mito y sus compañeros, -

el. rito y el. sfinbol.o, no se pueden separar de 1.os hechos hist6ri-

cos. 
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D:>s investigadores definen el. mito de distintas mane-

ras. AquJ: presentam:>s al.gunos ejempl.os. 

ALGUNAS DEFINICIONES Y FUNCIONES DEL MITO. 

D:>s mitos constituyen una fuente revel.adora de info~ 

ci6n, sea directamente, por medio de info:i:mantes, o indirectamente, 

a través de l.as oraciones y l.os cantos ritual.es (Vogt, l.976: l.). El. -

mito es una forma 1:2sica de~-:- simbol.isrrro rel.igioso y constituye un s_ 
po de canunicaci.6n s_imb6l.ica; se distingue del. ccmportamiento s:imb6-

l.ico (el. cul.to y el. ritual.) y de sitios u objetos si.mb6l.icos (caro -

l.os templ.os y l.os .t:conos) (Bol.l.e, l.978:793). En toda simbol.izaci6n 

.rellgiosa, sobre todo en l.a mitol.og.t:a, l.os eventos se l.l.evan a cabo 

en un tiempo l.iminal. y l.os _personajes son seres extraordinarios cu
yas experiencias se encuentran fuera de l.o nonnal.. Los mitos no ex
plican ni justifican estos hechos trascendentes o divinos, sino que 

l.os presentan en una fo:ona autoritaria y cano un rel.ato verdadero. -

(ibid.). 

Parte de l.a funci6n de l.os mitos es didáctica, ya que 

al.gunos presentan un patron paradignático para normar el. cx:importa

mi.ento. En sociedades Cigrafas constituyen l.a fo:ona educativa b.'isica. 

Por medio de l.as narraciones per.1:odicas, se transmiten l.os conoci- -

mi.entes, l.os ideal.es y l.a historia del. grupo. Las regl.as de conducta 

y l.a 11r>ral. también se encuentran entretejidas en l.os mitos. El. mundo 

m.1:tico es una fuente constante de l.os conocimientos que el. hc:mbre ~ 

cesita al. enfrentarse a l.os probl.emas fundamental.es: l.a vida y l.a 

llll.lerte, el. bien y el. mal., l.a verdad y l.a mentira, l.a guerra y l.a 

paz (Bol.l.e, 1978:793-804). 

D:>s griegos expl.icaban por ltedio del. mito l.os or.t:genes 

de l.os fen6menos natural.es y social.es y l.as rel.aciones entre el. hC!!! 
bre, sus deidades y el. Universo. El. mito puede ser un custodio de -
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creencias, un J.enguaje, una especie de historia, un aspecto de l.a 

religi6n, una ciencia primitiva y una. l.iteratura oral. '(Georges, 

l.968:228). 

EJ. mito es uno de l.os fenónenos social.es cuya funci6n 

es el. control. scx::ial. que "u.tú6.<.c.a. a.e. pueb.ea, .60.6.eiene ~ ~eenc..<.a..6 

y .e.u, naJuna.-6 de .ea. .6ac.-i.eda.d y c.anbc-i.buye a.e. equ.<..e.<.b"-i..o que e& uen
CÁO..R. p<Vta. que .6ab1tev.<.va. una. .6a&edad" (Kirk, 1.975:227-231.). 

Para Marx (l.975:21.0) el. mito ".óe ha. c.onveJr..t:.ida en 6u<?,!1 

.t:e de .<.n.6p.Uia.c..<.6n ·y de ~ea..t:<.v.<.dad en e.e a.Jr..t:e". 

Los mitos fo:cnan parte de toda l.a ama:Lgama social. y 

cul.turaJ., son partes funcional.es de un sistema ccmpl.ejo -igual. que 

todos l.os fen6nenos cul.tural.es- y son parte de l.a herencia social. -

de una sociedad (Kl.uckhohn, en Kirk, 1.975:23-24). El. mito es una -

el.ave con l.a cual. se puede 1.1.egar a entender el. tipo de mental.idad 

que produce l.os mitos (<:assirer, en Schil.pp, 1.949,367). 

El. mito es una expresi6n universal. cuyo fin es expl.i

car en términos precientlfi=s el. origen de l.os fen6menos natura

l.es y social.es en rel.aci6n =n el. hcmbre, sus dioses y su mundo 

(Tyl.or, 1.968:3). El. mito y el. cul.to son medios de cornunicaci6n 

(Jensen, l.963). 

Los mitos relatan una historia verJ:dica p:>rque es sa

grada (Otto, 1.950). La real.idad mtica es real.idad sagrada, dist4l 

ta de l.a profana. El. mito sitGa al. h:rnbre en el. cosm::>s, en el. mi

crocosmos (l.a geografra, l.a ciudad, el. templo, l.a casa) que es una 

copia del. macrocosmos. El. mito sigue vivo en J.as sociedades tradi

cional.es p:>rque es una recreaci6n del. tian¡x:> y l.os hechos sagrados 

(El.iade, 1.959, 1.969). 
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Toda l.a estructura social. tiene su contraparte en el. 

mito, una de cuyas funciones es expresar notabl.emente ".(,a -i.deo.eog-Ca. 

de que v-ive .ea. .6oc.-ieda.d, man:Cenelr. ~e .6u. conc.i.enc..la. ••• .f.o.6 va.f.01tu 

que Jr.econoce y .eo.6 -idea.f.u qu.e pe/Ló-igu.e de geneAac.-i6n en genv=c..Wn 

• • • .e.06 demen-t:o6, .f.06 v.Cnc.u..f.o.6, en 6-in, .f.a6 Jr.eg.(.a.6 y .f.a.6 p.l'l.i!c.Uca-6 

Vta.d-ic.-iotta.ee6 6-i.n. .e.u, cu.a.ee6 ;(;odo .e.o 6LUJO 6e d-i.6p<Vt4<Vr-<:a." (Dumézil., 

1971.: 1.5) • 

I:Ds el.ementos constantes y l.os variables son un refl.~ 

jo de l.a sociedad :i[ de 1.a historia. Los acontecimientos en l.os mi

tos son constantes, mientras que l.as causas de el.l.os, el. escenario 

y l.os actores son variables. El. mito se adapta a l.a regi6n y al. -

grupo que lo desa.rxolla, y hay, adancl'.s, una re1.aci6n con su reli

gic5n (Propp, 1972:1.39-150). 

Los mitos se consideran expresiones de l.os deseos del. 

grupo, por medio del. análisis de l.os elementos simb6licos conteni

dos en el.l.os (FretXl, l.938). Hay una tendencia inherente en todos 

l.os puebl.os a formar 1.os misrros srmbol.os rn.t:ticos (Jung l.976). 

La l.6gica en el. pensamiento rn.t:tico es tan rigurosa e.e 
me l.a de l.a ciencia nr:derna; 1.a diferencia está en l.a natural.eza -

de l.as cosas a 1.as cual.es se aplica, y no en l.a calidad del proce

so intel.ectual. (Lévi.-Strauss, l.967 :230). 

A 1.os mitos, ritos y srmbol.os se l.es atribcye una ~ 

pecie de poder sal.vador po:cque .;,l. conocimiento ".t.a.eva.'', es decir, 

l.o hace l.egl:t.imo (TUJ::ner, l.975, VJ:I:l.50-1.54). Igual. que l.a ciencia, 

l.os mitos explican el. universo y proveen al. hcmbre de mErlios para 

asegurarl.e su posici.6n material. y espiritual.; existen ceno real.i~ 

des en 1.a conciencia colectiva; "d-ice c6mo, a. -Ot.av<!:s de .f.o.t. hec.ho.t. 

de .t. e1r.u .t.ob1tenat:wcaL.e6, u.na. 1tea.e-i.da.d cobJr.6 ex.i.6zenc.-ia... • Jr.e.eat:a.n. 

de qu.t:r modo a.ego c.omenzó a. .t. <VL, poJr. "-a -i.Jr.Jr.u.pc.-i6n de .e.o 6a.gJr.ado en 
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.e.o .:t:eJVr.ena..e.". (De la Fuente, 1977:327). 

El estudio de los mitos a través de las fuentes eser.:!:_ 

tas y la tradici6n oral, cuando se realiza de manera complementa

ria, "no.6 p~e no .6ó.f.o Uegevz. a. un c.onoc,ún.¿ent:o mli.6 objetivo de 

.e.o.6 hec.ho.6, .6-Üto .:t:a.mb-i.l!n .f.o g.tUVr. una. c.omp.!Len.6-i.ón mayo'<. deR. c.ómo y 

de.f. po.11. que! de .f.a.-6 CÍÁAZOIL-6.lonu oc.wvúda.-6" (De Vos, 1981) y ayuda 

a aclarar la relaci6n mito-historia. 

Los MITOS MEXICANOS 

Algunos mitos del México antiguo se han analizado en 

un contexto hist6rico. Por ejemplo, el mito de la creaci6n del OUi!! 
to Sol en Teotihuacan y la muerte de los dioses en este lugar, se -

interpreta cerno la creaci6n de una nueva era hist6rica en el sitio, 

con un nuevo grupo .§tnico (Jiménez Moreno, 1956). 

En el mito y en las artes se manten.ían vivos, entre 

los nahuas, los conocimientos de las matemáticas, la astronam.ía y 

la cronologl'.a, que contribuJ:an a la preservaci6n del orden c6smico 

que se reflejaba en la estabilidad del Estado (Le6n-Portilla, 1956, 

1980). La co=iente naturalista ha interpretado los mitos desde el 

punto de vista astral y define los mitos corro explicaciones de los 

fen6menos celestes. Sin enbargo, estudios recientes han cuestionado 

este enfoque astral e interpretan mitos del ti.PO mencionado cerro el 

triunfo de un grupo socio-polltico sobre otro (González de Lesur, -

1968:175-190; Matos Moctezuma, 1979). 

La identificaci6n de sitios geográficos ¡::or medio de 

los mitos, de otras fuentes hist6ricas que incluyen los c6dices, la 

lingu.ística y la cc:mparaci6n etnográfica, es un método que ha dado 

excelentes resultados en MéKi.co. De esta manera se han localizado, 
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por ejemplo, los sitios en. la Mi.xtec::a que es~ representados en 

los C6dices antiguos (Smith, 1973) • En los Altos de Chiapas el mi

to ha servido para ayudar a reconocer algunas supervivencias ~gi

co-relgiosas de la cosm::nrisión prehispánica (como la gran impo~ 

cía del trayecto del Sol en las creencias) , para poder entender el 

lugar básico de la geograf1:a en el culto, y para p::>der descifrar 

la clave simb61ica de algunos mitos mesoamericanos y su transfo~ 

ción en creencias contanporáneas (Vogt, 1976; Gossen, 1972; Hunt, 

1977). 

LA TRADICIÓN ORAL 

El papel de la tradición oral en la sociedad ha sido 

estudiado por Jan Vansina. En seguida exarni.naP.Os algunas de las 

ideas encontradas en su obra, La. T~c..ú1n O'ULI!. (1968). 

Los mitos fo:c:rnan parte de la tradici6n oral, por me

dio de la cual son trasmitidos en la mayor.l'.a de las sociedades. El 

estudio de la tradición oral analiza aquella parte de la historia 

que ha conservado la trasmisión verbal, hablada o cantada, y que · · 

tiene gran utilidad en la =servaci6n e interpretación de los mi

tos. Entre los pueblos que no poseen escritura, tales trasmisiones 

se cimientan de generación en generaci6n en la memoria de los han-

bres y sirven para la reconstrucci6n del pasado. Entre los pueblos 

que conocen la escritura, nn.lchas fuentes hist6ricas, entre ellas 

las m'is antiguas, descansan sobre tradiciones orales. En estos pu~ 

bles se desarrolla la neroria y las tradiciones se trasmiten en 

una fo:i::ma. disciplinada y por f6:i:mulas por especialistas a los que 

1es son confiadas las tradiciones; es decir, son lllla esJ,;:eCie de -

"b-lbUo:éec.a. v.é.v.é.en:t:e". Dichos especialistas trasmiten sus conoci

mientos solamente a los que les sucedereúl en sus cargos. 
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Las tradiciones se tienen que estudiar en relaci6n a 

1a sociedad y el ambiente que las produce. E1 testirronio que se 

aprende de manoria y se trasmite tal. cua1 es, por ejemplo una ge-

nea1ogJ:a, una relaci6n ca1eneuírico-religiosa, o una re1aci6n his~ 

rica, se encuentra por 10 general en un estado bien organizado, 

donde se ha11an escuelas en las cuales está organizada una ens~ 

za sistanática de las tradiciones-c1~sicas; n:t;ada. :0ta.c:Uc,¿6n ua:t.€

JU.c.a. u nec.ucuU.amen.t:e c.att.6 Vtva.da y .UUU,m,j_;(;,¿da. a. :Ota.v~ de -úthti.:t.u.

c...<.anu" (Vansi.na 1968: 44:::-47). Entre esos pueblos hay cu.ando menos 

un funcionario enc~ado de recitar la historia en ocasi6n de~ 

festaciones peíbl.icas. Sin anbargo, no todas l.as tradiciones son ~ 

rradas a toda la pobl.aci6n, sino que existen muchas esotéricas. A1:_ 

gun.as son l.os cantares, cuyo verdadero significado es interpretado 

por especialistas. "E-6.t:a.6 bw.cU.c.-i.anu .t.6.f.a .t.an, a. menuda, ac.c.u.l-

b.f.u a c.-i.Vt:t.a.6 c..f.a..óe.t. .t.ac.-i.a..f.u, e.t.pec...<.a..e.rnen.t:e a. fu nob.f.eza. y a. .f.a-6 

-t.ac.Vtdo:t.e.t.". En muchas sociedades los mismos especialistas se en

cargan de l.a mGsica, la danza, el. protocol.o de l.a corte, la astJ:o

ru:xrd'.a, e1 calendario, l.a matemática y la historia del Estado. 

Un acontecimiento importante o un el.emento que haya 

infl.uido básicamente en l.a estructura social sirve de punto de re

ferencia en e1 tiempo. PodrJ:arros pensar que tal. cam::> l.os juegos 

ol.linpicos en Grecia sirvieron caro referencia de este tipo, es d~ 

cir, c:cmo el. principio del. calendario, tambi§-1 l.o puede haber he-

cho l.a fundaci6n de Tenochtitl.an para l.os mexicas. Sin embargo, ~ 

tre l.os puebl.os tradicionales, que todavJ:a es~ fuertemente l.iga

dos a la naturaleza, el. tienpo está dividido según normas ecol.6gi

cas o estructural.es, segeín l.os fen.ánenos natural.es que se manifi<3§_ 

tan en ciertos m::men.tos y regul.an l.a actividad humana; esta forma 

es dclica. Tales divisiones corresponden a l.as estaciones del. año, 

1os peri'.odos secos o de l.l.uvia, de siembra y cosecha, del. paso del. 

Sol. y las fases l.unares, o al. IrOV"irniento de l.os astros. El tiempo 
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se mide, además, de otras maneras: hay una. época de origen (mJ:tica 

o no), una de migraci6n y otra de estabilidad. En la época de migr~ 

ci6n, los nc::mbres de los lugares donde se asentaron o simplemente 

estuvieron de paso, sirven para marcar la divisi6n del tianpo. Es

te tiEX> de marcador debe de haber sido importante para los rnexicas 

en su peregrinaci6n, a juzgar EX>r l.os c6dices pict6ricos (T.út.a. de 

.ea. Pe/Leg!Llna.c.-i.1111., CócU.c.e Azc.a.:t.<.t:ea.11., Code:x. Meuc.amL6, C6cLi.c.e Aubht.) 

que designan cada paso con el gl.ifo del. lugar y la fecha.. 

En_el tiemp:> rnt:tico no hay divisi6n del tiempo ma.~ 

má:tico o exacto. Los mexicas eran un pueblo letrado, ya que tenran 

c6dices pict6ricos, pero observaban también este tiemp:> liminal, 

que es sagrado y EX>r l.o tanto no tiene limitaciones: puede volver 

a e.xistir en cual.quier época a través de l.os mitos y l.os ritos • 

.Aqu.f: se trata de una. tradici6n oficial del Estado, y 

cada tradici6n sufre alteraciones a través del tiempo. Toda. histo

ria, escrita u ora1, necesita cierta interpretaci6n y, donde es ~ 

sible, confrontaci6n con otras fuentes como la arqueol.og.1'.a, l.a l..i.n 

gü.1'.stica y l.a et:nol.og.1'.a. 

Muchas tradiciones que revelan datos verídicos tra

tan de migraciones y desplazamientos de gruEX>s, del establecimien

to de un centro, de la vida y nu.ierte de l.os soberanos y de l.a in

troducci6n de al.gún elemento nuevo en l.a sociead. Con frecuencia 

l.os grupos son sllnbol.izados por nc::mbres de personas o dioses (como 

C6pil, Malinal.x6chitl, Coyol.xauhqui o Huitzil.opochtl.i). Las tradi

ciones que más perduran son l.as que convienen a l.as sociedades en 

l.as que son trasmitidas y hasta heredadas. El mito es una forma de 

disfrazar l.os hechos inícuos y constituye un control por medio de 

l.as tradiciones que funcionan como estabilizadores. Los mitos y 

l.as tradiciones son también en l.os que se basa o manipula l.a ideo

logía pol.ítica-rel.igiosa. 
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Los MEDIOS MNEMOT~CNICOS 

La mnemotecnia es el uso de ciertos objetos materia

l.es o de ciertos actos que con frecuencia pasan de generaci6n en 

generaci6n y que facilitan l.a rnem:>ria de una tradici6n que está 

asociada a el.l.os. Los objetos pueden ser pict6ricos, como l.os e&:!! 
ces del. México prehis¡:ánico¡ pueden ser elementos visual.es, caro -

el movimiento de l.a danza, o bien, elementos sonoros como el rit:rro 

del tambor. En otras cul.turas l.os medios mnemotécnicos son el qui

po, el. bast6n con incisiones, pl.acas o figuras de metal., o partes 

del paisaje. 

Los objetos o irrágenes sagrados se encuentran en to

das l.as cul.turas, asociados con l.a religi6n y l.a cosm::>visi6n. Son 

~ogos a l.os mitos porque representan l.a realidad sagrada en fo_E 

ma pl.~tica, de l.a misma manera que l.os mitos l.a representan en 

fonna narrativa (Bol.l.e, 1978:798). Entre l.os s.finbol.os asociados 

con l.os mitos, frecuentemente com:> medios mnemotécnicos, l.as repr~ 

sentaciones realistas son raras. Por l.o general. estas irrágenes de 

cul.to son abstractas, basadas en una no:r:rna pict6rica. La asocia

ci6n entre mito y manifestaciones plásticas se puede encontrar des 

de las cul.turas nás antiguas. La orientaci6n de monumentos fl.mera

rios y de otros santuarios hacia los ruml:x>s del mundo todavía sub

siste en algunas cul.turas. Entre l.os pueblos del. mundo antiguo ha
bra ¡;x:x:a. se~i6n entre las estructuras religiosas y civil.es, ya 

que cada uno de l.os el.atentos a.xquitect6nicos tenra su significado 

especial.. Y estos mism::>s elementos servían de recordatorio de l.os 

mitos y l.a historia, caro por ejenplo l.a columna o el árbol. que 

une 1a tierra con la b6veda celeste y el. inframundo. 

Los l.ibros del México prehispánico, es decir l.os c6-

dices pict6ricos, eran l.os repositorios de conocimientos, presen-
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tados parcialmente en forma mnem:::>técn.ica. Al. efectuar un rito, al 

contar la historia o al interpretar un fen6meno astron6rnico, el ~ 

cerdote debía haber estimulado su memoria con las .un.a'.genes que pa

ra él estaban ligadas a los conocimientos que había aprendido. De 

igual manera, desde épcx::as muy antiguas el arte debía haber tenido 

una funci6n di~ctica ymnem:::>técnica. En todas las sociedades pro

bablemente existían pintores y escultores de tienpo ccmpleto, ade

nés de otros itinerantes. Las pinturas murales, la ceráinica, los -
diseños textiles, la joyería, la ind-..nnentaria cerem:mial, cuentan 

en foJ:ll1Cl gráfica la hist:.ória de los dioses y los antecesores, de -

la cosrrogonía, las migraciones, las guerras. Son elementos visua

les que ayudan a la rremoria a reconstruir la mitología y la hist;Q 

ria de los pueblos que los crea.ron. 

LA IMPORTANCIA DE LA TRASMISIÓN ORAL Y LOS ELEMENTOS V.!_ 
SUALES EN EL M~XICO ANTIGUO 

HBTC>s referido aquí a las tradiciones orales y visua 

les en relaci6n a los mexicas durante su migraci6n y en otras si

tuaciones. A través del mito tenBTC>s una cantidad de variaciones -

sobre un solo tema. 

Algunos cronistas de los siglos XVI y XVII mencionan 

mi.tos y tradiciones heredados de culturas anteriores. Esta heren

cia deb.í:a de haberse encontrado en forma oral y visual, la segunda 

en objetos de culto y en docurcentos pict6ricos. Los manuscritos -

pintados, dice Motolinía (1971:210), ".t;e.n,Ca.n memo'Úa. de óu..6 cvU:-i.-

gua.f..ttu, ••• " Los mitos que en Mesoarnérica hablablan de los antece~ 

res, los dioses y los acontecimientos sobresalientes, se pasaban -

de una época a otra. El mito del Q.uinto Sol, por ejemplo, "óe .t:omEo 

ba. de l!oó a.n.t:epa.-6a.do.t>" segilll Navas (s.f.: 200). 

La trasmi.si6n se hacía ~r "<!-6C/IÁ..ba.noó o p-i.n.t:o1r.u, -
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muy cli..u:t:Jz.o.6 que con .6U.6 caJt.a.ct:Vte.6 pon.Can ~ pe.lt.6on<U>" {Zurita, 

1941:103) y por los oradores, entre l.os cual.es hab.t:a "pe.lt.6on<U> ~ 

bUu y de g.1ta.n memoM.a." {Muñoz cama..rgo, 1966 :143) • Los floridos 

parlamentos eran cc:munes entre los señores, cc:mo podemos juzgar 

pcr los huehue.te.a..t:a.eU, "hM.t:oM.a. antigua. o d.lc.ho.6 de .ea.6 v.<.ejo¿," 

{M:>tol.in.!a, 1-,'fl :157) , conservados en el. l.ibro VI de Sahag(in {FC, 

1969). CDrTD dice Durán (1967, II:73). "hubo glul.n.de.6 O'UldOILU y Jz.e
.t:6Jz..<.co.6, que a. cua..fqu.<.eJz. negoc.<.o o jun.t:a o'W.ban y hae-<:an .&v..g<U> y 

pJz.OUj<U> p.etí.t:.<.c<U> ". También habt:a cantores que por medio de sus ~ 

l.abras y de l.a rn(j.sica trasmitt:an l.a historia. "En .ea.-6 c<U><U> Jz.ea..eu 

y de R.o.6 .6eñoll.U ••• .t:odo.6 eUo.6 .t:en.Ca.n. .6U.6 can.t:aJz.u que R.e.6 campa

n-Can can.l:aJz.e.6 de .e<U> g'W.ndez<U> de .6U.6 an.t:ep<U>ado.6 y .6U!fa.6. • • (y) 

••• hab-Ca. o:t:Jz.o.6 can.t:oJz.u que campan.Can ca.11.t:aJz.e.6 c:U.v.<.no.6 de ~ 9-'ta!:!. 

dez<U> y aR.abanza.6 de R.o.6 CÜ.o.6 e.6 y ú.t:o.6 u.t:aban en R.o.6 .t:emp.ea.6 ••• 

a. R.o.6 cuaR.u .e.e.amaban "cu.<.cap.{_cque" ••• componedoll.e.6 de can.t:o.6" 

(ibid., I :195) • 

En las escuel.as se aprendt:an los cantos. Trataban la 

historia de la ciudad y su gente, los dioses y los hcrnbres, las 

guerras y los soberanos, las estrel.las y el. calendario, y de esta 

manera l.os j6venes se enteraban de la historia y la ideologt:a de 

su puebl.o. Torquanada {1975,I:395), al. describir la peregrinaci6n 

de los mexicas, señalaba la eficacia de este tipo de trasmisi6n 

cuando dect:a :" &s.t:o ha,U~ en uno.6 ca.n.t:all.e.6 a.n.Uqu..W.<.mo.6 • •• " 

La. educaci6n oral y visual. se llevaba a cabo no sol~ 

mente en las escuelas sino también en el hogar. Seg(in Zurita (1941: 

112) • "... R.o.6 paeíJtu. • • .e.a .t:e.n-Can en .e.u daJz. (a R.o.6 h-i.jo.6 J mu- -

cho.6 y muy bueno.6 con.6 ejo.6, Y R.o.6 .clenen hoy en dCa. R.o.6 .<.ncLi.o.6 

pJz..<.nc-i.paLu • po.IL memoJr..i.a de .6U.6 p.<.n.t:U'Ul.6 ' ••• ". Los consejos de pa

dres a hijos se encuentran en fo:z:ma parecida en varias fuentes es

critas del. siglo XVI; ésto indica que habt:a. una norma para este t:!:_ 
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¡:o de oración (ibid.:l.13-122). Los huehueeea..t:o.e.Li. comprend.1:an l.os 

discursos que el. soberano cli.rig~a a su pueblo, l.a contestaci6n de 

éste al. soberano, las pal.abras que el. rey dirige al. dios, l.os con

sejos de l.os grandes a l.os chicos, de l.a partera al. recién nacido 

y a l.a diosa protectora de l.a criatura y otras pl.<:l:ticas. El. estilo 

fo:i:mal. y repetitivo de esta l.iteratura oral. (vaciada a l.as p<tginas 

del.os info:i::mantes en el. sigl.o XVI), y el. hecho de que l.os escri

bas de Sahagtjn poman una "N" (¡::or "nc:mbre") cuando se refer~an al. 

soberano, indica que estas "pa.e.a.blta.ó de J!.o.6 v.<.ejo.6" formaban un ~ 
tr6n que se aprenMa de merroria y se usaban según l.a ocasión. 

Fernando de Al.va Ixtil.i.x6chitl. describe en sus Ob;uu, 

lf.<.6;(;ón.i.c.tU. (l.952,II:17-19) , el. tesoro de infonnaci6n sobre l.a vida 

prehisp<tnica, encontrada en l.a tradición oral., l.os cantares y l.os 

manuscritos pict6ricos del. sigl.o XVI, que incorporo en sus escri

tos. Lo citamos en detal.l.e por considerarl.o importante (el. subray.!:! 

do es nuestro): 

(he R.og;c.ado J jun.t:.a.tr. J!.tL6 p-i.n:t:WUU. de J!.tU. h.<.-6;(;0'<-i.a.6 y 

ana.R.e6, y R.o.6 c.an;(;o.6 c.on que .ea.& ob.6e/l.va.ban; y .6obJte ;(;o

da pa.Jta pode/f.J!.<L6 en;t;endeJt, jun.t:.a.ndo y c.onvoc.an.do a. mu- -

c.ho.6 pJt.<.nupa.R.e6 de e6Ü Nueva. E.6pa.ña., ./!.o.6 que ;(;en.Ca.n · 6~ 

ma. de c.onoc.e/l. y .6a.be1c. R.tL6 h.<_6;(;on.i.<L6 1te6eJc..<.dtU. 1 y de ••• 

J!.o.6 c.an;(;o.6, que poJt .<.Je. c.ompuu;(;o.6 c.on .&entido tú?.egóJt.<.c.o 

y a.do.11na.do.6 de múá6o'UU> y .6~udu, .6on· cli.6.Cc..Uu de 

en;t;endeJt; c.on c.uya. a.yuda. pude du:pu0 c.on 6a.c-i.Uda.d c.onE_ 

e.ele. ;(;oda.6 J!.tL6 p.<.n;(;UJt<L6 e h.<_6;(;oJÚ.a..6 y bta.duc..<.Jt. R.o.& c.an;(;o.6 

en .6U veJtda.deJto .6 entido • •• 

• • • me a.pJtOvec.hi! de J!.tL6 p.<.n;(;UJta.-6 y c.a.1c.a.&e1c.u que .&on 

c.on que u.t:án e.6~ y memoJc..<.za.dtU. .6U.6 · h.<..t:on.i.<L6, poJt 

ha.belt.6e p.(_n;(;a.do tú?. tiempo y c.ua.ndo .&uc.ecli.e=n R.tL6 c.o.6a.6 

a.c.a.eúda.6, y de R.o.6 c.a.n.t:o.6 c.on que J!.tL6 o b.6 eJtva.ban a.u.t:o1c.u 
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mu.y gll.a.VM en .&u modo de cU.enc..la. !/ óacu.Ul:td; pue.6 óuellon 

R..o.& m-<..&mol> 1r.eye.& y de .e.a gen.t:e m<!l> ..ü'..U.&.oz.e y en.t:e.ncUda., 

que .&.i..emp11.e ob.& e.llvall.on y adqtú./úet<.On .e.a ve11.dad, y c!l>m 

c.on ~a cuen.t:a y Jr.a.zón, cua.n.t:a pucUella.n .t:e.nell. .e.o.& m<!l> 

g11.ave.& y ó.ldecUgno.& au.t:oll.e.& y lú.l>.t:6/t-lco.& de.e mundo •• • 

Unol> (e.& pec.<.a.LU..t:a..& ) .t:en-Ca.Yl cu.i..da.do. de .e.a.t. p.i..n.t:Ull.a..6 de 

R..o.t. .t:~ol>, Lún.i...t:e.& y mojonella.l> de .e.a:. c..ludade.t., p1r.o-

v.i..ncU.a..&, pueb.e.o:. !f fugal!.e.&, y de .e.a.& .&uel!..t:e.& y 11.epa.1r.-U

m.<.en.t:o:.. de .e.a.& tiellll.a.l>, cuya.& ella.n y a qu.i..en pell..t:enec.<:a.n. 

O:Ow.t., de .e.o.& Ubll.O.& de .e.a.& .e.eyu, ll-l.t:o:. y ceAemon.la.l> 

que u.&aba.n en .&u .i..nó.i..deUdad; !f .e.o.& .&ace.lldo.t:e.&, de .e.o:. 

.t:emp.e.o.&, de .&u.& .ldo~ y modo de .&u doc..t:Jr..i..na .i..do.e.4.

.oz..;_c.a. y de .e.a:. ó.le.&.t:a..& de .&u.& óa..e..t.o.& cUo:. M y ca..e.enda-

11..lo.&. Y 6.&ta..e.men.t:e, .e.o:. 6U6.&o6o.t. y .&ab.i..ol> que .t:erúa.n ~ 

.oz.e e.e.e.o:., u.t:aba a .&u ca11.go e.e. p.ln.t:a11. .t:oda.:. .e.a.& c.<.en
c,úu. que .t.ab-Ca.n !f a.e.ca.nzaban. y enl> eñall. .e.a memoll..la .t:odo.t. 

R..o.t. ca.n.t:ol> ·que ob.t. e.llvaban .&U.& c.lenc.i..a.6 e lú.l>.t:oll..la:. • •• 

• • • ;todo .e.o cua.e. mudó e.e. tiempo c.on .e.a ca.-úla de .e.o:. Jr.e

!fe.6 y l> eñoll.e.&. • • .e.o mál> de e.e.R.o.t. .&e quemó .inadvell..t:.ldo e 

.i..nc.on.&.lde11.adamen.t:e po'<. 011.de.n de .e.o.& pll..i..mell.o.& 1r.eUg.lo.&ol>, 

que óue uno de .e.o:. mayoll.e.& daño:. que .t:uvo u.t:a Nueva El>

paiia.; po11.que en .e.a ciudad de Te.t:zuco e.&.t:aban .e.o.& a.Jr.Ch.i..
vol> 1r.ea.e.u de .t:oda..& .e.a.& c.o.t.a..& 1r.e6ell..lda.&, de .e.o.& que e.&c~ 

pó de .e.o:. .i..ncencUo.t. !/ c.a.e.am.i..dade.t. '<-eó ell.i..da..t., que gUall.da-

11.on rn.ll> mayoll.e.&, v.i..no a m.i..l> mano:., de donde he. .&_a.cado y 

.t;Jtaducido .e.a h.<..&.t:oll..la que pJr.ome.t:o.. • con hall..t:o .t:Jtabajo y 

cüli.genc..la en en.t:endell. .e.a .i..n.t:e.llpll.emcU.6n y c.onoc..ún.i..en.t:o 

de .e.a.& pbt.t:Ull.a.& !/ call.a.C.t:ell.e.& que e/tan .&u.& R.e.Vta..6, y .e.a -
.t:Jra.clucc.<.ón de .e.o:. ca.n.t:o.& en a.e.c.a.nza.Jr. .&u ve11.dade.11.0 .&e.nti

do ••• 
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Los c6dices desaparecieron no sol.amente en 1.a época col._2 

nial., sino también en 1.a prehispánica, con el. fin de presentar 1.a 

historia de una manera más conveniente, pero g:ran parte de 1.a his

toria se conserva al. ser repetida constantemente y 1.egada de pa
dres a hijos. De 1.a misma manera 1.os srmbol.os visual.es y 1.os mitos 

han dejado supervivencias que hoy penniten descifrar 1.as creencias 

y costumbres de 1.os antepasados. 

EL MITO Y LOS ANTECESORES SAGRADOS 

Los rnexicas, al. fo.rmu.1.ar su mito sobre 1.a peregrinaci6n 

y 1.a fundaci6n de México Tenochtitl.an, basado en 1.a tradici6n oral. 

sin duda siglos después de 1.a migraci6n, intentaron asegurar su 

prestigio cerro herederos de otras grandes culturas. TUvieron con

ciencia de 1.a importancia de 1.os antecesores can:> medio de 1.egiti

rnaci6n, asi com::> de 1.os sitios asociados con estos antepasados. El. 

1.ugar de partida de 1.a peregrinaci6n, Chicaroztoc, se representa 

en 1.os manuscritos pict6ricos y en 1.a 1.eyenda can:> un 1.ugar de na

cimiento, es decir, de 1.os primaras pobladores. Col.huaca.n y Teoco.!_ 

hu.3can, sitios que se mencionan con frecuencia en la historia ~ 

ca, significan "wgaA de .e.o.& a.bue.e.o.&" y "fugaA. de .e.o.& a.bu.do.& (o 

an:Cepcu.a.do.&) .&ag1t.a.do.& (o .eegahno.&)", ceno mencionanns en este tr~ 

bajo. Can::> también se discute en otra parte, 1.os mexicas se consi

deraban tal.tecas por 1.azos ancestral.es, y 1.os toltecas, igual. que 

1.os teotihuacanos, representaban 1.o méÍs prestigioso en este senti

do. Cuando M:>tecuhz0t1a II mand6 a sus embajadores que buscaran a -

1.a madre de su dios Huitzi1.opocht1.i, fue con el. fin de aclarar sus 

p=pia relaciones con el. pasado. Estos hechos y otros se incorpor~ 

ron en 1.as tradiciones, tanto oral.es como representados en 1.os c6-

dices. ms tarde 1.os cronistas 1.os incorporaron en sus escritos. 

En esta parte se verán algunas referencias a el.las. 
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CULTO A LOS ANTEPASADOS 

En l.a tierra prometida hab.l:a seguridad no sol.amente en el. 

sustento, sino también en un gobieJ:no fuerte. Este gobieJ:nO descan

saba en el. carácter del. ila-ála.tú. en cuanto era el. representante de 

Xiuhtecuhtl.i, caro también en l.a protecci6n de l.os antecesor.;,,, y, 

por otra parte, en l.as condiciones social.es y econ6nicas de l.a na

ci6n. 

Las simil.itudes encontradas en distintas cul.turas en el. 

nrundo por l.o general. son el. resultado de semejanzas en el. desarro

llo de l.a sociedad. Así, por ejempl.o, el. cul.to a l.os antepasados -

está ampl.iamente difundido entre grupos agricul.tores, donde actua

ba caro un factor estabil.izador dentro de l.a sociedad. El. cul.to a 

l.os antecesores desempeña un papel. importante caro una funci6n so

cial. en muchos grupos. Radc_liffe-Brown (l.945:42) define l.a funci6n 

social. corro una cohesi6n y continuidad social.. 

El. cul.to a l.os antecesores consiste en ritos l.l.evados al. 

cabo en honor de l.os antecesores a quienes se l.es considera sagra

dos, es decir, s6l.o a ciertos antepasados se l.es define asr. Son -

antecesores biol.ógicos o núticos: todos sirven para unificar a l.os 

miembros de un grupo, para imponer l.a obediencia y el. orden, y pa

ra dar prestigio a l.os descendientes. Un antepasado nútico puede 

ser llll dios, un héroe legendario, un an.irna..1, una roca, un árbol , 

un manantial. u otro el.erento natural., cerro también objetos arqueo

l.6gicos. I.os l.ares, manes y penates, que conocem::>s por l.a mitol.o

g.l:a remana, eran l.as deidades tutel.ares veneradas en l.os al.tares 

domésticos y cuyo origen se encuentra en l.os antepasados deifica

dos. 

I.os antepasados juegan un papel. importante al. canal.izar 
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la energ.ía vital (que se concentra hasta cierto punto en los huesos 

de los muertos) de los difuntos a los vivos. En China se considera 

que los antecesores enterrados son mediadores entre la energ.ía que 

se halla bajo tierra y los descendientes (Yoon:26) y ya que las d;! 
divas que llegaban de los antepasados se manifestaban despu~ de 

cierto per.íodo, se hac.ía un largo y cuidadoso culto dedicado a 

el.los. Las tumbas situadas geománticamente l.l.egaban a ser santua

rios ancestrales en el Oriente. Esto recuerda las pirC'ímides de Tee_ 

tihuacan, supuestamente construidas en honor de los soberanos ~ 

tos, o l.a tumba de Palenque, donde es~ enterrado un personaje im

portante, o el lugar en el. templ.o de Huitzilopochtli donde se deJ?.e 
sitaban l.as cenizas de los reyes muertos. 

Los ANTEPASADOS EN Mex1co 

En el México prehis~ico, la importancia de l.a descen

dencia de alg{in antecesor destacado se puede encontrar en l.as fu<?,!l 

tes escritas col.oniales. Motol.inía (l97l.:299), por ejempl.o, dice 

que "e.e. pJL.lnup,i.o de ha.c.vr. -Cclo-i.o óue e.e. ha.c.vr. memoJL.la. de R.oó d-i..- -

óWl.t:oó". Durante el. mes Tecuilhuitontli se festejaba a los grandes 

señores, cuya ''dMc.e..nde.nUa. a..n.:ti..gua. no~ollÁ.a.'' se rerronta..ba al tiem

po del "oJL.igen de-i. mundo" (Navas, s.f. :l.55). La legitbnidad del 

mando se basaba en parte en los antepasados biol.6gicos o ml'.:ticos, 

y con el fin de perpetuar estos l.inajes, se escrib.fan cantares ~ 
bre sus hazañas y sus il.ustres famil.ias, l.os que se cantaban en 

los templ.os o en l.as pl.azas pt:ibl.icas. IDs señores y nobl.es se di~ 
tingu.ían de l.a "gen.t:e de ba.jo Lúia.je" por el. uso de ciertas insig

nias que no s6l.o exaltaban sus propias personas, sino también a 

J.os "óUJtda.me1z-t'.06 de óUó tVLboR.oJL.loó genea.-i.6g,i.c.oó de que 6,i.emp4e óe 

p1r.ec.ia.tr.on y eótimtVLon" (Navas, s.f. :l40,l56; ~. l973:l42). Según 

?-Dtol.in.fa (l.97l.:2l.0), la historia antigua de los señores y sus l~ 

jes era registrada en los c6dices. 
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!ZTACMIXCÓATL Y LOS CHICHIMECAS,, ANTECESORES DE LOS ME
XICAS 

La ascendencia divina era difícil. de ccmprobar pero f~cil. 
de adquirir, sirnpl.emente se hac.!:a que encabezara su geneal.og.!:a. sin 

embargo, este hecho no-1.o hac.!:a "R.a. ge.n.t:e común" sino l.os soberanos 

y 1.os nobl.es. Entre l.os mexicas y l.os grupos de habl.a ~uatl. el. 

"fuga-'<- de .eoó an.t:ep<U.adoó" o de l.os "an;tep<U>adoó dlv-é.n.o-6" era Col.

huacan o Teocol.huacan, equival.ente a veces con Aztl.an o Chicom5ztoc. 

Al.gunos docunentos mencioñan a Iztacmi.'<cóatl. ccmo el. padre de l.os 

dioses y de l.os hoñibres al. principio de su hi"storia, contempor<fnea 

de Aztl.an. "Todoó .eoó mex.<.canoó y nahua:U!.a.t:oó naC-lvwn de un pad/t.e 

Tz.t:am.<.xcohua.;t.e_" dice Torquemada (1975:115). 

Iztac:mixc6atl fue un dios chichimeca, y su ncmbre acaso 

al.uda al. cuchillo de sacrificio de l.a caza, hecho de pedernal blé!!! 

co, ya que a Mixc6atl lo adoraron en esta forma (Leyenda de .eoó SE_ 

.e.u, 1945:124), aunque no hay que confundir al. dios de ncrobre ~ 

o6atl o Iztaanixcóatl con el. personaje hist6rico l.l.arna.do l·~tl. 

G::inara (1966:II:l49) dice que Tenuch, en su aspecto de antecesor 

primordial., fue el segundo hijo de Iztacrnb<c6atl, y que sus hijos 

funda= la tierra de Ane:ihuac. según Gá-oara (ibid., II:381-382), 

todos los mexicas sal.ieron de Chicom5ztoc, y nacieron del. mismo ~ 

dre, Iztac:mixc6ath (sic) , quien tuvo dos esposas. Una, Il<fncueitl, 

le dio seis hijos, entre ellos Tenuch. Chirnalmath (sic) l.a otra e~ 

posa, fue la madre de Quetzal.c6atl. Mendieta (1945,I:l59) 11.ama a 

Iztac:mixc6atl. el. padre de los siete grupos que partieron de Chico

ll'Óztoc, también padre de Quetzal.c6atl y el. antecesor de los rrexi

cas. QUetzalcóatl entonces, tal. vez, se pueda considerar un antec~ 

sor sagrado. Y la mención de Il<:incueitl señala lazos con Colhua-

can ya que ella era de al.l..!: y ca.s6 con el. primer soberano tenoch

ca, Acampichtli. 
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Izt:ac::mi.xc6a.tl es descrito por Chimalpahin (1965:63-65) -

cx:xro e1 capit.§n que salió de Aztlan con los "6.i.de .e..<.na.je.!>" bajo 

1as órdenes de1 "b1<.ujo 6a.ce1<.do.:t:e" Tezál.huitl Huitzilopoc:htli. Los 

siete grupos, unidos por ligas de parentesco, evidentemente eran 

hablantes de náhuatl, y al principio de la migración eran semi-agr..f. 

co1as. Durán (II:29) hab1a de que los mexicas sanbraban y cosecha

ban durante el viaje. Chima.lpahin (1965:63) l1ama a los me.xicas 

"a.qudeo6 cfú.ch.úneca.6 a.n.:t:.<.guo6". Esta designaci6n puede referirse 

a su antiguo carácter de recolectores acuáticos, aunque su cultura 

era rnescmaericana desde ése m::rnento (Martll1ez M3.rll1, 1964:120). 

Así, e1 parentesco de Iztac:mixc6atl con los mexicas y 

con otros grupos de Chiccrr6ztoc puede referirse a su condición co

no verdaderos chichimecas, un grupo de emigrantes y guerreros, que 

es la extensi6n de la palabra (ibid.:118) 

EL SIMBOLISMO DE LO BLANCO 

El elemento "b.ta.nco" tiene un aspecto ancestral no sola

rrente en Iztac::mixc6a.tl, cuyo naubre quiere decir "nube b.l'.a.nc.a. de -

6el<.p.len.:t:M", sino en Aztlan, ".euga.1<. b.l'.a.nc.o", lugar de la salida de 

los antepasados. otros sitios comparten la idea de blan=a con los 

rrexicas, pero dirigida a sus propias gentes. En la H.<.6.:t:olc..la. .:t:oUe

c.a.-c.lúc.lúmec.a. (1976 :143, n. 7) se encuentran varios sin6ninos de 

Cholula que se refieren a la blan=a del lugar y de su vegetaci6n: 

Iz.:t:ac. .:t:o.e.e.ln yxe.e.luhc.a.n, "donde 6e d.<.v.lde e.e .:t:u.ee b.eanc.o"; I z.:t:ac. -

u(!xoU yfú.c.ac.a.n, "donde MM en p.le e.e 6auce b.eanc.o"; Iz.:t:ac .:t:o.e.e.¿n 

ymanc.au, "donde u.:t:tí e.e .:t:u.ee b.ea.nc.o". Cholula también era para 

sus habitantes e1 a.x..iÁmund.l, igual que Aztlan--COlhuacan--Chicaroz-
1 

toe o Tenochtitlan lo eran para los mexicas. Parece ser que lama-

yorra de los lugares "b.eanc.06" estaban en un ambiente acuático, 

pantanoso, a 1a orilla de una laguna. El tule se consideraba parte 

importante de esta blan=a ancestral. El simbolism:> de los tules 
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y los carrizos explica algunos aspectos de la relaci6n de los tu

les con la soberan-1'.a, la creaci6n, los dioses y el sustento. El l.!:! 

gar de los tules, Toltzallan Ac:atzallan, o sea la ciuc:Uld de México 

Tenochtitlan, todavía se considera el ".f.ugevt b.f.anco" en Mesoanéri

ca. LJ:>s rnixtecas se refieren al Valle de México cc:mo liluu CUÁA.i., 

".l.ugevt b-f.anc.o" y a '!enochtitlan cerro liluu cayó, ".t.ug<Vt de .t:u.l.u" 
(smith, 1973: 72) -

QuETZALCOATL. Lo ROJO y LO NEGRO 

Quetzalc6atl caro dios y héroe cuJ.tural fue un antepasado sa

grado por nás de una raz6n. Se ha dicho que fue el hijo de Chiroal

ma.tl, esposa de rztacmixc6atl, padre de los rnexicas (Gónara, 1966, 

II:382) • .Además, durante la migraci6n, cuando Huitzilopochtli mat6 

a su sobrino C6pil y dio el coraz6n a Cuauhtlequetzqui para arro

jarlo, le dijo que se parara en el punto exacto donde Quetzalc6atl, 

después de huir de Tul.a, había dejado asientos rojos y negros (TEZ, 

1949:43). Esta historia relaciona a los mexicas con los toltecas de 

Tul.a. Por otra parte, Quetza.J.c6atl es el creador de la nueva h~ 

dad, ya que baj6 al mundo de los muertos para =bar los huesos con 

que había de crear a los hc:mbres (HMP, 1973:106). 

EL FUEGO COMO ELEMENTO ANCESTRAL 

El "pa.cúte y madh.e" del pueblo se refiere, en los documentos 

hist6ricos, no solamente al soberano, a la ciudad, a la naci6n, sino 

también a los dioses gue eran antecesores divinos, caro Quetzalc6atl, 

Tlaltecuhtli y el fuego y el sol (FC, 1969,VI:4, 19,31,41; Heyden, 

1972). El fuego, Xiuhtecuhtli, también era Huehuetéotl, el "cU.o.e. 

v.i.ejo", llamado así porgue era el elemento m<!is antiguo (FC, VI:l9,41). 

Durante el reinado de Itzc6atl, cuando los rnexicas foi:mularon leyes 

y volvieron a escribir la historia de una manera que les converU:a, 

designa=n a Xiuhtecuhtli cano el patron de los soberanos (Noguez, 



- 89 

l.97l.). Esta designación recuerda. un m:mento en su historia, al. fin 

de l.a peregrinación, cuando, mil.agrosamente, aparecieron dos bul.

tos. Una vez abiertos, se vio que \.trlO contenj'.a un jade y el. otro 

dos pal.os. Los tl.atel.ocas escogieron el. jade y l.os mexicas l.os pa

l.os (Torquemada, l.975:115). Este mito revel.a el. esp.t:ritu ccmerci~ 

te de l.os tl.atel.ocas, quienes quisieron el. objeto de val.ar, mien

tras que los mexicas prefirieron los pal.os para hacer fuego. Así -

aseguraban la protecci6n de este elemento vital., llamado Huehuet~ 

tl.-Xiuhtecuhtl.i. 

El. cara'.cter del fuego, sin embargo, cambió junto con el. desa

=l.l.o de l.a sociedad rrexica. De haber sido ba'.sicarrente protector, 

el fuego l.l.egó a ser l.a imagen del. soberano, el. "p"-Ú!.CÁ.pe .t:Lvtque-

óa.", designación tambi&iconferidaal rey (FC, VI:3l.,57). Pero el -

"p'<-<.nc..lpe .t:tvz.queóa.", también era el Sol., el. que respl.andecía, el 

águil.a que ascendía, el ocelote, el guerrero valiente (FC,VI:l,12-

13) _ El fuego, entonces, la mitad del. a..t:.e. tiac.lún.ou.-<.., sllnbolo de 

la guerra, era parte integrante de muchos aspectos de la vida, de~ 

de el calor que sostiene 1-a vida hasta el. equivalente del sol. y -

1-a guerra y el antecesor sagrado del. soberano. 

El. Sol. ccxro fuego y águila se encuentra en el mito del. Quinto 

Sol. en Teotihuacan (SAH, 1-969 ,II :260-261-) • En este mito, después 

de que Nanahuatzin se habj'.a echado al fuego para convertirse en -

sol., " •.. fuego wt ágcU.ea. e.nV<.6 en e.e 6u.ego ••• a. .ea. po.6.t:Jt.e en.t:Jt.6 -

u.n. .:t.i.glLe. • • Ve e.6.t:e .eu.ga.IL .& e .t:om6 .ea. c.o.&.t:umblLe de .eea.ma.1L a. .eo.6 ho!!!_ 

blle.6 cli.eó.Dto.6 en .ea. gueJVta. "qua.uh..t:.eoc.e.eottº, y cLi.c.en p}[,Üne1Lo"qua.u.!:!:. 

.t:.e.i..", po1Lque e.e águ..U'..a. pl[,ÜnelLO en.Vr.6 en e.e tíuego; y cLCc.u e a. .ea. -
po.6.t:lle"oc.e.f.ott" po1Lqu.e e.e tiglle en..t:IL6 en ef. 6uego a. J!.a. po.6.t:lle def. 

ágcU.ea. • • _ ", y el oc.ll.oil se convirtió en luna: ". • polt. e.e olLden -

que en.t:1La.Jt.o11. en e.e tíuego polt. d m.Wmo .&a..e,¿e1Lo11. hec.ho.t. 60.e y .eu.na.". 

Nanahuatzin, el. Sol., de esta manera se convirtió en antecesor sa-
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grado de los guerreros. Al misrro tienpo teitl:a sus propios antepa~ 

dos divinos, ya que, ccm::> dice Navas (s.f. :195 ,200), preven.fa de -

"un Un.a.je cLUr.e&o de .eo-6 CÍÁ.0-6e-6". 

En el C6d.ice Florentino (1963, X:l92) se asienta que algunos 

de los reyes enterrados en Teotihuacan se convirtieron en sol, lu

na o planetas. La. orientaci6n de algunos monumentos hacia ciertos 

astros podría tener, pues, un significado ancestral, ya que estos 

cuerpos celestes serían la transfo:r:maci6n de un ancestro. Por otra 

parte, cuando Itzc6a.tl mand6 redactar el c6digo legal (DU, II :97-

104) y convirti6 a Xiuhtecuhtli en patr6n de los soberanos mexicas 

con ese acto aprovechó la importancia y el prestigio del antiguo -

dios del fuego y de la creaci6n del Quinto Sol en el. centro más -

prestigioso, Teotihuacan ~ carn:> llll nuevo orden mundial ... 

IMPORTANCIA DE LOS LAZOS ANCESTRALES ENTRE LOS MEXICAS 

Ceno ha dicho Wheatley (1971) , un verdadero culto a los an~ 

pasados, basado en la naturaleza, con el tiempo puede haber llegado 

a ser el instrumento de l.egitimaci6n del control político, basado -

en el prestigio de aquellos predecesores. 

En esta investigaci6n, la interrel.aci6n de ciertos fen6rne

nos natural.es con el desarrol.lo de l.a sociedad y el control. social., 

es considerada un factor importante en el. estudio de los me.xicas y 

su cambio de un grupo humilde en uno poderoso. El m::rnento del surg.:!,_ 

miento de este poder se di6 en suhistoria mítica, cuando fundaron -

su capital, bas.'.indose en señales que ccmprendían muchos de estos -

elementos naturales que estaban rel.acionados con otras culturas y -

períodos a través de lazos ancestrales. 

Los me.xicas, probabl.emente formulando su historia a. po-6.t:e/Ll~ 

Jz-i., quisieron pintar la imagen de un pueblo siempre victorioso, a -
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juzgar por el acto de Itzc6at1, y la dest.rucci6n de documentos que 

los hubieran presentado de otra manera (FC, 1961:191). S6lo en Cri2_ 

t6ba.J. del castillo (1908 :82) encontramos una referencia a los me..'<i

cas cerno vasallos al principio de su ru.-\.oria, en Aztlan. Para pin

tarse como anhelaban, los mexicas no solamente alzaron en mito a 

sus dioses, sus héroes y sus hazañas sino que a menudo se refer.ían 

a sus lazos ancestrales distinguidos, ca= los vieron ellos. Estos 

inclu.ían a otras culturas más antiguas, a sitios destacados por su 

arte, sus riquezas y su pol.!tica, a ciertas deidades, e .incluso a 

ciertos ejemplares de fauna y flora, cerro es el caso de los tules, 

el tenochtli y el-~guila. 
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IV. EL HOMBRE Y LA NATURALEZA 

Es por medio de la interacci6n de la sociedad con el.~~.:..-.._b•·~,.,'té 

:cu1..-b .. q•a,l que existen muchos conceptos religiosos. En los mitos y 

los ritos, con frecuencia ciertos conceptos -por ejenplo el de la 

fertilidad- se refieren específicamente a cierta flora o fauna que 

son utilizadas por esa sociedad para el sustento y en otros aspec-

tos de la econatúa. Es el caso también del mito y el glifo de la 

fundaci6n de México Tenochtitlan, donde los elementos de la natur~ 

leza tienen un paPel Msico. Las foi:mas, hechos e ideas represent:e_ 

dos en las convenciones iconogrMicas también se basan en eventos 

e .imágenes reales que han intervenido de alguna manera en la his~ 

ria de un pueblo (Stoc:ker et al., 1980: 742) ... 

Según el concepto ecol6gico de la religi6n que sostiene 

Hultkrantz (1966:143-144) las creencias sobre tradiciones mitol6g.4:_ 

cas se basan en gran parte en rasgos del medio natural que son in

terpretados en relaci6n a la estructura social y el sistana de va

lores del grupo en cuesti6n. No descartarros la posibilidad de la 

asociaci6n de estas fo:crnas e ideas mencionadas con una historia Í:!l 
ventada o adoptada de otra. sociedad, donde pudiera convenir, pero 

en un caso así e1. efecto de la naturaleza sobre la socie:dad no se-

r.!:a menor. Simplemente los lazos con la ecología se transfieren de 

un área o grupo a otro. 

En las sociedades donde hay interacci6n con la natural~ 

za, las ciudades y las construcciones representan el cosnos, y al 

misrro tiempo est.:in asociados con la organizaci6n social y política, 

cx:im::i por ejemplo en China, donde las habitaciones de una casa re-

presentaban las divisiones del universo, partes de la naturaleza y 

sectores políticos. 
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LA GEOMANCIA 

Para poder entender el. simbol.isrro de algunos elementos 

de J.a natural.eza veros J.a definición de l.a geomancia que seg{in Feuc.!:!_ 

twang (1974:2) es l.a adivinación por medio de l.os rasgos geográficos 

naturales, l.os puntos del. cc:mpá'.s y l.os cuerpos celestes, para l.a ubi:_ 

caci6n del. sitio más propicio, ccmo parte de l.a pl.aneación de un c~ 

tro polítioo-relig:ioso. La importancia que el.los tienen en l.a funda

ción de MS>cic::o Tenoc:htitl.an, se revela en el. pensanú.ento cósmico, l.a 

pl.aneaci6n de ciudades y el. significado del. espacio sagrado en Méxi

co. Al revisar estos conceptos en otras regiones del. mundo, donde · 

han sido muy estudiados, y al. proyectarl.os a l".eso~ica, se podrá 

entender por~ J.os mexicas basaron su mito de l.a fundación en el. -

concepto del. centro del. universo, de l.a tierra prcrnetida, en el. de 

J.os antecesores sagrados y en l.os motivos natural.es que forman el. 

gl.ifo de J.a ciudad- Todos estos factores forman parte de J.a práctica 

gecrnántica. 

La. interacción de l.a naturaleza con l.a pl.aneación de -

sitios y J.a conse:u:::ci6n de edificios ha sido práctica común en Cl1'!:. 
na y en otroS paJ:ses desde hace milenios. 

Al. habl.ar de l.a geomancia oriental., Freedman (1971:121-

l.22) dice que es dif1'.ci1 que una persona educada en una tradición 

donde se hace lila distinción entre el. hembra y l.a naturaleza, en

tienda J.os principios del. 6 e.ng ¿, h<Li.. o gecrnancia, cuya traducción J.i

teral. es "l.oh .U..ellL.Dh Y -i.o..6 agua..&" - Estos dos elementos s:inil:=l.izan 

J.a energt:a ae:L c:osnos que se hall.a debajo y encima de l.a tierra. 

Las personas que han crecido en una tradición rel.acionada con J.a. 

ecol.og1'.a ven a1 cosuos como el. cielo, l.a tierra y el. hcmbre; de J.a 
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misma manera que 1a geografía afecta a1 hanbre, e1 hanbre puede 

afectar a 1a geografía. La geomancia a veces se compara con una 

p1anta que tiene raíces, ta11o, ramas, hojas y f1ores, partes que 

se re1aciona.n entre sí para producir frutas. De esta manera, 1os 

diferentes componentes de 1a natura1eza forman un sistema. que p:c:e_ 

duce sitios favorab1es, y es tarea de1 hombre coordinar estos e1~ 

mentes (Yoon, 1976:28). La esencia de todos 1os e1ementos natura-

1es es una energía vita1 que, aunque está ccmpuesta de nubes, 

trueno, viento, 11.uvia, .F~os, manantiales, fu.ego, tierra y los 

:rumbos de1 mundo, co=e debajo de 1a tie=a, pero solamente en 1u 

gares que satisfacen 1os requisitos de 1a geomancia. Esta energía 

vita1 sa1e de una cueva que se ccrnpara con e1 útero, y 1a cueva 

puede ser natura1, imaginaria e idea1izada (ibid. :25,31,63,65). 

La verdad es que a veces se construyen rasgos geográficos artifi

cia1es con e1 fin de ccmp1ementar 1a armonía gecm.::íntica. 

En una asociaci6n que recuerda. ciertas costumbres de ~ 

xico, en China 1os cuatro rumbos y las cuatro direcciones int~ 

dias se relacionaban con rasgos natura1es (por ejemp1o, con e1 12_ 

go, una m::mta.ña., 1a tie=a, el fuego), a1 misrro tiempo que 1os 

cuatro cuadrantes básicos pueden ser divididos en doce direccio-

nes, según 1os doce s.únbolos de1 zodiaco. Al tiempo que estos d-9_ 

ce símbo1os se ap1icaban a 1os meses 1unares de1 año tropical, 

sirvieron cam:> puntos de1 ~, y se re1acionaban con 1os ritos 

ce1ebrados en 1os períodos 1unares. Un sitio gec:rnánticamente pro

picio es uno donde 1as fuerzas de la tie=a que 1o rodea puede 

ser aprovechable por e1 hcrnbre (Yoon:16-18,31). A1 hacer arquit~ 

tura nonumenta1 e1 hcrnbre 1ogr6 una re1aci6n diferente con 1a na

turaleza, aunque no un dcroinio. Sobre Grecia, Doxiadis (1972) de

muestra cc:Sm::> 1os griegos antiguos planeaban su espacio urbano se

gún 1a secci6n áurea, en un sistema. determinado por ciertos ángu-

1os y por 1a divisi6n de 360º en 10 6 12 partes, y por 1a coordi

naci6n de estos sistemas matemáticos con e1ementos natura1es. 
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Estas reglas gobernaban no solamente Ja planeación de las ~eas ur

banas y los edificios, sino también la disposición de las estatuas 

y e1 arreglo de las calles y los senderos. Los s.únbolos mateffiticos 

terúan importancia en los ritos religiosos, además de los s.únbolos 

naturales; por eso la aplicación de las reglas geométricas se en

cuentran en la organización del pasado. En Grecia las formas g~ 

tricas, igual que los ángulos y el sistema decimal, nás los mfilti

plos de doce, se identificaban con ciertos dioses. Este sistema de 

ordenar el espacio reflejaba. el orden del universo, de una manera 

semejante a la filosof.ía, que, seg13n el pensamiento griego, impri

núa orden al cosm:::>s. En contraste con algunas culturas, el hambre 

mism:::> se consideraba. el centro del universo. Sin embargo, aunque 

"e.e. <U>pauo 6ue vr.eado po;z. U homb1t.e Y paJr.a e.e homb;z.e", el plan de 

una ciudad estaba "d.úr.ect:ament:e ;z.e..e.auonado con e.e. pa.U.aje y .6u d:!::_ 
.6 eño .6 e adap~6 a .l'.a-6 .l'.eye-6 nMU"-aC.e.-6" (Doxiadis, 1972: 17, 21) • 

Al estudiar la orientación, la planeación y la constru.e_ 

ción de las ciudades y los edificios en Mesoamérica, tanto religi.2_ 

sos cerro civiles, nos dam:>s cuenta de que la geomancia debe de ha

ber existido en tiempos antiguos y que todav.ía existe este sistema 

hoy. Hay nruchas fuentes escritas sobre el tema en China, algunas 

de las cuales datan del siglo XII a.c. (Legge, 1963) , mientras que 

en Mesoarnérica y Sudamérica los datos provienen mayormente de la 

etnoa.rqueolog.ía, de algunos textos coloniales y de las ccmparacio

nes etnográficas. El hecho de que los pueblos, los edificios pabli_ 

cos y las casas en el México rural de hoy a menudo tengan orienta

ci6n cósmica, a la manera de algunos rronumentos antiguos, demues

tra la validez de las comparaciones etnográficas de las culturas 

contemporáneas con las antiguas. 
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LA PLANEACIÓN SEGÚN LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA 

En la geamancia oriental es ascmbrosa la relaci6n entre 

los rumbos del mundo, los fen6menos naturales, los rasgos geográfi

cos, los signos del zodiaco, los cálculos astron6micos y calendári

cos, el ccmpás gecrnagnético y el ritual. Esta ciencia s6lo podr.í:a -

ser el resultado de observaciones y cálculos cuidadosos efectuados 

a través de milenios. 

Al paréc:er se tiene el misrro tipo de prácticas en Méxi

co. Las fiestas per.í:odicas se integraban con el calendario y las -

observaciones astron6:nicas; con actividades agr.ícolas, econémicas, 

pol.í:ticas y religiosas; el todo relacionado con los dioses, los an

tecesores sagrados, los soberanos y los nobles, con la guerra y la 

representaci6n de los mitos. El calendario misro es uno de los ras

gos diagnósticos de la civilizaci6n mesoamericana, y data del pri

mer milenio a.c. La formaci6n del calendario implica observaciones 

astron6micas a través de lapsos considerables (1). 

En Asia se conceb.ía el cielo y la tierra caro ordenados 

en capas. En l.a Mesoarnérica antigua se ten.í:a una concepci6n semeja!}_ 

te. M:>lina, en su Voc.a.bu.i'.luúo del siglo XVI (1944:119), define la 
ordenaci6n de "papd, pJ!.Mo¿,, uc.u~, ~oxe,¿, o c..le-eo& •. _ qw:uido 

u.:td: u11.a. c.o&ct &ob1r.e o;Vu;t. dob.f.a.da". El cosrros estaba dividido en 9 6 

13 capas celestes y 9 capas inferiores. El C6cllc.e Valle.ano 3738 -

( IU:o6 ) propo=iona un esquema. de los 13 y los 9 inframundos. En 

su análisis de las 22 capas, I.6pez Austin (1980:60-65) señala que 

el. mundo inferior, terrestre y acuático, estaba plet6rico de rique

zas c:::orro agua, semillas y metales, aunque también concebido com:> 

cruel por los agricultores, dependientes del inseguro régimen plu

vial. De los m:>ntes, dep<:Ssitos de agua, e=anaba el l.í:quido indispen

sable para las plantas pero que a veces era excesivo y da.ñ.ino. Esta 
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fertilidad terrestre-a~tico de las 9 capas inferiores culminaba 

en el prirrer cielo inferior, el de Tláloc, dueño de la nontaña ar
quetipo, la fuente rtáxima. y general de las aguas; también era due

ño de los .t:..ea..eoqu<?.6 que controlaban las aguas en las cuatro esqui

nas del universo. El mundo superior, el de los otros cielos, era 

principalmente de las aguas saladas que rodeaban la tierra y del 

sol fecundador. La culminación de los cielos era el Oneyocan, el 

lugar de la dualidad, la norada del principio masculino y femenino, 

o sea el Padre y la Madr_;' de los hijos astrales y acuáticos, amigos 

de los agricultores. 

D:>nde el hombre tiene conciencia de su interacci6n con 

la naturaleza, ve que en ella existe un principio dual. En México 

los rasgos geogrfilicos como las nontañas, los ármles, el agua, la 

misma tierra, tienen caracter~sticas masculinas y fe:neninas. Los 

dioses tambil'm presentan esta dualidad. La dualidad intervenra en 

MeSoanérica en las instituciones gubernamentales, y los templos ge

melos acaso representaran la división del poder entre la fuerza mi

litar y el poder dirigido al sustento. 

De lo visto acerca de la gecmancia, y siempre de acuer

do a la definición arriba citada, se desprende que sirvió para es~ 

blecer normas para la designación y planeación de sitios y para CO_!l 

jugar la arquitectura con el paisaje. En las ciudades mesoamerica

nas, al igual que en las del Altiplano Central que estanos viendo1 
la designación del sitio, la orientación astronómica, el orden.ami~ 

to de las calles y los edificios, la intervención de rasgos geogr~

ficos y fen6menos de la naturaleza en la planeación y en la cons

tru:=i6n, indican que aqul: también se segu.t:an normas similares. Es

tas pr~cticas incluran, además, las costumbres y creencias ancestr~ 

les que se reflejan en las tradiciones y los mitos. 
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La gecmancia (considerada una ciencia .i;:or Joseph Need

ham: 1959, 1962) es un tema que apenas se empieza a tratar en Mesoa

mérica. 

Entre los p::>COS investigadores que es~ convencidos 

de su existencia aquí est¿t Alfonso Villa Rojas. En el estudio que 

está elaborando sobre la cosrn:>logí:a mesoamericana, trata ampliarT>e:!l 

te de la gec:mancia ccmo existla en esta área. Dice que el estudio 

de la gecmancia está emergiendo cerno una nueva sub-disciplina que 

cc:mprende conocimientos no solamente de la geografí:a y la astrono

~a, sino también de las ciencias sociales, cerno la a...rqueolog.ía, 

la etnologí:a y la etnografí:a comparada. En sus trabajos publicados 

(1945, 1968, por ejemp1o), aunque Villa Rojas no usa la palabra 

''geoman.c..i.a.'' en relaci6n a sus investigaciones, analiza la interac

ci6n del mundo huma.no con las fuerzas naturales. Subraya la impor

tancia de la orientación hacia las direcciones intercardinales en 

el mundo maya, donde, sin anbargo, el norte se considera una dires 

ci6n sagrada, de importancia religiosa y ritual. 

John B. Carlson (1981:143-215) es, hasta ahora, el !in_!. 

co investigador que ha propuesto un rrodelo geomántico para sitios 

mesoamericanos. Basa sus observaciones en pr~cticas ccmparativas 

entre esta región y el Oriente. ~s que una manera de adivinaci6n, 

la gec:mancia es un sistema profundo de creencias con rarees en la 

filosofí:a oriental y basado en el balance din~co de las fuerzas 

de la naturaleza. Algunas de las creencias y pr.::'icticas encontradas 

en Asia que tienen paralelos en Mesoamérica son el patrón cuadri-
partita del cosmos, la asociaci6n de los rumbos del mundo con dei

dades, colores, aves, plantas, rronta.ñas; el centro cc:::rro una quinta. 

dirección, con un árbol c6smico; el concepto de la dualidad. con 

aspectos positivos y negativos; las fuerzas de la naturaleza que 

son anima.das; la importancia de los antecesores sagrados; los niv~ 

les verticales del. universo. Entre 1.os ejempl.os que carlson da de la 
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re1ación hcrnbre-geografí:a es~ 1a ubicación de1 casti11o de Ch.i

chen Itzá. La fachada de J.a pirá'mide está aJ.ineada directamente 

a1 cenote sagrado, ".i.a. err.:Ou:tda. a.f. .üt6Jtamundo", conectada con él. 

por una gran ca1zada. E1 castiJ.1o, además, está equidistante de 

otro cenote, e1 Xto1oc. La ubicación de1 rronumento debió de habe.!:: 
se calcu1ado cuidadosamente en re1aci6n con 1os dos grandes cueva

manantia1es. car1son insiste en que 1as simi1itudes entre Me~ 

rica y e1 oriente no son resu1tado de una difusión, sino simp1E!ffie!l 

te el. deseo de mantener ~a arrronra entre e1 hanbre y 1as fuerzas 

natura1es que 1o _rodean. car1sonha dem:>strado que unabruju1a enea_!! 

trada en San IDrenzo debe de haberse uti1izado en 1a adivinación 

gec:mántica, ya que funciona de manera muy parecida a 1a brujuJ.a 

geomagn~tica que en China tení:a e1 mism::> uso. 

De 1as dos escue1as de geomancia encontradas en e1 o-
riente, una uti1iza 1a br11juJ.a y depende ~s de 1a interpretación 

de J.as formas de1 paisaje que de otros factores, y se 11ama ".topo

ma.nc-i.a", de 1a topograf.i:a. Un estudioso de este sistana, quien no 

ha.ce ccmpa..raciones con Asia, es Richard Townsend, quien ha escrito 

sobre Tetzcotzinco (1979). Llama aJ. cerro de Tetzcotzinco un ".Ce.o

rto .topag!tá6.lc.a". Con un pa1acio y jardines insta1ados aquí por Ne

zahua1c6yotl, eJ. cerm tambilfu-l contení:a unas obras hidráuJ.icas que 

servran para i=igar 1as mi1pas de 1as te=azas en 1as fa1das. Dos 

estatuas de 1a diosa del. marz atestan a 1a ferti1idad de1 1ugar. 

Unos baños cortados en 1a mea deben de s.imbo1izar e1 útero de Chal:_ 

chiuhtlicue, diosa de1 agua, y una cueva debajo de1 baño principa1 

puede haber representado, también, 1a matriz, e1 1ugar de camunica

ci6n con 1a tie=a. Ya que 1os antepasados de Nezahua1c6yot1, según 

se decí:a, sa1ieron de unas cavernas, igual que los mexicas, la cu~ 

va de Tetzcotzinco (que antaño contenra objetos cereronia1es) puede 

haber tenido un sentido de 1egitiroaci6n. De 1a misma manera que eJ. 

Tarplo Mayor en Tenochtit1an es una metáfora arquitectónica del. do

minio ¡::o1í:ticcr-econ6mico y agr:Lco1a (en 1as figuras de Huitzi1opoc.!! 
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t1i y Tlálcx::) , el cerro de Tetzcotz.inco es una :me~ora del bien~ 

tar encontrado en el campo y en la sober=üa. 

Paul Wheatley, en su P.i.vo:t o 6 :tite FouJt. QWV<.t:<VW (1971) , 

examina principalmente la urban.izaci6n y el simbolisno de la ciudad 

en China, pero también hace ccxnparaciones con Mesoamérica y los An

des centrales, ad~s de otras regiones ccxro Mesop:>tamia, Egipto y 

el Valle del Indo. Para Wheatley la antigua ciudad china es un slln

bolo "co.6mo-m<fg.i.co". El centro religioso con ubicaci6n gearántica 

es el nlli=leo de la futura ciudad, generaimente la capital, o:::im::> lo 

ve ese .investigador ·en las áreas estudiadas. 

En relaci6n a trabajos de este tipo en ~co, nos pei:

mit.irros recordar que nuestro análisis de la cueva sagrada en Teoti

huacan (Heyden, 1973,1975), donde la señalamos caro el factor natu

ral, sagrado, que era decisivo en la ubicaci6n de la ciudad cerem:>

nial, fue un precursor en los estudios de la gecrnancia en México. 

Henos p=puesto entonces y en la presente investigaci6n que la ori<=:!l 

taci6n, planeaci6n, construcci6n y simbolismo religioso y scx::ial de 

1os centros y l.as construcciones en Mesoarré.rica se relacionaban, en 

sentido significativo y sirob6lico, en la época prehispánica (y en 

algunas regiones siguen con el mism:> sentido) , con los elementos de 

1a naturaleza, sobre tcx:1o con las monta.ñas, las cuevas, las aguas, 

la flora y los astros. Este ti¡:::o de dependencia de la obra del ~ 

bre, respecto de la naturaleza, se p:>dría llamar geomancia, ya que 

los rasgos geográficos tienen mayor importancia. La. pa.rt.ícula "man

~" indica una ad.ivinaci6n, y no teneros datos en las fuentes his

t6ricas sobre la práctica adivinatoria en relaci6n con la planea

ci6n y la construcci6n en Mesoamérica. S.in embargo, el :to11a.i'.pohua.

.e.Lé.., el calendario ritual, y el :to11a.i'.Lúna.ti'., el lib= de la suerte, 

eran de gran iro¡::ortancia en el mundo prehispánico. Saberos que se 

p=nosticaba el ¡:::or-.·cnir del niño recién nacido p:>r medio del :ton~ 

pohu.a.f..U, que los augurios eran frecuentes y muy respetados, y que 
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se adivinaba J.a suerte por medio de granos de rnaj'.z. En un mundo tan 

dado a este tipo de prácticas, a l.a intervención de J.as fuerzas ~ 

vinas en J.a vida del. hcmbre, sorprender.í:a que el. .t:o11tU'.pohua-e.e.,¿ o al:_ 

gún sistana de adivinación basado en J.a geograf.í:a no tuviera nada -

que ver en J.a fabricación de J.a morada. Para nosotros, en J.a Mesoa

~ica prehisp&nica, se practicaba la gecrnancia, o una ciencia con 

caracter.í:sticas semejantes. 

EL URBANISMO 

Ccm:> se dijo en el. cap.í:tulo I, aquí: se pretende estu

diar la fundación de México Tenochtitlan a través de J.os mitos, los 

símbolos y la geograf.í:a sagrada, mismos que fo:cnan. parte de J.as 

creencias de una sociedad tradicional. -donde no se han cortado los 

lazos con la naturaleza- y que intervienen en el proceso del urba

nismo. Wheatl.ey (1971.:225-226, 316) describe las primeras fo:i::mas ur
banas ccm::> centros ~icamente de tipo ritual y cerenonial, que a la 

vez ejerc.í:an funciones secul.ares. Ve el. desarrollo de los adorato

rios tribales que se convierten con el. tiemp::> en centros de adminis

traci6n social., po1.í:tica y econánica, =n funciones tanto re1igiosas 

COTO comercial.es y de creación artrstica. 

Según Wheatley (J.969:11, 16) 1a construcción de una ciE_ 

dad en sr es un ritual.. Dice que este tipo de asentamiento, consid~ 

randa e1 cosmos cc:rn::> model.o, se considera a sr mismo cerro e1 centro 

del universo, e1 a..u'..6 mw1cli.. al. cual. entra el. poder divino, que luego 

f1uye de al.1.í: hacia todo e1 territorio en dirección de 1as cuatro r~ 

giones del universo. Este centro donde se concentró 1a fuerza vital. 

del universo fue e1 lugar de ccrnunicaci6n entre 1os mundos, y podr.í:a 

ser un orácul.o ccm::> e1 de Del.fes, 1a sede de peregrinaciones , cerro -

Jerusa1én, o la gran roca ]_].amada Kaaba en la Meca, 1a cueva situada 

debajo de la Pirámide del Sol en Teotihuac~, o simplemente un árbo1. 
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El lugar de entie= de un soberano o de un antepasado real o rrd:ti

co se considera muchas veces cc:mo e1 ax.i..6 munc:Ll de donde emana la 

autoridad. En México se sabe de algunos casos de este CU.ti.no. segUn. 

Sahagtln, en Teotihuacan a los soberanos los enterraban bajo las pi

r&nides, con 10 cual quedaban deificados (FC, 1961,X:192). Esta es 

una de las razones por las cuales los reyes mexicas efectuaban cer~ 

mc>nias en el lugar cada veinte días, en honor de 1os antecesores ... 

En Chichen Itzá se han encontrado entierros de personajes importan

tes en una cueva natural debajo de1 Osario (Marquina, 1951:895), y 

el Templo de las Inss::ripciones de Palenque se construy6 encima de . 

la cripta donde fue enterrado un gobernante. Entre los mexi.cas, las· 

cenizas de1 rey incinerado se enterraban a.1. pie de la estatua de 

Huitzi1opochtli o junto a la Piedra de1 Sol, devolviendo de esta ma. 

nera su propio carácter divino adquirido cerro representante de1 

dios (DU, II:394,395). 

LA ORIENTACIÓN SAGRADA 

Ios rumbos de1 mundo, tan .importantes en e1 ritual~ 

versal, delimitaban e1 espacio sagrado dentro del cual los hcmbres 

podran vivir con seguridad y practicar los ritos estacionales que 

ayudaban a mantener la ru:m:mía entre el macrocosmos y e1 microcosmos, 

que a su vez detenninaba la fortuna de1 grupo o del reino (Wheatley, 

1969:17). En México la orientación hacia los rumbos era práctica co

nrun, y esta práctica ha sido comentada por los cronistas coloniales 

y por autores rrcdernos. La cancha de1 juego de pelota mesoamericano, 

con fecuencia dividida en cuatro secciones de cuatro co1ores, y con 

una fo:cna de I con cuatro esqui.nas, ha sido relacionada con los cua

tro rumbos y con los colores asociados, con el r:novi.rniento del Sol y 

observaciones astronánicas, con la vida y con la muerte, y con la ª.!::!. 
toridad (Códice Borbónico; Jiménez Moreno, 1975; Pasztory, 1972:441-

455; Nicholson, 1971:438; Krickeberg, 1961:202). Se ha sugerido (2) 

que la cancha de pelota que aparece en los c6dices, generalmente to

ponfini.cos, pudiera también indicar la fundación de una ciudad. Deci-
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rrc.s ésto porque en e1 caso de algunos doc:unentos históricos o gen~ 

16gicos tales canchas están asociadas con g1if os de 1ugar y con t"!!! 

p1os. Entre 1os mexicas, quienes tan.aron muchas costumbres de otros 

grupos, e1 primer acto oficial al temar posesi6n de1 terreno en Te

noc:htit1an -y también en Tu1a- fue 1a construcci6n de un temp1o y 

de una cancha de pe1ota (TEZ, 1949:66-67). 

En e1 sureste de Asia e1 temp1o ocupaba e1 centro de1 

reino. Si 1a capital cambiaba de 1ugar, 1os ritos asociados con 

ciertos sitios sagrados fueron adaptados 1uego con toda fo:c:ma1idad 

al otro centro; es~ cambio aseguró 1a concentraci6n y continuidad 

de 1as fuerzas c6smicas en un sitio espec.i:fico (Wheat1ey, 1969:13). 

La preservaci6n del carácter sagrado de un 1ugar a1 transferir 1os 

ritos asociados a1 nuevo temp1o nos hace pensar que ta1 vez 1a co~ 

tumbre de asignar a una ciudad el nombre de otra anterior (caro Co.! 
huacan en e1 Va11e de México por e1 Teocolhuacan nútico o rea1) , o 

e1 hecho de reconstruir un edificio peri6dicamente, o pintar mura-

1es sobre otras res primitivas, pudiera ser e1 acto de dirigir 1as 

fuerzas c6smicas del viejo a1 nuevo para así infudir1e mayor fuer--

za. 

Los 1.i:mites de 1as ~eas sagradas también se fijan 

por medios materiales, como son 1os muros o 1as rrojoneras. En 1a s~ 

gunda categorí:a hay que inc1uir 1a escultura de un cacto 6rgano que 

seña1aba e1 1.únite entre Tenochtit1an y T1ate1o1co, en cuya base 

esU representada 1a cabeza de un personaje cuya orejera es e1 pico 

de águi1a con una serpiente en e1 pico, o sea, e1 s.únbolo de México 

Tenochtit1an (fig. 10). Fe1ipe S01.i:s (<=1t1unicaci6n verba1), identi

fica esta cabeza como Tenoch, citado en a1gunas fuentes como el di

rigente d.; la peregrinaci6n me.xi.ca. Quizá represente más bien a C6-

pi1, cuyo coraz6n fij6 e1 1ugar de 1a capital mexica, y cuya cabeza 

se qued6 en e1 cerro de Tepetzinco. En realidad, cua1quier interpr~ 

taci6n puede ser vá1ida, ya que 1as dos están basadas en el mismo 

mito. 
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El. eje de la ciudad, sagrada o secular, casi siempre es 

una avenida que corre de norte a sur o de este a oeste. A veces se 

cruzan para dividir el. espacio en cuatro sectores, con los puntos 

de los ejes señal.ando hacia los runbos del nrundo, a las direcciones 

intercardina1es o sol.sticia1es, incl.u.sive a las montañas sagradas. 

Además, l.os ejes servran para una parte importante del ritual: l.as 

proc~iones. En Teotihuacan las procesiones, qUe deb.1'.an haberse ce

lebrado en honor de las estaciones del año, de los dioses, de los -

actos relacionados con e1 soberano, Y la escenificaci6n de ciertos 

mitos y ritos, deben de haber sido espectaculares cuando pasaban 

por la Cal.zada de l.os Muertos, parando de vez en cuando en si tics 

designados para actos especiales. Las majestuosas montañas del. va-

11.e, tanto cano l.as pirámides Y platafoD!las, seguramente ccmunica-

ban un rrensaje sirob6l.ico. Igual qUe en l.a igl.esia cristiana y en 

otras foD!laS de culto, la ccmunicaci6n entre l.a gente y los n(imeros 

se J.ograba por medio de síinbolos sagrados, que ccmprend.1'.an la natu

raleza, el ordenamiento del espacio, la arquitectura, la escultura, 

la pintura, la música y las voces. 

ESPACIO Y TIEMPri SAGRADOS 

En los puebl.os tradicionales la yuxtaposici6n del. espacio 

y el tiempo, la celebraci6n de sus ritos per.1'.odicos asociados con_ 

los rumbos del mundo, el significado del col.or rel.acionado también 

con J.os runbos, son solamente parte de su cosmovisi6n. Es importante 

también, para estos puebl.os, el sentir que su mundo, geográficamente 

l.imitado, es el. centro del universo. Esta visi6n c6smica qUe señala

ba a cada grupo ceno el pueblo escogido era básico para l.os mexicas 

y l.es ayudaba a seguir adelante en su migraci6n, siempre con l.a idea 

de triunfar cuando encontraran su. micrcx::osmos .. 
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EL MACROCOSMOS Y EL MICROCOSMOS 

La palabra cosmos, derivada de1 griego ko.6m0.6 , quiere d~ 

cir "oltde1t, <Vzmon.Ca, e.e urt.lvVt.60 c.ottc.e.b-ldo e.amo Utt .6.i.6.t:ema. oJt.dena.do 

y a.Jt.mol'Úo.60" (Webster•s Internationa1 Dictionary, 1948). Hem::>s vis

to que en 1a antigüedad muchos pueb1os vef:an a su paj'.s o su ciudad 

ceno ei cOSITlC)S en miniatura, o cerro el. cent.ro del. misrro. Esta cos

tumbre subsiste en a1gunas sociedades, donde e1 espacio sagrado, 

1os mitos, e1 ritua1 y un concepto especia1 de1 tiempo son insepar~ 

bles. Estas sociedades se 11aman tradicionales. Llamarnos ":Or.a.dlc.-lo-

11.a..f.'' a una sociedad donde 1as doctrinas, creencias, prácticas, ri

tos y mitos se han ido estableciendo por costumbres que han pasado 

de generaci6n en generaci6n. Muchas veces e1 legado de un linaje, 

en 1o que se refiere a la tradici6n oral, también existe a1 lado de 

la historia escrita. Los lazos con 1a naturaleza son determinantes 

en muchos aspectos de la cosm::wisi6n. Una sociedad tradicional pue

de ser una cu1tura pequeña cerro la tzotzil de Chiapas, en Mesoaméri:_ 

ca, o 1a Kogi de Colombia en la región andina, o bien, una civili

zaci6n altamente desarrollada como las que se encuentran en China, 

la India, Mesopotamia o Mesaomérica. Algunas han 11egado a ser gr~ 

des Estados poderosos pe.ro no han dejado de ejercer una dependencia 

mutua entre el Estado, la naturaleza. y la tradición. 

En las sociedades, grandes o pequeñas, cuya visi6n del 

mundo está basada en tradiciones, hul= interacción entre 1o espiri

tual y 1o temp::>ra1, e1 concepto de1 soberano divino funcionaba cerro 

un instrumento polf:tico, y una de las manifestaciones materiales 

era. el templo oficial o el centro ritua1 que se consideraba el cen

tro del reino y del universo (Wheatley, 1971:249). 1'\dams (1966:1), 

en su estudio de 1a evo1ución de la sociedad urbana, enfatiza las · 

simi1itudes básicas en 1a estructura., más que 1os rasgos fonnal.es, 

que distinguen a una cu1tura de otra. Al comparar Mesoamérica con 
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Mesopotamia, demuestra que 1as dos sociedades pueden ser considera

das dos variantes de un sol.o patrón procesal., a pesar de que su de-

sarrol.l.o se 1l.ev6 a cabo en regiones tan distintas y por gentes tan 

diferentes. 

segar, Mircea E1iade (l.959: l.l. ,21.) , el. a.""-6 mwuLi., el. cen

tro de l.a ciudad y dcl universo, es un punto fijo revelado por una 

hierofa.rúa, es decir, una man.ifestaci6n de l.o sagrado. Esta hierof~ 

n.1'.a puede ser =ifestada _de muchas maneras: puede ser l.a creaci6n 

de un grupo étnico.en cierto l.ugar, l.a designaci6n del.os dioses de 

un l.ugar de asentamiento, o 1a aparici6n de un árool. o roca. Pero, 

dice El.iade (1959:12), "No .6e :Or.aX.a. de .ea. ve.>11Vta.ci.órt de .ea. Jtoc.a. po't. 

.&.<:. m.iAma, tú. wt c.~o a.e. Mbo.e. en .6.C ••• .6e .e.u a.do'La. plteC.U..ament:e 

poJt.que .6on h..i.eJto óa.n.Ca.-6, po'Lque 'Lep'Le.6 e.n.t:a.n a.f.90 que ya. no e.6 n-i. AA

bo.e. tú. "-Oc.a, .6-Ú!.O .e.o .6«9"-«do • •• " 

EL TIEMPO MfTICO 

La desingaci6n del. centro y l.a creación del. espacio sa

grado con frecuencia fue revel.ado en e1 mito, aunque ésto no quiere 

decir que el. mito y l.a reve1aci6n fueran simul.táneos. El. tianpo no 

es han::>géneo ni continuo porque "po't. .6u m.iAma. na-t:U'La.f.eza. .&a9"-«da e.e. 
tiempo u Jtevelt-6.i.b.f.e e.>1 e.e. .6 ert.:C-i.do de que, p't.op.i.ame~e d.i.c.ho, u e.e. 
tiempo p'L.i.mo'<d.i.a.e. rn.<:,t;.(.c.o, c.onveJt.:C-i.do en e.e. p'LUent:e" (Ibid.: 68). A~ 

que El.iade se refiere a ritual.es, cerno l.os de las fiestas mensual.es 

del. México prehispánico, bien podr.1'.a estar hablando de l.a fundación 

de un sitio que originalmente se basó en un mito o que más tarde se 

perpetu6 en mito. No importa que tanto el. mito cerno l.a fundaci6n mi~ 

ma fueran creados retrospectivamente y cano justificaci6n para una -

acto hist6rico. Si tal.es actos est<:in situados en el. tienpo sagrado, 

=-ro casi siempre ocurre en l.os mitos, se 1es considera simu1táneos 

y real.es. 
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La yuxtaposición de1 tiempo y el. espacio es evidente en 

1a fundación, p1aneaci6n y c;::anstrucción de sitios y de estructuras. 

caro se ha visto, 1a ciudad, e1 templo o 1a casa se consideran el. 

microcosmos, basado en e1 macrocosmos. E1 cosm::>s existe no solamen

te en e1 espacio sino también e1 tiempo. Cuando un edificio est<:i 

orientado astron6micarnente o asociado con e1 ca1endario, esttl: cr~ 

do· en e1 espacio y en e1 tiempo. Este es e1 caso del. sistema c.eque 

de Pertí, método ccmplejo que integra la observación astron6rn.ica, 

e1 caJ.endario y la geografra con 1.a construcción de sitios y tan-

pJ.os (Zuidema., 1977) (3). También es el. caso de 1a construcci6n 

de1 altar de1 fuego en la India, donde l.os 360 J.aal::-iJ.1.os de una 

sección corresponden a l.as 360 noches del. año, y l.os 360 1.adril.I.os 

de otra corresponden a los aras. El.iade (1959:31,74) señal.a que 1.a 

arcill.a que forma la base del. al.tar simbol.izan l.a tierra, y e1 a-· 

gua con que est<:i mezclada sirobol.iza e1 agua primordial., de manera 

que cada año que se construye el. aJ. tar, el. mundo es creado de nue

vo, simb6l.icamente, y aJ. mismo tiempo se construye el. año. Dice 

que e1 tiempo es regenerado aJ. crearlo nuevamente (ihid. :74). 

EL ASENTAMIENTO MfTICO Y REAL 

Cuando se terna posesi6n de un territorio, el. acto ritual. 

es una repetici6n de J.a cosmogonra, y de esta manera consagra l.a 

tierra y asegura el. derecho a e1la. Creemos que esta ocupación de 

1.a tierra puede real.izarse aJ. disparar flechas de colores de un PU!! 

to designado a l.as cuatro regiones del mundo, cano 1.a diosa Itzpa@ 

l.otl. torr6 posesión del. Teo.t:.eaepan, ".ci.VUr.a. ¿,a.g1ta.da.", para sus segul,_ 

dores I.os chichimecas (Ana.<'.e-6 de Cua.ul~, 1945:3) . O bien, pue

de ser de un carácter repetitivo y ritual, corro e1 tirar maíz de 

cuatro col.ores a l.as rn:>ntañas, aJ. 1.ago, a l.as mil.pas y a l.as ChinéJ!!! 

pas (DU, 1.967 ,I:l54-155). En 1.a geograf.ía sagrada todos estos ele-· 

mentas tienen importancia. EJ. ccmpl.ejo centro, agua, rrcmtaña.s,: gru

tas y áJ:boJ.es también s:imbol.iza l.a fertilidad y l.a seguridad. L6gi-
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carnente constituye, entonces, un. rrodel.o para el. ·Illl.lndo en miniatura, 

el. 1.ugar ideal. para fundar una capital., corno en el. caso de México 

Tenochtitl.an. 

El. templ.o, 1.a primera estructura que se construye des

pués de 1.a toma de posesi6n del. ter.reno, puede ser ·muy sencil.1.o. ~ 

ro se 1.e ubica en el. centro. Si más tarde se construye otro, ~s e~ 

pl.éndido, tal. vez se escoja otro sitio, (4) pero el. cará'.cter sagra

do del. primer lugar y el. p:i;-i:mer edificio se conserva y se transfie-

re al. otro (El.iade,. 1969:52 ) • La. estructura central., que 

es también un m::Xl.el.o del. cosmos, representa a éste en l.a a.rquitect~ 

ra y 1.a ·decoraci6n. La. igl.esia bizantina está'. pl.aneada de acuerdo 

con el. universo (5) y l.a p:Lr.funide mexicana simbol.izaba los nivel.es 

c6snicos (Krickeberg, 1.961.; Heyden, 1.973 a). 

ESTUDIOS DE CIUDADES MEXICANAS 

Con el. desarrol.1.o del. urbanisrro y 1.a estratificaci6n so
cial., el. templo y el. á'.rea ceremonial. adquieren un ca.r~cter adicional.. 

Sigue siendo el. centro ritual., pero adercás 1.1.ega a ser el. centro de 

1.a creaci6n de 1.as artes, sobre todo de 1.as que está'.n asociadas al. 

ritual., así ceno de 1.a administraci6n de 1.os bienes del. sacerdocio 

(Adams, 1.966: l.26) • Los templ.os de Tenochtitl.an a fines del. sigl.o YN, 

en el. apogeo de su poder, se habían desarrol.1.ado en este sentido y 

eran espl.éndidos en arquitectura, escul.tura, pintura y decoraci6n a 

base de tel.as, metal.es, piedras y pl.umas. ¡Qué contraste con el. tem

pl.o primitivo hecho primero de tul.es, 1uego de piedra y 1.odo! (fig. 

1.1.) • 

No sol.amente Tenochtitl.an, sino otras ciudades mesoame

ricanas, sobre todo Teotihua.can, antecesora de l.a capital rrexica en 

muchos sentidos, fueron pl.aneadas y construidas seg(in las normas c6~ 

micas y ecol.6gicas. Su orientaci6n fue cal.culada en rel.aci6n a 1.as 
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conste1aciones, a 1os so1sticios, y a 1as caracter.1'.sticas de 1a na

turaleza. Hoy algunos inves~gadores tratan de averiguar cuá1es f~ 

n6nenos astrom:Smicos o geográfi=s habr.1'.an sido determinantes en 1a 

fundaci6n de ciertos sitios. Por ejemp1o, e1 ast.r6nomo AnthonyAv~ 

ni ha estado estudiando 1a orientaci6n de a1gunos sitios prehi~ 

cos re1acionados con 1a posici6n de 1os astros en 1a época de 1a 

constru=i6n de1 1ugar. Para Teotihuacan se ha seña1ado 1a fecha de 

150 a.c. Aveni y sus co1egas (1977; Aveni y Gibbs, 1976; Aveni y 

Hartung, 1978) estudian un9S s.únl=los (fig. 12), que son marcadores 

en fo:c:ma. de c.1'.=ulo. y cruz hechos con puntos grabados, o sea "c.Utc.!:!: 

R.o.t. glW.bado.t." que recuerdan las mandalas. Estos símbolos se han en

contrado en muchas regiones de Héxico. Parecen estar asociados con 

la constelaci6n de las Pléyades, pero los investigadores creen que 

pueden haber tenido más funciones, inc1usive caléndricas y para ju~ 

gas ritua1es. Esta forma. de cruz tiene semejanza con el ou..<.n., rrof:i:. 

vo silllb61ico mesoamericano. 

Una visi6n de Teotihuacan, e1 centro de mayor influencia 

en e1 mundo clásico (Millon, 1973), colocado con precisi6n en su 

marco de rrontañas, valle y 1ago, atestigua que no hubo nada casua1 

en su fundaci6n y desarrollo en este 1ugar. No es dif.1'.cil creer, 

sin embargo, que toda esta majestuosidad tuviera su inicio en la 

santificaci6n de una de las muchas grutas del va11e, que J?'1ulatina

mente adquiri6 tal prestigio que 1leg6 a señalar e1 sitio para e1 

primer monumento de gran importancia. A partir de este centro la 

ciudad se extendi6 hacia los cuatro rumbos, de la misma manera que 

otras ciudades han crecido a1rededor de un santuario sencillo, con 

frecuencia un rasgo natural que simbolizaba e1 centro de su univer-

so. 

Berna1 (1965) descr:il::>e e1 extraordinario escenario de ~ 

xico Tenochtitlan, compuesto de "R.a-6 mott.t:affah .úun<Lt:ab.eeA, e.e. va.e.e.e 

.t..iempJi.e e.t.pect:ac.uhv<. y .f.o~ .eago.t., ya deAap~ec..ido&, que jug~orr. urr. 
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pa.pe.f.. c.a.p.i:ta.f.. en .ea. ctl'L't:..lgua. fú.~A:oJU.a.. Loó e-útco .t.a.goó 1r.e.a.imen.:t:e. -

.e.on .l'.oó que. p1Loduje.1r.on ;!;oda. una. c..<.vll..lza.c..<.6n". Tanto los lagos co

rro los bosques que los circundaban estaban llenos de flora y fauna. 

Las islas, incluso las que estaban en agua salada, poseían manan

tiales de agua dulce. Las plantas acuáticas, los tules y los carr.!_ 

zas, eran ati1es en muchas formas, pues lo miSZ'TO serv~an de al~ 

to que caro material de const=ci6n. Este sitio con tales elemen

tos, gec:m<!inticarnente favorables, se puede llamar un verdadero pa

ra.j'.so. 

EL EQUILIBRIO CÓSMICO 

Durán (II:400) nos dice que una de las obligaciones del 

soberano era mantener el equilibrio c6smico para que la sociedad 

funcionara de la misma manera ordenada. 

Así lo indicaban los nobles al dirigirse al nuevo .t:.ea.-
;l;oa.n-i. recién investido: 

Ya. ha. óa.Udo e.f.. óo.I'. (e.f.. nuevo óobe.Jr.a.no) ••• e.ó;/;e. 

el-Ca. óe. ;l;o1Ln6 a. e.nc.e.nde.1r. .e.a. c.a.nde..e.a. y a.n;l;o1r.c.ha. que. ha. 

de. .e. e.Ir. .e.uz de. Ml!dc.o • • • Y ha.ó de. ó a..e..vi. a. ve.Ir. .ia.-6 e.ó -

.t:.lr.e.f...ea.ó pa.1<.a. c.onoc.e.1<. .1'.oó Uempoó !J .e.-lgnoó de. e.Ua.6 !J 

ó.Uó -lnó.l'.ue.nc..<.a.ó !J e.o que. ame.naza.n. Y ..t:e.ne.1<. cue.n;l;a. 
c.on e.e. .euc.e.lr.O de.f.. a..eba., pa.lr.a. que., en óa.Ue.ndo, ha.gcu. 

e.a. c.e.1<.emon-la. de. ba.ña.Jr.;l;e. !J Ump-la.1r. .ea& m<!c.u.ia.ó, y .eue.

go ung-llr.;f;e. c.on e.e. buún. d-lv-lno. • • y .eue.go c.on;f;e.mp.ta.IL 

.l'.oó .euga.lr.e.ó e.óc.ond-ldoó de. .l'.oó c..<.e.f..o-6 y .1'.o.t. nueve. do

b.l'.e.c.e.ó de. a, !! jwU:ame.n;l;e. ha..t. de. de..t.c.e.nde.IL a.e. ••• 
c.e.n..t:ILo de. .ea. ..t:-le.lr."-a., donde. e.ó;/;<fn .l'.a.-6 .t:.lr.e.ó ca.óa..t. de.e. 

óue.go ••• 
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La estabi1idad del. cosrros depenctl:a de 1as actividades 

humanas. SegGn I.ópez Austin (1980:87-89) ei"aparato gul::>e>::namenta.1 

·contro1aba 1os más importantes instrumentos de daninio ideo16gico 

entre 1os cuales se encontraban e1 manejo del. calendario de 1os 

destinos y de1 agrí:co1a-c:erem:mial, además de 1as re1aciones pro

tectores entre e1 .:éJ!.a:toca.yoil.. y 1os dioses de 1a guerra. De esta 

manera, e1 contro1 de 1as fuerzas ideo16gicas y econ6micas se tra

duc.1:a en e1 mantenimiento de1 equi1ibrio c6smico y por consecuen

cia, de una sociedad estab1e. 

E1 pensamiento cósmico contineía. vigente en muchos gru

pos hoy d.l:a. En Zinacant<:í:n, Chiapas, se concibe a 1a casa caro e1 

universo en. miniatura, y a los cerros se les considera versiones 

grandes de 1as casas. E1 mundo está en forma de1 qu.<.ncwice, 1as ~ 

quinas sostenidas por cuatro portadores del. ciclo, e1 centro ·es e1 

c:mb1igo de 1a tierra (Vogt 1976:11,13). E1 qt.ú.ncu11ce, fonna. sagra

da adorada can:> dios en a1gunas regiones (L6pez de G6mara, 1966,I: 

147-148), está presente también en 1a distribuci6n de 1as cinco 

rrontaña..s sagradas de Concepci6n Pápalo, Daxaca. SegGn 1os cuicate-

cos de 1a regi6n, estas rrontañas forman una cruz de San Andrés o -

un qu.<.ncunce, con una rrontaña en cada esquina y otra en e1 centro 

(Hunt, 1977:98). Que 1a rea1idad geográfica no co=esponda exacta

mente a esta distribuci6n, es secundario. E1 qu.<.11cunce, cuyas es

quinas seña1an 1as direcciones intercardinales, está asociado, en 

e1 pensamiento de 1os cuicatecos, con 1as rrontañas y e1 mito. 

Este orden c6smico, donde 1as direcciones y 1os co1ores 

son significativos, persiste en muchas actividades hoy d.l:a. Gonzá-

1ez Torres (1975:149-150) cita coro::> ejemp1o 1a manera de sembrar 

~z en Santa Ana T1acotenco: siempre se abren 1os surcos de 1a 

mi1pa en una direcci6n este-oeste, 1a cabeza de1 grano va dirigida 

hacia detenninado ·:rumbo, de acuerdo con e1 co1or del. m3Íz~ Esta~ 
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nera. de plantar es si.mil.ar a l.a de l.os cuicatecos y recuerda al.gu

nos ritual.es prehis~=s. Un ejercpl.o.es el. derramiento de granos 

de maíz de =.iatro =l.ores a l.os =.iatro :rurnl=s -un col.ar a cada J:\lf!! 

bo- en el. mes Huey Pachtl.i, l.a "6-le-&.t:a. g e.ne/U:l.f. de .:Coda. .ea. Uivvui" 

(DU,I:279). Esta se l.l.evaba a cabo en el. otoño, en l.a ép:>e:a de l.a 

=sacha, y estaba dirigida a la fertil.idad agrícol.a. La gente r8C2_ 

gía el. maíz util.izado en la cerem:mia para pl.antarlo en la primav~ 

ra, donde, por su carácter de "be>i~o", aseguraba un año agrí=l.a 

prospero. 

Es evidente que el. pensamiento cosnol.6gico, l.a geografía 

sagrada y los fenárenos natural.es ·que a veces se asocian simb6l.ica

mente con ciertos grupos, y aun justifican su poder.l:o y la tenen

cia de sus tierras, se encuentran en la organizaci6n del. espélcio y 

en el. sistema sociopol.ítico de tal.es grupos. Los mitos asociados 

con estos fenónenos =nstituían parte del. idic:ma oficial. que, al. 

asegurar l.a legitimaci6n del. pasado, cc:municaba seguridad y confi"!l 

za al. puebl.o. 

CONCEPTO DE LA TIERRA PROMETIDA 

"\ 4" 
El. concepto mesoamericano del. paraíso, el. l.ugar de l.a f~ 

l.icidad eterna, l.a tierra prcmetida, era el. de un sitio donde había 

abundancia de agua, donde fl.orecían l.as pl.antas y l.as fl.ores, donde 

el. sustento era seguro. Era el. Tl.al.ocan, donde "nunca. jamM ó<LUa.n 

.f.a.l. ma.zoJt.c<U de m<LCz vvuí.e-&, y ca..fa.baz<U y Jt.a.milcu. de b-f.edo6, y a.j.C. 

veJt.de y jilama..:t:u, y óJt..ijo-f.u ve1t.de en va..lna. y ó.f.oJt.U ••• ", donde 

"hab.Ca. -1>.lemp1r.e jamá-6 vvuí.c.vr.a. y veJt.a.110", donde " .•. hay mucha& Jt.ega

dja& y Jt.eóJt..lgeJt.fo6, &.lit pena. 1u.nguna. ••• " (S.AH, l.969 ,I :297) . Tam

bién se l.l.amaba Tam:>a.nchan, "nuu.:t:Jt.a ~o haga.tr.", donde l.as gen

tes floridas viven (FC, l.969,VI:l.05), donde l.a madre de l.os dioses 

".6e a.bit.e como una. ó-f.oJt." (SAH l.938,V:53), donde l.a joven Xochiquétzal. 
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en ccnipa.ñJ:a· de ·su primer esposo, Tl.ál.oc, "v.<.v.Ca. en ·.e.ugaAe.& ·muy de

.f.e..Ua.b.e.u !J de muc.ho.6 pa.-6<1.:C.<.empo.6. • • en g1u:uide.& de(.e-<.;t.e,& y 1<.ega..f.0.6 

de óuen.t:e.&, lt-Co.t., . ó.e.o1te6.t:a.6 de gn.a.n.du 1<.ec.1<.ea.c..<.011.e.& ,- .t..út que .e.a. 
óa..e.t:Lu.e c.o.6a. a..f.guna." (Muñoz carnargo, l.966:1.54-1.55). 

En este edén hab.ía cosas del.iciosas del. l.ago corro ".e.o.6 

pee.e.&, .f.a.6 ... r.a..na.6, .e.o.6 1<.ena.c.u.a.j o.6, .f.o& c.a.ma.ltO nc..<..t:o.6, .e.o.6 a.nene.t:e.&, 

.f.o.6 gMa.rt.<..e..e.o.6 de .f.o.6 pa.n.t:a..no.6, .e.a. mo6c.a. a.c.w:t:ct.<.c.a., e.e. ~ec..t:o c.a.b~ 

zudo, e.e. ga6a.rt.<..e..e.o de .f.a.-6 .f.a.gun.a.6 ••• .lzc.a.h~, (6) !J .f.o.6 p~ja.1<.0.6, 

e.e. pa..t:o, e.e. ~11.a.de, -e.e. quec.h.l.e..t:o11., e.e. .t:o1tdo ••• " (TEZ, l.949 :33). Ctl"!! 
do l.os mexicas crearon el. m:x:Iel.o de su tierra prometida en Coaté

pec al. represar el. r.:l:o para foi:mar un l.ago artificial., estaba rode2_ 

do de ".6a.uc.e.&, .6a.bma..6 !J il.a.mo.6: pa6.l~ort.e.a. Uc.11.a. de junc..<.a. !J e.&pa.

da.ña....6; empez6.t. e a. henc.1-z.úr. de pu e.a.do de .t:odo gwetr.o de .e.o que e.&.t:a. 

Uett1ta. .6 e Clt-Ca.. Empeza.1<.011. a. ven.lit a.ve'-> ma.lt.lrta.6, e.orno &ort pa..t:o.6, <frt

.6a.lte.&, ga.1<.za..6, g~e.t:a.&, de que .6 e c.ubl<Á.6 .t:oda. a.que.e.e.a. .f.a.gu11.a., 

c.011. o.t:lto& mue.ha& gúte/to.6 de p~ja.1<.0.6.. • H.l11.c.h6.t. e a.6.l m.l.6mo a.que.e. .6-<.

Uo de ó.e.01<.e.& ma.lt.lrta.6, de Ca.ltllÁ.za..f.e.&... de d.<.ó etter<.t:e.6 gwe/to.6 de 

.t:o1tdo&, UIVU:i.c.a.6. • • que c.011. &u c.a.Yt.t:o !J c.h.lltl<Á.do ha.c-Ca.rt 91<.a.11. a.1<.mort-Ca., 

!J a..f.eglta.l<.Ort .t:a.Yt.t:o a.que.e. .e.uga.1<. !J ·pd:.6o.6e .t:a.rt a.meno !J dde.l.t:o.t.o ••• (DU, 

II:32-33). 

cuando l.os mexicas fundaron México Tenochtitl.an, el. l.u

gar ideal. fue una copia del. Aztl.an-chiccrróztoc-Col.huacan de sus an

tepasados. Huitzil.opochtl.i ".e.e.& quelt-Ca. mo.6.t:lta.lt .e.a. .6emeja.nza. de .e.a -
Uett1ta. !J .6.i.Uo, que .e.u ha.b.Ca. p1tome.Udo"(Torquemada, l.976:1.l.7; He

rrera, l.945,IV:l06; Acosta, l.962:326). En ese m::rnento de l.a funda

ción la econam.ía de l.os rrexicas estaba basada principahnente en l.os 

productos del lago; l.a agricul.tura todav.ía era una ocupaci6n secun

daria. Estas gentes eran los me.xi.canos ribereños, a quienes l.es ha

b.ía pranetido su dios un l.ugar donde hab.ía "un.a. .f.a.guna. g1<.a..nde; a....e..u 
.6 e c.tú:a. .t:odo c.ua.n.t:o .6 eft.~ nec.e.&a.l<Á.o ~ vo.6 o:br.o.6, ·que 11.a.da. óa..e..t:a. ••• " 
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(Cristóbal. del Casti11o, 1908 :83). 

La aéscripc:iC:Sn que da Dur&l (II:223) de1 1ugar de 1os .3:!!_ 

tepasados de 1os mexicas, de 1a madre de.su dios, es otro paradigma 

del pob1ado idea1: 

••• de don.de -6a.Ue.ll.Ort n.ue-6.VW p~eó y a.bue.eo-6. • • (y 

don.de ha.b-Ca.) g-'r.a.n. 6~dad de .e.a. Üe,tt,'<a y 6"-e-6CWta. 

de ,e.cu, a1t.bo.eeda.-6. y e.e. modo que de bMcalt. .f.o n.ece-6<VÚO 

palt.a. e.e. 4M.t:en.t:o .t:e.n-Ca.n., y c6mo andaban. en. ca.n.oa.-6 y 

ha.úa.n ca.me.f..eon.e-6 en.c..úna. de.f. a.gua., pa.Jt.a. ,6 emb1t.a.1t. y 

CJL.la.lt. a.que.f..f.a.-6 .ee9umb.1r.u que com.Ca.n., .e.a. 9.1r.an a.bun.dan

c..<.a. de muchoó girn.e.1toó y cll6e.1tertc.ia.ó de pMcadoó que 

ha.b-Ca. ••• .ea g1t.a.n. muLtiA:ud de avu m<VLin.a.-6 de .t:odo gir

n.e.ILO, .ea óua.v-Lda.d y me.f.ocLCa. que de c~oó de a.vu ha.

b-Ca. de cU6e.1te.n.t:u pa.j~oó, g.1tan.dM y pequeñoó; .ea 
cll6e.1ten.c.ia. de -6 emert-ee.lta.-6 que aLe..C ha.b.Ca.: un.a.ó, pa..1r.a 

coge.Ir., ya .e.a.z.on.a.da.ó; o~, en. maz.o.1tca 61t.Mca. y en. .e~ 
che, y o~ que en-con.cu empezaban. a u.t:a1t. en. CÁ.e.lt

n.e, y o~ que n.aúa.n.. Ve -6u~e que en. a.que.e.e.a. Ue 

lt..lta ja.mM n.o pocVúa ha.be.Ir. ha.mb1t.e. 

Esta cita y 1a referencia a came11ones encima de1 agua 

parece sugerir que hubieran tenido chinampas en el Aztlan original. 

Estas descripciones también reflejan el Tlalocan y el 

Tanoanchan de los mitos. En esa tierra paradísiaca 1os productos 

del 1ago, desde 1os tules hasta 1os patos y los peces, iban a ser 

abundantes. Sobre todo se encontraría el -<.z.cahu-L.t.1:-i, un gusano ro

jo ccmestible (6). Aunque Huitzilopochtli era e1 ~guila que guiaba 

a su pueblo en la rnigraci6n (Crist6bal de1 Castillo 1908:87), CU.3:!!_ 

do llegaron al Valle de México el dios les dijo que "e-6.t:e. gUAa.nJ.-

Uo de .f_a.ó .f.agun.a.-6 e-6 devV<.a.-6 cue.1tpo, -6a.n.g1t.e, y co.f_o1t. nú.o-6" (TEZ, 
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1944:1~, 1949:33). 

LA IMPORTANCIA DEL CENTRO 

Precisamente porque este paraJ:so terrenal. fue 1a tierra 

pranetida, e1 1ugar de riquezas, fue e1 centro, el. a.""-6 mun.cU.. Fue 

nepanti.a., "en mecl<.o", y también a.nepa.;~, "en mecl<.o dü a.gua.". -

Probab1emente el. filtbro también sea un refl.ejo de Aztlan, una isl.a 

en medio del. agua. Al.gunas referencias a esta is1a dicen que esta

ba ••en mecU.o de .ea. .ea.gwta.'' (Chirnal.paltin, 1965: 64, 124) , y que en 

su centro hab.t'.a "un c.vvc.o, dü c.ua.e .&cú'.e wta. 6uetz..ée, que ha.e.e wt -

ILCo" (HMP, 1973:39). La madre de Huitzil.opochtl.i viv.f:a en un cerro 

l.l.amado Col.huacan, en medio de un gran l.ago (DU, II:2l.8). Este Ca.!_ 

huacan debe de referirse al. l.ugar de los antecesores, aunque l.a -

H.U..t.o.IL-i.a. de .ea.& mex..lc.a.no.& po-'t .&U-6 p-i.n.t.U-'ta-6 (1973:39) ccmpa.ra a es

te sitio y a Chapultepec con Aztlan, debido a su posici6n caro ce

= en el. agua, o cano cerro de cuya base brotan manantia1es. 

Tenochtit1an se fundó en una isl.a dentro del. l.ago, prec.:!,_ 

samente donde salí:an de una de l.as dos cuevas las aguas de dos co

lores, donde se cruzaban l.os r.f:os que formaban una X, caro se ve -

en el. Códice Mendocino. Aquj'. se construy6 el. pri.rrer templo para -

Huitzi1opocht1i (Herrera, 1945, IV: 108) , que de esta manera se CO.!:!_ 

virti6 en el. centro de1 mundo mexi.ca. 

Tezoz6noc (l.949:63) menciona dos cuevas. A 1a primera 1a 

l.l.ama u~. "a.gua. de 6uego", y ~ya.n, ".euga-'t de a.gua. a.b-'ta-6~ 

da.''. Ya que aml:os nombres se pueden traducir cCITO ''a.gua. quema.da.'', 

parece que se refieren a un so1o manantial.. ''Agua.fa.ueJnada.'' es una. -

me~ora que a1ude a l.a guerra y probabl.emente fuera significativo 

en el. señalamiento de1 l.ugar para l.a capital mexi.ca, ya que l.a gu~ 

=a era uno de 1os destinos de este puebl.o. La otra cueva, ma.t:U-

.f.a;t;l'_, "a.gua. azu.e. o-t>c.U-'to", Tozp~, "a.gua. e.o.ea,,_ de papga.yo, a.gua. 
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am~", es 1a que nos interesa (véase 1a nota 4, cap.II) .·Su$ 

dos manantiales de co1ores, o manantial.. donde se dividía el. ~gua 

en arroyos de aDs co1ores (DU,II:48), recuerdan 1a cueva a 1as 

aguas que vemos representadas ya en cu1turas de1 c1ásico en e1 V~ 

1.1.e, cerno en 1os mura1es de Tepantit1a, en Teotihuacan. 

La importancia de1 centro no so1amente es mesoamericana, 

sino un.iver~l., can:> h.ES't"C>s visto en e1 Oriente, y cano se ven e1 

suroeste de Nortearrérica,· donde el.. 1ugar de creaci6n de 1.os grupos 

es el. centro del. mundo (Reichard, 1970:1.5; Tedl.oc?<, 1.972). Es PI:2. 
babl.e que algunas referencias al 1ugar "en med.lo" en Mesoamérica 

aJ..udan al. a.>UA munc:U, aunque no directamente. Por ejerop1o, 1a pl.a

taforma para 1as cererronias p<lbl..icas genera1mente estaba situada 

en el.. centro de l.a p1aza de un ·conjunto reJ..igioso, cc:mo l.a Ciu:lad~ 

l.a o l.a Pl.aza de J.a Luna en Teotihuacan, aunque e1 centro geográfi:_ 

co no siempre coincide con e1 centro ritua1 (Mi11on, l.973:mapas; 

DU, I:65; Horcasitas, 1.974:101.-1.04). 

E1 centro de l.a tierra no s61.o fue el. ·1ugar de creaci6n, 

sino también el. hogar de Xiuhtecuht1i-Huehuetéot1, quien estaba 

"en tl ombUgo de .ea. UeA/Ut. . • donde eA.t:d:n .fa/.> aguaA a.zu..ev.., .e.cu. 
a.gl.La.6 am~ ••• " (FC. ~ 1969,VI:19) • Obviamente, este fue el. 1u

gar de creaci6n, ya que J.a "ma.d;,.e tJ e.e paeúte" de l.os dioses y de 

l.os hanbres viví:a a115:. Xiuhtecuht1.i-Huehuete6t1 era el. fuego, y 

en el. centro de l.a tierra se encontraban l.as tres casas de1 fuego 

(DU,II:401), que quizá representaran 1as tres piedras del. fog6n. 

El. hecho de que también era el.. 1ugar de l.as aguas azul.es y amari-

1.1.as, hace que el. anbl.igo de l.a tierra, el. hogar de la madre y padre 

de todos, era un sitio ancestral de 1os mexicas, ya que estas aguas 

de dos co1ores seña1aron e1 sitio para 1a fundaci6n de Tenochti

tJ..an. 
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Los MITOS y SfMBOLOS BASADOS EN LA NATURALEZA 

En l.a Sociedad mexica, l.a interacci6n con l.a natura1eza 

era detennina.nte en l.a creaci6n de mitos y en l.a formaci6n de s.ím

bol.os, por eso interpretaron gran parte de su historia en rel.aci6n 

a los rasgos geogrMicos. Se ha visto que muchos conceptos rel.ig~ 

sos también se formul.aron por medio de l.a rel.aci6n sociedad-medio tu

rural.. En l.as culturas donde rige este enfoque, l.as construcciones 

se orientan hacia l.os rasgos geogrMicos, l.os fen6nenos celestes y 

l.os rumbos del. mundo. La pobl.aci6n generalmente es vista carro un 

m:idel.o del. universo. La importancia de ciertos elementos de 1.a na

turaleza en l.a econcrnía, 1.a po1.J:tica y 1.a historia de 1.os puebl.os 

se puede ver en el. ncmbre de "uuda.d" en ~uatl., 1.engua de l.os ~ 

xicas y de otros grupos: a.Lt:!Epde., agua y ce= (tierra, roca), 

1.os elementos btisicos para 1.a fundaci6n de una pob1.aci6n. Dentro 

de esta poblaci6n, 1.a arquitectura y el. arte misrro son sirnb61.icos. 

Constituyen parte del. idiana oficial que al. relacionar al. hcmbre 

con su medio, con su h.itoria real. o mi:tica y con 1.a imagen ideal.i

zada de su pueblo, foz:man una identidad hist6rica que comunica vi

sual.mente l.a validez del Estado. 

En estos conceptos el. centro geográfico o imaginario 

es importante, es sin6nim:> del lugar escogido. México Tenochtitl.an 

fue el. centro, el. ru1e.pan..t.e.a., "en me.clio de.R. agua", el sitio donde 

se cruzaban las corrientes del. agua, cerro 1.o pinta el C6dice .Mend.2 
cino. El. centro también es la cueva, de donde brotan l.as aguas ro

jas y azul.es, o de donde nacen 1.os seres humanos. 

Los rrexicas basaron el. mito de l.a fundaci6n de México 

Tenochtit1.an y 1.os ccmponentes del gl.ifo de su capital. en los CO_!! 

ceptos aquJ: discutidos, relacionados con l.a naturaleza sagrada 

o:rnbinada con 1.a idea de l.os antecesores sagrados y del. puebl.o e~ 

cogido por su dios. 
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NOTAS 

1. E1 cal.endario so1ar de 366 filas estaba constituido 

¡;ar 18 meses de 20 filas cada uno, más 1os 5 nemont:em.i. o filas adici2 

na1es. Este ca1endario se ccrnbinaba con e1 ciclo ritual de 260 filas 

que consistía de 13 n11meros ccmbinados con 20 nanbres de filas. Los 

dos cal.endarios se engranaban <=m:> dos ruedas dentadas. Cada 52 

años se coincidían en el misrro punto de cada ".1t.ueda." y principiaba 

\.Ul nuevo ciclo. 

2. Heyden: P"-Ün<Vta. Me.&a. Redonda. 40b.fte .e.04 Cóc:U.c.e.& M.lx.t~ 

c.o4, oaxaca, 16 a1 19 de junio de 1978; ccmun.icaci6n verbal.. 

3. Las ciudades de 1os incas se construyeron segdn. el 

sistema de los c.equu (Zuidema., 1977), un sistema complejo que int~ 

graba 1a observación astronánica, los rasgos geográficos y e1 cal~ 

dario. Este sistema interven.fa en la organizaci6n política y socia1 

y señal.aba e1 tiempo para sembrar y cosechar, además de otras acti

vidades. En CUzco el sistema ccmprend.ía 328 hua.c.a.4 -santuarios- d~ 

tro de la ciudad y alrededor de ella. En grupos de un promedio de 

ocho cada uno, 1as huacas estaban alineadas hacia el horizonte, en 

41 direcciones; estas direcciones eran los ceques o líneas. Entre 

las funciones que teri..ra este sistema., una era calendárica, donde 

una huaca representaba un fila del año. En otra los ceques servían 

corro alineamientos para observar ciertos eventos astronánicos en el 

horizonte. El sistema ceque ha sido ccmparado con un equipo gigante 

colocado sobre el va1le del Cuzco y los cerros circundantes, que 

plasmaba el sistema cosrrol6gico de los incas. Los ceques se utiliz~ 

ban en diferentes épocas del año con diferentes fines y por dife-

rentes clases de gentes, sobre todo para registrar eventos ritua1es. 

Se consideraba que los ceques irradiaban com::> rayos solares del TE!!! 

plo del Sol, que de esta manera funcionaba cerro el a.X-W mund.i.. Se 

utilizaban los ceques caro líneas para observar la sa1ida y el oca-
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so de1 So1 y de 1a D.Jna. Ciertos rasgos natura1es serv.1:an carro P'-'!! 

tos de observaci6n, y en su ausencia se erigían pi1ares can:> sus

titutos. El nGmero de ceques, pi1ares y templos era irnp:>rtante, 

igual que la distancia entre e11os. cada temp1o representaba. un 

mes del año, y 1a ciudad estaba. dividida en e1 mism::> neímero de s~ 

tares (en Pero e1añotenía12 meses). Las actividades políticas, 

econ6micas y ritua1es dependían de los ceques y de estas divisio

nes. Estas actividades asociadas con 1a divisi6n espacial y tempo

ra1 y con los f en6menos as-t;rales recuerdan un sistema simi1ar en -

e1 México prehispánj.co. 

4. Algunos autores (por ejemplo van Zantwijk, 1976) ubi:_ 

can 1a fundaci6n de Tenochtit1an en 1a parte sur de 1o que hoy es 

1a ciudad de ~ce, aunque 1a mayoría indican e1 1ugar de1 águi1a 

y e1 nopa1 corro el sitio donde ahora está 1a catedral Metropolita

na. Es posible que e1 segundo y pe.nnanente lugar fuera escogido 

despu~ de1 prirrero. caso (1956:19) a.fi:cma que tanto Tenochtit1an 

corro T1ate1olco se fundaron primero en un sitio y luego se trasla

daron a ot=. 

5. Eliade (1959:61-62) dice que la iglesia está concebi:_ 

da ccm::> una imitaci6n del Jerusalén ce1estial. También reproduce 

en 1a arquitectura e1 mundo celestial o el paraíso. Cita a Hans 

SedJ.mayr (V.le En.t:.l>zehung deA K~ecVr.a..ee, Zurich, 1950) , quien des

cribe la iglesia bizantina de esta manera: 

L<L6 cua.vi.o p<VlX.eA dd ~e/t-lo;c. de .ea. .i.g.f.eA.i.a. -6.i.mboUza.n. 

.ea_¿, cu<LV!.o d.i.;r.ecc.i.011M c<VLd.i.na..f.eA. E.e. ~~o;,. de .e.a. .i.g.f.eA.i.a. eA e.e. 
un.lve.4-60. E.e.~ eA e.e. paJr.íLC6o, que .&e e.nco~ba. en e.e. 04.i.~e. 
La. pue/Lt:a. .únp~ que da.ba. a..e. ~ ;tamb.i.€n -6 e llamaba. Pu~ de.e. 

PaJl.D.,(,&o. V~e .e.a. Semana. Sa.~, .e.a. g;r.a.11 pu~a. a..e. a..e..t:a.IL queda. 

a.b.i.C/t.t:a. dwr.a.n:Ce zoda.-6 .f.<L6 ce;r.emon.i.a.-6. E.e. -6.i.gn.i.6.i.ca.do de eAZa. co-6--
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.t:umb'<-e .6e enc.ueit.óta. en. e.e dogma. de .ea. Pa..6c.u.a: "C4U:t:o .6e .f.eva.n.Có 

de .ea. ;Cwnba. y no-6 a.b'Úó .f.a.-6 pu.e'<.:t:a.-6 de.f. Pa.!La..CAo. • • E.e c.e.n.Vto de.f. 

··e.cU.6-i.uo eA .ea. T .i.e'<.'<.a. • •• R..a. tie'<.'<.a. u Jz.ec.;(;a.ngu...f.cvr. y u;(;t( '<.ad ea.da. 

po'<. c.u.a.Vr.o mwr.o-6 • c.o'<.O na.da. polr. u.na. c.upue.a. • •• " Como u.na. "e.o p.ú>. d et 
c.o.6mo6 ", .ea. .i.g.f.u.i.a. b.i.za.n:C..bta enc.<VUU?. !! a.e m.i..6mo tiempo .6a.n.ti6.lc.a. 

a..f. mu.n.do. (T1r.adu.c.c..i.6n, V. H. ) 

6. El. -lzc.~ o ezc.~~ es, seg(in Sime6n (l.963:209), 

una especie de gusano que -vive en el. agua ( Lu.mblL.i.c.011.Um :t:enlLi..6-t.-<. 

molr.u.m c.onge'ÚU qu.oeda.m, Hexn.). Francisco Herr>Mdez (l.959,l.l.l.:395) 

dice al. respecto l.o siguiente: 

E.e "Izc.a.~" eA u.na. ma.6a. de pequ.ei'i-U.i.ma.-6 .f.omblr..i.c.M 

que, c.a.p:t:Wta.da.-6 c.on. Jz.ede.6 en et R..a.go me.x..i.c.a.no y gw:uu:la.da.-6 en a.m-

pUo-6 Jz.ec..i.p.i.en-t:M. -6 e venden en i!.o-6 mell.c.ado-6. • • c.oc..i.da.-6 po'<. .f.o-6 

me1r.c.a.deAe-t. adqu..i.e11.en. u.n c.o.f.011. neg'<.U-!>c.o, u.n. o.f.011. e.amo de hu.evo-6 de 

pMc.ado y u.na. c.on.-t..i..6:t:enc..<.a. como de m.i.ga de pa.n c.omplt-im,i_da.. Au.men.

;(;a.n .ea. .f.ec.he a. -1'.a& mu.jell.e-6 qu.e CJLCan, po'<. .ea qu.e a..f.gu.no-6 ha.e.en 

c.on. eU<U. ;(;o~ qu.e ponen a .seca.Ir. y gu.a.11.da.n ••• 

Sahag(in (l.969, III:263) dice que "ha.y gu.-!>a.no-6 que .se 

llaman "-l.zc.ruLi .. ;(;1!.i!'; no tienen c.abezM, -6-l.no do-6 c.o-1'.a& y .6on. c.o.f.o

h.acllUo-6; ha.e.en de.e.eo.s c.om.-lda. ••• " y "pa.11.a .e,v.. mu.}ell.M qu.e .:t:.i.enen

poc.a. .f.ec.he en .e,v.. :t:e:t:a.-6 ••• , e.e .i.zc.au..i.t..f._." (ibid. :l. 76) • 

Según Garibay (en Sahag(in, l.969, l:V:339) son "an..i.ma.f.e

jo-6 ;wj.i.zo-6", insectos acu.::íticos no identificados. Tezoz6rncx:: (l.949 

~72-73), al. describir l.os productos del. l.ago que l.os mexicas cam

biaban por piedra y madera, incl.uye el. .i.zc.a.hu.Ul!..l "e.f. gu..6an-i.R..f.o ~ 

gu.ne1r.o". Crist6bal. del. Castil.l.o (l.908: 82) habl.a de ":t:odo c.u.a.n.;(;o en. 

e.e a.gua .se pltodu.c.e: e.e pe.se.a.do, .ea '<.a.na ••• e.e gu.-!>an.<-..e..eo 11.ojo de.e, 
agua (.i.c.ka.u..UU) ••• " • Mol.ina, en su Voc.a.bu..f.alr..i.o (1944:49), tradu-
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ce -<.zc.a.t.ú;t:L<. cano "Cl.e/Lt:o.6 gu.&t:t>U..e.eo6 de .edguna.". Muñoz Célmargo 

(1966:33) asocia e1 -<.zcar.úti-í. con una guerra entre 1os chichirrecas 

de Poyauhtlan y 1os tepanecas cu1huas por 1as ori11as de1 Lago de 

Tezcoco, cuando toda 1a ribera y 1a 1aguna se pint6 de rojo por 1a 

sangre: 

y e.n memolt-la. de .atl'l .&angll-i.e.J1..t:a. ba.t;aLea. comen i'.oó n~ 

.t:W'Uli'..e<> de a.Le-<: c.le/Lt:o m<U'Ú.6co que en e<>.at i'.a.glLl'ta. 6 e c.4Ca., que ti!!:_ 

ne polL l'tomb/Le "Izcafu.Li..t:U", de i'.o cua.i'. ha.y mucha. cal'ttidad: Ue.ne -

co.f?.olL de 6a.l't91Le 1Leq,.,.emada., ca./La. i'.eona.da y d. mane/La. de .fama co.f.o!La.

da., en i'.a. cua.i'. i'.ama. .6e coge mucha. cantidad, y i'.a. tienen polL gl!D..l'tj!!:_ 

;r,Ca. i'.oó pecado/Le<> de a.i'.LC, y a.l't6.l: qtL-<.elLe.n dec-<.IL que i'.a. .&a.l'tglLe que 

a.Le-<: 6 e de1L1La.m6, 6 e col'tv-<.!Lti6 aquei'.i'.a. .fama y m<U'Ú.6co de a.que.f.i'.a. 

coi'.olL ••• polLQue .&a.l'lglLe en i'.a. i'.el'lgua. mex..i.ca.l'ta. óe Ua.ma. "ez.t:i'.-<." y a.n 

<>.<'. ( polL colLILUpu61't de.f. voc.ab.f.o) <>e Uama u.t:a. i'.a.ma. "I zc.a.hu-<..t:i'.". 

En re1aci6n a Huitzilopochtli, Tezoz6moc (1944 :12) asi":!:'_ 

ta que en Coatepec, después de que 1-os rrexicas hicieron una repre

sa, se 11en6 de todo tipo de vida acuática, y su dios "i'.eó d.,¿jo a. 

i'.o.6 melÚC.a.l'tOó que.e.e ".i..zca.hu.i.;t.e" coi'.01La.do e/La. .&u plLOp.i..o cue1Lpo de 

Hu.i...t:z.i.i.opoc.h.t:U, y e/La 6U .6al'tg1Le, óu .!.elL e.J1..t:e1Lo de .&u cue/r.po". Mas 

tarde, en e1 Tenochtitlan incipiente, Huitzil.opochtl.i orden6 a su 

pueblo: "li.a.c.ed de m.i.. p1r.op.i..o cuelLpo Ul'ta. e<>~a..t:ua. .t:oda. lle.na de "Izc.~ 

fu.U.t:Li.", que e6 m.i.. c.ue.Jr.po y .óang1Le." (ibid. 18) . En 1-a época del ~ 

pl.endor mexica, el. cuerpo de este dios se hac1'.a de ~zoa.U.i.., una ~ 

sa canpuesta básicamente de senil.la de amaranto. Tal. vez ésto seña. 

1-e una dependencia mayor de 1-a agricu1tura que de 1-a pesca en esa 

época. 
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V. LA EVIDENCIA PICTORICA 

ELEMENTOS DE LA NATURALEZA ENCONTRADOS EN EL MITO DE C6-
P I L Y EN EL GLIFO DE MÉXICO TENOCHTITLAN 

La fundaci6n de Mexi= Ténochtitl.an y e1 rel.ato de J.a 

peregrinaci6n se encuentran_ no sol.amente en J.as crónicas escritas de 

J.a época colonial., "<ino que también se J.es puede ver en representa

ciones plásticas. Estos dos eventos rn!:ticos o algunos de J.os el.Eme!!_ 

tos encontrados en el.J.os, están plasmados en J.a escul.tura y en J.os 

c6dices pict6ricos, el.aborados en tiempos prehispánicos y después 

de J.a conquista español.a. Corro se dijo antes, de acuerdo con nues

tra hip6tesis J.os elementos del. mito de J.a fundaci6n se pueden des

cubrir en fonna. aislada, en los murales de Teotihuacan o aun antes, 

y también en J.os c6dices prehispánicos, aunque el. significado de 

aquel. entonces pudo haber sido diferente al. de ax.l.6 munc:ll y tierra 

de pranisi6n que tenj'.a para l.os mexicas. 

Aquj'. se describirá y se anal.izará en J.a escul.tura, J.as 

c.rdnicas, los manuscritos y la pintura los rrotivos que a nuestro 

criterio están asociados a J.os temas agur estudiados y que pueden 

revelar al.go acerca de su importancia sirnb61ica. 

AZTLAN-CHICOMÓZTOC-COLHUACAN 

Aztl.an-chichc:rn6ztoc es~ representado -a veces caro J.as 

Siete cuevas, otras veces corro J.a sal.ida de J.os grupos del. J.ugar de 

origen- en J.a T.úut de .ea. Pe/Leg'<.Útac-<.611 o C6cli.c.e Bot:wt-i.Yú. (donde 

fal.ta l.a fundación de Tenochtitl.an) , en el. A.cea.6 de VWl4n, en e1 C6-

cli.c.e V~c.ano-R-Co&, el. C6cli.c.e Aub-i.n, el. Codex Mex.ic.anu&, el. C6c:llc.e -
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A.:z.c.tLt:-U.ea.n, 1os Mapa.6 de Cua.uht:..i.11.c.han., 1a H-ú..t:o"-<.a .t:oUec.a-c.lú.c.lú.

mec.a, el. C6dlc.e Ra.mütez, el. RoUo Se.e.den y al.gunos otros manuscri

tos. Aunque casi todas 1as cr6nicas escritas se refieren a Azt1an, 

Col.huacan o ChicomSztoc caro una isla en medio del. agua, sólo unas 

p:x:as fuentes pict6ricas la muestra así (véase figs.3,13 : T.ür.a. de 

.ea. PVteg"-<.na.c.,i.611., C6cLi.c.e Aub-ln, Codex. Mex.-<'.ca.tt.Uó). En 1a T-Vc.a, se 

ve a Huitzi1opc=htl.i en una cueva que se encuentra dentro del ce-

= de Col.huacan; parece que los aztecas 11.egaron a este sitio del! 

pués de cruzar el. agua. Hay siete templ.os en vez de cuevas en esta 

isla; el. m::is grande. era sin duda el de los aztecas (fig. 3). En el. 

Aub-<.n, Aztlan es un cerro rodeado solarrente J?Or cuatro teniplos; ~ 

dos, según l.a glosa, eran aztecas. La lámina XVIII del. Mex.-lca11.Uó, 

y probablemente una lámina del. At:e.a.~ de VU/rLCn, muestra a los azte

cas partiendo en su migración cuando un p.::ijaro en un árbol. canta 

"tihu-<., Uhu,{_" (Torquanada, 1975,I:ll3) (fig. 14). El. l.ago que c.z::y 

zan está personificado caro una deidad acuática o corro Huitzilorxx:_!! 

tl.i (Codex. Mex.-<'.c.a11.Uó: XVIII). Sin enba.rgo, l.a cabeza que asoma de 

un templo puede ser la de la deidad tutel.ar, ya que es él quien ~ 

bla (fig. 13). 

otros manuscritos representan. las Siete Cuevas de una 

manera rrás estilizada; en el.los la cueva fonna parte de la rrontaña. 

En algunos casos la rrontaña se identifica ccrn::> Col.huacan p::>r la fo_E 

ma to=ida en su cima, glifo de este lugar (vetise fig. 4). El hecho 

de que al.gun.as de las representaciones pictóricas sean de regiones 

que no tratan de los aztecas, ]?Or ejanpl.o de Oaxaca, indica que es

te mítico l.ugar de origen, ChicomSztoc, forma parte de una tradi

ción nás amplia (Fig. 15: Li.e.Jtzo An.t:on-<.o de Le6n, l.a H.ú...t:o"-la .taU_g, 

ca.-c.lú.ch-<.meca). En el. C6cLi.ce RamL'Lez, Chicaroztoc est.::í representado 

simplemente cerro siete círculos y dentro de el.los gentes de difere;u 

tes grupos étnicos (fig. 16). mientras que Dur.::ín muestra tanto las 

cuevas estil.izadas ccrn::> los grupos partiendo (o naciendo) de la bo-
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ca de un gran rronstruo de l.a tierra, o cueva (véase fig. 7). 

TENOCHTITLAN 

La escena del. descubrimiento del. águil.a encima de un n_2 

pa.1 que crece de una roca, el. agua que fl.uye abajo o al.rededor de 

1a roca, a veces l.os .t:eomama. que señalan el conjunto de estos el.e-

mentes de l.a natura1eza (fa1tan en ocasiones 1as figuras humanas), 

estos e1ernentos están representados en un conjunto en e1 C6cLi.c.e 
Mendoc.-i.n.o, e1 At:.ea..s. de VWL<fn, los c6dices Aub-ltt y Ram-Vlez (fig. 

17). 

En l.a primera l§mina del. C6cLi.c.e Mendoc.-lno se ve e1 g1i

fo de Tenochtitl.an: el águil.a, el nopal. y la.roca encima del escu

do de 1a ciudad (cuyas siete bolas de pl.Um'.Sn pudieran representar 

1os siete grupos origina1es de 1a migración ) , situada en e1 cruce 

de dos rí:os. Estos no son l.asaguas de color rojo y azul, aunque pu

dieran sirol:x:>l.izarlas, sino que son canal.es que limitan l.as cuatro 

divisiones original.es de Tenochtitl.an. Abajo de esta escena hay 

dos templos incendiados: Col.huacan y Tenayucan. El. fuego indica la 

conquista de estas ciudades (fig. 18). 

El. g1ifo de Tenochtitlan en el A.t:.ea.& de VWLd:n es un no

pa1 que crece de una roca en una is1a del. lago (1). La ilustración 

aquí:, cCXTD otras en el. documento, está cortada y vuel.ta a pegar, a 

veces de una manera a1go confusa. En la representación de Huitzil._2 

pochtl.i, donde el. g1ifo sirve de fondo, la fa1ta del águila sobre 

el nopal tal. vez señala a Huitzi1opochtli CCXTD esa ave (fig. 19). 

La escena de 1a fundaci6n de Tenochtitlan, ccrnpl.eta, con águil.a, 

está representada dos veces en el Atlas: una, cuando 1os .t:eomama. 

descubren 1as señas que indican el sitio de l.a fundaci6n de la c~ 

dad (fig. 20) , y en 1a ilustración final. (fig. 21). En la primera, 
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e1 águi1a tiene una serpiente en su pico; en 1a segunda, está des

trozando un ave. También en esta i1ustraci6n fina1, Tencx::h, caudi-

110 nútico, es uno de 1os señores o .t:eomama.; e1 glifo de su nan

bre consiste en la piedra, e1 nopal y 1a tuna. En este documento, 

en 1as escenas donde un soberano se identifica como tencx::hca o co

mo guerrero de Tencx::htitlan, e1 glifo del 1ugar está junto a su 

persona. Asimismo se identifica a la ciudad, cuando el agua es tra~ 

da de Coyoacan. 

En el C6q.lc.e Au.b-i.n 1a fundación de Mexico Tencx::htitlan 

sigue 1a fo:cma trad.iciona1, excepto que la·1agt.ma está representa

da aparte, en 1ugar de estar rodeando al nopa1. Tanto e1 dibujo C2 

mo e1 texto en náhuatl indican la pobreza de los mexicas durante 

los primeros dras de Tenochtit1an; las primeras construcciones a~ 

recen corro chozas humildes (fig. 11). 

El Codex Meúc.ant:L6, si.milar· aJ. Au.b-in en contenido y es~ 

lo, está dedicado en parte a las aventuras de los mexicas. En el 

C6d-ic.e Azc.a.t:...::cea.n se ve a los rnexi.cas escapando de Tizaapan sobre 

sus escudos de carrizo (fig. 22); en otra l..:imina está representada 

la muerte de C6pil (fig. 23). 

CóPIL 

C6pil está representado tan sólo en algunos manuscritos 

pictóricos y, cuando se 1e ve, es más simbólico que realista. En e1 

C6d¿ce Azc.a.t:..::cemt (1949) la fundación de Tenochtit1an está simboli

zada por 1a figura de C6pil, a=stado bcx::a arriba, de cuyo corazón 

(o mejor dicho, del 1ugar donde estar1'.a el =raz6n de no habérse1o 

e>ct:i.rpado) crece el nopal con la tuna o .t:enoch.:t:.e.<.. La cabeza de 

Huitzilopochtli, con tocado de =libr1'., está en una actitud victo

riosa sobre 1a cara de C6pil (fig. 23). En el Museo Nacional de~ 
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tropo1ogj'.a hay dos esculturas en piedra de cactos que crecen de~ 

bezas, aunque no de los corazones, que están labradas en la base 

(fig. 10). En Tu1a existen dos relieves similares. Estos pudieron 

representar la cabeza de C6pi1, que qued6 en Tepetzinco cuando 

arrojaron su coraz6n a los tu1ares. 

Posibles antecedentes de C6pi1 y de los elementos pict6-

ricos representados en la fundaci6n de Tenochtitlan se encuentran 

en los c6dices BoJt.b6n-i..c.o, X6.e.o.:t.e, QtU.na.t:z.ú1., Ma.g.e.<.a.bec.hlano, Tude.

.e.a., del cent.ro de_ México; BoJt.g.la., Va..Li.c.a.no-IU:o-t., F~.j~vtr/r.y-Ma.yeJt. y 

La.ud del Grupo Borgia. Algunos de estos elementos· son el árbol sa

grado, los cuatro runbos o las direcciones intercardina1es asocia

das con un árbol., un ave y un dios; el árbol quebrado; el ou..<.n y 

e1 a.U .t:.ea.c.fúnou..i... Casi todos estos rn::::>tivos, además de l.as co-
ri;-ientes de agua, se encuentra en fo:cna. aislada también en la es

cultura olmec:a, Izapa y maya, en los murales de Teotihuacan, en 

fin, en varias partes de la Mesoamérica preclásica y clásica. 

ESCULTURA 

En la parte posterior del m::>delo del Teoca..e.e.<. de. .e.a Gu.e 

Nta. Sa.gJt.a.da. está labrado el g1ifo de TenochtitJ.<ncon el águila 

-e1 a.U .t:.ea.c.fú11.ou..i.. saliendo de su pico cc:xro una llamada a la gue

rra- encima del nopa1 que crece del cuerpo de una figura humana 

(fig. 24). Los frutos del nopa1 son corazones humanos, 10 que da 

más énfasis a1 aspecto guerrero del águila y al sfuu:x:>l.o de agua y 

fuego, metáfora visual de l.a guerra. La figura tendida no es, sin 

anbargo, C6piL Caso (1927:55-56) l.a ha interpretado cc::no Cha1chi'-'!:!_ 

t1icue, J.a diosa del agua, porque está acostada en el agua, repre

sentada ésta por 1fueas onduladas. Esta deidad lleva puesta una f~ 

da corta; sin embargo, parece más un x.-i.c.o.e.u masculino que una fal

da de mujer. El agua debe representar el lago en el cual estaba la 

isla donde se construy6 Tenochtitlan. EJ. pecho de la figura tendida 

,. 
1 

1 
1 



- 127 -

donde debi6 estar el. =raz6n y donde crece el. nopal., representa 

grandes fauces con ojos. Esta es l.a manera tlpica de representar 

el m:::inst.ruo de l.a tierra en l.os c6dices. El. rronstruo de l.a tierra 

con el. árbol. sagrado se encuentra en varias cu.l.turas, desde Izapa, 

caro se ha dicho. La figura tendida pod.1'.a representar l.a tierra 

donde genni.naron l.as ra.1'.ces del. nopal. que creci6 del. corazón de ~ 

pil.. 

Ca.so, en su an~lisis de esta escena, dice que es básic!:!, 

mente etirrol.6gica; ].a roca (.t:e.t.e) , el. nopal. (1wc.ILt:R..<.) • Pero no da 

una expl.icaci6n del. águil.a en un sentido etirrol.6gico. La. H.U..t:o!Úa. 

de -f.o-6 me.uc.a.no-6 poJt. -6tL6 p.üt.t:Wta.-6 (l.973:56) dice que el. l.ugar donde 

se enterró el. corazón de c6pil. se l.l.amaba antes Cuauhmi.xtitl.an, que 

después l.os mexicas cambiaron a Tenochtitl.an. Cuauhmixtitl.an podr.1'.a 

traducirse corro "-f.uga.Jt. de. rtube. de. ágtU..etu." , de manera que tal. vez 

el águil.a, en sentido etirrol.6gico, pudiera referirse a este primer 

ncmbre. 

Sin embargo, esta etimol.og.1'.a es al.ge dudoso. El. águil.a 

encima del. nopal. puede referirse simb6l.icamente al. conquistador, 

corro l.o es el águil.a, y que es l.a imagen de s.1: misrt0s prefer.1'.an l.os 

mexicas. El. Sol. fue un s.Dnbol.o importante para l.os mexicas, y el. ~ 

tro era "e.-f. ág<Li.ea que. a.-6c..lertde" (FC, l.9Sl.,II:47). El. coraz6n del. 

prisionero de guerra sacrificado era el. qt.UULhnoc.hZU, ".t:<.LY!a. dd á

gu.Ua", y el. sacrificado era el. qu.a.uh.t:itc.a..t:-f., "futbUa.rt.t:e. dd -f.uga.Jt. 

dd ág<Ll-la." (.i.bid.: SAH, 1969, I; 143, IV: 330) • El. águil.a, entonces 

igual. que l.a roca y 1as ra.1'.ces del. nopal., puede representar el. cor_§!; 

z6n de C6pil., que los mexicas ofrecieron al. sol. antes de echarl.o 

entre 1os tules y l.os carrizos (HMP:48). Ya que esta escena se en

cuentra en l.a parte posterior de1 "Teoc.a.l-U de .ea Gue/Vt.a. Sa.gJt.a.da.", 

el. hecho de que el. gl.ifo de Tenochtitl.an crezca del. coraz6n podr.1'.a 

referirse a l.a dedicaci6n del. templ.o. Era práctica ccrndn usar el. 
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ooraz6n de un cautivo en 1a base de un temp1o (Y. Gonzfilez Torres, 

cx:municaci6n verbal). La fecha de1 monumento, ome efe.a.Ce. "do~ c.o.ña." 
corresponde a 1325 d.C., fecha de 1a fundaci6n de 1a capita1 nexi

ca, segGn e1 C6d.ice Mendocino (caso, 1927). 

Los CÓDICES PICTÓRICOS 

E1 árbol o p1anta donde se para un ave y que crece de1 

cuerpo de un ser sobrenatur~, se ve con fecuencia en ciertos man~ 

critos pictCSricos (f~g. 25). 

Se1er (1963,III:53) por 1o general interpreta 1a figura 

acostada corro 1a diosa de 1a tierra y e1 árbol. asociado con algtín 

rumbo del mundo. La figura invariablemente tiene garras en vez de 

manos y pies, adaMs de l.ll'l.a calavera, rasgos que denotan asociación 

con la tierra y con la vida y la muerte. 

Un anfilisis cuidadoso de las láminas del C6dice Borgia 

y otros manuscritos donde se ve un árbol que crece de las entrañas 

de una figura constituir.l:a una tesis en sr y realmente no es perti

nente a la fundaci6n de México Tenochtitlan. Pero lo que sí dE!lll.les

tran es una tradici6n pict6rica que debe de haber sido antigua cuan 

do 1os me..xicas la adoptaron y que representa la creaci6n. Esta cr~ 

ci6n puede ser un rumbo del universo que nace en el cie1o o en la 

tierra, el sol que nace de1 cie1o nocturno al amanecer, el sustento 

en 1a fo:cma de árboles frutales o maíz que salen de1 vientre de la 

tierra, un linaje representado cerro un árbol ancestral nacido de la 

tierra de cierto gru¡;:o, o la supremacra de un grupo sobre otro vis

ta simb61icamente cerro algo nuevo que crece del. corai:.ón de los de.n::2. 

tados. 

Los c6dices mencionados probablemente eran contemporá

neos con 1a fundaci6n o e1 auge de Tenochtitlan, es decir, del siglo 
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XIV o XY d.C. (Nancy Troike, ccmunicaci6n ve.rbal.), y representan 

una continuaci6n de tradiciones mtis antiguas, posiblemente desde 

l:zapa. Si ].os rrexicas pudieron consul.tar este tipo de documento 

pictórico -las cr6nicas mencionan innumerables manuscritos ccmo ~ 

te y la existencia de grandes bibliotecas- pueden haber influido en 

la manera de escribir la historia mexica. Al.gunos tenas en ese a

cervo que constituyen los c6dices pictóricos, cerno el. árbol que 

crece del cuerpo de un ser divino pueden haber sugerido a los mex,,!_ 

cas e1 mito del. coraz6n de C6pil. Cerro una met.::ifora visual. de la 

creaci6n, hubiera simbolizado el. fin de un sector pol.J:tico anterio.E_ 

mente poderoso y la creaci6n de un pueblo nuevo en una capita1 nu~ 

va, Tenochtitlan. 

LA IMPORTANCIA DE LA NATURALEZA. SU PRESENCIA EN LOS 
MITOS Y EN LA ICONOGRAFfA 

Los elementos de la naturaleza siempre han tenido un ~ 

rácter sagrado. Son medios de comunicaci6n entre e1 hcmbre y las 

fuerzas vital.es, entre e1 hcrnbre y sus dioses. El. árbol., igual. que 

l.a rrontaña y el agua, es sagrado en México y en otras partes del. 

mundo. Pero nunca se puede separar la naturaleza de la funci6n den

tro de la sociedad en la cual se la considera sagrada. Un buen ej"!!! 

pl.o de esta relaci6n hcxnbre-ambiente natural es l.a aplicaci6n de l.a 

mandala,imagen del cosmos, cuyo cfrcul.o represe.nta el. cielo y el. or

den de l.a naturaleza y e1 rect.::ingul.o el. orden impuesto por el. hc:m-

bre a l.a geograf.1'.a. En China, en el. Ja!XSn, en el. sureste de Asia y 

en l.a India, se hacen peregrinaciones en espacios geográficos cuyos 

cerros, cuevas, árboles, r.í:os y manantial.es, y también l.a arquitec

tura religiosa, representan partes de l.a mandala. Mientras el pere

grino va avanzando, va penetrando en l.a residencia de l.a divinidad. 

Un concepto similar debe de haber existido en Mesoa.'llérica, donde l.as 

peregrinaciones eran tan importantes y cada rasgo geográfico tiene 

que haber tenido un significado especial.. Todav.i:a hay rige este CO.!l 
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cepto en :muchos 1ados. A1 subir e1 cerro sagrado en J\mecamec:a (an

tiguamente 1a norada de Cha1chiuht1icue: Ch.:ima1pahin 1965:287) se 

van pasando árbo1es consagrados donde se cue1gan ex-votos y se ha

ce reverencia en 1a cueva sagrada de1 1ugar. 

Los e1enentos de 1a natura1eza que seg{in 1as cr6nicas 

determinaban J.a fundaci6n de Tenochtit1an y que se encuentra en eJ. 

mito que exp1ica o justifica este poblado, sin duda fo:crnaban parte 

de una tradici6n basada en J.a interacci6n de la naturaJ.eza con J.as 

actividades deJ. hqnbre. También formaban parte de J.os mitos. Este 

fen6meno de rasgos naturales, mito y tradici6n, fue hererado por 

los rrex.icas de sus antecesores ... 

En la representaci6n pict6rica de Tenochtitlan, vista 

de arriba hacia abajo, es~ el águila o ave, eJ. nopal o árbol, la 

roca que es el s.rmbolo básico de la piedra y que ccrnprende la cue

va y J.as aguas (véase fig. 21). 

El signo pict6rico para Tenochtitlan reveJ.a no solamen

te un significado J.ing\üstico de los srrnl:=los usados (.t:e.:Ct'. = pie-·· 

dra; noc.h.t:U = tuna dura, fruta del nopal; ti= ligadura; .:t:i.Lut = ~ 

tre, lugar de), sino que también presenta la unión de algunos s~ 

bolos naturales encontrados en las tradiciones ~soamerica.nas ... 

Ahora será necesario regresar en eJ. tiempo para trazar 

estos elementos que en eJ. mito detenninaban la fundaci6n de la ca

pitaJ. mexica, con e1 fin de encontrar su origen, si es posible. 

Se analizará su significado en la época de los mexicas, y aun an

tes, cuando por lo general era diferente aunque simb6lico. 

8_ AVE. El ave es significativa en J.as tradiciones y en la icono-

grafl:a mesoamericanas. Se encuentra en todas las cul.turas y en to

dos los perl:odos. El ave -sea águila, quetzaJ., bCiho o colibrr- nun_ 
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ca fue un elemento puramente decorativo. Como todas las cosas en 

e1 mundo prehispánico, tenl'.a significado cada vez que se menciona

ba o que estaba representado p1.!isticarnente. Nada fue casual. 

Cada una de las cuatro esquinas de1 mundo estaba asoci~ 

da con un ave, un árbol y una deidad (C6cUc.e Fi!:j<Vtván.y-Mayvr., C6~ 

e.e V.1tru,den) (fig. 26). Con frecuencia un quinto p<'ija.ro se encontr~ 

ba en el centro. Aves u otros volátiles caro la mariposa acompaña

ban a los Señores del. D.t:a en e1 .:Conct.e.poh~, calendario sagrado, 

por ejenplo en el. C6cUc.e BÓ.1tb6rúc.o (fig. 27). Evidentemente, en ~ 
tos casos el ave teit.t:a asociación astronc:5mica y calendárica. Cua.u.!::_ 
;CU, águila, y c.ozc.ac.ua.u~, águila de collar o buharro, eran dos 

de los veinte nanbres de los d.t:as prehispánicos. 

En ciertos códices pictóricos, caro e1 Borgia de 1a re

gión Puebla-Tlaxcala, y en la escultura mexica, se encuentra un ~ 

jaro encima de un árbol que crece del cuerpo de un ser representa

do boca arriba (fig. 25). En los relieves mayas de la Cruz y la 

Cruz Foliada en Palenque hay un pájaro en la cima. del ~bol de la 

vida, que es una planta de ma.t:z. 

A veces el. árbol donde está parada e1 ave crece de la 

cabeza, no del coraz6n, de un ser. En Teotihuacan, en los mura.les 

de Tepantitla, hay p<:ijaro en las ramas de un ~bol o liana torcida, 

que crece de la cabeza de la deidad central. 

Un rrotivo similar, el ave encima del árbol, se encuentra 

en Izapa desde el. siglo III o II a.c. (fig. 28). Tozzer (1907:154) 

dice que en la mitolog.l:a maya las almas de los muertos ascienden a 

los mundos celestiales por medio de una ceiba gigantesca; un halcón 

que vive en la rama más alta representa el espfritu del árbol. La 

escena del sarcófago del. Tanplo de las Inscripciones en Palenque 

(fig. 29) donde un árl:ol crece de una figura, es tan similar a la 
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Este1a 25 de Izapa que presenta una supervivencia de iconografía 

de Izapa en el arte clásico maya cinco o seis sig1os mas tarde 

(No:cnan, 1976:136-137). Estemos o no de acuerdo con No:cnan, 1a 

continuidad de notivos de Izapa en e1 arte clásico maya denuestra 

una tradici6n conceptual que es Msica en MeSoarrerica y que perd_!:! 

raba a travé; de varios milenios, ya que se encuentra el mismo t~ 

ma de1 ave y e1 árbol que crece de un ser, en e1 arte y la mito~ 

gía desde el Precltísico hasta e1 Postcltísico. 

El ave encima de un árbol esttí presente en todas las 

épocas de la Me~ica prehispá'.nica. El ptíjaro de masa de amaran 
to, colocado en la cima del tírbol en la fiesta X6cotl Huetzi, era 

adorada caro un dios (DU,I :119-120). Los Voladores de hoy quiztí 

sean una supervivencia de esta imagen y de la cerem:mia antigua 

de los Voladores, ya que los cuatro ''da.nza.n.:t:e&'', vestidos cc:no 
aves, ''vue..e.a..n'' alrededor del pa.J..o, sostenidos ¡;x:>r cuerdas, mien

tras que un quinto "pC!jaAo" se halla en la cima. 

La presencia del águi1a (2) se encuentra con frecuencia 

en el simbolismo prehisptínico. El ave, sobre todo e1 águ.i1a, se 

identificaba a veces con un grupo corro su guía o su dios tutelar. 

Este es el caso de Huitzilopochtli con los mexicas y la diosa Qui:_ 

laztli; además cuando ella apareci6 ante los chichimecas de las 

estepas, se pos6 en su fonna de C'igui1a sobre un cacto (Torquemada, 

1975:116-117). 

Hu.itzilopochtli era águila y también colibrí. Su ncrnbre 

quiere decir "c.oUblLC. a .fa. -é.zqu-lrvtda". El aspecto de Huitzilopoc.!! 

tli ceno colibrí puede deberse a su posici6n cerro dios de 1a gue

rra.: cerro se ha dicho en otra parte, las almas de los guerreros 

muertos se convirtie=n en pájaros y mariposas. 
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Huitzilopochtli fue concebido por una l:=l.a de pl.urrón que 

su madre Coatl.icue encontró y puso en su seno (FC, 1952,III:2) (3). 

El. mito no identifica l.as pl.umas, pero el. plurn5n en el. tocado indj,_ 

ca el. sacrificio o l.a guerra (FC, 1951,II:47-48). Ccm::> Huitzil.opoc.!! 

tl.i naci6 ccrnpl.etamente armado y con "un pe.fma.zo de peuma." en l.a 

cabeza y l.a pierna siniestra anplumada (SAH, l969,I:271) (4), las 

pl.umas pueden haber sido de águil.a, ya que l.os pl.umones de esta 

ave se asocian con l.os guerreros. Coyolxauhqui, l.a hermana de Hui

tzil.opoc:htl.i que fue asesinada cuando trat6 de de.rrocarl.o, 11.eva 

bolas de p1um:5n en_ su tocado (FC, 1952,III:l.-5). El. águil.a, enton

ces, es un s.finbolo complejo que puede representar el sol, la con-

quista y el poder. 

En forma de ave, Huitzilopoc:htl.i guiaba la migraci6n me

xica, a veces caro águila, a veces caro bdho (Crist6bal del casti

l.lo, 1908:87). Fue un ave, en fin, el animal que apareci6 en un ~ 

bol. y cant6 Li.h<LC, "vamo6", y asi persuadi6 a los aztecas de que 

dejaran Aztlan ('lbrquemada, 1975:113). Cuauhtlequetzqui, el .t:eoma.

ma. más importante, dijo ser el águila sobre el nopal (ChimaJ.pahin, 

1965:55), pero Huitzilopochtli siempre hablaba a través del sacer

dote, y de esta manera se identificaba con el águila también. Te

nochtitlan, hogar de los me.xicas y de Huitzilopochtl.i, se fundó 

en .. ee eug<Vc. donde e.e t!gc.ú.ea. 6 e ¡/Vtgue, ee .eug<Vc. donde glt-i..t:a. e.e 
t!guLe.a., e.e fug<Vc. donde 6 e exüende e.e t!gc.ú.ea." (TEZ, 1949: 3) • 

El. coadjutor del -tf,3.toani en el. Estado mexica, el. clhua.

c6CLC.e., en ocasiones de importancia se vestía con l.os atavíos de 

esta diosa en su carácter de guerrero, 1.1.amado "Jtopa. de t!gc.ú.ea." 

(ibid.,I:l26, II:431.; Ga.ribay, 1958:136-139). Cuando Motecuhzcma, 

al tener augurios de l.a 11.egada de l.os españoles·, trat6 de huir a 

una cueva, fue un águila -tal. vez Huitzil.opcx::htl.i en una de sus 

fornas- el animal. que apareció ante un campesino y l.e dijo que avl,_ 

sara al. m:::marca que se habl'.a convertido en déspota y que tenra que 
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pensar en su pueblo (DU,II:491-492). 

Igual. que otros elanentos de la naturaleza en e1 ~= 

antiguo, e1 árbol se le consideraba. un ser animado de carácter sa

grado. TOda la flora ten.ta un aspecto sagrado, ya fuera el ahueh~ 

te, la ceiba, el maguey, el nopal., el. maíz o el. tabaco, y el. s~ 

lism:> es sirnil.ar para casi todas 1.as pl.antas. Por eso, aquí: se,ha

bl.ará de 1.a importancia del. árbol. en el. =do prehis~co, aunque 

puede ser sustituido sirrb61.icarrente por otra fl.ora. 

Tanto 1.os árbol.es c:x:no 1.as rcc:as eran 1.os antecesores de 

ciertos grupos: 1.os mixtecas, por ejeropl.o, descenCU:an de grandes 

árbol.es (Dahl.gren, 1962; J .L. Furst, 1976) (5). 5e>::na. (1953: 231) 
dice que 1.os árbol.es origina.lrnente eran hcrnbres y que cuando se 

transfo:cmaron en árbol.es, se quedaron con su al.ma racional.. Seg{in 

cervantes de Sal.azar (1914,I:41), ".t:e.n.Ca.n a. adoJta.ua.n poll. cU.oóU 

<Lf_gunoó dlr.bo.f.e.& e.amo úpll.e.& e&, c.e.cVr.oó, enz-lnoó, a.n.t:e .f.oó c.ua.-

.f.eó ha.z-Ca.n óu.6 óa.c.ll.-ló-lc-i.oó ". 

El. árbol. era e1 centro del. mundo y unl'.a. e1 ciel.o con 1.a 

tierra. Después de 1.a destrucci6n de1 mundo por el. dil.uvio, cuando 

se cay6 el. cielo, l.os dos dioses principal.es, Quetzal.c6atl. y Tez~ 

tl.ipoca, se transfo>:maron en árboles para poder l.evantar el. ciel.o. 

Tezcatl.ipoca se l.lamaba. entonces Tezc.a.c.t'.f.huhr..L{il "dlr.bo.e de e&pejoó" 

y Quetzal.c6atl., Quet:za-ehué:xoti, "pll.ec.-loóo óa.uc.e" (HMP, 1973: 32) • 

El. árbol. estaba ascx::iado con 1.a creaci6n en e1 mito; 1.os 

dioses Ehécatl. y Ma.yáhuel. bajaron de uno de 1.os ciel.os a 1.a tierra, 

donde se convirtieren en un árbol. con dos ramas. El. árbol. de dos 

ramas era una norma establecida al. pintar un árbol. o al. 1.abrarlo 

en piedra en 1.a época prehi~ca (figs. 25, 30) (6). Este canon 

forma. una cruz también y e1 árbol. cruciforrre se 1.l.amaba el. .t:ona.c.a.

qut'.f.ltuU.f., e1 árbol. del. sustento o de 1.a vida (Ixtlil.x6chitl., 1952, 
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II:24). A!ín en. tiempos rrcde=os el. árlx:>l. es equiva1ente a 1a cruz y 

es e1 centinel.a sagrado de 1os manantial.es (Guitera.s-Holmes, 1962: 

294). 

El. segundo e1ernento en e1 glifo de Tenochtit1an es el. nopa1 

donde se par6 e1 águil.a. Tenoc.h:t:U es 1a ";tuna. dU1U1.", pero cxxro es 

1a fruta de1 nopa1, y ~te se ha11a presente en e1 g1ifo de 1a ciu

dad, se 1e ha inc1uido entre 1os árbol.es. En 1a iconografra ante

rior a 1a mexica, 1a p1anta donde está parada e1 ave que crece de 

1a roca o de un ser sagrado es un árbo1, no un cacto. Sin embargo, 

aquS: se 11.ama árbo1 al. nopal., ceno 1o ha.era Sahagún (1969,III:290): 

;t:wta.e., <Íllbo.f!.. que lleva. Zuna.6 ''. 

El. árl:x:>1 sagrado, e1 árbol. de 1a vida, e1 árbo1 que soste-

ma 1as cuatro divisiones de1 universo, evidenterrente fue sup1anta

do por el. nopal. en e1 mito y en el. g1ifo de 1os mexicas. El. águi1a 

se para en. pose triunfal. sobre e1 nopal.. Aparte de su va1or 1ingi.U'.~ 

tico corro e1 noc.h(;t:U) en. Tenochtit1an, e1 nopal. representa e1 ár

bo1 divino, e1 centro de1 mundo. Igua1 que e1 maguey, contri.billa ~ 

cho a1 al.imento y a1 bienestar del. pueb1o. Según Herrera (1945,III: 

225), "en R..a. U<VUW. de R..oó c.fú.c.h.únec.a.ó, que eó eó;t:MU, .;_ 6a..f!..;ta. de 

Agua., .leó ó.U..ve de ma.n;t:e.n.úni.en;t:o, .;_ beb-lda., potr.q ue e.amen .l'.a-6 Twuu., 

.;_ beben eR.. c.umo de R..a.ó ho j a.ó. La. 6Jr.ILta eó á ma.ne/ta de H.i.go.& • • • .i. eó 

mu.i. óa.bJt.Dó a. 6J<.u;t:a.. • • " 

Durante 1as fiestas en honor del. dios de1 agua y 1a tierra, 

Tl.ál.oc, se ha.era un bosque artificial. en. e1 patio del. temp1o, con 

árbol.es verdaderos trfildos para 1a ocasi6n. E1 áJ:bo1 más al.to se ~ 

1ocaba en. e1 centro y se 1e daba e1 ncmbre de Tata, "nueó;t:J<.o pa.dJ<.e" 

(DU, 1967 ,I: 86). También 11amaban a1 árbo1 Topi1tzin, "nueó.OW p~ 

c..i.pe", y Yo16netl, "e.f!.. que tiene c.oJr.a.zón" o "c.oJr.a.zón de.f!.. ma.guey" 

(ibid. :296). El. ál::bo1 Tota-Yo16netl provenra del. cerro de COl.huacan. 

Esto sugiere una asociaci6n ancestral., ya que Col.huacan quiere de--
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ci.r ".eugaA de an.:éepa-!.ado.t.". Al. final. de l.a fiesta Att c..zua.eo, el. 

ál::bol. 'Ibta-Yol.óret1 era l.l.evado en canoa., con música y ofrendas r~ 

cas, a Pantitl.an, donde era echa.do, y al.1í quedaba parado, junto 

_con árbol.es de años anteriores, caro parte de un bosque muerto pe

:co sagrado. Es ·=ioso que un dios de 1a vegetaci6n, Xipe 'IIStec, 

también se 11.amara igual. que el árbol.: Teta, Topi1tzin, YoHinet1 

(ibid.: 88-89,95). 

El á'.rbo1 era. una metáfora de l.a soberanía. se hacía refe

rencia a1 soberano GCXrO el gran p6chot1 o ceiba, e1 a.hut!hue..t:..e., 

quien protegía a su ·pueb1o de 1a nú.sma manera que estos grandes ~ 

bol.es dan sanbra y protecci6n a los ·que están cerca (SAH, 1969,II: 

99; TEZ, 1944:80). La. ceiba, el sabino y e1 S.auce eran metáforas, 

también, ·que se referían al rey, al. gobierno, al. maestro. Sahag{in 

(ibid. :160) dice que los predecesores: "6uvr.on. nue.t..ór.o.t. a.n.t:epa..t.ado.t., 

.eo.t. c.ua.eu 6ue/Wn .t. ombn.a. y a.blr-igo, 6wvwn. a..t..<: e.amo un.o.t. g'<.and<V-> tbt

bo.e<V-> que .t.e .e.ea.man. "poc.~" y "a.huehue..t:..e.", deba.jo de c.uya. .t.ombJUL 

.t.e a.mpcvu:vwn. ••• .t.U-6 -6úbcllio.t. y va.-6a..e.ea.t., pa.lr-ien;te.t. y am.lgo.t. ••• " 

E1 á'.rbo1 quebrado juega un papel. importante en 1os manuscr.:!o 

tos pict6ricos y en l.as cr6nicas escritas. Esta imagen podría repr~ 

sentar una etino1ogía. o una rotura en el tiempo. Si es el. g1ifo de 

un lugar -coatiic&nac o Cohuact1i~c-, (vffise fig.31) la et.lln::>1~ 

gía podría encontrarse en c.ó<Lél!. (me11izo o dob1e) , es decir, l.as 

dos partes de1 árbol. Pe:co ésto parece dudoso, sobre todo caro M:>1.:!o 

na da puz.t.er;.qu.<. c:orro "c.o.t.a. queb.>u:ida." y quál.LUe. com:> "tbtbo.e." (1944: 

84,88). Serna (1953:211) 11ama "Cohu.a.c..t.Uc.ama.c." al árbol quebrado, 

y el. C6dice Tel1eriano Remen.sis (1964,I:220,222) identifica el s~ 

bol.o cxrro Tarnoanchan XOCh.it1icacan, el paraíso terrenal.. Coa.t1i~

mac es señalado por Ba.r1ow (1949) caro un señorío en oaxaca, pero 

cuando este nanbre aparece en l.as crónicas es en referencia al ár

bol. quebrado. Parece ·que e1 árbol partido era el indicador de even

tos que realmente podrían destrozar. Un ejenp1o es cuando Tezcatli-
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¡::oca y Quetzal.c6atl. se cayeron del. ciel.o: Itzapa~otl. se cay6 jun

to con el.l.os y por eso el. árbol. se ranpi6 (C6c{,¿c.e Tee..e.e/<-i.ano Remelf

.&.i.&, 1.964,I:220). Estos dioses nacieron en Tamoanchan-XOchi.tl.acacan 

pero cortaron demasiadas fl.ores y ramas de árbol.es, 1.o que tarrt:iién 

caus6 1.a rotura del. árbol.. 

El. ejempl.o ~s notabl.e del. árbol. quebrado cano augurio se · 

encuentra en 1.a migraci6n mexica. Diferentes autores tratan este i!! 
cidente de distintas naneras, pero todos coinciden en que fue un 

presagio. Seg(in. sern:" (l.953;208), "Vupuú de ha.bVL empei;.ado .&u v.<:!. 

je, llegando a. un fug<VL donde a.uúi. un Mbo.e. muy g-'l.ue.-6.&o, y c.on o-'l.-

den .Óuyo (Ht.ú.:tzUopoc.h-t;U) h.<.zo, que jun:ál a ll pU.6.i.e.-6.&en .&u .Cdo.e.o, 

y .e.e lú.z-i.e.&.&en un pequeño a..Ua.-'l. ••• y u:t:ando :t:oda..& a.que.e.ea..& 6amé.- -
.e.-<.a..& de .e.o.& Az:éec.a..& c.om-i.endo, .&ab.<.:t:amen:t:e e.e. Mbo.e. .& e queb-'l.6 po-'l. e.e. 
med-i.o, y a:t:emo'<..i.za.do.& de :t:an ma.i. agüe-'l.O, c.on.&ue.:t:a.lr..on .&u .Cdo.e.o, e.e. 
c.ua..e. apa.-'l.:éando i:í .e.o.& que oy .&on R..o.& Mex-i.c.a.no.&, R..u cU.xo, dup.i.clie- -

.&.&en R..a..6 demi:í.6 6am.i.Ua..6- • • " Eso hicieron y también cambiaron su~ 

bre de ''a.z:éec.a.6'' a ''mex...lc.ano.<S'', cano lo hab.ía ordenado su dios. 

Otros autores mencionan un fuerte ruido, despu~ del. cual. 

el. gran a.hu<fhue:t:.e. se quebr6 en dos (Chbna.1.pahin, l. 965: 66; Vetancurt 

1.971: Parte segunda:l.7). 

Según Tezoz6n:>c (l.949:20), una vez de adentro del. árbol. ad

virti6 a 1.os mexicanos que estaba. a punto de romperse. En 1.as repr~ 

sentaciones de Coatl.ic.!ilnac -¡::or ejempl.o en 1.a Tira de 1.a Peregrina

ci6n- el. árbol. aparece cl.aramente quebrado. De 1.a misma forma se 1.e 

representa en 1.os códices Borb:Snico, Vaticano-Ríos, Tel.1.eriano-Re-

mensis y Borgia, aun cuando el. árbol. indica otro 1.ugar o está aso-

ciado con Itzpapál.otl (fig. 32) - Ya que el. árbol. ·quebrado se rerro.!! 

ta hasta Izapa, probabl.emente era una norma canún que tenía un sig

nificado especial. seig1:in su asociaci6n con al.gún otro el.amento o fi

gura. En algunos casos, cano en el. gl.ifo de Xochicuauhtitl.an, (fig. 
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33),el. árl:>o1 tiene dientes. Aunque este g1ifo es etim::>16gico (Xo

c.h<.. = flores, c.w:z.uh = árbol., U = l.igadura, ti.an = junto a, entre, 

o ~ = dientes "Xoc.h.i.c.w:z.~", "j~o a.e bo-óque 6.eo"-'.do") 

existe l.a posibilidad de que l.os cronistas colonial.es, al. interpr~ 
tar e1 árl:>o1 con dientes, hayan pensado que 1a boca. significaba 

una voz. 

Pensando que l.as creencias de una regi6n de Mesoamérica nos 

pueden interpretar ideas y sfrnbo1os de otra zona, citarros a Tozzer 

(1941:132), _quien, cuando hábia de l.os mayas contemporáneos,_. dice: 

Según .eo-6 na.:éi.vo-6 de Yuc.a.t:á:n, ha.y -6.let:e c...ldo-6 e.nc.úna. 

de .ea. tifVVc.a., e.a.da. uno de .e.o-6 c.ua...f.u tiene un a.gujvc.o 

en e.e. c.enVr..o, uno e.nc.úna. de o:Ow. Según. una. e/Lee.ne.la., 

una. c.e.lba. g.lga.n.t:e ( ya.c.hl!, l3omba.x c.e.lba.) • que e/Lec.e en 

e.e. c.e.n:ó'to exa.c..t:o de .ea. Üe/Ul.a., .e.ev~ -6 U6 Ju:Una.-6 a. 

.:óta.vl!A de .eo-6 a.guj VC.0-6 -6 uc.e-6-lvo-6 en .e.o-6 c...ldo-6 ha.-ó:t:a. 
que llega. a.e -ól!ptimo. donde "E.e. G1<.a.n V.lo-6" de .e.o-6 E-6-

pa.fio.e.u v.lve. E-6 pote. med.lo de u.t:e tVc.bo.e. que .eo-6 u

p-Oú.t:tu. de .e.o-6 mu<VLt:o-6 a.-óc..le.nde.n de wt mundo a. o:Ot.o 

ha.-ó:t:a. que Uega.n a.e md:6 a..e..t:o, donde pote. 6.&t -6 e queda.n. 

Esta descrip::ilSn del. árbol_ c::6smic:o, ccmo se l.a dieron a To

zzer sus informantes en 1907, Im.lestra 1a val.idez de la conparaci6n 

etnográfica. Si no fuera por 1a sustituci6n de E.e. Gtr.a.n. V.lo-6 por Hu

na.b Ku, el dios creador entre los mayas, este concepto en e1 siglo 

XX serra igual. al de cientos y quizá miles de años antes. 

Henos l.lanado "túc.bo.e." a 1a fl.ora general. otros "túc.ba.e.e-!>". 

es decir, plantas y fl.ores, se encuentran entrelazados con el. mito, 

l.a historia, l.a econc:núa y aun la organizaci6n social. de diferentes 

grupos. cuando Se.I:n.a: (1953:231) dice que l.os árbol.es tienen almas 

racional.es, en esa categor.S::a incl.uye "o:Or.a.-6 ~ y -6~". 

1 

.j 
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'Ib:rquemada (1975: 132) c::onpara. el. nopal. con su "6JtUta. dwta.'', que in
dic:.aba. el. sitio para Tenochtitl.an, ccn. un ol.ivo que apareci6 donde 

l.a ciudad de Atenas debi'.a ser const:.rurda. El. olivo.fue para 1os 

griegos, entonces, 1o que fue el. nopal. para l.os mexicas y lo que 

otros ~les o plantas han. sido para otros gru¡:;:os: la flora con 

l.a cual. por alguna raz6n se identifica y que ·muchas veces les da 

sustento. (7) • 

LA ROCAJ EL CERROJ LA CUEVA. El simbol.ismo de l.a roca o el. cerro 
donde =ece el napa+ en el gl.ifo de Tenochtitl.an es muy rico. Es 
la nontaña sagrada, uno de l.os el.ementos gecmánticos importantes 

en l.a localizaci6n de sitios. Corro roca, el cerro o la rrontaña ti~ 

ne val.ar ancestral., ya que al.gunos hcmbres eran descendientes de 

rocas. También representa a Chicarn5ztoc, el. l.ugar de l.as siete cu~ 

vas donde nacieron los siete grupos, incl.uyendo a los rrexicas. I.a 

roca de Tenochtitl.an también da sentido l.ingüístico al. glifo; es 

el. ..t:e(.t;f.J de ~e-noc.h--Ce.i., la tuna dura o rocosa, fruto del nopal.. 

Adeltás, la roca o cerro es el. a.e:é.i!pe,t;,e., "d c.e/Ut.o den;Ow dd agua.", 

el. a.x.W muncLL (8). 

uno de los cerros~ revenciados era el. Huixachtécatl, ~ 

tre Iztapal.apa y Colhuacan, donde se efectuaba l.a ceremonia del 

Fuego Nuevo cada cincuenta y dos años. Tepeyácac, un cerro pequeño 

donde ahora se encuentra el santuario de Nuestra Señora de Guadal._!:! 

pe, antes era la sede de Tonantzin, "Nue.-6:1;/ta. MacVc.e" (SAH, 1969,I: 

376, III:350,352). Se celebraban grandes cererronias en todos los 

ce=s, sobre todo en el. .Monte Tlfiloc, donde se hac.l:an ricas ofr~ 

das. Durante el. mes Tepeílhuitl., en la fiesta en honor de los ce-

=s, se honraba a las rrontañas en forma de cerros mll'>iaturas, he

chos de ~zoall-i.. cuando l.os mexicas huyeron de Tizaapan y fina~ 

te pudieron descansar en Iztacal.co, hicieron un ce= artificial. 

de papel., que serv.ra. ccmo centro de una cererrcnia en la ·cual. dieron 

gracias a su dios (TOrquenada, 1975:132). El Cerro Gordo en Teoti-
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huacan se 11arnaba, en tiempos prehis~cos, Tenan, ".fa. ma.dl<.e" {P~ 

pe.e.cu. de Nueva. é!.pa.ña., 1905: 220). En. casi todas 1as ocasiones CtJa!! 

do 1os hanbres querj'.an asegurar su suerte, ofrecj'.an encanta.cienes 

a 1as rocas, 1os cerros, los manantiales y otros rasgos geogaifi

cos {DU, I:52,55,125,126,209,282,291). 

La.s CUEVAS, Según Tezoz6rrcx:: {1949:88), las aguas rojas y azules, -

que también marcaron el. sitio de 1a capital mexica, salj'.an de una 

cueva en una roca. El misrro Chicom5ztoc:, lugar de nacimiento, habfu 

sido un sitio de cuevas. 

La cueva ha ocupado un lugar predaninante en los mitos de 

todas las naciones. En el sigl.o XVI Mendieta escribe que 1.a 1.una -

fue creada en una cueva en Teotihuacan después del nacimiento del. 

Quinto SOl. Tarnbi"(;n dice que tanto los dioses cerro los hc::mbres f~ 

ron creados en cuevas {1945,I:87,158). Herrera (1945,I:308) menci2 

na que el. Sol y la Luna fueron creados en una caverna. Según Pané 

(1963:50), toda la raza huirana sal.i6 de cavernas. 

Las cuevas eran, y son todavj'.a, 1.a morada de los antepasa

dos de :Los hombres, el. sitio de un gobierno sobrenatural., e1 inf~ 

numdo y el. lugar de ccmunicaci6n con el. Señor de la Tierra (Henni

tte, 1970:33-42; Kell.y, 1966:399). En muchas culturas la cueva fue 

el. a.x..06 mu.nd<., el. centro del. universo. Eso es cierto hasta hoy fila. 

En Oztotempan, Guerrero (cuyo nombre significa "cU'.. bo-'Lde R.a. c.ueva.") • 

a fines de 1.a época de secas se llevan a cabo ritos paxa propiciar 

1a 1.1.uvia, en una cueva a 1.a que 1.1.ama.n "e.Z c.el'Lt:llo del!.. mundo" (Se

p(Uveda, 1973:9-20). 

AL habl.ar de Chic:om::>ztoc:, las Siete cuevas, el. c6dice Ramí

rez {1944:18) dice que "no ••• .6e ha.b.i..t:a.ba. en e.R..e.crA, pue-6 :ée>LCa.rt .6U.6 

c.a.t.a.t. !f .6emen:ée/La.6 c.on mue.ha a'tden !J pa~c.a. ••• U.6a..6e en a.qu~ 

plWv.ittc.-la.6 de :éenVL e.a.da. Una.je .6u ¿,.i;f;.io !f .f.ug<VL c.anac..ida: e.e. que 
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.6efüt.eaban en wza c.ueva. cLluendo .ea. c.ueva. de .:t:ae. y .:t:ae. Unaje ••• " 

Esta t.radici6n se ha mantenido viva en algunas regiones. según Al.

fanso Vill.a Fojas (l.946:578-587; ccmunicaci6n verbal, junio de 

. l.980). cada rancherj'.a en l.a regi6n de OXchuc, Chiapas, se l.l.ama 

igual. a l.a cueva con 1a que está asociada. I.os l.inajes también es

t.!in asociados a cuevas y se puede identificar el origen geográfico 

de una persona simpl.emente al saber su nombre-cueva. 

La cueva es el srmlx:>lo del útero y del nacimiento, tarrbién 

representaba la boca del monstruo de la tierra que se tragaba a los 

seres que rrorj'.an. Herrera (l.945, I:307) escribe: "Quando moJú:a. a.e
gún c.ac-lque ••• .ee en.t:e/UU:tban en a.eguna. c.ueva., ó pcvz.;ée huec.a.". En 

Chichen Itzá en. un terrplo construido sobre una cueva, un cenote, 

se en.terr6 a un personaje importante (Marquina, l.95l.:895). I.as ~ 

vas a veces formaban parte de los misrros templ.os o de los espacios 

sagrados en el cent.ro ritual. La gruta de Ba1ancanché, bien conoci:_ 

da por sus ricas ofrendas a Tláloc y Xipe Totéc, forma parte de 

Chichen Itz<"i. 

Las cr.::inicas describen a dos sci:>eranos que, cuando su ~ 

ranra. l.l.egaba a su fin, huyeron a una cueva en Chapultepec. Para 

el.los esta ·cueva representaba el pa.raj'.so, pero en realidad era un 

lugar de 1a muerte. Sahagún (l.969,I:l.70) dice que Huémac, el señor 

de TUl.a hacia fines del sigl.o XII, "v-lna a. mo'LÜt en Clza.puUepeqlLe, 

que e-6 .l.a. -6.i..e/VLa. 6"-UC.a donde e.6:t:t! .ea. 6u~e de.e agua qlLe va. d: .ea. 
uu.da.d de Me.x.i..ea ••• a. donde -6e ahal!.c.ó a m.Wma ••• cLlc.en O:ÓW-6 que 

• • • enbr.ó-6 e en una c.ueva. { .efumada. Cút.c.a.ec.o 1 que e-6..t:d: c.ell.c.a de .l.a. 

cLlc.ha. -6.i.el!.l!.a en A:Cl!.a.c.ayaa.ya, !!. nwzc.a. md:& de a.Le-<: -6a-e.ló". 

casi cuatrocientos aros ~s tarde, a principios del sigl.o 

XVI, M::>tecuhzoma. XDcoyotzin también trat6 de huir a un ".eugal!. de 

de.óc.an-60" en Cinca.leo, para "U.t:al!. en c.ampafiea dd que andaba. ya 

muc.ho-6 a.iia-6 ya. en Tu.ea, ·que na-6 :élta.ja a.qu.C, que -6e .e.e.ama. Huemac. 
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••• " (TEZ, 1944:503). Cuando el. viaje a Cincal.co no resul..taba, M:i-

tecuhzoma. se =tentaba. caminando en 1os jardines de cua~ua.c y 

Huaxté¡;:ec y en "Lu. c.uevcu. de Coyoac.an" (ibid.:514). 

No todos estos ejemplos de cuevas se pueden asociar con el. 

tipo de cueva. que se encuentra. en los elementos de 1a fundaci6n de 

~co Tenochtit.l.an, pero sirven para. indicar el carácter sagrado 

de 1as cavernas. La cueva es el. guardián del. sustento, e1 dep6sito 

de semillas, 1a escena de ritos o de ofrendas a1 agua y a los dio

ses de 1a fertilidad .. Es un lugar oscuro y 1a germinaci6n., el. pr:Ln 

cipio de 1a vida, se 11eva a cabo en 1a os=idad. La cueva, e1 

vientre de 1a tierra, es el. sjjrix,1o por excelencia de 1a creaci6n. 

Et. AGl..J.6., El. agua de casi todos los mana.nti.aJ.es de México, y 1as 

aguas que brotaban debajo de 1-a roca, 10 misrro que la cueva, el. á;:E 
bol y el. ave, eran sagrados. Las m:>ntañas, sagradas en sí, se pen

saba que eran huecas, cerro ol.1as, y que canten!'.an agua. Las piráraj,_ 

des, consideradas rront.a.ña.s artificial.es, tarrbH!n debían de haber 

contenido agua, ya que Muñoz Ccmargo (1966:208-209) dec:lil que en 

ca.so de un catac1isrro sa1drían ríos por debajo de ell.as. 

I.Ds lagos y manant.ia.1.es, y los interiores de 1-os cerros, 

se consideraban el. útero de 1a diosa Chalchiuhtlicue, mientras que 

el. agua que co=í:a rápidarren.te y 1a 11uvia que caí:a se asociaban 

con el. dios Tlfiloc. En e1 México antiguo, el 1ago era "nue.6.óta. ma.

dlte .fa. .fa.guna." (DU,I:91). (9). SegGn Dllr.'Ü1 (I:171), "Fue .t:a.nt:o .ea 
que .ea 6 .lnc:Uo 6 Jr.ev evr.enc.úvr..o n a. u.l:.e e.eem en.t:o ( e.e. agua. J • • • dec..Ca.n 

(que.) en e.e.ea 11ac,ú;t11 y c.011 e.e.ea v-i..v-Catt y c.011 e.e.ea. .ea.va.ban 6U6 pee.~ 

do6 y c.011 e.e.ea mol<-Can. • • po.ftque • • • eL a.gua. ayudaba. a. c.JU.a.Jr. .ecu, -
6emen.l:.<Vr.a.6 y 6~ que e.e..e.06 c.om<:a.n ••• y l<i6egUJtabal .ea. c.oltheJr.

va.c.-i..6n de .ea. v-i..da. huma.tta. ••• " 
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"Mé:x...i.co", caro se ha menciona.do en otra parte, es~ defi.nio 

do por varios autores ca:ro "óuen.t:e o ma.na.dVr.O". Sahagún (1969,III: 

346) dice que esta definici6n viene de a.meya.,u..¿, "a.gua. que mana.", 

derivado de a.(tt) =agua, me(ye) =manar y~ = tierra, porque 

e1 agua mana. de 1a tierra. M:>1ina (1944:81) (10), en su vocabulario 

de 15,1, traduce el verbo meya. por "ma.n<V<. .ea. 6uen.t:e, o co-~a. &emeja!!:_ 

.t:e". otros cronistas tarrbiro señalan la ?3-labra a.meya.,u..¿ =xno la 

ra1:z de "Mé:x...i.co" (Cervantes de Salazar, 1936,II:32; Motolin1:a, 1972: 

204; TEZ, 1944:7; I.6pez de G6mara, 1966 ,II:l50; Torquemada, 1943,I 

:292). 

En los ritos de 1ustraci6n, e1 agua tenra una importancia 

básica. Estas aguas eran azules y amarillas, corro las corrientes 

que sa11:an por debajo de la roca y e1 nopa1. En 1os c6dices pict6-

ricos e1 rojo con frecuencia se sustituye por eL ama.ri11o, de 1a 

misma manera que e1 azul y el. verde son intercarrbiables (11). ~ 

gún (1969,II:lSS) describe un rito de purificaci6n por agua, e1 ~ 

ño de1 niño reciro nacido: 

Af. agua. '' •• • nue&:ór.Lt. &eiiaJr.a. que o& .e.eam~ Cha..e.

chl.uJz.;ce..<.cue o Cha..e.chl.uh.éL:r;t;onac, aqu.C ha. verú.do a. e&

.t:e mundo e&.:t:e vue&.OW &.i..vwo. • • ya. e&.t:á. en vue&.t:lu:t4 

mano&, .ea.va.ele.a.. Y .f-únp.i..a.dfu. - - f7 u..ri..l6.i..ca.d.ea.. - • e&.úl. 

CJr,i.a..:(;wui. &e deja. en vue&.t;lt.a& mano& ••• que &o.i..& madJr.e. 

y hvuna.na. de .to& cli.o&e& •.. " C Y a.,e n.i..ño J "En.V= h.i..-

jo m.Co, o hl.ja. m.Ca., en d agua., que &e. .f.eama. 'me.tta.

fuc.' y '.t:uxpa.ea.c.• [&.i..c"]". [m~ • .t:ozp<Lf!a.c. = ".tu

ga.JL dd agua. azu,f., .euga.JL dd agua. a.m~•.'.:J 

J:a. diosa T1azo1téotl-T1ael.quani., ·quien 01'.a 1as confesiones 

de transgresiones, "q<Li..t:ó fu coJrJtupcÁ.6n ••• d.ea. fuv6. En ·&u& mano& 

e&.t:aba.n .ea& agua.& vvuie& y a.m~" (iliid., I:52; FC, 1950,I:B). 
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Las aguas que sallan de 1a cueva en e1 sitio seña.1ado para 

fundar 1a capital. mexica eran sagradas, al. igual. que 1.os manantia

l.es dentro del. cerro de Chapul.tepec o en e1 ht.úX.zil a.t:e. ".e.cu. agua.6 

de Hu.iX.zilopoch.t:.U" en Huitzil.opochco (SAH, l.938,I:193, II:280). 

Las aguas encontradas por Cuauhtl.equetzqui Y. Axo1ohua en el. sitio 

del. coraz6n de C6pil. eran blancas, pero cuando 1.os .t:eomama regre~ 

ron al. sitio seña.lado, e1 agua. ".t.aLCa. bvuneja, ca<!...: como .6ang11.e, -

.ea cua.f. .t.e cü..v.<.cLúz. en do.6 all.ILO!f0.6, !f e.e .6egundo ~yo, en e.e me.6-

mo .f.ug<Vt. que .6e di..v..:.clCa e>t, d0.6 all.ILO!f0.6, !/ e.<'. .6egundo ~!fO, en e.t 
mumo .tug<Vt. que .6e. cü..v.<.cU:a., .t.a.Lúi .t:an azu.t !f e.6pe.6a, que ella co.t.a 

de upant:o" (DU, II:48). Según Tezoz6m:x:: (1949:63) ~ aguas encendi

das sal..1'.an de un manantial. en una cueva que miraba. el. este y que 

se llamaba Tl.eatl.-Atl.atl.ayan, "agua de 6uego, .tug<Vt. de agua abll.a<l>E!,_ 

da". La segunda cueva que contení:a un manantial. (o manantial.es) Il!:!:_ 
raba al. norte y se 1.1.amaba Matl.ál.atl.-Tozpál.atl., "agua azu.t o.t.cUILO; 

agua amall.il.ta, agua co.1'.011. de papagayo". Las aguas azul.es y rojas 

o ama.ril.1as y 1as aguas de fuego pudieran simbolizar el. a.t:e. tia.e~ 

no.e.e.<., una combinaci6n de 1.os s.frnbo1os de agua. y fuego, del. azul. y 

=jo, e1 sfubo1o de 1a 1.ustraci6n y también de 1.a guerra. 

EL ATL TLACHINOLLI, En 1.as cr6nicas que se refieren a 1.a ~poca de 

1.os mexicas, el. a.t:e. tia.ch.<.no.e.e.<. es una tretáfora de 1a guerra, y e.l 
.t:eóa.t:e. tiacfú.no.e.e.<., de 1a guerra sagrada (FC, 1951,II: 115). El. ~ 

bio de color en 1as aguas, de blanco a rojo o amarillo y azul., en 

el. lugar designado para 1a capital. rrexica, parece indicar un cambio 

tarrbién en el. carácter de este grupo, de apacible o dominado a be

licoso. Habl:an encontrado el. rrode1o de su hogar ancestral., e1 lugar 

b1anco, rico en al.itrentos acuáticos, pero estaban destinados a CO.!!_ 

quistar a sus vecinos, a 1.1.egar a ser 1.os dueños de 1.as casas de 

o= y plata, del al.god6n de muchos colores, a ".tevan.:ta.11. .ta naC..:.611 

mex..icana ha<l>t:a. ~ nubu", oam::> se los prometi6 su dios Huitzilo-

p:x::htl.i {DU,II:31). Para poder alcanzar esta riqueza y este poder 
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1os nexicas tenl:an que hacer de 1a guerra y e1 tributo su meta. No 

sol.amen.te la guerra con fines de =quista, e1 a.tt .ce.a.c.húta.e.u_, si,_ 

no e1 ~et5a.t:.e ti.a.c.lú.na¿e,¿, 1a guerra f1orida.donde se c:onsegillan 

~ctirnas para ciertos sacrificios, se concebl'.an oc::n-=> e1 derecho y 

la obligaci6n de1 pueb1o. Ia guerra. f1orida, por medio de ia san
gre ofrecida al So1, ayudaba a mantener e1 coSITC>s en un nive1 Seg}! 

ro. Por eso funcionaba com::> medio de contro1 socia1. Esta guerra 

divina también intervenJ:a en 1as relaciones con otros grupos: ser

v.i'.a. de prá'.ctica para so1dados de ambos bandos y, en fin, ambos ha!!_ 

dos ganaban, ya que aun 1os guerreros vencidos y sacrificados iban 

con e1 So1. De manera que e1 ha1lazgo de las aguas encendidas que 

simbolizaban la guerra señalaban e1 destino de 1os mexicas en este 

sentido. Desde este punto, el sitio de Tenochtitl.an, iban a con
quistar e1 nrundo (12). 

Pero el a.t:.e. tia.chúta.eu.., importante can:> concepto en la f1.J!!. 

daci6n de México Tenochtitl.an, no era. un srmbolo nuevo. Pict6rica

mente se encuentra muchos siglos antes de los mexicas. Por 1o gen~ 

ral. estaba representado cerro dos arroyos entre1azados de diferen

tes colores, uno de agua y otro de fuego, los dos e1ementos Msicos 

para la vida (fig. 34). Este a.t:.e ti.a.clú.noUÁ.. se encuentra en los 

o6dices pict6ricos y en 1a. escultura, donde es diagn6stico de ci~ 

tas deidades. También los dos arroyos se encuentran en los mural.es 

de Teotihuacan, donde 1as corrientes azu.1es y rojas sa1en de una. 

cueva en 1a pintura de Tepantit1a. 

¿Qué significado habrá tenido 1a c:crnbinaci6n de agua y fue 

go en épocas ros tempranas? ¿Habrá tenido un sentido diferente a1 

que tenía para 1os mexicas? 

En 1as fuentes escritas hay frecuentes referencias a las 

aguas azu.1es (o veriles) y amaril1as (o rojas) (ll) • Aunque no sie:!!! 

pre significan 1a. guerra, siempre se refieren a algo precioso o ~ 
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grado. Las aguas de color azul.. y rojo simbol..izaban agua y fuego, 

cc::no se ha dicho. El.. .fuego, c:cmo el.. agua, era un el..ertento de puri

ficaci6n. Dice Sahagm (FC, 1950,I:ll) que con el.. fuego . l.as co

sas "-6e queda.ba.n. Lúnp.lcu.". El.. gran ejenplo de purificaci6n por fu~ 
go es l..a creaci6n. del.. Quinto Sol.. en Teotihuacan, ·cuando Nanahuat-

zin, el.. dios enfe:cn:::>, bul:x)so, se ech6 al fuego y se convirti6 en 

el.. sol.. resplandeciente. Un ~guila entr6 al.. fuego después de Nana

huatzin, y de es.ta manera se con'f'¿.ti6 el ave del.. sol (SAH, 1969, 
II:260; FC, 1953,VII:4-9). Nanahuatzin, entonces, no s61o qued6 

l..iropio de sus bubas por medio del fuego, sino que resucitó en for

ma del.. sol... 

Para l..os mexicas, l..as aguas de estos dos colores signifi~ 

ban, además, l.a justicia, l.a sabidur.1:a, l..a soberan.1:a y el.. buen go

bierno (FC, 1969,VI:29,31,76,108). Es posible que este haya sido 

el.. sentido básico de 1as aguas que señalaron el.. sitio para Tenoch

tit1an, ciudad desde donde los rnexicas esperaban conquistar y re--

gir. 

La ccmbinaci6n de agua y fuego se encuentra, tambiffi en el.. 

car~cter de Huitzilopochtl..i, cuyo padre era, segm algunas fuentes, 

T1á1oc (HMP, 1973:47; Chimalpahin, 1965:94-95), y quien aderras te-

n.1:a cara.cter.1:sticas .1:gneas, por su asociaci6n con el Sol y l..a gue

rra. (Nicholson, 1971:425,426). Su parentesco con el dios acmtico 

podr.1:a expl..icar l.a presencia de los templos gernel.os o Tlá1oc (agua) 

y Huitzilopochtl..i (sol-fuego-guerra) en l..a cima del.. Templo Mayor -

de M:§xico Tenochtitlari (13). 

EL OLLIN, Los colores de aZe.-:Ce.a.c.fú.noU,¿, azul o verde y rojo o 

amarillo, colores de las aguas sagradas de Tenochtitlan, tambioo 

son los del.. o.eL<.n., cuya forma a veces es parecida a l.a de l..as "a.

gucu. e.nc.e.nd..ldcu." (fig. 35). OU-i..n ·quiere decir "mav-<.m.le.n.t;o" y al.m.

que éste era el.. nombre del hule porque "a.nda. -6a.Lta.nda de a.qu.C p<Vta. 
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a..U.á" (OU, I:208), ol.l.i.n. era. el. rrovbniento del. Sol. que cruza. el. 

ciel.o (Serna, l.953:110,123; C6dice Eorb6nico:l.9). En l.os manuscri

tos pictóricos, tanto el. ol.l.in como el. a..t:.e. ~c.hútoR..U están aso

ciados a dioses de creaci6n y l.a fertilidad agri:col.a (c6dices SolL

b61'1Á.c.o, So1r.g.<.a., F~j €/Lvá.Jty-Ma.yeJr., La.ud) • La. insignia de l.os guerre

=s de mayor prestigio entre l.os mexicas, 1.1.amados 1-os caba.l.l.e=s 

del. Sol., era el. oUÁ.rt, "a. ma.rte.JLa. de m<L'Llpo.6a. ••• ee. ·c.uae -6.lgrto a.p~ 

c.a.ba.rt a.i. -60.t." (DU, I:l.05-231). Los corazones de l.os cautivos de 

guerra eran ofrecidos a Torta,t;,luh O.e.urt: el. novimientc del. Sol. (Cri~ 

t6bal. del. ca.stil.l.o, 1908:63,86). 

El. festival. en honor del. Sol. entre 1-os rrexicas se 1-1.amaba. 

Na.uh-ou..i.n, "c.ua.t:ILo -60.t." (DU, I:l.05)'. En el. C6dice Vaticano-Ríos 

(l.964,III:66, :uün. XXV), el. dios sol.ar esM representado eextr:> "N~ 

Un", y 1-a gl.osa dice ·que "E6;te Na.oUrt d-lc.e .6elr. ee. -60.t. c.on .6LL.6 ;CIL!!;_ 

p-i.da.c.-lorte-6 IJ mov.lm-le.n;to-6. • • c.ua.rtdo ee. -60.t. 1r.eveJr.be1La. ••• " Esta refe

rencia a reverberaciones y trepidaciones puede haber sido interpr~ 

tado por al.guncs corro Na.u.hol!.Lln, e1 cuarto Sol., ";temb.t.oJL". co~ 

na Núñez (ihid.) describe l.a l.~a del. Vaticano-Ríos de l.a sigui~ 

te manera: 

• • • NaoUn. • • -6.lgl'IÁ.6.lc.a. c.u.a.VLO mov.lm-len;to 1J e-6 o;tJLo 
rtomb!Le de.e m.Wmo -60.t., de o.>t..i.gert c.a..t.ertdátú..c.o 1J ~o.e.6-

g.lc.o. La. ILeplLe-6 en;Ca.c..l6rt de.t. a.e.un en .eo-6 mortwne.n;Co-6 

e.6:áí gerte/ta..t.men:t:e acompa.Yia.do de c.ua.:tlLo ·ptLn;Co-6 -rta.hu.l

que deben 1Lep1Le.6en;ta.Jr. .ea.& mov.ün.f.ert;Co-6 a.pa.JLen;te-6 da 
-60.t. que o.>r...i.g.lna.rt Zo-6 .6oe..&Uc..lo6, ·c.tLa.rtdo a.pa.1r.ec.e m<!.6 

c.a.Jr.ga.do a..e no!L;Ce IJ mcU <!.lVl.gado a..e .6UIL. Eniortc.e-6,; de

c.,Can .t.o-6 .lnd-lo-6 ·que ;tert.úx. do-6 C.a..6<%6 en ee.: olL.i.Vi.:t:e 1J 

do.& ert e.e pon.len:te, olr..lg-úttfudo.&e a.s.C e.i "rtlZlneJr.Ó ·c.Ua.

;CJLo, ·que .&e c.oli6LLYLde c.on e.e rtomb!Le de.t. .dúi 4 mov.lm.l~ 

.:ea. Ert .e.a. "Re.eac..<.6rt de M.lc.hoaca.rt" vemo& a. un pelr.6orta.j e 

rn.l;to.f.6g.lc.o que 1Lep1Le&enZa a. VentL-6, e.amo mett6a.je1LO e.e-

j: 
1: ,, 
1: ¡ 
1 
1 
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.e.l?.6.t:e, que va a b~c.<VL a.e. .&a.e. y a ó~ c.ua.óto c.a.&aó ••• 

pvw na .e.a enc.ue.n.Vu:r. óhta en .e.a qu..úi.t:a. c.aóa en rni-t:a.d 

dd c..<.e.e.a. • • l?.6 dec.-Uc., en e.e. e.en.U. . . El..t:e men.&aj vw, 
a.e. b ~ c.<VL e.e. .& a.e. ha.e. e un .:óta.y ec..t:a en 6 a luna de cJtuz de 

San AnW..€-6 ••• c.1r.u.zánda.6e ,e.a¿, .tu:tya.6 a e.a.mi.na.&, a/Úg~ 

da.& paJt l?.6.t:e .:óta.yec..t:o, en .e.a c.aóa. c.en.Ou:t.e.. A.&.<: c.Jtee

mo.& que .&UJtge l?.6.t:a. 6-<-gUIW. .e.e.amada "o.f.Lút". 

La. gran importancia de este súnl=1o parece residir en su 

ascx::iación astroná"!)i.ca, con e1 noviro.i.ento de1 so1. Los puntos de 

1a cruz de San Andrés o 1a X o e1 o11in señalan, al parecer, 1as 

direcciones inte.rcardina1es que son los puntos so1sticiales. Estos 

puntos con e1 centro (el centro es donde se cruzan las lf:neas, e1. 

punto de observación) fo:crnan e1 qui.n=ce. Varios autores han vis

to 1a bnportancia de los solsticios , que determinaron l.as direcci~ 

nes intercartli.nales y 1as orientaciones de sitios y edificios (Vi-

11a Rojas, 1968; Gon~lez To=es, 1975; Brotherston, 1976; Tichy 

1978; Coggins, 1980; .Kohl.er, 1979; Digby, ccmunicaci6n verbal.). 

Villa Rojas (1968: 135-139) denuestra que los cuatro puntos solsti

ciales corresp:inderÍ a las cuatro "l?.6quúta.& de.R. c-<.e.R.a" en eJ. mundo 

maya antiguo y m::xlerno y que esttin representadcs en forna de quin

=ce en 1os C6dices Dresde y Madrid. 

Tichy (1976; l~""l'i!'), dice que ¡;or su asociaci6n con los sol~ 

ticios, 1a orientaci6n de edificios prehispánices, corro la pi.ráinide 

de Cholula, muesb:a desviaciones de los puntos del CornpéÍS astronó

mico. Tichy ve la ordenación del. tiempo en 1a orientac:i6n axial de 

los rronumentos: las piránrl.des sirven ceno marcadores del tiempo, 

seg1'.in 1a ¡;osici6n del sol y las observaciones desde los templos. 

Señal.a que 1as mismas orientaciones reg.t:an la construc:c:i6n de al~ 

nas iglesias de ~co en el siglo XVI que se erig.t:an encima. de 

los templos prehispánicas. 
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KBhler (1979) identifica el oU,¿n c:cmo el. súnl:x:>lo del. =JE 
so anua1 del sol al.rededor de la tierra, "un. modeeo dee wúve.tt.60". 

Ya que, ademtis, el =so del sol descrito aquí puede haber dete.naj,_ 

nado no solam=nte el. cosrt0s sino la tierra misma, el oU-út se pue

de ver cano imagen terrestre. KBhler basa esta última idea en el. 

oll-i.n que forman el. centro de la Piedra del Sol. mexica y que ha 

sido identificado can:> la imagen de la tierra con aspectos sol.ares 

(Navarrete y Heyden, 1974) - En la siml=logra universal., 1.a cruz de 

San Andrés, que es ~sicamente la forma del o.e_un, significa 1.a 

uni6n del rmmdo de.arriba con el mundo de abajo. (Cirlot, 1962:68). 

El. hecho de que la cruz de San Andrés y el. quin=ce, 1.os 

dos con la misma forma de la X que el. oll-i.n, fueran adorados caro 

dioses (L6pez de G6mara, l965;I:l48), refuerza el. origen de la fo.E 

ma y el. significado del. oe.Li..n en el ciel.o y en el. sol. Serna (1953 

: 123) dice que el. "o.e.Li.n u ee "6-i.gno o C<l)'Ufc.t:V<. del?. so.e.. • • en 60-'1.

ma. de un. a..6pct, po-'I. ~ c.w:U::tr.u pwt.át.6 que ha.ze, que "6-i.gn-i.6-i.c.a c.ua-

;t,/w mav..i.rn.i.e.n...toó ''. 

El parecido del o.e.e-in del aft il.a.c.fúno.e..e-<. es evidente, no 

s6lo en su forma sino en los colores. Estos son los colores de los 

arroyos que salieron de la cueva e indicaron el. sitio donde habrra 

de construirse Tenoc:htitlan. !.a. forma de X de estas aguas, caro 

puede verse en el. C6d.ice Mendocino, dividra a la ciudad incipiente 

en cuatro partes, y el. sitio indicado para 1.a capital. quedaba al. 

centro, donde se cruzaban las aguas. Esta X-cruz de San Andrés-o

.e.ebt-quincunce, que p=bablerrente influyera en los mexicas cuando 

escogieron sus rrotivos siinb:slicos este!: presente en gran parte de 

la iconografra mesoarrericana. El. oe.U>t este!: formado con l.úleas r~ 

tas o curvas. En forma de curva es casi i91Jal. al. del. aft tiac.lú.no

¿¿¿_ El. juego de pelota ·que se ha mencionado en otra parte c:cmo un 

posible marcador del derecho a território, tiene 1.a forma estiliz~ 

da del o.e.U>? o de los otros sDnl:x:>los, y en 1.os c6dices pict6ricos 
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está pintado a veces en cuatro co1ores, y con mayor frecuencia en 

azul y rojo o amari11o. Ya que quizá estuviera asociado a veces 

con la posesi6n de tierra, pudiera ser significativa 1a ccxrbina

ci6n de 1os co1ores en la cancha aunada a 1a forma. semejante a1 

o.e.un. 

En cual.quier asociaci6n, es evidente que este rn::>tivo de1 

o.f..Un.-a.ti. tia.cJünoU-;_-qu<.nc.unc.e..-cruz de San Andrés es una forma 

muy antigua que fue adoptada por 1os mexicas. La representaci6n de 

este s.únbo1o (o s.1'..mbo1os) se encuentra en forma pict6rica en cul.t_!¿ 

ras anteriores a 1os mexicas, por ejernp1o en Teotihuacan, y en 1os 

c:6dices, que ta1 vez heredaron 1os s.1'..mbo1os de Teotihuacan e1 oca

so de esta ciudad, junto con otros rasgos. E1 sentido de1 oU-<.rt y 

el a.ti. ti.ac.ILú~oU-l (novimiento del So1, agua y fuego, 1a guerra, 

e1 ccmp1errento de 1os opuestos) se encuentra en 1a filosof.í:a rre..xi

ca, en sus mitos, y a veces en forma pict6rica también. E1 signif.!. 

cado de 1os s.í:.mbo1os debe de haber sido muy distinto en cada época., 

pero de cualquier manera que hayan sido interpretados, es evidente 

que formaban parte de1 acervo i=nográf ico y de los conceptos rcl.!. 

giosos de muchos puebos, incluido e1 mexica. 

INFLUENCIA DE TEOTIHUACAN 

Henos dicho que 1a forrra del o.eL&t y 1os co1ores del a.Ce 

ti.ac.~o.eL(_ se encuentran en Teotihuacan. Existen se11os de ba= 

teotihuacanos con e1 c1aro rrotivo de1 o.eL&t (Heyden, 1966: 39) (Fig. 

36). El o.eL(_n y/o e1 a.ti. ti.a.c.hi.noU-i. es~ presentes también de 

una manera estilizada, en la pintura mura1 de Tepantitla. En este 

mura1, a cada lado de la puerta de un edificio en Tepantitla, está 

pintada una gran figura centra1, flanqueada cada una por figuras 

de perfil mas pequeñas - un árbo1 o p1anta torcida ·que forma. una X 

curva, parece crecer de la cabeza de cada gran figura (fig.37). E.!!. 

te árl:x:>l-o.e.e..&t-a.ti. tia.c.~oll-i. tiene una rama roja, otra ama.ril1a. 

¡: 
F 
1 ,, 
L 

1 
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un.os pájaro se posan en 1as ramas y otros vuelan alrededor de1 :rr
bo1 y de las plantas. La rana roja está salpicada de flores, 1a 

anari11a está 11ena de mariposas. Gotas de agua caen de l.as manos 

de 1a figura. central, y semi11as de 1as manos de los personajes 

que aparecen de perfil. Evidentemente e1 :ll:bo1 representa 1a f~ 

lida.d agr.íco1a, aunque los pájaros y 1as na.riposas pudieran simbo

lizar a los guerreros que después de nruertos se transformaban. en -

aves y mariposas (FC, 1952,III:47-48; Vidarte,1968). Arroyos en C2. 
1ores rojo y azul brotan de las flores del árbol, y toda 1a esce

na está bordeada por aguas rojas y azules entrelazadas. Cabezas de1 

dios 11ama.do -en e1 Postc1ásico- T1áloc están intercaladas a inte>E 

va1os regulares. A1 estar entrelazadas las aguas, e11as también 

fo:cman un o11in tras otro. 

La fi~ centra.1, en forma de busto (recuerda el. mi to que 

dice que e1hombrey1a nrujer primigenios.fueron creados ccxn:> bus

tos, "de. .e.oó óoba.c.oó ~b~": HM, 1973:91; Mendieta, 1945,I:88), 

aparece sobre una. cueva. Esta cueva está 11ena de s.rmbo1os de fer

tilidad: c.ha..e.ch.chu.<-t:.e., estrellas acu<!iticas, flores, plantas y s~ 

11as. J>.guas de dos colores salen de 1a cueva a borbollones forman

do olas. Las crestas de l.as olas tienen forma de caracol y también 

o::>ntienen los misrros s.ímbo1os, además de unas criaturas acuáticas. 

cada el.a. es roja con un borde azul. En e1 borde donde están 1a ca

beza y l.as manos de T1ál.oc, las aguas son azules o rojas (fig. 38). 

Estas corrientes de agua de col.ores azul y bermejo que b~ 

tan de una cueva que se encuentra debajo de un árbol. sagrado, con 

un ave o aves en el árbo1, es un tena que vanos a encont.rar sig1os 

más tarde en e1 glifo de 1a fundación de X-léxico Tenochtit1an. 

El. tema. de 1a cueva en Teotihuacan ha sido discutido en 

otros trabajos (Heyden, 1973,1975) - En e1 mural de Tepantitla. 1a 

cueva parece representar, corro 10 hace en otras representaciones 
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pict6ricas, e1 útero de la diosa de la fertilidad y de la tierra., 

el lugar de surgimiento. En este caso serra·e1 ·surgimiento de1 s~ 

tente, de la vegetaci6n y de1 agua, no de grupos humanos ceno en 

algunas fuentes escritas. Ia. cueva pudiera ser también e1 lugar de 

ccmunicaci6n entre el ·mundo de los vivos y el de los "muertos, o la 

morada de un oráculo. S61o se puede hacer una hip6tesis en re1aci6n 

a su significado, pero ya que una cueva sagrada design6 el sitio 

para 1a Pirámide del Sol, y en consecuencia para la construcci6n 

del centro ritual de Teotihuacan (Heyden., ibid.: Mil1on, 1981), es 

posible, com:::> se ~giere en. la secci6n. de arqueo1og.í:a de este est.!:!_ 

dio, que la pintura de Tepa.ntitla se refiera a una cueva verdadera, 

el ax.iA mwidi.. de Teotihuacan, aunque la escena pintada aquí sea. 

mito16gica. 

La cueva en. forma de flor de Teotihuaca.n, que pensarros que 

era una especie de génesis, cuyos pétalos quizá apunten. a los sol~ 

ticios, tiene 1a forma también de una cruz de San Andrés o un ~ 

cunee, ambos sagrados en. e1 mundo prehispánico (fig. 39). 

Tanto el nmral de Tepa.ntitla =ro el mito de la fundaci6n 

de Tenochtit1an ccrnpa.rten un concepto de la tierra praretida o pa

rarse donde existía todo lo que necesitaba el hc:mbre. Ia. pintura 

y e1 mito también comparten los siguientes e1errentos básicos: el 

ave, e1 árbol, la roca y 1a cueva, 1as aguas rojas y azules, 1as 

criaturas acuáticas. El ave en. algunas culturas estaba asociada 

con el Sol: el águila entre los mexicas, la guacamaya en. Claxaca; 

las plumas rojas eran las flechas de1 sol. (Leyenda. de .ea.& .&a.e.e-&. 

1945:122). El ave en Teotihuacan era e1 quetzal., e1 búho o la gua

camaya. Alguna de e11as puede haber sido un ave sol.ar, no hay ~ 

ra de saber1o; todas eran altamente apreciadas. El quetzal se im--

portaba de regiones de1 sur. Por eso -porque era raro y difícil de 

conseguir- y por ·su extraordinaria belleza, e1 ·quetzal. era sin6ni

mo de lo precioso. E1 águila de 1os mexicas también era preciosa 
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por ser la primera entre las aves, =nquistadora y de ahí que se le 

asociara =n el sol. 

Por madio del análisis hecho aqtú, intentam::>s derrostrar que 

los mexicas, al planear su ciudad y al diseñar el glifo de la capi
tal y de su fundaci6n, y al crear sus mitos, pudieran haberse refe

rido a una rica acunrulaci6n de rrotivos y de mitos ya existentes. E~ 

tos m::>tivos que herros ven.ido mencionando tuvieron su origen en aqu~ 

llos elerrentos de la naturaleza que se traducí'.an en la tradici6n, 

el arte y el mito-

NOTAS 

l. El M.e.a.ó de Vwufn es la i1ustraci6n gráfica de la H-U.:to

'Úa. de .e.a..& Inc:U.a-6 de Nueva. E6pa.ffa. e !-6.e.a..& de .e.a. T.i.VU<a F.úr.me de 

Fray Diego Durán. Los dibujos del siglo XVI probablerrente fueron 

ejecutados por un dibujante indí'.gena, en estilo europeo. Una. buena 

=pia del manuscrito de Durán =n las ilustraciones a =lar, que 

mand6 hacer José Rarru:rez, se encuentra en el Archivo Hist6ri= del 

Museo Nacional de Antropologí'.a en .Méx:i=. 

2. El águila real (Agu.l.ea. c/vr.y-6a.e:Co-6) es ca.racterí'.stica del 

norte de .Méxi=, y el quebrantahuesos (Po.e.yboJtOU-6 c.he/ÚL<Ja.!f a.udubo

tt-i) se encuentra en el ~ca central. Está filtima ave se alinenta 

de víboras, y probablerrente sea el águila representada en el embl~ 

ma. nacional, que se basa en el glifo de la fundaci6n de ~= Te

noc:htitlan (E11c.<.c.e.opecüa. de MVU.co, 1977, IV:94). 

3. Coatlicue encentro las plumas mientras barrí'.a en el t"'!!! 

ple (FC, 1952,III:l-5). Una historia casi idéntica se cuenta de 
Chima.1.rn3., quien concibi6·a·Quetzalc6atl por haber estado barriendo 

el templo (C6c:Uce Va.:t.lc.a.no-R.Co-6, l964,III:26). 

4. ras plumas que cubr.í'.an las piernas de las "he/Una.ncu. de 
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Hu-<..:t:.zUcpoc.IU;¿¿" en ciertas fiestas (DU,I:28,121) pueden haber re
cordado este nacimiento. 

5. Thcmpson (1950:71), citando a Nañez de la Vega (1702) di

ce que en Chiapas se cre.ra con certeza que los linajes ven.ran a tra

vés de 1.as ra.!ces de la ceiba. 

6. Muchos <1rbo1es en 1.os códices son dobles, o cuando menos 

tienen dos o ma'.s ramas que sal.en en forma simétrica de un t=nco.Es

to parece ser una no.i:ma para árboles o pl.antas, caoc> se ve en el. Bo~ 

g.üx (1963:18). Estos árboleS en forma de T tienen un pájaro en 1.a el:_ 

ma, y en un caso un ·jaguar o coyote (Va.t:.<:c.a.no B-3773:18). Crecen del 

CUei:J;X) de una figura h1..lm3Ila o sobrenatural. A veces l.a figura parece 

estar abrazando el ¿[r001 y est:.1: sentada encima de las ra.rces que ti~ 

nen cara de m:mstruo (Va.tic.a.no-B-3773:17 ,18). El tronco del ctrbol. 

con ramas dobles a veces aparece en forma humana ( Va,t.ic.a.no-B:41) y 

en este caso pudiera representar a un antepasado divino. 

En el C6cü.c.e Bo.ttg-i.a. pueden verse varios <irbol.es quebrados o 

perforados, de cuyas heridas fluye sangre (1963:11,19,24,66; véase 

también e1 Va.t:-i.c.a.no-B;37). Las ra.!ce.s en forma de cabeza de un rt0n2_ 

truo-1.agarto tienen cierta semejanza con este tipo de repre.senta

ci6n en Izapa, Chis. Esta cabeza-ra.rz es semejante al monstruo de 

la tierra que tiene las fauces abiertas y colmi11.os curvos, visto 

también en 1.os c6dices pic:t.6ricos. Sobre el. éirbo1 que sangre, el 

C6c:U.c.e Va-t.ic.a.no A-3738-IU:o.& (1964,III:104) dice que el árbol. quebra

do sangraba com:> si hubiera sido sacrificado. "PbU:art e.e. cL-..bo.e ma.n"!! 

do .&a.ng.tte, <1-6-i. e.amo .&6.f.o e.6.:Co.& c:U.o.& <U., que cU.c.en ha.be.tt .&-i.do <VVtoja.

do.& de e.6.:Ce fugWL, .&on .eo.& que da.ba.11 mi.edo a. .f.<1-6 gen.:Ce.& ". El c:anen
ta.rista de l.a escena, Corona Ntlñez Cibid.), interpreta esta l§mina. 

c:x:::rro los predecesores que hab.í:an sido arrojados del para.!so, 1.o que 

nos parece una idea basada en la Biblia. Sin embargo, si existiera 

una tradición que dice que los dioses fueron expulsados del. lugar 

del ~1 quebrado, los aztecas, al. dividir su grupo en ese lugar, 

pueden haber utilizado el. sfulbolo cc:m::> la expulsión de algunos mi"!!! 
bros de su grupo. 
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7. Según e1 anbiente donde crec.1'.an y su utilidad en 1a re

gi6n, e1 maguey, e1 tul.e o una flor pudie.r=i haber tenido el. misrro 

significado para algunos grupos que el. nopal tenía para l.os rrexi

cas. Por ejemplo, en muchas regiones de Mesoarrérica e1 tul.e o ~o-

.tun fue una planta. muy aprecia.da, hasta el. grado de que l.l.eg6 a 

ser sin6nim:::> de ''me;t.tu:ípoU'' y dio su nombre a varios sitios donde 

crec1'.a: Tol.l.an Teotihuacan, Tol.l.an Chol.l.ol.an y Tol.l.an (TUl.a). Los 

tul.es y l.os carrizos no están representa.dos en el. gl.ifo de Ten=h

titl.an, pero p=babl.emente adquirieran aún más importancia que el. 

nopal y 1a tuna por sus múl.tipl.es usos. CUando l.os mexicas se as~ 

taren en el. Val.l.e de México, en un principio su dieta consistía de 

productos del. lago: pescado, criaturas y aves acraticas, y las ra.f. 
ces de tul.es (Torquemada, l.975:133,298). El. primer templo dedicado 

a Huitzil.opochtl.i se construy6 de tul.es (Durán, II:49). I.a. sil.l.a y 

l.a estera del. sobe.rano estaban hechas de tul.es y carrizos; l.a est~ 

ra de tul.es l.l.eg6 a ser sin6n.irro de autoridad (FC, 1969,VI:214). 

El. nombre de .México Tenochtitl.an fue y es toaavra ".t'.ugcvr. de ~u.t'.u" 

en el. idioma mixteca (M.E. Smith, 1973:72). Corro Aztl.an, donde el. 

".t'.ugeuz:. b.t'.anc.o" l.l.eg6 a ser lllla metáfora que se refiere a este l.u

gar de partida, l.os tul.es y los carrizos l.l.egaron a ser una de las 

metáforas para la capital. mexica. y también una descripci6n co=ec

ta de su ecologl:a. 

Entre las otras plantas reverenciadas, e1 maíz con frecuen 

cia se representaba en forma de árbol., y esta pl.anta tenra un papel. 

preponderante en e1 ritual.. 

8. Sahagún (1969,III:344-345) dice: 

• _ • .ea& mont:e& ••• e&Zátt lle.no& de. agua. y PO"- de. 6ue'<-a &on de. Ue.

JVr.a., e.amo. &-i. '6ue&e.n va&o.& glf.a.nde&de agua.o e.amo c.a&a& lle.na& de. 

agua: y que. ·c.uando · 6ue.'<-e. mene.&.t:e.'<- &e "-Dmpe.llán .t'.o& mont:e&, y &a.t'.dliá. 

e.e agua. que. de.nt:Jw .. u:tá., y ane.gcuu:! .ea. Ue/T./UZ.; y de. aqu.C ac.o&~umb~ 
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Jton a. .t.e.am<VL a. .e.o-1> pu.eb.e.o-1> donde v_¿ve .ea. gen..t:e "aLt:epe;t;R.", qu.i.ette 
dec.-Ur. mon.t:e de a.gua., o mon.t:e lleno de a.gu.a.. 

9. Durá'.n (1967,I:91, 1971:168). N6tese que e1 lago era 

"Nu.Mbz.a. Ma.dJr.e" y "Nu.M:ów Pa.dJr.e" era el árbol que se hundj'.a en 

1as aguas del lago que simboliza la vagina. 

10. 1944 :81, parte I. SegCin M:>l.ina., aruneya...e..eo es ''ma.n.an.t:.ia.e'' 

a.a.meya-e.ea. es "ma.nadetto". En 1a parte II: 5 da a.meyiLe.a.ti caro "a.gua. 

de 6uen..t:e"; ameya.ec.q caro "ma.na.n..t:.l.a..e de a.gua. o de 6u.en..t:M "; a.meya.
Lf.a.-_¿dem; a.meya.eLi. = "6u.en.t:e de a.gu.a". 

11. Informantes de n.filluatJ. conterrp:>ráneos frecuenterrente 

dan ''azuf.'' y ''ve.ttde.'' cx::no sin6nincs, es decir, l.a misma. palabra. en 

n.filluatJ. para e1 cie1o y para. 1a tierra cubierta de vegetaci6n (F. 

Ho=asitas, ccmunicaci6n verbal, 1978). A veces éste es e1 caso de 

los colores rojo y ama.ri11o, sobre todo en referencia a1 sol, que 

en realidad es rojo o amarillo segCin 1a hora de1 día y 1a posici6n 

del sol en e1 cielo. 

12. La ciudad amiga, Tezcoco, tarrbién se apoderó del CLt;e. 

;Cea.c.fú.noU-i.. cono s.útbo1o de prestigio y poder, ya que forma parte 

de 1a insignia de1 lugar, que todavi:a se usaba. en tiempos de 1a ~ 

1onia (HMAI, 1975,vol. 14, fig. 15). 

13. Recorderros que Tláloc dijo a A.xo1ohua que Huitzi1opoc!! 

tli era su hijo y que 1a tierra prorretida era 1a is1a rocosa rodea

da por agua (Chimalpahin, 1965:94). El ncrnbre Axolohua se deriva de 

a.x.ó.!'..oti., un batracio cc:mQn. del lago de Tezcoco que servlil de a1~ 

to (S:iroe6n, 1965:44), 10 que asocia este incidente con las regiones 

acuáticas y. con e1 dios del agua. Basándose en 1a anécdota de Axo-

1ohua, Pasztory (l<rl'i) ve este parentesco cono 1a razón de la colo

cación de los templos de Huitzilopocht1i y T1áloc juntos en la cina 
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del. Temp1o Mayor. Esta idea. ha sido expresa.da taltlbién ¡::or Uchmany 

(1977: 381) -
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VI. LA EVIDENCIA ARQUEOLOGICA 

PROBABLES LAZOS MATERIALES ENTRE LOS MEXICAS Y CULTU
RAS ANTERIORES 

En este capf:tulo se intenta rrostrar que l.os mitos y tradi

ciones que l.os rrexica-tenochcas heredaron de l.as culturas anterio

res, l.es 1.1.egaran nD sol.arrente por medio de l.a ideo1ogf:a, sino ~ 

biért a trav~s de el.ementos material.es que conoc:erros de l.a arqueo1.Q_ 

gf:a, tal.es como l.a orientación de sitios, la urbanización de ci~ 

des, l.a arquitectura, l.a escultura, l.a pintura, la cerámica y otros. 

Hemos revisado nurrersos infoz:mes sobre investigaciones arqueol.6gi

cas con el. fin de señalar aquel.l.os datos que apoyan 1a hipótesis 

expresada aquí:, aunque no hern:>s emprendido excavaciones con esta 

final.idad. 

ORIENTACIÓN Y URBANIZACION, HERENCIA TEOTIHUACANA 

En el. asentamiento y la pl.aneación de ciudades l.os el.er¡ien

tos de l.a natural.eza tenían gran iroportancia, cx:nio se dijo en el. 

capf:tulo v. l'qUf: nos ocupanos de l.a orientación y p1aneación de a,!_ 

gunos sitios en Mesoarrérica. 

LA ORIENTACIÓN ASTRONÓMICA 

La orientación de Teotihuacan (15°25' E de N) la 1.1.ana Av~ 

ni (Aveni y Gibbs, 1976: 510) ".e.a. clUr.ec.c..i.ón .t.a.g1ta.da.'' por ·su alinea

ción con l.os rasgos geográficos y sobre todo por ·su asoc:iaci6n con 

los astros (fig. 40). 
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Aveni ha encontrado que existe una. a1ineaci6n intencional. 

formada por una serie de pet.i:ogl.ifos en fo:r:rna. de cí.rcul.o y cruces 

punteadas (fig. l.2). Estas se encuentran en posiciones especi:ficas 

y es~ distribfildas de una manera que sugiere que estaban asocia

das con l.a orientaci6n y pl.aneaci6n del. gran cent.ro cerem:mial.. 

Los pet.rogl.ifos se encuentran tanto en el. centro de l.a ciudad corro 

sobre l.os cerros col.indantes. Al. dibujar en un napa una l.fuea que 

conecta al.gunas cruces punteadas con otras, se l.l.ega a resul.tados 

sorprendentes: una J.fuea !=.fUe l.iga a dos de eJ.l.as, una en eJ. este y 

otra en el. oeste, . es casi perpendicul.ar a l.a ca.l.zada de l.os Muertos 

y, observado hacia el. poniente, se dirige a l.a puésta de l.a const~ 

l.aci6n Las PJ.éyades en l.a época de l.a constru=i6n de Teotihuacan, 

que Avení a a.J!. fijan en l.50 d.C. (l.978:271.-273). Estos investiga

dores, quienes ven Las Pl.éyades com:::> uno de l.os grupos astral.es que 

más in.fl.ma en el. pensamiento deJ. mundo antiguo mesoamericano, 

creen que l.os arquitectos de Teotihuacan pueden haber utiJ.izado e~ 

te al.ineamiento cerro un eje este-oeste. Otra l.i:nea, que conecta un 

marcador de cruz punteada en l.a cima del. ee= Gordo en el. norte 

con otra cruz igual. en el. cent.ro de l.a Pirámide del. Sol., es exac~ 

n-ente pa.ral.el.a con l.a ca.izada de l.os Muertos y posibl.errente ha.ya 

determinado a ésta, que está orientada en l.a "clúr.ecc.-<.611. ¿,a.g1ta.da." 

de l.5°25' E de N. El. hecho de que l.os teotihuacanos consideraran 

divina. esta cal.zada (fig. 4l.) se ve en l.a nada casual. orientaci6n 

de centros cere:rronial.es posteriores que deben de haber copiado es

ta orientaci6n. Avení (Avení y Gibbs, l.976:510) menciona a Tul.a, ~ 

nayuca. y el. Tepotzteco, y por l.as investigaciones de Tichy (ibid. : 

5l. 7) probabl.errente se puedan añadir má'.s sitios con l.a misma o s~ 

l.ar orientaci6n, can:> xoehitéca.tl., cacaxtia y otros. 

La orientaci6n en Teotihuacan y en toda Mesoarrérica no es 

a l.os puntos cardinal.es. BernaJ. (l.969:39) señal.a l.a importancia ~ 

cía l.as direcciones -i.YtXvr.c.aAcU.rta.J!.eA en el. sitio ol.rreca. de La Venta, 

y l.a ubicaci6n de l.os edificios en eJ. Ce= de l.as Mesas al. este y 
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Oeste, o sea al. camino del. sol. Sugiere que estas orientaciones 
pueden haberse vuel.to tradicional.es en Mesoarrérica y que quizá ha
yan infl.uído en TeOtihuacan. 

La :lln¡_:ortancia de Las Pleyades en l.as creencias de los an

tiguos mexicanos se ve en el. rito del. Fuego Nuevo entre J.os rnexicas, 

p:>sterior a TeOt.ihuacan. Según el. C6di.ce Fl.orent:ino (1957,r.v-v:143 

-144), cada cincuenta y dos años los sacerdotes subl'.an a la cina 

del. cerro Uixachtécatl., donde esperaban. hasta que esta constelaci6n 

1.1.egaba. al. cenit. Esta era l.a señal para efectuar el sacrificio hu

ma.no y para encender el. fuego sagrado. La posici6n de Las Pléyades 

en e1 cenit, aunada al fuego nuevo, significa.ba.n,entonces, un. cic1o 

de vida más para el. pueblo, es decir, un nuevo ciclo cal.endárico de 

52 años. El significado de este rito tal vez se pueda encontrar en 

Teotihuacan, cuando un nuevo fuego anunciaba el. principio de una 

nueva era o "óo.l". El. al.inearni.ento de algunas de las cruces puntea

das a través de la ciudad y que en un rrom=nto preciso apunta a Las 

Pléyades, bien puede haber señalado l.a fecha de una cerem:mia que 

recordaba. el sacrificio de Nanahuatzin en l.as l.lamas a fin de crear 

el. Quinto sol.. Para los nexicas Teotihuacan era, en fin, el. l.ugar 

donde fue creado todo lo divino el. Sol., l.a luna, los dioses, el. 

mundo y los soberanos. 

LA CUEVA SAGRADA. Aveni, además de señal.ar la :i=¡_:ortancia de l.a "cf!:. 
:r.ec.Uón. ¿,a.gJu:tda." en rel.aci6n con Las Pl.eyades y otros fen6menos as

trales, dice que, sin embargo, una sola orientaci6n no explica teda. 
l.a ccmplejidad del asentamiento en Teotihuacan. Acepta como un pun

to el.ave, también, l.a ·cueva bajo l.a Pirámide del. SOl (1977:5), y 

menciona el hecho de que una lfuea trazada de l.a entrada al. centro 

de la cueva (o sea, una J.fuea. derecha que sigue l.a direcci6n del t.f! 

nel. natural., desde su principio hasta su fin), casi coincide con el. 

eje este-oeste (véase fig. 39). Si la Pirámide del. sol. fue la pr~ 

ra estructura rronurrental. en Teotihuacan, cerro l.o sugiere Mill.on 

\ 

l 
1 
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(veáse Heyden, 1975), y 1a Ca.1zada de 1os Muertos se constru:y<S pee= 

después, ésto sugiere que 1a a1ineación con 1a facha.da de 1a pi~ 

de serj'.a uno de 1os dete.rmina.ntes de 1a dirección de l.a ca1zada y 

¡;:or 1o tanto de 1a orientación 15° 25 • . .Adené:s, esta dirección 

c:x::>incide =n 1a 1.ínea trazada desde e1 Cerro Gordo hasta el. centro 

de 1a Pirámide de1 So1, o sea e1 centro de 1a "6.f.oJL de c.ua.Vto p~

.eo¿," que es 1a cueva debajo de 1a piramide. Entonces, aparte de ha

ber determinado 1a 1oca1izaci6n de 1a Pir<!irnide de1 So1, 1a cueva 

bien puede haber dete.nninado en parte 1a orientación. sesgada de1 

eje sagrado. 

El. hecho de que una orientación determinada de esta manera, 

por 1a dirección natura1 de 1a cueva, tarnbién sefia.1arí:a a 1os pun

tos so1sticia1es, constituirí:a una dob1e razón para orientar e1 eje 

de 1a ciudad, 1a ca1zada de 1os Muertos, como 1o herrcs dicho arri

ba • .Adené:s, 1a coincidencia de1 señalamiento del. tílne1-cueva con 

1os fenónenos astron6mi=s autcm.:!:ticarnente deificará a 1a cueva mi.e_ 

ma. La forma de 1a f1or de cuatro péta1os, sí:rrbo1o de 1os runhos 

de1 mundo y también de 1a cueva-útero de 1a tierra-1ugar de crea

ción, se repite en 1a gruta de Teot.:ihuacan, precisamente abajo de1 

cent.ro de 1a Pirámide de1 So1 (cuya ubicación fue designada por 1a 

gruta), mi1enios después de su creación por 1a erupción vo1cánica. 

El. hecho de que esta forna natura1 fue arreg1ada por 1os hati:>res ~ 

ra hacer1a una f1or más perfecta refuerza 1a idea expuesta aquí. 

Hasta donde sabaros, nadie ha ca1culado 1as direcciones donde apun

tan 1os péta1os de 1a cueva fitofonne, pero es p=bab1e que señal.en 

l.as direcciones so1sticia1es, aunque quizá no =i. exactitud, caoc> 

henos expuesto aquí. 

E1 si:rrbo1isrro de 1.a cueva, aunque no fuera ésta, iba a te

ner irop::>rtancia para 1os rrex.icas a1 fundar ·su capita1. 
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Uno de los fines de la peregrinaci6n mexica fue la búsqueda 

del sitio señalado para la fundaci6n de su capital, su propio ax.<'..6 

mund..<., el lugar del surgimiento de su grupo corro fuerza poderosa. 

Entre los e1errentos que indicar5'.an e1 sitio -corro el C'íguila y e1 n2 

pal.- se encuentra 1a roca· de la cua1 mana.r5'.an dos corrientes de a

gua; o, CCITO dice Tezoz6m::x:: (1949:63), las aguas saldr5'.an de una 

cueva. No se puede asegurar que los rre.xicas, al tiempo de fo:rnar su 

mito de 1a migración, conocieran la cueva de Teotihuacan. Sin emba,E 
go, al explorarla, Jorge R. 1\costa ha116 un fragrrento de cerámica 

azteca a la entrada de la gruta (véase Heyden, 1975). Dice la Ree.a
c.Á.Ón GeoglU!ó~ca de Teb;C,lhua.can 1580 (1905,VI:209,220,222) que los 

soberanos rrexicas hac5'.an ofrendas cada veinte filas en Teotihuacan y 

que en este sitio consultaban un orC'ículo. El. mapa que acompaña a e~ 

ta Re-1'.ac.-i.ón muestra el "0.tu:rc.ul'.o de Mon:Cecuma" frente a la PirC'ím.i.de 

'del Sol (fig. 42) .. Según los trabajos a.rqueoló;;ricos de Sanders 

(1965:189)y del INAH (~cabrera, comunicación personal) hab5'.a 

un asentamiento azteca numeroso en e1 Va.lle de Teotihuacan en la 

época tardl'.a, después de la carda de la ciudad. 

Volviendo a la antigua. Tenochtitlan, destacarerros la impor

tancia del hecho de que en las excavaciones efectuadas bajo la ca~ 

d.ral. Metropol.itana de la ciudad de Mfud.co, antaño Tenochtitl.an, se 

ha encontrado evidencia de un. manantial. (cabrera. castro, 1979:60); 

por 1-o general. los rra.nantiales brotan de entre las rocas o de una 

cueva. Proponeros 1-a hipótesis de que los rrexicas, al establ.ecerse 

en una isl.a lacustre en el Vall.e de Mé .. '<ico, pueden haber sido in- -

flfildos por la existencia de la cueva en Teotihuacan, de la cual ~ 

br5'.an tenido referencia en ese tiern¡:;o. O pueden haber asociado a 

po-ó:t:ell-lo"-'. la tradici6n de esta cueva cerro el a.x-l.s mund..<., con su 

mito de la f~daci6n de Tenochtitl.an y con los manantiales que en 

realidad sal5'.an de una forrnaci6n rocosa en el. lugar que hab5'.an es"2_ 

gido. 
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No es nada nuevo habl.a.r de 1.a cueva can:> punto el.ave en e1 

asentamiento de ciudades, cx::rro 1ugar de nacimiento, rra.triz de 1.a 

tierra. y centro sagrado (can:> se ha descrito en e1 capS:tu1o V). 

~. es universa1. En México el. t.ana. ha sido interpretado am

pl.iamente por Ca.r1os Navarrete (1977), por E. Wy11ys Andrews DI 

(1970) y por otros. En 1os sitios prec1ásicos de Izapa, Chiapas y 

en La Venta., Tabasco, al.gunos re1ieves en piedra muestran seres 

emergiendo de cuevas que son al. misrro tiem¡::o 1a boca de1 rronstruo 

de 1a tierra. En Cha1catzingo, M:>re1os, esta boca terrestre se ve 

grabada en forma de- una cueva en 1a roca (fig. 43) • 

En Las Pi1as, M:>re1os, 1a pequeña pirámide está construida 

encima de un manantial.. La subestructura data del. Precl.ásico, o 

sea, sigl.os antes de nuestra era (Jorge Angulo, comun.icaci6n ver

bal.). Aunque no se sabe si aquj'. e....:istia una cueva, es evidente l.a 

existencia de una tradici6n, desde una época temprana, que inco~ 

ra 1a enanaci6n de agua de un sitio sagrado. 

Sin duda l.os mex:icas al. igual. que otros grupos posteriores 

a Teotihuacan pl.anearon 1.a orientaci6n de sus construcciones de 

acuerdo con cál.cu1os gec:xtánticos. La cueva sagrada quizá haya in--'

fl.fildo directa o indirectamente en el. asentamiento. La ucLVte.c.c..i.ótt 

.&a.gna.da.'' en Teotihuacan, ta.1 vez heredada de La Venta, .debe de ha

ber inf1fildo en l.a orientaci6n de los ejes mexicas y hasta de las 

milpas y las chinampas, ya que 1.os rre."<icas tens:an mucha conciencia 

de los l.og=s de los antepasados. 

LAs 0-IINAMPAS. Los trabajos arqueol.6gicos en l.as chinampas señal.an 

una relaci6n entre l.os grupos antiguos en el. Al.tipl.ano Central. y 

1.os mexicas al. tiempo que subrayan 1.a importancia de 1.a "clúr.e.c.c.-lótt 

.&a.gna.da.''. 
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Las chinarnpa.s en la zona de Chalco-XOchimil.co da.tan del. For

mativo Medi~SUperior. En Tl.atenco, cerca de XOchirnil.co, M3.xy car-

roen Serra (1980, 31:7-16) ha excavado tres mont.rcul.os construidos 

de l.a misma manera que se construyen l.as ch.inampas actua.J.mente, y 

cqyas fechas, (según l.a investigadora) son más o menos 1000 - 200 

a.c. En el. Formativo Tardro este sitio fue abandonado y la gente 

del. sur del Vall.e de México fue a vivir al. Val.l.e de Teotihuacan 

(ibid.) • Es probabl.e que estos hechos se repitieran en muchos asen

tamientos rural.es de l.a misma regi6n, l.os cual.es, com::> dice Serra, 

dependían de l.os centros ceremoniales de CUicuil.co y Tl.apacoya. Se 

sabe que en el. Form.3.tivo Tardío, CUicuil.co decay6 debido a l.a erup

ci6n del. vele~ Xitl.e, y nu.ichos habitantes de esa regi6n se establ~ 

ciaron en Teotihuacan (Parsons, 1976:89). Es de suponer que esas 

gentes hayan l.l.eva.do consigo el. sisterra agrícol.a de l.as chinampas, 

ya que era su modo de vida. Si no existían las chinarnpa.s en Teoti-

huacan antes de l.a inrnigraci6n mencionada debi6 de haberse empezado 

el. sistema en esas fechas. Debido al. incremento demogr<'ifico y la 

necesidad de mayor cantidad de al.irnentos, l.as chinampas constituían 

el. sistema más productivo. En Teotihuacan e.'<istían l.as ".t.euda-c.lr.<_-

nampcu." (Sanders, 1976:144). Sanders no expl.ica este ncmbre, pero 

tal vez se refiera al. hecho de que en Teotihuacan se utilizaba 1a 

irrigaci6n. A pesar de l.a existencia de pantanos en ese lugar, no 

había l.a gran extensi6n del. l.ago, que es el. escenario natural. de 

las chinampas, y por l.o tanto se debi:a haber reproducido artificial:_ 

mente. Es posibl.e sin embargo, que unos canal.es de drenaje o carre

ll.ones en los pantanos, caro l.os hay en los bajos de l.a Costa Chica 

y en el. <'irea maya, hayan sido confundidos por l.os ar:que61ogos con 

chi.nampas. 

Lo que nos concierne aquí, sin embargo, es el pat.r6n de la 

zona chinampera (Cha~Xbchimilco) en tiempo de l.os rre.'<icas. Según 

Armi.l.l.as (1971:657), quien ha estudiado exhaustivamente l.a regi6n, 

r 
: : 
1, 
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e1 máXimo desarrollo de las chinampas en un patrón de r~gu1os 

regulares, en una rejilla con cierta orientaci6n, se debe a1 incr~ 

mento de este sistema. agrícola en 1400-1600 d.C. ,después de la 

conquista de 1a zona por los rnexicas. Dice Arrni11as (ibid. :660) 

que este cambio intencional del paisaje alrededor del año 1400. d. 

C. refleja que se trataba de una empresa planificada. El plan cua

dricular de reji11a consiste de milpas rectangulares delimitadas 

por canales, capaces, en su conjunto, de a.1i.n>S!ntar a 100,000 pers.9_ 

nas. I..o interesante para. e1 presente estudio es el hecho de que 1a 

orientaci6n de los ,alineamientos para1e1os de los canales de mayor 

tamaño, que servían =ro base de la rejilla, fuera un eje noreste 

a suroeste. Armi11as (ibid.) dice que la p1anificaci6n geogrtifica 

de 1a zona chinarnpera dentro de un marco de ejes paralelos puede ~ 

ber sido una copia de algún rrode1o anterior, y que al rnisrro tiempo 

ser resultado de una organizaci6n política que ocurri6 en el siglo 

XV. Armi.11as no da la orientaci6n exacta del eje de las chinarnpas 

en el sur del Valle de México, de manera que no es posible compa

rarla con exactitud con el eje de Teotihuacan. Pero e1 hecho de 

que los me.xicas hayan planeado la d.istribuci6n gearrétrica de sus 

chinampas en e1 siglo XV con e1 eje semejante a 1a "c:U.ttec.c.-i.árt 6ag~ 

da." de Teotihuacan de un milenio má'.s temprano, es muy sugerente. 

Esto tenía lugar, evidenterrente, en la época de conso1idaci6n de 

los rnexicas, cuando este pueblo estaba deseoso de incorporar a sus 

tradiciones las que había heredado de culturas anteriores, o bien, 

aque11as de las que se había apoderado. 

Los ESPACIOS SAGRADOS 

Sin duda e1 centro de Teotihuacan, donde se encuentran los 

grandes nonumentos =ro las Pil::ámides del. Sol y de 1a Luna, 1a Ciu

dadela y numerosas plataformas y estructuras, era el centro ceremo

nia1-re1igioso, donde también debende haber existido edificios des

de los cuales se regía 1a política y la economía. Era e1 coraz6n de 
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la ciudad. Este c::oraz6n estaba planeado con dos ejes principales 

que crt=an la calzada de los Muertos y el eje este-oeste. Asi se 

fo:ara. una c=, un plano cuadricular (fig. 40a.). Millon (1973:43) 

sugiere que tal vez el centro sagrado estuviera delimitado por ID3.E. 
cadores, tales ceno plataformas y algunas avenidas. Solamente ci~ 

tos individuos habrían vivido dentro de esta área. El plan básico 

cruciforme de Teotihuacan se encontró nas tarde en Tenochtitlan. 

Si el área sagrada de Teotihuacan realmente hubiera estado delimi

tada caro supone Millon, y el patrtSn se hubiera repetido ~s tarde 

en Tenochtitlan, el muro serpentino que rodeaba al recinto de los 

mexicas habría sustituído los marcadores teotihuacanos, igual, ~ 

zá, cono debe de haber pasado en Tula y en Tezcoco. No hay duda de 

que los arquitectos del rec!"to sagrado de Tenochtitlan'"inspirarcn 

en Teotihuacan, ya que Dur.fu1 (1967,I:22) hace referencia directa a 

este hecho. Muestra que el mito de la Creaci6n del Quinto Sol en 

Teotihuacan -la creaci6n del mundo en que vivían los rrexicas- se-

guía. vivo muchos siglos después de la caída de la Ciudad de los 

Dioses, cuando dice que: 

(E.e. -'Lec..út-t:o .&a.gJta.do eJta. muy gJtrutde, en a c.a.b-Ca.n] ••• 

oc.ha mU !f .&e-Uúen:Co.& homb-'l.M en una. JU.Leda. ba.i..ea.ndo. 

E.&.t:e pa..t:.i.o .t:enla. c.~ pue-'L.t:a..& o en:C-'La.da..&: una. ha.c..i.a. 

oJÚ.en:Ce, o.t:Jta. ha.c..i.a. pol'Llen:Ce, !f o.t:Jta. a. mecU.od-Ca. !f o.t:Jta. 

a. .ea. pa.-'L.t:e dd not<.t:e. • • Ta.mb-i.€11. .t:en.Can 1?.o.& c.ua..t:Jw 

.t:empl?.o.& p/Ún.úpa.i?.e.& ha.c..la. .ea.& pal<.t:u cU.c.ha..& 1?.a..& po-'l.

.t:a.da..&, !J 1?.o.& c.ua.t:Jr.o cU.o.&u que en el?.1?.o.& u.t:aba.n, 1?.o.& 

-'LO.&.t:-'Lo.& vue-e..t:o.& ha.cÁ.a. 1?.a..& muma..& pa.-'L.t:u. La. c.a.u.&a. de 

el?.1?.o ••• no .ea. dej=~ de c.on:Ca.-'L, ¡aa,'l.a. que .&epa.me.& el?. 

.&ol?. ..&a.i?.-lue n-l ·óueJta. ~o, ·.t:uv-le-'l.On .&u.& cU.o.&u en

.t:-'Le ..&-l ·muq g-'Lande c.onZlenda., po-'l.6-la.ndo en.t:-'Le .&-l a. 

qu~· pa.-'L.t:e .&e/L.ÚL bu.e.no que e.e. .&ol?. .&a.1?.-lue, ·qu.e .&e de

.t:eJUn.Üta..&en a.n:Cu qu.e 1?.o c.-'L-la..&en. P.1<.e.t:e.ncU.e.ndo .&a.1?.-l.I<. 
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e.a.da. uno c.ott .6u vo.f.un.:ta.d, e.e. tL>tO cLljo que. vw. muy tt~ 

C.e..6CVÚ.O que. .6a.e.le..6e. a. .e.a. pa.!Lt:e. de..f. ttoJLt:.e.; e..e. o:ól.o • •• 

que. .6a.Ue..6e. a. .e.a. pCVLt:e de..f. .6WL; e..e. o:ól.o ••• a..e. pon.<.en

:ée.; e..e. o:ól.o. • • que. a..e. o4i.en:ée. • • E.e c.ua..f. v.i..tto a. .6a.

U.IL C.0'1. .6U pa.JteC.e/L, IJ a..6.i. .e.e. nue. pue..6cta. .fa. C.<Vta. fta.c..la. 
e..e. .60.e. que. a dec<:a. .6a.e.le..6e. a.e.u, y a. .e.o.6 de.md-6 pu

.6..le/LO>t .f.a.-6 c.i:uuu. ha.c..i.a. .f.a.-6 pa.Jt.t:.e..6 que. de..6 e.<Ur.ott .6a.e.le.

.6 e., y a. e..6cta. c.a.U.6a. ha.b-Ca. e..6cta..6 c.ua.:Or.o pu<V<:éa..6, y a..6.C 

de.c.-<:a.tt .e.a. pue/t.t:a. de cta..e. cLlo.6, LJ .e.a. o:ól.a. .e.o me..6mo, 

da.ttdo a. c.a.cfa. pue.Jt.t:.a. e.e. nomb1t.e de. -6u cLlo.t.. 

Durán (ibid.) oonsigui6 su informaci6n no so:Léunente de do

cunentos antiguos, sino también de Fran Francisco de J>.guil.ar, quien 

antes de hacerse fraile fue sol.dado con Cortés y l.uego gua~ de 

M::>tecuhzcma, siendo, además, testigo ocular de las costumbres y 

tradiciones de los mexicas al rr<:mento de la conquista. 

El 05dice Florentino (FC, 1953,VII:G-7) describe el. fin de 

l.a creaci6n del. Quinto Sol. en Teotihuacan de manera muy parecida a 

l.a descripci6n que da Durán del. recinto sagrado de Tenochtitlan. 

Seg1'.in. esta fuente, después de que Nanahuatzin se ech6 a la hoguera 

para convertirse en sol., ex.istra gran confusi6n entre l.os dioses 

sobre el. lugar donde iba a sal.ir este sol.. Co=S:an de aquj'. para 

allá y, por fin, cada uno se qued6 mirando a la direcci6n donde 

pensaba. que iba a aparecer la J.uz del. día: 

a..f.gtL>to-5 pe.tt-6aJWtt que .6a.e.dtr..ca. a. .e.a. p<Ur.:ée. de..f. no.rU:e. 

y paJtáltol't-6 e. a. mUtaJr.. lta.c.-<.a. ll; o:ól.o.e., ha.c..i.a. mecLlod-Ca.; 

a. :t:oda..6 pCVLt:e..6 .t.o-!>pec.ha.lt.ott que. ha.b.Ca. de. .6a..e..<.lt., po1<.que. 

a. :éodcu, pa.!Lt:e..6 ha.b.Ca. lt.e..6 p.f.a.>tdoJL de(. a..f.ba.; OVLo.6 .6 e. 

pU.6.i.e.JLott a. mUtaJL ~ e..e. o4i.e.tt:ée, y cLljruum a.que, 
de. e..6.:éa. pa.Jt.t:.e, ha. de .e.aL<.JL e..e. .& o.e.. • • .e.o.& ·que. m..llt.a.lt.ott 

ha.c..i.a. e.e. o4i.en;te., ·tí uelt.O tt Que..t:za..e.c.oa.:t:e., ·que. ;ta.mb.i.€n. 
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.6e .e.e.ama. Ec.a.:t:e; y o:ów que .6e Uama. T6.t:ec., y po"<. 
o.VC.0 nomb"'-e An.ao.t:.e.y.t:ec.u y po"<. o:Ow nomb"'-e T.ea.t:.ar.Lic. 
Tezc.<Lt;.f.,lpoc.a.; y o:Ow-6 que .6e .e.eanian Uún-i.xc.oa., que 

.6on ~um~b.eu; y c.ua.bto muj ~M, fu una. -6 e .e.eanra. 
T..l.a.c.a.pa.n, fu o:bta. Te.i.c.u, fu z=~ T.ea.c.oeua, fu 

c.UtVt.át Xoc.oyo.t:.e. (SAH, 1969,ll:260-261). 

Sahagún no indica. aquí si las diferentes deidades estaban 

asociadas a las cuatro puertas o si todas miraban al oriente. 

A1 basar el. plan de su recinto sagrado -donde se encontra

ban los templos de los dioses mayores y los edificios de mayor ca

rácter sagrado- en el mito de 1a creaci6n de1 sol, que segurarrente 

simbolizaba la creaci6n de estos pueb1os ccnn grupo :importante, e2_ 

taban asegurando el bienestar de su capi ta1 por medio de la p1an~ 

ci6n y la orientaci6n divinas, cuyo origen se encontraba en Teoti

huacan. A1 misrro tiempo, y porque en muchas sociedades la re1igi6n 

y e1 poder dependen entre sí, 1a asociaci6n -por medio de 1a ideo

logía- de la nueva Tenochtitlan con e1 antiguo Estado teotihuacano, 

e1 más grande y podemso del continente, aseguraba el. prestigio de 

su ciudad por medio del. predecesor sagrado m!i.s codiciado de su 

tiempo y lugar. 

Este pl.an c6smico, donde l.os dioses estaban asociados con 

1os cuatro rt.nnbos, o nÉs bien, con 1as direcciones sagradas inter

medias, se encuentra tambiffi en algunos c6dices, por ejempl.o, en 

1a prirrera l.ámina del. Féjérváry-M3.yer (véase fig. 26). Nunca sabr~ 

rros si 1-os mexicas tenían conocimiento de estos documentos de l.a 

zona nahua-rni>..teca, pem estas láminas de los nanuscritos pict6ri

oos referidos podrían representar una versi6n de la creaci6n del 

Quinto Sol., recogida por 1a tradici6n oral. La e.'<cffitrica constr°uE 

ci6n al. pie de la Pirámide de l.a Luna en Teotihuacan, cuya forma 

es parecida a 1a lámina del. Féjél:váry-.M3.yer donde est<'ín represen~ 
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dos los rumbos del mundo y J.as deidades asociadas, J.o mi.srro que a 

J.a de J.a estructura E-VII Sub de t.axactein (corro demuestra Coggins, 

J.980) señala J.a probable existencia de lazos con Guatemala desde 

el siglo IV. d.C. También. existe en t.axactan uno de las "c.1tuceh 

pW?Xeada-6" corro las de Teotihuacan y otras regiones. Según Coggins 

(ibid. :734) , el soberano de Tikal que to:r6 el poder en 378 d.C. 

era "mex.<.c.an.a" (del Altiplano Central, con cultura teotihuacana) o 

con algo de sangre mexicana, e introdujo algunas costumbres del A.!_ 

tiplano, entre ellas la. fonna. de la cruz que es la. "pwt..t:eada.". Tam 
bién hay cx::upaci6n ~cana en Seibal. L3. presencia de grupos rrex1=_ 

canizados en la zona roa.ya., que probablemente intercambiaban cosas 

materiales e ideas, ha sido constatada por J. Eric s. Thc:mpson 

(J.970) • 

En Tenochtitl.an, igual que en Teotihuacan y otros centros, 

primero se const.ruy6 un pequeño templo en un sitio especial, que 

má'.s tarde fue sustituido por un edificio de ""'1yores proporciones. 

E\le el templo dedicado a. HUitzilopochtli y Tlfiloc. cuando se cons

truyó el recinto sagrado se dividió la ciudad en cuatro partes con 

tres a.venidas que se dirigían a. tres rurrbos y al embarcadero, que 

era el cuarto. cada. avenida salía de una de las "pu<U<..ta.6 de R.a-& 

cli.a-&e-&" descritas arriba.. Según F.dward caJ.nek: (1979) los ejes de 

estas avenidas (una sería J.a calle de Argentina) , al convergir d~ 

tro del recinto, se habr:1:a encontrado en la base del Templo de 

Huitzilopochtli. Este es el punto donde se encontró recientemente

J.a escultura. de Coyolxauhqui. 

Deba.jo de la. escultura de Coyolxa.uhqui hay otras dos pi~ 

dras ca.si iguales, má'.s antiguas y parte de una escultura excavada. 

por Gamio probablerrente sea otra (E. Matos r-bctezurna., cornunicaci6n 

verl:>al). Ios datos má'.s recientes que tenerros sobre la piedra, s~ 

lan que debe de datar de la época de Axa.yáca.tl In.'is o ~__nos 1469 d. 

c. (Matos ~tezuma, 1981:37). La. colocación de la Coyol.xauhqui 
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nás reciente debi6 de haber sido una re-dedicaci6n. Es posible que 

l.a dedicaci6n de ca.da escultura fuese una afirmaci6n del poder de1 

soberano que efectuaba. 1a cererronia, basada en el. prestigio ances

tra1 sagrado de 1.a victoria de Huitzilopochtli al. vencer y desba~ 

ta.r a 1.os huitzanahuas. Posiblemente la primera Coyol.xa.uhqui, en~ 

rrada deba.jo de donde iba a ser el. sitio sagrado, corresponda a la 

época del. señal.amiento del. sitio de 1a capital, si es que rea.l.rren
te existi6 y no fue 1a creaci6n o invenci6n de.un mi.to posterior. 

lUN RE-ASENTAMIENTO? 

Por otro lado, puede haber existido un establec:imiento t~ 

prano que habrl:a sido abandonado por causas natura1es, caro inun~ 
cienes, y un re-asentamiento rn.ás tarde, existiendo por eso una CO!! 

tinuidad en tradiciones. Esta hip6tesis encuentra respa1do en las 

excavaciones bajo la catedra1 Metropolitana. Tenochtitlan sufri6 

una inundaci6n a1rededor de 1486, probabl.emente cuando Ahtútzotl. 

nand.6 hacer el. acueducto de Coyoacan (DU, l.967 ,II:375-38l.). Dt=án 

(ibid.) dice que después de la inundaci6n causada por el. Acuecuex:

co, quedaron "debajo dd agua. mue.ha& de .lo& ecU6.i.uo& a.n.tigu.o¿,, y 

.bJIUtcvr.on a ed.i.6.i.c.aA a Mc!x.ic.o, de mejolle-5 y má:6 c.UIU.0606 y ga.ea.ttu 
ecU6.i.c..i.o6 ••• " 

Según el. informe de 1.a excavaci6n bajo 1.a catedral. coordi

nada por Vega (l.979:20,l.00), hubo dos inundaciones anteriores, y 

su magnitud fue ta1 que se habría abandonado 1.a ciudad durante al.

.g(in tiempo. El. fechamiento por hidrataci6n de la obsidiana señal.a. 

que a fines del siglo XI hubo un asentamiento en el. sitio nás "ta!: 
de ocupado por el. centro sagrado, y otra ocupaci6n más que ==es

ponde a 1325 y años posteriores. En los dos asentamientos partici

paron gentes que posel:an 1a misma cultura material y que usaban 

las misrras técnicas de construcci6n, o sea que habl:a una continui-
.,.,,,~~ 

dad entre ambas etapas (ibid.:20,50,95), que puede seña.lar una1C::u1:_ 
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tura material. entre los diferentes habitantes del lago, aW"lque la 

=nclusi6n dada por Vega es ·que un misrro pueblo pudo haber ocupado 

t;ol. ~ea de Mé."<ico-Tenochtitlan, lugar que abandon6 al sufrir una 

fuerte y larga inundaci6n por los años de 1018 a.c. Dos siglos y 
m2dio más tarde, al sobrevenir W"la sequía en el noroeste, habr.ían 

de regresar a su tierra original, cuya imagen se habr.ía mantenido 

viva en mito y tradici6n. Dice sa.hagún (1969,III:213) que en Col

hua.can (tal vez se refiere al Colhuacan ".(.ugcvr. de an.t:ec.cu.01tcu." y 

no al Colhuacan junto al Uixa.chtéca.tl) ".&u clé.o.& .e.cu. habe.ó, clé.c..i.en

do que vo.e.v.lcu.en a.e.Le donde lza.bn-Ca.n p~do ••• !/ a..&.l vo.e.v.leJton ha.

e.la. cu..t:a. Urvvr..a. que a.hall.a. .&e d.lc.e Mex.lc.o ••• ". Antes, los mexicanos 

hab.ían estado en Teotihuacan (ibid.). 

Armillas, en su artículo "Conclé.c.-i.oncu. amb.len.t:a..e.cu. y mov.l-

mle.n.:éo.& de puebe.o-6 en .e.a. 61tOn.t:e1ta. .6 ep.t:en.:Ot..i.ona.e. de Muoa.m~c.a." 

(1964) , habla de las épocas de seiqu.ía y de ·humedad que hacen que 

los pueblos emigren. Señala que "en €poc.a. an.t:elt.lolt a.e. ,¿¡.¿ge.o XIII -

J!.o.& puebl!.o.& .& eden.t:a.lt.lo-6 .& e e.x..:tenclé.e1tan mwJ a.e. noJLt:e dd 4Co Le1tma. 

polt .t:odo ee. a..f.tipfuno c.en.t:Jta..e. de M€j.lc.o ha..&.t:a. .t:eltlt.l.t:olt.lo.& que hoy 

en d-Ca. &on cu..t:€lú.e.cu. !/ dcu.o.e.a.do&" (ibid:67). Annillas basa su in

fonnaci6n en el fechamiento de sitios arqueol6gicos en el norte 

del Bajío: Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí:, y en datos 

p=porcionados por la arque6loga Beatriz Braniff, quien ha traba.j~ 

dos en esa zona. Armillas hace ver que en una faja al pie de la 

Sierra Madre Occidental, en los actuales Estados de Zacatecas y DE_ 

rango, el establecimiento de grupos agr.í:colas se puede fechar apr2 

xima.darrente entre los años 600 y 1200 a.c., o sea, "en.t:Jte ee. oc.a.&o 

de. Teotihua.c.cui !/ .e.a. dcu..lnCeg1ta.c..lón del!. .lmpelt.lo .t:oUec.a." (ibid. :68). 

Esta penetraci6n llev6 consigo una difusión "cultural y "el!. mov.lmi.e.!!:_ 

.tD c.ol!.on.lza.do1t .t:.uvo polt. c.ou.&ec.uenc.-i..a. c.amb.lo.& geopo~c.o.& en ee. A.e.

tipfuno c.e>Lt:lut.e. La. c.on&.t:.lt.uc.CÁ.ó>t del!. .lmpelt.lo .t:oUec.a., en.t:.lda.d dcu.

pl!.a.za.da. hac.-i..a. el!. vwlt..t:.e c.on -'L<U.pe.c..t:o a. .e.a.& a.n.:t:.lgua.& zona..6-c..e.a.ve de 

c..lv.le..lza.c..lón c.en:ó<.o-mex.lc.a.na., !/ el!. cu..t:a.b.e.ec..lmi.en.t:.o de 6u c.a.p.l.t:a.e. 
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To.e..t.an. • • en .ea. c.om<Vte.a. de .ea. Teo;t:.ea.epa.n, que óoJUna. .ea. .ILU..t:a. nuwu:Lf. 

dehde e.e. Va.Ue de M€j.<.c.o haUa. e.e. Ba.j.Co !J .e.o.& :t:.eNr-U:oJúo.& de .ea. 
t)JLOn:t:.e/t.a. en expa.n.&.l6n, c.on.&Z.Uuyen pJLUeba. de e.Uo". (iliid.: 71) • 

Pero e1 canbio de1 c1ima en To11an trajo consigo unas se-

quj'.as prolongadas que produjeron el ocaso de los to1tecas a fines 

del siglo XII. El derrumbe del poder.1'.o to1 teca -fue seguido por un 

~ genera1 de pueblos hacia el sur. Entre estos pueblos esta

ban los chichimscas de X6lotl y naciones nahuas procedentes de los 

confines del Baj.1'.o donde se encuentra el cerro CUliaafui m=ncionado 

en las cr6nicas (ibid. :73, 75). Hab.1'.a un deterioro de las condicio

nes arcbientales y un incremento de las aridez en el noroeste en 

los siglos XII y XIII (iliid.:76). Según Clavijero (1945,I:21B) ,la 

raz6n de que los aztecas hayan abandonado Aztlan era "que ~guna. 

e.6:t~dad que a.t)Ug.l6 a. .eo-6 pa-We-6 -6ep:ten:t:.lu'.ori~u Pº"- ctqud 

tiempo, 6uue .ea. ca.Mct que pU-60 en mov.ún-i.v-U:o a. :tctn:t:.o-6 pueb.eo-6 pa.

/La. .&oUc.l:ta.IL en _ea,¡, :t.lelLILa.-6 de-e .& UIL d ILemecU.o a. .&u nece-6.lda.d". 

Con raz6n los mexicas, recordando una sequía en su tie=a natal, 

idealizaban el Aztlan original cuando rrás tarde estaban en plena 

abundancia, y cuando en eoatépec construyeron el rrodelo de su lu- -

gar ancestral hicieron un lago artificial con una isla en medio 

(Herrera, 1945, III-IV:l06). 

La tuna, el :tenoc!Lt.U, parte integral de la tradici6n rrex:!:_ 

ca, significa ali.rrento a~ en. condiciones precarias, ccmo esas se
quj'.as, por eso permaneció cono slirbolo sagrado. Dice Herrera (iliid. 

:225) que "en .ea. tie/Uta. de .ea,¡, c.lú.chúneca.-6, que e-6 u:t~. -<.. 6~ 
de ctgua., _ee,,¡, ,¡,.l/Lve de ma.n:tert.ún-i.en:t:.o y beb.lda., po/Lque comen ~ :t:.u

na.-6, .l beben e.e. zumo de _ea,¡, hoja.-6". 

Al:mil1as conc1uye ·que hab.1'.a una progresiva elevaci6n de b2!!! 
peratura. ccin itensificaci6n de lluvias en la zona noroeste a partir 

del sig1o VI. Entre los siglos VI y X, existieron rrovimientos de ce_ 
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l.onizaci6n hacia el. norte del. Altipl.ano Central. de .México y en una 

faja del. al.tipl.ano septentrional. a l.o l.argo de l.a Sierra Madre oc

cidental. hasta el. extrem:> norte de Durango. A partir del. sigl.o XII 

se inició un enfriamiento y l.a consecuente sequ:La, l.o que causó un. 

éxodo de pueblos hacia el. sur entre l.os siglos XII y XIV (iliid. : 78-

79). I.a sequía de esta l.arga época produjo, entonces, un retroceso 

de l.a frontera. de la agr:Lcul.tura en el Altiplano central., un i.nfl.~ 

jo de nuevos grupos, y probabl.emente el. regreso de otros que ha

b:Lan emigrado sigl.os antes. 

Sobre l.a Posibilidad de que haya habido dos asentamientos 

(o uno que fue interrumpido) de México Tenochtitl.an por un mis:t0 

puebl.o con una sola cul.tura material. y l.a misma. técnica de cons

trucci6n, Armil.l.as (l97l) ve esta hip6tesis con cierta desconfian

za. Dice que en l.a época prehispánica el asentamiento de isletas 

en zonas pantanosas del Lago de Tezcoco no era cosa rara. Aparte 

de Tenochtitl.an, otras ciudades que se fundaron en terreno sanej~ 

te fueron CUitl.áhuac., xa.J.toc.an y Mexical.tzinco (l979). Hubo épo-

cas de prol.ongada sequ:La cuando el nivel.del lago bajó a tal. grado 

·que quedaban expuestos muchos rrcnt:Lcul.os de arena. El ncmbre de TJ..e. 

tel.ol.co al.ude precisamente a ésto, pues significa ".l'..uga.JL deJ!.. mon

Ucu.1'..o de a.JLena.". Armill.as (ibid) cree que el. agua del. l.ago pudo 

haber empezado a bajar en el. siglo XIII a.c. y que habr:La contin~ 

do bajando paulatinamente. Añade que algunos siglos antes de la 

fundación de Tenochtitl.an probablemente esa isl.a no e.xistiera. Di

ce (l.971:653) que hasta hace setenta años, cuando unas obras de 

drenaje secaron gran parte del. área de 1a 1aguna, hab:i:a una serie 

de isl.as natural.es y artificial.es y ·que recientemente 1as fotogra

f:Las a&eas, junto con la inspección en tie=a, ha revel.ado que l.a 

existencia de este tipo de "ja/Uli.neA en pa.nt:ano-6" en el. Postc1ási

co Tard:i:o (cuando menos en l.a zona de Chal.oo-Xochimi1co) "óue mu-· 

cho ma!fO"- de .e.a .t.o&pecha.do CI.Yt.t:vúoll.men.t:e". 
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Claro está que no todas las islas o .chinampas referidas 

eran propicias para e1 asentamiento de una ciudad conr:> Tenochtit1.an. 

Pero e1 hecho de que a1 principio Tenochtit1.an. fuera "una. .i-&.f.a. e.amo 

muc.hcu." (Armillas, 1979: ccmunicaci6n verbal.) permite a este inves

tigador hacer ciertas ccmparaciones. El hecho de que la mayor parte 

del. lago tuviera p::>ea. profundidad y·fuera pantanoso, daba lugar al. 

constante hundimiento de tierra y edificios. Armillas (1971:660) S.!! 

giere que de esta manera se renovaba la tierra firme al final de ~ 

da época seca. De es:te m:>do~ la tierra que una vez había estado 

arriba del nivel. del.. agua y que habría contenido restos materiales 

c:x:roc:> cerámica, fragmentos de postes de contenci6n, y otras cosas, 

se habría hundido, y a1 ser levantado del ·fondo, quedaría encima de 

un piso posterior. Tendríarros, en efecto, una estratigrafía inve.rt:_! 
da. Según este investigador, la manera en que los hombres forma.ron 

las islas del. I.ago de Tezcoco, descrita aquí, puede dar una idea 

falsa de inundaciones y estratigrafía. 

Es difícil decir si la hipótesis de Armillas es v<'ílida para 

Tenochti tlan, ya que l.a isla puede haber sido de tierra y ¡;::antano 

con algo de roca. El. hallazgo de la roca donde se pa.r6 el <'íguila y 

la existencia de la cueva de donde brotaban los arroyos rojos y az.!:! 

les, hace suponer.que M§xíco Tenochtitlan se fund6 en tierra. bien 

fiJ::llle. Jld.em1:s, el nopal, si realmente e..""<isti6, no crece en tierra 

pantanosa sino en terreno rocoso .. 

En este traba.jo herros dado por sobreentendida l.a e.'<istencia 

de piedra en la isla de Tenoch.tit1.an. El. hecho de que las aguas de 

color hayan salido de una de dos cuevas presupone l.a presencia de 
C.UCYa~ 

terreno rocoso: donde hay ¡rrocctS. Sin embargo, el. arque61ogo Eduar-

do Contreras nos informa (ccmunicaci6n verbal) que el terreno bajo 

el. Templo Meiyor es todo pantanoso. Esto no descarta la posibil.idad 

de ·que haya existido un &ea rocosa, con cuevas y manan.tia les, bajo 
. . 

la catedral, donde probablemente estuviera la ·cueva Ma.tlfilatl.-Toz~ 
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l.a.t1. 

LA ARQUITECTURA, TEMPLOS GEMELOS 

Una herencia directa ·que recibi6 Tenochtitlan de culturas 

anteriores se encuentra en Tenayuca, éiudad fundada por los chich!_ 

mecas en el siglo XIII. Algtmas 1.igas de Tenochtitlan con este si

tio son las cerámicas III y IV encontradas en l.a. segunda ciudad, y 

el. hecho de que Tenayuca haya formado una triple alianza =n xalt~ 

can y A:zcapotzal.co (Piña Chán, 1960:104), organizaci6n política 

utilizada más tartle por 1.os mexicas, en uni6n con. Tezc:oco y Tacuba. 

Tenayuca, por su lado, tiene 1a orientaci6n norest~suroeste cara~ 

terística de Teot:ihuacan, corro señalan Aveni y Gibbs (1976:510). 

Ya que 1.os chichimecas de X6lotl habitaban tambi€n el. Val.le de T~ 

tihuacan-Tezcoco, su ideología y·sus =nstrucciones probablerrente 

fueron influidos por 1.a gran cultura teotihuacana. La pirámide de 

Tenayuca, con su escalinata dividida por dos al.fardas central.es y 

con dos tenpl.os en la parte superior y el. muro de serpientes, =~ 

tituye un claro antecedente arquitect6nico del. Templo Mayor de Te

nochtitlan (fig. 44). 

Sin embargo, 1.os templos gerrel.os se encuentra en la arqui

tectura mesoamericana antes de Tenayuca. Mil.len (1976:205-248) so~ 

tiene que 1.a Pirámide del. Sol. en Teotihuacan debi6 de haber tenido 

templ.os gemelos en la clina, ya que la pirámide interior sí 1.os ti~ 

ne. Mil.1.on (ibid. :238) cree que el. rrotivo "dua..e." ·puede estar rela

cionado con 1.os templ.os gemelos en la Ciudadela o con 1.os rrotivos 

gemel.os en el. Templo de Quetza1c6atl. De Teot:ihuacan l.os chichime

cas de X61.ot1 pueden haber 11.evado el. rrodel.o a Tenayuca. 

Navarrete (1976:349-350) rrenciona 1.a existencia de diez 

templos gemelos sobre plataformas en el. altiplano central. de Gua.t~ 

mala, cuya constru=i6n tuvo 1.ugar entre 1.os años 1200-1530 a·~c. y 
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que pueden haberse inf1mdo por Teotihuacan-

Se debe nencionar, sin embargo, 1a e.xistencia de un ccrnp1e

jo de tres temp1os, tanto en Teotihuaca.n cerro en Guatemala, por 

ejemp1o en Ti.ka.l- Mi1.1on (1973:51,52) menciona Irás de 23 comp1ejos 

de tres temp1os en Teotihuacan, a1gunos de los cuales son anterio

res a las pirámides del Sol y de la Ltma. Otros, =rro el comp1ejo 

de este tipo a1 oriente de la Ciudadela, son =ntemporáneos (Roben 

Cabrera, Ana M3.- Jarquín, ccmunicaci6n verbal)_ Ta1 vez cierta épo

ca tenl'.a tres deidades o tres grupos étnicos daninantes, que cedi~ 

ron Irás tarde a un sistema pol.t:ti= dob1e, corro se encontr6 nas 

tarde en Tenochtitlan, o una dualidad religiosa, corro el culto a 

Huitzi1opochtli y Tláloc entre los mex.icas; agur el sistema trip1e 

se encuentra en las a1ianzas tripartitas tardías- El cc:rnplejo dua1 

se destaca, sin anbargo, en Mesoamárica, cerro se puede ver por la 

supervivencia de 1os temp1os gemelos y un sistema dua1 en el go- · 

bierno-

LA ESCULTURA 

En el arte ol.rreca (1500-100 a_c_) hay a1gunos rrotivos que 

pudieran estar relacionados con culturas posteriores- lln ejemplo -

es 1a flor de cuatro pétalos (Joralerron, 1971:14,33), rrotivo común 

en el arte teotihuacano; otro es la presencia frecuente de cuevas 

de las cuales salen personas- Entre los rrotivos olrneca.s que prese;}_ 

ta Joralerron verros la espiral o x.-<.c~oUuhq<Ll (ibid- : 10) , encon

trado también en la cerámica de Teotihuacan, en los rrosaicos de ~ 

tla, en fin, es casi todo e1 arte mesoame..ricano_ ras bandas cruza

das (ibid- :14), también representadas en la cerámica teotihuacana, 

forman una cruz de San Andrés, que es semejante al oliht o símbolo 

del so1 en los códices pict6ricos - Los cuatro puntos a1rededor de 

un quinto punt:O (ibid-:17) forman el quincunce, rrotivo canún en 

Teotihuacan y en el arte azteca_ Cincuenta y dos de estos quincun-
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ces se encuentran alrededor de 1a cara centra1 de 1a Piedra del Sol. 

y constituyen l.o que Ni.cho1son (comunicaci6n verbal.) 1.1.ana "d .6.lg-

110 dd a.ño me.x-lca." _ otros dos m::>tivos olnlecas que venos también. 

en l.a cerámica teot:ihuacana y rrexica son ".ect.6 voi!.ut:tv.. opuU.t:a..6" y 

el. x:o11ec,,,¿e.e.¿ o "S" (JoraJ.erron, 1971:15,16). 

Los 1azos artísticos de Teotihuacan con culturas anterio

res, muchos de l.os cuales se ven ~s tarde en el. arte de otros p~ 

bl.os, se encuentrantambi€n ligados a Izapa. (500 a.c. 1.00 a.c.)_ A 

juzgar por l.os temas representados en el. arte de Izapa (Quirarte, 

1973; No:crnan, 1976)", este sitio del Preclásico superior en Chiapas 

parece haber sido la cuna de muchas tradiciones, i=nografi'.:a y foE_ 

mas, que pasa.ron a 1os ma.yas , 1os zaEx:>teca.s , los teot.ihuacanos, a 

l.as culturas del. Golfo, y a través de el.los, a otras culturas. Al

gunos de los rrotivos que pueden forman parte de lo mencionado arri,_ 

ba son los siguientes: 

El. agua en forma de olas que constitu:ye una especie de x:.l

c.a.i!.c.oUuliqu.i. (Norma.-.,, 1976; Q\.lirarte, 1973: Fig. 5); esta forma se 

encuentra en Teotihuacan, específicamente en las olas en la base 

de la figura central de la pintura mural de Tepantitla, y en otras 

culturas: un ejemplo serían las grecas de Mitla. 

El "ált.boi!.. de i!..a. v-lda." o árbol. central de la tierra, repre

sentado en los c6dices pict6ricos y en la pintura mural de Teoti

huacan (véase la fig _ 38) -

Motivos de peces que devoran frutas, que sugieren un ante
cedente de los anirrales que devoran peces en el. mural "Nt.úna.eu M-l 

.t:oi!.ógi.co.6" de Teotihuacan. 

Figuras que l.levan una ~scara grotesca, ·que se parecen a 

figuras serrejantes en el. arte maya y que son un tanto parecidas a 
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1os jugadores de pe1ota. de Da.inzú. 

Entre1aces que recuerda. al El. Taj.rn.· y/o e1 motivo ".t:ej-i..do 

de u.t:ena!' de1 arte y e1 sirnbolisrro maya y mexica. 

Altares circu1ares que accmpaiian a las estelas, caTD se ven 

en Tika1. 

Aves en 1a cima de árboles, cc::no 1os hay en re1ieves de P~ 

lenque y en algunos c6dices pict6ricos (vfunse las figs. 28 y 29). 

M'.:>nstruos saurios cuyas colas 1evantadas verticaJ.mente 

(fig. 45) se convierten en árbo1es; tanbién en e1 asa.ice Borgia. 

Las fauces abiertas del M::>nstruo de 1a Tierra , que al mism:> 

tiempo es una cueva; ha.y escenas can. figuras, animales, p1antas, en 

su interior. Es un tema. popu1ar que se ericuentra en 1a escu1tura 

de I.a Venta, en los c6dices pictóricos de1 grupo Borgia cerro e1 

Laud y F~j!Vr.vtVuJ-.\fa.yvr., en e1 Sdden, mixteco, y en el A.:t:e.cu. de Vu. 

.lubt, de1 Valle de M&d.co. 

un árbol. que crece de una figura humana o sobrenatural.; ~ 

bién visto en el. sarc6fago de Pal.enqua, en e1 C6dice Borgia, en Tu-

1a, y en la parte posterior de l.a maqueta del. Teoca11i de la Guerra 

Sagrada en Tenochtitlan (fig. 46). 

Bandas celestiales (superior) y terrestres (inferior) que 

se encuentran en algunos c6dices pictóricos y en al.gunas escu1turas 

rrexicas (la Piedra de Tízoc) . 

una figura (Estel.a 3 de Izap=i.) que parece tener, en vez de 

un pie, un brote de agua en forma de serpiente; ésto sugiere al 

dios Tezcatl.ipoca de l.os me."<icas, uno de cuyos pies a veces se re-



179 -

presenta oom:> serpiente o oom:> espejo con v~as serpentinas o de 

huno (Ctid. Va.t:.lcrui:o-A 44; Bo-'1.g.la. 21; Teoca11i de la.Guerra Sagrada). 

Figuras descendientes, cerro las hay en algunos sitios por 

ejemplo, en TU1um. 

Ahora, refiriéldonos a la Estela 5 de rzapa., Garth No:cnan 

(1976:165-236) ha visto en ella algunas tradiciones que surgen si

glos más tarde, en mitos._ y en representaciones pl<ísticas. Por eje':!!! 

p1o, Nonnan ve L:- representaci6n de un mito de migraci6n, donde 

una serie de personajes van caminando hacia el paraíso; este jar-

dlll terrestre o celestial está representado ceno el <:irbo1 quebrado 

de Tam::>anchan. 

si se acepta que el <írbol, elemento central en esta escult.!;! 

ra, est<í reaJ.rrente roto, constituiría un fuerte lazo mj'.tico entre 

rzapa y otras culturas. La "-'l.O.:twr.a." no se ve c1axamente en la fot:,e 

grafía sin retoque de la estela y probablemente co=esponda a una 

fo:cma georrétrica a la mitad del <írbol. Este motivo, en la Estela 

27, es parecida a una cruz griega, que a la vez se aserreja a la 

flor de cuatro pétalos. Este rrotivo en las dos estelas tiene una 
figura en su interior en el caso de la Estela 27, un ave que des-

ciende. Pueden constituir un glifo y no una =tura. De todas rrane

ras, e1 <írbol en la Estela 5 tiene sus raíces en la tierra y sus 

ramas en el ciclo, por lo tanto representa el árbol situado a1 cen 

tro de la tierra que une los tres ni veles del cosrros. Esta idea 

fonna parte de la cosrrovisi6n de los mayas y de otras cu.1 turas. 

Entre Teotihuacan y otros sitios se ven varios nexos eset.l:!:. 

t6ricos, caro el motivo de la serpiente, que se usaban frecuente

mente en Teotihuacan y ·que constituía un rrotivo Msico en el Post

clásico, por ejemplo en los muros y las esculturas de Tena.yuca' y 

Tenochtitlan. La serpiente cuya. cabeza: descansa en el suelo y cuya 
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cola sube para formar una alfarda o columna, se encuentra en Teoti

huacan antes que en Chichen Itzei. E1 coyote o jaguar caminando que 

ester pintado en los murales de Teotihuacan se encuentra en forma ~ 

cult6rica en Tula. 

Muchos elementos teotihuacanos continCian en Tula. Teneros 

can::> ejemplo los jaguares caminando, la serpiente emplumada, las r~ 

presentaciones de Tleiloc, el pectoral en fonna de mariposa, el con

cepto del hcmbre-ave-serpiente teotihuacana; el tiltimo se ve en el 

hcmbre con tocado de ave, emplumado o pudiera ser una. reinterpreta

ción del ave-jagua.r~serpiente. 

Navarrete (1976,XIII:23-45) ha encontrado en la costa de 

Chiapas una serie de elanentos escultóricos que señalan una presen

cia teotihuacana cleisica en este sitio, que ademá'.s tiene fuertes l.f. 

gas con Xochicalco, oaxaca, Veracruz y Chichen Itzá. La. Irás desta~ 

da es una figura decapitada, cuya sangre brota del cuello en forma 

de dos serpientes, tal can::> se ve en la 1Cipida de Aparicio, Veracruz 

en el juego de pelota de Chichen It:z<'í, y en la estatua me.'<ica de~ 

tlicue. otros elementos son: el g1ifo que Caso llama "T<VtquMa.'' y 

que aparece en Xochicalco; el g1ifo "ojo de 1<.ep.eLf."; el dios Tlfiloc, 

cuya lengua remata en una flor, y que lleva una culebra-rayo en la 

mano y sobre la cabeza un tocado en forma. de signo del año, este Tl~ 

loe es casi igual al representado en una pintura de Tetitla y otra 

de Atetelco, Teotihuacan, y en un relieve de Xochica1co; un jaguar 

cuyas manchas tienen la fonna de fl.or de cuatro pétalos, motivo teo

tihuacano que se ve en un mural de Tetitla y en el mural de "Lo-6 Be

bedo1<.u" de Cho1ula; numerales de _¡:::u1tos y barras, estlio Oaxaca o 

del Cirea Maya; la representaci6n en relieves de talud y tablero, 

diagnósticos de la arquitectura de Teotihuacan. Navarrete señala la 

estratégica ubicación de esta zona de Chiapas, donde se pod.ra con~ 

lar las probables rutas entre el altiplano y la costa de Chiapas y 

Guatemala, es decir, entre Teotihuacan y .Kaminaljuy(j en la época e~ 

sica. 
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La influencia tolteca entre los rrexicas se puede ejempl.if.:!:_ 

car por I.a escul.tura de un atlante que se encuentra act:ua.lrnente en 

l.a Sala J:-lexica del. Museo Nacional. de Antropología (#11-3456). Es 

tan semejante a los llamados atlantes de Tu.la que anterionrente se 

le consideraba. tolteca, pero un estudio hecho por Navarrete y Cre.!'!. 

po (1971) demuestra que es de fabricaci6n mexica, aunque inspirado 

en la escultura tolteca. 

En la zona Zapata II de Tul.a hay un pequeño templo donde 

se encuentran dos rel.ieves en piedra, uno a cada lado de la esca.

lera, ·que represen~ un ~l que crece de una cabeza, rrotivo en

contrado en Izapa un milenio antes, c::x:::no se mencion6 , y en otros 

sitios posteriores, incluyendo la base de una rrojonera mexica en. 

forma de cacto, de la que se habl6en el capítulo V (véase la fig. 

10). 

El chaCITDOl se encuentra en el Postclásico desde el Occid~ 

te de México hasta Tu.la, la zona maya, El Salvador y en las escul

turas mexicas. Séjourné (19 70) encontr6 un chaarool de barro en CUJ,_ 

huacan que cree que eS un antecesor de los otros. 

En el Templo Mayor de Tenochtitlan, un chacrrool "con algunas 

fracciones hechas de copal se encontró en la cima. del templo frente 

al adoratorio de Tláloc. Barbro Dahlgren (cornunicaci6n personal) ve 

el chacrnool corro una continuaci6n. de la figura tendida de cuyas en

trañas sale una. planta sagrada. En el caso del chacrrool, la planta 

está sustituída por el espacio o recipiente sobre el cual debía ha 

berse colocado una ofrenda. En ambos ca.sos la planta o la ofrenda 

hubiera servido cx:xro medio de comunicaci6n con los dioses. 

Estos pocos ejemplos de semejanzas entre la escultura de 

diferentes ·lugares, o entre escultura y piritura, muestran las rel.!! 

cienes de Teotihuacan, especialmente, con distintas regiones de~ 
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soanérica en e1 pe.r~odo Clásico. Estas re1aciones se harían. sentir 

en tiempos posteriores. 

LA PINTURA MURAL 

C1ara H. Mi11on (1972:7-8) ha sugerido que a1guna.s raíces 

de 1a filosofía n.filluat1 se pueden encontrar en Teotihuacan. La. au

tora se refiere concretamente a 1a pintura mural 11amada por 1os 

arque61ogos "Lo& Arúma..eu M.Lt:o.C.69-i.c.o& ", pintada a1rededor de1 año 

300 a.c. En esta pintura éstá representada una serpiente emp1umada 

enfrentándose a un. aniroa1 verde de aspecto extraño. También hay 

agua = o1as que dan 1a impresi6n de un di1uvio; sobre e1 auga hay 

jaguares, otros fe1inos, peces y diferentes criaturas terrestres y 

acuáticas. Los jaguares devoran a 1os peces y una especie de sau

rio caro e1 c.-i.pac.:t:1'.-l mito16gico, s.l:rnbo1o de 1a tierra, observa. 1a 

escena. Mi11on recuerda e1 mito de 1a creaci6n de 1os cuatro so1es 

y su dest.ru=i6n por di1uvio, fuego, viento y jaguares, cuando 

1os hatlbres se transforman en peces, y jaguares devoran a 1os gi

gantes. E11a ve 1as pinturas teotihuacanas caro un posib1e antece

dente de1 mito de 1os Cuatro So1es, donde un sol. o era se acab6 

por di1uvio y 1as gentes se vol.vieron peces, y a1 acabar otro sol. 

1os habitantes fueron devorados por jaguares (HM, 1973:103-104). 

La. serpiente emp1umada y su adversario verde dice, pueden haber si:_ 

do antecedentes de Quetza1c6at1 y su adversario Tezcat1ipoca. 

Otra pintura teotihuacana que puede haber contenido 1a se

mi.1l.a de creencias posteriores es e1 "T.e.a.e.oc.a11" de TeP"fititla (Véa. 
.. 11 •• ._ . -

se 1a.5figs;. 37,). Alfonso caso (1942) vio e1 paral.e1isrro entre 1a 

escena representada con esta pintura y e1 mito azteca del. T1a1ocan, 

"p<VUl.-ú..o" de1 dios del. agua, T1á1.oc. ·Aunque estudios posteriores 

(Eu1a1ia Guzmán, 1972:128; Kub1er, 1962:39; Pasztory, 1972) hayan 

cuestionado 1a identificaci6n de 1a figura centra1 COITO Tl.filoc, no 

hay duda de que l.a escena en 1a parte inferior, que representa ri-
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quezas agr:(co1as, bien pudiera. ilustrar 1a descripci~n·que sara~ 

(1938,I:287) da de1 T1a1ocan. De 1a misia manera, ilustra tanbién 

e1 Tarroanchan, hogar de 1a diosa de 1a vegetaci6n Xoc:hiquétzal, e.e_ 

m::> 1o describe Muñoz Camargo (1966:155r. 

Ia.s pinturas de Cacaxt1a, en e1 Estado de T1axca1a, pres<=!l 

tan evidencia gráfica de una multitud de inf1uencias que ven:!an 

de toda Mesoarrérica y pasaban por este.1ugar. Seg{in Jirrénez M:>reno 

(1977,VIII:962) 1a ca:f'.da de Teotihuacan produjo una desintegraci6n 

de1 mundo clásico y un novllniento de pueb1os, además dé una reac

ci6n en cadena que; entre 750 y 800 d.C., afect6 a M:>nte Al.bán, y 

hacia 1a dl.tima. fecha. también a 1a regi6n maya, ·que en esos m::men.

tos a1canzaba su máximo esp1endor art:rstico. Su decadencia, inici~ 

da entonces, estaba bien avanzada en e1 sig1o X y 1os mayas se ha.

b.1'.a. vue1 to be1icosos debido a que estaban rodeados por 1os pipi1es 

amenazadores. Quizá por estas razones 1a presencia maya en las PÍ-!l 
turas de Cacaxt1a está representada en parte por escenas de bata

lla. 

LA CERÁMICA 

Ia :importancia de a1gunas cerámicas se trata a1 hab1ar de 

las rutas de ccmercio. E>d.sten cerámicas provenientes de ciertos 

sitios de Mesoamérica que demuestran claras 1igas entre una regi6n 

y otra y que posib1emente fonnan parte de antecedentes cu1tura1es 

de Teotihuacan. y de Tenochtit1an. 

Hab1ando de Teotihua.can, Ra.ttray (1979:51) dice.que sus n~ 

xos "eon .ea. Jteg.i.órt maya. eo11 .e.a. eo-&.t:a. dd Go.f.60 y eon Mon-t:e A.e.bá11 · 

en-t:Jte o..t:Ao-&, .se Jte6.f.eja.n en .e.a. evufm.i.ea. 6olu:fnea. eneort.t:Jtada. en Teo

:t:.i..huaea.n". Durante e1 Clásico, Teotihuacan mantuvo factor:!as donde 

se almacenaban y distribuían bienes, en E1 Ta.jfu, en 1a Mixtequi- · 

11a y en M3.tacapan, y e1 Barrio de 1os Mercaderes en Teotihua.can 
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parece haber sido habitado por mercaderes-emisarios que terrl:an rel.~ 

cienes estrechas con sitios forSneos. La cerámica de exportaci6n 

por excelencia de Teot.ihuaca:n ·fue 1.a Anaranjada De1gada, ·cuya =~ 

factura tal. vez no ·fue en Teot:ihuacan mismo, pero "no ha.y duda. a.e
g una." de que 1.os teot.ihuacanos hayan contJ:ol.ado su distribuci6n · 

(ibid. : 59) • 

Al.gunos sitios en Tla><cal.a parecen haber sido "pa.1ta.dcu." en 

el corredor teotihuacano que después de cruzar a Tl.axcal.a se bifl.JE. 

caba hacia el. Gol.fo Central y hacia el. Val.l.e Pobl.ano, Tehuacan y 

Oaxaca. (Vega Sosa, 1.981.:49). Las rel.aciones Tl.a.xcal.a-Gol.fo se ven 

por cerámica del. centro de Veracruz de 1.a época Precl.ásica, encon

trada en Tl.axcal.a. 

En Cacaxtl.a hay cert:irni.ca de canercio del. sur de Puebl.a y 

1.a Costa del. Gol.fo en el. Cl.ásico Mxli.o, 300-650 d.C., además de c~ 

.rárni.ca que tiene semejanzas con 1.a teotihuacana en·sus fases tar-

CU'.a.s (I..6pez de Mol.ina, 1.981.:1.71.-1.73). En el. apogeo del sitio, ha

cia 700 d.C., hay, además, tal.ud y tabl.ero en l.a arquitectura, in

fluencia heredada de Teotihuacan, y bajorrel.ieves y rrotivos que 

tienen semejanzas con 1.os de El. Tajfu. La tradici6n del. cul.to a una 

deidad del. agua no necesarianente señal.a una rel.aci6n con 1.os Tl.á-

1.ocs de Teoti.huacan sino una asociaci6n con el. ojo de agua en el. 

puebl.o ahora l.J.amado San Miguel. del. Mil.agro y l.as cuevas en l.a re

gi6n. En esta época el. asentamiento en Caca.xtl.a era de 1.os ol=eca

xical.1.anca, quienes también ocupaban Chol.ul.a y tenían fuertes l.azos 

c:crnercial.es y cu1 tural.es con el. oriente y el. ·sur. 

Hacia 800 o 900 d.C. 1.os matl.atzincas de l.a zona de Teote

nango (Val.le de Tol.uca) ya habían empezado a construir al.gunas es

tructuras ceremonial.es al. estil.o teotihuacan cono el. talud y tabl.~ 

ro (Piña~. 1.975). La infl.uencia teot:ihuacana en varios sitios 

de este val.l.e se caracteriza por el.ementos del. apogeo cl.ásico caro 



- 185 -

el. tal.ud y tablero y las figurillas tipo retrato, aunque ha.y otros 

sitios marginales corro Ojo de Agua donde 11eg6 esta influencia ha

cia fines de1 Clásico (Sugiura y_, 1981:162)-

Las relaciones de M::>re1os con otras regiones de Mesoarrérica 

existl:an desde épocas tempranas- Angulo (1979) demuestra las inter

acciones con otras áreas desde la presencia al.meca. en Chalcatzingo 

hasta. la ocupaci6n culhua-mexica en Oaxtepec, cuando M:>tecuhzona I 

construy6 un jardín -botá'.nico-zoo16gico allí- Cerca de Yauhtépec se 

ha. encontrado cerámica teotihuacana en grandes cantidades; hay ad~ 

Irás sitios pequeños con talud y tablero por la carretera Mé."Cico

CUaut1a-

Las conexiones de Tula con otros sitios se discuten aparte_ 

.Aquí se añadirmi algunos datos referentes a·1a cerámica-

La pob1aci6n en el área de Tula durante los primeros siglos 

de nuestra era estaba compuesta. por un grupo mayoritario de origen 
teotihuacano y por grupos menos ·nurrerosos asentados en la regi6n 

desde el. período For:mativo (Crespo y Masta.che, 1981:99)- La ex¡_:en

si6n teotihuacana a la regi6n de Tula en el Clásico Temprano y Me

dio parece haber sido con el fin de apropiarse de recursos natura

les, por ejemplo, la cal- Sanders (citado por Crespo y M3.sta.che, 

ibid-:103) propone la hi_¡::ótesis de que algunos miembros del Barrio 

de Oaxaca pueden haberse asentado en Tula con e1 fin de controlar 

la cal para la producci6n del estuco, usado en la pintura mural, 

tan importante en Teotihuacan- Esta. asociaci6n la ve Sanders por-· 

que la tradici6n del uso de estuco en los murales era más antigua 

en M:>nte A1bán que en Teotihuacan, de ahí que los habitantes ~ 

queños de Teotihuacan se hubieran trasladado a Tula- Este grupo de1 

Barrio de Oa."Caca de Teotihuacan, que al parecer se asent6 en Tula, 

continuaba con sus mismas tradiciones teotihua.canas y oaxa.qu.eña.s, 

y que se reflejan en la cerámica: tipos diagn6sticos de las fases 
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~nte Ali::>án II y III-Ay también del Cl.ásico de Teotihuacan. CObean 

e.t: a.e. (l.981.:1.87-207) seña.l.an carnbios bruscos en l.as cemmicas y en 

el. patrón de asentamiento desde f.ines del. Cllsico en adel.ante. Ha

bl.a de l.a rclaci6n "pe/U.6é:'t-<:c.a." en l.a regi6n de Tul.a respecto al. 

"<Í.11.ea. nu.c..f.e.<Vt." de l.a CUenca de Mtfucico, y l.as .infl.uencias de l.a CUE?!2 

ca recibidas por l.a primera regi6n. L3. excepci6n a este proceso era. 
l.a época del. Postcl.Mico Temprano, con l.a 1.1.egada de l.os tol.tecas 

a Tul.a (ibid.) . 

Cul..huacan fue fundada en 696 d.C., según Chiroal.pah.in (l.965 

: 57) •· Séj6urné afinña. que hab1'.a una estrecha conexi6n con Teotih~ 

can IV por medio de l.os rrotivos que adornan l.a cerámica. Del. sub-

suel.o del. convento de CUl.huacan, Séj6urné sac6 figuril.l.as de una 

manufactura ".UVZ.e.c.iu.a.b.f.e.men.t:e. :t.e.o.ci..huac.a.na." (l.910: 63, figs. 26-31.) • 

Hay también de l.a fase tol.teca chichimeca posterior al. sigl.o X. 

l)bguera. (l.975:1.83-1.85) rrenciona l.a cerámica Azteca I corro 

l.a más temprana en este sitio y dice que más bien deb1'.a l.l.amársel.e 

Culhuacan. Esta cerá.-nica se hall.a en rel.ativa. abundancia en varios 

sitios del. Val.l.e de M§d.co, Puebl.a, Tl.axcal.a, ~rel.os y en ciertos 

l.ugares de oaxaca (ibid.) • L3. Azteca II es en realidad cerámica 

Tenayuca.. IDs aztecas desarrol.l.aron su cerámica propia de las tra

diciones a partir de estas dos anteriores. Reinhol.d (cornunicaci6n 

verbal) excav6 al. pie del. Cerro de l.a Estrel.l.a, del. l.ado norte (I~ 

tapal.apa), no del. l.ado oeste (CUl.huacan). Encontr6 poca cerámica 

azteca, más bien hay eoyotl.atel.co. Cree que en el. Postcl.ásico 

Tartl1'.o l.os rrexicas ocuparon l.a cima del. cerro s61.o con fines cere

rronial.es. Aparte de l.a Coyotl.atelco, Reinhol.d también encontr6 ce

rámica del. Precl.ásico Superior hasta Teotihuacan II-A, además de 

cerá'.rnica rojo y negro de l.a época. tardía de Tezcoco. L3. evidencia 

cerámica en este lugar, entonces, marca al. Cerro de l.a Estrel.l.a 

oom::> punto el.ave en l.a historia de l.a CUenca de México y un sitio 

de enl.ace, igual. que Teot:illuacan, entre al.gunas culturas dentro y 
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fuera. del. val.le y los rnexica.s. 

En el Postc1á'.sico Ta.ra.t:o y.quizá'. antes, el Ce= de 1a Es

trel.la -el. Uixachtécatl- debió ser la montaña má'.s sagrada del. val.1e 

ya que en su cima se efectuaba, ·cada 52 años, 1a ceremonia del. Fu~ 

go Nuevo. 

EL SfMBOLO OLLIN EN LA CERÁMICA. se ha mencionado también 1a asoci~ 

ci6n de1 s.únbo1o oUhr., en rel.aci6n con el Sol y con las direccio

nes i.ntercardinales. Kbñler (1979) ha notado que unos sellos de T~ 

tihuacan con sfuibo1o oLe.i.n (Heyden, 1966:39) no so1arnente parecen 

ser prototipos del signo del CU::a o.e.L&t de los rrexicas, sino que fo.E 

man una liga arqueo1ógica directa entre las culturas tarcli:as (escu,!_ 

blra y códices aztecas, códices mi..xtecos) y un relieve de la Venta 

con el mism::> sfuibo1o. 

LAS RUTAS DE COMERCIO 

Las rutas de ca:nercio, ·que se estudian a través de los re~ 

tos arqueológicos y las fuentes históricas, sirven para estab1ecer 

las relaciones ·que existlan entre regiones sepa.radas geográficamen

te. Rasgos cu1turales que se encuentran en diferentes sectores de 

un área cu1tural, pero que son similares entre sí, parecen estar r~ 

lacionados histórica.mente; gran parte de esta similitud cultura1 en 

Mesoamérica. se debe al contacto cultural que fue resu1tado de un ~ 

tercambio comercial (Lee, 1978:1). El comercio entre regiones que 

son eco1ógicarnente diferentes es el. resu1tado de un estímul.o sirnb6-

I.ico, y se encuentra anp1iamente difundido por Mesoamérica. Ccm:> di:. 
ce Lee, no se puede negar la importancia del. =:mercio en e1 establ.~ 

cimiento de relaciones intercu1turales y cerno un impu1so en el. cam

bio cuI.tural. También hay evidencias arqueo1ógica.s suficientes para 

ccmprobar que la ccmp1eja red de ccmercio mencionada por 1os croni~ 

tas al principio de la Conquista, tenía sus raíces en 1a época cl.á'.-
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sica, o incluso antes (Lee, ibid.: cita a Pa.rsons y Price, 1971). 

A1 exam.i.n.a.r las rutas de c:x:mercio en la Mesoarrérica anti-

gua, se destacan ciertos cent.ros que debieran de funcionar caro 

ejes a1 recibir y transferir no solamente objetos materiales, sino 

también ideas y costumbres. PosihJ.emente eJ. m::ís i.mp::>rtante en este 

sentido en reJ.aci<Sn a los mexicas, haya sido Teotihuacan, eJ. gigC!f! 

te f.ísico e intelectual., que tanto i.nfluy6 en Tenochtit1an. Entre 

las otras ciudades cuyo comercio y transferencia de tradiciones 

influyeron en J.os rrexicas se debe contar a Tul.a y Cholu1a. 

El. ccrnercio y la regi6n eran factores interdependientes en 

la sociedad mesoamericana. Con frecuencia se encontraban en eJ. mi~ 

mo lugar un santuario reJ.igios9 meta de peregrinos, y un centro de 

ccmercio i.mp::>rtante; dos ejempJ.os son XicaJ.anco y Chetumal (Lee, 

ibid. :2; Chapnan, 1969). s. Borheygi (J.962, canun..icaci<Sn verbal) y 

Millon (J.973) han notado J.a re1.aci6n de]. rre.rcado y eJ. t.empJ.o en 

Teotihuacan. Ias peregrinaciones reJ.igiosas ta.Irbién constitu.ían 

c:ontactos cultural.es, igual que J.as rutas cane=ia1es. J. Charles 

Kel1ey (J.980, comunicación verbal.) ha seña:Lado Alta Vista-cha1chi

huites cerro un cent.ro astron6mico-reJ.igioso de J.a civilizaci6n te;e 
tihuacana que aJ. mism::> tiempo era un punto donde se control.aba el 

ccrnercio de turquesa, cinabrio y hematita del. noroeste hacia eJ. 

centro de Mé.xico. Diferentes grupos usaban J.as mismas rutas con f..!_ 

nes di versos. 

Las rutas de ccme=io que llevaban objetos material.es asi 

cc::no eJ.ementos ideo16gicos de una parte de Mesoamérica a otra, han 

sido nu.iy discutidas (Lee y Navarrete, 1978; CharJ.ton, J.977; Chap

man, J.959; ca.rd6s de Méndez, J.959). En virtud de ello sol.amente se 

hará: referencia a unas pocas rutas por J.as cuales los correrciantes 

de diferentes partes pueden haber llevado, junto con J.a mercancía, 

ciertas tradiciones que ir.tan de un extrem:> del. territorio a otro, 
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de 1a época. prec1ásica a 1a p::>stc1ásica taréU:a. 

LA RUTA DE LA OBSIDIANA, Cobean e..t: a.e.. (Science 174, 1971: 666-671) 
que 11.aman a 1a obsidiana "e.e. a.e.e.Ir.O de -6 u tiempo" , han rrostrado 1a 

existencia de una ruta de ccrne=io de obsidiana en bruto entre e1 
Va11e de Teot.ihuacan, 1a zona de Tu1a y Gua.tema1a, desde 1200 a.c. 

En Teotihuacan se han 1oca1izado cuando nenas cuatro ta11eres que 
datan de 1a fase Pat1achique (150 a.c. -O), donde se trabajaba. 1a 

obsidiana. (Mi11on, 1973:51). Char1ton (1977:285-292) seña.la asimis

rro 1a existencia de ta11er~s en el área de Tepeapulco, los más tan

pranos asociados con cerámica del Preclásico TarcU:o, controlados 

por Teotihuacan con fines de exportaci6n a regiones fuera de1 va11e, 

en los cuales se trabajaba la obsidiana de otumba, Paredon y Nava

jas. Charlton (ibid.) opina que este tip::> de ".únp~mo ec.ort6mi..

c.o", donde Teotihuacan controlaba. las rutas naturales en tres dir~ 

cienes equidistantes de Tepeapu1co, puede haberse basado en un rrod.§!. 

l.o al.meca y era. un claro antecedente del sistema. utilizado p::>ste

riorrrente p::>r Teotihuacan, Tu1a y Tenochtitlan. 

En la fase Tzacua11i (1-150 d.C.), cuando se construyeron 

1as pir.fünides del Sol y de la Luna, Teotihuacan tuvo un crecimien

to que p::>dr:Larros llamar una e.xp1osi6n dem:::>gráfica y econ6mica. Mi-

11on (1973:53) dice que e1 crecimiento de la ciudad co=ía parale

lo con e1 auge de la industria de la obsidiana, a1 misrro tiempo que 

Teotihuacan florecía corro centro religioso y de peregrinaciones. 

Spence (1977:293-299) habla de los talleres que producían 

implementos de obsidiana para e1 consurro local y los que producían 

para la exportaci6n. Señala que hubo más de 100 talleres durante la 

existencia de Teotihuacan. Existían barrios donde vivían grup::>s con 

relaciones externas, corro e1 oaxaqueño, y otro llamado "de .lo-6 c.o

m~e-6", donde probablemente residían corre=iantes de larga di~ 

tancia (Mi11on, 1973:40,62). .Aquí se encuentra cerámica maya y ve-
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racruzana. La obsidiana verde de Pachuca iba de Teotihuacan a re

giones distantes de Mesoam~ica, caro la zona maya, en pequeñas 

cantidades y en un contexto ritual, mientras que la obsidiana gris 

se diseminaba en zonas nás cercanas (Puebla, T1axca1a, M::Jre1os, ~ 

:xa.ca.) en "p"-e6olU1UL6" o núcleos, cuyo acabado se realizaba en e1 

lugar de destino (Spence, 1977:296). 

INFLUENCIAS DE TEOTIHUACAN- Pero no solamente la obsidiana era de 
gran importancia en las rutas de ccmercio y en e1 auge de las ciu

dades. El cacao, ut:i,J.izado caro moneda y ccrro bebida en tiempos 

tard.J:os, probablemente ac~ el tráfico de obsidiana desde 

épocas tempranas. Esta semilla y su planta están representados en 

los murales de Teotihuacan, dende el cacao no se cultivaba. 

Char1ton (1977:287) pone énfasis en el ccrnercio de la cerá 

mica anaranjada delgada de Teotihuacan hacia el oriente -Pueb1a

T1axca1a- desde e1 Prec1~ico Tara.ro hasta la ca.ída de Teotihuacan. 

La región del Golfo estuvo .íntimarrente ligada con Teotihuacan durél!!. 

te casi toda su existencia ccm::> centro urbano, y sirvi6 ccm::> área 

clave en la extensi6n hacia el sur de la influencia teotihuacana 

(Ra.ttray, 1977: 307). "TeoUhua.c.cut :t.en.Ca. W1 pode"- p)[.o6wido óob4e :t.o

do Me-1>oamcVú.c.a. dWLtliLt:e e.e c.e.M.i..c.o, y .i.0-1> -1>.i..:t..i..0-1> e.amo Ka.m.i..na.e.juyú. y 

.ea. 4eg.i..611 de Tequ.i...6a.t:e en e.e Vepa/t.Ulrnett:t.o de E6c.t.ú.n-t:.e.a., Gua.t:ema..e.a., -

e)[.rut c.o.eott.i..a.ó :t.eoUhuac.cuta.ó • •• " (ibid.) • 

Teo~uacan también. exportaba cer~ca pintada a1 fresco, -

figurillas y otros productos. Entre los objetos que deb.ían de haber 

importado se hal.1an las plumas de1 trópico, textiles, flores de ti~ 

rra caliente, hule, sal., conchas, máscaras de piedra de Guerrero, 

turquesa, jade, serpentina y cinabrio de las minas de Querétaro y 

escl.avos. Aunque se han encontrado armas en Teotihuacan (Míil1er, 

1966:229-237) y hay representaciones de guerreros en las pinturas 

este centro del mundo c1~ico ta1 vez tuviera más fuerza en e1 co-
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mercio que en e1 aspecto mi1itar. sin embargo, hay cierto para1e-

lisrro con Cho1u1a, ciudad que adquiri6 un 1ugar predc:minante des-

pués de 1a ccúda de Teotihuacan. ~z cama.rgo (1966:115) ha dicho 

de 1os habitantes de Cho1u1a que " ••• elt.an m<!& m<Vr.c.adVt.ru. que hom

blteA de 9ue1t1ta, no ..se ha.e.e mn.t:a c.ue>Lt:a de eLl'.o..s en R.o..s ne9oc..lo-1> -

de 9ue1t1ta ••• ". 

En el Postc1á'.sico habra factorras to1 tecas y rrexicas, caro 

1as que tenj'.an 1os teotihuacanos en e1 C1á'.sico. 

Pasztory (1978) carpara. a Mesoarrérica con Europa, donde hay 

gran variedad geográfica, de grupos étnicos y de 1enguas. Sin em-

bargo, en 1as dos áreas ha habido constante contacto e intercambio 

cu1tura1 a través de1 cc:mercio, 1os matrirronios y 1a guerra: en -

Mesoarnérica estos grupos ccrnpartían una idelogra c:arnún. En el pe-

r1'.odo Clásico Medio (400-700 d.C.) la inf1uencia de Teotihuacan se 

hizo sentir por toda Mesoarnérica, tanto en la amplia distriliuci6n

de objetos de cc:mercio y ceranoniales cerro en la difusi6n de esti-

1os arquitectónicos y de iconografra. En esta época se encuentra 

un sincretisrro de ideas y de imágenes. El eclecticismo se ve en 

e1 arte, donde a veces en una so1a obra hay inf1uencias de varias 

regiones (iliid. :7 ,8), El intercanbio material iba acompañado de 

cu1tos re1igiosos. sobre todo por la re1igi6n sistematizada de T~ 

tihuacan. En forma recrproca, 1os ccrnerciantes, misiones y embaja

dores teotihuacanos adquirran objetos e ideas de todas partes. 

EL JUEGO DE PELOTA CDt-0 ELEMENTO DE DIFUSION. El juego de pe1ota 

constitilla un elerrento llq;:ortante de difusi6n material y cultural. 

Del sur de Ve.racruz hasta Tabasco y Guatemala se expcn::taba.hule ad~ 

más de cacao, dos productos básicos en e1 comercio. El hule era Í!2 
dispensable para la elaboraci6n de la pe1ota del juego ritual. El. 

s.irrbol.isno y la iconografra del juego, re1acionados con la coS!TDV_i 

si6n, acompañaban a la materia prima. El juego de pelota, y todo 
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lo que l.o acompaiiaba., acaso se haya originado en Veracruz, desde 

donde se habrí:a extendido hasta el Al.tip1ano Central, Oaxaca y l.a 

regi6n maya en e1 CUl'.sico Medio (ibid.) 

LAs RUTAS t"AYAS, En e1 área maya, 1os -óac.beob, caminos bl.ancos 

que forman una verdadera red en l.a península de Yucatán, se han 

=nsiderado cerem:nia.1es. P=bab1errente se usaran para peregrina

ciones y ritos y también para el cc:mercio. Las rutas acuáticas 

eran cc:munes en 1as zonas bajas del. sur de Vera.cruz, Chiapas y ~ 

ha.seo, e inc1uso en 1as de Guatema1a. Estas rutas =nectaban mu-

ches centros religi.osos y de canercio (Navarrete, 1978). 

lAs RUTAS ALTERNATIVAS, El fin del perí:odo C1ásico (600-750 d.C.) 
se cara.eteriza por una menor inf1uencia directa de Teotihuacan 

fuera del va11e y por el auge de otros centros corro Chol.ula, El 

Tajfu, XOChica1co, partes de oaxaca, Cotzurra1huapa y 'l\.tla. Por 

otro 1ado, debido a 1a intensidad del ccmercio y el tributo entre 

diferentes regiones, se iban abriendo rutas a1ternativas. Litvak 

King (1970, 1978: 119) propone una ruta por M:::>rel.os-Guerrero-Pu~ 

bl.a-oaxa.ca-Veracruz, donde el. rí:o Balsas era de suma. importancia. 

Por esta ruta habrí:an viajado a1god6n y cacao de M:::>re1os y Guerr~ 

:ro. otra ruta pasarí:a por el. va.11e de To1uca hacia Ma1ina1co y T~ 

lo1oapan. según Litva.k (ibid. : 1.20) , a1 saturarse e1 sistema de "2. 

municaciones a fines del. C1ásico,Teotihuacan habrí:a perdido su 

preeminencia ceno centro de cc:mercio. A1 misrro tiempo, 1a quema 

de edificios cerem:m.ia1es en Teotihuacan indica un cambio interno 

l.igado a 1a re1igi6n. Sin embargo, reoorderros que 1a conquista de 

una. ciudad por otra se efectuaba cuando 1os invasores quemaban el 

temp1o del. 1ugar atacado. Esto se ccmprueba no sol.amente por l.as 

fuentes escritas sino además por 1os c6dices pictóricos. 

un sitio que debe de haber sido un verdadero cruce de ~ 

nos, a1 juzgar por 1os restos a..rqueo16gicos encontrados a11í:, es 
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Xoc::hicalc:o, que data del Clásico Ta.rclj'.o. Hemos dicho que Litvak 

(1978) considera este centro corro un eje en la ruta de oorne=io 

entre el Altiplano Central y la región maya. En Xcx:hicalco se han 

encontrado objetos de oaxaca, vera.cruz, la regi6n maya y el área 

central (Sa'.enz, 1964). En las conocidas estelas hay elementos de 

diferentes ~eas y la arquitectura muestra influencia maya. Hay 

dos cuevas sagradas aquj:, una de las cuales parece haberse desti

nado a observaciones astron6micas y que tal vez recibiera influ~ 

cías de Teotihuacan. 

INTERCAMBIO DE MATERIAL y DE TRADICIONES EN EL PosTCLA 
SICO 

TULA, A fines del CMsico, otros si tíos adquirieron irnp:>rtancia, 

sobre todo Tula en el Atliplano Central. El. sitio que conocerros ~ 

rro Tul.a data del Postcl.ti'.sico, pero en Nanza, cerca del Cerro de la 

Malinche, se ha localizado un asentamiento donde se han encontrado 

cerámica Metepec, TeOtihuacan rv , EpicMsico (C. 

Hern.ti'.ndez Reyes, ccrnunicaci6n verbal). En. el Cerro de la Malinche 

tambiffi hay ofrendas del perrodo Coyotlatelco. Son numerosos los 

talleres de obsidiana, algunos de los cuales miden medio kil&retro 

por lado. La obsidiana utilizada aquj'. venra casi toda del cercano 

cerro de las Navajas, y en menor cantidad de Zinapécuaro (ibid.). 

A1 declinar el poderro de Teotihuacan, Estado que habra controlado 

las minas y el cxxnercio de la obsidiana, los tal tecas asumieron el 

cx:>ntrol de esta industria. 

El asentamiento tolteca en TUla hacia 900 d.C. probablemen

te fue un proceso paulatino que cc:rnprendra no solamente a los tol

tecas de Mixc6at1, que antes tenían su capital en el Cerro de la 

Estrella, sino también a los cazcanes del noroeste y acaso a otros 

grupos. Dos ITEXi.cas llegaron a Coatépec por TUla a principios del 

siglo XII; aquj'. encendieron su fuego nuevo en 1163. Ji.rnifulez M:>reno 
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plantea la hip6tesis de que cuando los mexicas se presentaron fr<=!!_ 

te a Tul.a, fueron utilizados por los to1 tecas caro soldados merce

narios contra los huaxtecos, al igual que en épocas posteriores 

sirvieron cerno rrercenarios a los co1huas y a los tepanecas de Az

capotza1co (Ji.ménez Mo:>reno, 1977; Martínez Marín, 1965) (1). 

Las fuentes hist6ricas no esclarecen del todo el enigma de 

los mexicas en Tul.a. Según la HMP (1973:44-45) los me.'<icas estuvi~ 

ron tres años en Tlema.co, ~rea de Tula, donde hicieron un templo 

a Huitzilopochtli; ~ At1it1alaquian, por TUla, dos años,donde 

construye.ron otro templo a su dios, y cuatro años más en TUla, si

tio en que erigieron otro templo. Cuando ".f.o¿, de Tti.ea." se disper~ 

ron o fue.ron ITUJ.ertos, "quedcvr_on 6eño.1tu de Tu.ea. .f.o& mex.lcano¿," 

(i.bid. ) • Sin embargo, de haberse quedado cerno señores all.:!: , es P.2. 
co probable que siguieran su camino, aunque Huitzilopocht1i les ~ 

zo destruir su represa y sus jardines paradisiacos en Coa.tépec-TU

la, toda vez que no era ese el lugar escogido por él (DU, 1967 ,II: 

34). La reutilizaci6n por los me.'Cicas de una cancha de pelota tol

teca en Tula para 1a constru=i6n de un pequeño templo y después 

unas habitaciones, indica una conquista o simplemente el asenta

miento ritual, ya que 10 prime.ro que hac.ían al formalizar un asen

tamiento era construir un juego de pelota y un templo, ccmo se ha 

dicho antes. 

CHoLULAJ EJE COMERCIAL Y RELIGIOSO. Uno de los centros que tuvo ª.!:! 
ge fencmena.l después de la ca.:!:da de Teotihuacan fue Cho1ula. Des

pués de ser centro regional teotihuacano durante el Cl~ico, e1 si_ 

tia fue conquistado en 800 a.c. por los ol.meca.-xicallanca, quienes 

reinaron all.í hasta 1292, cuando los e."Pulsaron los toltecas (J~ 

nez ~breno, 1963:106). Al ser derrotados por los ol.meca-xicallanca, 

los cholultecas-teotihuacanos de O"lolula se dispersaron en varias 

direcciones. Algunos llegaron hasta Nicaragua y El salvador, de 

donde regresaron algunos de ellos más tarde. De esta manera iban y 
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venían las tradiciones y las costumbres. Los ol.meca.-xicalJ.anca lle

varon consigo sus propias ideas y vida material (cerno la cerámica y 

e1 comercio de1 cacao) a Cholu1a y a lugares vecinos cerno cacaxtla. 

Después, gran parte de esta cu1 tura sería absorbida por aquellos 

toltecas que a raíz de la caída de Tu1.a se refugiaron en Cholu1a y 

acabaron p:>r asumir el control del lugar. 

La :importancia del c::crnercio caro p:>rtador de tradiciones e 

ideologías se puede ver en e1 caso de este centro. Cholu1a, que~ 

paba un lugar estra.;tégico en e1 camino entre el centro de México y 

la regi6n del Golfo, y de allí a la Huasteca en e1 norte y la zona 

naya en el sur, tuvo un florecimiento después de la caída de Teoti

huacan, seguramente bajo los olmeca-xicallanca. El mercado, que SO.E 
prend.i6 a los españoles en 1519 por su tamafio y riqueza, debi6 de 

haber tenido gran :importancia incluso siglos antes, cuando se esta-· 

blecieron allí los toltecas. Prueba de ello es el hecho de que Que.E, 

zalc6atl, en su forma deificada, fue para los toltecas su máxino 

dios. ourrut (1967 ,I: 61) lo llama e1 "pad/te de -1'.o.6 .to.e.:Cec.a,~". El. ca

rácter de Quetzal.c6atl antes del Postclásico era de un dios creador, 

el que rob6 a Mictlantecuhtli huesos de difuntos para crear una nu~ 

va. generaci6n de hcmbres (HM, 1973: l.06) , y quien rob6 granos de 

maíz a las ho:r:migas para alin'enta.r a esos hcmbres (Leyenda de. i!.o-6 

so.e.u, 1945:l.21). En e1 Postclásico, QJ.etzal.c6atl se llamaba también 

Ehécatl y adquiri6 l.as ·funciones de viento. Pero en Chol.u1a, y sol.a

mente en Chol.u1a, se convirti6 en el dios de l.os mercaderes. IDs to.!_ 

tecas introdujeron esta divinidad al gran centro comercial y cuando 

se ap:>deraron de Cholula pusieron su dios a la cabeza del pante6n 

local., en e1 lugar donde nás destacaba.: caro patr6n de l.os que con-

trol.aban las rutas de cc:rnercio. Dice Durán (l.967 ,I:61) que "e,~.to-6 

c.hoi!.~ec.a-6 fta.c,Can... una .6obcvr.b-la. IJ c.o.6.to.6a ó.le-6.ta. de -1'.o-!. mVU!ade

Jte-6, do11de emp.e.e.aba.it c.ua.n.Co fta.b.ú:ut g'<.aYl.jeado .todo e.e. año, .6ó.e.o palU?. 

avelt.ta.ja.Jt-6 e de -1'.a.6 demá..!. c..luda.du 1J mo-6.tlu:vl. . . .e.a g1ta.Y1.deza 1J JLlque

za de Cfto.f.u..f.a., doY1.de hoq en cUa. .eo-6 Y!.<Lt:U/ta.R.e-6 de aque,.e..e.a c..luda.d pcvr.-
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manecen en el. ;Or.a;t:o y conbta.t:o de .ea. metLcadelt-Ca., c.o.l'!/Úendo .t:odo& -

.i.o& .luga)'!.e-6 de .ea Ue/l/UZ, muy apalt-'tado;; y ~emo.t:o&, e.amo e.& a G~ 

ma.fa., a Xoconochc.o, a .t:ocúu. co;;.t:a.& y mln.a& ••• como .lo hac..Ca.n a.n.:éé.

guamen.t:e". 

XICAl...ANCO Y XOCONUSOJ, En el Postclásico Ta.rdro, dos rutas para e1 

canercio de larga distancia unían a Tenochtitlan con Puebla y ca.
xaca, hasta Xicalanco y Xoconus= (SAH, 1969, III:28; Ba.11 y Broc

kington, 1978: 107-114). Pasaban por Chalco, M::>relos, Iz(icar de Ma

t:amo=s, Tecamachalco, Tepeaca, y por algunos señor.!:os rni.xtec:os ~ 

rro Tlaxicaco. De xcX::onusco un camino seguj'.a. a los aJ.tos de Chiapas 

y Guatemala. A lo 1.azgo de estas y otras rutas hab.S:a ciudades que 

pagaban tributo, y otras que s61o teiúan 1a ob1igaci6n de dejar 14_ 

bre paso a los ccmerciantes mexicas. Tanto Tlaxiaco com::> Coixtla

huaca tributaban grandes cantidades de plumas de quetzal a Tenoch

titlan. 

Un grupo de Estados que inclut:a a los tarascos, los yopes, 

los chiapanecos, Tututepec y Tehuantepec, formaba una red de int<?E 

cambio cx:mercia1 en e1 siglo X!>J y principios del XVI, traficando -

básican-ente con productos de cobre y bronce, además de plumas, ca

cao y textiles. Algunos de estos productos luego pasaron a otros -

Estados, ya que hab.l:a miembros del grupo mencionado que serv.l:an C_2 

rro intermediarios (ibid. : 113-114) . 

l.DS POCHTECA MEXICA. PoRTADORES OE IDEOLOGfA. En tiempos de los ~ 
xicas e1 ccme=io estaba bien organizado. Pocht:eca era el té=ni.no 

genérico para designar a los canerciantes; los oz.t:omeca eran los -

oc:merciantes ·que viajaban largas distancias; e1 nahua.loz.t:omt!:ca.t:.e 

era el ccrne=iante-esp.l:a que también era guerrero (saha.gún, 1969, 

III:30-33). IDs pochteca funcionaban can:> instrumentos de contac

to entre gentes de diferentes culturas, y muchos de 1os objetos -

que cat'ercia.ban contenran significado pol.S:tico, sociaJ. o religioso 
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(B_J.ttman y SUll.ivan, J.978:2J.7). Este ccrnercio, J.o mismo que el. re

caudamiento de tributo, iba. acc::mpa.ñado de prosel.itism::> rel.igioso, 

del. establ.ec:irni.ento de col.onias y asentamientos. Cientos -y a veces 

mil.es- de el.J.os sal..1'.a.n de Tenochtitl.an, Tezcoco, Chal.ce, Xochimilco 

y cuauhnáhuac para ir a vivir en otras partes ccrrc> Oaxaca (DU, J.967, 

II; 238-239; Davies, l.979:225). Natura.lrrente, estos grupos conserva

ban muchas de sus propias tradiciones, que sincretizaban con J.as 

del. J.ugar conquistado o control.ado. 

CCln::> se ha "visto, en Mesoamérica hab.f'.a constantes rel.acio-

nes entre una región y otra, en casi todas las épocas. I.a. transfe-

rencia de ideas e i.nágenes pl.ásticas de una cul.tura a otra, de un 

tiemp::> a otro, debi6 de ser lo más ccrrún. De esta manera, a través 

del. comercio que iba accmpañado por 1a rel.igi6n, los rrexicas tienen 

que haber adquirido muchas de sus tradiciones. 

NOTAS 

J.. Seg(jn W. J:Uténez Moreno (J.977 ,VIII:962), después de J.a 

desintegración del. mundo teotihuacano a fines del. Cl.ásico, J.os ";t;o!;;_ 
;t;ec.a.-c.fú.c.h.ünec.~", probabl.emente cazcanes del noroeste, logran, ha

cia 900 d.C., crear un nuevo imperio bajo Mixc::6atl., ·cuya capital ~ 

br.f'.a estado en el. ce= de J.a Estrella y más tarde en Tol.l.an-Xicoc.2 

titl.an. J:Uténez M:>reno dice que el. hijo de Mixc6atl, Topil.tzin Que_!:. 

zalc6atl., intenta restaurar en parte los patrones teocráticos y J.as 

ideas rel.igiosas de Teot.ihuacan. Los olnecas hist6ricos, sin errbar

go, vieron naJ. J.a expansi6n tal.teca y ejercieron presi6n desde J.a 

regi6n de Puebla-Tlaxcala. Para evitaruna escisi6n interna, Topil~ 

zin, hacia fines del sigl.o X, emigra con sus vasal.los al norte de -

Yucatán. Al. exil.iarse Topil.tzin, J.os tal.tecas entraron en decaden

cia y es probabl.e que Tul.a pasara a ser satélite de ChoJ.uJ.a. En 

J.J.56 Huémac, entonces señor de Tul.a, t.rasl.ad6.su sede a Chapul.tepec. 
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"A .e.a. c.a.-Cda. dd ImpVÚ.O ToUe.ca. -Uút.umpe.n de nuevo .e.o-& nóma.da.6 -en 

u.t:e c.a.-!>o .f.o-& c.h.i.c.húnec.a.4 de Xo.f.ott- dude Caati.ic.runa.c. (jun.t:a a. 

HtúJn,i.,lpa.n, Q.1ta.) ••• " (ibid.:963). Esta irrupciC:Sn debe referirse al 

"tfltba.f..; queb1r.a.da" en Coatlic.ainac, cuando se dividi6 e1 grupo de mi

grantes nahuas; eran J.os mexicas, que continuaban la marcha hacia 

e1 Valle de !-léxico. 

Nige1 Davies (1977:160-163) duda que Ce Acatl TopiJ.tzin 

Quetza1c6atl haya sido eJ. dirigente de l.os fundadores de Tul.a. Cree 

que l.os cronistas han habJ.ádo de un solo personaje cuando en reali

dad fueron varios, acaso de diferentes or:t:genes étnicos. Los Ana.

.e..u de Cua.u~ (1945:4) dicen que Quetzal.coatl (o e1 grupo id~ 

tificado con este ncmbre) vino de l.a Huaxteca.; Muñoz cama.rgo (1966: 

40-44) indica que su origen se ericuentra en eJ. Occidente. Torquema

da (1944,I:255) habla de un grupo. de al.ta cultura que J.l.eg6 a TUJ.a 

desde P~uco, identificado por Davies (1977:J.58-159) caro J.os nono-

alcas, entre quienes probablemente hab:t:a sacerdotes con eJ. t:rtuJ.o -

de Ce Ac.a.tt. J:as cr6nicas citadas aqu:t: mencionan a un l.:t:der tal.teca 

llamado TopiJ.tzin. Dos rnigrantes tal.teca-chichimecas no eran un 

grupo harrogéneo, sino ·que p=babl.emente incluyera a J.os otonúes y 

quiz~ a l.os cazcanes (ibid.: 161-162). Por otro J.ado, Sahagún (1969, 

III:184-186) dice que l.os tal.tecas vinieron de tierras chi~s, 

se asentaron muchos años en Tul.J.antzinoo y de al.J.:t: ·fueron a poblar 

ToJ.l.an-Xiootitlan; ".f..a-& cü.c.ha-& .t:aUec.a.4... ha.bfun c.R.evta .e.a. ..f..engua. 

mex.ic.ana., .e.u .e...e..a.ma.n nahUG-4 ••• " (ibid. :189). según e1 códice Fl.~ 

rentino (1961,X:175), l.os que hablaban ncihuatJ. pronunciaban J.a l.~ 

gua de manera un tanto distinta a l.os mexicas y eran esos tal.tecas 

"c.h.i.c.húrrec.Gt4" que hicieran salir de Tul.a a l.os tal.tecas de Topil.t

zin Quetza1c6atl. 

A juzgar por l.os datos contradictorios de l.as distintas 

fuentes, parece que TUJ.a no se fund6 en un sol.o acto ni por un solo 

dirigente, sino que fue un proceso paulatino: J.a ·fusiC:Sn de grupos 
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de 1a costa de1 Go1fo, de1 Occidente y del. Centro de ~co. 

TUl.a, igua..l. que Teotihuacan pero quizá en rrenor grado, il:>a. 

a inf1uir en 1a cu1tura de Tenochtitl.an, donde representarra uno de 

1os predecesores prestigiosos de 1a capital mexica. 
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VII. CONCLUSIONES Y RESUMEN 

CONCLUSIONES 

E1 mito y la tradici6n ha sido el punto de partida para 

examinar en la ic:onografra los elementos que en ellos se señalan y 

que fornan parte del legado religioso. p,qur se resumirá la invest:i:_ 

gaci6n discutida a
0

los largo de este trabajo. 

Los ANTECEDENTES DEL MITO y DEL GLIFO 

CcnD se dijo al principio, en este estudio se trat6 de 

encontrar las rarees del mito de la fundaci6n de México Tenochti-

tl.an, además de los antecedentes del glifo de esta capital, que 

consiste en el águila que se posa encima de un nopal que brota de 

unas rocas. Al igual. que la cueva de donde manan aguas de dos col.2_ 

res, estos elementos se encontraban en una isla rodeada de agua.. 

El trabajo se ha concentrado en aquel.la parte del mito que gira al:_ 

rededor de la historia de C6pil, cuyo coraz6n marc6 el sitio donde 

luego brotaron las aguas rojas y azules. Los ITDtivos del mito y 

los elenentos que forman el glifo se examinan por separa.do para. C8. 
nacer, hasta donde sea posible, su origen y su s:imbol.iSITD. Se pro

pone la hip6tesis de que gran parte de l.os rrotivos, tanto del. mito 

cerro de l.os elementos que ccmponen el sllnbol.o, fueron heredados 

por los me..'<icas de diversas culturas anteriores, por ejemplo la 

teotihuacana. Estos elementos debieron de integrarlo a. po¿d.vúo4i.. 

a su tradici6n oral y a su propia historia con el fin de legitimar 

la posici6n de l.os mexicas cerro el pueblo escogido de un dios nue

vo y poderoso, quien les hab1'.a guiado en la conquista de la tierra. 

prometida. 
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Los MEXICAS y LAS SIETE CUEVAS 

Se ha identificado a l.os mexicas corro uno de siete gru

pos afines , que pa.rt.ieron del. l.ugar 11amado Aztlan, COl.huacan, TE!2 
col.huacan o 01icom6ztcx::. Esto tuvo J.ugar en J.a época. postcl.ásica 
ta.rdj'.a, probabl.emente hacia 1200-1300 a.c. Aztlan era. una isl.a en 

medio de una J.aguna. SU nombre al.ude a l.os aves acuáticas, ya que 

quiere decir "Lu.gtVL de .e.cu. g<VLzcu.", pero también significa "T .<.e

.IVl.a. b.ea..tc.a!'. Esta bl.an=a se ve reflejada más tarde cuando un ~ 

po de J.os migrantes, J.os rréxicas, encontr6 su tierra prometida, 

donde al. principio '.La vegetaci6n y 1a fauna eran todas blancas (DU 

1967,II:44). Chicom:5ztoc, las Siete cuevas, debfu referirse tanto 

a una rrontaña. sagrada para l.os mexicas corro a 1a trad.ici6n de l.a 

cueva corro l.ugar de nacimiento, eJ. Gtero de J.a tierra. Las cave.r-

nas que l.os rnexicas encontraron desp\.iés de 11egar al. Al.tipl.ano ~ 

traJ. iban a influir en su cosrrcvisi6n, de 1a misma manera que ha-

bfun infl.uido en otras cul.turas anteriores. Entre estas cuevas sa

gradas se cuentan l.a de Teotiliuacan, situada deba.jo de l.a Pirámide 

del. Sol., y 1a mul.titud de grutas en eJ. Uixachtéca.tl, entre Cul.hua

can e Iztapa].apa. Es posible que l.os mexicas hayan encontrado una 

fuerte trad.ici6n del. carácter sagrado de J.as cuevas después de ha

berse asentado en eJ. Va11e de México y que hayan proyectado hacia 

atrás esa tradici6n, para incorporarla en l.os mitos que fo:i:maron 

sobre sus orígenes. 

MOTIVACIÓN DE LA PEREGRINACIÓN 

Surge la pregunta: ¿Por qué partieron estos grupos en l.a 

peregrinación? Evidentemente se fueron en busca de una vida mejor 

de l.a que habían l.J.evado en Aztlan. COm::> dice Cristóbal. del. casti

J.l.o (1908: 91-84), y corro se cx:ment6 en eJ. capítulo II de este es

tudio, l.os mexicas eran vasa11os de J.os aztecas chicorroztoques, 

quienes l.os mal.trataban y menospreciaban • .Además, J.os documentos 
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pict6ricos retratan a los siete grupos vestidos de pieles (C6cli.c.e 

Va.t:.<:c.ano-R.Co.&, fig. 47), cc:n a= y flecha, parecen representar a 

los chichinecas cuando este nc:rrbre significaba "n.6mada!' • 

Sin embargo, los mexi.cas eran Un grupo con cul.tura mesoa 

mericana desde el tiempo en que iniciaron la migraci6n, can:> sos

tiene .Mart.frlez Marrn (1964:12). El hecho de que migraron con fre-

cuencia no quiere decir que fueran n6madas. Deben de haber cultiv~ 

do la tierra cuando les convenía -acaso mientras tenían buenas c:::cl!! 

diciones climáticas y de i.Xrigaci6n natural- y luego habr.f:an bus~ 

do otra zona mejor. Este patr6n. denota, probablemente, que el gru

po se había convertido a un sistema agrícola. ACín. siendo agricult,2 

res, parte del tiempo eran también recolectores, no sol.amente de 

frutos y semillas, sino también de productos acuáticos. 

Si los aztecas ribereños (caro se llamaban cuando viv.l:an 

en Aztlan) y otros grupos llegaron a Aztlan cuando aquella regi6n 

florecía cerno centro de pescadores y de agricultores que aprov~ 

ban las bien irrigadas riberas de la laguna, los recién llegados 

en busca de tierras no hubieran sido bien recibidos. Habrían teni

do que escoger entre ser vasallos o salir en busca de otros luga-

res donde asentarse. Lo misr= les pasó a los mexi.cas cuando llega

ron al Valle de México y encontraron las mejores tierras ocupadas. 

Dur.'.in (1967,II:lS) describe a este grupo durante su migraci6n cerro 

".&embJt.an.do y c.o.&ec.hando", lo que indica una cultura agrícola. Pero 

parece que la falta de tierras y la sobrepoblaci6n tanto en Aztlan 

ccrro en el Valle de México destinaban a los mexi.cas a ser vasallos 

y rrercenarios, cuando menos durante algún tiempo. 

Otra posible raz6n de esta peregrinaci6n es que haya sido 

un retorno a la tierra ancestral, según Sahagún (1969,III:208), 

quien dice que los mexi.cas JtdoJr.n.a.ban. al Valle de México. Ki=hoff 

(1961) ha dicho que los mexicas eran originarios del valle, y Anni_ 
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1.1.a.s (1971), de la misma manera, se refiere al. ir y venir entre el. 

Val.le de Méxiex> y la regi6n del noroeste, debido a cambios climát:i,_ 

CX>S. Si los azteca-rrexicas sal.ieron del. Altiplano central siglos -

antes, tal vez a fines del. perl:odo clásico -debido a una sequ.1'.a g~ 

neral en esta regi6n- para asentarse en Aztlan, Chicc:n6ztoc o COl

huacan, al sobrevenir una si tuaci6n climática inversa. habrl:an ero-

prendido el. regreso al centro del pal:s. 

Otra raz6n por el abandono del. valle y el p:>sterior re-

torn::> a fil, puede haber si.áo por una gran inundaci6n. Esta teorra 

encuentra respaldo en las excavaciones bajo la catedral Metropoli

tana (Vega, 1979), donde los arque6logos piensan haber encontrado 

restos de una ocupa.ci6n que tuvo lugar unos dos siglos antes de la 

fundaci6n de Tenochtitlan, por gentes de una misma cultura mate

rial. 

Es imposible afirmar con certeza el. origen de los az~ 

mexicas, lo mism:i que las razones que tuvieron para emprender una 

larga y penosa. migr:"lci6n. Lo cierto es que buscaban un sitio eco

l6gicarrente similar a Aztlan. Su ideal, la tierra prc:metida por su 

dios, fue una isla al centro de una laguna, un lugar rico en flora 

y fauna actU:itica (fig. 48) - Esto se desprende de varias referen- -

cias. Huitzilopochtli, el. dios tutelar y guía de la peregrinaci6n, 

habl:a dicho: "yo 60!/ e.e .<.zcaht.U.:tL<." (TEZ, 1944: 3) • El .<.zcahu.UU 
es un gusano rojo canestible que se erra en el. agua. El carácter 

de Huitzilop:>chtli canbi6 en cierta medida paralelan-ente al ~ 

bio de la sociedad azteca-rrexica. se ex>nvirti6 en el guerrero, en 

el ~guila agresiva, en el sol. Pero al principio sirrbolizaba el 

sustento acratico; nunca perdi6 total.mente este significado, p:>r 

la importancia que ten.t:a la laguna en la vida de los rrexicas. El 

hecho de que Huitzilopochtli también. estuviera asociado con el @. 

jaro "tihu,C." al principio de la migraci6n no contradice su identi

ficaci6n con el .<.zc.ahuLt:Li,.. En. las representaciones plásticas ~ 
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soamericanas l.a. unión de más de una criatura es bastante cernan.. Un 

ejempl.o se encuentra en Teotihuacan, donde l.as cabezas zcx:morfas · 

del. Templ.o de Quetzal.c6a.tl. y en muchas figuril.l.a.s de ba= tienen 

caracteres fel.inos, serpentinos y de ave. 

EL NOMBRE DEL GRUPO 

caro dice Chima.l.pahin (1965:123,127), 1os pueblos terna.~ 

ban su ncmbre del. l.ugar donde se asentaban. Así:, un sector de l.os 

aztecas de Aztl.an se convirtieron al. final. de su migraci6n, en l.os 

tenochcas de Tenochtitl.an. Sin embargo, en Coatl.icámac, l.ugar del. 

árbol. quebrado, a l.a. mitad del. camino, HUitzi.l.opochtl.i 1es aconse

j6 que cambiaran su nombre a mexicanos (por Mecí, uno de 1os guí:as 

o de Mecitf:i, "9e.n.t:e de maguey y Ueb'<.e") , y que se separaran de 

1os d~s aztecas. Aunque Ch.ima.lpahin (.i.bid. :68) dice que con cl 
incidente del. árl:x:>1 ccmenz6 la historia de esta gente, creem:::>s que 

más bien fue en Coatépec, cerca de Tul.a, cuando Huitzi1opochtl.i, 

sj'.mbo1o del. puebl.o·mexica, naci6 armado para vencer a sus hermanos 

adversarios. Siglos más tarde, cuando Motecuhzcma. Il.huicamina man

d6 a sus errbajadores a encontrar las rarees de su pueblo, pudieron 

llegar sin problemas a Tul.a, pero para ir más allá tuvieron que 

=nvertirse en aves y an.iroal.es (DU, 1967, II:217). Esto quiere de

cir que la historia de 1os mexicas posterior a Tul.a era el.ara, Pl'.2 

bab1emente conservada en forma escrita, pero antes de esto era ne

bulosa. Hay que recurrir a los mitos para descifrar el. significado 

de l.a temprana historia de 1os mexicas. 

Después de haber estudiado el mito de C6pil. y los el~ 

tos del gl.ifo de Tenochtitl.an en l.as fuentes hist6ricas en la evi

dencia pict6rica y en los restos arqueol.6gicos, com:> se ha anal.i

zados a través del presente trabajo, poclerros sintetizar nuestras 

conc1usiones .. 
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EL MITO~ LA TRADICI6N ORAL Y LA GEOGRAF[A SAGRADA 

En un ~lisis de 1a .importancia del mi to a través de "!! 
chos siglos y en distintas partes del mundo, herrcs visto que el e~ 

tudio del mito, la tradici6n oral y la evidencia pMstica constitu 

yen un nétodo !itil para reconstruir la historia. Se puede encontrar 

los nexos entre Coatépec, Tula y Tenochtitlan en el mito que se 

acaba de mencionar. Al estudiar el mito de 1a derrota de Coyol.xatJ!l 

qui y los huitznahua infligida por Huitzilopochtli se entiende que 

este filtirro -o el gr\lp::> al que representaba- gan6 la ·suprema.e~ de 

los mexicas. El nacimiento de C6pil, hijo de Mali.na.lx6ch.itl, tam-

bién tendr.1'.a después graves consecuencias para su propia parciali

dad y para la de Huitzilopochtli. 

Los mitos, sobre todo el de 1a fundación de México Tenoc!! 
titlan, est&>. .1'.nt:im3Jrente relacionados con los elementos de la n~ 
·turaieza. cada elemento en el glifo de Tenochtitlan -el águila, el 

nopal, 1a roca., la cueva, el agua- es significativo y se·pued:e re

lacionar con los sllnbolos sagrados del México antiguo. 

El papel de 1a geograf.1'.a era determinante, junto con 

otros factores, en la orientación y la planeaci6n de ciudades y edi_ 

ficios. En estas páginas se ha visto la influencia que han tenido 

estos fen6menos en muChas sociedades. En gran parte del mundo la ºE 
ganización del espacio se considera el microcosnos cuyo paradigma 

es el ma.crocosnos. La interacción de 1a naturaleza con la planea

ción y la construcción de sitios, práctica comGn en muchas regiones 

del mundo, se ericuentra también el ~co prehispánico. La gecman

cia oriental, adivinación por medio de la cual se ubicaban sitios, 

no fue r.1'.gida, sino flexible. Cuando los rasgos naturales no conco.;: 

daban debidamente con los rumbos del nrundo, el movimiento de los 

astros, la ubicación de las montañas y r.1'.os, entonces se pod.1'.a m:x'l::!,_ 
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ficar algunos de ellos, o se constr\.Úan elementos arciuitect6nicos 

caro muros, torres, o portones, que sir:rix:>J.izaba.n la. naturaleza 

(Meyer, l.978). 

Esta relaci6n del hc:mbre con la naturaleza es evidente · 

en Mesoanérica. En Teotihuacan se carrbi6 en cierto nomen.to el cur

so de los rj'.os para a.decuarl.os al pl.ano recticular; se desec:6 la 

parte sur de la ciudad para poder prol.ongar la calzada de los ~ 

tos y construir la Ciudadela, que entonces balanceaba. perfectarren

te con las estructuras rronumental.es situadas al norte. Se observa

rá, si se estudian l.as pirámides y los terrplos en las ciudades p~ 

hispa'.rll.cas, que éstos se edificaron de acuerdo con una pl.aneaci6n 

rigurosa orientada por l.os fen6menos naturales. Se ha puesto énfa

sis en esta conoordancia de los puebl.os con la naturaleza porque 

l.a ordenaci6n del espacio en este sentido y l.a visi6n de l.os ras

gos naturales caro sagrados y proféticos intervinieron en la funde_ 

ci6n de Tenochtitl.an. un orden absol.uto en la creaci6n de ciuda

des, basado en el. respeto hacia la natural.eza caro cosa divina, 

fo:cmaba. parte de l.as tradiciones mesoarrericanas y el pensamiento 

c6smioo. El concepto de l.a tierra pranetida y la legit.iroaci6n por 

medio de los predecesores sagrados y asociados a ciertos fenómenos 

naturales -corn::> l.os rasgos geográfioos- constituían parte de las 

tradiciones que se heredaban de grupo en grupo. 

El mito también se encuentra l.igado a l.a geografía sa~ 

da. El ne:li.o ambiente natural influía profundamente en la migra

ci6n, la búsqueda de l.a tierra. prometida, el señalamiento del si

tio de l.a fundacic:Sn de Tenochtitl.an, la fm:maci6n del mito y la ~ 

J.ecci6n de l.os rrotivos ·que constituían el. gl.ifo de l.a capital... Es

te puebl.o isl.eño -los mexicas- buscaba. una répl.ica de su "paALLC.60 

olLlghta-i.", una isl.a en una laguna o un l.ugar de manantial.es. Por 

eso la imagen de l.as aguas de col.ores que brotaban de un punto CE>!!. 
tral es quizá derivado de l.a pintura de Teotihuacan o de descrip--
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cienes de el1as y adquiri6 una importancia especia1 cuando se ~ 

t6 del. ha11azgo del sitio señal.ado por Huitzilopocht1i. 

Al.gunos de 1os rasgos de 1a natural.eza asociados con el 

mito y el g1ifo constituyen -entre 1os mexicas o en otras cu1turas 

cuyo arte e historia inf1uyeron en 1os mexicas de al.guna. manera-

por descripci6n o por representaci6n pict6rica, ciertos rrotivos 

significativos en 1a sirnbo1ogi:a rresoarnericana. Por ejemp1o, 1a CC!!l 

binaci6n de 1as aguas rojas y azul.es constituyen el a.t;e_ tia.c.h-i.no.e.Li.1 

1as aguas quemada"! de dos co1ores que en tiempo de 1os rnexicas sig 

nificaban 1a guerra pero que en épcx:as anteriores deben de haber 

simbo1izado el agua y e1 fuego, que son dos elemantos b<:lsicos para 

1a vida.. Es decir, el a-ti?.. ti.a.c.húto.e.Li. estaba más bien relacionado 

con 1a creaci6n y e1 sustento. 

Otro s.1'.mbolo que se deriva de1 árbo1 quebrado o dividido 

(visto en 1os relieves de Izapa. y Pa1enque, en 1os nu.ira1es de Teo

tihuacan, en 1os c6dices pict6ricos y en Coa.tli~c durante 1a n1:!_ 

graci6n mexica) es el o.eL&l., una X estilizada., cuya fo:cma. es preci:_ 

sarrente así: en el árbo1 quebrado o dob1e en 1os c6dices. El o.eL&t, 

(ceno 1os árl>o1es) por 1o genera1 está canpuesto de dos colores. 

Antiguarrente en a1gunas regiones a1 o.e.Li.n se 1e rindi6 cuJ.to cerro 

a un dios. La raz6n es que e1 o.eL&t es un rrotivo pict6rico que re

presenta el camino del so1, cuyos extrem:::>s señalan a 1os puntos 

so1sticia1es y equinoccia1es, vistos desde e1 centro, donde se cru 

zan 1as dos aspas o brazos de 1a x. 

LA TIERRA DE LA PROMISIÓN 

En casi todas 1as cu1turas el cmb1igo del =do, el~ 

tro de1 universo, es e1 parai:so. Este 1ugar es 1o ·que se dej6 atrás, 

el 1ugar de nacimiento y de 1os predecesores; 1a tierra de 1a prcrni 

si6n es el anhe1o y 1a btisqueda. I.os mexicas siguieron este patr6n 
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tmiversal al referirse a l.a regi6n de origen ceno Teco1huacan, "Lu
g<Vr. de anc.e..s:étto.& .&a.g}[ac{o.&", e1 sitio donde nunca faltaba ni agua ni 

alimentos. "E-i. -i.ug<VL que .e.e.s .:ten.Ca. pJtome.tido" su dios, era un refl~ 
jo del para.1:so, donde esta deidad iba a: 

eng1Utndec.e/L .&u nomb'l.e y .eeva.n:t:.cv<. .ea. nae-l6n meX-i.c.a

na. fu:u..:ta .e.a.& nube..s, ltac-i.&zdono.& .&eño'Le.& dd o'l.o y 

de .ea. p.ea..:ta y de .:todo g&leJto de me.:ta.e.e.s, y de .e.a.& 

p-i.uma.& JÚC.a.& de c:U.ve'l..&o.& c.o.eo'Le.&, y de .ea.& p.led'La.& 

de mue.ha p'Lee-lo y va.eo'L, y ec:U.6.i.c.a'L en .&u nomb'l.e, 

c.a.&a.& y .:temp.eo.& de· e..smvui.e.da.& y '1.Ub.Ce..s.. • y dd c.a

c.ao y 'Úc.a.& · man.:ta.6, de 'L.lc.cv.. .eabo'l.e.6 con que .& e 

p.len¿,a c.ub'L.l'I. ••• (DU, 1967,II:30,31). 

C6pi1 y su parcial.idad andaban trás "e.e. o'LO, .ea p.e.uma de que.:tza.e • •• 

e.e. c.ac.ao de c.o.eo'Le.6, e.e. a.egod6n de c.o.eo'L" y otras riquezas mencio~ 

das. Más o menos al misrro tianpo que Huitzil.opochtli estaba prc:me

tiendo estas cosas a su gente, C6pi1 prcmeti6 a su madre que, al ~ 

tara Huitzilopochtli, 1-e traerra estos tesoros (TEZ, 1949:40). 

La referencia a las plumas finas se vuelve a encontrar~ 

do 1-os mexicas descubrieron el. águila y el nopal, el <l:guila canien

do aves gal.anas "de p-i.wna.& muy p'l.ec..lada.& y 'Le&p-i.andee-len.:tu" (ibid. 

:45, 48), o se.a., encontraron las riquezas .. I.a referencia a las ca

sas de material.es preciosos recuerda. la descripción de las casas 

de Quetza1c6atl en Tula, donde habra cuatro aposentos: 

e.e. uno e..s.:taba hac..<.a e.e. o'Úen.:te, y e1r.a de o'Lo 

e.e. o:étto apo.6 en.:to u.:taba hac..la e.e. pon-len.:te e y 

e'LGt J • • • de e..smelr.a.-i.da.& y .:tu'Lq uu a.& • • • y e.e. o:étto 

apo.& en.:to e..s.:taba ha.c..la e.e. med.i.od.ca. • • e.e. c.ua..e. e'LGt de 

c:U.ve'l..&a.& c.onc.ha.6 ma'L.l.6 e.a.&, y en fug<t'L de-i. ene.a.ea.do.& 

.t:en.ca. p.ea..:ta. • • y e.e. c.u.c.Mo a.po.& en.:to e..s.:taba. hac..<.a. e.e. 
noll.t:e y • • • e'LGt de p.ledlta. c.o.e.o'La.da. y ja.&pe.& y c.onc.fu:u. 



- 209 -

muy a.doJtna.do. 

Ta.mb-ll!n ha.b-Ca. o:Ow. c.a.6a. de .e.abo'<. de p.euma.... (c.on) 

oVr.06 c.ua..Vw a.po6ent:o6; d uno ••• hac.-la. d oJL,¿ent;e 

• • • de p.tuma. '<.-le.a. a.m~. • • y. • • oVr.o. • • ha.c.-la. d 

pon-lent:e... (c.on) p.euma. de un a.ve que u a.zu.e 6.ino 

••• OZ/LO ••• ha.c.-i.a. d 6U'<.. • • de p.euma. b.ea.nc.a.... y d 

oVr.o a.po6ent:o que e.&mba. h.a.c..-i.a. e.e no'<-t:e ••• de p.euma. 

c.o.eo'<.a.da.... (SAH, 1969,III:185). 

1\qfil el. color del. oro, la plata, las piedras, las conchas y las 

pl.unas evidentemente se refieren a los rurri:x:>s del. nrundo, es decir, 

a las conquistas en todas direcciones. Tarrbién. da a entender que 

la Tula de Quetzal.c6a.tl. era un lugar de riquezas , basado tal. vez 

en el. cc::rnercio o la conquista de las tierras en los cuatro rumbos, 

mediante la cual. conseguran la ttu:qUesa. y otros tesoros. Parece 

el.aro que los mexica.s tcrnaron esta leyenda de los toltecas, e= 
tanaron nn.ichas otras cosas, y la adaptaron a sus propias necesida

des. Entre el.los los edificios de materiales preciosos simboliza

ban l.os premios que iban a recibir de su dios, corro pueblo escogi

do. Estos premios serra.n las riquezas natural.es de una tierra .ideal., 

las riquezas material.es que se har.ía.n posibles por vía del tributo 

y el. dominio sobre otros pueblos. Así lo interpreta Tezoz6m:>c (l.949 

: 30, 73) al. decir que Huitzilopoc:h.tli prareti6 a l.os rrexica.s que al. 

asentarse en Tenochtitlan, "zend'<.é-l-6 a.e.ll .úmumV<.a.b.eu • • • va.6a..e.eo6, 

que 06 pa.ga.JUin .vúb~o6, 06 cúvufrr. -lnnume'<.a.b.eu, exc.d~.úna.6 p-le

d'<.a.6 p'<.ec.-i.o6a.6, º""°, p.euma.6 de qudza..e, e.&me'<.a..eda.6, c.o~e&, a.ma.-

;CU.za.&. • • a.6-l e.amo. • • zoda.6 ~ p.euma.6 p'<.e.c.-la.da.6, y e.e e.a.e.a.o m~ 

e.o.ea'<., y d a..egod6n de mue.Ita.!> c.o.eo1teA". Aquí los teso=s constitu

yen una metáfora que se refieren a l.a fuerza de l.a naci6n mexica.. 

Entre l.as diferentes ligas ·que los mexica.s creían ten~ 

con TU1a en el. sentido ancestral., se puede contar el incidente del. 
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pan que 1os espa.ño1es les regalaban.. Pensando que el capit:..1'.n espa

ñol que 11egaba en barco a la costa. de1 Golfo, era Quetzal.c6a.t1 

que regresaba a su tierra, M:>tecuhzcma. 1e mand6 ricas ccmidas. En 

cambio recil:>i6 un pan "que. pevt.e.c..Ca. p,i.e.cVui .t:o6c.a." y cuentas de vi

drio. Dijo M:>tecuhzcma. que el pan era. cosa de 1os dioses y mand6 

que lo 1levasen a Tula. y que 1o enterrasen en el temp1o de Quetza.!_ 

o6atl, "c.uyo6 fú.jo¿, ~ .f.06 que. ha.b.Can ve.n.i.do"(DU, 1967,II:511). 

Lo6 6a.c<Vtdo.t:e.6 .t:omCVLOn e..f. b-i..zc.oc.ho y, pon-i..Vido.f.o e.n 
una. llÁ.c.a. j.Cc.CVLa. · dotu:Lda., c.ub-i..e/t.t:o c.on lrÁ.c.a.6 ma.n.t:a.6 

.f.o lle.vcÜwn e.n pJWc.e.6-i..ón a. Tui'.an, c.on muc.ho6 -i..nc.e.n

.6a.l!Á.0.6, c.on que. .f.o -i..ban -i..nc.e.n6a.ndo y c.a.n:t:d.ndo.f.e. h-i..m
no6 a.p'Wp,i.a.do6 a. .ea. 60.f.e.mn-i..da.d de. Que..t:za..f.c.óa..t:.e •.• 

(ibid.) -

Tula., 1ugar paradisíaco, era entonces 1ugar ancestra.1, no sol.amen

te de 1os mexicas sino, según el1os, de 1os "fú.jo¿, de. Que..t:za..f.c.óa..t:.f." 

que hab~ 11egado a esta tierra. 

EL CARÁCTER DE HUITZILOPOCHTLI 

eorro se nencion6 antes, el carácter de Huitzilopochtli 

se iba a1terando según 1os cambios en la suerte de 1os mexicas. A1 

principio, cuando · ia ec:onocru:a de 1os aztecas de Aztlan seguramente 

estaba basada en los prciductos a~ticos, Huitzilopochtli era. el 

-i..zc.a.hu.i:t:LL c:x:irrestih1e del Lago (TEZ, 1944:3). Era el hijo de Tlá

loc (HMP, 1973:47; Chirralpahin, 1965:94-95), cerro dijo este dios 

al teomama Axo1ohua ·quien baj6 a1 fondo de 1a 1aguna para encon~ 

se con T1á1oc. El norrbre del .t:e.omama. se deriva del a.xó.f.oil, animal 

acuático. Tanto el nc:mbre ccm:::> este episodio del mito pueden haber 
se inventado en un m::::rrento p=picio para indicar el carácter del 

dios y de la tierra prometida. Cllando Huitzi1opochtli orden6 a su 

pueb1o, durante la migraci6n, ·que cambiara su ncmbre de aztecas 
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por el. de mexicanos, 1es di6 una red para :¡;:>escar, que se usa.rj'.a en 

e1 l.ugar donde habr.í:an de asentarse (Toi:quema.da., 1975:114) (fig. 

49). 

El. c~ct.er de Huitzilopochtii como ave era con eJ. fin 

de guiar a su puebl.o, ya que vol.aba del.ante de el.l.os para m:::>strar

l.es el. camino (Serna, 1953:207; TOrquenada, 1975:113). Y, cc:m:> se 

ha visto, su fo:r:ma. de á:guil.a cuando l.os mexica.s ya hab.í:an tri\IDfa

do, se rel.aciona. con el. sol. , con l.a guerra, can el. tributo y el. 

triunfo. Siendo Huitzilopochtli al. final. el. dios pat..r6n de Tenoch

titl.an, su t.ransfonriaci6n en deidad sol.ar era clara, si podem:::is 

creer a OViedo (1945, X:l.04), a quien citam::>s en este trabajo, 

cuando dice que el. :t.e.noc.ht;,e-l o nopal fue "eL &t.bo.e. deL óo.f." y ":t.e.
n.Can po1t. 40.f. a. 01t.c.hLe.oboó". 

Los sfMBOLOS DE LA FUNDACIÓN 

I.os el.e-rentos del. gl.ifo de Tenochtitl.an, a<í:n cuando ~ 

gan val.ar etim:::>l.6gico (cerro l.a piedra, :t.e.:t.R.., que indica el. Te. de 

Tenoc:htitl.an) son parte de l.a natui:al.eza. El. ave, el. ál::bol. o pl.an

ta, la roca, l.a cueva, l.as aguas, tcXlos tienen cazácter sagrado y 

al.guna asociación ancestral., ceno se ha discutido ya en este est~ 

dio. 

Henos visto que el. ave, en el. caso de l.os mexica.s, Prob:':!:. 

bl.enente simbol.izara a Huitzil.opochtii, l.a figura divina que posa

ba encima del. nopal., señal.ando de esta rranera el. l.uga.r escogido ~ 

ra la ciudad. Es p=babl.e que l.os nexicas hayan concx::ido -visual

mente o por tra.dici6n- l.a imagen del. ave en l.a cima de un árbol. , 

:cepresentada en casi tcX!as l.as cul.turas de México anteriores a la 

mexica. Se l.e ha visto sobre todo en Izapa, en l.os rel.ieves de Pa

l.enque y en l.os códices del. grupo Borgia. 
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Cuando l.os mexicas escul.pieron el. ave enc:itta del. nopal. 

en la parte posterior del Teocal.l.i de 1a Guerra Sagrada, hicieran 

b:cotar 1a pl.anta de las entrañas de una figura acostada que se @. 
rece mucho a personajes divinos en esta misra posici6n, represen

tadas en el. C6d.ice Borgia. No es nada difi:cil. que l.os rrexicas ha-

yan conocido directamente l.os manuscritos de l.a regi6n Puebl.a-Tl.~ 

cal.a, pintados en el. sigl.o XV. Es probabl.e que tarrbi.:;n hayan cono

cido al.ge del. idioma esotérico presentado pict6ricament.e en el.l.os. 

Estas fo:crna.s e ideas habri:a.n sido adoptadas por l.os mexicas, aun

que con al.gunos ~ios de sentido que l.es favoreci:an. 

I.a. cabeza de C6pil., tan .irnp:>rtante caro el. coraz6n en 1a 

fundaci6n de México Tenochtitl.an, ya que arrbos indicaban un l.ugar 

sagrado y significaban 1a posesi6n de territorio, nunca. aparece 

sin el. árl:>ol., nopal. o cacto que crece de el.l.a, igual. que l.as cabe

zas o cuerpos que eran l.os antecesores de C6pil. en otras cul.turas. 

El.l.os se representaban siempre con un árl:>ol. o una pl.anta. El. árl:>ol. 

sinbol.izaba. el. señori:o , el. dcrninio, el. rey misrro, y C6pil. era el. 

si:rnbol.o del. puebl.o dc:mina.do. 

El. árl:>ol., el. s.frnbol.o de l.a soberanj'.a, se ha visto queb~ 

do en Coatlicáma.c. Se considera que este es el. priner l.ugar donde 

se evadi6 el. control. del. grupo dcminante. El. á:rbol. se convirti6 en 

nopal. dentro de su conjunto de rasgos natural.es de l.os rnexicas. 

El. á:rbol. cruciforrre, caro l.o verros en Izapa , en Teotihue_ 

can y en l.os c6dices pict6ricos, l.os antecesores del. árl:>ol. de Coa.

tl.icáma.c o de Tenochti tlan, era el. .:toY1.a.c.a.q u.dhuLt:.e., el. árl:>ol. del. 

sustento o de J.a vida (Ixtl.:Lx6chitl., J.952, II:24). Aunque J.a forma 

del. ál:bol. o pl.anta o nopal. entre l.os nexicas haya sido diferente a 

la de J.os c6dices y 1a escultura anteriores, es posible que al. ár

bol. dividido, es decir, aquel. cuyas ramas se extienden a anbos l.a

dos, formando una cruz, haya inspirtado a J.os rnexicas al. escgoer 
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los elem=ntos de su insignia ya que tenían l.os antecedentes rnenci2 

nades arriba.. Así es que el. ál::bol. representaba no solamente al so

berano, l.os conocimientos y el poder, sino también el sustento, el. 

lugar que aseguraba. l.a vida, ya fuera de productos de la tierra o 

del l.ago. 

La. importancia del. agua se ve en l.as corrientes azul.es y 

:rojas. Esta combinaci6n de :rojo o amarill.o con azul. es también l.a 

del a.ti. ti.a.c.h<.noU-<., que quiere decir "agua. quema.da.". I..os col.ores 

y el sirrbolisrn:> del agua-fuego se unen en l.os dos manantiales de 

donde brotaban. las á.guas de fuego y las aguas azul.es y :rojas que 

señalaron el sitio busca.do por l.os rnexicas: el. manantial Tléatl

Atlatlayan ("agua. de 6u.ego", ".eu.gcvr. de agua. ab1uU>ada") y el Matla

latl-Tozpálatl ("a.gua. a.zu..e o.&c.tVLO", "a.gua c.o.e.a.1t. de papagayo, a.gua. 

am<VLlLia.") (TEZ, 1949: 63) • El sentido del. a.t:e. ti.a.c.hlnoU-<., enton

ces, se asocia con l.a insignia de Tenochtitlan. El. águil.a encima 

del. nopal escul.pida al. dorso del. Teoca.ll.i de l.a Guerra Sagrada sis_ 

nificativamente l.l.eva en l.a boca el. aXe. tia.c.h<.noR.L<.. Este sfrnbolo, 

cuyas ra..1'.ces se renontaban a siglos antes de l.a l.l.egada de l.os 11!':. 
xicas al. Vall.e de México, se convert.iri'.a después en el signo de l.a 

guerra y el. triunfo. 

Al encontrar el sitio seña.lado, l.os mexicas vei'.an l.as 

aguas de colores que fl.uían de l.a cueva y de l.os manantial.es. :ras 

corrientes que sal.en de la cueva debajo de l.a figura divina en el. 

mural de Tepantitla también son rojas y azul.es. En esta pintura. el. 

significado parece ser, por l.a presencia de pl.antas ccmestibl.es 09. 
no el maíz y el. frijol., l.as fl.ores y l.os r.S:os, una abundancia agr.!_ 

col.a, un l.ugar de mantenimiento y agua. En el. C6cU.c.e Se.R.de.n, lám. 

9 , se ve un.a cueva en l.a forma de l.a boca del. nonstruo de l.a tie-

rra., de l.a cual. manan dos corrientes de agua de dos col.ores. Enci

ma. de l.a cueva está construido un edificio (fig. 50) • Aun.que puede 

representar un top6nirro = sentido etirrcl.6gico, al. misrn::> tiempo 
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1a escena de templ.o-cueva-corrientes de agua sugiere una herencia 

por vj'.a de Teotihuacan que l.uego pas6 a otros puebl.os incl.uyendo a 

1-os mexicas. 

Dentro de l.os elerrentos de 1a naturaleza que se utiliza

ron en el. gl.ifo de l.a gran metr6po1-i en el. Valle de México, 1a ro

ca o el. cerro ubicado en el. 1-ago, o del cual. fl.uyen corrientes, 

forman el. a.Uepe.t:.e., que quiere decir "a.gua. y c.<Vtlt.O", l.a pal.abra 

que se util.izaba. para ".i.a. úuda.d". El. águil.a con una serpiente o 

ave en el pico representa el. dcminio, el. poder. De esta manera 1a 

natural.éza sagrada, "traducida l.itera.lmente, puede dar l.a imagen de 

Ml!bti.co TenochtitJ.an cerro l.a vieron 1os mexicas. 

LA HERENCIA DE TEOTIHUACAN Y DE OTRAS CULTURAS 

Gran parte de l.os mi tos que fornaban l.a tradici6n oral. 

de l.os mexicas se hered6 de diversas cuJ.turas anteriores. Este es 

el. caso tanbién de 1-os rrotivos que fo:anan el glifo de México Tenoc!l 

titlan. 

Entre esas cuJ.turas 1a que parece haber ejercido mayor 

infl.uencia es 1a teotihuacana, toda vez que Teotihuacan era el c~ 

tro más importante del. mundo c1ásico. Esta infl.uencia se hizo sen

tir a través de l.a econcmía -básicamente el. comercio y el. control. 

de l.a industria de l.a obsidiana-, 1a pol.ítica y l.a ideo1ogía. 

La. creación del. Quinto Sol., el. mundo en que vivían l.os 

rnexicas, tuvo 1-ugar, según. el1os, en Teotihuacan. Dicha creencia 

señal.a l.a importancia que tenía este centro para su cuJ.tura, ya 

que creían que su cul.tura había empezado a existir en ese 1-ugar. 

Teotihuacan también infl.uy6 pict6ricarrente en Tenochti
tlan. Un ejempl.o ya citado es el. mural de TepantitJ.a, donde l.as C2 
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=ientes a~ticas rojas y azules que fluyen de una cueva, encima. 

de 1a cual. es~ una figura divina y un ~1, pudiera ser una re

presentaci6n gr.!ifica del mito que describe el encuentro del sitio 

designado para la fundaci6n de México Tenochtit1an, en e1 cua1 1as 

aguas rojas y azules salen de la cueva Matl.á.1at1-Tozpál.at1 y una 
ave divina se posa encima. del nopal. una tradici6n que incluye 

las aguas, la flora, el ave u otra. figura, asociados con un halla~ 

go milagroso, e1 señalamiento de una tierra prcmetida, o con un 

acto de creaci6n -tal vez la creaci6n de un puebl.o-puede haber pa

sado por v.ía oral ~sde tiempos muy lejanos a Teotihuaca:n, a la z2 

na maya, a la regi6n nahua-poblana y eventua.brente a los mexicas, 

quienes la adoptaron y adaptaron a su mito de fundaci6n. 

:r:as pinturas de Teotihuacan pueden no haber sido visi

bles a los mexicas de los siglos XIV-XVI, pero sus temas y rrcti

vos deben de haberles llegado en la forma de mi to y tradici6n. Re

cordem:>s que el soberano mexica iba a Teotihuacan a rendir cu1 to y 

que el área delante de 1a P~de del Sol se llamaba. el Olr4cu.e.o 

de Mon.t:ezuma. (Papeee.& de Nueva E!.paña, 1905,VI:209). Los reyes me

xicas eran investidos y deificados aqu.í (R::. 1961,X:193). Esta re

verencia por Teotihuacan indica una reverencia de antecesores rea

les o m.1'.ticos de los mexicas, asociados con esta ciudad. Los ternas 

representados en e1 arte de los murales, ccm::> las épocas mitol6gi

cas o el ál:bol que crece de una figura divina, fueran adoptados y 

reinterpretados por los mexicas a la luz de su propia historia, ~ 

rS:dica o inventada. 

En esta categoría se deben incluir temas com::> la deidad 

creadora, de la cual crece el árbol o planta sagrada, las aves y 

mariposas, la roca o cueva en medio de1 agua, y las co=ientes de 

dos colores que fo:anan un ou_,¿,,,_ o a.ll tta.chlno.e.e..<... Simplemente a1 

ofr una descripción de estas cosas, ·que en forma oral habrS:a sido 

repetida una vez tras otra, habr.ía creado el escenario para un n~ 
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vo drama en manos de los mexicas. 

Aunque 1os mexicas no hayan contemp1ado di.rectanente 1os 

rm..u:aJ.es de Teotihuacan, 1os relieves de Palenque, o 1os monl.llrlentos 

de Izapa., s:í' es proba.b1e que hayan visto 1a "cabeza. de CápU" gra

bada en una alfarda en TU.la y los c6dices pictóricos de Pueb1a

Tl.axca1a. Copil o 1o que representa no esta'. visib1e en la pintura, 

pero sirob61icarrente esta'. presente en 1a figura central del nu.tral, 

ya que de la cabeza de una y del coraz6n del otro sa1e una p1anta. 

IDs elementos que se han analizado en este estudio, y 

que fueron representados desde unos dos sig1os antes de nuestra 

era hasta principios del sig1o XVI, sin duda pasaban de generaci6n 

en generaci6n, de l.m sig1o a otro, en 1a tra.dici6n oral y pict6ri

ca. De esta manera 1a tradición de1 ~1 quebrado, por ejemplo, o 

1as aguas de dos colores, habr:í'an 11egado a los mexicas cerro f~ 

rrenos sagrados asociados cx:in 1os dioses, 1os antecesores y el p~ 

cipio de1 mundo. caro se ha dicho, estos e1emen.tos de la na.tw::a.l~ 

za se habrrart vuelto a interpretar por 1os mexicas para adecuar1os 

a su p=pia historia y 1egitimarla y de esta manera estab1ecer el 

contro1 socia1. Basada en 1os rrc:rrentos antiguos sagrados , esta i,!! 
terpretacic:Sn no podr:í'a fa11ar, porque ¿quién dudar:í'a del derecho 

divino otorgado por 1os antecesores sagrados, que incorporaba s.ún

bo1os que habían forma.do parte de la ideolog:í'a desde tiempos irure

m:::>ri.a.l.es? 

Uno de 1os lazos fuertes entre Teotihuacan y Tenochti

tlan, que inflfila en la p1aneación de la capital mexica y su arqu:!:_ 

tectura (Durán describe la orientación de1 centro cererronial a los 

cuatro rumbos basada en la creación del Quinto So1) es 1a orienta

ción a las direcciones intercardinales o so1sticia1es. En este eS
tu:iio berros p=puesto la hipótesis de que, aunque este tipo de 

orientación haya existido desde épocas muy tempranas en Mesoarréri-
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ca, inclusive en l.a Venta, se fonraliz6 en Teotihuacan cuando l.os 

sacerdotes-ast.rónaros descubrieron que l.a cueva en fozma de fl.or 

de cuatro pétalos apuntaba en esas direcciones. Por esta raz6n 

puede haberse convertido en un lugar sagrado donde se construy6 ":!!. 
cine. de l.a gruta. un santuario y m5s tarde l.a Pirámide del. Sol.. J\d~ 

ná'.s, sugerim:::>s que esta. cueva sagrada con su orientaci6n sol.sti- -

cial. natural pudo haber determinado en parte l.a "cLútec.c-ú5n .6a9.1tct-

da!' de l.a ciudad y l.a orientaci6n de l.a ca.l.zada de l.os Muertos y 

de toda l.a zona. 

Esta oriehtaci6n determinada ¡;:or Teotihuacan y su cueva 

fitofonne influy6 en sitios ¡;:osteriores, incluyendo Tenochtitl.an,. 

que sigui6 l.a orientaci6n al. este de norte. Aun l.as chinampas del. 

Valle de México se orientaron en el. siglo XIV de esta manera. 

otras herencias que recibieron. de Teotihuacan los mexicas 

incluyen ciertos el.emen.tos arqu.itect6nicos, corro l.a existencia de 

templos gemelos en la cina de un basamento. Se han encontrado res

tos de estos templos en el. interior de la Pirámide del. Sol, según 

Mil.len y Rattray. .M::is tarde los chichimeca.s ·que construyeron Tena

yuca erigieron templos gemelos sobre su pirámide, y dado que este 

9rupc> habi:a habitado dentro del. val.le de Teotihuacan y Tezcoco, es 

probable que haya conocido este rasgo a.rquitect6nico en la Ciudad 

de los Dioses. IDs mexicas ten.ran ex>ntacto con Tena.yuca antes de 

oonstru.ir su propia capital. 

E>eisti:an relaciones entre Teotihuacan y Tul.a desde l.a 

época cl.::1'.sica. Estas relaciones debieran basarse en el. control de 

l.a industria de l.a obsidiana ¡;:or parte de Teotihuacan y l.a exis

tencia de minas de este material en las cercani:as de Tul.a. J\denás, 

l.a produc:ci6n de cal. en Tul.a, tan :iroporta.nte en l.a preparaci6n de 

l.a superficie para l.a pintura mural. (Teotihuacan era" .e.a. c.-i.udad p~ 

;(;a.da"), constituy6 otro l.azo entre las dos regiones. Ia. interacci6n 
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de la produ=::ión de materias primas con el ccnercio y la re1igi6n 

tiene que haber propiciado también un intercambio de tradiciones, 

mitos y rrotivos pictóricos. 

Siglos más tarde, en los :inicios del postclá:sico tardío, 

los mexícas pasaron por Tilla en camino al Valle de~=- Algunas 

de las tradiciones consignan que durante la peregrinación los ~ 

cas estuvieron algún tiempo en Coatepec-Tula, por los años del ~ 

so de la 'l\.tla de los toltecas, y allá sitGa. la cr6ni.ca oficial el 

nacimiento milagro59 de su dios Huitzilopochtli (SAM, l969,I:271-

273). A su vez los mexicas deben de haber adquirido" tanto los ele

mentos culturales c:orn:> las costumbres y tradiciones e ideolog.:i:as 

de sus vecinos, quienes hab.:i:an tanado algunas de ellos de Teotih~ 

can. 

Las relaciones con TUI.a se encuentran no solamente en la 

a.rqueolog.:i:a. vuelve el mito a insistir en relaciones con las dei~ 

des toltecas. El lugar donde se paró ·Cúa.uhtlequetzqui cuando arro

jó el corazón de o:5pil fue el lugar de los -lc.pa..e.Ll. de Quetzalc6atl, 

las señas rojas y negras (TEZ, 1949:43). Venos aqu.:i: la liga con 

Quetzalc6atl, deidad y soberano de Tula, considerado por los mexi.

cas can:> uno de sus antecesores divinos. El agua en el renolino ~ 

grado del lago de Tezcoco se dec.:i:a que ven.:i:a. desde Tula al A6ztoc, 

"c.ueva. de a.gua.", por Pantitlan (SAH, 1969,III:344,351-354). Cuando 

M::>techuzcrna. xec=yotzin trató de huir a Cincalco, dec.:i:a que quer.:i:a 

accnpañar a Huánac, últirro rey de 'l\.tla (confundido a veces con 

Quetzalc6atl), "qu.len 110.!> bta.ja a.q<LC" (TEZ, 1944:509). 

En el Valle de México, Colhuacan constituye otro lazo "'!!_ 

tre México Tenochtitlan y algunas culturas más antiguas. La arque.2_ 

log.:i:a cxmprueba que hubo relaciones entre COlhuacan y Teotihuacan, 

por ejemplo, con la existencia de cerámica teotihuacana en ese lu

gar. Las fuentes históricas hablan del asentamiento de los mexicas 
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cuando funcionaron cx:no mercenario de 

Es i.ndudab1e que 1os rnexicas recibieron tradiciones col.

hua-to1 tecas y colhua-teotihuacanas aqu.1:. l\demás, su primer so~ 

no, Acamapichtll, fue hijo de una princesa colhua, 1-o que permite 

a 1os rnexicas señal.ar su ascendencia tal.teca. E1 nombre de esta 

ciudad, COlhuacan, significa ".eug<VL de a.n.t:ece.40/Le.6 ¿,a.gJt.a.do¿,", y ~ 

to representaba e1 sitio para 1os mexicas. De COlhuacan vino 1-a 

"mujeJt. de .ea. cf-i.¿,coJt.cLla.", hija de1 .soberano de este 1-ugar, quien se 

convirti6 en 1a "upo.!>a." sacrificada del. dios de 1-os rnexicas (DU, 

1967,II;41-43). Posihl.emente 1a raz6n del. sacrificio de 1a prince

sa col.hua, que parece p:x::o razonab1e ya que 1os mexi.cas habran an
pezado a rel.acionarse con estos vecinos a través del. ma.tr:irronio, 

haya sido unir al. pueb1o rrexica al. provocar la ira de 1os colhuas. 

Este sacrificio fue ordenado por Huitzi1opocht1i y recuerda. e1 epi_ 

sodio en Coatépec, cuando 1os que represaron el. rro y construyeron 

un pararse artificial. fueron también sacrificados por e1 dios por 

haber hecho un asentamiento en el. 1ugar que no fue designado por 

él.. Ni coatépec ni Tizaapan eran el. 1ugar de1 águi1a y e1 nopa1. 

Finalrnente, e1 cerro entre COThuacan e Iztapa1apa, el. 

ui.xachtécat1, qued6 caro 1ugar cerem::mial. para 1os maxicas y cons

tituy6 uno de sus sitios ffi3.S sagrados. 

Cho1ul.a fue uno de 1os herederos de Teotihuacan y por su 

lado inf1uy6 a culturas posteriores. Antes y después de 1a conqui§. 

ta tal.teca del. 1-ugar, Cho1u1a era un gran centro oc:rnercial. y re1i

gioso. Por medio de1 ccmercio y de peregrinaciones 1-as tradiciones 

teotihuacanas P"saron de Cho1ul.a a 1os toltecas, 1os mexicas y a 

otros pueb1os. 
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LAS RUTAS DE COMERCIO 

Hemos visto que en el. México prehispánico no existlan 

l.as "c..i.u.da.de& pe.tu:Udiu." • Hab!:a cx:municaci6n entre todas l.a.s :regio

nes. Este contacto era por l.as rutas de canercio y de l.as peregri

naciones, 1as re1aciones dip1omáticas y 1os matrinonios intei:gru

pa1es. Sin embargo no fa1taban 1os misioneros, portadores de1 l.~ 

do espiritual. que l.es sirve para l.egitima:rse, custodios de l.a tra

dici6n. E1 c:anercio y 1a re1igi6n eran in.terdependientes. Teotih~ 

can, 1a ciudad de mayor influencia durante l.a época cl.ásica era 

un centro de templ.os, peregrinaciones y mercado. 

Las rutas de cc:mercio, que contribuyeron en gran parte 

a1 auge de Teotihuacan, serv!:an asimism::> para 1a difusi6n de ideo-

1og!:as a 1os cuatro vientos. Junto con 1as ideo1ogías iJ:>an 1os ~ 

ceptos y 1a iconograf!:a. de 1o sagrado, de 1o ancesb:"!_1, de 1a so~ 

ran!:a. Estos conceptos, nantenidos vivos en l.a t.radici6n ora1, se 

incorporaron en l.os mitos y se convirtieron en parte de l.a cosm:::JV.!. 

si6n del. mundo mesoamericano. 

LA ICONOGRAF[A 

En 1a iconograf!:a, l.a cab3za o e1 corazón con una pl.an

ta que crece de e11a (C6pi1 entre 1os mexicas, e1erento importante 

en el. mito de 1a fundaci6n) era un rrotivo muy antiguo en toda Me~ 

américa, difundido de grupo en grupo. Se encuentra en Izapa, Pa1~ 

que, Teotihuacan, 'I\.11a, en e1 arte de 1os mexicas, y en re1atos ~ 

critos o difundido por v!:a ora1, desde el. Popo.e. Vuh hasta l.as c~ 

nicas de Tezoz&toc y Durán. 

La importancia de señalar el. c:oraz6n de C6pi1 cam:> e1 l.~ 

gar de donde creci6 e1 ~ertoc.h:t.U, el. nopa1 de "fruta dura que s~ 

liza Tenochtitlan, y e1 coraz6n ceno l.a misma fruta -adenás de 1a 
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cabeza decapitada de C.6pi1 que quedó en un sitio estratégico, T~ 

petzinco, 1a cabeza: con 1a planta creciendo de fil representada en. 

unas :rcojoneras que de1imitaban las tierras mexicas- se puede encoE_ 

trar en e1 significado pol...ítico de la parcialidad de C6pi1. E1 he

cho de que el ~enoc.IU;,¿¿ -Tenoc:htitlan- crezca y prospere mientras 

que e1 coraz6n queda en una posici6n inferior, "p..idiera :rcostrar e1 

dominio- de los seguidores de Huitzilopochtli sobre los de C6pi1. 

Sin embargo, e1 hecho de ·que e1 nopal crezca de1 coraz6n, se ali

rrente de él, indica una asociaci6n que no está completamente rota. 

Dir.íanos que C6pil representa el. sector de1 misrro grupo de1 cual 

se separaron 1os meXicas fieles a "Hu.itzi1opocht1i. La parcialidad 

de C6pi1 y tambi~ los hui tznahua, tal vez con raíces de parentes

co cc:rnunes, pueden haber constituido parcialidades dc:minantes al 

principio, ya que C6pi1 se retrata con e1 tocado de guerrero (C6-

cli..c.e Azc.a.t:.l.t:.ean) , y su miSITO nc::rnbre, C6pil o c.opu..¿¿, significa 

"c.olr.Dna." o dirigente, y ·fue él quien a.nim6 a los pueblos de1 va1le 

de México a atacar a los mexicas. can raz6n lo decapita.ron después 

de extirparle el coraz6n. Era indispensable quitarle ese peinado y 

esa diadema. que simbolizaban una anterior autoridad, ·aunque más 

tarde integraron a c6pil a ·su propia ideo1og.ía y recordaron su ca

beza en 1a iconograf.ía. En lo ·que se refiere a 1-os huitznahua, e1 

nombre de esa parcialidad 1leg6 a incorporarse a 1os t.rtu1os de 

funcionarios rnexicas, y e1 barrio Hui tznahua era uno de 1os más Í!!! 
portantes de Tenochtit1an. 

cada elemento de1 glifo de Tenochtitlan es significativo 

en s.í, por las razones antedichas. Tambi~ se ha mencionado en es

te estudio que los :rcotivos plásticos, igua1 que 1-as pa1abras, e1 

ritrro y e1 canto, utilizados en 1a expresi6n oral a1 transmitir 

las tradiciones, constituyen elementos visua1es o sonoros que son 

est.rrnu.1os para la mem::>ria, por medio de 1os cuales se puede recor

dar y transmitir historias enteras de 1os ·pueblos con e1 simp1e 

apoyo de imágenes y sonidos. IDs medios mnenoté=licos pasan de ge-
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neraci6n en gene.ra.ci6n y con frecuencia, est.'lll l.igados a l.os ras

gos geográficos. 

La existencia en imágenes y en l.as fuentes escritas de 

l.as aguas bei:mejas y azul.es y el. ;t;enoc.h.t:U·que creci6 del. coraz6n 

de C6pil., que señalaron el. l.ugar para l.a fundaci6n de ~co Ten°"':!! 
titl.an, deruestran·que l.a tradici6n pict6rica que representa estos 

el.errentos y l.a tradici6n oral. que l.os rel.ata deben de haber persis

tido a trav~s de muchos sigl.os. As.í se expl.ican l.as l.argas descrip

ciones, en l.as fuentes, del. hal.l.azgo del. sitio para l.a capital., de

signado por l.os ra$gos de l.a natural.eza, y de l.a intervenci6n de ~ 

pil. c:xxro uno de l.os actores más destacados en el. drama de l.a funda

ci6n. 

El. mito y l.as tradiciones ºcul.tural.es siguen vivos por mu

cho tienpo, a veces sigl.os o mil.enios. Una prueba de el.l.o es l.a ~ 

queda hecha por Herná'.n Co~s del. tesoro de Motecuhzoma., despu~ de 

l.a conquista de México Tenochtitl.an. M3nantial.es de col.ar azul. y J::2_ 

jo supuestamente marcaban el. l.ugar donde se encontrar.tan grandes r.!_ 

quezas: 

Mlen.Dr.a.6 .6 e da.ba. u;t;a. ;t;Jw.za. (de .e.a. nueva. c.i.uda.d) y 

e)'.. Man.qu~ de.&c.a.n&a.ba., empeza.tr.on a. bu.&c.a.tr. ee. ;t;e.&oJr.o 

que en .lo.& a.po.&en;t;o.& ha.b.(a.n ha.i..e.a.do, e-e. c.ua.t. ¿o.& 

~xc.~ec.a..&. • • ha.b.Ca.n e.&c.om:U.do y echa.do en c.i.vr.;to 

Jtema.n&o de a.gua. que en ~ dudad hab.Ca., honda.b¿e, 

donde ¿o.& mex.lc.a.no.& ;t;en.(a.n c..lvr.;ta. .&upelr.Uc.i.6n y 6e · 

de que ma.na.ba. a.gua. beJtmeja. y jun..:Camen;t;e a.zue. y plto

dw:!.Ca. .f.o.& pee.e.& b~nc.o.& y Jta.na..& b~c.a..& y c.ue.eblta..6 

b¿a_nc.a..&; e)'.. c.ua..f. Jtema.n.&o .f.o.& e.&pa.iio¿e.& no v.le/t.On n.l 

ja.m~ .&e ha. .&a.b.ldo donde eJta. (DU, II:571). 
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AunqUe esta cita.sugiere que eran joyas verdaderas escaididas en~ 

te remanso, para l.os mexicas el. tesoro designado por J.as aguas azu

l.es y rojas representaba a principios del. siglo XIV, J.a tierra pro

matida, el. sitio donde habrran de erigir su capital., ~co Tenoch

titl.an. 

RESUMEN 

Henos visto córo una ·cultura infl.ma sobre otra en l.a .Me

soamérica antigua y c6ro Tenochtitl.an hered6 bienes material.es pero 

a~s adquiri6 riquezas espiritual.es e ideol.6gicas representadas 

por l.as tradiciones. COncl.uliros que probablemente J.a mayori:a de es

tas tradiciones, l.as no:cmas para planear el. espacio y la visi6n del. 

mundo reflejado en el. mito de.f\mdaci6n de ~co Tenochtitlan pro

ven.1'.an de Teotihuacan. Dice Eliade (1969:52; 1972:330) que el. ca

~ter sagrado pasa de un sitio a otro. Esta transferencia no es ª.!:! 
taná'.tica sino que depende de nuchos factores, cano J.os restos mate

riales, la. tradici6n oral y J.a rel.aci6n mágica-religiosa de la gen

te con su medio. Cerro Teotihuacan era el. centro de mayor influencia, 

riqueza y prestigio de ·su tiempo en el Altiplano Central, J.os tne>d.

cas, los recién llega.dos a fines del siglo XIII, cuya propia histo

ria era nebulosa y nada distinguida, manejando su "de.¿,tino m<lJ'Ú.6.l~ 

:(;o" de pueblo escogido, buscan por todos los medios apoderarse de 

este prestigio. Teotihuacan habra heredado tradiciones y foonas pi_s 

t6ricas de otras cul. turas, por medio del ccrnercio, por la vra dipl~ 

~tica, a través de la religi6n y tal vez por el camino de la gue

rra. Ios mexicas adquirieron antecesores e historia sagrada median

te contactos con TU.la y ·CUlhuacan (ciudades que a su vez debi:an mu

cho a Teotihuacan) , por dcm.inio bélico sobre ciertos J?Ueblos y por 

el. simple remedio de volver a escribir su historia dándole l.a ima

gen deseada. Al asentarse en COatépec durante el. per.1'.odo de l.a de-

sintegraci6n de ·TU.la, los mex:icas tuvieron amplia oportunidad de ~ 

quirir infoonaci6n y costumbres toltecas. Cuando llegaron a la par-
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te de Olapu1tepec control.ada. por l.os colhuas, cuando se hiciex:on 

mercenarios de aquel.los y.cuando se asentaron en Tizaapan-Cu].huacan 

gracias a su t.áct:ica de intermatrirrcnios, d.ierori un. paso más para 

convertirse en l.os ·culhua.-mexicas. Y a ·juzgar por el. asentami.ento 

azteca en Teotihuacan en l.a época tardía, podrl:an haber tenido con

tacto directo c:on el. arte teotihuacano y hasta con l.os señores que 

guardaban su sentido esotérico. Es posible que hayan celebrado ri

tos en l.a cueva bajo l.a Pirámide del. SOl., ya.que se han encontrado 

fragmentos de cerámica azteca a l.a entrada de ella. Y sabern:>s que 

l.os me>eicas de Ten.ochtitl.an iban cada veinte días a Teotihuacan pa

ra hacer ofrendas y que también consultaban un orácul.o al.l.á. 

En l.a época en que l.os mexicas se asentaron en l.os valles 

de Mi:l>d.co y Teotihuacan.quizá pudieron contemplar algunos del.os Cl!l 
tiguos.nu=al.es y además establecer contacto c:on l.os puebl.os al. 

oriente. Al.li Olol.ul.a habra·heredado 1lUlCho de l.a cultura material. e 

ideol.6gica de Teotihúacan y .t:J?.a.c.uilo.& de l.a región de Puebl.a-Tl.ax
cal.a pintaban en sus c:6dices algunos motivos encontrados en Teoti

huacan y en otras regiones ccm::> Izapa. Teotihuacan, en su apogeo, 

era "ma.cVr.e y pacVr.e" del. centro de Mesoamérica. De aqtÚ salieron I.as 

nonnas de orientaci6n y pl.anificaci6n, el. verdadero urbanismo, l.as 

creencias y c:ostumbres que iban a persistir a través de l.os siglos, 

y l.os mitos. ccm::> l.a creaci6n del. Quinto Sol. que forrnarran parte bá

sica en l.a visi6n de sus herederos. 

El. gl.ifo de México-Tenochtitl.an, ccnpuesto del águila, el. 

nopal., l.a roca o cueva y l.as corrientes de agua roja y azul., todo 
brotando del. coraz6n de C6pil., servra ccm::> un constante recordato-

rio del. triunfo de l.os mexicas y Huitzil.opochtl.i sobre l.os otros az 

tecas. 

:i:.a iconograf ra religiosa ha sido utilizada para reforzar 

l.a transferencia del. poder de un: soberano a otro.· SChel.e (l.976:9-34) 
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interpreta 1as figuras de los relieves de Pal.erique c::om:> el. sebera.

no rn.iert:o que transfiere el poder, por medio de ciertos s.únbolos, 

al. nuevo rey. Entre los mexica.s, los s.úrbolos mencionados deb.ían 

de haber sei:vido al. mismo fin. Es decir, el poder fue transferido 

por los antecesores sagrados de un grup:> a otro por medios i~ 

~fices y p:>r los mitos. De esta manera los mexicas establecieron 

1a autoridad, basándose en el arte y las tradiciones de otras cul

turas. 

A veces es fácil confundir a los huitznahua con el grupo 

dirigido p:>r Mal.inabc6chitl y su hijo C6pi1. En realidad tienen lt!!! 

cho en ccmún. Di.rigentes de los dos eran, al. principio, ·nu.ijeres: 

MalinaJ.xc:5chitl y Coyol.xauhqui. I.a. primera accmpañ6 a la miq>:aci6n 

desde Azt:l.an (Chimalpahin, 1965:63); seg,:ín van Zantwijk (1963:192), 

tanto Malinalx6c:hitl caro Coyol..xa.uhqui deben de haber pertenecido 

a dos ca.e.puf.U que fo:crnaban. parte del c;jrupo de siete ·que sali6 de 

Aztlan. Huitzilopochtli y Coyol..xa.uhqui, dice este autor, eran de 

c.a.R.puJ!.Li. Huitznáhuac y Malina.lx6chitl del c.apuJ!.Li. Cha.1m3n. (ibid.). 

Después de su separaci6n del grupo principal., Mal.inalx6chitl oto:rg6 . . 

el. p:>der de su parcialidad a C6pil. Es interesante que, en los mi

tos, tanto a Coyolxa.uhqui ccm:::> a c6pil se les decapitara y también 

se les extirpara el coraz6n (DU, 1967,II:33; SAH,1969,I:273). I.a. d~ 

capitaci6n caro un símbolo de coriquista y también de renacimiento 

es algo CXXT1Ún en Mesoamérica, ,visto por ejemplo en el Popo.e. Vuh 

(1953:118-127) y en los ritos de fertilidad agrl'.cola donde la cabe

za decapitada representa el ~maduro que se cae. 

Las parcial.idades capitaneadas p:>r M3.linalx6chitl y Coyo.!_ 

xauhqui debl'.an de haber sido más poderosas de lo que se ha pensado. 

r.a. derrota de los huit=iahua y el asesinato del hijo de M3.linalx6-

chit1, o sea la victoria de los mexicas de Huitzilopochtli sobre 

los demás aztecas, debe de haber sido de importancia may(iscula en 

1a consolidaci6n de este "pueblo. 5610 asr se explica que los mexi--
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cas, t:ratando,de los huitznahua, re=rdaran a la Coyol.xauhqui d~ 

pitada y a sus seguidores en. la escul.tura. y en los ritos en. el ~ 

ple Mayor de ~titlan; que nc:mbraran-Huitznahuac a un ca.ep<Lf.R..i 

y un ca.emé'.cctc de la capital (SAH, 1938,I:222), nc:rnbraran a uno de 

los principales consejeros del soberano el Uitznauatlail6tlac (el 

"fuú.;t;;znahua. Jr.egJr.e.&ctdo": ibid., IV: 136) , recordaran el lugar donde 

residj'.a la madre de Hui tzilop:x:htli caro Coa~pec; y, sobre todo,· · 

que, tratando de la parcialidad de .Msl.linalx6chitl, ·fundaran su ca

pital precisarrente en el lugar donde cay6 el coraz6n de C6pil. 

cuando Huitzilop:x:htli naci6 en. Coat~pec, .sali.6 del vien 

tre de su madre, arma.do con la x-i.uhc.óa..:t.e, la serpiente de fuego. 

Segi:ín. el C6dice Azcatitlan (Barlow, 1949:108), la x..<.uhcóa..:t.e fue . . 
el s.frrbolo del Fuego Nuevo, ·que se celebro en. Coa~pec en ese 

- -
tiempo: está escrito en la glosa del c::6di.ce "uulzcoa..:t.e onect :éemoc" 

'alli ba.j6 la Serpiente de Fuego', es decir, 'all.1'. en.cendi6 el 

Fuego Nuevo' " (ibid.). -Huitzilop:x:htli habl:a sido "d d.i.o.& de .e.o.& 

huUzncthua.que" (Martfrlez .Marín, 1964: 117) , pero si los venci6 con 

la x..<.uhcóct:é.e., caro dice el mito (SAH, 1969,I:273), desde ese~ 

to debe de haber pasado a ser el dios ·tutelar de los rnexicas. Pos.!_ 

blerrente la victoria de los mexicas sobre un. sector anterio:cmente 

dcmi.nante, se haya celebrado al mism::> tiempo que se llevaba a cabo 

el rito del Fuego ·Nuevo, es decir, la x..<.uhcóct:t:.e. simboliz6 arrbos 

eventos. 

Ahora, refiriáu:lonos a la parcialidad de Ma.linal.x6chitl 

y su hijo, no hay duda de ·que C6pil haya sido un dirigente i.m¡;or

tante. Esto se cc:mprueba. por el hecho de.que era uno de los :éeoma

mct en la peregrinaci6n, por el significado de su nc:rnbre (cop.(U,¿, 

"d.i.ctdema" o "coJr.onct") y por ·su peinado de guerrero; el Cód.i.ce F.e.o

Jr.en:é-úto (1961,X:l90) dice ·que los antecesores de los rnexitin "Ue

vctbctYI e.e. pe.e.O ctmGtJr.Jr.Gtdo" al estilo ·guerrero. Fue C6pil quien ani.m5 

a los ·pueblos del valle de ~co a nnverse en. contra de los rnexi-
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ca.s. Para p:rler armar tal l.evan.tarniento debe de haber sido un hom

bre de gran poder. 

C6pil., igual.. que l.os huitznahua, proba.bl.em=nte repres~ 

tara. l.a oposici6n a l.a ideol.og.ta. dominante de l.os mexicas. Posibl.~ 

mente si.rrbol.izaba l.os antiguos grupos rra.trili.neales por su madre 

Ma.J.i.naix6c:htl.. o ·quizá c6pil. y l.os huitznahuas representaran el. 

poder externo o interno.que no pudo ser el.iminado compl.etamente 

despOO.. del. triunfo del. grupo de Huitzilopochtl.i, cerno l.o sugiere 

van Zantwijk (l.963:293). 

No hay una expl.icaci6n sirrpl.e del. mito de l.a fundaci6n -

de ~co Tenochtitl.an y el. coraz6n de C6pil. :ras razones son mai
tipl.es: este mito fue tejido con hilos de muchos col.ores, que in

cl.uyen l.a geografra sagrada, l.a ecol.ogl'.a l.acustre, l.a misi6n mes~ 
nica de un puebl.o que se consideraba el.egido, l.os precedesores y 

l.os sitios sagrados, l.os rrotivos tanto simb6l.icos cerno astron6mi

cos, y l.as tradiciones mil.en.arias. 

El. mito de C6pil. se encuentra en ].as.fuentes hist6rica.s 

basadas enl.a "Cft.fitúc.a. X" -Durán., TezozOO-OC, C6dice Ranúrez- (ex

cepci6n hecha de l.a HMP) , y esta cr6nica es una gl.orificaci6n de 

J.a historia mexica. Otras.fuentes mencionan a C6pil. sol.3Irente cerro 

uno de l.os .t:eomama.. En este caso se encuentra Chimal.pahin, quien 

también dice que l.os aztecas que emprendieron l.a peregrinaci6n te

n.tan que ser nobles de nacimiento (l.965:64,l.53). Tezoz6rroc se re

fiere a C6pil ==-ro .t:eomama., pero da más importancia a su partici~ 

ci6n, por medio de un. sacrificio, en l.a fundaci6n de Tenochtitl.an 

que a su papel. de antiguo dirigente. Ia presencia de C6pil. y su 

grupo ccmo vencidos por l.as armas de l.os mexicas en l.a historia 

oficial. mexica, refuerza l.a idea de l.a l.egitimaci6n del. poder reci:_ 

bido por l.os. mexicas por l.a vra de l.a derrota de un grupo anterio_E 

mente más p:rleroso. Después de haber sido vasal.l.os en Aztl.an y más 
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tarde en Azcapotzalco, para l.os mexicas era. importante borrar esa · 

imagen de vasall.aje y alzar ia·suya ccxno l.os triunfadores. 

La repetida referencia en el. mito y l.a iconograffu al. ár

bol., pl.anta o nopal que crecfu del. coraz6n o de l.a cabeza de una fi, 

gura o:rro l.a de C6pil. , que se hail.a desde el. principio de nuestra 

era. en distintas regiones de Mé<:ico, señal.a una l.a.xga traai.ci6n de 

l.os el.ementos de l.a naturaleza vi.ncul.ados a l.a creaci6n o con el. P2. 
der que enana de seres divinos y cuyas insignias son precisarren.te 

estos rasgos natural.es con~ei:tidos en una zret:áf ora. pict6rica del. P2. 
der. Estos sfrnbol.os continuaren vigentes a través de l.os sigl.os, a 

veces con cambios de significado asociados a el.l.os, y se perciben 

en l.a escul.tura., l.a piritura ·mural., l.os d=umentos pict6ricos y l.os 
mitos. se util.izaban en l.a procl.amaci6n de derechos y en el. asenta

miento de pobl.aciones. 

La historia de l.a fundaci6n de Tenochtitl.an y el. sfrnbol.o 

de l.a ciudad ccrnpuesto de l.os factores descritos en el. mito iridican 

que l.os mexi.cas habran. absorbido estas tradiciones, tanto por l.as 

representaciones pictóricas cerno por l.a tradici6n oral.. 

Probabl.errente su contacto más directo.fue Tul.a, donde l.a 

presencia de dos rel.ieves de la cabeza de "C6p-U" con el. árbol. que 

crece de el.l.a (que, ccxno se ha dicho, era sin6nirro del. coraz6n), 

se encuentra en un templ.o tol.teca. La util.izaci6n de este rrotivo 

por l.os mexi.cas corro una rrojonera ·que fija l..ímites de terreno, de

nu.iestra. cl.a.Iamente que el. s.únbol.o se habfu convertido en una señal. 

de posesi6n, del. derecho a tierras. El. coraz6n de C6pil. se convir

ti6 en el. fruto del. nopal., el. :t:e.noc.h:CU, que l.l.eg6 a sirnbol.izar T~ 

nochtitlan, 1.a capital rnexi.ca (HMP, l.973:56) - Los corazones de l.os 

cautivos eran "fu óJt.u.t:a. pn.e.c..<'.o.6a. de)!. <fgu-U'.a. y e.e. napa.e" (SAH, FC, 

l.951.,II:47). Estas pal.abras de Sahagún iridican ·que C6pil era un 

cautivo de guerra.. Pe>;o después del. triunfo de l.os mexi.cas, Huitzi, 
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1opoc:h.t1i era. el. sol.. ·que aJ.. mism:> tiempo era J..a ·~ (c>.riedo, 1945, 

X:104). Por eso se puede concl.uir que Huitzilopoch.t1i, en represen

taci6n de1 grup:> del. que era. dios pa~, ·surgi6 ccmo el. conquista

dor triunfante que desp1az6 a 1os dioses y 1-os dirigentes anteri.o-

res, aun cuando éstos conservaban su carácter sagrado y de autori

dad, ya en forma de 1os antecesores que habS:an transferido el. poder 

a 1-os mexicas por mandato divino, y basado en 1-os mitos y sfu\bo1os 

que respal.daban esta CX>nsagra.ci6n. Co:ro en China, donde un predec~ 

sor original.. ccrnún uni6 a dos grupos que habS:an sido antagonistas, 

1.os antepasados de :i,.os enemigos pueden haber pasado el. pante6n sa

grado de·sus coriquistadores. 

Es bien sabido que en Mesoamérica, ·cuando un ·puebl.o CX>n

quistaba a otro, irnp:mj'.a ·sus propias deidades en el. panteón de 1-os 

conquistados. Pero no desterraba a 1-os dioses de 1-os vencidos sino 

que 1-os aña.di6 a 1-os suyos, así ampl.iando el. pante6n de anbos, 1-os 

conquistadores y 1-os vencidos. Al. incorporar 1-os grupos de esta ma

nera. se ganaba más ·que J..a ·guerra, se ganaba 1a adhesi6n de 1os gru

pos derrotados. De una manera semejante 1-os mexicas no eliminaron a 

C6pil de sus tradiciones e hístoria. Lo integraron a su ideo1ogi:a y 

con esa fusi6n refo=aron su ~. Recordaros que el. ·guerrero va-

tiente capturado en una bata..11-a se consideraba el. hijo de su vence

dor. Quizá C6pi1 ha.ya tenido 1-egS:tirno parentesco con 1-os mexicas, 

por vi:a de su madre. Pero ·aan sin esa relaci6n se habrS:a convertido 

en un híjo de Huitzilopocht1i. Esta continuidad de parentesco real. 

o inaginario y de incorporaci6n de 1-os pueb1os era un sisterra. dinti

mico. El. c.-lhua.c.oaft entre 1os gobernantes n:exicas, el. coadjutor, 

era. el. sírrbo1o de 1a ·fuerza materna, cl que amparaba al. ~ diri_ 

gente, el. padre. El. c..lhua.c.oa..il recordaba a Malina.lxc:5chit1 y a Coyo.!. 

xauhqui, ·quienes habi:an sido vencidos pero ·quienes estaban incorpo

radas en J..as tradiciones me><:icas. 

El. control. po1S:tico-socia1 muchas veces se asEigu.ra a tra-
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vés de l.a. rel.igi6n.. Esta ccrnprende no so:Lanente los dioses y los rj,_ 

tos, sino l.a. fuerza vital que se recibe de los antepasados, de l.a. 

geogra:f.!a y l.os fen6-renos divinizados, de los mitos ·que ·fundamentan 

el. derecho de heredar lo pranetido por l.a.s deidades y los si'.mbolos 

que ayudan a i.ilterpretar 1a ideologS:a. La ":fuerza ·que se recibe por 

medio de lo sagrado asegura. el bienestar del "pueblo y de ·su ciudad, 

asegura 1a protecci6n del - "pa.dtt.e t:f ma.cllr.e" ·que es el. soberano que ha 

recibido el. encargo divino de velar por·sus gentes. 

En nuestra. opini6ri. e1 gli:fo de México Tenochtit1an es una. 
carbinaci6n de elenentos, cada uno con alguna. asociaci6n sagrada, 

hist6rica o polí.tica, fo:onando corro totalidad una 1tU1.em::>técnia. cuyo 

fin es recordar por siempre a1 ·pueblo rnexica ·su · supremac.l'.a. sobre 

otros grupos, recordar1e·que·a1·funaar·su capital sini:>olizada por 

estos elementos se habí.a convertido en el. centro del universo y el. 

vencedor de l.os demás pueblos. El "otr.o y .ea. pe.a.t:a., e.e. e.a.e.a.o poU-

c.11.0mo, e.e. a.god6n. m~o.f.o1r." que les hab.3'.a prc:roetido Huitzilopoch

t1i, eran suyos, y ";t:.odo.t. .e.o.t. dem~ pueb.e.o.t. .e.o.t. .t.elr.v-Vt.Can. y .t.e/LÚl.n 

.6U.6 :or..i.bu;t:tvUo.t." (DU, 1967,II:47-48). 

Después de subyugar a :Las parcialidades oponentes, los . 

mexicas de Huitzi1opocht1i tuvieron que encontrar la manera de re

cordar a su pueblo en fo:x:ma pe:x:manente que su parcialidad era 1a 

triunfante. La manera más eficaz fue = la historia relatada (el 

mito) y= l.a imagen (e1 glifo). Este glifo cuyo rrensa.je se pro-

yectaba pict6ricarnente fue respaldada por el mi to de l.a. migraci6n y 

l.a. fundaci6n de la capital, especi.a.lrrente por la intervenci6n de ~ 

pil. Este personaje simboliza el contriilcante que fue conquistado 

pero luego incorporado en el Estado mexica, e1 vencido cuyo coraz6n 

se enterr6 para fo:x:mar parte de ·la tierra dura de l.a cual. creci6 1a 

naci6n mexica. 
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vés de l.a. religi6n. Esta cc:rnprende no sol.amente 1os dioses y 1os r.!_ 

tos, sino l.a. fue=a: vital. que se recihe de 1os antepasados, de l.a. -

geograf~ y 1os fen6menos divinizados, de 1os mi.tes ·que "fundamentan 

el derecho de hereda..r 1o pranetido por 1as deidades y 1os sftobo1os 

que ayudan a interpretar l.a. ideo1ogj'.a. ra·fuerza·que se recibe por 

medio de 1o sagrado asegura. e1 bienestar del. "pueb1o y de ·su ciudad, 

asegura l.a protecci6n del. "pa.dtt.e !J madtr.e" que es el. soberano que ha . . 
recibido el encargo divino de velar por sus gentes. 

En nuestra opini6ñ. e1 gl.ifo de México Tenochtitl.an es una 

oonbinaci6n de el.ernehtos, cada uno con a1guna asociaci6n sagrada, 

hist6rica o pol..S::tica, fo:r:mando como totalidaa una mnem::>técnia. ·cuyo 

fin es recordar por sianpre a1 pueb1o me>d.ca ·su suprenac.S::a sobre 

oti:os grupos, recordarl.e que a1·fundar·su capital sinbol.izada por 

estas elementos se habí:a convertido en el. centro de1 universo y e1 

vencedor de 1os ~s puebl.os. El. "o-'W !J .ea pea..:ta., e.e c.ac.ao poU-
cJtcmo, e.f. agod611. muJ!..:tlc.oi?..oJt." que l.es habra. prcmetido Huitzilopoch

tl.i, eran .suyos, y ":t.odo-6 .eo6 dem~ pu.ebi?..o-6 .eo-6 6eJt.vbúa.YL !J 6e.Jt.ÚVt 

.6lL6 .v..i.buáV'ú.06" (DU, l.967,II:47-48). 

Despoos de subyugar a l.as pa.rcial.idades oponentes, l.os · 

me>d.cas de Huitzi1opocht1i tuvieron que encontrar l.a manera de re-

cardar a su pueb1o en fonna permanente que su parcial.idad era l.a 

triunfante. La manera más eficaz fue con l.a historia relatada (e1 

mito) y con l.a. imagen (el gl.ifo) • Este gl.ifo cuyo mansa.je se pro-

yectaba. pict6ricarnente fue respal.dada por e1 mito del.a migraci6ny 

l.a fundaci6n. de 1a capita:l., especi<UJ:rente por l.a i.ntervenci6n de ~ 

pil. Este personaje simbol.iza. el. contr:inoa:nte que fue conquistado 

pero 1uego incorporado en el. Estado mexica, el. vencido cuyo coraz6n 

se enterr6 para fonnar parte de 1a tierra. dura de l.a cua1 creci6 l.a 

nación mexica. 
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A P E N D I C E 

Entre l.as fuentes escritas de l.os sigl.os XVI y XVII se -

han consul.tado aquel.l.as que describen el. papel. de C6pil. en l.a mi~ 

cic:Sn mexica y en l.a funda.cic:Sn de ~co Tenochtitl.an. Aunque l.a ~ 

n.lc.a: Mex.lca>= data de l.598 y l.a CJz.ól'ÚC.a. Mex.lc~yo.:U. del. principio 

del. sigl.o XVII, ani:Jos de Fernando Al.vaxado TezozOOoc:, al.gunos años 

más tarde del.a H-i..6:t:o.n-<.a. de Durán (1576-1581), ani:Jos autores evide,!!_ 
temente tuvieron acceso a1 mist0 material. pictc:Srico, y quizá tam

bién a una historia perdida de l.os tneKicas, l.a l.l.amada CJz.óYÜ.c.a. X -

(Barl.ow, 1945; Warren, 1973:79-81). Tezozón::>c y Durán tanbién citan 

otras fuentes e info:c:nantes indígenas en sus obras. otras crc:Snicas 

cx:no el. Cóc:Uc.e Ram.Or.ez están basadas en datos casi idénticos. En 

tiempos de la Colonia, sin embargo, hcmbres que ten.i:an c:Srdenes de 

sus superiores para escribir Reea.c..lo11.u sobre l.as costumbres y cr~ 

cias antiguas pueden haber l.e.1'.do l.os manuscritos de otros autores. 

Entonces no exist.i:an l.eyes referentes a1 pl.agio y l.os frailes debi~ 
ron de haber ccmpart.i.do informa.ci6n. Joseph de A=sta, por ejenplo, 

dice claramente que su H.U.:t:olLla. Na.:t:Ulr.LLI!. y Mo.tta-e de ~ T 11.c:Ua-6 de -

1590, sobre todo el. l.ibro VII se bas6 en gran parte en los escritos 
de Juan de.Tova.r y de Dl=án (A=sta., 1962:XII). El. Cóc:Uc.e Ramütez 

es l.a segunda versic:Sn de l.a obra de Tova.r (Martínez M3..rfu, 1976: 

122). 

uno de l.os primeros autores español.es, cuya obra influyó 

en muchos autores posteriores, fue Fray Andrés de 01.rros, quien l.l.e

gc:S a l.a Nueva España en 1528 y preparo una gramática ntlhuatl en 

1547. Garibay (1973) atribuye l.a H-i..6:t:o.!!-la. de .f.o¿, Mex.lc.a.11.06 pon. 6u.6 

P.i.n.t:t..VUL6, l.a H-i..6:t:o1Lla. de Mex.lc.o (H.V..:t:oyn.e du Mec.lúque.) y partes 

de otros manuscritos a una obra es=ita por 01.nos sobre l.os ritos y 
l.a historia prehispánicos, perdida más tarde. 
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Fe=ando Al.varado Tezoz6noc eza un indígena mexicano cu

yos antepasados eran nob1es; su madre estaba atparentada. con »:>te
- cuhzc:ma. En su Cltdnlc.a Meuc.t!.yo.:t:.R.. (1949) , escrita en 1609, Tezoz6-

noc cita a Chimal.pahin ccmo una de sus fuentes, a.demás de Alonso · 

Franco, un mestizo que muri6 en 1602. 

La fUA:tD "-la;· de .e.cu. - I ncU.a.6 de -Nueva_ E6 pa.ila e I-11.fa.6 de ,f.a. 

T .i.e/r.IW. F.i/rme de ~ (conservada en 1a Bib1iotcca. Nacional. de Ma

drid) , consiste en dos toros: el. Ub1t.o de .f.0-11 R.Uo-6 IJ Celt.emon.úu. · 

en .fa.6 F.<.e-11.t:.cu. de .ea-11 V.io-11 e-11 !f c.e.f.ebl[.Cl.c,Wn de ~ 1J e.e. ca.eend.a.-

~o An.:t:.<.guo y 1a H.<.-6:Co!t..i.a, escritos entre 1570 y 1581. Es una fu~ 
te muy rica en datos etnográficos. Diego Dur.ful na.ci6 en España, ~ 

:ce vino a ~ice cuando tenía. alrededor de siete años. Vivi6 en 

Tezcoco. Cuando 11eg6 a ser un joven ingres6 en la Orden Dcmi:nica

na. ceno fraile, Dur.ful tuvo acceso a rm.ichos documentos indígenas, 

sobre todo porque viv~ y trabajaba entre gentes de hab1a náhua.tl. 

Escribi6 su cr6nica porque su Orden l.e pidi6 una re1aci6n de 1as 

"-11upelt.-6tic..i.one-11" de l.os mexicanos del. sig1o XVI y una historia de 

l.os antepasados de e11os. 

A Fray Berna.rdino de Sahagún se 1e cita menos que a 

otros autores en este estudio,ya que 1os datos sobre C6pil provie

nen de otras fuentes. Sin embargo su extraordinaria obra es de tal 

importancia que aquj'. se 1e dedicarán unas pal.abras. Sahagún arrib6 

a México proveniente de España en 1529, a l.a edad de treinta años. 

Aparte de trabajar caro misionero en l.os rumbos de Chol.u1a y XOch:!:_ 

mil.ca, donde aprendi6 nfil:luatl., estaba en Tepepul.co, en e1 colegio 

de 1a Santa Cruz de T1atel.o1co y en l.a ciudad de México. En estos 

tres lugares l.1ev6 a cabo su enorrre tarea de escribir en nfil:lua.tl., 

por medio de infamantes, todo 1o re1ativo a 1a vida, cultura, OO.§. 

tumbres e historia de 1os habitantes de 1a Nueva España que pudie

ra ayudar a 1os misioneros en su indoctrinaci6n. Estos datos fueron 

pedidos por el. provincial francisca.no en Méxi.co, Fray Francisco de 
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Toral.. Sahag{ln dedio5 treinta y dos años a este txaba.jo. El.abor6 

un cuestionario extenso y, por medio de l.a interpretaci6n de docu

mentos pict6ric:os hecha por hombres maduros que recordaban l.a vida 

anterior a 1a Conquista, produjo su l·U.,t,:éoJIÁA Genvia..e. de .f.Lu. Co.i.a.& 

de. Nueva. E6pa.ña. en ~uat1 y español-, en doce l.ibros. Resul.tado de 

sus dos años en Tepepul.co fueron l.os PJt..ÜnettO MemoJLLa.ee.i. • :ú:>s dife

rentes cr:mponentes del.a obra de·SahagGn se· encuentran ahora en 

distintas partes: 1a H..(A;toJt..ia. Gene.tca.e, 11anada l.a "M~en.6e", en 

1.a Bibl.ioteca del. Pal.acio ~l., Madrid y el. C6cUc.e F.eo1t~o en 

l.a Bibl.i.oteca Laure.ntiana dé Fl.orencia. El. F.f.01ten.t:.i.no ha sido tra

ducido a1 ingl.és por Dibbl-e y Anderson. El. material de l.os infor-

mantes de Sahagún se puede considerar c:at0 1a espina dorsal. de l.os 

estudios sobre el- ~= prehispá'.n:ic:o (0'0'11.er y Cl.ine, 1973:1.86-

207). 

Francisco de San Ant6n Muñ6n Chimal.pahi.n Cllauht1ehuanit

zin, descendiente de 1a famil.ia reinante de Amaquemecan, escribi6 

o c:cmpi16 ocho Re..f.a.c,lone.i. de 1a región de Cha1co-Amecameca. En és

tas se des=ibe 1a fundaci6n de Te:nochtitl.an. La primera Reea.c.,¿6n 

está fechada en 1605 (Rend6n, 1.965:1.1.), 1.a octava en 1620. 

Pquí: no se hablará de todas l.as fuentes consul. tadas para 

esta investigaci6n, pero es importante rrencionar a Motoli.nj'.a, Fray 

Toribio de Benavente. Fue uno de los primeros doce franciscanos en 

~= y escribi6, c:at0 testigo ocu1a.r, una rel.aci6n de l.a cultura 

mexicana en el. m:mento del. contacto europeo, y de los ritos descri,_ 

tos por sus informantes (1941.,1.971). El. material. publicado en 1a 

H.U:to/Úa. y en l.os Memotúa..e.e..i. (es=itos en 1526-1.541) ha influl'.do 

en numerosos autores, y -seg{ín Wa=en- un manuscrito perdido eser.!_ 

to :por Motol.inía sirvi6 caro fuente de datos a Cervantes de sala.

zar, Mendieta, zorita, Las casas, Suárez de Peral.ta, Juan Bautista 

y Torquemada. ~e..:_ta, tambi~ franciscano, es=ibi6 su crónica 

entre 1571. y 1596. utiliz6 datos que encontró en l.os archivos del. 
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convento de San Francisco asr com::> narraciones de informantes (wa
rren, 1976:145-146). 

La. cr6nica de Cristóbal. del Castil.1.o, H-i.A:to/Úa. de .f.o.& 

Mex..i.c.a.no.&, 1.a escrilii6 en n.filluatl. este autor, a fines del. sigl.o 

XVI. Francisco del. Paso y Troncoso (1.908) tradujo fragrrentos de 1a 

obra y present6 este trabajo en el. XII Congreso Internacional. de 

l'lmericanistas en París en 1900. SeqGn. Del Paso y T=ncoso, se co~ 

ce poco de 1a vida de Castil.1.o, pero se sabe que naci6 en 1526 y 

muri6 más de ochenta. 
~~ ~~- ~___::;' 

~--.-
·. Parece que naci6 en Tezooco o en Teot.ibuacan y su padre 

era tezc::ocano; Del. Paso y Troncoso opina que era "mello pwr.o". La 

obra en cuesti6n se divide en dos partes: 1.a migraci6n de 1.os ~ 

cas y 1a conquista. de ~=- La. traducci6n de 1.a H.U.:to/Úa. se con

serva. en 1a Biblioteca. Nacional. de Parrs. 

Francisco L6pez de Gónara (1511-ca.1566), capel.l.án de 

Cortés en 1.os úl:tirros años de 1a vida. del. conquistador, ·nunca est.!:!_ 

vo en el 'Nuevo ·Mundo pero escribi6 su H.U.:to/Úa. de. IYtclla..6 con base 

en 1.as Catt.t:a..s de Rdttc-l611. de CoJL:t~, 1as Memo/Úa..i.eA de r.Dtol.inra y 

con infornaci6n que 1.e proporcion6 Andrés de Tapia (Warren, 1973: 

69). 

Francisco Cervantes de Sal.azar (ca.1515-1575) vino a Mé

xico en. 1551, donde después de 1567, ocup6 e1 puesto de rector de 

1.a universidad. su obra principal., la Clr.6n-l.c.a. de .e.a. c.011.qt.úA:ta. de 

.e.a. Nueva. E.6paña., está basada en parte en 1.a H.U.:to/Úa. de L6pez de 

G6nara., pero también contiene muchos datos adicional.es de obras e.§_ 

crita.s y de infoonantes. M1i.s tarde, Herrera a su vez util.izarra ~ 

terial. de 1.a Clr.6n-l.c.a. de Cervantes de salazar CWarren; 1873:70). 

La. Mon<Vtqu-Ca. Incll.a.n.a., escrita. en. el. sigl.o XVII por ·Juan 
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de Torquema.da, es una. de l.as grandes fuentes de :info:r:maci6n sobre 

l.a. Mesoamérica. antigua, si bien se ba.s6 parcial.mente en l.as obras 

de otros investigadores, quienes a su vez hab~ consu.l. tado dife

rentes escritos. Además, TC>rquemada rect=i6 a :informantes indí:g~ 

nas, ya que tenj'.a buenos amigos en Tezcoco, traba.j6 en el. Co1egio 

de 1a Santa Cruz en Tl.ate1o1co y viaj6 ltUlCho por l.a Nueva España. 

En 1609 fue nanbrado cronista de 1a Orden de San Fi:ancisco en Nu~ 

va España y 1e ordenaron escribir una. historia de 1a 1.abor de 1os 

franciscanos y de 1as tradiciones nativas. En 1os veintioo 1ibros 

de 1a Mona1tqrLCa. TncU.a.na., TC>rquernada. cx::mpara. 1as cuJ.tui:as nativas 

de Arrérica con l.a Bib1ia y con Grecia., en un esfuerzo por señal.ar 

que aquel.l.as no eran inferiores y que segtll:an 1as 1eyes universa.-

1es de 1a historia y el. desa.rro11o de 1as cu:Lturas (Al.cina Franch 

1973:256-263). 

GOnza1o Fernández de O<Tiedo y Va1dés, espaiio1 de a1cur

nia, viaj6 a1 Nuevo Mundo en 1514, donde desempeñ6 diversos pues

tos gubernamenta1es. En 1526 escribi6 el. SumaJúo de .ea. na..tc.vta.e 

fú.¿,;t:.o/Ú.a. de .f.a..ó Tnc:U.a.6, después de 1o cuaJ.. el. emperador 1o desig

n6 cronista oficia1 de l.as Indias. Diecinueve 1ibros de su 1-1-i.l..to

'<Á.D. Genvui.e. y Na..tt..</Ul.f. de .l'.<L6 Tnc:Ua.6 aparecieron en 1535, pero l.a 

edici6n ccmp1eta de 50 1ibros no vio 1a 1uz hasta el. sig1o XIX. 

Diez l.i.bros están dedica.dos a Mesoamérica. (Wa.rren, 1973:47-48). 

Antonio de Herrera y Tordesi11as, cronista mayor de l.as 

J:ndi.as desde 1596, tuvo a ·su disposici6n una vasta doct.nnentaci6n 

recopilada por oficia1es rea1es. ·su 1-1.ú..tolr-la. Gene/ta..f. de i!.o.6 he-

c.ho.6 de J!.o.6 c.a..6:t:.e.eR.a.no.6 en .l'.<L6 T.6i!.a..6 y T .le/tita. F.ltune dei!. Ma.t<. Oc.ea.

no, que consta de ocho temas, está basada en gran parte en 1as 

Re.e.a.c...lone.-6 GeogJufó.lc.a.6, en 1as obras de cervantes de Salazar, Be.;: 

na1 DS:az del. casti11o, :r.6pez de Gónara., l'.as casas y Muñoz camargo 

y 1a ma.yor.í.3. de sus ilustraciones se basan en e1 C6d.lc.e Ma.gUabe

c.h.la.no (Bal1esteros Gaibrois, 1973:240-255). 



- 236 -

Los AruU'.~ de. Cua.u.h:é.Uean fo:cnan parte del C6cUc.e. Chi.-

ma..e.popoc.a., cuya segunda secci6n es 1a Le.ye.nda. de. .f.o.t. So.f.e..t.. Esta 

obra fue escrita de l.558 a l.570 por un nativo de Cuauhtitl.an, y es 

l.a intel:pretaci6n de un manuscrito pict6rico. Dice el traductor 

del réhuatl. de l.a edici6n. m:x1erna (Prino Feliciano Vel.ázquez, l.945 

:IX), que l.a obra perteneci6 a Fernando de Al.va Ixtl.ix6chitl.. Los 

Ana.ee..t. están escritos en forma al.ge difícil. de seguir, ya que mez

clan datos de diferentes g:ru¡;:os y de diferentes fechas; sin embar-
go, aportan datos sobre l.a migraci6n de l.os chichimecas que se es

tabl.ecieron en cuauhtitl.an y sobre l.a peregrinaci6n rrexica.. 

I.as ObJUU. H-U:tó"Úc.a..6 (l.952 3a. ed.) , que cuentan l.a his

toria de Tezcoco, l.as escrilii6 Fe=>ando de Al.va Ixtl.ilx6chitl., 

descendiente de l.a casa real. de esta ciudad e historiador de l.a ~ 

gi6n. Tambim se l.e atribuye el C6cUc.e. I~x.6c.lú.ti., manuscrito 

pict6rico que es un cognado del Ma.g,f.¿a.be.c.hútrto y el Tude..f.a.. 

I.a Re..f.a.C-i.611. de. Te.zc.oc.o, escrita en l.582 por Juan Bautis

ta Pc:mar, es una de l.as Rel.aciones formadas al. contestar el cues

tionario de Felipe II. En el.:La. hay datos sobre l.a peregrinaci6n 

que se refieren más a l.os c.tiehua.que. que se asentarcm en Tezcoo::> 

que a l.os "c.tiehua.que. que. .6e. .f..f.a.ma.n. mex.lc.a." (l.944 :l.4). 

Diego Muñoz camargo, hijo de padre español. y rradre tl.ax

calteca de famil.ia noble, escribi6 entre l.576 y 1595 l.a H-U:to'<Á..a. 

de. T.f.a.xc.a..f.a., que no se ll.eg6 a publicar hasta l.870. 

Francisco Javier Clavigero naci6 en Vera.cruz en 1731. ~ 

biendo pasado su niñez en :La. Mixteca y en Veracruz, donde su padre 

desempeñaba. p.iestos gubel:narrentales, Clavigero entr6 en la Orden 

Jesuita en Tei?atzotl.án, en 1748. Más tarde estudi6 en el. Colegio 

de san Pedro.y San Pablo, donde tuvo acceso a l.os doc:u!rEntos sobre 

e1 México prehispánico recolectados por carl.os de Sigüenza y G6ng2_ 
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ra, 1egados al. Co1egio. Ta1 vez inspirado p:>r este materia1, C1avi,_ 

gero estudió ~uatl. y 1uego trabaj6 com:> misionero entre 1os indf. 
genas. Al. ser expulsados 1os jesuitas de Nueva España en 1767, Cl.~ 

vigero se t.ras1ad6 a Bo1onia, I:tal.ia, donde escribió su H.l&.:to-'Üa. 

AA.ti.gua. de. Mé:x.lc.o, la "p4-i.meAa. fú-6.:to-'Üa. c.omp.ee.:Ca. dd Mbúc.o a.n:t.i.-
guo", pub1icada primero en ita1iano (~, 1973:276-297). 

Mariano Veytia, nacido en Puebla en 1718, traza l.a histe, 

ria del. ~ca prehisp1útlco hasta. e1 reinado de NezahuaJ.c6yotJ.. en 

su H.l&.:totU..a. N?Z<.gua. de. Mé:x.i.c.o. Veytia basó su historia en ~ 

tos c:o1ecciona.dcs por Boturini: a.na..l.iza. l.a _historia con cierto 

sentido cr.!.tico (Warren, 1973:87). 

Juan suárez de Peralta. es conocido no so1amente p:ir su 

obra T~o de.e d<U.c.ubl<Á.11Ú.~ de. .ea.t. 111.d.úu., basada ma.yonnente 

en 1os escritos de OV"iedo, M:>to1in.!.a, Sahagún y Las Casas, sino 

tanbién porque era sobrino de 1a priirera. esposa de H~ Cortés. 

Nació en Mécico en 1537 (warren, 1973:79). 

Entre 1os nanuscritos pic~ricos, 1os siguientes son 1os 

que ~s se han consu1tado: 

E1 original. de l.a T.úta. de. .f.a. Pe.1Le.9~611. o e1 C6cUc.e. -

Bo.:t:U/Lln.i.. que se encuentra en e1 Museo Nacional.. de Antropo1ogfu en 

Mlá>cico. Está hecho en pape1 de amate: se considel:a que es una co-
pia de un manuscrito prehis~co rea.l.izado poco despuSs de 1a con 

quista ew:opea. Está representada aquj'. l.a rnigraci6n mexica desde -

1a sa1ida de Aztl.an hasta su llegada a Chapul.tepec y 1uego su coJe. 

boraci6n con Culhuacan en 1a guerra contra Xoc::hirni1co. No está re
presentada la fundaci6n de México Tenochtitl.an (Gl.ass y Robertson, 

1975:100). 

E1 C6d.lc.e. Azc.a..t:.l.:éia.11., conservado en l.a Bib1ioteca Na.cio-
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na1 de París, antes en l.as col.ecciones de Boturi.ni y de Aubin, es 

un documento pict6rico del. sigl.o XVI en pape1 europeo. Muestra l.a 

migraci6n. rnexica desde l.a sal.ida de Azt.l.an. (Azcatitl.an) hasta Te-

:oochtit.l.an desde l\c:ama.pichtl.i hasta M:>tecuhzcma II y fina.1rrente l.a 

conquista europea (ibid.: 92) • 

El. A:Cf..o..6 de. VWtá'.n (Bibl.ioteca. Nacional., Madrid) es l.a 

parte pictórica de 1a obra de J:lllrM. En el. original. y en l.a copia 

hecha para Rand:rez (MNA, México) l.as ilustraciones es~ col.ocadas 

en 1as diferentes secciones de l.a obra. El. ~ , que consiste ser 
l..amente de l.as il.usi:raciones, ha sido publ.icado por separado. Ios 

dibujos del. sigl.o XVI, en l.a obra conservada en Madrid, probabl.e

mente fueron ejecutados por un dibujante indígena en estil.o euro-

peo. Cuando 1a copia hecha por ~ez fue encuadernada en el. si

gl.o XIX, al.gunas de l.as ilustraciones en col.or fueron mutil.adas •. 

Al.gunas páginas fueron despegadas y l.uego vuel. tas a pegar en fo:cna. 

incorrecta (Gl.ass & Robertson, l.975:1-26; Durán, l.97l.: XIX). 

Las ilustraciones del. C6d.lc.e. Ram.C..'<.e.z, l.a segunda fuente 

escrita por ToVa.r, parecen ser copias pobres de l.as de Durcin, ª'-'!l 
que l.as dos obras pueden haberse basado en una tercera fuente pic

tórica. El. estil.o del. Rarnf:rez es más burdo y hay menos il.ustracio

nes que en Ow::án. Sin errbargo, hay otro documento l.l.amado C6d..i.c.e. 

RamC/te.z o Mapa. Si.gae.nza., conservado en el. M..tseo Nacional. de Antro

pol.ogfu, que representa l.a migración y 1a historia de l.os cul.hua

mexi.ca desde Aztl.an hasta l.a fundaci6n de Tenochtitl.an (Gl.ass & Rg_ 

bertson, l.975:1.97-1.98). 

El. C6d.lee. Aub.i.Yt, también l.l.amado C6cü..c.e. 1 5 7 6, cx:inservado 

en el. Museo Británico, ilustra el. peregrinar de l.os aztecas desde 

su sal.ida de Aztlan hasta 1a fundación de Tenochtitl.an (fig. 8), e 

incl.usive i:a. historia dinástica de l.os tenochcas y al.ge de l.a. his

toria col.onial. (ibid. :88-89). El: C6cU.c.e. MvU.<!artu.6 (Bibl.ioteca Naci3_ 
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na1. de París) es similar al Aubin, por cuanto que es hist6rico, g~ 

neaJ.6gico y calendiirico. Parte del. documento está dedicado a l.os 

mexica-tenochcas (il>id.:165-166). 

En 1a H-<-6.t:.oJUa. ToUec.a. Chlc.h.ünec.a. (BNP) se ve l.a histo-

ria. post-tol.teca y 1-as migraciones chichimecas desde Chiccm6ztoc 

hasta 1a regi6n de Chol.ul.a-y Cllauhtinchan (i.bid. :118-220). Los cue 
t.ro Ma.pa.6 de Cuau.h:C&tc.ha.11. contienen material pict6rico de 1a re-· 

gi6n de Pueb1a. 

El. C6cLlc.e Mendoc-ln.o ·fue nombrado asi: por e1 prilrer vi

rrey de ~co, don Antonio de Mendoza (1535-1550). El. objeto de 

pintar este c6dice ·fue enseñar al emprador Carl.os V de España, en 

foi:ma. pict6rica y en gl.osa, 1a historia y 1a vida del. pueb1o azte

ca y 1os tributos en que estaba. basada su econatúa. Sin anbargo, 

e1 manuscrito no l.l.eg6 a España. sino a Francia. ·supuestarrente, pi

ratas franceses capturaron el. barco que l.o llevaba. Finrunlente, e1 

manuscrito fue adquirido por 1a Bil>lioteca Bodl.eiana de O>cford., 

d=ide se encuentra hasta l.a fecha (G6rnez de Orozco, 1942). :r:a. pri

rrera. 1.ámi.na del. Mendoc-ln.o rrn.iestra e1 gl.ifo de México Tenochtit1an 

en medio de ·cuatro ri'.os o canal.es, o de dos ri'.os cruzados. 

El. C6c:li.c.e Va.üc.a.no IU:o-6 (A) , conservado en l.a Bi.bl.ioteca 

A¡;:ost61ica Vaticana en Rc:ma., se el.abor6 en 1a ségunda mitad de1 s~ 

g1o XVI. Consta de siete secciones. Las más interesantes para. e1 

presente trabajo son l.a que trata de 1a cosrrcgoni'.a y l.os mitos y · 

1a que representa. l.a migraci6n desde Chiccm6ztoc y l.os eventos po.!'!_ 

teriores en el. Val.l.e de Méxi.co. El. cementaría 1o hizo Fray Pedro 

de l.os R.1'.os. El. C6cUc.e TeUe.túa.no Remen-5.i.& (BNP), hecho un poco ~ 

tes de1 Va.t:.lc.a11.0 IU:o-6, trata básicarrente l.os misrro temas. se cree 

que acaso l.os dos manuscritos sean copias de un original. perdido, 

e1 "C6c:li.c.e HuLtz-t..e.opoc.~" (Gl.ass & Robertson, 1975:136,186,202). 
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E1 CócLi.c.e Bo.ILg.ia., prehispánico, con.seLVado ahora en el. 

vaticano, es el más especta.cul.ar del. grupo del. misro nc:mbre. E1 C§_ 
elle.e Féj~vdfty-Ma.ye.IL, conservado en Liverpool., Ingl.aterra, hecho en 

piel y considerado prehispánico, forma. parte del grupo Borgia y es

til.i'.sticamente es símil.ar a1 La.ud. El. Cócllc.e La.ud (Bibl.ioteca Bc:'5! 
l.eiana, Oxfordl, tarrbiffi pintado en piel en forma. de biombo, es r_;h 

tual.-cal.endárico ceno l.os otros documentos pict6ricos del grupo Bo_E 

gia. También el Co&p.<. (Biblioteca Universitaria, Bol.ogna) y el. Va.t;f 

c.a.11.0- 8 (Biblioteca 1\pC>st61ica Vaticana., Rana) están inc1fildos en 

este grupo y presentan el m:isrro tipo de material. (ibid.:93,113,123, 

152,228). Ia procedeii.cia de l.os manuscritos del Grupo Borgia se 

desconoce, 1o misno que 1a cul.tura. o cul.turas que l.os produjeron. 

Sin enbargo, el esti1o del. Borgia. es tan parecido a l.os fresex>s de 

Tizatl.an, T1axcal.a, que suponerrcs que el c6dice proviene de esta r~ 

gi6n. de hab1a ~ua.t1. Nancy TroikE. (cc:rnunicaci6n verbal.) sugiere 

que 1os manuscritos de este grupo podri:an provenir de distintas cu!_ 

turas que ~ ideas re1igiosas símil.ares. 

Al.gunos otros manuscritos pict6ricos consul.tados son 1os 

c6dices V.1Le&de11., que trata sobre 1a "cul.tura maya (sa'chsische Lande~ 

biblioteck, Dresden); MagUabec.h.<.ano, del centro de Mé.xico (Bibli2 

teca Nazional Central...,, Florencia); Tude-ea. o del. MU6eo de Am~a. 

del. Centro de México, (Museo de J\mérica, M3.drid); An-tol'l..i.o de Leó11. 
del. grupo Coixt1ahuaca, Claxaca (Royal. cnt:ario Museum, Toronto); s~ 

de11., de 1a Mixteca (Bibl.ioteca BodJ.eiana, O>Cford), y el. Rollo Sd

de11., grupo Coixtlahuaca (Biblioteca Bodleiana, Oxford). 
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fig. 2. Mapa del. Val.l.e de México a comienzos 
del. sigl.o XVI. Según Sanders, l.980 y Porter 
Weaver, l.972. 



fig •. 3 . En l.a '.J.'i~CJ. de 1a 
Perearinación, Huitzi1opocht1i 
se identifica por su tocada de 
hu~tz~!j.huit1, co1ibrí, dentro 
del. cerro de Co1huacan en e1 
año 1-Técpat1. Los siete gru 

por de 1a migración, representados por siete templos, 
están en 1a isla que debe de ser Azt1an. La t~~ª 
Chima1ma aparece sentada abajo a l.a izquierda. El. di
bujo inferior representa a Aztl.an, una isl.a con sol.a 
mente cuatro ternp1os y un cerro en medio, como se ve 
en e1 Códice Aubin, 1979:1.1. 



fig.3-a. a) Los 
aztecas sal.en 
de Aztl.an: 
Códice Azcati
tl.an, 1949,l.ám.II. 
b) En el. Códice 
Vaticano-Ríos, 
1964,III:l.98, el. 
gl.ifo para Aztl.an 
es un cerro en 
cuya cima está 
parada l.a diosa 
Tonacacihuatl.. 
Abajo están l.os 
cuatro -~-~Q.I!!.'1-I!!.ª- y a l.a izquierda, 

b) 

-~ 
Huitzil.opochtl.i. 



b) 

f::i.g.4. 

a) 

Co1huacan, "1ugar de abue1os 
o ancestros", se representa 
como un cerro torcido. Segtln. 
1a etimo1ogía de1 1ugar, ~o11i 
= abue1o y co1tic = cosa tor
c::i..da, dan el. sOnido •• co- 11 y 
1a forma de1 g1ifo. 
Co1huacan está visto aquí en 
tres representaciones: a) 
ia 1ápida de Huitzuco, según 
Se1er, 1963, b) e1 Huixach= 
técat1, cerro de Co1huacan 
según e1 Mapa de Upsa1a, 1550 
y c) Códice Azcatit1an, 1949 
1ám.III -

., 
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fig. 6. Peñafie1, 1885: 
185, interpreta e1 g1ifo 
de Tenochtit1an como Teo
nochti t1an, por e1 so1 
C.:t=..~Q = so1, sagrado, 1e
gítimo) debajo de1 nopa1, 
noc;:h~~i. 

fig.5. En Coat1icámac e1 
árbo1 que se quiebra ruido
samente es un seña1 de que 
una parcia1idad de 1os azte
cas debe separarse de 1os 
demás y cambiar su nombre a 
"mexicanos" . Tira de 1.a 
Peregrinación. 

., 
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a) 

fig. 7. Los migrantes sa1en 
de ias siete cuevas. Chicomóz

toc. a) E1 At1as de Durán.1963. 
trat.I.1ám.1. 1os muestra 11e -
vando arcos y f1echas7 b) e1 
Códice Azcatit1an. 1949. 1ám.V, 
representa a Chicorn6ztoc corno 
siete cuevas en un gran cerro-

anima1, siendo 1a 
séptima su cabeza. 
Huitzi1opocht1i 
está frente a ias 
cuevas y e1 medio 
parece ser a1go 

árido, a juzgar 
por 1as biznagas 
en 1a parte infe-

rior de1 cerro. 



:Z4'if 
a) 

@ 

g_ 
b) 

fig. B. Uno de 1os ~e..Q.!fil!!!lª- que guiaron a1 grupo 
fue mujer, Chima1rna. cuyo g1ifo es un chima11i, 
escudo, y se ie ve en a) ei Códice Aubin, i979:12, 
y en b) ia Tira de 1a Peregrinación. 



fig. 9- E1 nacimiento de Huitzi1opocht1i en 
Coatcpec, según ei Códice Azcatit1an, 
1949, 1ám. VI • 



1 
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fig. l.O. Una cabeza que parece haber sido cer
cenada, -grabada en l.a base del.a escul.tura de un 
cacto, que da l.a impresión de crecer de l.a cabeza. 
Col.ección rne.xica, MNA, cortesía Fcl.ipe Sol.is. 



fig. ii. La pobreza de 
ios mexicas en ei tiempo 
de ia fundación de Te -
nochtitian es evidente 
por ias construcciones 
que son simpie chozas. 
Códice Aubin,i979:51. 

fig. iz. Marcador de cír-
cuio con cruz grabado en 
pisos de edificios o en ia 
roca en Teotihuacan, iia
mado "cruz punteada" 
o "círcu1o grabado'' .. 



fig. 13. E1 1ago que cruzan ios mex±cas ai 
sa1ir de Azt1an está personificado, quizá 
como una deidad acuática. Code."< Mexicanus, 
1952,1ám. XVIII. El. pájaro l.cs guí:a con 
su 1..l.arnada, 11 tihuí" . 



fig. 14. Los mexicas nacieron en unas cuevas, 
según Durán. Cuando partieron en su migración, 
un pájaro cantó "tihuí" ;- ºvamos'". Posib1e rep
resentación de1 pájaro que anuncia 1a sa1ida. 
At1as de Durán, 1963, trat.I, 1ám.i. 



b) 

-~ 

fig. is. La tradición 
de Chicornóztoc, ias siete 
cuevas donde nacieron o 
de donde sa1ieron siete 
grupos humanos, no está 
restringida a ios mexi
cas. Aquí se ve Chico
móztoc, a) en ei Lienzo 
Antonio de León, de 
Oa:caca, y b) en ia ~i~
toria to1teca-chichimeca, 19-;;.;-5,-is ____ ------- ---



fig. 16. En e1 Códice Ramírez, 1944,1ám.I, 
1as siete cuevas están representadas como 
simp1es círcu1os. ··E1 nombre de cada grupo 
está de1etreado aqu~. 
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b) 

fig. i7. Ei descubrimiento dei águiia y ei nopai, 
a) según ei Códice Ramírez, i944, 1ám.XI y b) en 
un detaiie dei Códice Mendocino, i964,I:iám. I. 



fig. l.8. Primera l.ámina del. Códice Hendocino (l.964). 
El. águil.a, el. nopal. y l.a piedra, arriba de un escudo 
(cuyas siete bol.as de pl.urnón pudieran representar 
].os siete grupos original.es de l.a migración) se en
cuentran en el. cruce de dos corrientes de agua. que 
forman una cruz de San Andrés u o~:J,.in. 
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fig. 19. Huitzi1opocht1i, a 1a izquierda, y e1 
nopa1 en e1 fondo, se encuentran en un ambiente 
acuático, en una 1ámina de1 At1as de Durán, trat. 
II, 1ám.2, que evidentemente fue recortada y 
vue1ta a pegar. 



fig. 20. Los ~º-º..!'!La.filª descubren ias senas que 
indican ei sitio de ia fundación de Tenochtitian. 
Ei águiia iieva una serpiente en su pico. Atias 
de Durán, trat.I, iárn.i3. 



fig. 21. Aquí e1 águi1a aparece comiéndose un ave. 
E1 personaje de 1a derecha 11eva e1 g1ifo de Tenoch
t1i, uno de 1os míticos fundadores de 1a capita1. 
At1as de Durán, 1963, trat.I,1ám. 32. 



fig. 22. Después de haber provocado ia ira de 
ios co1huas por ei desoiiamiento de ia hija de1 
soberano, ios mexicas huyen de Tizaapan por ei 
iago, encima de sus escudos. Códice Azcatit1an, 
1949, 1ám. X. 



fig. 23. De1 cuerpo de Cópi1, muerto, crece 
e1 ~<;;_~~1i. La cabeza de Huitzi1opocht1i 
está encima de1 vencido. Códice Azcatit1an, 
1949, 1ám. XII • 



fig. 24. En 1a parte posterior de 1a escuitura 
de1 Teoca11i de 1a Guerra Sagrada, e1 nopa1 
crece de una figura tendida en e1 agua y ios 
frutos de1 nopa1 son corazones humanos. E1 
águi1a sostiene en su pico ei at1 ~-'!-chino11i, 
representación de agua y fuego. saia Mexica, 
.MNA. 



a) 

fig. 25~ En a1gunos códices 
es frecuente 1a representa
ción de in ave encima de un 
árbo1 o p1anta que crece de1 
cuerpo de un ser que parece 
sa1ir de ia boca de 1a tierra. 
a) Códice Borgia, 1963, 1ám. 
51, b) en e1 Códice Dresden, 
de1 área maya, ei árbo1 con 
ave brota de1 1ugar de1 cora
zón e.~tirpado. 1972,1ám.3. 

b) 



fig. 26. Cada ru.mbo1 de1 universo está asociado 
con un ave, un árbo1 y una deidad. Códice Féjér
váry-~1a.yer, 1964, IV, 1ám.I. 



fig. 27. Aves u otros vo1áti1es acompañan a 
1os Sefiores de1 Día en e1 tona1pohua11i, ca1en
dario adivinatorio. códice Borbónico, 1974, 
1ám. 16. 
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fig. 28. E1 motivo de1 ave encima de1 árbo1 se 
encuentra en 1a escu1tura de Izapa desde dos o 
tres sig1os antes de nuestra era. Según Norman, 
1976:133. 
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fig. 29. También en Paienque, en ei sarcófago 
dei Tempio de ias Inscripciones, un árboi crece 
de una figura humana. 



·. 

fig. 30. Las dos ramas que brotan de1 taiio 
centrai fue ia manera normai de representar ia 
f1ora en ei arte prehispánico. Caja de piedra 
me..xica, ~~.u\. E1 ave está en ia cima, como en 
otras representaciones de árbo1es o p1antas. 
Véase también ia fig. 46. 



fig. 31. E1 árbo1 quebrado en Coat1icámac. 
Tira de ia Peregrinación. 
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fig. 32. A1 árbo1 quebrado 
que acompaña a l.a diosa 
Itzpapá1ot1. En este caso 
representa a Tamoancha.n, 
paraíso y 1ugar de mujeres. 
Códice Borbónico, 1974, 
1ám. 15. 

fig. 33. En e1 g1ifo de 
Xochicuauhtit1an, e1 árbo1 
tiene f1ores, boca y dien
tes, en representación pic
tórica de 1a etimo1ogía: 
xoch_i ( t1) =" f1or", cuE-_uJ:! = 
~árbol." , y j;;_l.antl,J .. == "dien
tes"; el. úl..timo da c.1. sonido 
"tl.an" ... Códice ?·lendocino, 
1964, I, 1ám.LII. 



fig. 34. El. atl. :t:_'.!,_ac<!_in_q_'.l,_l-_:!,., "agua ardiendo" , 
se representa con dos corrientes, una de agua, 
una de fuego. Siendo el. símbol.o de l.a guerra 
entre l.os mcxicas, en otras cul.turas el. atl. 
tl.~p~o-~~~ probabl.cmente simbol.iz~ba dos el.e
mentos básicos para l.a vida. Tcocal.l.i de l.a 
Guerra Sagrada, detal.l.e, Sal.a Me:<ica, .MNA. 

~ 

' ¡ ¡ 
' ,, 
! 

! 
\ 
¡ 

i ¡ 
¡ 



e) 00 
:fig. 35. La forma de1 01.l.in, "movimiento 
del. sol.", es al.go parec:Lci.;~-a l.a l.ámina dcl. 
Féjérváry-Nayer que scfial.a l.os rumbos del. 
universo. Sus col.ores, azul. o verde y rojo 
o amaril.l.o, son l.os mismos del. atl. tl.achi
nol.l.i. a) Códice Borbónico, l.áÍn~-l.~f 
Códice Borgia, l.ám. l.O, e) Borgia, l.ám.25, 
d) Tonal.ámatl. de Aubin 



fig. 36. Se11os de barro de Teotihuacan tienen 
1a forma de1 o1~.á-J'1- Según Heyden, 1966. 



fig. 37. E1 árbo1 que crece de 1a figura 
centrai de1 rnura1 de Tepantit1a, Teotihuacan, 
adopta l.a forma de una "X" curva u ol.1in ... 
Corrientes de agua en co1ores azui Y-rojo 
brotan de 1a cueva abajo de 1a figura y tam
bién =orrnan una especie de q_l.__l,_:h_~- Sa1a de 
Teotihuacan, NNA. 



fig. 
tl.a, 
Sal.a 

38. En ei ~arde de la pintur;:i de Tcpanti
lus agu3s que cruzun son azules y rojas. 
de Tco-=.ihuw.cun ~ l·fi:IA. 



LOCALIZACION Y ORIENTACION DE LA CUEVA 
SITUADA BAJO LA PIRAM ICE DEL SOL EN 

TEOTIHUACAN EDO. DE Mi;:x1co. 

fig. 39. La cueva debajo de ia Pirámide de1 So1 en Teotihuacan tiene l.a forma de una 
fl.or y también ele una cruz de San Andrés estil.izada, parecida al. Q.1L!o.11.• Es posibl.e que 
ios e:::ctremos de l.a "cruz" apunten a J.os rumbos sol.sticial.es . Según Hcyden l.97 5 • 



fig. 40 Mapa dei vaiie de Teotihuacan y ias 
montañas circundantes. Según Aveni y Hartung, 
igai. 
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-":"':..":'-''":- Teotihuacan 
40 ca. .Mapa de l.a derecha. fig. l. abajo a contra , 

con J.a 
Según 

----- de J.o~ 
~ Muortos 

Cal.zada l.•20l.. 
Mil.l.on J.98 -
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fig. 41. La Cal.zada de l.os .Muertos y el. eje este
oeste en Teotihuacan. Según Porter-I'leaver, l.972. 
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fig. 42. a) El. "orácul.o de Nonte<;:urna" estaba ubicado 
frente a 1.as dos pirámides grandes en Teotihuacan 
La Re_l.aciQ?!._G_-tográfic<!_ __ "!_e T~otihu'ªca~ 1.SBQ., T. VI: 209 • 
b) El. Códice Xol.otl. muestra 1.as pirámides con el. 
gl.i:ffb de 1.a cueva debajo de el.1.as_ 1951,1.árn.III. 

., 



fig. 43. En Cha1catzingo, More1os, está grabada 
en piedra una cueva en forma de 1a boca abierta 
de1 monstruo de 1a tierra. Según Berna1, 1969:139. 



Tenochtitl.an 

fig.44. Temp1os gemel.os 

Tenayuca 

r~rquina 1931.169 

Tenochtitl.an 

Sahmgun. Códice Matriten~e 

Tenochtit1an 

At1as de Duran. J.963. Trat II.J.a~.J 

At1as de Duran. 19G3. Ap~n.,1am J.6 
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b) 

fig. 45. ~rbo1cs cuyas 
raíces son monstruos 
saurios o de 1a tierra: 

a)Códice Aubin, 1979: 
13, b) Códice Borgia, 
1963, 1ám.14, c) Iza
pa: Norman, 1976:93 



fig. 45-a. Monstruos saurios como raíces de 
árboies. Izapa, según Norman, i97G:iGs. 



a) 

fig. 46. En ei códice Borgia - a) iám.49, b) iá~. 52, 
e) iám.50 - ia figura tendida de 1a cua1 brota un ár
bo1 o una pianta tiene garras en vez de manos y pies, 
rasgo diagnóstico de 1as deidades de ia tierra, como 
T1aitecuht1i y Coat1icue. En este códice ei árboi con 
frecuencia tiene forma de un.a "X" esti1izada u ol.l..in_ 



fig. 46-a. El. ~cdio-cuerpo de l.a figura central. del. 
mura1 de Tepantit1an,-Teotihuacan, está encima de una 
especie de al.tar que quizá sea I.a tierra -- I.·I.ena de 
f1ores --, que en turno descansa sobre una cueva, re
pl.eta de semil.I.as y estrel.I.as acuáticas. De l.a cueva 
sa1en dos corrientes de agua, una roja y una azui, 
que recuerdan l.os arroyos de estos col.ores que brota
ban de l.a cueva Matl.átl. Tozpál.atl., en Tenochtitl.an. 
Mural. de l.a Sal.a de Teotihuacan, NNA. 



fig. 47. AJ.gunos manuscritos representan a l.os siete grupos que partieron 
de Chocomóztoc, vestidos con piel.es y portando arco y fl.echa. Códice Vati
cano-Ríos, l.964, III:l.96. 



fig. 48. Los mexicas buscaron un sitio en medio 
de una 1aguna, rico en f1ora y fauna acuáticas, 
para 1a fundación de su capita1. Códice Vaticano 
-Ríos, 1964, III:224. 

., 



fig. 49. Huitzil.opochtl.i l.es dio a l.os rne..xicas una red ·para pescar, corno 
indicación de que era un puebl.o básicamente al. principio de su migración. 
Códice Fl.orentino, l.961., X: fig. l.33. 



--fig. SO. E1 tema de1 temp1o encima de una cueva 
de 1a cua1 manan corrientes de co1ores, puede haber 
sido una tradición común en Mesoamérica, ya que se 
encuentra en distintas representaciones p1ásticas 
con diferentes significados. Un ejemp1o es este 
edificio de1 Códice Se1den, de 1a región de Oa..~aca: 
1as aguas que sa1en·ae 1a boca de 1a cueva son de 
co1or azu1 y rojo. Se1den 3135, 1964:9. 
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