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1. Las peregrinaciones 

ALVA 1XTL1LXOCHITL, en su Primera relation, se doh'a de no ser 
mas exph'cito cn "las cosas que se les luilla pint lira e historia, que todo 
es cifras en comparacion de las historias que mand6 queniar el primer 
arzobispo que fue de Mexico". Leyendo este rejonazo, Chavero 
contesto violento: "El Sr. Garcia Icazbalceta ha defendido con raz6n 
al Obispo Zumarraga de este cargo." La raz6n se puede aplicar a 
todo. Este acto, y cualquiera similar, jamiis tendnS justificaci6n. El 
bueno de don Alfredo menciond las quemas de teocallis con todo y 
codices; la de los tiaxcaltecas en Tezcoco por los di'as de la conquista 
espaiiola, y traslado culpas a Itzcoatl, con apoyo en Sahagun. 
Ciertamente le contaron al franciscano de "las pin'turas que so 
quemaron en tiempo del seilor de Mexico que so deci'a Itzcoatl, en 
cuyo tiempo los sefiores y los principales que habia entonces 
acordaron y mandaron que se quemasen todas, porquo no viniesen a 
manos del vulgo y viniesen en menosprccio"; Chavero hablaba por el 
porfiriato. Durante la Revoluci6n Mexicanit, era explicable que mu-
ch os alzados, con expedientes penules, inccndiaran los arcliivos, o que 
despues, algun funcionario inculto, los vendiera indistiiitamonte a las 
fabricas de carton. 

Sea cualquiera el curso del apasionante debate; los tenocheas para 
iniciar su imperio, quisieron borr6n y cuonta nueva en los rogistros 
historicos, y no eran en esto distintos a cualquler "nobloza", siompre 
surgida en condiciones que despu6s la ruborizaran. Ahora, la cortina 
de humo no permite ver con claridad ol otro pasado. Al pretender 
fundirse con los toltecas, no andaban muy desencaminados; hablaban 
el nahuatl, como los otoim'es y Tezcoco a partir de TechotlalaLzin. 
Alva - Ixtlilxochitl fue mordaz: "Los Mexicanos, o por mejor decir, 
Aztlanecas, no es su natural lengua la que hablan ahora, porque segun 
parece en la historia, su lengua era muy diferente de la que trajeron 
de su naturaleza, y esta que hablan ahora es la que aprendieron en 
Texcuco, aunque con todo eso no es muy buena, porque hablan con 
soberbia y poca cortesi'a"; y tratando de fijar grupos y territories, 
indico el area de Meztitlan, "por decir mejor, Mczca (otom/ de 



Meztitlan), Totonaco, Tepehua". Con imagination ya es un punto en 
donde confluian el otomi', totonaca, tepehua, y ademas, en condicio-
nes de aprender nahuatl, desde luego, no en Tezcoco. En plan 
teologizante dijo: "El segundo Mizcohuatl, primer Senor de los 
Hatelulcas Atlanecas, que ahora se Hainan Mexicanos, Acamapichtli, 
el menor de todos tres, fue primer Senor de los Tenuxcas Atlanecas, asf 
mismo ahora llamados mexicanos", exactamente donde tienen, teni'an 
lugar las convivencias idiomaticas, identificable con el Distrito Fiscal 
de Atlan, en el Cddice Mendocino, y actualmente del Estado de 
Puebla. Pese a su negativa, es importante la nota de Montoya Briones 
en su libro sobre Atla: "Los archivos de la iglesia de Pahuatlan 
resultan erroneos, ya que asientan que los primeros habitantes 
indigenas del lugar fueron Aztecas." 

Tampoco menti'an cfnicamente al considerarse chichimecas. Por 
encima de las conveniencias oportunistas, lo sentian en su origen de 
manera tan entranable, que pese a sus afanes de sangre azul en el 
Imperio, fueron profundamente respetuosos en este aspecto. Alvarado 
Tezozomoc, en su primer capi'tulo. solo habla de un errabundaje 
mexica entre Culhuacan y Tenochtitlan, prometiendo que lo anterior, 
"adelante se dira", pero mencionando el antecedente de Chicomoz-
toc, y dando la fecha muy exacta para el momento cimero: "en 
nueve terminos de signo, o planeta de anos chiconaliui acatl" es decir, 
el afio 9 acatl, exactamente 695, la registrada en la Piedra del 
Calendario, y pocos testimonios hay tan autenticamente mexicas cual 
ese. Tal fecha para termino del Cuarto Sol va encontrandose por muy 
diversos lugares mesoamericanos y se la dieron textual, a Motolinia, la 
fratria tlaxcalteca. Esto sintonizaba la historia mexica y la tolteca, de 
quienes debieron aprender el idioma nahuatl por aquella region y 
epoca, o un poquito antes y un poquito mas alia. 

Este pueblo, que aun hablando el idioma de los toltecas nunca 
nego su estirpe chichimeca, debio ser otomi. Si ademas, cuando las 
condiciones le fueron propicias, regreso a su tierra, tuvo que haber 
pertenecido al tronco enraizado, siglos ha, en el Valle de Mexico. Un 
penoso desplazamiento, del cual no deseaban acordarse, los llevo a 
tierra extrana; no nada mas al cuchantli amoroso de las vegas de 
Meztitlan, sino a donde confluian otomies, totonacas, tepehuas, y los 
toltecas despues. No hay pormenores de aquella estancia; pero, 
cuando se decidieron a regresar, trai'an compaiieros de otro idioma, 
que llegaron hasta la Meseta, donde se tomaba el octli, no el pulque 
huaxteco. Si a esto se agrega, en el campo arqueologico, la circunstan-
cia de la ceramica conocida por Azteca li, correspondiente a los anos 
900-1200, que si no es lo mismo, no podria recusar los genes de la 
Panuco V, ya solo falta pronunciar el nornbre, porque la region, 
en boca de topografo, vio cerrar su polfgono. 



Existen objeciones. Desde iuego, no es posible seguir consideran-
dolos entre los recolectores-cazadores; baste al paso, el trabajo de 
Carlos Martinez Mann, para situarlos en las altas culturas mesoameri-
canas. La manida insistencia para traerlos de Cibola, o con rebaja, del 
Culiacan de Sinaloa, tan generalizada en los cronistas del siglo XVI, 
ahora queda, por el contrario, como influencia de sur a norte y alia 
por los aiios 895-9S5. El "nor te" del mismo siglo solo era una 
manera de referirse a la costa del Golfo, en oposicion a la Mar del 
Sur (Paci'fico); un apoyo mas. Se agrega como recia ubicacion 
primigenia, la de una zona enmarcada por Zacatecas, Jalisco, y la 
parte norte de los lagos inichoacanos, con clara influencia tolteca. De 
por ahi ciertamente, se regresaron los aculhuas de Alva Ixtlilxochitl, 
que se habian ido, despretidiendose del grupo de Xolotl, por 1119, 
para regresar hacia 1168: "Estos Aculhuas cran de adelante de las 
privincias de Mixhuacan, gente corpulenta, y tambi6n chichimecos. 
Vestianse unas tunicas largas, de pieles curtidas, hasta los carcaflales, 
abiertas por delante y atacadas con unas a manera de agujetas, y sus 
mangas Uegaban hasta las mufiecas de las manos y sus cutaras de 
cuero de tigre o de leon; y las mujercs sus huipilcs y enaguas de lo 
propio, y el pelo largo, ni mas ni menos que los de Xolotl. Sus armas 
eran arcos y flechas y lanzas. Trajcron un idolo que adoraban al que 
llamaban Cocopitl y en todo se parecian a los chichimecas." Lo 
increible seria que no se trasculturaran un poco los que se habtan 
ido, y que al regresar, no se les agregaran alguiias familias del area 
Jalisco-Zacatecas; pero ese nexo con los michuaques, no sucedi6 en el 
occidente sino en el oriente; hoy esta bien documeniado y ya no os 
misterio la presencia en Michoacan, de los clcmentos culturales de la 
costa del Golfo. 

En Mesoamdrica se han cfectuado tantos cruzamientos de grupo,s 
humanos, desde tiempos antiqui'simos, que resuita muy peligroso 
atenerse al cotejo antropomdtrico para clusificaciones <5tnicus; pese a 
esta seria consideraci6n, cuando se mi ran los datos reunidos por Juan 
Comas, no se halla notable difercncia on las medidas de otomfes y 
mexicas. Por otra parte, se debe considorar en Coda su fuerzu 
cicntifica el trabajo de Davalos Hurtado sobre la Deformacidn 
craneana entre los tlatelolcas, grupo realmente distinto al tenochca y 
emparentado con los gmpos de la costa del Golfo. 

Un trabajo monografico podra presentar todos los datos esclarece-
dores; aqui se resume. Salieron de un lugar llamado Aztlan, que cada 
quien situa segun su intuicion. Parece un tanto mas afortunado 
Alfredo Chavero queriendo identificar el sitio con el Aztatlan del 
Lienzo de Tlaxcalan, y al sur de Chiametlan, Sinaloa. Otras pictogra-
fias, prehispanicas, como el codice llamado de Sigtienza, pone un 
lugar circundado por el agua (^isla?); un vegetal, y encima, un pajaro 



canta. Frente a la porcion de tierra, la cabeza de dos personas con su 
nombre y, en canoa, un ser humano se ve acostado. Para identificar al 
siiio con Aztlan, pueden silenciarse todos los inconvenientes; pero el 
ave canta de manera indudable, por lo cual se podrfa considerar a la 
que les deci'a "vaxnos, vamos" como dicen los Tihuatlan, Ver., y 
diciendo el jeroglffico, en la esquina superior derecha del cuadrete, la 
palabra Colhuacars, ahi debe remitirse la instruction del cantar. 
Siguiendo la cuerda del itinerario, cinco caudillos tocan un lugar 
donde si hay una garza en el agua, pero sin laguna, y su contingente 
fue aumentado al doble; se trata de Aztlan, adivinado por Humboldt, 
rechazado por Jose Fernando Ramirez. 

La Tira de la peregrination, tambien prehispanica, pinto una 
extension de agua limitada (laguna y no mar) en donde una isla 
ostenta una ciudad, con su teocalli para el centro ceremonial y seis 
barrios. Una pareja, con tintes de divinizacion, pudiera ser C him aim a 
y Tonatiuh en alguna de sus advocaciones. En canoa se atraviesa la 
profunda laguna, con canalete y no con pertiga, para, por tierra, 
caminar hasta un lugar llamado Culhuacan, en cuya gruta, y entre 
sahumerios, esta Huitzilopochtli. Posiblemente de 1576, el Codice 
Aubin ya fue categorico; el sitio rodeado por agua dice con caracteres 
latinos: Aztlan, y cuatro barrios, en la misma grafi'a considerados 
"aztecas". 

Un documento de tanto peso como la Crdnica mexicayotl, tradu-
cida por Adrian Leon, y otros documentos, coinciden con Aztlan 
para el punto de partida, por lo cual se puede ver en estos migrantes, 
al decir de la prLmera fuente, a mexicanos, chichimecas, gente de 
Aztlan, chicomoztoques, y jalonar la historia. Los mexicas fueron 
chichimecas (otomies), vivieron en Aztlan, y finalmente partieron de 
Chicomoztoc para la repatriation. Este primer esbozo, incompleto, ya 
marca la ida Valle de Mexico-Aztlan, y el retorno Aztlan-Meztitlan-
Valle de Mexico. 

En consideraciones anteriores fue cerrado un poh'gono geografico; 
dentro quedo Aztlan; era la confluencia de las lenguas otomi, 
huaxteca, tepehua, totonaca, nahuatl; y opera, cierta'mente, donde 
concurren los Estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz, importanti'simo 
punto en el cual se arremolinaron pueblos y culturas, donde los 
mapas modernos lo ubican, y Robert Gessain, recientemente, conocio 
Aztlan como barrio de Huehuetlan, la Tierra de los Viejos, de los 
progenitores. Ramirez, comentando el Codice Sigiienza, parecia dar 
palos de ciego, aun cuando por el sonido, se podri'a pensar que a 
veces toco la pifiata o los adornos, asf en la escena numero cinco, 
tradujo el toponfmico por Cincontlan (^Tincontlan, Castillo de 
Teayo? ); en la nueve, lo tradujo como Xalpan (Jalpan); en la once, 
por Oxitlipan (El Ojite); en la doce, por Teotzapotlan (Tzapotitlan); 



Dc'jando la isla. Tiro de la peregrination (Codice Boturini) 

en la catorce, por Papantla. SegurameiUe las localizaciones geograficas 
de Ramirez andaban sin brujula; siempre valdra la pena citar sus 
notas. 

Un agregado gcogrdfico proporciona la Historia de los mexicanos 
por sus pintnras; Aztlan: "y liniendo este pueblo mucha gente, y en 
medio del un cerro del cual sale una fuentc que hacc un n'o, . . y de 
la otra parte del ri'o. . es decir, cl n'o Huehuetlan, afluento del 
Pantepec. Las pictograffas marcaron una isla, y posiblemente fuoron 
dos; una pudo haber estado en la Laguna de Mcxtitlan; la otra msis 
alia de Aztlan, sin contar que tambien el n'o puode formar islotas al 
•abrirse con dos brazos. El Cddice Sigiienza ubica primcro la isla, 
despues Aztlan. No extrafiana si mafiana esta isla pudiera idontificarse 
con Isla del IdOlo, en la Laguna de Tamiahua, o alguna otra de sus 
islas; esta se mira en mas proxima relation con Tamiahua, y debe 
recordarse que todavi'a para finales del siglo XVI y principios del siglo 
XVII, unicamente un estero la separaba de Tamuoc, un doble de 
Tamoanchan-Teotihuacan; aquel, bajadero de los hombres, y este, 
bajadero de los dioses; asi ha escrito Seler: "tamoanchan, o tamioyoa-
nichan, casa del descenso", que identified en el "arbol quebrado del 
Cddice Borgia", complementado por Sahagun: "Desde Tamoanchan 
iban a hacer sacrificios al pueblo llamado Teotihuacan", cosa no 



imposible, porque impresiona lo numeroso de la ceramica teotihua-
cana en Isla del Idolo; aquella zona, indudablemente, pertenecio al 
Imperio Teotihuacano. Cuando finalmente, los mexicas designaban a los 
huaxtecas con el nombre de toueyos, es decir, nuestros projimos, 
estaban recordando aquel pasado, y acaso, lo que los documentos 
quemados en tiempo de Itzcoatl narraban, era la expatriation de 
aquellos otomfes desde Tamiahua, Tototepec, Meztitlan, al idealizado 
valle de las transparencias. Por cuanto a ese otro rinon otomi de 
Tototepec, Alva Ixtlilxochitl no se puso Colorado evocandolo al 
presentar a don Lucas Cortes Calanta, "Del pueblo de Conzotitlan, 
junto a Tototepec, del Norte. . . el cual es de nation chichimeco 
tepehua", con acceso a los archivos de Tezcoco, y de quien se podia 
fiar en asuntos de rancias historias. 

Chimalpahin basado en documentos de gran valor historico, en su 
Tercera relation, llama el pun to donde habitaban, Aztlan-Nauhtlan-
Colhuacatepec, diciendoles "antiguos chichimecas", y aun cuando 
convendria un examen mas hondo del parrafo, es notable que al ir a 
banarse fuera practica general llevar hojas de palmera, todavia cos-
tumbre de muchos costenos veracruzanos. Despues dice "Ano 8 
Acatl. 83 anos. En este (ano) aun estando juntos los viejos chichime-
cas alia en Aztlan, entonces algunos se volvieron otomi, algunos se 
volvieron tenimes, algunos se hicieron cuexteca en el ano citado de 8 
Acatl. No se sabe como ocurrio esto a los viejos", usando la 
confrontat ion de Luis Reyes Garcia. Explicado por Sahagun el 
termino tenime "porque habian lengua barbara, y dicen que son 
toltecas", al describir a los olmecas uixtotin, se vuelve al mismo punto 

geografico del concurrir etnico-lingiiistico. Chimalpahin asento en otra 
parte: "Y luego ya se vienen, ya se mueven los viejos chichime-
cas azteca,- los siete calpulli (que) ya se citaron arriba. (Teni'an) 1014 
anos que estaban alii en medio del agua, dentro del agua, en la 
ciudad que se llama Aztlan. La causa por la que se llama Aztlan es 
porque alii esta en pie el gran azquahuitl (L. Reyes Garcia); lo cual 
vuelve al Cddice Sigiienza y a la explication de Jose Fernando 
Ramirez: "es un lugar de agua, un cerro, sobre este un arbol, arriba 
un pajaro bianco que canta"; pero aclarado que la blancura tambien 
era con el arbol; ^un arbol de flores blancas? (patancan, apompo, 
lele). Sin comprometer a la exactitud, queda firme la zona Isla del 
Idolo-Aztlan. 

Ahora el tiempo. La ultima cita que se tomo de Chimalpahin dice 
"tenia 1 014 anos de que estaban alii enmedio del agua". iQue ano 
marcaban los anales al hacer esta cuenta? Posiblemente, como lo 
senalaban otras fuentes, el ano 1064 (ce tecpatl), de donde restandolos, 
queda el aiio cincuenta (ce tochtli), principio de Teotihuacan II 
segun radio-carbon 14 y muy proximo a otras fechas aborigenes ya 



senaladas. La data encerraba otras consecuencias: agregando 1 040 
anos del gran ciclo, se daba el ano 1090 (ce tochtli), cuando 
terminaba el ostracismo, porque al ano siguiente, 1091 (2 acatl) 
pudieron celebrar el Fuego Nuevo, consagrando el primer teocalli en 
Tlatelolco. 

Un tanto criptico es el parrafo transcrito de Chimalpahin con el 
ano 8 acatl, en su equivalencia del 83 tambien de la Era. Vuelve 
alado el problema la circunstancia de que precisamente un ano 8 
acatl haya sido ese 83 y tal vez indican'a el cambio idiomatico: 
quienes quedaron en zona otomi, nahua-olmeca, o cuexteca, debieron 
hablar como ellos o, al decir de la fuente, "se hicieron. . . en el ano 
citado de 8 acatl". Cuando ltzc6atl orden6 la quema de los viejos 
anales, debieron salvarse algunas noticias desperdigadas, como esa 
contenida en la Historia de los mexicanos por sus pinturas y 
teigiversada por el interprete; una cifra quedo, la de 130 alios, o sea 
media rueda de katunes, Reconstruida esta posibilidad en jalones de a 
130 anos resulta: 76 de la Era (ce tecpatl) la gran transculturacion 
ya comentada; 206 (ce tochtli apogeo de Teotihuacan bajo gobierno 
totonaca; 336 (ce tepatl) declination del gobierno totonaca e 
influencia olmeca; 466 (ce tochtli) repliegue a Tenami'tic; 596 (ce 
tecpatl) los toltecas fundan Tepetkm (Xalpantfipec) iniciiindose la 
nahuatizacion (toltequizacion) del grupo establecido en Aztlan (Hue-
huetlan); 726 (ce tochtli) segun los Amies de Cnauhtitlan "tuvieron 
principio los toltecas (expansion del imperio); 856 (ce tdcpall) 
principiaria la presencia nonoalca; 986 (ce tochtli) primer a no de la 
gran reforma de Mill, y 1116 (ce tdcpatl), batnlhi de Tultitlan; para 
no seguir detallando, los alios 1246 (colhuas contra mexicas), 1376 
(primer gobierno, Acamapichili) y 1506 (fin del ultimo ciclo indepen-
diente). 

Para la mas ortodoxa oligarquia mexica, un punto crucial de su 
historia seria la presencia tolteca y por ella, su nahuatizaci6n, a grado 
tal que los Anales daban por terminado el Cuarto Sol en 695 y 
comenzando el Quinto con el gobierno de Tula, tal su condensation 
en la llamada Piedra del Calendario Azteca. Seria muy diffcil creer 
que algunos aztlantecas no se agregaron al contingente tolteca para 
volver a la Meseta. Cuando posteriormente, gambusinos nonoalcas 
recorrieron la zona, y pasando a Tula ejercieron gran influencia 
economica-politica, debieron animarse algunos aztlanecas para tomar 
al valle mexica, y tal cosa quedaria enmarcada por los afios del 900 al 
1100, cuando la cultura huaxteca producia la ceramica Panuco V 
(Azteca II) y se imponfa la nueva modalidad en el culto a la 
embriaguez. Bernardino de Sahagun recogio un afiejo relato del viaje 
aztlanteca en compafiia de otro grupo, huaxteca: "y hubo un 
cuexteco, que era caudillo y senor de los cuexteca que bebio cinco 



tazas de vino, con las cuales perdio su juicio y estando sin el echo 
por alii sus max ties, descubriendo sus vergiienzas, de lo cual los 
dichos inventores del vino, corriendose y afrentandose mucho, se 
juntaron todos para castigarle; empero, como lo supo el cuexteco, de 
pura vergiienza se fue huyendo de ellos con todos sus vasallos y los 
demas que entendi'an su lenguaje, y fueronse hacia Panotlan, de 
donde ellos habian venido, que al presente se dice Pantlan y los 
espanoles la dicen Panuco". Era curioso. Los huaxtecas, a juzgar por 
las ruinas de Cuicuilco, pudieron haber sido conquistadores en el 
Valle cuando terminaba el Horizonte Preclasico. Desalojados por los 
triunfadores del Clasico, volveri'an a su tierra, .y con ellos, los viejos 
cuanto rebeldes otomies, para retornar juntos, nueve siglos despues. 
Ya Jose Fernando Ramirez, examinando el Cddice Sigiienza, distin-
guio las ataduras de yerbas (xiultmolpillis), computadoras del tiempo 
entre la salida de Aztlan y la fundacion de Tenochtitlan, aproximada-
mente, aun cuando en verdad fue de 883 a 1299 (2 acatl). La 
primera cifra es logica; terminaba la etapa tolteca-tolteca y princi-
piaba la tolteca-nonoalca; el Cddice Ramirez dijo: "Salieron pues los 
nahuatlaca de los siete solares y cuevas el ano del Senor de 
ochocientos y veinte"; y el Cddice Chimalpopoca redacto una lapida: 
"2 acatl. Es relation de Tetzcoco que ese ano (883) murio Quetzal-
coatl Topiltzin de Tollan en Colhuacan", insistiendo en el culto a la 
embriaguez. El periodo de 416 anos, columbrado por el comentarista, 
quedo claro, multiplicando por ocho los 52 anos. Motolinia, en la 
Episiola proemial a su Historia de los indios de la Nueva Espana, 
fechada el ano 1541, hizo cuentas al t iempo de chichimecas y colhuas 
para poner el viaje de los mexicas por el 951 aproximadamente, aun 
cuando quien los informo estaria pensando en el ano 985 del gran 
cambio. 

Ese no seria ni el primero ni el ultimo regreso. Para solo 
considerar una etapa ceramica, ya en el periodo Azteca I (600-900) 
y a incitacion tolteca, otros habian regresado. Tal vez la mayor 
migration pudo tener lugar al producirse la disolucion del Imperio de 
Tula, pese a que solo se hubiesen avecindado en Teoculhuacan 
(Meztitlan), y esto fue por el ano 1064 para volver al criticismo del 
Cddice Chimalpopoca: "1 tecpatl (1064). En este ano se desbarataron 
los toltecas." La Crdnica mexicayotl dice salieron de Aztlan el ano 
"uno pedernal", equivalente a 1064, e hizo cuentas a partir del ya 
comentado aiio 50 de la Era, de donde resultaban "mil y catorce 
anos" exactamente. Quien sabe si a los motivos del viaje se deban 
agregar los de sabor politico, porque tan respetable documento 
afirma, ubicandolo en Aztlan: "reinaba alia el llamado Moctezuma. 
Este rey tenia dos hijos, y al tiempo de su muerte establece como 
sen ores a sus mencionados hijos. El nombre del primogenito, quien 



habri'a de ser el rey de los cuextecas, no se sabe bien. El menor, que 
era mexicano, se llamaba Mexi, era de nombre Chalchiuhtlatonac, y a 
el habi'ansele de adjudicar los mexicanos. . . Y ya que Chalchiuhtla-
tonac (<,el agua azul donde sale el sol? ) era el rey de los mexicanos, 
aborreci'a a su hermano mayor, el rey do los cuextecas, y deci'a: 'Esto 
no ha se ser; tan solo uno habrsi de ser Rey de los mexicanos; 
unicamente yo habrd de gobernar a todos los mexicanos' ". Esta 
fuente hist6rica contiene mas datos, poro ya s61o so pondni la muostra: 
"En el mencionado afio 2 cafia, '1299 alios', on la atadura do alios. . . 
a los 236 de que salieron de Aztlan" (1299 mcnos 236, igual a 1063, 
o sea 13 dcatl; el afio siguiente, 1 tdcpall, 1064), y al glosar la 
tundacion de Tetiochtitlan; "fuo a los dosciciUos scsonla y dos ufios 
que salieron de alia y partieron para aca" (1063 mas 262, igual a 
1325). Podrfan seguir amontonandose datos, verbigracia, los de la 
Tercera relacion de Chimalpahin insistiendo en la salida el afio 1064. 

No fue todo. Al arrimo de la gente de Xolotl, cual si 6ste liubiera 
sido el hermano huaxteco, habri'a otros esctirrimientos mexicas a las 
vegas de Meztitlan y despuds al Valle, o directamente. De alia de 
Chicomoztoc "Salieron en el ano 1 acatl; partieron en un dfa I 
cipactli" (1155), dice un documento tan digno de credito como los 
Anales de Tlatelolco; en tanto los Andes de Cuauhtillan habfan 



asentado: "1 tochtli (1090). Desde Aztlan se movieron hacia aca los 
mexicanos", para dos ejemplos. Ademas, ambas fuentes buscaban 
puntos claves de sus cronologias. Tlatelolco, suspirando por el Golfo 
proximo, dio la fecha Era de los totonacas para el Renacimiento; 
Cuauhtitlan seguia fiel a la linea o tomi del ano 50, mas un gran ciclo 
de 1040 anos para tener el 1090, con el agregado nada despreciable 
de haber sido cierre del baktun diez en ce tochtli; al ano siguiente, 2 
acatl, el Fuego Nuevo consagraria ese primer teocalli de Tlatelolco. 
Motolinia dijo: "por los cuales libros se halla, que los mexicanos 
vinieron a esta Nueva Espana, contando hasta este presente ano de 
1540, cuatrocientos cuarenta y ocho anos" (1540, menos 448, igual a 
1092). 

Lo anterior esta muy lejos de alguna pretension erudita; busca 
plantear el problema en su verdad, a la luz de los datos disponibles y 
al margen de personales intuiciones. ^Hasta donde puede hablarse de 
un grupo incontaminado si durante mas de mil afios tuvieron. 
cruzamientos biologicos y culturales? ^Como se les puede concebir 
petrificados en un punto geografico si durante mas de un milenio y 
cuarto mantuvieron su movilidad migratoria? Se conservaria intacto 
el espi'ritu de grupo; seria la patria, donde la hueste posara la planta; 
pero por la suprema razon de llenar la etapa ultima de la historia 
nativa, ellos representan el mas intrincado complejo antropologico, y 
asi" de multifaceticos debia examinarseles, bajo los microscopios de la 
historia. 

Miguel Acosta Saignes, en sus Migraciones de los mexicas, expuso 
graficamente los datos a la mano entonces, y planteo serias observa-
ciones metodologicas. Una ensenanza brinca de inmediato; correspon-
den a distintos grupos y distintos anos; despues, no debera tirarse por 
la borda el real coincidir con la ruta de Xolotl y, en cierta forma, el 
culto de las ixcuiname. No parece afortunado traducir el jeroglifico 
de Tula por Patzcuaro, aun cuando bajo el tule haya un pez, en la 
Tira de la peregrination y luego de Coatepec. El Cddice Vatieano-Rios, 
que muestra un pescado encima del cerro, se podria traducir por 
Michoacan, como lo hizo Jose Corona Nunez, pero el punto geogra-
fico no indica ningun sitio de aquel hermoso Estado; en tal caso 
tambien se podria invocar a Motolinia explicando la Guerra Florida 
en Tlaxcala, "y de estas era una la provincia y reino de Michuacha-
panco, que ahora los Espanoles llaman Panuco"; las pictograffas 
marcan el sitio en el cual se apartaron los Pescadores o michoaques. 
Tal vez la unica fuente senaladora del noroeste sea la liistoyredu 
Mechique, tardia information donde se confimde a esta peregrination 
con la llegada de los acolhuas, mejor descrita por Alva Ixtlilxochitl, 
aun cuando aqui se fijan puntos como Xuchipilan y Xalpan. Los otros 
documentos mas confiables, la Tira de la Peregrination, con su gemelo, 



el Cddice Aubin, y el Cddice Sigiienza, encabezan los informes y se 
complementan sobre dos mtas basicas, que no excluyen acotaciones. 

Si no se abusara de la coincidencia, pareceria el Cddice Sigiienza 
una vision panoramica de los puntos por donde discurrio la vida del 
grupo, sin contar los puntos clave de la Tira, en este caso representa-
tiva de una ruta directa y simplista. En el primer documento se les 
mira tocar puntos de la colindancia entre totonacas y huaxtecas, de 
donde un grupo irrumpiri'a por el Aztlan de la region de Tamazunchaie 
y los valles de Oxitipan, explicando de paso la presencia nahuatlaca 
en una zona que no fue conquistada por la Triple Alianza pero que 
trafa su tributo via Mextitlan. En el segundo Codice, los jalones 
resumen: Aztlan, Teoculhuacan, Cuextecatlichocayan, Coatlicamac, 
Michuaques, Coatepec, Tollan, hasta donde pudo haber misterio, y en 
los cuales, Teoculhuacan debio tener las mismas coordenadas geogii-
ficas de Chicomoztoc. Todavia queda por hacer mucho trabajo de 
localizaci6n, pero los rumbos generales parecen claros. 

Por cuanto a los grupos inmigrantes, las fuentes historicas tambi6n 
parecen a destiempo. Asi el Cddice Vaticano-Latino, al inicar la 
peregrination coloca en Chicomoztoc a siete grupos: chichimecas, 
nonoalcas, michuacas, couixcas, totonacas, cuextecas, y olmecas-xica-
lancas, en tanto Pedro de los Ri'os anot6: "Este es el origen de los 
indios que Hainan Mexicanos", cuando solo podia ser el rumbo de 
algunas migraciones y de algunos pueblos distintos, donde no quedan 
incluidos los mexicas, excepto bajo la denominaci&n de chichimecas; 
tal cosa, en ultima instancia, presupone un tiempo nisis antiguo. 
Acercandose a las ultimas migraciones parece la Tira de la peregrina-
tion, en cuya primera pagina se miran seis calpullis en torno al centro 
marcado por el teocalli de la isla, con su nombre compuesto por una 
flecha o cafia y simbolo de agua (mill, atl), debajo del cual una 
pareja fundadora, donde la mujer, Chimalma, concibo, por ^Tona-
tiuh? , a Huitzilopochtli, dentro de la cueva do Chicom6ztoc on 
Colhuacan el Viejo; este numen tutelar pudo referirso a los moxicas; 
pero en la pagina dos ya son: michoaques, tepanecas, tluhuicas, 
malinalcas, acolhuas, xochimilcas, chalcas, y huexotzincas, quo con 
los mexicas suben-a.jiuevCpGDpoj.jV^ejnln^&fcv1"Ui'g^vc/Mi'ay xrtkds;-

la flecha y el agua no es nombre de lugar, sino de personaje, y podn'a 
considerarse a Mitl, el de la gran reforma y el templo de la rana. Esto 
corresponde a otra epoca. El ce tecpatl seri'a el mismo de los Anales 
de Cuauhtitlan (804), cuando "se diseminaron los chichimecas, que 
fueron por todos rumbos, de pueblo en pueblo, por Michuacan. . . 
Huexotzinco. . . Unos regresaron y marcharon a Cuextlan; otros se 
dirigieron a Acolhuacan". Salieron de la isla, pasaron a Chicom6ztoc 
en Teoculhuacan, fueron a Tamoanchan (Teotihuacan) a un acto-
ritual trascendente y despuds, por Cuextecatlichocayan y Coatepec, 



llegaron a Tula. El Cddice Ramirez dice que la migration tardo 
trestientos afios y en orden fueron: xochimilcas, chalcas, tepanecas, 
culhuas, tlalhuicas, tlaxcaltecas y- finalmente los mexicas, "Salieron 
pues los Nahuatlaca de los siete solares y cuevas el ano del Senor de 
ochocientos y veinte, tardaron en llegar a esta tierra mas de ochenta 
anos" los primeros; la realidad fue 820, mas 80 para tomar por base 
al ano 13 acatl (907) inmediato anterior al ce tecpatl. Ocurria que 907 
fue la mitad del gran computo, iniciado en 387, que cerraria en 1427. 
Asi, 907 mas 300 anos, los ultimos, mexicas, partieron el ano 
1207, cuando se consagraban los primeros teocallis al terminar el 
primer xiuhmolpilli del Renacimiento, iniciado el ano 1155. En la 
contabilidad indigena el mecarrismo era distinto y el amanuense sufrio 
pequenas equivocaciones, por eso el parrafo quedo redactado asi: 
"Estos linajes referidos no salieron todos juntos ni todos en un ano, 
sino unos primero y otros despues, y asf sucesivamente iban saliendo 
de sus tierras. . . La primera tribu que salio fue la de los Xuchimil-
cas. . . quedandose alia los de la septima Cueva, que son los mexica-
nos. . . estos otros seis linajes referidos, los cuales vinieron. . . trestien-
tos y dos anos primero que los mexicanos: y asf poseyeron la tierra 
seiscientos y dos, el de Xichimilco que salio primero, y los Mexicanos 
que vinieron los ultimos la poseyeron trescientos y un anos despues 
que a elia llegaron." Esto es: 907 mas 300, igual a 1207; mas 300, 
igual a 1507 del ultimo Fuego Nuevo en Tenochtitlan. 

Otras aclaraciones precisan. No se ha traducido por matlatzinca el 
jeroghTico, sino por michuaques, al carecer del diminutivo, tambien 
reverential, y porque otros documentos atendibles insisten y son los 
michoacanos. En el caso de los acolhuas cabe insistir en quienes 
fueron al occidente de Mexico para regresar en tiempo de Xolotl, 
porque los de Culhuacan teni'an una historia bien definida. Para el 
tiempo de las migraciones tampoco se debera olvidar que del ano ce 
tecpatl (804) a ce tecpatl (1324) hay 520 anos, medio computo 
grande o dos ruedas de katunes, con To cual termina el movimiento 
migratorio y al ano siguiente, 1325, se fundo Tenochtitlan, asi como 
que si al 804 se agrega una rueda de katunes (260) queda el ano 
1064 de la disolucion tolteca. 

Se ha dicho de una primer etapa rumbo a Tamoanchan. Identifi-
carlo debe ser otra labor monografica; pero conviene recordar que 
Sahagun fue informado como los toltecas, durante su peregrination, 
venian buscando el imperio, el dominio, el atractivo de Tamoanchan, 
y la Meca de aquel tiempo era Teotihuacan; como un grupo fue "a 
poblar en Tamoanchan, donde estuvieron mucho t iempo" (S. F. 
Mazapan) y segui'an haciendo sus ritos en el centro ceremonial de 
Teotihuacan. El Cddice Telleriano-Remensis, al comentar el jeroghTico 
de Tamoanchan dice "pintaban este arbol ensangrentado y quebrado 



Cuando se quebrd el arbol. Tira de la peregrinacidn 

por medio. . . Este lugar que se dice Tamoanchan y Xuchltlycacan (on 
la casa de la flor o del sol) cs el lugar donde fueron criados estos 
dioses que ellos tem'an, que asi es tanto como deck que es el parafso 
terrenal" (Teotihuacan). Como sea, Ires documentos de Capital impor-
tancia coinciden: la Tirade la peregrinacidn, la Crdnica mexicdyotl, Y 
Chimalpahin. Tomada por base la pictografia, salieron de la costa 
(isla), pasaron por Teoculhuacan (Chicomoztoc) y llegaron a Tamoan-
chan, para despues ir a Cuextecatlichocayan, Coatepec o Coatlicama y 
llegar a Tollan. En Tamoanchan ocurri6 algo importanti'simo para los 
inmigrantes: El dios Huitzilopochtli, concebido por Chimalrna en 
Chicomoztoc, es consagrado y entrega su oraculo en Teotihuacan, 
dentro de la mas ortodoxa tradition religiosa. Esta salida se marca el 
aiio 1064 (ce tecpatl) y llegaron a Teotihuacan en 1068 (5 tecpatl); 



en la Tira solo queda el numeral, pero Chimalpahin escribio, "Ano 5 
pedernal, 1068. Llegaron los aztecas al pie de un frondoso arbol" que 
segun la Cronica mexicayotl era un ahuehuete, y antes del incidente, 
fueron advertidos por el dios. El relato es mas exph'cito en Chimal-
pahin: "se aprestaron a tomar un reposo al pie del hermoso arbol 
disponiendo al Huitzilopochtli y comenzaron a comer sus alimentos 
de camino, cuando ocurrio que el arbol estrepitosamente se que-
bro. . . Abandonaron lo que comi'an y corriendo espantados en gran 
trecho velozmente. Pero el diablo Huitzilopochtli los llamo y les 
ordeno: Decid a toda la gente de las ocho tribus que ya no ireis a 
donde os disponfais a marchar y que de aqui mismo vais a regresar", 
es decir, no siguieron directamente al Valle Mexicano sino tomaron la 
direction de Cuextecatlichocayan y Coatepec (Coatlicama) para llegar 
a Tula. Segun esta fuente, donde se rompio el arbol tuvo lugar lai 
separation de las ocho tribus, y solamente los aztlantecas regresaron 
para ir a la todavi'a capital del Imperio Tolteca: "Con este incidente 
de arbol quebrado da comienzo este libro de la historia de los 
aztecas; y la fecha en que ocurrio ha sido calculada en 1008." Si se 
toma con parsimonia la Cronica mexicayotl, todo queda claro: "Este 
mencionado arbol, que se rompio sobre los mexicanos, se convirtio 
asi mismo en plantation de los aztecas. Segun dicen los ancianos, 
cuando hacia 112 anos que estaban en Aztlan, en el ano 12 casa; 61 
anos, cuando plantaron el arbol, el ahuehuete, hacia ya 61 anos que 
habi'a nacido .Tesucristo." Muy exacto: los refugiados ocuparon las 
tierras de Aztlan el ano 50 (1 tochtli) de la Era, pero arrancaron el 
gran computo doce anos despues, o sea en 12 calli, ano 61 de la 
Era; en Teotihuacan gobernaban los totonacas y su cronologia 
imperial tomo como punto de partida el ano 62 en que ocurrio el 
transito de Venus por el disco solar. La Cronica prosigue: "en el ano 
5 pedernal, 1068 anos, fue cuando se rompio sobre de ellos, los 
mencionados aztecas, mexicanos, cuando venfan en camino; por 
entonces habi'a ya durado mucho en pie el ahuehuete desde cuando 
fuera plantado, y cuando vino a quebrarse sobre de los mexicanos 
tenia un total de 1008 anos, segun resulta del computo de los 
ancianos". 

Graficamente se miran estos acontecimientos en la Tira de la 
peregrination, cuando hablan con Huitzilopochtli y para continuar la 
marcha, casi contramarcha, realizan, bajo la direccion de sus cuatro 
conductores, impresionante ceremonia. Aqui el estudio de la religion 
tiene campo. El dios es llamado Tetzcahuitl Huitzilopochtli, algo asi 
como el Tezcatlipoca celestial (azul) y los teomamas han sido 
Ilamados, tambien por la Cronica mexicayotl, uno, Iztac Mixcoatzin, 
otro, Apanecatl, Tezcacoatl, y la mujer Chimalma. Chimalpahin 
describe la escena cuarta de la Tira: "comenzo a oficiar en agave y 



cactos grandes haciendo recostar a algunos penitenciarios sobre de 
ellos y a otros varios los recosto sobre unas copas de mezquites, y 
estos eran aquellos que llamaban minuxcoas"; es una escena celeste; 
un otomi, con su chita totonaca esta flechando al aguila solar 
mientras entona un himno. ^Que ocurrio? Los desterrados el ano 50 
estaban por ajustar 1040 anos (el gran ciclo) desde su partida, 
precisamente para el ano 1090, cuando cerraba el baktun diez. 
Teotihuacan, Tamoanchan, ya no era la capital, por eso tuvieron que 
ir a Tula; precavidos, el ano ce tochui (1090) lo pasaron en Coatepec 
(donde nacio Huitzilopochtli segun otro documento), pudieron hacer 
su Fuego Nuevo el aho 2 acatl (1091) y el arto 1092 ya fueron a 
Tula, donde llegaron el ano 1093, en condiciones de iniciar otro 
periodo de su historia, el ano 1094, cuando Itzpapalotl, Venus, 
cruzara nuevamente por el disco solar. 

Para Chimalpahin, en Tamoanchan, Huitzilopochtli les dijo: "ahora 
ya vuestro nombre no sera el de aztecas, os hago entrega de vuestro 
nuevo nombre, que de ahora en adelante sereis Moxitin". A Sahagun 
le dijeron "Este nombre mexica!I se decia antiguamente mecitli, 
componiendose de me, que es metl por el maguey, de citli por la 
liebre, y asi se habia de decir mecicatl; y mudandose la c en x 
corrompese y dicese mexicatl. Y la causa del nombre segun lo 
cuentan los viejos es que cuando vinieron los mexicanos a estas partes 
traian un caudillo y seflor que se Uamaba Merit!, al cual luego 
despues que naci6 le llamaron citli, liebre; y porque en lugar de cuna 
lo criaron en una penca grande de un maguey, do alii adolante 
llamose mecitli, como quien dice, hombre criado en aquella penca del 
maguey. . . los cuales tomando su nombre do un sacerdote so 
llamaron mexica, o mexicac, segun lo cuentan los antlguos. Estos 
tales son advenedizos, porque vinieron de las provincias do los 
chichimecas". Pudiera ser historia, pudo sor leyenda; una liebre, un 
conejo en un maguey, estan evocando el descubrimiento del pulque, a 
Maydhuel, a Ometochtli Tomiyauh, el conejo de la Luna, y Meztitlan, 
por donde quedaba Chicom6ztoc, era tierra donde adoraban a la 
Luna de manera destacada. La Tira de la peregrinacidn, que parecfa 
nodriza de ambas cronicas, no trae tal pasaje. Si cl int6rpreto, por 
asociacion de ideas lo jalo de los cabellos, aprovecharia el parecido 
pictografico del tule y del maguey, en cuya base un pez nadarfa en el 
aguamiel, A Sahagun, cuando le contaron la invention del pulque, le 
dijeron: "y el que hallo primero las rafces que echan en la inieL.se 
llamaba Pantecatl", ^de Panuco? Si fue raiz y de zarcaparrilla, seria 
el "pulque" huaxteco; ;el octli principio asi? El mismo Sahagun 
anoto: "y aunque loS mexicanos se dicen chichimecas, empero se 
dicen atlacachichimeca, que quiere decir Pescadores que vinieron de 
lejanas tierras". ^Era esta la palabra que intentaron escribir arriba del 



teocalli, en la isla, con el simbolo del agua, una flecha, y el 
complemento de la canoa? En la tercera lamina, el personaje 
principal, con el mismo jeroglifico, es quien habla con un acolhuaque, 
y en la cuarta, oficia en la ceremonia sobre la biznaga, en tanto un 
michuaque se ofrenda en el mezquite. 

La Tira de la peregrination los hace continuar por Atlitlalaquian, 
Tlemaco, Atotonilco, Apazco; encendieron Fuego Nuevo en el Huitz-
tepec (1143), prosiguieron por Tzompanco, Xaltocan, y en Acalhua-
can \os encuentra el afio 1155. Vuelven las discrepancias. El Cddice 
Sigiienza marca ceremonias de Fuego Nuevo y anos que permanecie-
ron en cada lugar; pero presenta un serio malabarismo en torno a 
Chapultepec. Si se ha tenido suerte al poner orden, asi ocurrio: El 
ano 13 calli (985), correspondiente a la gran reforma de Mitl, sacudio 
a los pescadores de la costa (otra vez la flecha y el agua), que dejaron 
la Isla el ano ce tochtli (986) y vinieron a Teoculhuacan (Meztitlan) 
donde prendieron su Fuego Nuevo el ano 2 acatl (987) y continua-
ron su pereginacion. Si este Fuego Nuevo se toma como punto de 
partida, en Azcapotzalco, al encenderlo el ano 1247 cerraron una 
rueda de katunes. El siguiente lo encenderfan en Chapultepec el afio 
1299. Mas, contando los anos de Chapultepec a la fundacion de 
Tenochtitlan, resultan 44, de donde restandolos a 1325 queda el ano 
1281 para Chapultepec y este ano habi'a sido el arranque de una 
cuenta maya de katunes que Landa tomo de sus informantes. En 
realidad solo habi'a 26 anos entre 1299 y 1325, y 18 entre 1299 y 
1281; hechas las operaciones, y restados estos 18 anos de los 44, 
quedaba el remanente real de los 26 anos; el malabarismo era solo un 
ajuste de viejos computos. No es novedad; Chimalpahin, en su 
Segunda relation anoto: "Ano 10 calli (1281). Este ano murio 
Xihuitl Temoc (^cai'da de anos?) , decimo septimo Senor de Colhua-
can." Pero tanto Chimalpahin, como la Cronica mexicayotl fijan la 
salida el ano 1064 de la disolucion tolteca. El Cddice Vaticano-Lati-
no, arrancandola en Fuego Nuevo como el Sigiienza, escogio el ano 
1143, y La historia de Tlatelolco desde los tiempos mas remotos, con 
todo aplomo asienta: "Salieron en el ano 1 acatl (1155). Partieron 
en un dia 1 cipactli." La importancia de la fecha ya fue senalada por 
Caso, en los codices mixtecos; en esta fecha concreta, parece corres-
ponder el dia con el solsticio de invierno, 21 de diciembre, de alii el 
culto a Huitzilopochtli, el sol en el sur, o a la izquierda. Los 
tlatelolcas dicen que fueron saliendo en orden: azcapotzalcas, xochi-
milcas, chalcas, acolhuas, huexotzincas, colhuacas, cuitlahuacas, mix-
quicas, quauhnahuacas, couixcas, matlatzincas, y malinalcas, "y al 
mexicatl, al quachpane (michoaques) y a los'matlactezacahuaque se 
les dejo todavfa y alia se quedaron. Despues partio el mexicatl guiado 
por el Tlotepetl Xiucouatl. Y Teoatl mando a los michuaque, y su 



Llegan a Clwpultepec. Tira de la peregrinacidn 

hermano mayor Acix a los mallactozacahuaquc". Asi ocurrid, a hi 
salida de las vegas de Meztitlan, la separaci6n del grupo quo so lue a 
Michoacan y ha dado lugar a tantas confusioncs, aun cuando ya era 
claro en Tlaxalan, segun Diego MuFioz Camargo al contar "lu causa y 
raz6n que hubo de la divisidn y apariamionto do los Tarascos 
Michuacanenses. . . Como los Tarascos so adelantaron luogo que 
pasaron el estrecho de mar. QLaguna de Tamiahua?), en los troncos 
de arboles y balsas, y otros instrumentos del pasaje, y se metieron a 
vivir y batir en las siete cuevas"; despuds, cuando desintegraron el 
conjunto de grupos para ir mas al occidente, por detenerlos, les 
robaron su ropa cuando se desnudaban para cruzar el agua que 
"algunos quieren decir que es el rio de Toluca". 

Larga, penosa, fue la marcha. Estuvieron en Tollan de 1202 a 
1211 y segun esta fuente tlatelolca, llegaron a Chapult6pec el alio 
1256. A los cuatro afios, en el ce acatl (1259) se debfa encender el 
viejo fuego de Tula, y seguramente lo hicieron, porque al llegar 



Copil, Tenoch dio instrucciones para capturarlo, "cuando lo hayas 
cogido, debes encender un fuego." Lo aprehendieron, le cortaron la 
cabeza, que Teaoch entierra, "mas, Quauhtliquetzqui parte para 
enterrar el cora2on de Copil en medio de los canaverales. Alia el 
nopal estaba erecto. Tenia solamente una hoja y estaba llena como de 
gis, porque el agaila dejaba alia sus excrementos. De ahi proviene el 
nombre de Tenochtitlan", por eso los artistas representaban en este 
asunto a las rojas tunas en forma del corazon de Copil. Segun el 
Cddice Ramirez, Huitzilopochtli (el Sol), tenia una hermana de 
nombre Malinalxochitl (la Luna), tan metida en las brujerias, que 
acordaron abandonarla desde antes de llegar a Tula. Ella desorientada, 
se fue y fundo Malinalco. Tuvo un hijo llamado Copil (Copil, 
luciernaga), deseoso de vengar las afrentas infringidas a su inadre 
(^habi'a nacido el ano 1232, paso de Venus por el disco solar?), para 
lo cual azuzaba enemigos desde Acopilco (banos del Penon), mas los 
mexicas lo sorprendieron y haciendoio prisionero, lo sacrificaron, y de 
su corazon, en el penasco, broto el nopal. Habian transcurrido 104 
anos desde la salida, un Huehuetiliztli. Para el ano 1276 tuvieron un 
jefe llamado HustzihTiuitl. Todavi'a quedaba un descendiente de los 
politicos tolteca-aonoalcas, que 11 ego como conquistador por Cuerna-
vaca y se siguio por Clialco para llegar a Chololan, donde, tornado 
prisionero, fue iranolado con el ultimo resplandor. 

En el ano 1 tochtli (1298) y estando aim en Chapultepec, fueron 
vencidos y dispersados. Al decir de Cuauhtitlan, el sitio principio el 
ano 1240 y sus contrarios eran los de Azcapotzalco, Xochimilco, 
Coyohuacan, y los cuauhtitlanenses, en lugar de combatirlos, fueron a 
consolarlos. En otro parrafo listan por enemigos a los de Tlacopan, 
Azcapotzalco, Cbyohuacan, Colhuacan y Xaltocan, seguramente la 
parte rebelada contra Tenayucan. Un grupo, refugiado en Acocolco, 
solicito paz y tierra de Colhuacan y se les utilizo como tropa contra 
Xochimilco, "y fueron a combatir en Xochimilco. Sobre tablas 
echadas en el agja perseguian al enemigo; y al tomar un prisionero, 
echaban solo una oreja en su costal. Para que se supiera a cuantos 
fugitivos alcanzaban. . . Despues que paso esto, fueron los mexicanos 
asentados an Tiaaapan", al tenor del Cddice Chimalpopoca. Los de 
Colhuacan les impusieron tributos que se antojaban imposibles, y con 
ayuda de su dios, los presentaban. Continuaron viviendo penosamente 
por varios lugares, llegaron a Iztacalco, "despues salieron y se 
establecieron en Tenochtitlan, donde en medio de los tules, en medio 
de las canas, se levanta el nopal. Llegaron en el ano 2 calli (1325) y 
luego levantaron un altar de cesped"; hicieron prisionero a un 
matrimonio que iba para Xaltocan a un asunto con los mazahuas y lo 
sacrificaron el dia ce cipactli, 2-3 de mayo,' cuando en ese ano 
principiaba Toxcatl. El ano ce tecpatl (1064) habi'a ocurrido la 



Fundacion de Tenochtitlan (D. Duran) 

disolucion tolteca y principiaron las peregriuaciones; una rucda de 
katunes (260) despuds era el afio 1324 que cerraria en abril; por eso 
la fundaci6n de Tenochtitlan quedo fijada en el eomienzo de 1325. 

Quien redact6 La historia de Tlatelolco, el afio de 1528, tenia sus 
ideas propias. Escribi6: "Y los mexica permanecieron juntos solamen-
te 12 alios en Tenochtitlan. Se separaron entonces on el 13? afio y se 
establecieron en el afio 1 calli (1337) en Tlatilolco Xaliydcac." 
Seria el pequeho grupo de atlanecas. Tlatelolco, dojando a salvo 
restos mas antiguos, consagr6 su primer teocalli, el afio 1091. 
Sahagun recogi6 la n6mina de la dinastia tlatelolca: 

1327 Quaquapitzaoac 
1389 Tlacatdotl 
1427 Quauhtlatoa 
1465-1473 Moquihuixtli 
Gobierno mililar 
1.5 2.0 fedco Teaulo 
1524 Martin Ecatl 
1527 Juan Auelitoc 
1531 Juan Quaiconoc 
1538 Alonso Quauhnochtli 
1540 Martin Tlacatecatl 
1546-1555 Diego Huitznahuatlailotlac 

Curiosamente, principia dos afios despues de fundada Tenochtitlan. 
Tlacateotl seria inmolado en la gran ceremonia de 1427, Chimalpahin 



lo corroboro en su Septima relacidn: 1427. "Igualmente en este ano 
fue muerto el Tlahcateotzin, Senor de Tlatilulco", Moquihuix fue 
muerto el ano 1473, dejando el campo libre a un gobierno militar 
para la celebration de 1475, eran tres ruedas de katunes desde que 
habi'a terminado el Cuarto Sol, por eso en retornelo dice Chimalpa-
hin: "Hubo poj; entonces fortisimos temblores de tierra, tan frecuen-
tes y xepetidos que los cerros se desgajaron en pedazos, las casas 
quedaron aplastadas." El penultimo mandatario tlatelolca termino el 
ano 1545, a la manera del Cddice Bodley, en tanto el ultimo en 
1555, cuando los totonacas escribian sus ultimos codices. La misma 
lista, en los Anodes de Tlatelolco, fue: 

1350 Quaquapitzahua (Azcapotzalco) 
1351 (Tlatelolco) 
1408 Tlacanteotzin 
1424 Quauhtlatonatzin 
1452 Moqui'uix 

Mi li tares: 
Chichi tzin 
Quicemitohuatzin 
Tlacatecatl 
Tlachcalcatl 
Totozacatzin 
Tlacatecatl 
Itzquauhtzin 
Tlacochcalcatl 
Teyolcocuatzin 

Tlacochcalcatl .- 1520, con alteraciones e intenciones comprensi-
bles. Ademas, en funciones de senor y a partir de 1515 fungio 
Cuauhtemoctzin Tlacatecuhtli Xocoyotol. 

Por cuanto & los tlahuicas, la identification corre a cargo de 
Chimalpahin en su Tercera relacidn: "y aquellos de los tlalhuiccas 
directamente fueron a asentarse en Acuauhnaliuac que ahora llama-
mos Cuauhnahuac; y no solamente alli se asentaron los tlalhuiccas, en 
Cuauhnahuac, sino tambien por todas las que hoy son tierras del 
marques". La misma fuente hizo principiar el gobierno tlahuica el ano 
3 tecpatl (1404) con Tehuehueltzinteuhctli. Para 1452 la conquista 
de Cuernavaca por los mexicas, de seguro con fuerte resistencia, 
para que todavi'a el ano 10 tecpatl (1476) afirmara: "en este ano 
se sometio, certificadamente, a la gente de Cuauhnahuac". 

En aquella zona, la historia tenia fuertes raigones. Los Anales de 
Tlatelolco habian anotado al ano 1276: "el nonoualcatl Timal llego 
como conquistador. . . y cuando conquisto Quauhnauac tenia por 



protectores a la lluvia y al viento", casi los viejos dioses de 
Teotihuacan 111, como para pensar en un poderoso remanente olmeca, 
todavia hoy constatado por la etnografia; por alia Timal pretenden'a 
derechos nonoalcas en la ultima resistencia de su grupo, y no es tan 
facil de silenciar la nota cuando se apuntalu en otra: "Moquihuix se 
asienta (como soberano) en Quauhnauac", de donde cabe considerar 
una relation mas intima entre Cuernavaca y Tlatelolco, enmendando 
de paso la plana: "En el ano 6 calli (1433) perecio el quauhnahua-
catl." 

Los Anales de Cnauhtitlan resultan parcos en torno a los tlahuicas. 
Anotaron para el ano de 11 tochtli (1490): "En este mismo afio 
entrego el rey Ahuitzotzin cuarenta cautivos a Cuauhnahuac, con que 
se dedico el templo de los cuauhnahuacas." Para el afio 1504 hay 
acuerdo registrando la muerte de Teluiehueltzin, seffor de Cuernava-
ca, habiendo ascendido al trono, Itzcohuatzin, gobernante por unos 
nueve anos; a su deceso, nadie le sucedio por mas de dos afios y 
medio, empunando el cetro, en 10 acatl (1515) Yaocuixtli, cuyo 
reinado tambien parece fugaz, porque para 1519 ya era sefior 
Yaomahuitziu, si no fue otra manera de nombnu v\l anterior. En 
cuanto a otros grupos de la peregrinaci6n, tales: culhuaques, acolhuas, 
chalcas, huexotzincas, tlaxcaltecas, las notas corresponden, visiblemen-
te, a pequefios grupos de peregrinos que fueron a vivir en el seno de 
aquellas comunidades. 

Alva lxtlilxochitl dej6 un resumen muy breve para una historia de 
Xochiinilco. Principia considerando al grupo fundador, afin de los 
toltecas, hablando la inisma lengua y siendo magnificos artosimos y 
artistas; pero parece caer en la noticia tradicional do las fuentes 
historicas asimilandolos al grupo migratorio del tiempo mexica, 
cuando afirma eran circunvecinos de los aztlanocas, porque vivfan en 
Aquilazco, lugar tambidn de la costa. Peregrinaron 180 afios antes de 
llegar a Tula, guiados por su caudillo de nombre Huetzalin, quo vivi6 
mas de seiscientos afios, pero al morir y sucederlo Acatonale, so 
dieron por subditos de Tlotzin, quien los compenso daudolos las 
tierras de Xochimilco. 

Los datos debieron corresponder a un documento indigona cxacti-
simo, pero Alva lxtlilxochitl, por sintetizar la primera parte la dejo 
muy oscura y se concreto a dar la lista de la ultima dinastia. El 
comienzo de la cronologi'a xocliimilca fue, como en el caso de 
Cuauhtitlan, el ano 635, cuando los toltecas pasaron por Meztitlan. Si 
anduvieron por diversos lugares 180 alios, lleganan a Tula el 815, en 
el gobierno de Huetzin, cuyo nombre da el cronista para el caudillo 
de los xochimilcas, aun cuando efectivaipente se pudo haber llamado 
Huetzalin, lo cual es rnucha coincidencia. Que ven/an de un lugar 
huaxteca o de su colindancia, lo dicen indirectamente los Anales de 



Cuauhtitlan al marcar el ano ce tecpatl, 804, como el de una mayor 
dispersion chichimeca, pese a que "unos regresaron y marcharon a 
Cuextlan". Al asignaile a Huetzalin mas de seiscientos anos, con el 
"mas" resumiria 624, es decir, 12 xiuhmolpillis, que contados a partir 
del ano 635 suman 1259, cuando iniciaba su gobierno Tlotzin y estar 
en condiciones de hacerles la dotat ion ejidal; pero este dato encierra 
lo silenciado, y es en primer termino la existencia de dos dinastias 
anteriores. Habiendo salido el 635, vivieron sin dinastia 104 anos y el 
de 739 iniciaron la primera, coetanea de la tolteca en los Anales de 
Cuauhtitlan. La segunda dinastia se initio el ano 999 (ce acatl), 
cuando el ano anterior no solo habia terminado la primera, sino 
pasado el cometa Halley. La tercera dinastia, de 1259 a 1519. En 
segundo lugar, no debera extranar una presencia mas temprana de los 
xochimilcas, porque los propios mexicas habian iniciado su peregrinar 
el ano 1090 y no hasta el 1155 de Tlatelolco. 

Tercera dinastia 

1259 Acatonale 
1282 Tlahuiltecuhtli 
1289 Atlahuica I 
1298 Tecuhtonale 
1309 Atlahuica II 
1316 Aquetzaltecuhtli 
1326 Cuauhquetzaltecuhtli 
1338 Tlaxcocihuapili (reina) 
1350 Cazcontzintecuhtli 
1382 Naopayntzin 
1400 Oztio 
1414 Oceloth 
1418 Quetzalpoyotzin 
1440 Tlilhuatzin 
1445 Xihultemoc I 
1462 Ilhuicatlaminatzin 
1476 Xihuiltemolcatzin II 
1492 Tlacoyohuatzin 
1509 Opochquiyauhtzin 1519 

Tambien, de manera indirecta, la lista de otras noticias. El 
iniciador de la tercera dinastia, en su nombre significa llamarse o 
tener por tona, el acatl, y asumio el mando el ano ce acatl. Por la 
colindancia deben senalarse los gobernantes llamados Tlahuitecuhtli 
(^senor de los tlahuicas? ) y Atlahuica, primero y segundo Qtlahui-



cas del agua? ). En otro, es muy curioso que habiendo tornado el 
poder un ano ce tochtli (1298) el monarca se Uame Tecuhtonale, la 
tona de los senores, y una corriente historicista decfa el mundo se 
habia creado en ce tochtli. De igual manera, el ano 1338 pusieron en 
el trono a una mujer, Tlaxcocihuapili, para defenderse por lo bajito, 
de Tezozomoc, que habia sido exaltado en Azeapotzalco, el afio 
anterior. Alva lxtlilx6chitl volvio a confundir los datos con Xihuiltd-
moc; el nombre ya denuncia su caida, y dice lo tenia en su poder 
Moquihuitzin de Tlatelolco, de donde lo liberto Axayacatzin para 
despues matarlo a traicion; lo confundio con Xihuiltemolcatzin II, 
porque para esa fecha era emperador Huehuemoctezuma, y en 
cambio, para el ano 1476 ya era emperador Axayacatl. <,Que 
computo cayo en su gobierno? Solo un periodo de 80 afios, para 
llegar despues a 1541 de los informantes de Landa en Yucatan. Le 
siguen Ilhuicatlaminatzin (sefior flechado por el cielo) y Xihuiltemol-
catzin II (Xihuiltemoc); el primero de los aqui citados concluy6 su 
mandato el ano 1475, de la gran ceremonia en el Cddice Nuttall; en 
Xochimilco se ofreceria el como propiciador, con lo cual pudo 
ascender el segundo. El ultimo termino el afio 1519 aun cuando los 
espafioles lo llamaron don Luis. Alva lxtlilx6chitl, en resumen, dice 
fueron 20 monarcas de la tercera dinastia y gobernaron 260 afios, lo 
cual promedia un tlalpilli (13 afios) para cada uno, invorsa redacci6n 
de los trece katunes, y en cualquicr forma, permitiendo mis juego 
democratico. 

El pico y la pala, de consuno con los datos hist6ricos, pormitiran 
un dia escribir la vieja historia de Cohuatlichan. De momcnto, y 
siendo predominante la ceramica do nombre Azteca II, cabc peusar 
en un apogeo entre los afios 900-1200, aun cuando un tanto 
sombreado por Colhuacan, el hermano mayor. Al advenimiento do 
Tezcoco por capital del Imperio Chichimeca, donnitivamonto Cohua-
tlichan pas6 a girar en su orbita. Jimenez Moreno, quo ha manojado una 
lista de reyes, consider6 a Huetzin, el fraternal amigo de Quinatzin, 
como tercero, de una dinastia que tcntativamonte se pudo habor 
principiado por 1207, fiel a la mas rancia tradicl6n cronol6gica tolte-
ca, iniciada el remoto afio de 427. La trascendencia do Cohuatlichan 
se puede medir por una de las muy pocas noticias inscritas en los 
Anales de Cmuhlitian: "En este 10 tochtli (1346) fue llamcueitl y 
llevo sus duenas: fueron a Cohuatlichan a traer a Acamapichtli, que 
habia ido a criarse a Coatlichan"; esta seria, entre otras, la razon por 
la cual Tezozomoc, el ano 1426, tras tomarla militarmente "dio 
vasallos e hizo reparto de tributes: el se aplic6 e hizo vasallos suyos 
dos lugares, el tezcocano y Coatlychan", designando a su hijo 
Quetzalmaquiztli como rey, desastre del cual, en verdad, no volvio a 
reponerse. 
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2. El Imperio Tenochca 

PARA LA CURIOSIDAD nativa, con tanto siglo de residencia en el 
valle mexicano, el islote no era tierra inc6gnita. El dueilo inmediato 
anterior seria Colhuacan, por un tiempo, cabeza en el periodo de los 
reinos combatientes, y luego, teoricamente seria jurisdicci6n de 
Tezcoco, cuando los rebeldes azcapotzalcas lo recianiaban. Pero, 
evidentemente, no seria codiciado, puesto que la ultima y mas 
menesterosa de las fratrfas lo selecciono para refugio. La culebra, 
simbolo de la tierra, estuvo representada en el mi to; el aguila, imagen 
del sol, devorandola o capturandola; fue lo esencial, trasccndido al 
hoy escudo patrio. Venia de lejos; los totonacas del Horizon to Clasico 
(300-600), en la cuenca del Nautla, esculpieron la leyendn en una 
"palma" de basalto, y hay otra en el Musoo de La Habana; los 
vecinos forasteros la proyectan'an al infinito, con ol nopal en cl 
pefiasco de rojo tezontle, sinibolo telurico de su geogniffa, y el agrio 
fruto, en el cual trasudaba el coraz6n de C6pil. Un periodo do 
sojuzgamiento, y su lucha libertaria. 

Mariana, podran reconstruirse dinasttas mils antiguas; una cubrini el 
periodo de la i.omigraci6n, a lo largo de 260 afios. El nombre do 
Huitzilihuitl marcara fastos importantos; ya so habld, por ol alio 
1276, de aquel senor de los mexicas, on Chapult6poc, llamado asi, 
cuyo jeroghTico era el colibn' del numcn, del ciolo, capturado ol afio 
1298 y llevado a Xochimilco, do donde pudo cscapar para ir a 
Colhuacan. Chimalpahin coloca estos acontecimiontos on lechu equi-
vocacy (1198) pero afirma: "el Huehue HuitzilKhuitl fuo aproliondido 
y llevado a Colhuacan junto con una joven (su hija Chimalaxotzin). 
El brujo de los colhuaques los sacrifico poco tiempo despuds". 

El Cddice Mendocino, version oficial de los tenochcas, inicia su 
relato el afio 1325, y al fundar la poblacion se miran acaudillados por 
diez jefes: Ocelopan, Quapan, Acacitli, Ahuexotl, Tenuch, Tecineuh, 
Xomfmitl , Xocoyotl, Xiuhcaqui, Atototl, de los cuales Tenoch quedo 
como jefe supremo por 51 afios; a su muerte, colocada el afio 13 
acatl, cerro un periodo de 52 afios, de un ce tecpatl a otro. 

De momento, podria llamarse primera dinastia la de la peregrina-



cion, tal vez asi desprendida en los Anales de Tlatelolco: 

1168 Toltepetl Xiuhcohuatl 
1180 Quauhtliquetzqui 
1197 3 anos acefalos 
1200 Apantecuhtli 
1217 Citlal 
1233 Tecuitlama 
1237 Tlacotzin 
1252 Tozcuecuex 
1276-1307 Huitzilfhuitl 

Para Chimalpahin seria: 

1. Huitzilton.— 53 anos . - Murio en Coatepec 
2. Cuauhtlequetzqui.- 38 anos.— Todo en Tula 
3. Acacitl i .- 15 anos . - Substituido en Athtlallacyan 
4. Citiailitzin.— 16 anos . - Substituido en Atotonilco 
5. Tzimpan. - 2 af ios.- Substituido en Apazco 
6. Tlazotzin.- 5 anos.— Apazco 
7. Tozcuecuechtli .- 40 anos . - Murio en Cohuatitlan 
8. Huitzilfhuitl .- 73 anos . - En Chapultepec.- Sacrificado en Col-

huacan 
9. Tenochtzin.— 25 anos.— Nombrado en Coyoacan. Tizaapan 1325. 

(2 calli) Tenochtitlan. 

Era el pasado. La vida nueva se mira surgir, desde los Anales de 
Cuauhtitlan, con raiz en Colhuacan, simbolo de la tradition tolteca. 
El ano 1336, Achitometl se hizo rey de Colhuacan, matando al 
monarca de nombre Acamapichtli, e inmediatamente llamo a los 
mexicas, sigilosa mas no ignoradamente, para utilizarlos en la guerra, 
florida o no, contra Chalco. Diez anos despues (1346) "En este 10 
tochtli, fue Ilancueytl y llevo a sus duenas: fueron a Cohuatlichan a 
traer a Acamapichtli, que habia ido a criarse en Coatlichan", en 
Chimalpahin. Segun Cuauhtitlan, el ano 13 calli (1349) "fue traido 
Acamapichdi a Tenochtitlan: fue a traerle de Tezcoco la mujer 
Ilancueytl. Ce tochtli. En este 1 tochtli se dieron rey los tenochcas. 
Entonces se entronizo Acamapichtli en Tenochtitlan. Segun se dice, 
solamente su mujer Ilancueytl le constituyo rey. Ahi comenzo la 
monarqui'a de los mexicanos". Para la Historia de los mexicanos por 
sus pintums, Ilancueytl era senora de los tenochcas y nativa de 
Coatlinchan, en tanto Acamapichtli era de Colhuacan descendiendo 
de mexicas, y da la muerte de llamcueyatl el afio 1349, que 



La primera organizacidn fenoclwa (Cddice Mendocino) 

Cuauhtitlan fija el 1383. Para el cronista lxtlilxochitl, era bisnieta de 
Topiltzin e hija de Achitometl. En estas fechas, la Historia de los 
mexicanos por sus pinturas niarca un hecho religioso trascendente: 
"viendo los de Culhuacan que en los veinte y dos afios pasados se 
habian hecho mucho los de M6xico, por miedo dellos llevaban a sus 
dioses a Xochimilco en una canoa, y junto al pueblo de Cuauhtlicax-
tlan les dio el sol tanto resplandor que los cego y no vieron hasta que 
se hallaron junto a Mexico, y como lo vieron pusieron sus dioses en 
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Mexico y les hicieron templo pequeno". Era el ajuste calendarico del 
alio 1347. Se descorre un poco la cortinilla del Cddice Mendocino. El 
ano 1349 se cumph'an 260 anos de aquel cierre del baktun diez o 
principio de una peregrinacion, de ahf el simbolismo de una mujer 
colhuaca en funciones de primera reina; pero se llamaba Vieja Rana. 
Siete xiuhmolpillis antes, Mitl habia realizado su gran reforma 
levantandole un templo. En verdad, Ilancueytl era la madre tierra, 
esposa del senor de la tierra, Tlaltecuhtli. Habia en esta historia un 
ritmo de 65 afios. 

1 tochtli (1090). Salieron de Aztlan. Mas 65 afios: 
1 acatl (1155). Salieron de Chicomoztoc. Mas 65 anos: 
1 tecpatl (1220). Salieron de Apazco. Mas 65 afios: 
1 calli (1285). Sacrificio en Chapultepec (Huitzilihuitl). Mas 65 afios: 
1 tochtli (1350). Primer Acamapichtli. Guerra de Quinatzin. 

Dos Acamapichtli, equivalentes a dos ascensos al trono, estan 
graficamente ilustrados en el Cddice Mendocino, los afios 1376 y 
1383. Colocar el principio de la segunda dinastia el ano 1376 
cumph'a la secreta funcion de ajustar 260 anos de la batalla de 
Tultitlan e incidir en el ce tecpatl. Para quien informo a Sahagun, el 
primer monarca fue Acamapichtli, electo el ano 1384, un ano mas del 
Mendocino, e igual por la cambiante fecha para iniciar el ano, de 
donde partiri'a aquel trascendente 583, cuando los toltecas llegaron a 
Zacatlan, entonces capital de los totonacas en retirada, dos veces 
ajustados no los incompletos anos del baktun, sino realmente 400, es 
decir, 583 mas 800, igual a 1383, y Cholula tambien tenia buena 
memoria en este caso. 

Haciendo a un lado el caneva de sus estructuras matematicas y 
volviendo al ovillo de la historia; lo sorprendente resulta que Tenoch 
hubiera estado en condiciones de conquistar a Colhuacan y a 
Tenayucan. Desde 1347 Colhuacan se habia despoblado. Precisamente 
para 1376, los mexicas tuvieron Guerra Florida con Chalco; duro 
nueve anos £el convenio? , los del problema (1376-1384) y acaso 
significa que si bien Acamapichtli asumio el mando, solo pudo 
ejercerlo hasta 1383-84. El ano 1377, su esposa Ilancueytl mirando 
la desolation de su tierra, envio a un grupo de nobles para constituir 
otro gobierno, encabezado por Nauhyotzin, y con optimismo, a esto 
llamaron despues, la conquista de Colhuacan por Tenoch. Sobre 
Tenayuca, unicamente la Historia de los mexicanos por sus pinturas 
refuerza lo dicho situandolo el 1370: "a los cuarenta y siete anos 
ganaron los mexicanos a Tenayuca, y quemaronles su templo, que era 
de paja". 
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Guerra Tenochtitlan-Azcapotzalco (A. M. Chapman) 



El gobierno de Acamapichtli llego hasta el ano 1396 y aun cuando 
sus registros terminaron aereditandose las conquistas de Quauhnahuac, 
Mizquic, Cuitlahuac, y Xochimilco, no parece crefble, de no ser al 
servicio de Azcapotzalco. El pormenorizado relato de Tlatelolco pone 
la caida de Mizquic el afio 1376, aun cuando no dice para usufructo 
de quien; al ano siguiente cayo Chimalhuacan, y el 1378, Xochimilco 
y Quauhtinchan. Cabe sospechar una participation mexica si Qua-
quahtzin, senor de Tlatelolco, pudo hacer la dedication de su 
teocalli. La caida de Cuitlahuac (Tlahuac) la ponen el afio 1380; en 
1382 fuertes lluvias e inundaciones que destruyeron muchas chinam-
pas; el 1383 padecieron hambre a grado de comer algas (acpatlaolli), 
caracoles (atecocolli), esponjas (atetetzo); esta situation se normalizo 
hasta 1385, pero el ano 1387 murio Acamapichtli. 

En estos registros, durante cuatro anos Tenochtitlan estuvo sin rey. 
Para 1391 asumio el mando Huitzilihuitl, mientras el Cddice Mendo-
cino fija el ano 1397, y los Anales de Cuauhtitlan 1404, refutando a 
Cuitlahuac que dio 1403. El documento de Tenochtitlan le acredito a 
Huitzilfhuitl las conquistas de Tultitlan, Cuauhtitlan, Chalco, Tulan-
tzinco, Xaltocan, Otompan, Acolman, y Tezcoco, en cuentas muy 
alegres. Por cuanto a Tezcoco, no vale la pena rectificar, como 
tampoco a de Alva Ixtliixochitl cuando habia de Tenochtitlan vencida 
por Tezcoco. Los Anales de Tlatelolco en cambio, dicen "alia en 
Coyoacan los mexica fueron sacrificados al ponerse el sol", el ano 
1398, y al ano siguiente "nos sacrificaron en Azcapotzalco". Ponen la 
muerte de Huitzilfhuitl el ano 1412, la conquista de Tulantzinco el 
1413; cuatro anos a Tenochtitlan sin rey para que asumiera Chimal-
popoca el mando exactamente un ano ce acatl (1415) a 260 anos de 
la salida de Chicomoztoc, segun ellos. La Historia de los mexicanos 
por sus pinturas concuerda en el ano 1396 para la muerte de 
Acamapichtli; dice que Huitzilihuitl tuvo por esposa a la reina de 
Cuernavaca, de donde nacio Moctezuma I y que para 1404 los mexicas 
ganaron Quaximalpan, colocando la muerte del rey hasta el ano 1417 
como el Mendocino. Hablando de la conquista de Cuauhtitlan, sus 
historiadores aclaran la verdad: "Despues que Tezozomoctli de Azca-
potzalco mato al rey de Cuauhtitlan, ya ninguno de los nobles 
chichimecas se atrevio a reinar en Cuauhtitlan"; en ese caso los 
tenochcas conquistaron como tropa mercenaria. La muerte de Huitzi-
lfhuitl la datan el ano 1417. 

Chimalpopoca sucedio a Huitzilihuitl en el gobierno de Tenochti-
tlan, cubriendo el periodo 1418-1427. El Cddice Mendocino le 
acredito la conquista de Tequixquiac y una guerra con Chalco, 
porque segun este documento, a los cuatro anos de vencidos, los 
chalquenses apedrearon sus canoas, quebrandoles cuatro y matando 
algunos tenochcas, por lo cual volvieron a vencerlos. 





Es muy sospechosa la discrepancia en los Armies de Tlatelolco 
cuando afirman que tras la muerte de Huitzilfhuitl, Tenochtitlan 
estuvo sin gobernante cuatro anos e inician el regimen de Chimalpo-
poca el ano 1415, porque transcurrian los 260 anos desde aquella 
salida de Chicomoztoc el ano 1155, cuando se iniciaba el Renacimien-
to. Para la ortodoxia de Xaltocan, aquellos eran dias terribles, un 
grupo se fue a Tlaxcalan y el ano 1424 "perecieron los auilizapa-
neca". Los historiadores de Cuauhtitlan, esgrimiendo el testimonio de 
Tezcoco y Colhuacan, afirmaron la muerte de Huitzilfhuitl el ano 
1417 y la inmediata sucesion de Chimalpopoca, muriendo este un afio 
ce tecpatl (1428) a manos de los tepanecas, encarcelado, ahorcado, y 
arrastrado por las calles, explicandolo como venganza del emperador 
Maxtla, porque Chimalpopoca estuvo alentando a Quetzalayatzin, 
legi'timo sucesor al trono de Azcapotzalco. Antes de morir, Chimalpo-
poca realizaba dos importantes tareas religiosas: habia ordenado hacer 
la estatua de Huitzilopochtli asi como agrandar el primitivo teocalli 
del dios. Chavero, anotando la obra de Alva lxtlilxochitl ya resumio 
el informe de la cronica tepaneca, en su esencia: "ayudados de los 
sacerdotes, en la noche condujeron a Chimalpopoca al Calmecac. Alii, 
presentandole sus riquezas, lo banaron en la obscuridad, y le entrega-
ron unos remos, tiza y flechas, de parte de Acolnahuacatl y Tzacual-
catl. Despues lo incensaron, y poniendole en la mano el Cuauhquet-
zalli, lo tendieron y lo cubrieron con una tilma, y debajo de esta le 
ataron una soga al cuello. Zazancatl le tenia agarradas las manos; y 
Tlacotzincatl le apreto la soga, hasta que murio. Entonces los 
sacerdotes dijeron al pueblo, que los de Tlacopan habian dado muerte 
a Chimalpopoca". Esto coloca las cosas en el oculto significado. El 
ano 1427 tuvo resonancias magicas tremendas, ajustaban 1040 anos, 
el gran ciclo, desde la llegada de los toltecas a Huehuetlapalan el ano 
387 y lo conmemoraron de la manera mas impresionante, con una 
hecatombe de reyes: Chimalpopoca, de Tenochtitlan; Tezozomoc, de 
Azcapotzalco; Tlacateotzin, de Tlatelolco; Cuauhnextli, de Chalco; 
para una breve lista, y cuatro afios antes, aun cuando lo agregan al 
grupo, lxtlilxochitl de Tezcoco. Para ellos, terminaba una etapa; se 
iniciaba otra. Poh'ticamente, se apagaron las ilusiones de los reinos 
combatientes; naci'a el Imperio Tenochca. 

La fratria menesterosa, que rumiaba su amargura y su miseria en 
largo peregrinar, habia soportado todas las vejaciones, pero conocio 
tierras, h'ombres, gobiernos, posibilidades, fuerzas, debilidades, ambi-
ciones e intrigas; no hubo quien conociera mejor a los enemigos y a 
los amigos; esa suma de aspera ensenanza les dio la vision real de su 
position, del mecanismo del Valle, y de la hora exacta para su action. 

El Imperio en turno era el tezcocano; pero Azcapotzalco se habia 
insurreccionado y sus armas pudieron imponer monarcas en Cohuatly-



chan, Huexotlan, Acolman, Tultitlan, Mexicatzinco, Xochimilco, y 
Colhuacan, con hijos de Tezozomoc, aparte otros pueblos, tomada 
nota de que las conquistas anotadas por Tenochtitlan lo eran 
seguramente a beneficio de Azcapotzalco, y que tras la muerte de 
lxtlilxochitl, Tezcoco, aun leal a Netzahualcoyotl, miliiarmente habia 
quedado en manos tepanecas. 

El pretexto para medir sus fuerzas es relatado por el cronista 
Tezozomoc. Los tenochcas imploraron del gobiemo tepaneca, permiso 
para Llevar agua potable a su creciente poblacion. Concedido.e iniciada 
la terraceria, pidieron madera para cimbra, cal y piedra. Esto molesto 
a los funcionarios tepanecas, que no solo negaron el permiso, 
prepararon la guerra, y la iniciaron con el bloqueo comercial. El 
Cddice Ramirez lo relata: "una noche, estando todos en silencio, 
entraron los tepanecas en el palacio real de M6xico donde hallaron 
toda la guardia descuidada, y durmiendo, y tomando al rey descuida-
do, lo mataron y se volvieron los homicidas sin ser sentidos". Por la 
manana estallo la colera tenochca; los poh'ticos aconsojaron pruden-
cia, para tener tiempo de buscar al sucesor y organizarso, con 
inclusion de amigos como los de Culhuacan y Tezcoco, a quienes el 
crimen indign6. 

Para los postergados reinos combatientos, los mexicas oran un 
ejemplo contra el infortunio; terminaron siondo una esperanza de los 
pueblos expoliados. Habia llegado el instanto de actuar. Simbolizaban 
una demanda del pueblo, mas eran una sociodad capitanoada por una 
<51ite que tambi6n sofiaba en la rlqueza personal, on los honoros y la 
gloria. Por eso el debate para ologir monarcu tuvo tintes draniaticos, y 
finalmente, ltzc6atl fue seleccionado. Era lujo do Acamapichtli, pero 
su madre fue una muchacha que vendfa vorduras on ol morcado do 
Azcapotzalco. La esposa legftima do Acamapichtli, fuo llancuoytl 
de la cual no tuvo hijos; por fuera Uogo a toner hasta 20 mujoros. Ya 
Chavoro habia escrito: "la de ltzcoatl (rnadre) fuo una osclava do 
Azcapotzalco, del barrio de Cuauhacalco: habiortdo vonido a M6xico a 
vender legumbres, viola Acamapichtli y so prondo do olla". llancuoytl 
daba por suyos los hijos do las olras; era do Culltuacan, la tiorrii 
tolteca. Sujeto a otro estudio, contiono gran simbollsmo ol dato 
proporcionado por Mariano Veytia fijando la eleccion de ltzcoatl "el 
dfa veinte y siete de julio de 1427", porque precisamente pasaba el 
Sol por el cenit de Teotihuacan, en sogunda instancia, el di'a 26, y 
principiaba el ano maya. En ltzcoatl c'oncurrian las dos fuerzas; 
aristocracia y pueblo. Se habia preparado para la guerra; era, dice 
Torquemada, "Tlacatdcatl, Tlacochcalcatl, y CapitsSn General". En una 
larga discusiori y en intercambio de mensajes, los caudillos tenochcas, 
para enrolar en la guerra el mayor numero, acordaron crear dos 
clases: un alto estrato con quienes fueran a pclear o se distinguieran 



en la lucha, mientras quienes permanecieran en la isla seri'an la 
servidumbre, 

Leyendo el Cddice Ramirez, queda la impresion de haber existido 
una fuerte corriente pacifista, que resistio a la belicista, y que los 
partidarios de la paz eran los trabajadores, convencidos de que para 
ellos la guerra solo era privation, sacrificio, muerte; que ademas, tal 
conception no era exclusiva de los pobres de Tenochtitlan, sino de 
los pobres de todas partes. Cierto que los del grupo dirigente corrian 
los mismos riesgos, pero en ellos habia el alicente del bot in , del 
ascenso en la escala economica, social. Para veneer la sensata resisten-
cia se utilizo la palabra de Tlacaelel, envuelta en florido patriotismo. 
^Por que no fue suficiente Itzcoatl? El monarca libraria su lucha 
interna: plebe por parte de la madre; aristocracia por el padre. Debia 
salvar al reino; pero debia proteger al pueblo. Por otra parte, las 
dilatorias embajadas de Tenochtitlan a la capital tepaneca eran 
tacticas. Los tenochcas, rapidamente habian logrado ponerse a la 
cabeza de la navegacion interior, y duenos de las vi'as lacustres 
fueron magm'ficos enlaces entre los reinos rencorosos, incluyendo a 
los descontentos del propio dominio tepaneca, donde no era pequefio 
el grupo de Quetzalayatzin, legitimo sucesor de Azcapotzalco, 
destronado por su hermano Maxtlaton, senor de Coyoacan, y en 
conjunto, los de Tlacopan. Los tenochcas eran un grupo de politicos 
listos para quedar a la cabeza, en un golpe de audacia. 

Netzahualcoyotl era sobrino de Itzcoatl; este lo habia protegido en 
Tenochtitlan, intervenido en su education y en el recuperar. de 
algunas propiedades. Los fuertes lazos de Tezcoco y el oriente, 
movilizaron gran refuerzo para los coaligados. Las demoras diploma-
ticas de Tlacaelel, a cargo de Moctezuma, permiti'an esa concentration 
de soldados; cuando las tropas tlaxcaltecas y huexotzincas llegaron a 
Tezcoco, el grueso de la columna no tuvo que rodear los lagos; 
Tenochtitlan era la fuerza naval capaz de transportarlos y desembar-
carlos en las playas de Tlatelolco. Habian terminado las escaramuzas; 
principio la batalla decisiva. La coalition se organizo en tres ejercitos, 
al mando, respectivamente, de Netzahualcoyotl, Itzcoatl, y Mocte-
zuma. El golpe fue demoledor; Tlacopan defecciono a los dirigen-
tes tepanecas, y Azcapotzalco, incendiado, saqueado, fue convertido 
en feria de los esclavos. Al contexto de Alva lxtlilxochitl, "Maxtla, 
que se habia escondido en un bano en sus jardines, fue sacado con 
gran vituperio, y Nezahualcoyotzin lo llevo a la plaza principal de la 
cindad, y alii le saco el corazon como en victima y sacrificio a sus 
dioses, diciendo lo hacia en recompensa de la muerte de su padre el 
emperador lxtlilxochitl". Los anales tapanecas deseaban alargar la 
vida de Maxtla enviandolo a Coyoacan primero y extinguiendolo en 
Amaquemecan el ano 1431; sin comprobacion. 
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Veytia, dice que se ataco el di'a "senalado con el jerogh'fico de once 
conejos, y segun mi computo fue el doce de febrero del afio de 
1428"; agrego: "cientib y catorce di'as duro el sitio". Cuando hicieron 
un desesperado esfuer^o por el rumbo de Tenayucan los di'as "siete 
serpientes, y al di'a siguiente senalado con el jerogh'fico del viento en 
el numero ocho", puclieron penetrar hasta el centra de Azcapotzalco. 
Debio copiar los dato>s de fuente indi'gena conseguida por Boturini, 
pero la distancia de 12 tochtli a 8 ehecatl es de 74-75 di'as, y la cafda 
de Azcapotzalco pudo, haber ocurrido el 25 de noviembre de 1427, o 
los di'as 12-13 de ago^to de 1428; en este caso, anticipando la fecha 
de la cai'da de Tenocl\titlan, en el segnndo paso del Sol por el cenit 
cie Co pan, cuando clasicamente cerraba el Tonalohualli. Veytia no 
tuvo suerte dentro de la correlacion: "El di'a de este suceso dicen que 
fue senalado en su calendario con el jerogh'fico del viento en el 
numero ocho, que segun mi computo, correspondio al di'a seis de 
junio del dicho ano de 1428". Tras dos di'as de saqueo, la guerra 
continuo para sofocar las resistencias que aun habfa en Tenayuca, 
Tepanohuayan, Tultitla, Qauhtitlan y Teoloyucan, hasta Xaltocan. 
Las cronicas prosiguen hablando de muchas conquistas; evidentemente 
debieron ser mas actos poh'ticos que bregar con las armas. 



Si las cosas fueron tal se ha supuesto, el 13 de agosto de 1428 
morian los ensuenos imperiales de Azcapotzalco y naci'a el Imperio 
Tenochca, 52 anos despues de que Acamapichtli asumiera el mando. 
Tezcoco, y Netzahualcoyotl, pudieron abrigar ansias de dominio, 
restituir el Imperio Chichimeca; pero la composition de fuerzas habia 
cambiado; la realidad impuso sus axiomas. Quiere la historia senti-
mental esgrimir el nombre de Matlalcihuatzin, hija de Totoquiya-
uhtzin, senor de Tlacopan, y de cuya belleza extraordinaria estaba 
enamorado locamente Netzahualcoyotl, el poeta, para justificar la 
inclusion de Tlacopan en la propuesta Triple Alianza para senorear el 
Valle y el futuro. La crdnica relata las razones y sinrazones de un 
empecinado debate, con solution en un equilibrio de porcientos: 
Tlacopan solo una quinta parte; dos quintas partes, cada uno, de 
Tezcoco y Tenochtitlan. Con el tiempo, y comparativamente, Tenoch-
titlan actuo de Poder Ejecutivo; Tezcoco, de Legislativo; y a la pobre 
Tlacopan la dejaron en Judicial o, en otras palabras, Tenochtitlan 
termino haciendo su regalada gana. 

Anne M. Chapman sintetizo asi las primeras consecuoncias de la 
derrota: 1. Destruction y saqueo de la ciudad. 2. Somotimiento 
politico. Tributacion; en servicios, en productos, en tierras. Tenochti-
tlan se apropio de tierras azcapotzalcas a su antojo, roservandose las 
mas y mejores, para la casa reinnnte; promi6 con tierras al grupo 
militarista, donde Moctezuma, el mas famoso capitan, las recibio en la 
proportion de cinco a uno respecto de los otros, y una ultima parte 
para dotar a los barrios de tierras comunnlos, o premiar a unos 
cuantos hombres del pueblo con una poquefUt propiedad. En otro 
aspecto, la estratificaci6n social tenochca paso a sor: macohunles, o 
bajo estrato; pillis, o clase media; y el grupo dirigente, claso alta, o 
aristocracia. Trasudando etapas de su pasado, los (res gobornantos 
optaron los titulos de Colhua Tecuhtli para el de Tenochtitlan; 
Chichimeca Tecuhtli el de Tezcoco; y Topan6catl ToculUli el de 
Tlacopan. Los rezumos no so asontaran rfipidamonte, Notzahualc6-
yotl fue jurado mandatario tezcocano en Tonochtitlun, con coromonin 
solemne hasta el afio 4 dcatl (1431); era contomporizai' con la otra 
corriente cronol6gica que discrepaba on cuatro afios ftjando sus 
conmemoraciones en 4 acatl en lugar de ce tdcpatl, o en otros 
terminos, los Fuegos Nuevos de Tlaxcalan y los de Piedra Labrada, si 
no, en Huehuetlapalan, el afio 387 y el 391; Alva lxtlilxochitl 
resumio: "Habia cerca de cuatro afios que Nezahualcoyotzin, junta-
mente. . . habi'an sojuzgado la ciudad de Azcapotzalco.. . cuando en 
el afio de mil cuatrocientos treinta y uno. . . que Hainan nahui acatl, 
le parecio ser ya tiempo que fuese jurado." 

El Cddice Mendocino coloca el gobierno de Itzc6atl entre los afios 
1428-1440 y nombra por conquistados: Azcapotzalco, Coyoacan, 



Teocalhueyacan, Quahuacan, Tlacopan, Atlacuihuayan, Mixcoac, 
Quauhximalpan, Quauhtitlan, Tecpan, Acolliuacan, Mizquic, Cuitla-
huac, Xochirrtilco, Chalco, Tlatelolco, Huitzitzilapan, Quauhnahuac, 
Cuetzalan, Zacualpan, Iztepec, Xiuhtepec, Youalan, y Tepecuacuilco. 
Desde luego pide aclaracion Tlatelolco; el jeroglifico pone muerto al 
rey Cuauhtlatoani, en tanto los Anales de Tlatelolco silencian el 
hecho; pero la Historia de los mexicanos por sus pinturas dice que 
por el ano 1435 "se alzo contra Mexico, y luego le aparecieron una 
noche un dios de los que tenia, entre suenos, y le dijo que habia 
hecho mal, y por eso se dio a Mexico, y los de Mexico no lo 
quisieron matar, sino dieronlo a los suyos que lo matasen". 

El ano ce calli, 1441, Moctezuma I asumio el mando. Sus 
conquistas comprendieron: Coayxtlahuacan, Mamalhuaztepec, Tenan-
co, Teteuhtepec, Chiconquiauhco, Xiuhtepec, Totolapan, Chalco, 
Quauhnahuac, Atlatlauhcan, Huaxtepec, Yauhtepec, Tepoztlan, Tec-
patzinco, Yacapichtlan, Youaltepec, Tlachco, Tlalcozauhtitlan, Tepe-
cuacuilco, Quiyauhteopan, Chontalcoatlan, Hueypuchtlan, Atotonilco, 
Axocopan, Tulan, Xilotepec, Ytzcuincuitlapilco, Atotonilco, Tlapa-
coyan, Chapolyxitlan, Tlatlauhquitepec, Cuetlaxtlan y Quauhtochco. 
La lista repite lugares cuya conquista inicio ltzcoatl, si no se 
rebelaron, y muestra ya las direcciones del Imperio. Una punta de 
lanza, por Coixtlahuaca, se proponia conquistar la Mixteca para llegar 
a territorio zapoteca o mas al sur. Otra tanteaba el terreno desde la 
zona de Tepecuacuilco para en pinza, sonar Acapulco y Zacatulan. 
Una en el norte, iba rumbo a las tierras de donde habi'an venido, con 
apoyo en Tula, y la ultima se proponia triturar al Totonacapan, el 
g r a n e r o de la Meseta, metiendole las curias de Tlatlauhqui-
tepec-Tlapacoyan y mas abajo la de Cuetlaxtlan. El Codice Telleriano 
-Remensis anoto para el ano 1447 una copiosa nevada; el hambre de 
1454; las buenas cosechas de 1455; en 1456 un. triunfo de los de 
Huexotzinco sobre los de Huacacholan en Atlixco. Es inesperado que 
para el alio 1458 anote la conquista de Tzicoac afirmando "esta es la 
primera provincia que ellos sujetaron" porque arroja dudas a los 
anteriores triunfos, a no ser un recuerdo de su salida, 520 anos atras, 
como lo evocaba, un tanto confuso, el escriba del Codice Ramirez. El 
ano 1460 se anoto un gran temblor de tierra. Para el de 1461 la 
conquista de Cotaxtlan, que considero hasta Coatzacoalco pensando se 
rendirian todos los olmecas, y el 1462 la de Xiquipilco entre los 
matlatzincas. Para el ano 1465, seguramente con tropa de Chalco, se 
inicio la Guerra Florida en Huexotzinco y Tlaxcalan. 

Los Anales de Tlatelolco informaron de la conquista de Quauhtoch-
co el ano 1461 y la de Cuetlaxtlan el 1463. Aquella campana tuvo 
sombrias colas y surgio un cantar, en el que los de Tlatelolco se 
burlaban de los tenochcas, del propio Moctezuma, diciendole que solo 
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era "un brujito mentiroso", porque "los moxicas fue ran sncrificados 
en Oztoticpac, Ahuilizapan y Cuextlan". Alvarado Tozoz6moc, aun 
tratando de favorecer la historia mexica, inforrna quo hi provocaci6n 
fue un pedimento de riqueza costefia on Ahuilizupan, Quauhtochco, 
Cuetlaxtlan, Zempoalan, Quiahuiztlan, y quo los comorciantos thixcul-
tecas, lo menOs quo hicioron on defensa do sus priviloglos, fuo azuznr 
a olmecas y totonacas para que resisticran, promo U6ndoles ayuda 
militar. No niega que hubiera matado a los agontos, y Diego Durin 
pone al frente de los oj6rcitos aliados, a los mas distinguidos 
capitanes, algunos despu6s emporadoros, acobardados fronto al ono-
migo. En este instante critico, Moquihuix dijo que se regresaran los 
cobiirdes, el, con sus tlatelolcas entraria, y entro a la pelea; todos 
hubieron de seguirlo. Asf nacio la rivalidad y el impetuoso capitan 
firmo su sentencia. La fecha exacta para la conquista de Orizaba esta 
en la Piedra del Gigante como 10 tochtli (1450). Las conquistas en 
la Huaxteca no fueron en tiempo de Moctezuma Ilhuicamina; murj6 
el ano 1469. 

Al Huehue-Moctezuma sucedi6, el ailo 1470, Axayacatl. Atenidos 
al Codice Mendocino, conquist6 Atlapulco, Xalatlauhco, Tlacot6pec, 



Metepec, Capuluac, Ocoyacac, Quauhpanoayan, Xochiacan, Teote-
nanco, Caliymayan, Tzinacantepec, Tolucan, Xiquipilco, Tenantzinco, 
Tepeyacac, Tlaximaloyan, Oztomac, Xocotilan, Ocuilan, Oztoticpac, 
Matlatlan, Cuezcomatlyyacac, Tecalco, Cuetlaxtlan, Puexcuauhtlan, 
Ahuilizapan, Tlaulan, Mixtlan, Cuetzaloztoc, Tetzapotitlan, Miquiyet-
lan, Tamuoc, Tampatel, Tuchpan, Tenextipac y Cuauhtlan. Se nota 
un primer forcejeo con los tarascos al combatir en Tajimaroa y una 
penetration muy audaz al consolldar una fortaleza en Oztuma, 
Guerrero; pero en cua n to a la costa del Golfo, esa larga lista de plazas 
ganadas en el area cle Orizaba, fue una rebelion cuetlaxteca, muy 
atizada por el comercio tlaxcalteca. Cierto que la lucha, segun la 
epigrafi'a de Cotaxtla, comprendio de 1471 al 1474 y la soldadesca se 
derramo por las cuencas de los rios Huitzilapan y Jamapa, realizando 
una destruction barb«ira; pero Duran ha contado con detalles como 
en Cotaxtia hubo un brote revolucionario en contra de sus propias 
autoridades, cuyo planteamiento ante la Triple Alianza significaba una 
crisis en el principo de autoridad y una confrontation en torno a la 
legitimidad de las in^ituciones. Por cuanto a la Huaxteca, y con 
iguales provocat ions , Tenochtitlan desato la guerra el ano 1480 y 
duro por once anos, de donde cabe dudar si lograrian pisar los barros 
de Ichcatepec, en Tampatel, bien localizado por Barlow, y Tamuoc, 
solo separado de Tamiahua por el estero. Polfticamente, lo mas 
notable resulto el cheque frontal con Tlatelolco. A lo largo de sus 
historias no se advierte cordialidad plena. Eusebio Davalos ha compro-
bado la diferenciacion ffsica de los dos grupos; los arqueologos han 
desenterrado arranques; muy distintos; Paul Kirchhoff encontro que 
usaban un calendario distinto, y las cronicas estan pringadas con las 
esquirlas de la friction; unos y otros pudieron escribir con el veneno 
de la soberbia tenochca o de la envidia tlatelolca. 

El interprete del Cddice Mendocino, en caracteres latinos, describio 
a Moquiliuix como vanidoso y pendenciero librando batallas contra 
los tenochcas, pero que al mirarse vencido, se suicido, arrojandose de 
lo alto de su teocalli. Duran anoto por causa del conflicto los 
coqueteos de unas muchachillas ricas de Tlatelolco y unos "ninos 
terribles" de Tenochtitlan que terminaron en violaciones, y en la 
guerra. Los Anales Cle Cuauhtitlan, que no pecan de idealistas, 
describen escenas pornograficas del propio Moquihuixtli, al que 
bosquejan libidinoso, casado con una hija de Axayacatl "y esta sesiora 
referia todo en Tenochtitlan: cuantas eran las secretas platicas 
guerreras". Los registros de Tlatelolco escupen bilis al rostro de los 
espi'as, de los traidores, porque fueron cinco tlatelolcas, "eran dos 
caras, los nobles traidores. . . ellos intranquilizaron a Axayacatzin y le 
dijeron: Que tengais cuidado con el Moquihuix. Y despues de haber 
salido de con Axayacatzin se fueron a Tlatelolco y dijeron con su 



propia boca: Oh, respetable soberano Moquflmix, nos fuimos a Tenoch-
titlan para arreglar las cosas, el Soberano Axayacatzin esta' alar-
mado. . . y Axayacatzin. . . alista en seguida soldados mercenarios por 
doquier, en los pueblos circunvecinos". 

El Codice Ramirez pone la causa en el crecimiento de Tlatelolco y 
su deseo de independizarse, no reconociendo al empcrador, Alvarado 
Tezozomoc asent6 el pasaje reproducido por Duran, incluyendo la 
circunstancia de cortarles el acueducto, agregando fueron a pedir 
ayuda en el viejo territorio de los olmecas historicos: Huexotzinco, 
Chololan, Tlaxcalan y Tliliuhquit6pec, sin alcanzarla, basicamente 
acorde con Alva IxtliLxochitl, para quien estaban confederandose con 
los reyes de Colhuacan, Cuitlahuac, Huitzilopochco, adicionados por 
Mariano Veytia con Chalco, Xilotepec, Tultitlan, Tenayucan, Mexi-
caltzinco, Xochimilco y Mizquic, asentando que la esposa de Moqui-
huix era hermana de AxayacatI, y lo era. Todas esas causas pudieron 
coexistir, empero, la de fondo se debora bucear en una pagina de 
Alvarado Tezoz6moc: "Concluido esto, fueron a rcpartir las tierras. . . 
Axayaca mand6 que tambiin se hiciese repartition del tianguis de 
Tlatelulco a los mexicanos, y comenzaron a mcdir, primera suerte a 
Axayaca, luego a Cihuac6atl Tlacaeleltzin, luego porsu orden Tlacoch-
ca'lcatl, y a todos los capitanes; que fue tenido el tianguis en mils 
que si ganaran cien pueblos"; duifano; una guerra comercial de la cual 
result6 la nobleza tenochca convertida en abarrotora. 

El ano 1475 se ajustaban tres ruedas de katunes del Quinto Sol; 
debieron celebrarlo varios pueblos mesoamericanos. Torquomadn, glo-
sando el gobierno de Axaysicatl, entre 1474 que terminaba y 1475 en 
su comienzo, pone lo sucedido al roy de Xochimilco, "y este caso 
esta pintado en la cabecera de Tepetenchin, como so rofiere, y so 
atribuye esta traici6n a los do focpan, y ast son, hasta ahoni, gnmdos 
contrarios los unos de los otros". Para ol consume do los logos doci'an 
que AxayacatI apost6 en el Teotlachco y jtigando a la pelota contra 
el rey de Xochimilco, las rentas de un afio y unos pueblos do su 
laguna, contra Xochimilco. Gan6 ol xochimilca y fuo sacrificado por 
el rencoroso empcrador, en un banqueto dondo lo pusioron al cuollo 
un sartal de flores, ahorciindolo. Es cosquilleante la coincidoncia de la 
fecha, el juego del Teotlachco, y una vi'ctima llamada Xihuitltdmoc, 
cuando cai'a el ano magico. 

Axaya'catl murio el 1481 y Ti'zoc le sucedio en 1482. El Codice 
Telleriano-Remensis discrepa colocando el afio 4 acatl (1483), la 
muerte de AxayacatI y la exaltacion de Ti'zoc, en pinturas indudables. 
Con caracteres latinos muy claros, el intdrprete anot6: "Afio de 
cuatro caiias y de 1483; murio Axayaca y eligieron por Senor a 
Tizotzi. Este ano fue la primera piedra que se puso en el cu grande 
que hallaron los espafioles cuando vinieron a la tierra", rubricando lo 



que otra mano escribio ai costado: "piedra sagrada". Por cuanto al 
principio del teocalli mayor, no hay discrepancias; las fuentes histo-
ricas marcan el ano 1483. En Piedra Labrada, Ver., los popolocas 
levantaron su estela con la misma fecha, y en el Eyipantla, un sello 
imprimiria el mismo guarismo sobre muchos ejemplares, en sus 
talleres graficos. Valia la pena; cerraba el baktun once y Venus 
cruzarfa por el disco solar. Las conmemoraciones abarcarfan mayor 
tiempo debido a los diferentes principios de ano; asf, 1484 los 
encontro en actividad. El indiscreto Telleriano-Remensis dijo: "afio 
de cinco navajas y de 1484. . . dicen todos los viejos que este fue el 
primer sacrificio de hombres que hubo en esta tierra, porque hasta 
aqui no sacrificaban sino animales y aves". Muy conocida es una 
lapida del Templo Mayor de Tenochtitlan, con el ano 4 acatl (1483), 
porque Chavero publico un dibujo de la misma. 

De 1482 a 1486 en lo maximo, fue ciertamente muy breve 
gobierno el de Tfzoc. El Cddice Mendocino le abona las conquistas de 
Tonaliymoquezayan, Toxico, Ecatepec, Zilan, Tecaxic, Tolucan, Yan-
cuitlan, Tlapan, Atezcahuacan, Mazatlan, Xochiyetlan, Tamapachco, 
Ehecatlyquapechco, y Miquetlan, que suenan a continuation de 
guerras iniciadas y en donde la expansion se mira progresar solo en la 
cuna entre los hoy Estados de Guerrero y Oaxaca. Para coronarse, 
hizo una entrada contra Meztitlan, acaso buscando la tierra de sus 
mayores para fortalecerse; infortunadamente para su carcomido presti-
gio, cuenta Duran "los meztitlancalques habian llamado en su favor a 
los huaxtecas, y viendo la multitud que sobre ellos veni'a, salieron los 
huaxtecas al encuentro, y hicieronles grandisima resistencia y mata-
ronles trescientos hombres, de lo cual los mexicanos afligidos. . 
regresaron del rio Quetzalatl con algunos prisioneros para la corona-
tion el di'a cipactli; los mentideros polfticos hacian correr el rumor 
de su cobardfa. Jose de Acosta, en su Historia, cuenta que Tlacaelel 
no acepto el trono y decidio la election en favor de Tizoc, pese a 
que los grandes electores le consideraban "muy flacos hombros para 
tanto peso. . . Pero los mexicanos, descontentos de tener rey poco 
animoso y guerrero, trataron de darle fin con ponzona, y asi' no duro 
en el reino mas de cuatro anos". Torquemada, en un intento por 
enmendarle la plana, dice le hicieron maleficio unas mujeres, brujas, 
de tierra caliente, a las cuales aprehendieron, y atormentadas, i,por la 
policia? , confesaron y se les ajusticio. 

De lo anterior queda un primer da to trascendente: solo goberno 
cuatro afios, tal se mira en el Mapa de Tepechpan, los afios 
1481-1484; y aquf es donde vuelve a impresionar la escena del Cddice 
Telleriano-Remensis, el ano 1484, aun cuando ponga el cambio 'de 
soberano el ano 1486. Tlatelolco alarga la muerte a 1485, en otro 
calendario: "En el ano 6 calli fue cuando murio Tizozicatzin. Habia 
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gobemado 4 afios. En el di'a 7 cozcaquauhtli se suspendieron los 
trabajos en el templo", y la Historia de los mexicanos por sus 
pinturas, en lenguaje criptico dice (1484) "hicieron la fiesta del 
templo de Uchilobi"; mientras en torno a la muerte del emperador, 
Alva lxtlilxochitl pasa sobre ascuas, dejando caer "que los suyos lo 
mataron secretamente". 

Tal vez la explication esta en la llamada Piedra de Ti'zoc, y rebosa 
cordura al resumen de Chavero (Sanchez, Orozco). Para el caso, 
conviene reafirmar la presencia de Tizoc, distinguible por su jerogli-
fico y por el gran penacho con yelmo del huitzitzilin, es decir, en 
representation del Tezcatlipoca-Huitzilopochtli; en las otras 14 repre-
sentaciones del personaje ya solo va como Tezcatlipoca, tambien 
identificado por Wigberto Jimenez Moreno. En todos los casos, lleva 
el pectoral de mariposa "itzpapalotl". En la franja celeste superior, la 
luna brilla sin problema y las estreOas observan; en la inferior caen 
gotas de sangre, cruento sacrificio. Hay 4 grupos de a 8 lunaciones, 
equivalentes al tiempo de 4 revoluciones siderales del planeta Venus, 
y a los lados, de manera clarisima, el magico lucero cruza por el disco 
solar. Es el transito del ano 1484, a cuya ceremonia, de seguro se 
inmolaria el emperador. 

Segun el Cddice Mendocino, Ahui'zotl asumio el mando el afio 
1487. Los Anales de Cuauhtitlan, los de Tlatelolco, y el Cddice 
Telleriano-Remensis dan el ano 1486; al ano siguiente, 1487 (8 acatl) 
se consagro el Gran Teocalli de Tenochtitlan, conservandose la placa. 
En la oficial cuenta mexica se anotaron las conquistas de Ahui'zotl: 
Ticoac, Tlapan, Molanco, Amaxtlan, Tzapotlan, Xaltepec, Chiapan, 
Tototepec, Xochtlan, Xolochiuhyan, Cozcacuahtenanco, Cozohuipile-
can, Coyucac, Acatepec, Huexotlan, Acapulco, Xiuhuacan, Apancale-
can, Tecpatepec, Tepechiapan, Xicochimalco, Xiuhteczacatlan, Te-
c u a n t e p e c , Coyolapan, Iztactlalocan, Teocuitlatlan, Huehuetlan, 
Quauhxayacatitlan, Izhuatlan, Comitlan, Nantzintlan, Huipilan, Ca-
hualan, Iztatlan, Huiztlan, Xolotlan, Quauhnacaztlan, Mazatlan, 
Ayauhtochcui t la t lan , Cuauhtlan, Cuezalcuitlapilan, Mapachtepec, 
Quauhpilotlan, Tlacotepec y Mizquitlan. 

En el sur de la Huasteca, la ultima resistencia termino el ano 
1491. En Guerrero, cay o Acapulco y se abrieron paso por Tehuan-
tepec a Comita'n y Huiztlan; esta gloria no se relataba limpida en 
Oaxaca. Si las tropas tenochcas lograron capturar Yanhuitlan en 
buena lid, seria su maximo triunfo. Le contaron los zapotecas a 
Francisco de Burgoa, que mediante retiradas estrategicas alargaron las 
h'neas de abastecimiento del enemigo hasta tenerlo a su merced, y en 
tal aprieto, Ahui'zotl hubo de darle a Cosijoetza, una belh'sima liija 
que tenia, llamada Copo de Algodon, para que le permitiera usar el 
corredor oaxaqueno hacia la conquista de Chiapan y Xoconochco, asi 



como utilizar las rutas comerciales rumbo al ambito maya. 
Donde los cronistas del siglo XVI tomaron vuelo contra de 

Ahufzotl, fue relatando la ceremonia consagradora del tcocalli de 
Huitzilopochtli; acarreaban agua para su molino. Ahora no vale la 
pena rectificarlos, el absurdo es tan grosero que cualquier "tomador 
de tiempo" lo advierte. Mas, el Codice Telleriano-Remensis muestra 
una escena de Fuego Nuevo ^el afio 1487? Deberia ocurrir otro el 
1539, precisamente corao lo percibi6 Morley en las Cronicas may as. 
Ademas, contando ruedas de katunes de 256 anos, habi'an transcu-
rrido 17 desde los comienzos de la cuenta larga; pero 256 anos no 
era lo exacto; se habi'an acumulado ya doce anos de discrepancia, los 
que hubo entre la ceremonia de 1475 anotada por el Codice Nuttall, 
y esta de 1487. Ademas, la pictografi'a muestra como almenas en el 
santuario de Huitzilopochtli, ocho xiuhmolpillis o 416 anos, para 
evocar el 1071, primer 8 acatl despues de iniciado el retorno (1064). 
En cualquier forma, impresionante ceremonia. 

El afio 1502 muri6 Ahuizotl y cmpuf\6 el cetro Moctezuma 11, el 
Xocoyotzin. Le achaca el Codice Mendocino las conquistas de 
Achiutlan, Zozolan, Nochiztlan, Tecutdpec, Tzulan, Tlamiztlan, 
Huilotepec, lcpat6pec, Iztactlalocan, Chichiliualtatacalan, Tocaxi, Tla-
chinolti'cpac, Xoconochco, Tzinacantlan, Huiztlan, Piaztlan, Molanco, 
Zacuantepec, Pipiyoltdpec, Hueyapan, Tecpatlan, Amatlan, Calt<5pec, 
Pantepec, Teoatzinco, Tecozauhtlan, Teochiapan, Zacat(Spec, Tlach-
quiyauhco, Malinaltepec, Quimicht6pec, Itzcuintdpec, Conzontdpoc, 
Quetzaltepec, Cuezcomayxtlahuacan, Huaxolotlan, Xalapan, Xaltian-
quizco, Yoloxonecuilan, Atdpoc, Mictlan, ltztitlan, Tliltdpec y Co-
maltepec, o sea, ensancho un poco los dominios y aplacd insurroccio-
nes. Barlow, basado en la ultima lamina de la matricuki de tribuios a 
Tenochtitlan que pone solito a Oxitipan, sospech6 tin viejo dominio 
de Tezcoco, mediantc un largo corrodor por Meztitlan; pudo sor, nun 
cuando tambi(5n ha de recordarse aquol tocayo Aztlan donde un 
grupo nahuatlaca viviri'a en sus 6xodos. V los rosidentos, al saber la 
grandeza tenochca, decidirfan, como minorfa nacional, buscsir ol 
amparo de los hermanos poderosos. 

Francisco L6pez de G6mara pone la fundacidn de Santa Maria la 
Antigua del Darien y su ayuntamiento, donde Martin Fernandez de 
Enciso "usaba de capitan y alcalde mayor", el afio 1509. La rivalidad 
Enciso-Balboa termino tragicamente. Ya el 1511, Balboa mando a 
Valdivia rumbo a La Espafiola, en una carabela que naufrag6 en el Bajo 
de las Viboras. Con 18 compafieros fueron arrastrados por la 
corriente maritima, en una canoa, durante unas dos semanas; perecie-
ron siete y doce llegaron a la costa yucateca. Fueron asesinados 
algunos; murieron otros; dos lograron salvarse, Jeronimo de Aguiiar y 
Gonzalo Guerrero. Eran los primeros espailoles que seguramente 



pisaron el hoy territorio mexicano. La noticia volari'a por Mesoame-
rica. i,Vi'a Centroamerica ya circulaba desde cuando el descubrimien-
to? Quien sabe. Los Anales de Cuauhtitlan anotaron: "4 calli 
(1509). En este ano empezo temprano a levantarse el estandarte de 
nube hacia donde el sol sa le . . . 5 tochtli ( 1 5 1 0 ) . . . en este afio 
mucho se espantaron todos: el estandarte de nube se levantaba hacia 
donde el sol sale; parecia como fuego". El Cddice Telleriano-Remen-
sis anoto el ano 1509 una claridad en el oriente, y la Historia de los 
mexicanos por sus pinturas inscribio en el de 1512 "una senal en el 
cielo. . . y procuro Moctezuma de querer saber que cosa era, y los 
sabios le decfan que habia de morir aquel ano, y parecio que fue el 
aiio que los cristianos aparejaron para venir a esta tierra". El dfa 
cuatro de marzo del ano de 1517 juliano, la expedition comandada 
por Francisco Hernandez de Cordoba llego a Punta Catoche, segun 
asienta Bernal Diaz del Castillo. En el primer encuentro murieron 15 
indigenas y se llevaron cautivos a Julian y a Melchor, como llamaron 
a sus despues interpretes. Costearon hasta Campeche, donde al decir 
del soldado cronista, los indigenas les decian "castilan, castilan". i,Des-
de cuando sabi'an de los castellanos? Llegaron a Champoton; en el en-
cuentro murieron unos cincuenta espafioles; regresaron a Cuba. La noti-
cia debio llegar al Xocoyotzin. Segun los Anales de Cuauhtitlan se la 
daria Tzompanteuctli de Cuitlahuac, porque lo mando matar Moctezu-
ma, no nada mas a el, tambie'n a sus hijos, el ano 12 calli (1517), "la 
causa por que murio Tzompanteuctli, fue lo que respondio a Muteuczo-
ma. . . Comprende que no ha de ser nuestro dios el que ahora esta; que 
viene, que va a llegar el dueno de todo" , aseverando que "Tzompan-
teuctli quiere decir nahualteuctin (nigromante)"; fue la estirpe de los 
adivinos, con larga historia, residencia final en Cuitlahuac y protecci6n 
e inspiration en Iztacmixcoatl, el Tezcatlipoca Blanco. 

En abril 18 de 1518 llego a Cozumel nueva expedition, al mando 
de Juan de Grijalva. Dejo el Caribe, remonto la costa del Golfo, 
estuvo en Coatzacualco, vieron la Sierra de San Martin; Pedro de 
Alvarado remonto el rio Papaloapan; estuvieron en Boca del Rio, en 
la Isla de Sacrificios, Chalchicueyecan, y finalmente llegaron a 
Tecpantlayacac (San Juan de Ulua) por el dia de San Juan. Costearon 
mas al norte antes de regresar a Cuba. El espionaje tomaba nota e 
informaba. La Historia de los mexicanos por sus pinturas anoto: "y 
no estuvieron los navios en Cuazacalco sino tres dias, y en la 
Veracruz siete dias, y dijeron que dende a un ano vendrian; el dia 
que llegaron a Cuazacalco se dice centochil", es decir 12 de junio, 
segun lo ha senalado Alfonso Caso. Los Anales de Tlatelolco, al 
comentar la presencia de Grijalva, escribieron: "entonces perecieron 
(algunos) mexica en el mar". 

El 21 de abril, juliano, de 1519, llego Hernan Cortes a San Juan 



de Uliia, para iniciar la Conquista. Los de Tlatelolco, usando un 
calendario como el de Zempoala, infbrman'an despues a Sahagun: 
"cuando el ano trece conejo ya se tocaba (con el siguiente) y cerca 
del fin del ano trece conejo, vinieron, fueron vistos otra vez"; 
mientras en sus Anales anotaron: "En el afio 1 acatl los espafioles 
atracaron en Tecpantlayacac. . . el cuetlaxteca se fue entonces a 
encontrarle. . . a la vista del Capitan ofrecieron un sacrificio. El se 
enojo cuando se le presento la sangre en el cuauhxicalli y el Capitan 
mato personalmente con la espada al que le presento la sangre"; dos 
cn'menes, cada uno, a nombre de su respectiva religi6n. 

El Imperio principio a cosechar; habia sembrado tremendos odios. 
La nation totonaca era explotada y vejada cruelmente; a Tlaxcalan, 
en ocasiones, le negaban hasta un granito de sal; fueron los primeros 
insurrectos, aliados de un enemigo, al que imprudentemente se penso 
mejor. De seguro el resultado final de la guerra no podia cambiar; los 
europeos habi'an progresado mucho en el arte de matar, y entraban al 
combate preocupados por causar el mayor numero de muertos, en 
tanto las tropas mesoamericanas buscaban, primero, capturar o matar 
al capitan enemigo; despues, hacer el mayor numero de prisioneros, 
para explotarlos, es verdad, mas respetandoles la vida. Muchos 
factores determinaron la cai'da del Imperio; poro ningun sistema 
imperial o impenalista puede sobrevivir a la insurrecci6n de los 
pueblos oprimidos. Hay quienes, por un patriotismo singular, buscan 
justificaciones forzadas, y es una, considorar que si ol cetro no 
hubiera estado en manos del supersticioso y pusilanimo Moctezuma 
Xocoyotzin, habri'a sido distinta la suorte, o so habrfa diforido la 
conquista. Todo cabe dentro de las conjeturas. Era ol alio co acatl, 
marcado para el retorno do Quotzalc6atl, poro ol engafio quod6 roto 
en Champot6n, en Centla, on las playas do Chalchicuoyocan. Por 
atrasada que se suponga la intelectualidad mosoamericana, os imposi-
ble que pretendioran confiar a los nigromanticos ol rosultndo do la 
guerra. Cuando dosignaron a Cuitlahuac para sucodor a Moctozuma H, 
lo hicieron basados on su valonti'a, no por ostar gobornando on lu 
tierra de los brujos, y la ciudad cay6 bajo ol firmo pulso do 
Cuauhtemoc, en titanica lucha, cuando mils quo nunca ol moxica 
demostro por que de tribu menesterosa, en menos do doscientos afios 
era el mas irresistible poden'o de Mesoainenca. Ya se ha dicho; la 
conquista fue obra de los indi'genas para beneficio de los egpafioles; 
estaban cegados por el odio, y el deseo de venganza estrangulo a 
Tenochtitlan primero, a Mesoam6rica despuds. En esa explicable pero 
turbia marejada, llego un momento en el cual ya nada era posible; 
habia defeccionado el primer hombre obligado a defenderla; los dioses 
fueron impotentes no s61o para defender a los hombres, no se pudieron 
defender a si mismos. Lleno de rabia, el mesoamericano tuvo que apren-



der que los dioses mueren , y que , m i e n t r a s el h o m b r e n o a b a n d o n e la 
idea de i m p o n e r a o t ros , po r la f u e r z a , su sangre, su i d ioma , sus c o t u m -
bres , la rel igion, y su esperanza , seguira c o n d e n a d o a que m a n a n a , o t ro s 
p i so teen c u a n t o de mas que r ido y sagrado conserva. El aiio ye i calli 
( 1 5 2 1 ) , en el d i a ce coat l , 13 de agos to , c u a n d o t e o r i c a m e n t e d e b e r i a 
estar el sol e n el cenit de c o p a n , ce r r ando u n vie jo t o n a l p o h u a l l i ali i , 
C u a u h t e m o c , al entregarse p r i s ionero para salvar a la f a m i h a mex ica , ini-
c iar ia , en las q u e m a n t e s brasas del crisol e n e m i g o , la f o i j a he ro ica de 
una nueva pat r ia , con mas glorioso des t ino . 
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3. La tierra 

EN LA ETAPA DE los recolectores-cazadores, las microbandas fueron 
haciendo valer ciertos derechos que a su juieio les correspondi'an para 
el usufructo; en verdad no habia un interes concreto sobre la 
posesion o propiedad territorial, con la misma consideracidn en torno 
a la pesca. Propiamente fue la vida sedentaria, con actividad agricola, 
y la formation de poblados, las que hicieron brotar el dereeho a'una 
tierra desmontada para el cultivo, primero, despues, dereeho a 
sembrar el acahual y final me nte, como sementera. Por cuanto a los 
arboles frutales, el dereeho a la recoleccidn termin6 formando 
huertos. La caza y la pesca siguieron una marcha similar en el camino 
de la propiedad; es decir, de la no existencia de un concepto de 
propiedad, valedero por no existencia do propiedad, al dereeho en 
torno a ella, incluyendo la tierra. Cada hombro se sinti6 con dereeho 
a un pedazo de tierra para vivir; era urgente armonizar derechos y 
apetitos, evitar conflictos; el poder publico intervino para esta 
fmalidad reglamentaria, y este proceso ha constituido la historia del 
dereeho agrario, del regimen do tcnencia do la tierra, poro tambiiSn, y 
en basica manera, la historia de la humanidad, y habni de continuar 
si6ndolo en tan to la tierra sign como base de sustentsicion del hotnbre 
y como su residencia. 

En Mesoam^rica, la demarcaci6n do las tierras para cada poblndo, 
se agrandaria en una tacita federacidn do pueblos alines, hasta 
constituir los territories nacionales. Con el aparccor de formas 
imperiales, habria modificaciones importantes, fomentando la riquoza, 
el mando de los triunfadores a costa de los vencidos, en la sucesion 
de las etapas historicas o de los imperios que, con eufemismo, se han 
llamado conductores de la cultura. El ultimo estadio en la historia 
niesoamericana corresponde a la insurgencia otomi, el retorno del 
exiho al Valle de Mexico, aparentemente tipificado por la irruption 
chichimeca, que aun antes de la triunfal marcha de su caudillo, ya 
tenia levantados los teocallis de Tenayucan y de Tlatelolco. 

El ano 1064 fue generalmente aceptado como instante critico en 
la disolucion tolteca, pero seguramente fue hasta 1168 cuando Xolotl 



vino a dirigir la poh'tica del Imperio Chichimeca desde Tenayucan, la 
capital, "habiendo tornado la posesion quieta y pacifica sobre toda la 
tierra que contenia dentro de todos los terminos del Imperio de los 
toltecas", asento Alva Ixtlilxochitl, su panegirista. La posesion formal 
fue realizada partiendo de Xocotitlan, la capital de los mazahuas, 
otomi'es que jamas abandonaron su viejo territorio, y tuvo por marcas 
a Chiuhnauhtecatl, Malinalocan, Itzocan, Atlixcahuacan, Temalacati-
tlan, Poyauhtlan, Xiuhtecuhtitlan, Zacatlan, Tenami'tec, Quauhchi-
nanco, Tototepec, Meztitlan, Quachquetzaloyan, Atotonilco, y Qua-
huacan; los toltecas que siguieron viviendo en sus asientos no fueron 
molestados; pero el grupo de Culhuacan, que se consideraba legatario 
de Tula, por labios de Nauhyotzin contesto a la demanda de los 
descamisados "que la tierra la habian poseido sus mayores a quienes 
pertenecia; y que jamas ellos reconocieron ni pagaron tributo a 
ningun senor extrano, y que asi, ellos, aunque eran pocos y estaban 
acabados, pretendi'an guardar su libertad y no reconocer a nadie, sino 
tan solamente al sol y a los demas sus dioses". El principe Nopaltzin 
los vencio en una batalla, el ano 1171, segun los Anales de 
Cuauhtitlan, o 1193 al decir de Alva Ixtlilxochitl, colocando en el 
trono al sumiso rey Achitomel. Como todo emperador, Xolotl era 
esplendido cuando de regalar lo ajeno se trataba, y asi, a unos 
capitanes, tambien otomi'es, que se habi'an ido a vivir en territorio de 
Jalisco-Zacatecas y retornaban a la vieja querencia, les dio las tierras 
de Azcapotzalco, Xaltocan, y Cohuatlichan, respectivamente, tras lo 
cual, se impom'a el reparto a sus cofrades, y lo hizo, dando en feudo 
Chalco, Tepeyacac, Macahuacan, Zacatlan, Tenami'tec, Tepepolco, 
Zempoa lan , Tolantzinco, Tolquachiocan, y Tlatzalantlalanoztoc, 
demarcando, en la sierra de Tezcoco, un gran coto de caza. 

Nopaltzin, sucesor de Xolotl, se miro en la obligation de dictar 
leyes de tipo rural. Una ley prohibia el incendio de sabanas y 
bosques, bajo pena de muerte. Otra exigfa permiso para dedicarse a la 
caza, y respeto a las cacerias ajenas. Dio protection a los linderos de 
las propiedades. El sucesor, su hijo Tlotzin, educado en Chalco, fue 
un convencido de los adelantos agricolas largamente practicados en 
este pueblo, pero sobre todo, gracias a su maestro Tecpoyo Achcauh-
tli, primer agronomo de nombre conocido, y asi, oriento su action 
gubernamental para obtener de la tierra los mayores y mejores 
rendimientos posibles, aun cuando tuvo la oposicion de los rutineros. 
El sucesor fue su hijo Quinatzin, apodado Tlaltecatzin, algo asi como 
el agrarista; espi'ritu renovador mas que ninguno, cambio la capital a 
Tezcoco, y desde ahi, dicto leyes para una revolution desde arriba, 
que inquieto mucho a los conservadores, haciendo explosion cuando 
Yacanex levanto grandes ejercitos amenazando seriamente a la capital. 
Quinatzin, con sus jovenes progresistas, ahogo en sangre la contrarre-
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volution (1350) e impulso sus reformas al maximo, viviendo el primer 
apasionante capftulo agrario ya bien documentado. Los retrogradas 
cayeron en el bandolerismo; hechos prisioneros, fueron desterrados 
bajo vigilancia. Heredo el trono su hijo menor, Techotlalatzin, a quien 
deseando educar bien, dejo en manos de preceptores muy sabios pero 
conservadores, que suspiraban por los tiempos toltecas, de donde su 
gobierno se caracterizo por mirar atras; la reaction se fortalecio en-
Azcapotzalco y asesino a Lxtlilxochitl, el sucesor, tras lo cual, el polo 
de la historia se mudo a Tenochtitlan. 

El grupo mexica tambien fue de los otomies largamente transcul-
turados que regresaron al Valle cuando la gran insurgencia; tuvieron el 
infortunio de ser los ultimos y no encontraron tierras baldias. Habian 
vivido como Pescadores y se dedicaron a merodear por los lagos; 
finalmente, se vieron obligados a poblar en un islote inhospito que 
podia ser el cruce de las rutas lacustres primero, de las comerciales 
despues, algo asi como el corazon de la zona de los lagos, del valle 
mexicano, y finalmente, del Imperio. El islote simbolizaba la estre-
chez; ellos hicieron estacadas en la orilla y las rellenaron de tierra 
transportada en sus canoas; construyeron calzadas para una solida 
comunicacion, y cuando parecian agotadas las posibilidades, recurrie-
ron al cultivo en chinampas, aprendido entre sus hermanos de 
Xaltocan. El crecimiento en si no era para inquietar a los reinos 
vecinos, pero el tiempo tan corto si; por eso estallo el conflicto con 
Azcapotzalco, la tierra de los poh'ticos mas ambiciosos en el momen-
to. Anita Chapman ha estudiado en el microscopio esta pugna 
mexica-tepaneca. Itzcoatl, hijo de Acamapichtli y de una esclava, 
ocupo el trono tras el sacrificio de Chimalpopoca; en el aire tenso 
atronaba la realidad: "somos pocos y estamos metidos en estrechura 
y en tierras ajenas, de estos tecpanecas", trasmitio Alvarado Tezozo-
moc; "nosotros no tenemos alguna defensa de cerro, penol o cueva, 
donde se metan estas pobres mujeres, nifios y viejos", y la discusion se 
hizo violenta, patetica, entre los viejos, prudentes, reservados, y la juven-
tud impetuosa,belica,en historico debate que sellola suerte del pueblo: 

Los Jovenes. "que no pudiendo prevalecer ni defenderse de los 
tepanecas, si vinieramos en disminucion, con dano y perdida de 
nuestras mujeres, hijos, padres y viejos. . .asistireis a nuestra muerte". 

Los Viejos: "y tal muerte que sea espantosa". 
Los Jovenes: "<,que es o cual sera la muerte que hemos de pasar? " 
Los Viejos: "que sereis aspados los cuerpos". 
Los Jovenes: "sea enhorabuena. . . asi mismo decimos, que si tene-

mos tanta ventura, y salimos con nuestra empresa, y sujetamos a 
yugo a los tecpanecas, que vosotros jamas sereis tenidos por 
principales, sino por mazahuales vasallos nuestros". 



Los Viejos: "si prevaleceis y sujetais a los tecpanecas.. . al varon que 
mas fuere y valiere en las guerras. . . le llevaremos y cargaremos a 
cuestas en cacaxtli sus armas, y asi mismo llevaremos cargado su 
matalotaje.. . los recibiremos con pompas. . . os daremos aguama-
nos, y serviremos en sus mesas al comer, barreremos sus casas, 
seremos sus despenseros o mayordomos, y haremos los manda-
dos. , 

Era la encarnacion de un drama. Tras el formal acuerdo, principio 
la guerra. Triunfo el valor tenochca, y su habilidad politica, refor-
zados por los otros pueblos del Valle, que odiaban al tirano azcapot-
zalca, y tras el triunfo, la nueva clase dominante dijo: "Ahora, como 
tales senores que somos de ellos, haremos repartition entre nosotros 
de las tierras que tienen, y asi mismo, a vosotros.. . os daremos parte 
de las tierras que entre nosotros repartiremos", para que pudieran 
sustentarse y sacar el tributo por pagar a los nuevos amos. "Estando 
en presencia de ltzc6atl, dijo en publico Atempan^catl Tlacaeleltzin: 
Senor Nuest.ro; ya es vuestro, y por fuero de derecho, el pueblo de 
Azcapotzalco y sus tierras y montes; os ruego y suplico, como uno de 
vuestros vasallos, que a los principales mexicanos, valerosos capitanes, 
les hagais merced de repartirles tierras, ganadas en justa guerra por su 
esfuerzo y valor, que estan pobres y tienen hijos; que para esto se 
escojan los mas principales y mas valerosos en la guerra; y asi mismo, 
nuestros padres, viejos, pobladores de esta tierra, so los den algunas 
partes pequeiias de tierra, que tengan do suyo para sustentarso".. . 
Respondio l tzcoatl : . . . "es justa vuestra demanda. . .comioncon por los 
principales. . . y luego por los vecinos convarcanos, pobladores antiguos". 

Parecera tedioso el relato; sin (51, nunca tondra complota explica-
tion la politica, la vida mexicana. En su linoa general, a los caudillos, 
a quienes lograban distinci6n en las luchas nacionales, ol gobiorno los 
premiaba con tierras, riquezas, honoros, iban ascendiondo on los 
estratos politico, social, econ6rnico; asi fuo durante la vida indfgona; 
de alguna manera tambien cuando ol gran sacudimionto do la 
conquista espafiola. El roacomodo social do la Colonia tormin6 
estallando en la revoluci6n do indepondoncia, y a su triunfo, muchos 
caudillos insurgentes fueron premiados con enormes extensiones de 
tierra; como a los chinacos de la Re forma en tiempo de Porfirio Diaz, 
o como los centauros de la Revolution Mexicana, transformados en 
latifundistas. El aiio 1428, simbolicamente ascendieron trece persona-
jes: Cuauhtlecoatl, Tlacahuepan, Tlaatolzaca, Epc6atl, Tzompantzin, 
Tlacaeleltzin, Huehuezcan, Huehue Moctezuma, Citlalcoatl, Aztec6atl, 
Axicyotzin, Cuauhtzitzimitzin, y Xiconoc, que se convirtieron en los 
grandes electores, y uno, Tlacaeleltzin, mientras vivio, en el patriarca 
de la nation, especie de jefe miiximo. 



Tras el heroismo belico habia un grosero materialismo; Alvarado 
Tezozomoc lo ilustra: "Y para ver de repartir las tierras de suso 
referidas y de pedimento de Atempanecatl Tlacaeleltzin, por el 
comenzo y se le repartio: la primera suerte de tierras fue en 
Teopayucan, y luego en Chiquichtepec, luego en Cuauhtepec, en 
Apepetzpan, en Huxocuauhpan, en Tetlaman, en Ahuitzoc, en Acuen-
co, en Tlacopan, y Popotlan", es decir diez haciendas; en el reparto 
general, era la proportion de uno a diez, acordes con los meritos. 
Despues del Tlacaelel, correspondia el segundo lugar a Cuatlecoatl, y 
a Huehue Moctezuma; para el viejo poblador y vecino "se les dio y 
repartio de las propias tierras de los de Azcapotzalco, no tantas ni tan 
largas, sino muy moderada a cada uno igualmente, excepto que de 
estas tierras de mexicanos, de los moderados fueron dedicando a los 
dioses de sus barrios". En esencia brotaron las dos formas de tenencia 
de la tierra que aun coexisten dentro de la Constitution mexicana; la 
propiedad comunal para los pobres, y de la cual se deduce la 
correspondiente a obras pi'as o de beneficio colectivo, y la propiedad 
individual, de los ricos. 

Aquella fuerza en expansion debia seguir creciendo, y el primer 
amenazado fue Coyoacan; para ellos no habia duda en torno al 
verdadero proposito, pero enviaron investigadores al vencido Azcapot-
zalco para tomar nota "de la manera que les dieron sus tierras y se 
avasallaron a los mexicanos". Con tan cruda verdad quisieron resistir 
formando alianzas para defender sus tierras; los pueblos del Valle 
trataron de salvarse ocultando la cabeza en la neutralidad, y sucum-
bieron, Coyoacan sucumbio. Cuando Itzcoati fue interrogado sobre 
las tierras coyoacas, contesto: "Sera bien que reparta entre principales 
mexicanos, pues son vuestras de dereeho, y ganadas en buena guerra, 
con vuestro esfuerzo y valor"; Tlacaeleltzin sugirio: "repartanseles 
conforme a cada uno, para ellos y sus hijos y herederos"; en otras 
palabras, ya no solo se premiaria el real o supuesto merito de quien 
lo habia logrado, surgia la herencia, en muchos casos, fatal para 
Mexico. En este reparto, de nuevo, el hombre fuerte la hizo de leon; 
pero como la sola riqueza material no llena los apetitos del hombre, 
se instituyeron titulos nobiliarios, para repartir entre los caudillos. 
Asf principio y fue acrecentandose un sistema en el cual, cada vez el 
rico era mas rico y el pobre mas pobre. Por otra parte, lo anterior 
debe considerarse como el mas conocido ejemplo de la lucha por la 
tierra en la etapa renacentista de Mesoamerica; en otros ambitos, 
como el maya, el tarasco, etcetera, el mecanismo no diferfa en lo 
esencial. 

Sin proponerselo concretamente, Alonso de Zurita, en su Breve y 
surmria relation, dejo un buen informe sobre la tenencia de la tierra, 
que correspondia, en primer lugar, a los monarcas de la maxima 
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categorfa o tlatoques; en segundo lugar vcnian las tierras de los 
tectecutzin o teules, proplamente la nobleza en todo su complicado 
diapason, duefia de tierras y en cierta forma de los hombres que las 
trabajan, "les daban servieio para su casa y iefia y agua, ropartido por 
su orden, y le 1'abraban unas sementeras segun era la gente. . . Estos 
senores tem'an a su cargo mandar labrar las sementeras para ellos y 
para los mismos particulates. . . y siempre los supremos tenian cuenta 
con ellos para los promover. . . y si no, quedaban pilles, que son 
principales o hidalgos a su modo". Despu6s venfa el pueblo, muy bien 
descrito por el relator: "La tercera manera de Sefiores se llamaban y 
Hainan calpullec o chinancallec en plural, y quiere decir, cabezas o 
parientes mayores que vienen de muy antiguo; porque calpulli o chinan-
calli, que es todo uno, quiere decir barrio de gente conocida o 
linaje antiguo, que tiene de muy antiguo sus tierras y terminos 



conocidos, que son de aquella cepa, barrio o linaje, y las tales tierras 
llaman calpulli, que quiere decir tierras de aquel barrio o linaje." 

Fueron las tierras comunales, equivalentes al actual ejido mexi-
cano, aun cuando adquiridas al amparo de otra legislation: "Las 
tierras que poseen fueron repartimientos de cuando vinieron a la 
tierra y tomo cada linaje o cuadrilla sus pedazos o suertes y terminos 
senalados para ellos y para sus descendientes, e asi hasta hoy los han 
poseido. . . y estas tierras no son en particular de cada uno del barrio, 
sino en comun del calpulli, y el que las posee no las puede enajenar, 
sino que goce de ellas por su vida, y las puede dejar a sus hijos y 
herederos." Pero Zurita era hombre de afilada pupila, percibio la 
simihtud que habia de llevar, en Israel, al Kibbuz o la Kwuza: "nunca 
jamas se daban ni dan las tierras a quien no sea natural del calpulli o 
barrio, que es como los israelitas que no podian ni era licito enajenar 
las tierras o posesiones de una tribu en otra". La ley aborigen 
permitia transacciones de comunidad a comunidad, y por causa de 
utilidad publica, solo asi podian arrendarse las tierras del calpulli. 
Cuando un vecino dejaba su comunidad, perdia el dereeho a la tierra, 
sobre la cual tenia prioridad otro con derechos a salvo. Si un 
miembro del calpulli trabajaba tierras malas, en la primer oportunidad 
era dotado de otra parcela. "El que tenia algunas tierras de su 
calpulli, si no las labraba dos anos por culpa y negligencia suya, y no 
habiendo causa justa como por ser menor, huerfano, o muy viejo, o 
enfermo, que no podia trabajar, le apercibian que las labrase a otro 
ano, y si no, que se darian a otro, e asi se hacia." 

Igual cordura mostraban en la parte administrativa; tenian un 
responsable con equivalencia del actual presidente del comisariado 
ejidal, que debia ser nativo del calpulli, capaz, habil, "Este principal 
tiene cuidado de mirar por las tierras del calpulli y defenderlos, y 
tiene pintadas las suertes que son, y las lindes, e adonde e con quien 
parten terminos, y quien las labra, e las que tiene cada uno, y cuales 
estan vacantes. . . y van renovando siempre sus pinturas segun los 
sucesos. . . y es a su cargo.. . dar tierras a los que no las tienen para 
sus sementeras, o si tienen pocas, segun su familia, les dan mas; y 
tienen cuidado de amparar a la gente del calpulli y de hablar por ellos 
ante la justicia", incluyendo asistencia social; cuando un miembro del 
calpulli "enfermaba, el principal gobernador, rogaba a los demas del 
barrio que le labrasen e hiciesen su sementera como a necesitado, e 
asi se hacia". 

En el estudio de Anne M. Chapman, las tierras ganadas al seiiorio 
de Azcapotzalco fueron repartidas en cuatro rubros: las mejores para 
la corona tenochca; siguieron las destinadas a los capitanes de la 
guerra; luego las de los calpullis, y finalmente las pequenas propieda-
des para premiar a gente del pueblo que se distinguio belicamente. A 
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la manera de Walt Whitman, el Cddice Ramirez tambien se intereso 
por los vencidos, eran carne del pueblo; la decision politica no estaba 
en sus manos, pero ellos mas que nadie, al ser despojados de sus 
tierras, padecieron la mas grande consecuencia: "Quedaron entonces 
los de Azcapotzalco tan estrechos y necesitados de tierras que apenas 
teni'an donde hacer una sementera", quienes lograron tal suerte; los 



otros infortunados resbalaban a la condition de mayeques, deb fan 
pagar arrendamiento, trabajar como jornaleros, vendiendo su fuerza 
de trabajo, cuando no corn'an su aventura por el filo de actividades 
inciertas, desconocidas, exigentes de readaptacion. La tierra tenia 
otros destinos. Bartolome de las Casas dice, al tenor de Zurita: "Para 
sustentacion, pues, de los sacerdotes y otros ministros, y para 
refection y reparation de los edificios y para los otros gastos 
ordinarios que en los templos se hacian, habia en la Nueva Espana. . . 
ciertas tierras y heredades dedicadas por los reyes y senores para 
propios de los templos", recordando de paso costumbres egipcias al 
respecto, pero tambien que el ingreso se tomaba para la obra de 
asistencia publica, "limosnas para muchos pobres, viejos, casados y 
solteros, o enfermos que padeci'an necesidad. En las ciudades princi-
pales, como eran Mexico y Tlaxcala y Cholula y otros grandes 
pueblos, habia hospitales dotados de renta y vasallos, donde se 
recibian y curaban los pobres enfermos", e igualmente para el ramo 
de justicia: "El salario y quitacion que a estos jueces se daba era que 
el rey les tenia senaladas las tierras competentes, donde sembraban o 
hacian sembrar y cogian los mantenimientos necesarios para su 
sustentacion. Dentro de las mismas tierras habia ciertas casas de 
vecinos como renteros que las sembraban y cogian los fr.utos. 
Muriendo algun juez de aquellos, no se traspasaba la tierra a sus hijos 
o deudos, sino al juez que sucedia en aquel oficio." 

Arturo Monzon, al estudiar el calpulli tenochca, encontro cinco 
denominaciones de tierras que parecen corresponder a fraccionamien-
tos y no a propiedad; eran, ateptl, propiamente la tierra de 
Tenochtitlan; campan, o tierra correspondiente a los cuatro primitivos 
barrios tenochca; calpullalli, la tierra comunal de cada uno de los 
primeros nucleos o clanes, como les dice Monzon; tlaxilacalli, o zonas 
en que por las caracteristicas de la tierra, se dividia teoricamente un 
calpulli para fines de localization; y chinampas, islas flotantes prime-
ro, fijas despues, y finalmente, por extension, la parcela familiar en el 
calpulli. Por cuanto a la tierra metropolitana, Jose de Acosta es muy 
claro al narrar la fundacion de Tenochtitlan; se invoco un mandato 
divino al traves de Huitzilopochtli; "Hecho esto, hablo el idolo a uno 
de sus sacerdotes una noche en esta forma: di a la congregation 
mexicana que se dividan los senores cada uno con sus parientes y 
amigos y allegados, en cuatro barrios principales, tomando en medio 
la casa que para mi descanso habeis hecho, y cada parcialidad 
edifique en su barrio a su vojuntad. . . San Juan, Santa Maria la 
Redonda, San Pablo, San Sebastian.. . y cada principal barrio de los 
cuatro, nombrase y senalase otros barrios particulares.. . y asi a cada 
barrio de estos, eran subordinados otros muchos pequenos.. . y de 
pequenos principios vino a grande crecimiento", casi un decreto 
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expropiador por causa de utiiidad publica, o esiab6n del Codigo 
Agrario. Se podian agregar las tierras de los templos, teopantlall; las 
de los cacicazgos, tecpantlalli; e incluso las denominadas milchimalli 
o cultivo para la guerra; esta ultima categorfa fue una tierra cuyo 
producto era destinado a gastos publicos y por tanto parecia publica, 
como lo sospecho Manuel M. Moreno, aun cuando Monzon las 
incluyo en los campan-tlaxilacalli bajo el rubro de teocaltitlan. 



Manuel Orozco y Berra creyo distinguir en las pictografias, colo-
readas de purpura, las tierras de la realeza; de rojo las de los pillis, y 
las de los calpullis con amarillo claro; mas, documentos como el 
Codice Mendocino, que principia ilustrando el caso de Xochimilco, su 
locativo muestra las tierras de cultivo, ciertamente amarillo claro y en 
medio color cafe, continuando asi en Tlalcozauhtitlan, Cuexcomaix-
tlahuacan, etc., de todos modos, la observation es incitante. De igual 
manera considero a la vara castellana como la medida clave para la 
tierra, tomando su conjetura de Alva Ixtlilxochitl que le asigno los 83 
centimetros. y medio, es decir, 835 mih'metros. Buscando mayor 
originalidad y partiendo de una indication de Dionisio Abadiano, Jose 
Aviles Solares considero a la vara indigena (octacatl) de 896 milime-
tros; en todos los easos es demasiada exactitud; el indigena, cierta-
mente, media y sigue midiendo sus tierras. 

Hay mas curiosidad por saber si habia propiedad privada,. porque 
la publica, en cierta medida, era el calpulli para usufructo del pueblo, 
y las que producian el ingreso, renta publica, de las que disfrutaban 
los gobernantes y empleados en el tiempo de su encomienda. La 
propiedad privada debio venir de mas lejos; pero aparece con toda 
claridad en las noticias referentes a la guerra con Azcapotzalco (1428) 
y se acrecentaron hasta conformar grandes feudos. Considerada en 
solo dos estratos la sociedad mesoamericana, el superior, de los pillis, 
era el que habia ido adquiriendo tierras en propiedad particular 
(pillalli), que podia trabajar con quienes unicamente disponian de sus 
brazos, o darlas en arrendamiento, comunmente a medieros. Lucio 
Mendieta y Nunez, con apoyo en Alonso de Zurita, resumio la 
situation de los aparceros (mayeques), "las tierras de conquista de que 
el monarca hacia merced, se encontraban, como es de suponer, 
ocupadas por los vencidos; p e r o . . . de propietarios pasaban. . . a ser 
una especie de inquilinos o aparceros con privilegios que les era licito 
trasmitir a sus descendientes"; en esencia, conservaban la nuda 
propiedad, y el vencedor fijaba las modalidades del usufructo; pero 
quienes por otras causas perdian totalmente la propiedad, caian en el 
estrato de los desheredados, revirtiendo al origen y provocando el 
reflujo social; si la propiedad privada no crecio desmesuradamente, 
fue porque topaba con la barrera de la tierra comunal y el propio 
poder publico habria carecido de pueblo al arrebatarle la primordial 
base del sustento. Es una mera conjetura, pero se antoja que si" al 
principiar el siglo XVI, hubieran realizado un catastro de la propiedad 
territorial mesoamericana, el resultado, guardadas las proporciones, 
habria sido muy semejante al actual, por cuanto a Mexico. 

Para los aborigenes, la tierra tenia sus dioses; en unos casos la 
representaban el sapo y la rana, tierra y agua, esposo y esposa; era el 
concepto generico. Unicamente la tierra, separando las aguas, tenia 



representaciones en la tortuga. el catan, el pez-sierra, el cocodrilo, y 
la culebra, que para los tlacuilos del Cddice Borgia, era la coralillo, y 
;n su mas evolucionada conception, la Coatlicue. No parece forzado 
identificar a esta diosa con una de mayor difusion como para 
suponerla mas antigua, Cihuacoatl, cuya description en Sahagun 
podria corresponder a la tierra de cultivo: "daba cosas adversas como 
pobreza, abatimiento, trabajos", y era la Tonantzin, que los espafioles 
cambiaron por la Virgen de Guadalupe; sin embargo, tenia su lado 
amable con otra diosa llamada Chicomecoatl, que no solo daba 
buenas cosechas, metaforicamente, tambien chorros de sangre, de 
vida. Espigar sen las corrientes religiosas indigenas es caer en ritos 
agrarios que dominan el panorama, cual corresponde a una economia 
fundamentalmente rural. El nativo sentia depender tanto de la tierra, 
cual de una madre, y la historia de Mexico vino siendo la Jiistoria de 
la tierra, de su tenencia, de su aprovechamiento, de la mris o menos 
correcta distribution del producto; en este capi'tulo, una experiencia 
milenaria le ha dado al hombre las adecuadas resoluciones en el 
equilibrio de los intereses individuales, colectivos; cala muy hondo en 
sus raices, proyecta secuencias en el futuro social, y el mexicano lo 
ha comprendido;no tratade copiar servilmente al pasado, evoluciona sus 
esencias, decantandolas en el fino tamiz del progreso general, comun. 
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4. Agricultura, caza y pesca 

EL HOMBRE PRIMITIVO vivi'a de la recoleccion; cuando evoluciono al 
grado de fabricarse un utilaje, aun rudimentario, principio a practicar 
la caceria, y finalmente la pesca. En su etapa de recolector-cazador ya 
se perfilaba como habitante mesoamericano, y algunos grupos, fosili-
zados, fueron sorprendidos asi por la conquista espanola, moviendose 
al norte de las altas culturas. La sociedad recolectora-cazadora se 
adivina en plena funcion cuando murio el Hombre de Tepexpan, y 
debe suponersele adquiriendo sus primeros conocimientos agricolas, 
para distinguir los vegetales aprovechables, conocer sus areas de 
distribution y las epocas de maduracion de los frutos, la sazon de la 
rai'z, jugosidad en el tallo, sabrosura de la hoja o de la semilla. Esta 
etapa, que se prolongaria de una manera fluctuante, acusa un cambio 
a partir del septimo, del sexto milenio antes de la Era, cuando se 
definen claramente las preferencias hacia determinadas plantas de 
aprovechamiento agricola (maiz, calabaza, chile, aguacate, algodon, 
amaranto) en el area de Tehuacan, Puebla, y seguramente por otras 
muchas de Mesoamerica. 

Por esta etapa, ya principiarian las microbandas a disputar, alegan-
do derechos a los productos de una determinada zona, o grupos 
afines integrarian uniones para defender las abundancias de una 
comarca, o invadir a la vecina; pero cuando entre los anos 5000-3500 
antes de la Era, surgen testimonios de plantas cultivadas, un senti-
miento de propiedad iria extendiendo sus raigambres en la tierra, y 
los grupos irian pasando a la vida sedentaria. Este lejano aparecer 
agricola, se fue acrecentando con el tiempo, en una evolution que no 
termina, y en donde siguen coexistiendo formas arcaicas con los 
adelantos ultimos, en grupos beneficiados por el progreso y en resi-
du'os marginados por sus vencimientos. En el area de Tehuacan, Richard S. 
Mac Neish encontro como primeras plantas de cultivo al maiz, de tan 
vieja estirpe como lo sugiere su polen hallado en el sitio de la ciudad 
de Mexico, donde hoy se levanta la torre Latinoamericana; y ademas, 
frijol, chile, calabaza; subsidiariamente, aguacate, zapote negro, bian-
co, y huaje, para su alimento. Entre los anos 3500-2500 antes de la 



Era, ya cultivaban un maiz que debe considerate hfbrido, y en el 
ultimo milenio antes de la Era se notan los primeros trabajos para la 
irrigation o aprovechamiento de la vega en la siembra de tonalmil. 

El mundo clasico mesoamericano, con su impresionante desarrollo 
urbanistico, es inconcebible sin un correlativo esfuerzo en el campo 
agricola, base fundamental, casi unica, de aquella economia, y en 
consecuencia, cuando mengua y decae, debe suponerse una tremenda 
crisis en su estructura, desquebnijamiento general y no episodico, 
que la tradition, la historia, la leyenda, conservo bajo el rubro de 
Leyenda de los Soles, y en cuyas agonias recordaban el fin de su 
mundo, la extincion de sus hombres; por eso, cuando a fines del siglo 
VII se derrumb6 Teotihuacan, la metr6poli divina, para ellos, habia 
tenninado la Cuarta Edad, y penetraron al Quinto Sol, que siempre 
vino a la cita. El hombre, como el planeta Venus, lo buscaba en 
aquellas cuatro casas viejas y conocidas, inutilmente; recomenzaria 
otra etapa desde la quinta position, el centro de su mundo; siempre 
que reanudaba el vivir, lo hacia como Quinto Sol, quinta ilor 
(Macuilxochitl) del jardin celeste. 

Macuilxochitl era un dios agricola que representaban en la forma 
de un hombre sin piel, porque venia en primavera, procedente del 
mar, es decir, despues del invierno, cuando se reanudaba la vida en 
floracion, y le decian Xochipilli, el hijo de las flores, cuando a cinco 
dias de sepultado, la tierna planta brotaba de la semilla. Tenia una 
fiesta movible, cuyo rito imponia castidad o abstinencia minima do 
cuatro dias y su desacato era castigado con enfermodados venereas 
para producir esterilidad. Como dios primavcral, do la 6poca floridn, 
nuncio de opimas cosechas, era tambi6n dios do la musica y la danza, 
con lo cual festejaban sus mas grandes alegrtus, las del suBtonto 
asegurado, las de la vida perpotua, sin olvidar que su fiesta so llamabn 
xochilhuitl, fiesta de la flor, o (lor del cielo. Tenia su compufioru, 
Xochiquetzalli, en general, diosa do la vegotacl6n; poro tambion 
esposa del Sol, porque cuando en la fiesta do Toxcatl, ol inonsujoro, 
hijo del Sol, hacia vida conyugal con cuatro muchaehas, on cada una 
de las casas del Sol, adquin'a la plena virilidad, la nlayoria, y una do 
las chicas era designada como Xochiquetzalli, aquolla quo segun las 
malas lenguas, primero fue mujer do Tlaloc, y Tezcatlipoca, sinti6n-
dose un Paris cualquiera, se la robo, para simbolizar, en el culto 
agrario, la conjuncion del agua y del color primaverah Segun la 
Historia de los mexicanos por sus pinturas, el matrimoni6 forniado 
por Piltzintecuhtli (Macuilxochitl) y Xochiquetzalli tuvo un hijo 
llamado Cinteotl, dios del maiz y seguramente identificable como 
Chicomexochitl, por su esposa Chicomecoatl; pero los dos Macuilx6-
cliitl y Chicomexochitl, eran advocationes del Sol. 

Estas mitologias agrarias reflejaban, de alguna manera, los progre-



sos de una sociedad rural que, cuando ascendio al rango de aristocra-
cia, continuaba oliendo a rancho, y el hombre, que tambien tiene su 
corazoncito,- principio a dar codazos para ocupar un sitio entre los 
dioses, con lo cual el mito se convertiria en leyenda, la leyenda en 
historia, y la historia en action. El sacudimiento fue brusco; quienes 
lo relataron pasados los anos, ya lo habian aquietado, y su redactor 
ultimo, Alva lxtlilxochitl, no dejaba de mojar su penola en tinteros 
aulicos, atribuyendo a los toltecas la introduction de plantas agrico-
las: "tem'an el maiz, algodon, chile, frijoles y las demas semillas que 
hay en esta tierra", que aun falto de verdad entera, significaba 
progreso no haberlo atribuido a los dioses, como antano. Por otra 
parte, debio tratarse de otras variedades; asi parece haber sido en el 
caso de unas familias quiches, envueltas en el aventurar tolteca; 
cuando regresaron al sur, llevaron otras variedades que conocieron: 
"de Paxil y de Cayala, como se les llama, de aUi vinieron las 
mazorcas amarillas y blancas", relata el Popol Buy, pero tampoco 
intervinieron los dioses: "cuatro fueron los animales que trajeron la 
noticia de las mazorcas amarillas y de las mazorcas blancas, las que se 
encontraban en Paxil, y fueron a ensenarles el camino de Paxil . . . 
donde abundaban tambien el pataxte y el cacao, donde no se veian 
mas que zapotales, anonales, nanzanales, jocotales, matazanales y 
m i e l . . . Habia alimentos de todas clases y tamafio, producto de 
plantas pequenas y grandes"; ahora el amo era el hombre; los 
animales a su servicio, la zorra (yak), el coyote (utin), la cotorra 
(quel) y el azacuan o marinero (joj). 

El trabajo initial es de la roza; se trata de convertir un pedazo de 
selva en campo de cultivo; si al aho siguiente vuelve a sembrarse, 
ya recibe la denomination de acahual (milcahual en la Huaxteca), y 
todavia puede sembrarse un tercer aho, mas no, en ladera, por el 
mucho mdnte pequefio y por la erosion; esto hacia talar otro tramo 
de selva. En las partes planas, la roza podia volverse una sementera; 
cuando ante los cronistas del siglo XVI, los indigenas insistian en 
senalar a los otomfes poblando en laderas y cerros, en verdad 
presentaban la queja por haberlos despojado de las mejores tierras 
agricolas, en la planicie. La secuencia de la roza se abria cuando los 
hombres de la comunidad acordaban que ya era tiempo de iniciar 
los trabajos del nuevo ano agricola, en la veintena de Atlcahualo; esta 
fue una de las razones por las cuales aseguraron a Sahagun, "el 
primero mes del ano se llamaba entre los mexicanos atlcahualo, y en 
otras partes quauitleoa. Este mes comenzaba en el segundo dia del 
mes de febrero". Encabezados por los viejos conocedores, recorrian el 
monte mirando la tierra y la vegetation abundante o escasa, si era 
para siembra del maiz; en caso de chilar, para los totonacas debia ser 
de color amarillo, y en cualquier caso se oh'a, y luego, esparciendola 



en el viento, se formaba opinion sobre su conveniencia;" de ser 
positivo el juicio, cada miembro de la comunidad marcaba en un 
arbol el sitio donde trabajaria. . 

Las tareas podian realizarlas de manera individual cada familia, o 
todo el pueblo si era para un fin comunal; en la primera considera-
tion, siempre quedaban agrupadas las familias. En el poblado solo 
permanecian los miembros menos utiles para la tarea; los otros, 
construi'an "jacales de un agua", "o de dos", para vivir en el monte 
mientras hacian la roza, costumbre aun designada como "ir a 
jatearse". La primera parte del trabajo era quitar la yerba para que no 
estorbara en la dificil ocupaci&n de tirar los arboles. Como su 
instrumental fueron maquahuitl, con filos de obsidiana, para "cue-
vear", y hachas de piedra primero, de cobre despu6s, acometian 
contra los troncos medianos, en tanto la chiquilleria cargaba sobre 
los mas gruesos o duros,. derribandolos con fuego. Al arbol derribado 
le cortaban las ramas en pequefios pedazos; el proceso quedaba 
escalonado en tumbar, desguazar, y picar; mfis, esto no podia 
realizarse a capricho, era neccsario tener presentes algunas reglas. 
Cuando querian aprovechar la niadera de los arboles por derribar, 
debian cortarlos en luna recia, para que no se picara pronto; en 
cambio, tin'tndolos en luna tierna se descomponia mas pronto la 
maleza. Este rozar comprendia la veintena de Tlncaxipohualiztli o 
desollamiento, porque material men te le quitaban su piel a la tierra. 
Los jateados regresaban a sus aldeas. Quedaban las veintenas de 
Tozoztontli y de liueytozoztli para trabajar en ulgun acahuul, pero 
sobre todo, para que secaran los vegetales cortados, y en la veintena 
de Toxcatl, poder quemar. La quema debia realizarse un dia de 
fuerte sol, entre las nueve y las doce horas del dia, buscando el 
auxilio del viento. Con suerte, solo quedaban los troncones gruosos y 
la ceniza en la tierra calcinada; de lo contrurio, s61o se habrtu 
manchoneadoj como la piel del tigre, montando el drama relatado en 
la Historia de los mexicanos por sus pinturas, cuando "Quetzalc6atl 
fue sol y dej61o de ser Tezcatlipoca, porque lo dio eon un gran 
baston y lo derribo en el agua, y alii so hizo tlgro". Tondrfi el actor 
campesino que armarse, cual Quetzalcoatl, eon un bast6n, juntur la 
maleza que no se quemo y ponerle fuego; despuds, pedir, el 19 de 
mayo, primer paso del Sol por el cenit de Teotihuacan, que llueva, 
como lo piden hoy, cuatro dias antes, a San Isidro. 

Las nubes de la tormenta se incuban en el mar; un viento 
marinero, como serpiente de agua, viene nadando por el Golfo de 
Mexico, empuja las nubes; el relampago alucina; los rayos causan 
pavor; pero cae la lluvia fecundante, sfntesis p<5trea en los relieves de 
Teotihuacan; lluvia tropical, violenta, para empapar la endurecida 
tierra de la roza y poder se'mbrar. Bmpero, debe prepararse la 



semilla. En la veintena del etzacualiztli, deberan desprenderse del 
ultimo maiz; en el zacualli solo quedaran unos cuantos frijoles; el 
hambre proyectara su espectro; la familia parecera enferma; segura-
mente la peor enfermedad es no tener que comer. El maiz para 
semilla debio guardarse, de la pasada cosecha, colgando las mazorcas, 
con hoja, en condiciones de recibir el humo del fogon, para evitar los 
gorgojos; debe ser maiz bianco, pero conviene poner alguna mazorca 
de maiz rojo, de amarillo, de negro, maices de los dioses. Para semilla 
no se utilizan los granos de la punta ni los de la cabeza de la 
mazorca. Existen varios tipos de maiz bianco y asi se apartaran, el de 
uso comun, el palomero, el del pozole. Algunos, para violentar la 
germination, pom'an a remojar la semilla. 

La siembra en la roza se hacia por una sola familia o en comun, 
empleando el sistema de "vuelta de mano", ayuda mutua por turnos; 
si asi era, terminaba con una comida y pequena fiesta. El instrumen-
to para sembrar era la coa, vara con punta dura o endurecida, con la 
cual se hacia el hoyo donde se arrojaban los granos de maiz. Esta 
semilla iba en un calabazo llamado sembrador, y los labriegos debian 
sincronizar su ritmo de trabajo en cada hilera, buscadora, en lo 
posible, de las curvas de nivel. Cada paso (aproximadamente un 
metro) se hacia un hoyo con la vara (punzon) en la mano derecha; 
con la izquierda se arrojaban los granos, y con el pie izquierdo se les 
tapaba. Entre los pueblos de la zona del Golfo, normalmente se 
ponian tres granos de maiz; en los del Altiplano cuatro. Una hilera de 
la otra distaban tambien aproximadamente un metro y el minimo una 
vara. Era frecuente sembrar un poco de maiz negro, para tener 
oportunamente granos para ritos magicos, religiosos; maiz amarillo, 
tardio, y sobre todo, rojo, guardian de sus hermanos contra los 
malefitios. West encontro a los tarascos denominando el maiz rojo 
como "padre del maiz", cuya funcion es, en el comentario de Aguirre 
Beltran, "proteger las milpas de plagas y granizadas" y sembrandolo 
en proportion de uno a mil. En la costa, cinco dias despues brotaban 
las espigas de la nueva plantita. 

Los cuidados de la milpa fueron arduos. El primer desvelo era por 
la lluvia; un aguacero en cada fase de la luna era lo ideal. Sus nifios 
debian madrugar espanr.ar.do a hns rordos Dara que no arrancanin la 
tierna planta; seguian -as piagas agncohs dusiradas in el Codies 
Borgia; la gallina ciega {larva de un cclacpt^ro.i comiendose la planus 
bajo tierra; el gusano. Habia h craentia poauiar de que .;uando ilovia 
con el sol pagaban los drogueros. criaba la cierva. y caia si gusano: l a 
mal empleado era el verba caer m iugar del verba tracer; el agua 
menuda y el sol resultari excelsntss para cue de les huavecillos de Las 
mariposas nazcan sus larvas (gusano&.i cogolieras. La mariposa. ssmholo 
del planeta Venus, causaba dano, devcraba ias miloitas: era dsseabls 



clavarlas con una espina; 6ste parece un significado do aquol pasaje 
del Cddice Chimalpopoca donde "caycron en poder de llzpapdlotl, 
que se comi6 a los cualrocientos mixcoas y los consumi6. Solamento 
Iztacmixcoatl. . . huy6, escap6 de sus manos y so me(16 apresurado 
dentro de una biznaga. I(zpapalotI arremeti6 contra la biznaga; sali6 
de prisa Mixcoatl, luego la flcch6 repotidas voces y evoc6 a los 
cuatrocientos mixcoas que habian muerto y aparocioron y en soguida 
la flecharon"; si asi debiera entenderse, resulta una litografia para 
Defensa Agricola, y de paso, manifestandose genetistas extraor-
dinarios ya en el ano 635 de la Era. Independientemente, confronta-
ban el granizo; <,eran estos, manifestacion de lztacmicoatl, como 
seguramente lo fue la nieve, implacable destructora de las piagas 
agrfcolas? Otras calamidades eran ciclicas o eventuales, asi las 
langostas. 

El primer periodo de lluvias, normales, principiaba a fines cle 
mayo y terminaba cerca del segundo paso del So! por el cenit de 



Teotihuacan (26 de julio), con la entrada de la canicula, o verano de 
agosto. Esta primer etapa de lluvias, a cargo de Tlaloc, era general-
mente benefica. El hombre no tenia poder para modificar el regimen 
de lluvias y la canicula llegaba en el momento mas inoportuno, 
cuando el maiz efectuaba su fecundation. El Cddice Borgia relata el 
drama, y en el espiritu campesino, la palabra canicula tiene resonan-
cias de negros presagios; la suerte del maiz, tambien destino del 
pueblo, se jugaba en ese albur, y^ frecuentemente se asi'a con rabia, 
de la propia garra de Huraca'n, en el segundo periodo de lluvias, 
comprendiendo a las veintenas Ochpaniztli y Teotleco. Cuando esta 
celebration pasaba (cordonazo) y venia el tiempo de Tepeihuitl, 
todo habia conclui'do, para bien o para mal; era el mes de octu-
bre, tiempo de doblar las milpas, de otra manera, en la veintena 
de Quecholli con los ansares, bajarfan los primeros "nortes" tirando 
los maizales. Milpa doblada era cosecha segura, se hacia la verdadera 
fiesta de la cosecha, y materialmente pizcaban, cuando el maiz estaba 
bien seco; antes, al doblar, habian esperado a la luna recia para que 
no se picara el maiz. 

Podian cosechar el maiz con hoja o deshojado, echandolo en 
canastos que llevaban sobre sus espaldas o formando montones; para 
deshojarlos usaban pizcones hechos en el hueso de una canilla de 
venado. Lo acarreaban a sus hogares.~No falta precipitation, descuido, 
a la hora de cosechar, quedando en la milpa mazorcas no advertidas; 
por eso los ninos repasan el sembradi'o, efectuando la "motecha", casi 
el pasaje bfblico de Ruth. Para desgranarlo, cuando aun estaba en 
elote o era maiz tierno, empleaban sus cuchillos; cuando bien seco lo 
podian desgranar a mano, descabezando la mazorca primero, sacando 
la primer hilera y despuntandola finalmente, o en oloteras; esta era ya 
ocupacion familiar, generalmente realizada en el crepusculo. Para 
guardar el maiz desgranado, se "aventaba", el aire separaba el tamo, 
asi duraba mas, o tapandolo en ollas. No tenian capacidad economica 
para ese ahorro llamado almacenamiento, aun cuando debi'an guardar 
maiz para su gasto anual, y los gobiernos construian graneros en 
zonas frias, como los de Coscomatepec, en las faldas del Citlaltepetl, 
previendo los periodos de sequia, siempre de hambre popular, uno de 
los cuales, tremendo, habia ocurrido un ano ce tochtli funestamente 
celebre. La familia construia trojes, a manera de una gran caja de 
madera donde ponfa sus mazorcas con hoja, o formaba trincheras 
dentro de sus hogares, filigranas de buen gusto. En tierras frias, las 
mazorcas colgaban en racimos cabe las aguaderas, y aquellos negros 
africanos, llegados a la tierra del hule, traian la idea de sus coscoma-
tes peculiares, a manera de grandes tinajas, una de las cuales fue 
hallada "en sitio" entre las ruinas arqueologicas de la finca Xalapa, 
de Acayucan, Ver., y estudiada por Manuel Torrez Guzman; este 



granero fue indudablemente guion para los que actualmente hacen los 
indigenas de Tiaxcala, sur de Puebla y Morelos, norte de Guerrero, 
vivencia de arqueologia olmeca. 

Seis milenios aproximados tenia el hombre mesoamericano de 
repasar su silabario agricola, cuando llego la corriente hispana, y esta, 
se desentendio por completo de tales menesteres, en tal torma, que 
hoy lo sorpresivo es advertir algun cambio en la metodologia para 
cultivar maiz; asi lo revelan recientes investigaciones, como las 
realizadas en Chan Kom, Yucatan, por Roberto Redfield y Alfonso 
Villa Rojas; la de Sol Tax publicada como El cqpitalismo del 
centavo, en Panajachel, Solola, Guatemala; o la de la Cuenca del 
Tepalcatepec, por Gonzalo Aguirre Beltran. En otros renglones la 
tradition continua mas intacta; en los chilares, cultivo tan cargado de 
magia telurica, y en el cual, el ciclo terminaba con su industriali-
zation, a partir del chilpoctli. 

La industrializaci6n de los productos agricolas era una c6moda 
manera de conservarlos, pero tambien se preocuparon por encontrar 
insecticidas, o si dsta no es la palabra correeta, productos para ovitar 
la destruction de los granos por los insectos, asi, usaron la cal contra 
el gorgojo del maiz, o el amole contra la palomilla del frijol. Si en el 
campo de las defensas agricolas tuvieron y siguon toniendo equivoca-
das creencias y realizan practicas totalmente ineficaces, no disculpa, 
pero aclara, que tal ocurri6 y continua ocurriendo, en todos los 
parses y en todas las <5pocas de la historia; siempre muy pequefias 
minorias marchan a la cabeza del progreso y siempre hay un 
substrate en atraso cultural, cuando no reaclo al cambio. 

Para una consideraci6n en torno a la cioncia o cioncias agron6-
micas aborigenes, convendria conocer a partir de cuiindo sus historla-
dores la o las consideran tales. /Desdo cuiSndo inventaron el tractor o 
los abonos qui'micos? ^Desdo los expflVimentos de Michurln o la 
moderna hibridaci6n del maiz? Si como toda ciencia, su observacidn 
y su experimentar hunden sus raices en el propio pasado de 1st 
humanidad, lo prudente sera buscarla en todos y cadu uno de sus 
horizontes evolutivos; en este presupuesto, el mesoamericano fue 
como todos los hombres. Un apriorfstico juicio de su mundo, lo dio 
poblando un pais tropical, y ciertamente, ahi queda Mesoamdrica, 
considerada unicamente su latitud geografica; pero, modificada por su 
altura, tuvo ademas clima subtropical, y frio de montafia. Otro 
reiterado prejuicio en torno al hombre del tr6pico y su agricultura, 
vino deformando la realidad. Ya Pierre Gourou ha puesto un poco las 
cosas en su lugar, aun cuando se mira concluir marcadamente 
pesimista. Ese gran sefior del humanismo, para no decir del investigar 
antropologico, Paul Rivet, advertia en el pr61ogo "a los j6venes en 
quienes la necesidad de evasi6n hace volverse hacia las regiones 



tropicales como a una tierra prometida en la que la vida es facil, la 
tierra fecunda, y el suelo fructifero. Gourou muestra con vigor, con 
precision, la distancia que media entre este sueno y la realidad.. . Por 
esta razon, los paises tropicales son paises escasamente poblados y de 
civilizaciones atrasadas". En el volandero examen, solo se ofrecera un 
muestreo de Gourou: "Los paises calidos y lluviosos han sido, hasta 
ahora, mas dificiles de dominar que las regiones templadas"; es 
verdad, mas, la secuencia es positiva en Mesoamerica; una linea del 
sur de Veracruz al Golfo de Honduras, cruzarfa una zona donde las 
culturas olmeca y maya lograron muchos de sus mas espectaculares 
triunfos; cuando hay calidad en el hombre, a un reto mayor se 
contesta con mayor esfuerzo, con mas despierta inteligencia, y la 
relation demografica es, en su gran mayoria, tema de la salubridad. 
"Los suelos tropicales son mas pobres y mas fragiles que los de las 
regiones templadas. . . Estas condiciones dan a la agriculture tropical 
un caracter precario que no presenta la de la zona templada. . . El 
analisis revela, por otra parte, que salvo raras excepciones, los suelos 
tropicales son muy pobres en bases'-y en fosforo asimilable, y que se 
hallan muy medianamente provistos de humus. . . los suelos tropicales 
son acidos. . . los productos solubles, bases, nitratos, son arrastrados 
rapidamente por las aguas de infiltration, ayudadas por las altas 
temperaturas." Curiosamente, lo anterior debera ser constatado en el 
tropico mesoamericano, independientemente de considerar otra vez la 
funcion de la raiz y de los microorganismos en el alimentar de las 
plantas, como ya lo anoto Lisenko. No queda la sintaxis de como 
encaro aqui el hombre tales problemas, lo cierto es que siguio su ruta 
de superacion. "La respuesta del hombre debe ser habil si quiere 
evitar que el suelo se le escape", y lo fue. "Los desastres que han 
acarreado los metodos agricolas que no tomaron en cuenta los tesoros 
de sabidurfa y experiencias acumulados en la vieja tecnica agricola 
tropical son una prueba suficiente del valor de esta ultima"; y el 
orgullo moderno sigue despreciando a la sabiduria que no conoce. 

Por cuanto a la ganaderia mayor, el recuerdo de las especies 
mesoamericanas extintas, estaba nacionalizado en el reino de las 
leyendas; pero con el ganado vacuno traido por los espafioles, 
termino siendo el indigena, el mestizo, quien vivio en los corrales, 
cuido los potreros, para el amo ausentista, y resolvio sus problemas 
dentro de la mas pura ortodoxia de la economia. 

Se han adelantado silogismos en torno a los alimentos, inclusive se 
ha llegado al absurdo de un racismo de cereales, con sus ilogicas 
discriminaciones, catalogando a las culturas como del mijo, del arroz, 
del maiz, del trigo, y en donde, no faltaba mas, el cereal de los 
hombres blancos es el superior; solo comiendo pan de trigo se puede 
ser inteligente. Por fortuna, y aun cuando al precio de muchos 



Cacen'o del venado (Cddice Tro-cortesiano) 

millones de vidas humanas, fue sepultado el nazjsmo bdlico. Falta 
enterrar boquiabajo al nazismo dizque cultural, rofugiado y prosperon-
do en algunas univcrsidad?s. Los imporlos, imperhilismos, lionen Unas 
razones para convencer a sus colonias, polfticas o comereiales, do un 
fatalismo maflosamento desprendido a la natuniloza, y os cntrotenido 
mirarlos hacer malabarismos en la cuorda Hoja. 

Los agricultores, los criadores de animales dom6sticos, los transfor-
madores de los productos agropecuarios, o los agronomos abon'genes, 
tuvieron amplio conocimiento entorno a suelos; asi se infiere de los 
datos proporcionados a Sahagun para su capi'tulo sobre tierras. 
Aprovecharon debidamente las temporadas de lluvias gracias a la 
tesonera formulation de su calendario agricola y a los pronosticos a 
largo plazo, utilizando tambidn el agua que subi'a por capilaridad en 
las vegas, o mediante sistemas de riego. Su conocimiento del clinia 
fue sorprendente, y su finalidad primordial era servir a los labriegos. 
Crearon los adecuados utiles de trabajo para sus labores atcnidos a su 



realidad. Practicaron la selection de semillas para la siembra, y hacian 
pruebas previas de su fertilidad. Conocedores de los danos causados al 
cultivo' por otras plantas, resolvieron los problemas del deshierbe, y 
de alguna manera,. dieron los primeros pasos en el campo de las 
defensas agricolas. Resolvieron su problema de conservation e indus-
trialization de productos agropecuarios, y los manejaron con amplio 
criterio economico. Dieron pasos avanzados para evitar las erosiones, 
abonar los terrenos, construir terrazas agricolas, y el sistema de 
chinampas empleado en Xaltocan, Tezcoco, Xochimilco, Tenochtitlan, 
es el mas alto alarde agronomico de su epoca, independientemente de 
la tarea para ganar terreno a los lagos, y el sistema de lavado de 
tierras ensalitradas. La rotation de cultivos puede considerarse bien 
planeada, siendo ejemplar el caso de los popolocas en el sur de 
Veracruz, porque tan pronto doblaban su milpa ya estaban sembran-
dole frijol, es decir, ganaban tiempo, humedad y calor, superando el 
sistema de siembra simultanea que mayas y huaxtecas ya tenian un 
tiempo preceramico y antes de su separation, como se mira en el tipo 
denominado "roza huaxteca". Sus jardines botanicos para la investiga-
tion cientifica, sus zoologicos; los campos de aclimatacion como el de 
Huaxtepec; su tesonero experimentar; los viveros forestales, preferen-
temente para la fruticultura, de la cual aun se conservan huertos 
enormes con apariencia de naturales, pero sobre todo, la importancia 
y el carino puestos en esta rama de la vida, son testimonio del 
cumplimiento en su deber. 

Ellsworth Huntington ha planteado magistralmente las proporciones 
entre clima y civilization, mas, al ejemplificar con la cultura maya, se 
decide por el colapso como consecuencia de pn desplazamiento 
ciclonico hacia el norte porque "un grado relativamente alto de 
tempestuosidad y una relativamente larga duration de la estacion de 
tempestades cicl6nicas han sido caracteristicos, evidentemente, de los 
lugares donde la civilization, tanto en el pasado como en el presente 
se ha elevado a altos niveles"; asi floreceria la cultura maya del 
Horizonte Clasico y Postclasico en el area de El Peten, para, con el 
desplazamiento de la zona ciclonica rumbo al norte de Yucatan, 
tambien el triunfo cultural irfa desplazandose, aun cuando sorpresiva-
mente, lo plantea de modo inverso: 

Lo -anterior era verdad a la luz de los datos manejados por 
Huntington; ahora es evidente que no hay tal desplazamiento por 
quedar las dos areas en la ruta ciclonica, donde un culto a Huracan, 
la tremenda deidad circuncaribe, ya revela, entre otras cosas, el, 
acucioso investigar del mesoamericano sobre las tormentas tropicales. 
Un libramiento de la siembra de maiz, a cargo de Huracan, implica 
destruction en la costa del Golfo, pero los grandes beneficios 
ocurriran en la Mesa Central,, y es la unica manera de que la Mesa del 



Caceria de patos (Cddice Azcatitlanj 

Norte reciba suficiente Uuvia; por eso debe constituir un S, 0 . S., ndvor 
tir a quienes pretenden disolver el cielo en sus madriguerns, porque 
volveran desierto a media Repiiblica Mexicana. La raz6n bfisica hoy se 
mira en las pdginas, infortunadamente poco lefdas, del ingonioro 
Andres Alcantara Galvan, quien ha planteado, en trabajos como Agua 
en la atmosfera, la realidad mexicana; es un probloirm de congelacion 
en la cresta de las' nubes o en el violonto disparo de nubos que 
puedan subir a congelarse. 

Arnold J. Toynbee, analizando la explication de Huntington 
descubre, con excelente ojo clinico, la linea de cambio entre la zona 
tropical y subtropical; pero de nueva cuenta, en el caso de Mexico, 
esta linea esta en relation con altura sobre nivel del mar; de todos 
modos, es interesante su angulo: "el doctor Huntington sugiere que la 
civilizaci6n maya surgid en Guatemala cuando el elima local era 
relativamente seco y por lo tanto relativamente favorable, y que su 
decadencia final se debi6 a un aumento local de humedad y vegeta-
tion. . . El doctor Huntington quiere hacernos creer que los mayas 



nun:a hicieron frente a la incitacion de la selva tropical. . . a la 
inversa, podemos suponer, legitimamente, que, en el caso de una 
civilization ya en decadencia por otras causas, una acentuacion de la 
severidad de la incitacion climatica puede hacer que esa decadencia 
sea irreparable y puede acelerar la caida final". 

Pierre Gourou habia observado, sagazmente, la relation entre 
sistemas agricolas y regimenes de propiedad territorial, aun cuando 
bajo la obsesion de una politica colonialista; reviso una nomina de 
supuestos para decidirse: "la mejor explication es la que se funda en 
el agotamiento de los suelos agricolas. Los mayas precolombinos 
practicaban una agricultura identica a la de los mayas actuales de 
Yucatan. . . La historia del pueblo maya ha debido repetirse en otras 
regiones tropicales; pero seria dificil encontrar en otros lugares 
hechos tan sorprendentes, porque no tenemos otro ejemplo de una 
civilization brillante, nacida tal vez en un clima calido y lluvioso, o 
que en todo caso haya alcanzado su mayor florecimiento en tal clima, 
que se desplazara brutalmente, para desaparecer enseguida por com-
plete, sobre poco mas o menos". Todo lo anterior se podria desinflar 
con un piquetito de alfiler. Los actuales conocimientos de la historia 
maya desautorizan a los elementos de juicio manejados; pero el hecho 
resulta sorpresivo cuando el mismo Paul,Rivet asento: "A proposito 
de los mayas, encuentro en el libro de Gourou una explication 
singularmente seductora de la desaparicion brutal de su civilization y 
del despoblamiento repentino de su territorio. Y esta seria la del 
agotamiento rapido del suelo que habria determinado su exodo y su 
regresion cultural"; no existio el supuesto fenomeno; desde la inven-
cion de las tareas agricolas mesoamericanas, el progreso ha sido 
constante y creciente; ni murio ningun mundo ni ha nacido ninguno 
nuevo; los cambios han ocurrido en la esfera social; en Mesoamerica, 
tambien el hombre ha sido la medida de todas las cosas; es una 
lastima que su sistema metrico no haya sido considerado a la hora de 
medir una historia incompleta o falseada. 

La caceria vino de mas atras; entre quince, diez milenios antes de la 
Era, hombres como el de Tepexpan eran capaces de armarse para la 
caceria, no solo de variedades pequenas como pajaros o conejos, 
sino tambien mamuts, revelando ya, no solo astucia, sino gran 
inteligencia en su estrategia. Con el tiempo fueron perfeccio-
nando el utilaje, conociendo mejor la vida y costumbres de los 
animales para mayor provecho, y fueron en verdad notables trampe-
ros de pajaros y de toda clase de animales. La caceria desempeno 
siempre un importante papel en su vida; las historias regionales 
presentan como de cazadores algunos tiempos de los pueblos; asi la 
Relation de Michoacan a un grupo de recien llegados que termino 
como clase directora; tambien a la gente de la sierra, indudablemente 



La pesca primigenia (Codice Borgiaj 

ocupadora de muy bajo nivel eeonomico, y con aceiUo bur!6n, a los 
chichemecas, aun cuando ya se deb fa considerar si era una falsa 
modestia para cuando queri'art presumir y cleei'un: fuimos muy 
pobres, muy atrasados, muy rusticos, fuimos chichimecas; pero mirad 
ahora; porque la nobleza y el propio emperador do Tonoclititlan so 
distrafan cinegdticamente en sus cotos do caza, como en cierta forma 
el pueblo, porque varias cacerfas, la del vonado, eran eomuna-
les y terminaban con fiesta. Una serio de normas concluyoron on 
leyes que todavia estan vigentes por muchas rogiones. Do igual 
manera, sus ansias y sueilos incursionaron on ol inconsutil <§ter do la 
religi6n; Mixc6atl era el dios patrono do los cazadoros y lo fostojnban 
en la veintena de Quecholli quo principiaba por lines do octubro; lo 
curioso era celobrarla no en el ultimo din do la voiiUemi, si no a los 
diez, para terminar ahi con Mixc6atl, porque al dfa siguionto habfa 
ocurrido el nacimiento do Huitzilopochtli (noviembre 8); dijeron a 
Sahagun; "A diez dias del mes arriba dicho hacfun fiesta al dios do 
los otomi'es (cazadores) llamado Mixc6utl," En Tonoclititlan tenfun 
un templo llamado Mixcoapanlzompantli donde ponfan, niirundo ul 
sur, las cabezas de las victimas a honra del dios, 110 embargante habia 
otro llamado Mixcoateopan; era el Camaxtli tiaxcalteca. Los tarascos 
llamaban a Mixcoatl, Taras, al decir de Sahagun, y como uno de los 
cuatro Tezcatlipocas era Iztacmixcoatl, que identificado a la Via 
Lactea queda por cazador celeste con sus estrellas, mimixcoas, era 
una parabola donde la caceria esta en el arranque del universo, y su 
simbolo era el venado, al decir de la Historia de los mexicanos por 
sus pinturas. Esta gran importancia de la caza la re'cogio Thompson 
en la leyenda maya que cuenta como el Sol, para enamorar a la Luna, 



pasaba frente a su hogar cargando un venado, testimonio de sus 
habilidades cinegeticas. 

La caceria fue teniendo especialidades trascendidas al panteon; el 
Ami'mitl icuic, "canto al dios de la caza de aves acuaticas", debio 
tener su rezumbadera magica, donde los interpretes de Sahagun 
dijeron: "El llamado canto de Ami'mitl es genuinamente chichimeca; 
no se puede saber lo que significa en nuestra lengua nahuatl", pero la 
deidad fue considerada patrona de Cuitlahuac, y en esta funcion, 
incluso en Michoacan. 

Por cuanto a la pesca, planteaba mas graves problemas. La 
industria debio producir flechas para pescar en rios, esteros, u orillas 
de lagos y del propio mar; anzuelos, redes, embarcaciones. Un 
calendario de arribazones, como cuando el bobo bajaba de los altos 
rios para desovar en el mar, al iniciarse Panquetzaliztli; y una tarea de 
conservation, en especial variedades con escama, salando, ahumando; 
sin olvidar los viveros. Los pueblos Pescadores en la costa del Golfo 
habi'an surgido desde antes del sedentarismo agricola, segun parece de 
los puestos encontrados por Alfonso Medellin Zenil y James A. 
Ford, entre las barras de Platanar y Chachalacas, Ver.; nucleos de 
Pescadores representaron importantisimo papel eh la cuenca lacustre 
del Valle de Mexico. Debe recordarse a los primitivos integradores 
de la clase gobernante de Tenochtitlan, que vivian como Pescadores 
en una isla de la costa del Golfo, de donde bajaron para vivir primero 
en Aztlan y de ahi emprender su famosa peregrination, sin descontar 
la separation, en Quetzaltepec, de los michuaques, guiados por Teoatl, 
tambien Pescadores por antonomasia. Sahagun, refiriendose a los 
mexicas, escribio este informe: "y aunque los mexicanos se dicen 
chichimecas, empero propiamente se dicen atlacachichimeca, que 
quiere decir pescadores que vinieron de lejanas tierras". 

En la religion, la pesca debio jugar un papel mas importante de lo 
consignado en escasos datos, porque cipactH (catan) no solo era el 
primer dia del Tonalpohualli, daba su nombre a la primer pareja 
creadora, Cipactonal y Oxomoco. En otra leyenda, cipactli aparece 
como simbolo de la tierra (cocodrilo) que fecundada por Tlaloc, o la 
lluvia, produce la vida o los alimentos vivificantes, cual fue plasmado 
en una lapida extraordinaria que conserva el Museo de Antropologia, 
en Jalapa, Ver., y en las Leyendas de los Soles', esa del Cddice 
Vaticano Latino, fue traducida por el interprete, asi: "Se deci'a que 
esta era la primera edad en la cual reino el agua. . . y cuando vino 
este gran diluvio que los hombres se transformaron en peces y los 
peces grandes se llamaron tlacamichin, que quiere decir hombre pez". 
El mismo Museo de Antropologia-, en Jalapa, no tiene completo un 
dintel monumental de Xicochimalco, seguramente de la epoca en que 
Cipactecuhtli, teochichimeca de Tlaxcalan, vino a poblar, pero repre-



senta la tremenda relation del hombre y la tierra, en la forma de 
cipactli devorando al hombre. 

Con su lamina 53, el Cddice Borgia inicia un Tonalpohualli 
estupendamente ilustrado; es el mar; el rayo del sol llevado por un 
Tezcatlipoca, visiblemente Mixcoatl que sangra no solo a la tortuga y 
al caracol, a la pantorrilla de Xochiquetzalli, fecundiindola; dicen 
todavi'a los totonacas que asi la luna va violando muchachas al llegar 
a la pubertad. Para quienes unicamente comprenden al mundo visto 
con gafas griegas, Tlaloc, empufiando su remo en la pagina 20 del 
Cddice, podria ser el equivalente de Poseid6n, o del Neptuno romano; 
pero la 16 pone a Mayahuel, Tlaz6lt6otl, como diosa de octli, 
amamantando a un pez, mientras en la 13 habia ilustrado el punto de 
partida: Tonacatecuhtli fracaso creando a los hombres de la Tercera 
Edad, solo llegaron a monos, pero dio a los hombres los alimentos, y 
sobre todo, les enseiio a pescar, ^los peces del terciario? De alguna 
manera, Huracan era dios del mar; un relieve de El Tajin lo muestry 
recostado, en la position del Chaac Mool, y seria el mismo Tlaloc, de 
donde con ChalchihuiUicue, integraria la pareja divina, protectora de 
quienes buscaban el sustento en las aguas. En resumen, la situaci6n do 
agricultores, cazadores, y pescadores, no parece haber sido muy 
remunerativa; se les mira, como actualmente, ocupando los mils bajos 
fondos de la sociedad, al mismo tiempo que realizabnn las taroas mfis 
penosas; en la negrura de sus noches, los dioses quedaban tan iejanos, 
que invocarlos era solo un atavismo sin sentido. 
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5. Industria y comercio 

LA INDUSTRIA L1TICA es, indudablemente, de las mas antiguas. El 
hombre principio utilizando piedras, fnigmentos, que se aveniaa a sus 
necesidades: golpear con mayor efectividad, alargar el golpe de la 
mano lanzando un proyectil, poner una marea; fue la etapa do la pie-
dra sin trabajar; luego, el hombre trat6 de hacer mas atlecuada la 
piedra para golpear, adivinando el futuro mazo, ol martillo; que la 
obligada lasca tuviera mas filo para ir alentando la idea del cuchillo. 
Esta etapa ya esta largamonte represcntada on MesoamSrica y on la 
zona de los recolectores-cazadores, para ir caminando, lonta, suporati-
vamente, por el horizonte ancho do la piedra pulida. 

Segun la clara exposition do Avoleyra, y las invcstigaciones roaliza-
das por Helmut de Terra, en un tiempo do vointo a doce milenios 
antes de la Era, estarian produci<5ndose los artofaclos liticos llamados 
de la Industria de San Juan; sus lascas ya fueron rotocadas, cuando so 
utilizo la calcedonia, la obsidiana, y hay trabajo on hucso. Si aquf 
debiera encajar el hueso do llama, esculpido on forma de caboza do 
coyote, como lo trasmiti6 ol ingonioro Mariano QArcona y oneoiUrado 
en el gran museo de Toquixquiac, ya se podn'a ponsar on alguita 
confrontation con ol arte del pcriodo solutranse. A este otapa seguirfa 
la contemponlnea del Hombre do Topexpan, y a conlinuacidn, alguna 
parte de la llamada Industria Lftica do Chalco. Para este Horizonte, 
sen'a mejor trasladarse al area do Tehunciin, Puebla, dondo los 
investigadores encabczados por MacNeish oncontraron con antigiiodsid 
aproximada del afio diez mil al 6500 antes do la Era, lascas do 
pedernal para formar cuchitlos, puntas foliadas de proyectil, raspado-
res, buriles, dentro de la fase llamada por 61, Ajuereado. Fue sucedida 
por la de El Riego hasta linderos del afio cinco mil antes de la 
Era y en la cual, esta industria produjo tambidn puntas de proyectil 
"con espiga estrecha y base concava", sospechahdose ya la invention 
del atlatl o lanzadardos primitivo, grandes cuchillos y raspadoros, 
navajas, buriles; iniciaron cierto pulimento de la piedra en la manufac-
ture de morteros, majadores, y el embri6n para una futura idea del 
metate. La fase "Coxcatlan" (5000-3500 A. E.) mejoro, con aletas al 



proyectil, puso mas esmero en las navajas y lanzo a la fama los 
primeros metales. La fase Abejas (3500-2500 A. E.) perfecciono la 
navaja sacandola del nucleo de obsidiana, hizo cajetes, molcajetes de 
piedra, y como fue sucedida por la ceramica, puede considerarse que 
despues, la industria h'tica se desenvolvio sin mayores urgencias. Los 
artifices trabajaron piedras tan duras como el jade, los cristales de 
roca, especialmente amatista, y en obsidiana, lograron tales alardes, 
que su nula consistencia, vi'trea, permitio esos desplantes casi no 
superados de habilidad y paciencia en las furisimas orejeras, asombro 
del tiempo. 

Los progresos en la industria h'tica repercutieron poderosamente. 
Como auxiliar en la sustentacion del hombre surgio la industria de la 
masa, de la tortilla; proveyo a la entonces industria belica con su 
arsenal de armas; levant6 albergues para el hombre y para los dioses en 
el ramo de la construction, y fomento la vanidad en los grupos de 
mas desahogada economia con adornos, en ocasiones ostentosos; pero 
sirvio al arte con docilidad, y a la ciencia con prudente silencio, 
guardando, en su trasudada epidermis, las lecciones mas categoricas de 
aquella cultura. 

Hoy es de buen tono despreciar a la tortilla mexicana, pero 
Mesoamerica debe uno de sus mejores homenajes a triunfo tan alto, y 
su primer hito fue sin duda, la invention del metate, que propagado 
al sur, llego hasta Panama, si bien, mas como simbolo religioso que 
como maquinaria; este cambio del uso en adoration parece haber 
tenido lugar en Costa Rica, tal se mira en los magni'ficos trabajos de 
Doris Stone, curiosamente por la costa del Atlantico y el Altiplano, 
para culminar en el metate monumental custodiado por el Museo de 
Panama. Parecerfa que la region de Nicoya fuera prodiga en metates, 
dada la presencia olmeca-cholulteca. 

La conjetura cabe; los primeros metates unicamente molian el 
grano de maiz, quedando en condition de simple molino de harina, 
que posteriormente se pudo aplicar a otros productos como el cacao, 
el achiote, la semilla de pipian, etc., creandose los metates con 
hordes. Otra consideration, en abono de su sentido economico fue 
fabricarlos con tres, en lugar de cuatro soportes, distribuidos acordes 
con la direccion de la fuerza. La segunda. etapa resulto verdaderamen-
te prodigiosa: el nixtamal. Nadie sacrificaba su prisa para meditar en 
el; pero, que largo experimentar llevo al hombre al ablandamiento de 
los granos mediante agua; despues, agua caliente, y por ultimo, su 
agregado de cal; mas, no asi de simple; necesitaba calor, ciertamente, 
solo que si es demasiado, el nixtamal queda cocido; si le falta, crudo; 
tiene su m'arca optima, ^.cuantos grados de calor? , ^durante que 
tiempo? La cal; como determinaron que debia ser cal, apagada, y no 
solamente para la calcification del organismo, sino para la reaction 



El trabajo en obsidiana 

qm'mica; much a cal, peijudica; pooa, no es eficaz. Doscubrieron quo 
debe lavarse; mas, lavarlo mucho, s61o para ciortos productos; lavarlo 
poco, produce masa de baja caJidad y esle lavado osla en funci6n do 
la levadura; el manufacturer de las tortillas tambidn implied «! 
correcto lavado del nixtamal; y doscabozarlo, eso ya os para otros 
usos. El nixc6mel, molido toscamente, se haci'a bolas que luego 
diluian en agua para .consumirlo; fue una manera primitive on el 
consumo do maiz; muchos pueblos amoricanos ahf so quodaron, y so 
quedo un refran; los olmecas, en su regros!6n, so mantuvicron 
aferrados a este viejo consumo, dando la impresi6n do no habor sido 
afectos a la tortilla, y su caso singular esta pidiendo nota; pero 
volviendo al metate, se antojan extrafios a Mesoam6rica por la escasez 
de metates en su territorio, y desde luego sin dudas, en cuanto al no 
consumo de tortillas; para 6stas, fue necesario inventar el comal, 
complemento de la maquinaria. Los variados y ricos productos 
obtenidos por esta industria, pueden corresponder al arte culinario, y 
a un sibaritismo del cual ellos lo fueron todo. 

No es ditirambico afirmar que siete milenios antes de la Era, el 
mesoamericano habia sentado las bases fundamentales de su industria 



textil, incluyendo la cesteri'a y la manufactura de redes para la caza. 
Unos tres mil anos despues, y a juzgar por la introduction del tejido 
abierto, para mejorar el antiguo, en especial de la cesteria, debio 
haber un correlativo adelanto textil, que ya en tiempo ceramico 
estaba usando la fibra del algodon, base fundamental, aun cuando se 
trabajaron las fibras duras; henequen yucateco; ixtle y pita en el 
totonacapan; zapupe de la Huaxteca; izote del altiplano; lechuguilla 
del norte; incluso, fibras del maguey; los algodones, herbaceos, 
arbustivos, de arbol, algunos tan finos como el pochotl, fueron 
trabajados ampliarriente, y para quien podia permitirse su lujo, telas 
de pelo de conejo. Sin embargo, la industria del vestido no aparece 
por el Preclasico Inferior del Valle de Mexico, donde la temperatura 
la reclamaba; en cambio, si esta en el Preclasico Medio, quedando el 
interrogante de si los olmecas, antes en inocente desnudez, llevaron 
esa comodidad moralizante a la clase dirigente de la sociedad, cuyas 
muchachas lucian provocadoras minifaldas, en los catalagos de Tlatil-
co. Esta evolution textil quedo definitivamente consolidada en el 
Horizonte Clasico, que tuvo en el Totonacapan, seguramente, su 
principal territorio manufacturero, contando con abundante y magni-
fica materia prima; los prolificos restos arqueologicos, ya lo ha 
mostrado Medellin Zenil, ensenan que casi abusaron de las telas, y 
aquf no como protection contra el frio, sino contra el sol. 

Se colige, por una relation de Alva Ixtlilxochitl, gran progreso 
textil en el tiempo del Imperio Tolteca; las mujeres eran "grandes 
hilanderas y tejedoras, tejiendo mantos muy galanos de mil colores y 
figuras, las que ellos querian y tan finas como las de Castilla; y tejian 
las mantas de muchas maneras, unas que parecian de terciopelo y 
otras como de pano fino, otras como damasco y raso, otras como 
lienzo delgado y otras como lienzo grueso, como ellos querian y 
tenfan necesidad". Bernardino de Sahagun, que no dejo de mencionar 
el vestido de los diversos grupos de Mexico central, se prodigo en 
elogios para la industria costena del Golfo; al referirse a los totona-
cas: "alii se da el algodon. . . y el otro genero de algodon que Hainan 
quauhichcatl, que se hace en arboles. . . traen ropas buenas los 
hombres y sus maxtles. . . y las mujeres se ponen naguas pintadas y 
galanas y camisas, ni mas ni menos. . . solian traer las naguas 
ametaladas de colores y lo mismo las camisas, y algunas de ellas 
traian un vestido que se llamaba camitl, que es huipil como de red. . . 
y eran grandes tejedoras de Iabores"; de los olmecas tambien apunto 
el vestido y "sus mujeres son grandes te'jedoras, muy pulidas en hacer 
Iabores en la tela, y con razon lo son, pues son de tan buena y rica 
tierra"; en tanto de los cuextecas dijo: "estos andan bien vestidos, y 
sus ropas y mantas muy pulidas y curiosas, con lindas Iabores, porque 
en su tierra hacen las mantas que Hainan centzontilmatli, centzonquach-
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tli, que quiere decir, mantas de mil colores; de alia se traen las 
mantas que tienen unas cabezas de monstruos, pintadas, y las 
pintadas de remolinos de agua, ingeridas unas con otras, en las cuales 
y en otras muchas se esmeraban las tejedoras"; incluso de Michoacan, 
donde se deformo la circunstancia de un tipo de vestido para sugerir 
desnudez o impudicia; el franciscano asento: "y sus mujeres lindas 
tejedoras, buenas trabajadoras y lindas labranderas de mantas galanas, 
y de las grandes que traen dobladas". 

El Cddice Mendocino, en su matr/cula de tributos, ofrece un 
panorama indirecto de la industria textil y en especial de sitios tal vez 
con sobreproducci6n, lo cual haria exportar adonde tales productos 
movian las t ransact ions comerciales, o pennitian cubrir los compro-
misos de la pesada tributacion; asi abarc6 la zona de los yopis, en 
Guerrero, desde Quauhnahu'ac, Huaxtepec y Tepecuacuilco; por la 
costa del Pacifico, la linea Cihuatlan (Zihuatanejo) Colima; rumbo al 
Golfo, Tochtepec, Cuetlaxtlan, Tuxpan, Atlan, Tzicoac, Oxitipan, 
principalmente; y en ef Altiplano, en varios lugares; mas, queda la 
reserva de si s61o eran maquileros, porque la materia prima procedt'a 
de la tierra caliente; los fardos de fibra de algodon estaban a cargo de 
Tzicoac, Atlan, Quauhtochco, Cihuatlan. 

Los espafioles, atraidos unicamente por los rendimientos ecou6mi-
cos de la industria textil aborigen, no la impulsaron, la expoliaron, 
gritan las tasaciones del siglo XVI; pero no tuvieron inconveniente, 
cuando mis que los malaeates o los telares en huclga, los indigenas en 
el cementerio ya no pudieron operarlos, de reeibir el tribute en 
dinero; ya verian los indios la manera de adquirirlo. Como postal del 
recuerdo, sea suficiente la muestru de Tantoyuca, Ver., cuyo tributo 
se abonaba en s61o cuarenta pesos; pero, segun el liconciado Custafie-
da, que fue alcalde mayor de Panuco, "las mantas quo los natucalos 
desta provincia daban de tributo a sus eneomenderos eran mantas 
pequenas, angostas y ralas, y despuds desto. , . ha visto las mantas. . . 

'que las estaban tejiendo las indias en un aposento junto a las casus 
donde vive Diego de Torres, y en la oasa do Diego de Torres tojon 
otras indias, y midi6 las piernas de las mantas quo toji'an y eran 
mucho mas anchas y largas que las que daban antes y muy tupidas. . . 
y que puede haber cuatro o cinco afios poco mis o menos, que 
pasando este testigo por el pueblo de Tamapax ques sujeto del pueblo 
de Metlatepeque, hallo a unas indias, hasta quince o diez e seis en un 
patio de una casa recogidas e cada una tejiendo una pierna de manta 
y hallo dos o tres indias llorando y les pregunt6 que por qu6 lloraban 
e le dijeron que porque Escobar, cufiado de Pedro de Fuentes, les 
habia cortado las telas por que no iban bien tejidas"; tenia su 
geniecito el patron. 

Tanto Anna 0 . Shepard, en su tratado de ceramica para uso de los 



Trabajos en obsidiana, oro, amatista, coral, azabache, barro y jade 



Pectoral mixteco en oro 

arqueologos, como Eduardo Nogucra on su libro sobro lu ceramica 
mesoamericana de los depositos arqueologicos, ban expuesto con 
claridad y maestria su tenia. Por cuanto a la historia, de mo men to se 
tienen los datos del area de Tehuacan, Puebla, donde MacNeish 
encontro los primeros testimonios con unos 2500 afios antes de la 
Era, de antigiiedad, y de la cual, con toda bonradez dijo el 
investigador: "esta ceramica es la mas antigua encontrada, hasta 
ahora, en Mesoamdrica y tiene las mismas formas de los cajetes y 
ollas de piedrtf del periodo anterior; pero tanto esta ceramica como 
los recipientes de piedra pueden no ser las primeras vasijas hechas en 



Mexico sino solamente una imitation de una ceramica aun mas 
antigua (todavia no encontrada) de alguna otra area", y es de suponer 
otros orfgenes; cuando Alfonso Medellin Zenil exploro la ciudad 
arqueologica de Quauhtochco, se obtuvieron datos etnograficos de la 
region, figurando la pesca comunal en Palo Amarillo, a orilla del rio 
Cotaxtla, "los peces se cocian en grandes jfcaras haciendo hervir el 
agua con piedras calientes. . . un verdadero fosil etnografico", y la 
fabrication de recipientes ceramicos mediante cordones de barro, 
remeda la cesten'a, en un Horizonte Preceramico que indudablemente 
tambien sirvio de modelo e incitacion. 

En el Horizonte Preclasico Inferior ya- son muy notables los 
adelantos en la industria ceramica; se observa un gran conocimiento 
de las arcillas y de los lugares donde habia depositos de mejor 
calidad, aun cuando tuvieron presente la economia en el transporte; 
la proportion ideal de agua para darle plasticidad y consistencia; 
precisamente para reforzar su resistencia natural, agregaron arena, o 
polvo de la propia ceramica. La operation consistio en ir enrollando y 
modelando cordones o cintas de barro plastico; modelar directamente 
la pieza, o usar moldes; la industria nativa no llego al uso del torno 
del alfarero, pero tuvo los principios para su descubrimiento; el 
ceramista no solo se aplico a los fines utilitarios, llevo su habihdad al 
arte y en verdad impresiona su logro en tan remota epoca. En el 
Preclasico Medio, los alfareros habian continuado sus triunfales 
adelantos y el material de las viejas nacionalidades, hoy muestra sus 
glorias en las vitririas de los museos; pero, en el Preclasico Superior, 
un exceso decorativo, casi amaneramiento, lo agosta en el campo del 
arte; sin embargo, tecnicamente, se ha formado por completo la 
industria; descubrieron el bano y el brunido de la superficie, la 
decoration "negativa", de color perdido, de pastillaje, grabada, incisa 
o combinando barros de dos colores, pero sobre todo, habian resuelto 
el problema del buen cocimiento en hogares al aire libre, primero; 
despues en una especie de camaras formadas con los mismos produc-
tos; y finalmente, dice Noguera, "es posible, sin embargo, que algunos 
pueblos mesoamericanos, en especial los aztecas, tuvieron el conoci-
miento de una camara cerrada o un homo, ya que tenian el 
temazcalli que, en cierto modo es el remedo de un h o m o " . 

En el Horizonte Clasico mesoamericano, se produjeron ceramicas 
finas como la Naranja Delgada; decorada con figuras en relieve 
(champ-leve) o formando una especie de mosaico. incrustado en el 
barro (cloisonne). A partir del novecientos, hubo gran avance de las 
tecnicas; usada por los tolteca-nonoalca, hubo una ceramica con 
decoration al fresco, y en este tiempo se produjo la ceramica 
Naranja Fina, cuya evolution encontro Medellin Zenil partiendo 
de Naranjada sin Desgrasante de la zona Rio Blanco-Papaloapan, 





ceramica "'que le es cronologica y estilisticamente anterior. La 
ceramica Anaranjada Fina tomo ademas elementos decorativos totona-
cas de la epoca Remojadas Superior, como peces y serpientes 
emplumadas, y sobrevivio hasta el primer cuarto del siglo XVI 
representada por la ceramica totonaca Tres Pi cos y policroma". 
Tambien diagnostica y trascendente por cuanto produjo una forma de 
vidriado, hubo la Plomiza (plumbate), cuyas primeras oleadas corres-
ponden, por la costa del Golfo, a ceramicas de bano metalico. La 
plomiza propiamente dicha, es considerada por Eric Thompson como 
nativa del poniente de Guatemala, y Anna Shepard coincide, pero 
concretando a una posible filiation pipil, de Guatemala y El Salvador. 
Tras este periodo, y a partir de 1155, un gran renacimiento cultural 
sacudio la placenta mesoamericana, y brotaron ceramicas extraordina-
riamente finas y bellas, en floracion de viejos troncos o presintiendo 
su canto final; cada nacionalidad pulio lo mejor de su tradition y ahi 
estan, esperando el momento apoteosico de un homenaje, la cora de 
la costa nayarita; la brunida de Chupicuaro; la policromada de 
Cholula; gris pizarra de Yucatan; marfil de Tajin; esa finfsima de 
Manantiales, Ver. y tantas otras; mientras en el campo artistico, la 
ceramica rubrico los vuelos mas altos. Como industria, la ceramica 
cumplio resolviendo al hombre sus problemas; fue mercancia que 
lleno de prestigio a sus autores y en alas de la fama llego a lugares 
muy lejanos; dio nacimiento a un gremio que formaron basicamente 
las mujeres, y en su calida epidermis, la ceramica guardo el palpitar 
de la vida mesoamericana para trasmitirlo, intacto, a las nuevas 
genera ciones. 

Los informantes de Sahagun le dieron un panorama de actividades, 
entre las cuales hay las industrials. A partir de la materia prima, se 
debe considerar la industria de la piedra, que termino en canteria, 
para construcciones de refinado gusto; "el buen cantero es buen 
oficial, entendido y habil en labrar la piedra, en desbastar, esquinar y 
hender con la cuna. . . esculpir y labrar la piedra artificiosamente". 
Las fabricas de navajas tenian gran demanda, para la guerra, usos 
domesticos, y para la rasurada; "sacalas de piedra negra (obsidiana) 
con un instrumento de palo, estribando con los pies, y con las manos, 
y cada vez hace saltar una navaja"; tambien producian cuchillos y 
espejos de vidrio volcanico, aun cuando estos eran mas frecuentes de 
pirita; cortaba el operario las piedras "y las raspa con el instrumento 
que llaman teuxalli, y las asierra con un betun hecho de estiercol de 
murcielagos, y pulelos con unas canas macizas que se llaman quetzalo-
tlatl. Vende espejos de dos haces, pulidos de ambas partes, y espejos 
de un haz solamente, y espejos concavos". 
„ Bajo el rubro de orfebreria puede agruparse el trabajo de los 

lapidarios, trabajadores de mosaicos finisimos; la joyeria, que manejo 



Manta (Codicc Mendocino J 

el jade, cristal de rocu, granatc, aniatista, coral, azabaehc, turquosas, 
agata, alabastro; en el parrafo publicado por Sahagun, habla de 
"labrar sutilmente las piedras preeiosas y pulirlas para hacerlas 
relucir", pero curiosamente, agregaron sus maliciosos informantes: "El 
que vende las piedras sin engufio. . . El que vende piedras falsas es 
enganador por hacer preeiosas las que no lo son". Esta industria de la 
falsification era vieja; por lo rnenos, en el Horizontc Clfisico, de 
Viejon, Ver., en un entierro, aparecio un collar con cuentas de jade 
falsificado. Aqui se coniprenderi'a la industria minora, con sus gambu-
sinos, rnineros propiainente dichos, los comerciantes en oro, plain, y 



cob re; su actividad subio a las esferas del arte; pero en sus bajos 
niveles, proporciono los instrumentos de trabajo a su epoca. Menos 
presuntuosa, la industria de la cal y del cemento, fue precursora de 
los tiempos nuevos. Dura, generalmente ignorada, era la industria 
salinera. Los arqueologos han encontrado sus instalaciones marxtimas 
o las del Altiplano, y los liistoriadores recuerdan a la diosa de la sal, 
Uixtocihuatl, de la cual tambien se sabe muy poco, aun cuando segun 
los Codices Tuxpan, tenia santuario en la Isla del Faraon, Cazones, 
Ver. Actividad cegadora, corroedora de came, se conservo como una 
maldicion para reclusos y se hizo extensiva, pese a sus magros 
rendimientos, al tequezquitl. El organismo humano necesita por un 
afio cinco y medio kilogramos de sal (cloruro de sodio), por eso, en 
la sensibilidad nacional se recuerda como la medida mas drastica del 
Imperio Tenochca, restringir el suministro de sal a los tlaxcaltecas. 
Hubo una industria de los colorantes, cuyo nombre aun se refugia en 
las tlapalerfas, de action importante y con obreros calificados, asi 
como la de las resinas, desde luego para pegamentos, inciensos, 
perfumeria, pero en el caso del chicle, para masticar; lo producian de 
colores, v de sabores. Al hule, ya los olmecas lo empleaban en la 
fabrication de calzado, y el chapopote, quemado en sahumerios, pudo 
haber descubierto sus cualidades carburantes. No se pretende mas, 
pero cualquier historia del petroleo, deberx'a incluir un capitulo a 
cargo de la inteligencia mesoamericana. 

La industria de la construction ocupo albaniles, muchos, jerarqui-
zados en sus especialidades, pudiendo destacar el gremio de pintores. 
Hubo tambien una carpinteria y ebanisteria muy activas, para cubrir 
los apremios de aquella vida tan diversificada, como aparte de la 
industria textil con tejedores, habia hilanderos, y como funcionaban 
telares que solo producian "crudos", broto el taller para los estampa-
dos. La industria de la taiabarteria, de la zapateria, mandaba sus 
productos al mercado, surtiendo a una poblacion que ya no disponxa 
de tiempo para confeccionarse su calzado. 

Aquella sociedad produjo personal especializado en hacer, guisar 
comida, y fue mas alia poniendo las bases para una industria de los 
alimentos, destacando algunos rubros, como la fabrication de chocola-
te, o las panaderias, de convenir en que tambien de maiz puede 
hacerse pan; ya en este caso, hubo una industria de la pasteleria, con 
deliciosos productos que infortunadamente ya solo elaboran para el 
Todosantos. En otros pafses hablan de su industria del azucar, 
extrayendola de la remolacha, por ejemplo; en Mesoamerica del 
aguamiel del maguey, de la miel de abeja, elaboraban azucar para 
consumo directo y para dulcerfa. Fermentando jugos azucarados, o de 
frutas, incluyendo la tuna, obtuvieron vinos y licores, para el 
exquisito deleite del paladar o para barbaras intoxicaciones, como 
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actualmente, y por todo el mundo; sin embargo, el momento 
historico en el cual el grupo nonoalca dirigio desde Tula el ritmo de 
Mexico Central, fue considerado como el implantador de la embria-
guez ritual y como el de la invention del octli (pulque), con la tersa 
leyenda de Xochitl. 

La cesteria, vieja y prestigiada, sigue siendo un orgullo de Mexico; 
a Sahagun le describieron cestos con "divisiones como escritorios, y 
otros que tienen las orillas almenadas.. . y otros que hacen para 
poner en ellos las tortillas" y las "petacas de mujeres"; las habia de 
carrizo, palma, piel, madera, e hilos. Cualquiera podia surtirse su 
propia escoba, pero existia la industria. La industria de las esteras, o 
petates, era tan importante que se fabrico su propio dios, Nappate-
cuhtli, el negro, "dicen que este es el que invento el arte de hacer 
esteras.. . y hacen sentaderos que llaman icpales, y hacen canizos de 
juncias que llaman tolquextli; decian que por la virtud de este dios 
nacian y se criaban las juncias", lo cual hace sospechar encubrimiento 
de algo mas; era una forma de Tezcatlipoca, Sol nocturno, dios de la 
procreation, estampado en la Piedra del Calendario; en Tenochtitlan 
tenia un templo llamado Nappatecuhtli iteopan, donde ano con ano, 
a la medianoche y en la veintena tepeilhuitl (fines de octubre) le 
hacian su fiesta, evocando tal vez, a una nueva generation salvada del 
diluvio. 

La industria del papel fue de mucha importancia economica y aun 
conserva entre los indigenas trasuntos religiosos. La funcion era servir 
tambien para la escritura, y con sellos de arcilla o piedra, se puede 
pensar en un conato de litografia e imprenta. Bodil Christensen 
realizo recientemente magm'fica investigation en torno a la manufac-
tura del papel indigena entre los otomi'es de San Pablita, en el area 
de Pahuatlan: "El papel se hace del liber de varias clases de arboles, 
siendo el mas usado el amate o amacuahuitl. . . el cual pertenece a la 
familia ficus. En San Pablito se usan cuatro clases de arboles: 
xalamatl, xalamatl limon. chichicastle y moral. El xalamatl produce 
un papel de color caf6; el chichicastle uno de color gris; y el moral 
uno de color blanco-amarillento.. . la corteza madura da un papel de 
color mas obscuro que la corteza tierna del mismo arbol." Tambidn 
hacian los aborigenes papel de maguey e izote; durante la pri-
mavera deben funcionar las fabricas, cortandose la celulosa en 
"luna tierna". Las noticias abundan en torno al uso del papei en los 
ritos prehispanicos, y para la epoca presente, impresiona su conserva-
tion entre los tepehuas, como lo ilustra la obra de Roberto Williams 
Garcia. La industria tabaquera movio un fuerte volumen economico, 
impulsada por la religion, que abuso del tabaco, y por la medicina, 
que se fue de frente por los campos de la magia, como se lee 
deliciosamente con Gonzalo Aguirre Beltran en su Medicina y magia. 



Juguete con ruedas, de La Mixtequilla, Ver. 

Correlativamente, impuls6 la fabricacidn do plpas, do las cuales, 
Muriel N. Porter ha realizado oxhaustiva invostigacidn. Do los tabncos 
labrados, ya los informantes do Sahagun habfan dicho quo "ulgunos 
los pintan y otros los hacen dorados. . . otros hay quo tienen pinturn 
encubierta, que no se ve, sine cuando se va gastando con ol luego", 
pero sobre todo, no eran solo humos aromaticos, tambidn adicionu-
ban al tabaco substantias alucinantes para un hipotdtico rninuto on 
los parai'sos artificiales. 

El miembro de una sociedad mas civilizada que culta, y basicamen-
te mecanizada, se puede burlar impunemente del humilde investigador 
subdesarrollado que intente considerar algunos cambios del remoto 
pasado en la tesitura de revoluciones industriales; pero si se maiitiene 
la solvencia moral en el terreno de la investigation cientifica, no sera 
delito de leso capitalismo considerar el nacimiento de las industrias en 
sus mas hondos gdrmenes, y correlativamente, la creation de una clase 
obrera, embrionaria, es verdad, pero equivalente al proletariado, 



con todo y neologismo. La industria mesoamericana, cuando se 
iniciaba el siglo XVI, en su propio paisaje, marcaba la estrecha 
relation de los trabajadores del campo y de la ciudad que tenia, por 
ejemplo, la Inglaterra del Renacimiento, donde la ciudad era el 
mercado logico para los productos del campo (materia prima) y una 
joven industria de transformation surti'a la demanda de toda la 
poblacion, recurriendo al mercado extranjero para colocar su sobre-
producccon o adquirir sus carencias, exactamente como funcionaba 
entre las distintas naciones mesoamericanas; o en el caso de Alemania, 
con acento en la industria extractiva de metales, porque la Espana de 
Fernando V, El Catolico (1479-1516), frenada por la Inquisition y el 
dominio moro, no rebaso las artesamas medievales hasta que Carlos V 
de Alemania y I de Espana, canalizo el hervir de los mercados y la 
poderosa inyeccion economica de America, en una verdadera reglan-
dulacion europea. La revolution industrial de Inglaterra, ciertamente 
in ic iadora de" los tiempos modernos, libro sus batallas entre 
1642-1689, cuando todavfa dominaba el trabajo a domicilio, en 
talleres casi familiares y solo apuntaban los grandes talleres. Un 
sereno juicio encontrara industrias mas adelantadas, .o atrasadas, en 
todos los pai'ses, aun cuando, fatalmente para Mesoamerica, su atraso 
en la industria belica la derroto militarmente, y este vencimiento la 
obligo al mestizaje para sobrevivir primero, progresar despues. 

La historia del comercio mesoamericano es tan vieja como las 
relaciones entre los hombres, y tambien se puede clasificar en interno 
y externo, aun cuando los Hmites de tales demarcaciones aparezcan 
siempre muy fluidos. Hubo una economia de autosuficiencia en las 
comunidades primitivas y para las cuales, el trueque directo entre 
dos productos fijo la pauta; pero debio extenderse a miembros de 
comunidades vecinas, para ir creciendo al ambito regional. Por cuanto 
al tiempo dedicado a estos menesteres, al principio eran momentos 
circunstanciales; fueron sistematizandose hasta crear un horario, fijar 
un calendario, crear el mercado permanente y al comerciante de 
tiempo completo; para entonces, los intercambios comerciales habi'an 
rebasado los estrechos linderos regionales, e incluso nacionales; de 
igual manera, el comercio no solo fue intercambio de productos, 
tambien de costumbres, ideas, en suma, de cultura, y a la simple razon 
economica se agrego una funciori social, benefica o peijudicial para 
una o las partes en contacto, pero inevitable. 

A tan grandes distancias historicas, y a mayores carencias de 
information, resulta dificil precisar si las primeras expansiones de tipo 
imperialista, registradas -en el Horizonte Preclasico, se hicieron por 
motivos comerciales, o si el comercio se aprovecho de las conquistas; 
pero haya sido primero cualquiera su primacfa, la resultante fue igual. 
Ya en el Horizonte Clasico, ejemplificado por Teotihuacan, la metro-



Mercader (C6dice Mendocino) 

Yacatecuhtli, Dios de los comerciantes (Cddice Borgia) 



poli iievo sus productos a los confines de su Imperio, y queda por 
investigar si la manufacture de algunos articulos, como la ceramica, 
de franca filiation teotihuacana, se producfan en fabricas de capital 
teotihuacano que solo usaba mano de obra mas barata y se ahorraba 
los gastos de transporte, o se fomentaba la production local para que 
aumentando el poder adquisitivo de los pueblos conquistados, estos 
pudieran comprar mas productos metropolitanos. Tampoco se tienen 
indicios para conjeturar, con certeza, la relation comercial entre las 
materias primas y las elaboradas, pero un di'a el cuadro habra de 
completarse. Cuando advino el Horizonte Historico y una mayor 
information, las actividades comerciales tuvieron la complicada gama 
de sus aspectos exterior e interior, con partida doble y doble 
contabilidad. 

Por exageradas que hayan sido las tendenciosas cartas de Cortes al 
joven monarca espanol, no dejan de tener una base real; asi cuando 
dijo: "Tiene esta ciudad muchas plazas, donde hay continuos merca-
dos v trato de comprar y vender. Tiene otra plaza tan grande como 
dos veces ia ciudad de Salamanca, toda cercada de portales alrededor, 
donde hay cotidianamente arriba de sesentamil animas comprando y 
vendiendo; donde hay todos los generos de mercaduri'as que en todas 
las tierras se ha l l an . . . Hay en esta gran plaza una muy buena casa 
como de audiencia, donde estan siempre sentados diez o doce 
personas, que son jueces y libran todos los casos y cosas que en el 
dicho mercado acaecen, y mandan castigar los delincuentes. Hay en la 
dicha plaza otras personas que andan continuo entre la gente mirando 
lo que se vende y las medidas con que miden lo que venden, y se ha 
visto quebrar alguna 'que estaba falsa." Bernal Diaz del Castillo, 
cuando se asentaban los rezumos de la Conquista, evocaba su primer 
impresion del mercado de Tlatelolco y "como no habiamos visto tal 
cosa, quedamos admirados de la multitud de gente y mercaderias que 
en ella habia y del gran concierto y regimiento que en todo tem'an. . . 
cada genera de mercancfas estaban por si, y teni'an situados y 
senalados sus asientos. . . Ya querria haber acabado de decir todas las 
cosas que alii se vendfan porque eran tantas de diversas calidades, que 
para que lo acabaramos de ver o inquirir, que como la gran plaza 
estaba llena de tanta gente y toda cercada de portales, en dos di'as no 
se viera todo" y desde su gran teocalli "vefamos en aquella gran 
laguna tanta multitud de canoas, unas que venfan con bastimentos e 
otras que volvian con cargas y mercaderias". En grado menor, era el 
panorama del sistema de mercados en Mesoamerica, y su trasfondo, 
una constelacion o interaction de problemas como todavi'a pudo 
constatarlo la investigation reciente de Bronislaw Malinowsky y Julio 
de la Fuente. 

Intermediarios entre productores y consumidores, terminaron dedi-



can do todo su tiempo al negotio, y los mutuos intereses los 
conformaron en grupo especial dentro de la sociedad, bajo el rubro 
de pochteca o comerciantes. Miguel Acosta Saignes hizo buena 
investigation en torno a ellos. Un ciudadano mesoamericano, deseoso 
de distincion tenia, entre otros, tres caminos faciles: la milicia, el 
sacerdocio, y el comercio; la preeminencia economica conferia un 
alto rango social; el rico podia contemplar como se inclinaban a sus 
riquezas quienes posefan el mando politico, militar, o religioso. Los 
comerciantes tuvieron su dios especial, 0 especializado. Le deci'an 
Yiacatecuhtli, que para Sahagun "tenia cinco hermanos y una herma-
na, y a todos los tenian por dioses. . . el uno de los hermanos se 
Uamaba Chiconquiahuitl, el otro Xom6cuil, el otro Nacxitl, el otro 
Cochimetl, el otro Yacapitzauac; la hennana se llamaba Chalmecaci-
huatl" y con el eran siete, lo cual podria inclinar sospechas rumbo a 
Chicomexochitl, esot6rico nombre de Tonacatecuhtli, dios de los 
alimentos, que iracundo, podt'a ser un hambreador del pueblo. La 
fiesta de Yiacatecuhtli se hacia en Panquetzaliztli y el dios "esta 
cubierto con una manta azul". Algunos invostigadores lo identifican 
con Quetzalc6atl, otros con Tezcatlipoca; parece que los comerciantes 
cambiaban de religi6n, segun la moda; pero eso termin6 a la manera 
de Huitzilopochtli. Esta conducta no pareceni diuloctica pero si 
convenenciera, y se inspiraba en una fuerto simbiosis, gobiemo-comer-
cio, a tal grado, que cuando los comerciantes de Tonoclititlan, en el 
extranjero, sentian impotonte a Yiacatecuhtli on apoyo do sus 
ganancias, recurrian al aval de los oscuadrones do la Triple Alianza, y 
en correspondencia, los pochtecas eran la quinta columna dot Impe-
rio. 

Desde cuando puede inforirso la lucha do unos hombres por 
arrebatar sus riquezas a otros, que valo tanto como docir, desde 
principios de la historia, on Mosoamdrica so vino guorroando por do-
minar las' rutas comerciales. Al principio, ostas guerras dobieron 
ser brutalmente descaradas; el premio al voncodor era al pillaja, poro 
faltan datos y el tiempo ha diluido sus umargas vordados; posterior-
mente, his avaricias fueron enmascaraiidoso; habia un ciorto rubor 
para declarar el motivo basico de las agrosiones y so invocaban 
subterfugios religiosos, patri6ticos, culturales; de vez en cuando se 
caia la careta, como cuando Tlaxcalan perdio su condici6n de 
intermediafia comercial, o cuando arrebataron a Cotaxtla las Haves del 
comercio del sur. A costa de grandes humillaciones, la dignidad no 
contaba en ese caso, el Imperio forzo los caminos de Oaxaca, para 
comerciar con Centroam6rica y Yucatan; en el caso de la Peninsula, 
el oro tenochca desquebrajaba, corrompia toda resistencia nacionalista 
en la Liga de Mayapan, donde operaba el mas poderoso espionaje, 
mientras en el Pacifico, la falta de consolidados gobiernos allanaba 



penetraciones, aun cuando correlativamente, una baja presion demo-
grafica no habi'a podido acumular suficiente riqueza como para 
cohvencer a los imperialistas en torno a los posibles dividendos de 
una inversion belica en mayor escala. 
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6. Matematicas 

DESDE CUANDO principiaron a sucederse las experiencias, el hombre 
fue adquiriendo ideas, conceptos matematicos del mas y del menos; 
comparando plantas, animales, hombres, o piedras; logr6 saber cuando 
habia una, varias, muchas tunas, o si habia o no habia. Un arroyito 
sin agua, una hoguera sin fuego, un arbol sin fruta, y la idea de la 
nada o de la cantidad fueron eonstruyendose; las matematicas naciatt. 
En el recuerdo quedaba la impresi6n de sus caminatas a lo largo de 
las playas, remontando el eurso de los n'os, I re pan do las cuostas, y 
fue calculando esas distaneias a partir del campamento, de la covacha. 
En su vida de recolector, evocaba los bosques do chicozapoto o los 
mezquitales, y su imagination clasificaba superficies; habia de varios 
tamafios; unas areas mayores, igualos, menores; y recordaba tambi6n 
los volumenes; el rimero de oxitos era mils gnindo o rniis chico; ol 
reinanso del riachuelo tenia mas agua o menos quo los otros; on ol 
cuenco de la calabaza cabfan nuts camaronos. El peso do las piedras 
fue una dura lecci6n; pero unas, mas voluminosas, pesaban menos, y 
ocurria lo mismo con las maderas: ol topohuaje o el jonoto;con los 
animales: el cervatillo macizo, el abultado guajolote; habfa un peso y 
una densidad, habia, por dolanto, un manivilloso mundo del conoci-
miento. 

Aquellas ideas matematicas do los hombres mis antlguos, buscaron 
su exprosion adecuada on las palabras do sus idiomus, para ir 
constituyendo su nomonclatura. Un volandoro mirar por los campos 
del idioma su|iere aspectos que, de invostigarse tosonornmonto, puo-
den llevar a fecundos esclarecimientos. Tomando un muestreo idioma-
tico de la costa del Golfo, el Altiplano, y el Pacffico, en cierta 
forma, la cultura del Golfo presenta un bloque, subdividido en ties 
grupos: mixe-popoloca; totonaca-tepehua, y mayanse. Grupos del 
Altiplano, como los otomi'es o los nahuatlacas, no muestran oslabo-
nes con la costa del Golfo, pese a que la historia los lig6 por siglos, ni 
los nucleos del Paci'fico, mucho mas individualizados por mayor 
aislamiento: Mpotoca, tarasco, mayo, seri, para no alargar la lista. En 
el caso del idioma huichol era de hallarse un contacto mas fntimocon 



el nahua, porque cuando se recogieron noticias en torno a este 
pueblo, ya estaban en proceso de muy fuerte nahuatizacion. Existe, 
ciertamente, algo: el numero uno, en el nahuatl es ce y eg huichol 
xevi; el numero cuatro es nahui para los nahuatlacas y nauca para los 
huicholes; y tal vez podria fmalizarse con el diez, que los nahuas 
pronunciaban matlactli, en tanto los huicholes decian tamamata. Con 
buena voluntad, se podria prolongar una influencia incierta con el 
numero uno hasta la regi6n del mayo, comparandolo con el huichol 
xevi, transformado en seenu por los mayos, pero este hilo inconsisteji-
te no tiene secuencia. De manera que, por cuanto hace al Pacifico, 
los vocabularios no marcan la trasmision de los numeros cardinales. El 
tarasco sigue siendo el caso aislado, sin fortuna en la busqueda para 
sus nexos. Los nahuatlacas, mejor dicho, el idioma, era intruso en el 
primitivo territorio mesoamericano, y los otomi'es, tronco fundador 
en el Altiplano, tambien conserva su in dividual! dad. Lo anterior es 
totalmente contrario a lo esperado, que no pasa en el grupo del 
Golfo; pero, antes de seguir, conviene recordar una pagina de 
Francisco Pimentel en torno al idioma tarasco: "Comparando atenta-
mente los adjetivos numerales del mexicano y el tarasco, no solo se 
observan las analogxas aritmeticas que ensena la lectura de Molina, y 
Lagunas, sino otras. Veamos lo que sobre el particular dice Moxo en 
sus Cartas mexicanas: 'Del cotejc de las dos listas (de adjetivos 
numerales) resulta que tienen una perfecta analogia en su construc-
tion. En una y otra se explican con palabras simples los numeros 
desde uno hasta seis, el diez, el veinte y el cuatrocientos. Lo demas 
son compuestos de los simples. . . cuatrocientos, y ocho mil; pero los 
nombres de estos dos son palabras figuradas en mexicano compuestas 
de la unidad ce, que para evitar cacofonfa se pronuncia cen, y de las 
voces tzontli, madeja de pelo, y xiquipilli, bolsa o talega. . . En 
tarasco, el Temben que usan para decir diez, significa madeja o 
guedeja de pelo; y el zutupu del ocho mil, bolsa o talega.' La ultima 
observation de Moxo puede explicarse facilmente, reflexionando que 
la aritmetica no pertenece al idioma, sino que es uno de tantos 
conocimientos de arte o ciencia que pueden comunicarse entre los 
pueblos mas extranos"; es decir, pueden ser distintos los vocabularios 
pero solo han sido traducidas las palabras y tienen iguales leyes 
gramaticales. No resulta muy optimisfa la confrontat ion y euriosa-
mente, solo fundona entre nahuatl y tarasco, ^seria por larga 
convive ncia como Pescadores ambos grupos dirigentes, antes de su 
migration? , y otra coincidencia: del grupo del Golfo, el mlxe-popolo-
ca, en este caso, sf parece conformarse con esa gramatiea; los otros 
idiomas completaron su decerta con palabras especiales, aun cuando, 
si se considera el orden seguido en la desaparicion, se podria tener un 
debil apoyo; mas, tal vez corresponde solo a esa vieja y olvidada ley 
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biologica: lo ultimo que aparece ha de ser lo primero en acabarse. 
Cuando se investigaba la numeration entre los popolocas, quedaba la 
impresion de un destino sumamente tragico; ellos, herederos de los 
olmecas, habi'an sido condenados a tal situation que generalmente solo 
sabi'an contar hasta el seis; despues, Moises Romero Castillo, del 
Instituto Lingih'stico de Verano encontraba, en Yucatan, que "actual-
mente solo se usan estos numerales hasta el cuatro, de cinco en 
adelante se cuenta en casteEano". En el caso del popoloca de Sayula, 
por ejemplo, aun cuando para decir seis emplean la palabra tuj tup 
que no tiene relation con el cinco pero si con el uno, es una palabra, 
en tanto para siete, dicen tuuc keen mit mechk, es decir cuatro 
palabras. Otra nota especial ocurriri'a en el grupo de las culturas del 
Golfo donde la palabra uno es, con ligera variante, igual y, aun 
cuando en maya, uno se dice jun, el sonido es parecido al tun que 
sirve a los demas idiomas fraternos como mixe, popoloca, totonaca, y 
tepehua, porque tun es piedra y una piedra, una estela, era utilizada 
para llevar la cuenta; si alguna relation existiera entre las estelas y la 
cuenta, en el pun to de arranque, o sea el numero uno, es altamente 
curioso que sea el grupo mixe-popoloca quien conserva la mas 
diagnostica forma, y no menos llamativas las coincidencias de que 
posteriormente, para censar Xolotl a sus otomfes en el Nepohualco, 
lo hizo, conto Alva Ixtlilxochitl, "trayendo cada persona una piedre-
cita pequena, y echandola en el lugar destinado para el efecto" o 
aquella evocadora del idioma latino que tambien designaban a la 
piedra con la palabra calculus. 

Jalon importante a una futura historia de las matematicas meso-
americanas habra de ser la comparacion maya-huaxteca, grupo escindi-
do en tiempo agricola pero pre-ceramico, es deccir, por los anos 
3000-2500 antes de la Era ya se habi'an separado, pero, los numeros 
cardinales ya eran del conocimiento de ambos y los designaban con 
iguales palabras. Nada se sabe, fuera de haber ocurrido, en torno a la 
separation, mas la epoca recuerda la fecha 2853 tambien anterior a la 
Era y es indudable que para entonces, las matematicas ya estaban 
muy adelantadas, aun cuando solo hubiera sido en calculos mentales. 

plena formation. 



ano puede considerarse 422 de la Era. El cifrado corresponde a muy 
altas matematicas y no deja de ser un infortunio eocontrar la primer 
inscription a 3 275 afios del punto de pallida; ya corresponde al 
sistema vigesimal y esta considerado el valor conditional de los 
numeros, o como diria Sylvanus G. Morley: "por primera vez en la 
historia de la especie humana, concibieron un sistema de numeration 
basado en la posici6n de los valores, que implica la conception y uso 
de la cantidad matematica cero"; si se recuerda que la India llego a 
este conocimiento por el siglo VIII y que-se generalizo en Euro pa, 
llevado por los arabes, hasta el siglo XV, se habra sido justiciero con 
el talento mesoamericano. El propio Morley hizo una juiciosa crftica: 
"Si no fuera por una sola alteraci6n que hicieron en el tercer orden 
de unidades para que se aproximara lo mas posible a la duraci&n del 
aiio solar, el sistema vigesimal de los mayas seria casi tan sencillo 
como nuestro propio sistema decimal. . . En un sistema perlecto de 
numeration vigesimal, el tercer termino deberia ser 400"; Morley 
comentaba inedidas de tiempo; en matematicas punis no existiu el 
inconveniente sefialado, y el progreso no era privativo de los mayas, 
era patrimonio mesoamericano. 

Una nota de Joseph Zambrano Bonilla en su Arte da lengua 
toionaca proyecta vivida luz: "a todos los numeralos y partitives que 
parten o dividen uno de los demfis se les anteponen unas partfculas 
(que salen de nombres) porque se conocen y distinguen unos de otros 
siendo las partfculas las que los denotan como veremos. Estos son de 
tres maneras: cardinales, ordinales, y distribulivos. Cardinulos son )os 

que significan numero absolutamente, como uno, dos, tres, oto.; toin, 
toy, toto. Ordinales son los que significan numero con orden, como 
primero, segundo: yxliactom, yxliacloy; y distribulivos son los que 
significan distribution o repartimionto, con el romance de tantos on 
tantos, de dos en dos, de tres en tres o de tros on uno: toton, latin, 
quitzizni, chazarnan (y porque huy dlferenoia hasta dioz) tlionun, 
tzainan, nahalzal, cahuin, cahuiton. . y on hi .ojomplifieaolon do 
los numeros, queda claro quo fuo sin palabras compuostus del uno al 
diez, para volver a usar simples on vointo o on cuutrooiontos, "y asi 
de 400 en 400 se va multiplicando". Poro aun en ol caso do hi 
cronologia, la circunstancia de liaber existido un calendario de 400 
dias, indica la fuerza de las matematicas frente al pragmatismo y a los 
avanzados estudios astronomicos, maxime cuando este sistema fue 
mantenido despues de la conquista espafiola, por los cakchiquolos. 

Nunca se deplorara suficiente que los cronistas no hubieran tenido 
curiosidad por investigar las matematicas aborigenes. Un love destello 
de su maestria en esta rama del saber, lo puede consliluir el parrafo 
del mismo Zambrano Bonilla cuando dice: "sobre estos numeros so 
cogen las partfculas con que se diferencian y conocen las cosas que se 



cuentan que son varias, mas, corresponden de ordinario al oficio, 
figura, o representation que tienen: la particula cha es para los 
rationales vivientes, parece salir del verbo chaan por ser el hombre el 
que entre todas las criaturas llego a la mayor perfection; tan, es para 
los irrationales; aztom para huevos, guijarros, fruta redonda, por 
tener figura de cabeza. Peagtom para tablas y cosas tendidas por tener 
figura de ala. Ogzton para piedras u otras cosas chatas y tendidas. 
Mozton, racimos; guenton, para cosas largas. Titon para las cosas 
largas y tendidas como las piezas de genero por el camino largo y 
tendido", pocos ejemplos para no cansar; "y se advierte que en los 
numeros que juntan 20, no todos usan de estas particulas, pero de 
ellas, al numero 10 son indispensables"; o sea que si un totonaca 
deseaba expresarse con toda propiedad al usar la numeration, por lo 
menos del uno al diez, debfa usar la particula detenninativa del 
numero, lo cual era lujo extraordinario. En el caso de la escritura 
maya existia el conocido sistema de puntos y barras, pero tambien, 
con primordial funcion calendarica, una escritura con cabezas del uno 
al trece, porque no era necesario mas; despues, adicionando la figura 
de una mandibula se podia escribir mayor cantidad. 

Si se rescinden secundarios aspectos, en la cultura nahuatlaca el 
sistema basico tambien fue vigesimal y sus numeros mayores eran 
pohualli (20), tzontli (400) y xiquipilli (8 000). Como en el ejemplo 
totonaca, la numeration usual se aplicaba en matematicas puras; los 
determinativos debi'an agregarse, pero tenian caracter de generico; no 
era posible concebir, entre las altas culturas mesoamericanas, alguna 
que no participara del patrimonio comun, asi, por mas generalizado 
ahora, se tomara este idioma como pauta. El concepto de cero, la 
nada, decian atley; mucho: cenca; poco: achi; todo: ixquich. Habfa 
numeros cardinales y ordinales. La suma era cernpoa; la resta 
itlacahuitl; multiplicar tlapihuia; dividir xexeloa. Estas operaciones no 
eran tan elementales; ya el registro de la cuenta larga, en un 
tonalpohualli que solo contaba di'as, arrojaba la cifra de 1 605 600 
di'as en la fecha 11.3.0.0.0 del ano 1543. Eric Thompson dice: "Ya 
he citado . . . una inscription maya que remonta el calculo a 
90 000 000 de anos atras, y otra mas que alcanza hasta 400 000 000. 
Los glifos que acompanan esos registros indican que el punto de 
partida de esos computos estaba colocado a millares de millones de 
aiios mas atras, en el lejano pasado. En realidad, bien. podemos 
confiar en que los mayas habi'an Tlegado a la conclusion de que el 
tiempo no tuvo principio jamas", y ese infmito del tiempo, de la 
vida, de los mares, del cielo, debio hacer brotar la idea general del 
infinito. 

Tambien lo pequeno, lo fragmentario, debio interesarles. Media 
calabaza, una cuarta parte, ya los podian introducir en el mundo de 





los quebrados. La mi tad, un medio, abundarian. Las ciudades 
totonacas constaban de tres barrios; la tierra se debi'a repartir en 
tercios; pero en las urbes nahuatlacas eran cuatro barrios y la tierra se 
dividia en cuartos. En Michoacan, y en otras regiones, donde 
imperaban con su sentido magico los numeros nones, habi'a cinco, 
siete, nueve barrios; era preciso dividir en quintas, septimas, novenas 
partes, y correlativamente donde regi'an los numeros pares. La 
complicada vida social, sus problemas demograficos, los obligaron a 
reacomodos; en los ejemplos anteriores debieron agregar o quitar 
partes. 

Quedan mas indicaciones para los decimales. Ya en la numeration 
del grupo de la costa del Golfo, es evidente un sistema decimal, que 
posteriormente se volvio vigesimal y tendria, por presupuesto, el 
conteo con los dedos de las manos. Hoy el mundo usa, en su 
mayoria, el sistema decimal y se siente ufano de su eficacia; sin 
embargo, conviene recordar lo dicho por Arnold J. Toynbee: "Dada 
la anatomia humana, una notation decimal de las cuestiones matema-
ticas del hombre fue tan inevitable como desdichada. Era desdichada 
porque, contando por decenas, la escala basica del calculo solo es 
divisible por el numero de bajo valor, 2, y el no muy util numero 5, 
en tanto que el numero mas bajo divisible igualmente por los tres 
factores principales, 2, 3 y 4, es el 12. Sin embargo, la notation 
decimal, era inevitable porque en la epoca en que aun ningun ingenio 
de ninguna sociedad habia llegado a apreciar la superioridad intrinse-
ca del numero 12 sobre el numero 10, la notation decimal ya se 
habia establecido con profundas rai'ces en la vida practica, en la 
lengua y, acaso tal vez tambien en los registros escritos." En el 
Mexico actual, el pueblo sigue aferrado a la docena, y se tiene la 
impresion de haber sido trai'da por los espanoles; mas, en el Codice 
Borgia, prehispanico, escrito en Tizatlan, Tlaxcala, con antecedentes 
olmecas, figura la docena. 

El Cuaderno numero 5 del Codice Borgia, integrado con las 
paginas del 18 a la mitad superior de la 22, escribe los nombres de 
los di'as a intervalos de doce; a si por ejemplo: cipactli, mas 12 d/as, 
conduce al denominado acatl. Acatl, mas 12 di'as, coatl. Coatl, mas 
12 di'as, ollin. El Cuaderno numero 13, glosando tema distinto, utiliza 
tambien periodos de 12 di'as, en curioso conteo que termina sumando 
los 400 di'as del ano matematico. El Cuaderno numero 15, en sus 
laminas 75-76 vuelve a usar el ritmo del numero doce, y en algunos 
de sus ajustes, la mitad, o sea el 6, cifra esta empleada como 
fundamental en los calculos del Cuaderno numero 12. No es unico 
testimonio el Codice Borgia; muy adelantado el siglo 'XVI, todavi'a 
recogio Sahagun este informe categorico: "Tambien conoci'an y 
sabi'an y decfan que habi'a doce cielos, donde en el mas alto estaba el 



gran senor, y su mujer; al gran senor le llamaban Ometecutli, que 
quiere decir dos veces senor, y a su companera le llamaban Omeci-
huatl, que quiere decir dos veces senora, los cuales dos asi se 
llamaban para dar a entender que ellos dos senoreaban sobre los doce 
cielos y sobre "la tierra"; esa parece haber sido la realidad en 
matematicas. 

Tanto en Sumeria, como en America, el hombre hallo las ventajas 
del numero doce; pero la realidad en sus dedos y en la vida lo 
empujo al sistema decimal, y en otro aspecto, al mesoamericano le 
fue mas util, para el macrocosmos, el descubrimiento del numero 
trece. Resulta innecesaria una probanza en torno a este numero que 
satura la cronologia y el pante6n. Trece cielos, trece dioses, etcetera; 
pero en matematicas era una especie de m6dulo, de cifra clave. Los 
di'as del calendario llevaban sus numerales hasta el 13, y 20 trecenas 
formaban el tonalpohualli; 13 lunaciones de a 28 dias eran el afio de 
364 dias; 13 periodos de ayuno de a cuatro di'as cada uno, reuni'an 
52 dias, y la simple funci6n matematica 13 x 4 = 52 daba el numero 
de periodos de 7 dias contenidos on ol aiio, y los afios mismos, con 
sus conductores, quo ocum'an 13 veces on cada uno para ol Xiuhmol-
pilli. La siguiente funcidn: 13 x 5 = 65 so podia usar para los cuartos 
de tonalpohualli o en periodos mayores, do correhicionos astron&mi-
cas. Tanto 13 x 6 = 78 como 13 x 7 = 91 parocon menos 
importantes; pero 13 x S = 104 vuolvo a sor trascondonlo por los afios 
del huohueiilizlli y, peso a ello, so mantuvioron on su sisioma 
decimal-vigesimal. 

Tanto el concepto do las fraccionos con los quobrados, como con 
los decimales, piden una consideration; los invostigadoros mosoameri-
canos teru'an pasi6n por la exactitud; ya Tooplo, on su Asironomia 
maya, comentando las discrepancies do Pulonquo y Copan, oscribid: 
"Las dos ciudades discrepaban entro si, por lo quo toca a in durftel6n 
de un mes sinodico medio, on menos do un minuto, y la monos 
exacta de las dos cantidados quodaba a 34 sogundos do nuostro 
calculo de hoy on di'a. Quiza son pocos los pueblos quo so luin 
interesado suficientemento para molostarso on logror lan mlriuciosa 
precision." A personas no familiarizadas con las matomnlieas aborigo-
nes, lo anterior podra parecerles casi un sueflo, cuando no unico; para 
el caso, sean suficientes breves ejemplos. En el Templo de las Caritas, 
Zempoala, Ver. y. en el arranque de la etapa renaccntista, el calculo 
de las lunaciones arrojaba un promedio do 28 dias, 10 horas, 56 
minutos, 36 segundos, que no consideraron satisfactorio y procedie-
ron a buscar en la formula 28-29-30 una mayor" aproximacion. Con 
mas elementos disponibles y en tiempo futuro, los matem/iticos del 
Codice Borgia demuestran habor alcanzado la cifra correcta de 29.53 
dias para la Iunaci6n; pero en su metodologia, esta cantidad no era 



practica, y la substituyeron por la conveniente de 29.33. En los 
calculos nada faciles para determinar las fechas en las cuales ocurri-
rfan los futuros eciipeses de Sol, utilizaron decimales en la cifra 173.33 
di'as como distancia entre nodos, y no nada mas en el Codice Dresde, 
sino en Zempoala, Ver., en Tizatlan, Tlax., en Xochicalco, Mor., en 
Cuauhtitlan, Mex. y en la propia Tenochtitlan. Sin embargo, la 
cultura occidental y la mesoamericana discrepaban en la manera de 
manejar los decimales. Para un matematico europeo se trataba de la 
ciencia por la ciencia; el mesoamericano lo entendia solo en funcion 
de algo concreto, util, de servicio social, debia tener aplicacion y se la 
daba en su ancho capi'tulo de relaciones y correlaciones, con lo cual, 
en otras mentes podian dejar la impresion de no usar decimales; asi el 
parrafo del propio Teeple: "Que sepamos, los mayas no usaban de 
fracciones, de modo que el problema de aquella mente curiosa 
consistiria en encontrar un numero l'ntegro de lunas que igualase 
exactamente a un numero cabal de di'as, a fin de que pudiese usar el 
resultado para largos computos, que se extendieran mucho en lo 
pasado y lo futuro." 

Los matematicos aborigenes dominaron ese capi'tulo conocido de 
razones y proporciones, cuya evolution conduce, logicamente, a los 
campos del algebra, puesto que para integrarlas debidamente, o 
comprobarlas, era fuerza utilizar las incognitas y despejarlas, es decir, 
se plantearon las ecuaciones y las resolvieron. En la Piedra de Ti'zoc, 
o en la Piedra del Calendario, dejaron constancia de una lection 
utili'sima en astronomia: la lunation y la revolution sideral del 
planeta Venus estan en proportion de ocho a uno, de manera que 
ocho lunaciones de a 28 di'as cada una son iguales a 224 di'as de una 
revolution sideral de Venus, asi: 1 : 8 : : 28 : 224, si alguien olvidaba 
uno de los terminos, lo podia encontrar considerandolo incognita y des-
pejandola. Cabria la malintencionada suspicacia de considerar si abriga-
ron ese proposito, y uno de los probatorios ejemplos esta en el intrinca-
do problema del bisiesto. Sin presumir con detalles de precision, que la 
cultura occidental no tenia en el momento del choque de culturas, y 
tornado en su cifra global, precisamente para su aplicacion practica en 
donde. un ailo tropico era de 365.25 di'as, lo mas facil resultaba el agregado 
de un dia cada cuatro anos; pero esto alteraba, y no podi'a ser, al 
tonalpohualli; era urgente hallar la solution y esta se lograba, 
teoricamente, haciendolo cada 80 anos con el agregado de 20 dias. 
Por cuanto a los nombres de los di'as, el problema quedaba resuelto, 
i y los numerales? Tampoco era permitido alterar, ni los nombres ni 
los numerales. ^Que periodo debia considerarse para no interrumpir 
esa maquina del tonalpohualli, contadora imperturbable de dias? Esa 
era la incognita; 4 : 1 : : x : 260, de donde x = 1 040; solution 
perfecta en su gran periodo, y esta proeza, queda testimonio, la 
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realizaron cuando principiaba el segundo siglo de la Era. Hoy se 
puede considerar que no se conformaron con eso. En una fecha tan 
lejana como la organization de la nieda de katunes, resolvieron el 
problema del tiempo necesario para que coincidieran exactamente las 
ruedas del tonalpohualli con sus 260 engranes y la del ano tropico de 
365, en el mismo punto initial. ^Cuantas vueltas deberia dar cada 
una de las dos? La de 365 engranes debia dar 260 vueltas, y la de 
260 darfa 365; tan facil como el huevo de Colon; pero, haciendo una 
rebajita en el precio, despejaron las dos incognitas del problema. 

En el campo de la geometri'a, consideraron el punto, la linea, la 
superficie y el volumen. Tales conocimientos habrfan carecido de 
importancia si no hubieran medido, calculado, superficies y volume-
nes. Infortunadamente los cronistas fueron muy desaprensivos al 
respecto; apuradamente se sabe de su aplicacion en agrimensura y 
convendri'a investigar si la "tarea", el "destajo", la "vara", la "garro-
cha", entre los diversos nucleos indigenas, corresponde a una medida 
comun mesoamericana, o es local. En su Vocabulario, Alfonso de 
Molina recogio para "vara de medir" la palabra "octacatl", supuesta-
mente affn a la vara castellana, con matriz en Burgos. Jose Aviles 
Solares, manejando datos de Abadiano, Molina, Caso, y sus propias 
investigaciones, ha propuesto un sistema de medidas lineales: 

Octacatl o "vara" 0.896 m. 
Zotl, "pierna o media vara" 0.448 m. 
Oquichmaitl o "cuarta" 0.224 m. 
Cihuamaitl o "jeme" 0.179 m. 
Tohueymapilli, chicuace mapilli o "sesma" 0.112 m. 
Iztitl o "pulgada" 0.028 m. 
Tlitetl o "punto" 0.0028 m. 

Tomada por basica la Piedra del Calendario, cuyos diametros 
arrojan 3.584 en Aviles Solares y 3.588 en Caso, y suponiendo 
corresjonder a cuatro varas, arroja 0.896 metros en el primero, y 
0.897 en el segundo. Si se considera el desdoblamiento por mitades, 
caracteristico de los indigenas y tomando para ello la mas util cifra 
de Aviles Solares, resultan'a: 

0.896 vara 
0.448 piema 
0.224 cuarta 
0.112 puno 
0.056 dedos (tres) 
0.023 pulgada. 



El problema seguiria sieado su relation con el hombre, porque la 
braza seria de dos varas (1.792) y si braza es igual a estatura total, no 
hay en antropometria mesoamericana esa medida; los mas proximos, 
con 1.718 metres, serian los pimas. Convendn'a examinar, en los 
monumentos arqueologicos, al pie, de 0.275 a 0.280 metros, encon-
trado por Caso en Xochicalco, y ver si su razon es tres, porque dan'a 
O.S25 metros para la vara, o 0.84, mas en lo posible. 

Las medidas de volumen tampoco ban sido investigadas tesonera-
mente, para encontrar su escala de valores; ojala se reaJizara pronto. 
Aviles Solares ha escrito: "Una industria que fue tipicamente indt'ge-
na, la fabrication de adobes, tabiques y ladrillo, usa hasta el presente 
modulos meshica. Desde siempre, han medido los primeros 0.42 m. 
por 0.28 m. por 0.14 m.; los segundos, 0.2S m. por 0.14 m. por 0.28 
m. y los ultimos 0,28 m. por 0.14 m. por 0.07; dimonsiones que son, 
todas, multiples de] lztitl." En cunnto a los angnlos, desde luego estan 
patentes, en sus construcciones, los angulos rectos o do 90 grados; 
manejaron con mucha soltura los de 45 grados por el doslizamiento 
de la tierra en sus piramides, y en la orientiici6n de sus teocallis, ya el 
arquitecto Ignacio Marquina ha sefialado la desviuci6n do 17 grados 
del oeste al norte, para colocar el santuario on el punto exacto del 
paso del sol por el cenil de Teotihuacan, y los puostos para la 
observaci6n astronomica en el cdiflcio Ilamado El Caracol, do Chichdn 
Itza. Se acopia material para una goomoirt'a niosoamoricana, poro ya 
puede anticiparse la relaci6n del dh'nnotro on la circunforoncia con 
valor de 3.1416. Si a lo anterior so agrcgan los profundos conoci-
mientos de ingenieria contenidos on sus obras nuiterkiles y los 
extraordinariamente asombrosos do ncustica on ol Juogo do Polota, do 
la propia Chichdn Itza, podra columbrarso, dosdo los onsombrocidos 
horizontes de la fait a do noticias, a una ciencia matomatlca quo no 
podi'a desmerecer, on cl orqucstal conciorto do la cultura y quo, como 
lo prueban los c6dices del grupo Borgia, la estructura, la base do su 
sabidun'a, era nialom&tica; no so protondo con olio quobrur una lanza 
en favor del antecedente romoto del positlvismo nioxicano, quo 
levanto su mundo de conocimientos dosclo la cioiicia oxacid do las 
matematicas, pero si alguien asi lo dosoa intorproiar, oslara rindiondo 
un homenaje debido, al talento creador de aquellos hombres. 
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7. Astronomia 

UN PENSADOR, cualquiera sea su nivel cultural, no so mira impedido 
para formularse preguntas en torno al origen, la formation del 
mundo, del universo; en otras palabras, a plantearse,' asi scan olomcn-
tales, los problemas de una co&mogonfa, y el hombre mesoamericano, 
incluso, formul6 contestaciones. Habra de ser ardua la busca do los 
liilos conductores; por eso, seiioritos de la filosofia, trasudando 
suficiencia, "desprecian cuanto ignoran", para emplear el verso de 
Antonio Machado. Tal vez merociera iniclal considoraci6n ol dato 
recogido por fray Andres de Olmos y oscrito en la Histoyre du 
Mechique: "En otra provincia llamada Chalco, cuontan habor sido el 
agua la primera causa del mundo, no saben omporo qui6n la hizo", es 
una noticia, solitaria; pero la solodad y ol siloncio ostun poblados do 
grandes resonancias. 

El Popol Buj, en su Primera Tradici6n, dice: "Solo ol ciolo oxistia, 
Aun no estaba visible la superfieio do la tierra; solamonto oxistia ol 
mar tranquilo y todo lo quo hay on ol cielo. . . solamojiito oxistia 
la tranqulidad de las aguas y ol silencio do! mar", claro aborchijo a la 
Leyenda de los Soles fijando la posici6n quicM, No dojaba do olor a 
metafi'sica, on aquol mismo imbito cultural, tin piirrafo del Chi'lam 
Balarn de Chumayel; segun su glosa, "En ol di'a doeo ik sucodi6 quo 
cre6 el viento. Y esfa es la causa do quo so llamo ik (ospi'ritu); porque 
no hay muerte dontro do <5l". Tampoco una doctrina en favor dei aire 
se mira en aislamiento. El Cddice Borgia, en su Mminu 29, fotognifl6 
el instante generatriz, cuando se liberal! los aires ereadores, y de la 
negrura de la noche, noche de cosmos, habia brotado su imponente 
dios Tezcatlipoca, que, dice la Historia de los rnexicanos por sus 
pinturas, "no sab/an pintar sino como aire", precisamonte de quien 
Saliagun dijo: "Este dios decian ser espiritu, aire y tiniebla; a este 
atribufan el regimiento del cielo y de la tierra", con lugar en el 
teocalli de Tenochtitlan, donde lo representaba, segun Alvarado 
Tezozomoc, "un dios de piedra, que le llamaban Tzitzimimec, 
Ilhuizatzitzique, angeles do aire sostenedores del cielo". De la Leyen-
da de los Soles quedaron esculturas. La muy conocida, en custodia 



por el Museo Nacional de Antropologi'a, no deja duda para el agua, y 
el aire; su tigre podria representar al fuego, y Tlaloc, sorpresivamente, 
como terremoto, tierra. ^Serian estas, las cuatro doctrinas filosoficas 
en iorno a la creation? Para muchos, el dios mas viejo, vale decir el 
primero, fue Huehueteotl, Xiuhtecuhtli, el fuego, y eso en la Tierra, 
porque mas al fondo, era el Sol; es decir, ya no conceptos impalpa-
bles de los espiritualistas; un atisbo cientifico para el sistema solar. Pero, 
dando el siguiente paso a un materialismo que acaso era solo una 
forma de pragmatismo, se quedaron con la Tierra. Este ultimo Sol, en 
otro campo donde los impacientes pretendian fijar fechas, estarfa 
cambiando, como en la historia mundial cuando se refieren a los 
ultimos tiempos llamandoles Edad Contemporanea, valedera solo para 
el tiempo de la redaction; despues, ya no lo sera. 

Carente de testimonio, el juicio debe contraerse a suponer que, 
dentro del dominio solar, quedari'an realidades contempladas por sus 
ojos, aun cuando actualmente se tengan pruebas de pertenecer a otras 
familias estelares, ahf colocaron, de seguro, a la Via Lactea, y hasta 
por notable coincidencia, qui^n sabe si la leche de la biznaga la 
simboliza. Puede considerarse alusivo el dato de la Historia de los 
mexicanos por sus pinturas, aun cuando seguramente muy tardi'o, al 
asentar: "Tezcatlipoca dejo el nombre y se lo mudo en Mixcoatl, que 
quiere decir culebra de nieve", y en otro parrafo, tal vez embrollado 
por el interprete del Codice indudable, o mal escrito por el amanuen-
se, describiendo el primer cielo, se refirio a dos estrellas, una de las 
cuales "no parece porque esta en el camino que el cielo hace", lo 
cual situa bien la idea; no es el camino de ciertas estrellas, que 
conocfan bien, sino el camino del cielo; y en otro parrafo para 
Quetzalc6atl y Tezcatlipoca en funcion de astros, remacho: "hicieron 
el camino que parece en el cielo, en el cual se encontraron". Para los 
mesoamericanos, la Via Ldctea era una culebra de nieve lechosa, un 
camino, y los campesinos aun la consideran el Camino de Santiago, 
con significado mas hondo; el dia del apostol Santiago es 25 de julio, 
que cerraba un ciclo; al dia siguiente, 26, el Sol hacia su segundo 
por el cenit de Teotihuacan y se iniciaba el aiio yucateco. El Codice 
Chimalpopoca le llama precisamente lztacmixcoatl y lo pone perse-
guido por ltzpapalotl (Venus), escondiendose dentro de una biznaga, 
para despues, con ayuda de las estrellas (centzonmixcoas) matarla, 
Quien sabe si consideraban que por uno de los brazos de la Via 
Lactea caminaba lztacmixcoatl y por el otro su futura esposa 
Iztacchalchiuhtlicue para luego seguir juntos un solo camino. La 
Leyenda de los Soles pone a los cuatrocientos mixcohaua, o astros, 
naciendo de la diosa, en una primera generation; en otro parto ya 
sdlo nacieron cinco que se debieron ocultar en el agua, de donde 
salieron para ser criados por Huitzilopochtli, "les dio de mamar 



Mexitli"; difi'cii, por hombre; mas, hay aclaracion de haberles dado 
leche de biznaga. Como en el fondo se trata de Tezeatlipoca y lo 
identificaban con una de las Osas, la otra era su companera; en 
invierno, la Via Lac tea parece desplazarse al norte; ahi el dios 
transmutan'a en lztacmixc6atl, cada Osa toman'a su camino coinci-
dente y del encuentro saldria la procreaci6n: este viaje al sur lo 
cambiana en el Tezcatlipoca Azul, Huitzilopochtli 

Chimalma es conocida como mad re de QuetzalcOatl y su simbolis-
mo carece de documentation aclaratoria; <en alguna forma, era la 
gran masa de aire y nubes man'timos-tropicales, que al encuentro con 
las frfas corrientes del norte, gen eran las lluvias y con ellas, el verdor 
de la vegetacidn en la parabola de Quetzalcoatl? Si hubicra sido asi, 
explicaria el sentido que la Leyenda de los Soles ocult.6 al relatar 
cuando "fue Mixcohuatl a conquistar en Huiznslhuac: a su encuentro 
salio la mujer Chimalman, que puso en el suelo su rodela, tir6 sus 
flechas y su lanzadardos, y qued6 en pie, desnuda. . . Vidndola 
MixcoatI le dispar6 sus flechas. . ."; finalmonto, procroan al Co Acatl 
Quetzalcoatl; pero Chimalma muri6 on el parto, y al nifio lo cri6, lo 
aJimenlo Quilaztli, Cihuac6ail, la Tiorra. 

Con los datos disponibles, resulta diffcil opinar sobre su concep-
tion de las constelaciones. Quedan pruebas do haber considorado 
ciertas agrupaciones de astros, y Sahagi'm trasmitiO algunas noticius on 
torno a "los Mastelejos del cielo, que andan corca do Las Cabrillas, 
que es el signo del Toro. . . Llaman a ostus Ires ostrellas inmnal-
huaztli", habiendo dibujado, para ol ojomplar conocido por Cddica 
Marriiense, cinco supuestas constelaciones, do seguro las mismas 
consideradas por Alvarado Tozoz6moc, al dar cuonta do la election da 
Moctezuma Xocoyotzin como ompenidor; on ol discurso so lo dijo; 
"y sobre todas est as cosas de avisos y consojos, ol toner especial 
cuidado de levantaros a media noclw, que llamaban yohualltqui, 
mamalhuaztli, las Haves que Hainan do San Pedro do las ostrollas del 
cielo, citlatlachtli el norte y su ruoda, y tianquizlli las cabrillas, la 
estrella del alacran figurada colotlixayac, que son significiidos Ins 
cuatro partes del mundo, guiadas por el cielo; y al tiempo quo vayu 
amanecicndo tener gran cuanta con la estrella Xonoeuilli quo os hi 
encomienda de Santiago, que es la que estil por la parte del Sur, hacia 
las lndias y chinos, y tener cuenta con el lucero de la mafiana; y al 
alborada que llamaban Tlahuizcalpan Teuctli os habeis de bafiar". 
Una catedra de astronomia, reforzada por las alusiones a Las Cabrillas 
para la celebration del Fuego Nuevo. Mas orqueologicamonto; fueron 
hallados los fragmentos cerdmicos del llamado Mudhuotl del Ozomatli 
en la cimentaciOn de La Consolidada, de Tlatelolco, y llcvados al 
Museo NaciOnal de Arqueologfa por el Ing. Roberto J. Weitlaner, 
donde se ban visto representadasnueve u ocho constelaciones. 



Daniel Castaneda vino trabajando la idea de identificar los glifos del 
Hu^huetl, con las constelaciones abon'genes. Para quien desentendido 
del texto, solo tenga frente a si la pieza o la reproduction, debe 
interrogarse que razon hace pensar en que son constelaciones. Un 
Hu^huetl, es un instrumento musical, y esto ya justifica la presencia 
del maestro Vicente T. Mendoza en los estudios, pero, si algo es 
evidente, lo sera la presencia del ozomatli, muy conocido por ser el 
d;a once de la veintena en el Tonalpohualli. Medellin Zenil ha dado a 
conocer diferentes representaciones en ceramicas del Horizonte Remo-
jadas Superior; hay con la fecha ce ozomatli otras en simbolo de 
virilidad o procreation, victima propiciatoria en el sacrificio y, 
cuando no esta completa su representation, ya solo se dibuja o 
modela su cola prensil; pero su asociacion es con las Caritas Sonrien-
tes, que vale tanto como decir nexo a Macuilxdchitl, dios de la 
musica, el canto, la danza, el juego. La circunstancia de que ozomatli 
haya representado esporadicamente a Macuilxdchitl, ^debera estirarse 
hasta darlo en lugar del Sol mismo? Tal vez fuera mas didactjco ir de 
lo conocido a lo desconocido. 

Tanto Alvarado Tezozomoc, como Sahagun, solo informaron de 
cinco grupos de astros, y se tienen los nombres: Mamalhuaztli, 
Citlaltlachtli, Tianquiztli, Colotlixayac, y Xonecuilli. La primer gene-
raci6n de las estrellas, en el matrimonio de lztacmixcoatl e Iztacchal-
hiuhtlicue QAguanieve? ) fue un tzontli; en el segundo parto, unica-
mente cinco; pero sus nombres no concuerdan con estos. Para no dar 
palos de ciego, se podria partir de Alvarado Tezozomoc, en su 
identification del siglo XVI. Ya Manuel Orozco y Berra le habi'a 
dedicado un comentario, recordando que por la Edad Media, la 
cristiandad europea denomino Llaves de San Pedro a la constelacion 
de Aries, mientras llamativamente, Colod, El Alacran, era el mismo 
Scorpio. Sahagun, que dedico su primer parrafo a los "Mastelejos", 
dice con toda claridad "que andan cerca de las Cabrillas", pero de 
ninguna manera que sean Las Cabrillas; en tanto un segundo parrafo 
es concluyente: "Llaman a estas tres estrellas mamalhuaztli", y 
finalmente, "a las estrellas que estSn en la boca de la bocina, llamaba 
esta gente citlalxonecuilli"; y "a aquellas estrellas, que en algunas 
partes se llaman el Carro, esta gente las llama Escorpion, porque 
tienen figuras de escorpion o alacran, y asi se llaman en muchas 
partes del mundo". 

Muy modesta resulta la pretension de atenerse al conocimiento 
que aun conservan los nativos, pero en el actual estado del 
saber, tal vez menos resbalosa. Por anticipado se renuncian las 
posibilidades de alcanzar los ultimos conocimientos de sus hombres 
cultos. Muy enraizado esta el conocimiento de Las Cabrillas, o Siete 
Cabrillas. Habria una pequefia confusion con la Citlalxonecuilli de 



Las constelaciones (Sahagun. C. Matritense) 



Sahagun, por el numero de "siete estrellas", mas, el franciscano 
siempre llamo por su nombre a Las Cabrillas y el pueblo a ellas 
exclusivamente aplica el numero siete, de donde son tambien Las 
Cabrillas las esculpidas en las crestas de las Xiuhcoatl en la Piedra del 
Calendario. Segun el diccionario de Molina, las llamaban miac, miec. 
Los arqueologos han discutido porque Sahagun, al ocuparse de la 
Cuenta de los Tiempos dijo "tomaban por serial al movimiento de las 
Cabrillas la noche de la fiesta, que ellos llamaban toxiuhmolpilia; de 
tal manera caia que las Cabrillas estaban en medio del cielo, a la 
madia noche, en respecto de este horizonte mexicano. . . miraban a 
las Cabrillas.. . y cuando vefan que ya pasaban del medio cielo, 
entendfan que el movimiento del cielo no cesaba", reforzado por 
Torquemada, quien agrego "que comunmente es en el mes de 
diciembre. Y en esta misma noche sacaban el Fuego Nuevo". En 
Yucatan, donde las llamaban Tzab, Landa solo dijo "regianse de 
noche, para conocer la hora que era, por el lucero, y las cabrillas, y 
los astilejos. De di'a, por el medio d ia" . 

Las Pldyades, o Siete Cabrillas, para el cielo de Mexico son visibles, 
y tienen su culmination a media noche, los dias 16 de noviembre, o 
sea la vispera de panquetzaliztli, fiesta de Huitzilopochtli; correlativa-
mente, si es posible redactarlo asi, culminaba su ocultamiento el dia 
18 de mayo, vispera de toxcatl, fiesta de Tezcatlipoca. Pasando a 
puntos concretos; en Copan, a unos 14 grados 40 minutos, y como lo 

'ilustra el Codice Borgia con su lamina 73, no son visibles 46 dias del 
26 de abril, cuando habia terminado el tun y se principiaba a contar 
los nemontemi, para concluir el haab el dia 30 de abril, primer paso 
del Sol por su cenit, cuando, al menos, al dia siguiente se iniciaba la 
veintena de toxcatl. El final del ocultamiento era el dia 10 de junio. 
Para Teotihuacan, a unos 19 grados y medio, se ocultaban del 18 de 
abril al 18 de junio, es decir, durante 62 dias; el Codice Borgia, en su 
lamina 34' da la cifra 62 aun cuando para una sincronologia con 
lunaciones de a 29 dias; el jerogh'fico es una Xiuhcoatl que se dobla 
para quedar oculta en la tierra. Los tiempos de visibilidad son, del 11 
de junio al 25 de abril en Copan; y del 19 de junio al 17 de abril en 
Teotihuacan, con culmination el 16 de noviembre, vispera de pan-
quetzaliztli. 

El Codice Chimalpopoca, glosando al ano 1507, anoto: "2 acatl. 
En un dia del signo 8 acatl se ataron los anos: ya entonces cayo el 
tiz6n (se encendi6 el Fuego Nuevo) en Huixachatlan." Para esa fecha, 
en Tenochtitlan, el ano principio en enero 21 juliano, con la veintena 
de Izcalli; pero su primer dia debio ser 7 ocelotl, y en cualquier 
calendario mesoamericano, el d ia '8 acatl fue 10 de abril juliano, 19 
gregoriano; la ceremonia, cualquiera que haya sido, se realiz6 exacta-
mente al comprobarse la desaparicion de las Pleyades. Chimalpahin, 



Las cabrillas (Piedra del calendar to) 

siguiendo, al parccer, el rilmo de las cr6nicas niayas (Chalco), en su 
Segitnda relacion dice "Enccndicron fuego al darse de oncuentro en 
este ailo 8 cana y en este mismo ailo pudo encendcr fuego con los 
palos"; pero es afio, no dia (1270), y se puede silenciar; en 1487 (8 
cana) insisti6: "Tambidn entonces los moxicas hiciorou ofrondas al 
fuego en unos braseros que dispusioron en el dfa quo ton fa por 
cuenta y signo 4 cafia", lo cual ya es notablo, rosorvdndoso la sorprosa 
para el ailo 1507 precisamente: "Ado 2 cafia. Entonces fue la 
atadura do nuestros afios. En la eumbro dol Huixachtikatl fuo dondo 
cay6 el tiz6n para encendcr el fuego. . . I;ue puos on todos oslos 
prisioneros en donde los jefes principals ofrendaron al fuego on ol 
dfa del signo 4 cafia", porquo ya son dos dfas, ol 8 y ol 4 dealt. tin 
ese ano, 4 dealt fue 18 do julio juliano, 27 grogoriano, es decir al dfa 
siguiente del segundo paso dol Sol por ol conil do Toolihuacan. La 
circunstancia de ir las Pldyados on la crcsia do las Xiuhc6all on la 
Piedra del Calendario, on si'mbolos do luz y obscuridad, parece 
significar sus periodos de visibilidad y ocultamionlo solamonto. 

Tampoco hay duda sob re la importancia quo los camposinos 
prodigan al Arado, como conslclaciftn, o a sus ires ostrollas, 
diciendoles Tres Marias. En el cielo de Teolihuacan, Orion es visible 
del 28 de julio al 30 de abril, es decir, durante 276 di'as, e invisible 
durante 88, del dfa primero de mayo al 27 de julio. Las culminacio-
nes eran, para el periodo de visibilidad, el dfa 14 de diciembre y para 
el ocultamiento el dfa 13 de junio. La conjetura viable quedan'a en su 
aparicion; tras el segundo paso del Sol por el cenit do Teolihuacan, ol 
astr6nomo ya est aria oteandolo por el horizonte. Habi'a una veintena 
llamada tlaxochimaco, en cuyo esotdrico significado flotaba la idea 
de algo que se parte, y en Yucatan, eso pasaba con su cuenta; pero 



tambien se partia el ciclo de lluvias, y seguramente, la propia 
veintena, y a la mitad, dia 28, brotaba como una flor, la bella 
constelacion, a la cual seguramente llamaban Mamalhuaztli, como lo 
escribio Alberto Escalona Ramos, porque riertamente, hay un pare-
cido entre los dos maderos con los cuales producian fuego y las 
lineas imaginarias de algunas de sus estrellas. Por cuanto a su 
culmination el dia 14 de diciembre, aquf si cabrfan los informes de 
Torquemada y de Sahagun, considerando una ceremonia de Fuego 
Nuevo en el mes de diciembre, a la media noche, cuando culminaba 
Orion y no las Pleyades. De haber ocurrido tal circunstancia, pudo ser 
impresionante la del ano 1351 (2 acatl), el primero que celebra-
ron en Tenochtitlan, cuando ajustaban 260 anos de haber consagrado 
el teocalli de Tlatelolco; el ajuste marcd el inicio un dia 12 de 
diciembre; debieron contar un bisiesto y pasar al dia 13; resulta 
correcto, pasando de anos julianos a gregorianos. Para el 30 de abril 
ultimo dia de visibilidad, era sincronico del primer paso del Sol por el 
cenit de Copan, y en el Mexico Central, principiaba la veintena de 
toxcatl, sin olvidar que Zempoala, Ver. comenzaba su ano. El 
periodo de ocultamiento de Ori6n es mas di&fano; retrayendo las 
cuentas al anterior mediodia, va del primer paso del Sol por el cenit 
de Copan al segundo paso por el de Teotihuacan. 

La Historia de los mexicanos por sus pinturas, al relatar la lucha 
de Quetzalcoatl y Tezcatlipoca cuando fueron soles, dice: "y dejolo 
de ser Tezcatlipoca, porque le dio con un gran bast6n y lo derribd en 
el agua, y alii se hizo tigre y sali6 a matar los gigantes, y esto parece 
en el cielo, porque dicen que la ursa mayor se abaja al agua porque es 
Tezcatlipuca, y esta alld en memoria de el". A este dios le faltaba un 
pie; cuando la Osa Mayor entra en su periodo de ocultamiento partial 
en el horizonte de Teotihuacan, solo esconde lo que para los 
aborigenes era el pie, y resulta interesante constatar su ocultamiento 
a partir del di'a 23 de septiembre, cuando habia tenido lugar el 
equinoccio de otofio, y la volvian a mirar completa el dia 17 de 
noviembre, cuando se iniciaba la veintena de panquetzaliztli, con 
dedicatoria para Huitzilopochtli, el Tezcatlipoca de color azul. 

Sahagun escribi6 categ6rico: "A aquellas estrellas, que en algunas 
partes se llaman el Carro, esta gente las llama Escorpi6n, porque 
tienen figura de escorpion o alacran, y asi se llaman en muchas partes 
del mundo." La identification, por su etimologia, de Colotlixayac es 
clara. Para ellos, esta constelacion, visible del dfa*30 de junio, cuando 
se iniciaba hueytecuilhuitl, al 25 de abril, cuando para unos pueblos 
concluia el tun y principiaban a contar los nomentemi, podria 
relacionarse con el alacran en la circunstancia de ser la veintena de 
hueytecuilhuitl, la del gran fogon, met£fora para decir los grandes 
calores; cuando terminaba y se hacfa su fiesta, el dia 20 de julio, 



entraba la camcula, de reservado pron&stico para que granara la 
milpa, cuando los rayos del sol quemaban, ardian, cual picadura de 
alacran; y tambien, al terminar su visibilidad el 25 de abril, se 
iniciaba, despues del invierno, el nuevo periodo de calores, tan asi, 
que la veintem. inicial era t6xcatl, signifieando, cuando se queman las 
cosas, y se quemaban las rozas o bosques talados para sembrar 
maiz. 

Tal vez no se debt a pasar de aqui; pero se hace diffcil imaginarlos 
ciegos frente a Sirio, la mas bella, la miis luminosa estrella del 
finnamento, en la constelaci6n del Can Mayor, y valdria la pena 
intentar su identification. Sahagtin registr<5, bajo el nombre de 
Citlalxonecuilli a unas estrellas en la boca de La Bocina. De moinento 
ha sido impoxibie identificar esta vieja designacidn. .lose A vile s Solares 
dijo que un marino mexicano se la mostro, e inclufa estrellas de la 
Osa Mayor y Leo; mas, continua siendo problema. El xonecuilli, 
gusano, era emblema del rayo, lo bland in Huracan: "pfntanla a 
manera de una S, revueltas siete estrellas; dicen que estsln por si 
apartadas de las otras y que son vesplandecientes. LUlmanlas citlalxo-
necuilli porque lierien semejanza con ciertn manera de pan, que hacen 
a manera de la letra S, al cual llaman xoneouilli, el cual pan se comia 
en todas las casas un dia del afio que so llama xochihuitl". Esta fiosta 
era en honra de Macuilx6chitl, movible, tenia lugar on el Macuilmaii-
nalli iteopan. Cotejadas las posiblos, acaso fuera la de ce x6chitl, cada 
260 di'as. 

Bajo el cielo de Teotihuacan, Sirio es visible del 25 de agosto al 11 
de mayo, curiosamenfe, por 260 dias, ol tiempo de un tonalpohualli. 
Si como so ha supuosto, el 25 de agosto era la fiosta do ce x6chitl por 
antonomasia y se sincronizaba el calendario, tal simbolo era 40 dfas 
despuds de ce cipactli, cual se mira en el Teocalli do los Jeroglfficos 
(Tlatelolco), y en consecuencia, el conieo so iniciaba ol 16 de julio, 
cuando principiaban los ofoctos de la canfcula, para conoluir cuftndo 
sale la canicula. Sorprosivamonto, por eso oni el Can Mayor la 
constelaci6n en el mundo groco-romano, La roforonoio de Alvarado 
Tezoz6moe: "y al tiempo que vaya amaneciendo toner gran cuonta 
con la estrella Xonecuilli que es la anoomierida da Santiago", se 
ilumina: por el oriente sus efectos principiaban en julio, allfi por la 
fiesta de Santiago, y un amanecer se veia por vez ultima en el 
occidente, rumbo a China, por la ruta de los galeones, "que es la que 
estfi por parte del Sur, hacia las Indias y chinos". Es atractiva la 
circunstancia de culminar Sirio el dfa primero de onero. Cuando el 
gran ajuste de 1427, donde fue ofrendado Chimalpopoca, el afio 
principi6 ese mismo di'a, con la veintena tftil, y el actual calendario 
asf se inicia. 

Si resultaran afortunadas las consideraciones anteriores, podr/a 



intentarse la nomina de los cronistas que se refirieron a cinco: la 
constelacion denominada Tianquiztli seri'an Las Pleyades (Alvarado 
Tezozomoc dijo Las Cabrillas): la Mamalhuaztli, equivalente de Orion; 
la Osa Mayor seria "Citlaltlachtli, el norte y su rueda", como escribi6 
Alvarado Tezozomoc; la enumerada Colotlixayac, El Alacran o Escor-
pion; y Xonepuilli, el Can Mayor, pero fundamentalmente, Sirio. De 
momento, parece conveniente no ir mas alia, lo cual no significa 
ignorancia de las otras constelaciones. El hecho de que las constela-
ciones registradas tengan profundo significado en su cultura, presu-
pone muy amplios conocimientos de las otras, como para seleccionar 
exactamente las utilizables. 

Refiriendose a los cometas, dejo Sahagun este parrafo: ''Llamaba 
esta gente al cometa citlalin popoca, que quiere decir estrella que 
humea. Tenfanle por pronostico de la muerte de algun pn'ncipe o rey, 
o de guerrra, o de hambre; la gente vulgar deci'a, esta es nuestra 
hambre. A la inflamacion (cauda) del cometa llamaba esta gente 
citlalintlamina, que quiere decir la estrella tira saetas, y decian que 
siempre que aquella saeta caia sobre alguna cosa viva, liebre o conejo, 
u otro animal, donde herfa luego se criaba un gusano, por lo cual 
aquel animal no era de comer. Por esta causa procuraba esta gente de 
abrigarse de noche, porque la inflamacion del cometa no cayese sobre 
ellos." Los astronomos aborigenes ocultaron sus conocimientos, o no 
fueron debidamente interrogados. 

La primera pista para una investigation en torno a los cometas, 
brot6 de la llamada Piedra del Calendario, donde hay uno, el Halley, 
en su transito del ano 695. Se ha llegado, de momento, a un paso tan 
remoto como el afio once de la Era, con equivalencia indi'gena para 
ce acatl. Alva Ixtlilxochitl pone una destruction, o final de una 
epoca, que podrfa ser dsta, equivalente a terminos del Preclasico, "y 
104 afios despues. . . se juntaron todos los sabios. . . asi astrologos 
como de m<is artes. . . en donde trataron de muchas cosas, asi' de 
sucesos y calamidades que tuvieron, y movimientos de los cielos 
desde la creation del mundo, como de otras muchas cosas, que por 
haberles quemado sus historias no se han podido saber". Para s61o 
utilizar el guarismo; 104 afios despuds del 11 hacen 115, y si en 
verdad era el ajuste perfecto, fue ano ce acatl, dia ce cipactli. Otro 
ajuste matematicamente perfecto serfa 1040 anos despuds, y cierta-
mente, las fuentes historicas lo marcan el ano 1155, para iniciar el 
Renacimiento. 

Con paciencia y suerte, manana se tendra el proceso completo y 
bien documentado de las visitas del cometa Halley, tal vez de otros 
tambien; la Historia de los mexicanos por sus pinturas, en una de sus 
referencias a las Xiuhcoatl las definio: "culebras de fuego que hizo el 
dios del fuego, y dellas salen los cometas y senates del cielo". Cabe la 
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El cometa Halley ( f \ del cokmdario) 

duda do si ellos fueron anotando paciontomonto los pasos dol lialloy 
desde tiempo tan romoto, o idontifieandolo; si sus as(r6nomos 
lograron calcularle su ritmo; on osto ultimo onao, dobo aeroditarsoles 
mayor mdrito. Do cualquier manera, dojaron conslsiiieia do Su ritmo: 
77, 76, 75 alios, correspondionlo a un rtcatl, dead, tochtli, do sus 
ailos abori'genes. 

Para la mas vieja data, no solo se cuenta con Alvu-Ixtlilxochitl 
puesto en orden, podri'an ser puntales complementarios, do la misma 
fuente, la circunstancia de colocar la reboli6n huehuetlapaneca el ailo 
531, es decir, 520 aflos despues de su punto inicial, o el ado 271 de 
los totonacas en su estancia teotihuacana, precisamente a 260 alios 
del 11 del cometa Halley, o un ciclo mayor, ol ailo 1051, cuando 
Catoxcan fue ultimo rey de Mixquihuacan, con mando, y distaba 
1 040afios del referido ailo de once. Por un mecanismo similar de sus 



cronologfas, en el futuro podrfa documentarse al ano de 86, corres-
pondiendo al segundo paso registrado, porque desarrollandolo se 
puede llegar hasta 1542, ano intermedio de la cuenta de Landa 
(1541) y de la Cuenta Larga (1543) en Yucatan. Falta por completo 
la mas leve indication para el paso de 163. El paso del ano 239 
pudiera tener conexion en las cronicas mayas que vinieron al siglo 
XVI, a 1539, como ya lo escribio Morley. Vuelve a faltar algun atisbo 
para 314; pero el de 391 parece haber sido utilizado en la linea 
empleada por quienes, posteriormente, redactaron los codices mixte-
cos. La data del ano 467 parece haber originado la secuentia utilizada 
por los mexicas. Queda un poco distante; mas, a falta de otro indicio, 
quien sabe si el paso de 542 hubiera tenido liga con la guerra 
intestina de Huehuetlapalan; los rebeldes la perdieron el ano 543, y 
para cuando regreso, el ano 619, los toltecas fundaron simbolicamen-
te, su mas nortena penetration, Iztachuexotlan, en el hoy Estado de 
Hidalgo. Cuando el ano 695 el cometa Halley proyecto su indice, fue 
para sefialar el fin del mundo clasico teotihuacano; los testimonios en 
las fuentes resultan clarisimos, mas, parece sufitiente lo dicho por los 
indigenas de Tlaxcallan a Motolinia: "Los hombres de la cuarta edad 
o cuarto sol: ha ochocientos y cuarenta y ocho anos que fenecio.. . y 
de la encarnacion de Cristo, ano de seiscientos y noventa y cuatro 
(695)", dato esculpido en la Piedra del Calendario, y secuencia 
impecable del Cddice Nuttall. 

Debe parecer el asiento para el paso del cometa el ano 770. El 
Cddice Selden, curiosamente, se inicia el ano 847, tomando por base 
al transito del cometa, y lo esculpieron en la Estela 7 los artistas de 
Cerro de las Mesas, Ver. Aun cuando parezca forzado, se deberia 
meditar si los Anales de Cuauhtitlan lo aluden poniendo el nacimien-
to del Topiltzin Quetzalcoatl el afio de 843 pero realizando, nino, el 
entierro secundario de su padre, ceremonia que se hacia cuatro afios 
despues, lo cual habria dado el afio de 847. Los propios Anales, 
refutando a Tezcoco, informaron la muerte de Quetzalcoatl, que 
dentro de su variabilidad, pudo comprender al ano 923 del paso del 
Halley, o escarmenando mas los datos de Tilantongo, se reforzaria. El 
paso de 998 seguramente golpeaba la conciencia del escriba en 
Cuauhtitlan; fue 13 tochtli, cuando el hambre repitio hasta 7 tochtli, 
se dice que los toltecas se "sieteaconejaron". Cuando volvio a 
pasar, el ano 1075, la disolucion tolteca era incontenible, Huemac, 
dicen los referidos Anales, termino suicidandose, despues, el Baktun 
Diez cerro y se inicio la marcha de los mexicas, venfan de Aztlan, 
llegaron a Chicomoztoc. 

Otra vez, el ano 1151, la cauda del Halley se miro en el cielo; el 
grupo reanudo la marcha rumbo al Valle de Mexico; los Anales de 
Tlatelolco esperaron cuatro anos para su anotaeion; cerraba en 1155 



El cometa de 1507 (Base de serpiente, Pro Columbian Art) 

la vieja cuenta y era el ajuste del affo cc dcatl, dia cc cipactli; el 
Renacimiento prindpiaba. El Halley volvi6 en 1226, pero el hermetis-
mo resulta impenetrable; s61o la Historia de los mexicanos por sus 
pinturas parece aludirlo sumando precisamente 75 afios do peregrinar 
para su arribo a Nepopualco (1 151 + 75 - 1226), donde "hicieron 
una casa a Cipan y a Xincac". ^Citlalxiuhcdac por cometa'? Repiti6 el 
ano 1303; hay silencio en las fuentes, pero los Anales de Tlatelolco, 
para esa dpoca, se refieren a guerra con Xochimilco y para una 



ceremonia religiosa, "'despues, desciende. . . la xiuhcohuatl", que con 
buena voluntad insinua el cometa; pero es todo. Para el transito de 
1379 las noticias resultan cripticas; la Historia de los mexicanos por 
sus pinturas pone una lucha contra Xochimilco y la quema del 
templo; los Anales de Tlatelolco incluyen la destruction de Cuauhtin-
chan en 1378 "con ellos se inauguro el templo de Tlatelolco 
levantado por Quaquauhtzin". El paso del ano 1454 fue marcado por 
el hambre ce tochtli, registrada en muchas cronicas; era otra de las 
consecuencias que le atribuian; mientras para el ano 1531 ya se 
tienen los registros modernos y lo marcaron con el llamado aparecer 
de la Virgen de Guadalupe, pero, siguiendo la tabla de predicciones 
para los pasos del cometa Halley, preparada por los astronomos 
mesoamericanos, con toda seguridad ellos lo esperaban en los anos 
1607, 1682, 1759, 1835, y 1910. Edmundo Halley, astronomo 
londinense, descubrio su cometa el ano 1682; esperaba que regresaria 
el ano 1758 y regreso en 1759 como, de haber estado en uso la tabla 
mesoamericana, lo habria marcado, con el simbolico ano 7 acatl, 

Los astronomos mesoamericanos consideraron al Sol en la mas 
importante jerarquia del cielo; maximo dispensador de bienes a la 
tierra y al hombre. Lo representaban en forma de disco, pero la 
circunstancia de realizar una ceremonia en el Teotlachco, donde la 
funcion del Sol era representada por una esfera, sugiere la posibilidad 
a tal conception. De sus movimientos aparentes, hay larga constancia 
para el de oriente a occidente. Segun ellos, el dia principiaba desde 
mediodia, para terminar al otro mediodia. Este tiempo quedaba 
dividido en dos porciones, consideradas dia y noche. Hablaban de la 
muerte del Sol todos los dias, pero supieron era el mismo de todas 
las mananas; para el caso, consideraban un sol de la noche, cual si 
fuesen dos, de ahf su idea del Omeyocan, un cielo donde convivian 
estos dos, en realidad uno. Ciertamente hablaban sus cosmogonias de 
la creation del Sol, y los pueblos del Altiplano situaban el instante 
generatriz en Teotihuacan, pero esto ya tenia significado de tiempos, 
o eras; el sentido astronomico lo conservaron los quiches en su libro 
sagrado, el Popol Buj, cuando "solo el cielo existia", y los dioses 
mismos "estaban en una claridad deslumbrante.. . solo la luz se 
mostraba en lo increado". Tambien dividido en dos partes, considera-
ban al dia; desde la media noche iniciaba el retorno; al amanecer, lo 
escoltaba un deslumbrante sequito integrado por los espiritus corpori-
zados de los guerreros muertos en combate. A mediodia, cuando 
daban por terminada esa cuenta diaria, el cadaver del Sol era 
conducido por el correspondiente sequito de las mujeres muertas en 
el parto, a la manera de los guerreros combatientes, y asi al infinito 
el drama de la muerte y resurrection. 

Un ciclo de vida mas amplio consideraban al Sol, en el curso del 



ano. Lo imaginaban moviendose por el cielo, de sur a norte, de norte 
a sur. Cuando el Sol estaba en el sur, era representado como 
Huitzilopochtli, o Tezcatlipoca vcstido de azul; cuando en el norte, 
de bianco, y era lztacmixcoatl; por esa tesitura, quedan disponibles, 
un Tezcatlipoca rojo, y un negro; no se antoja forzado colocar a uno 
en la primavera (Xipe-Totec) y al otro en el otoilo; eran solsticios, y 
equinoccios, en ese caso. Tambien, de manera simbolica, lo represen-
taban en el Teotlachtli; el Codice Boi-gia, en una de sus alusiones, 
pone a decidir el rumbo del Sol a los tezcatlipocas, rojo, y negro, es 
decir, a los equinoccios; ;,se morira en el sur, o renacido, podni tener 
sus incursiones de caza nortefias? 

El anterior desplazamiento plantea el problema de las estaeiones. 
No se trata de preguntar si alcanzaron las fechas exactas de solsticios 
y equinoccios; lo sabi'an de sobra; mas, en su calondario, es curioso 
que solo la veintena de (lacaxipehualiztli, cuando ajustaban el 
computo, terminara el dia 21 de marzo, equinoccio de primavera. La 
Historia de los mexicanos por sus pinturas, planted con clnrklad esta 
disyuntiva: "Contaban el afio do equinoccio por marzo, cuando ol sol 
haci'a derecha la sombra (? ), y luego como so sonti'a quo ol sol subfa, 
contaban el primer dia . . . y dol dfa quo era ol equinoccio contaban 
los di'as para sus fiestas. . . asi, la fiesta do pan, quo ora cuando naci6 
Uchilobi de la pluma, ora cuando ol sol ostubu on su declinaci6n". Si 
se hubiera consorvado la pictograffa, la locct6n ostaba disponsada; 
pero el intdrprete no pudo trasladav fiolmento, o no quiso, al 
pensamiento ouropoo, la concopci6n indigona. Con roticoncia mis 
justificada relat6 el nacimienlo de.Huitzilopochtli, 011 Coatdpoc, corca 
de Tula, el ano 1187 do ajuste calondarico. El ailo aborigon ora 7 
iicatl, se iniciaba con el dfa 12 ocilotl; su Itmaci6n ora on ol dfa 5 
xochitl, Macuilx6chitl, tambidn nombro dol dios, y como oso princi-
pio de ailo fue 2 de noviombro, riacio Huitzilopochtli ol dfa 8 dol 
mismo mes. Lo trascondonlo radica on quo son 45 dfas dol 8 do 
noviembre al 22 do diciombrc, tiempo do media oslaeion, do dondo, 
para la montalidad nativa, on sus ostacionos, la focha oxacta do 
solsticios y equinoccios quodaba on medio, y (Sstas prineipiaban 45 di'as 
antes y terminaban 45 dias dospuds. Consocuontomonto, ya so los 
puede reconstruir. Era el invierno del 8 de noviembre al 5 de febrero; 
la primavera del 6 de febrero al 6 de mayo; el verano del 7 de mayo 
al 4 de agosto; y el otofio del 5 de agosto al 7 de noviembre. Como 
cuatro estaeiones de 90 dias cada una s6lo reunon 360 dias, 
intercalaban en la ultima est.aci6n, cinco di'as (ncmonlemi), por 
ejemplo: del 5 de agosto al 18 de soptiembre, hay 45 dias; 
intercalados cinco, se avanzaba del 19 al 23 de septiembro, para 
reanudar la cuenta del 24 de septiembre al 7 de noviembre, si como 
sucedio el ailo 1027, habi'a comenzado esc alio el 23 de soptiembre. 



Por cuanto a la fiesta de Huitzilopochtli, en la veintena llamada 
panquetzaliztli, tambien la situaron en medio, es decir a diez dias, o 
sea el 17 de noviembre, y asi se quedo. 

Si lograron tener conocimiento de la cercania o alejamiento del 
Sol anualmente, y esta idea puede traducirse por el moderno concep-
to de afelio y perihelio; mas, eran hombres practicos y lo maiejaron 
a su manera. En el caso de las estaciones, ellos resultaban mas 
rationales. Asi en este acaecer, crearon otra dimension: el Sol estaba 
mas lejos cuando producia menos calor; estaba mas proximo al 
quemar con intensidad; tales fenomenos ocurrian en el solsticio de 
invierno (diciembre 22) y en los pasos del Sol por el cenit de 
Teotihuacan, los dias 19 de mayo y 26 de julio, siendo ascension 
maxima en el septentrion el 21 de junio. Traducido lo anterior a una 
figura geometrica, resultan vertices colocados a distancias pares de 
148 y 34 dias, lo cual produce, no una elipse sino un ovalo; y sea 
cualquiera el calificativo a esta conception, ellos rebasaron la idea de 
la circunferencia, y se miran perspicaces en una cuarta dimension. 

Mucho deben haber cavilado en torno a la constitution fisica del 
Sol; se lo imaginaban como una hoguera, tanto en el mito teotihuaca-
no, como en la leyenda popoloca para explicar el origen del fuego, 
recogida en Tezcoco por Andres de Olmos. En su calendario habia 
dos veintenas, tecuilhuitontli y hueytecuilhuitl que indicaban esta 
circunstancia, en los meses de junio y julio. Tenian firme conocimien-
to de la desigualdad de tiempo entre la noche y el dia, como de la 
fecha en la cual eran iguales. No quedaron indicios de si atisbaron los 
movimientos de la tierra en lugar de los aparentes del Sol; pero en 
este ultimo caso, la exactitud premio a su tensa perseverancia. 

John D. Teeple, en su Astronomia maya y ocupandose del aiio 
tropico en Copan, recuerda la duration actual de 365.2422 dias; la 
de 365.2420 en Copan, y las de 365.2500 del ano juliano y 365.2425 
del gregoriano, luego agrega: "el ano maya es un poco breve, el 
gregoriano, un poco largo y ambos tienen casi el mismo grado de 
precision, pero el numero maya fue calculado unos mil afios cabales, 
por lo menos, antes que el gregoriano". Teeple utiliza la fecha de la 
Estela A de Copan (9.14.19.8.0) equivalente del afio 990 y al di'a 17 
de diciembre, a cinco del solsticio de invierno, y tras muchas 
conjeturas considero a Palenque igual a Copan y ambos, a la cifra 
gregoriana. Esta es una interesantisima y brillante argumentation, 
pero aun enclavada dentro de la cuenta larga, que solo se atiene a 
dias, tan pronto como "se le pretenda calcular en anos tropicos, es 
imperativo preguntar por su duration exacta. 

Los codices consideraron de gran importantia las fechas de afio ce 
acatl, di'a ce cipactli, resultando muy precisa la contenida en los 

Anales de Tlatelolco: "Salieron en el ano 1 acatl; partieron en un dia 



1 cipactli", por corresponder al afio 1155, iniciador del Renacimien-
to. La fecha podia ocurrir cada cuatro afios y asi carecia de 
importancia, el afio solo se desajustaba un dia; para que su desajuste 
alcanzara la cifra de 260 dias, o tiempo de un Tonalpohualli, era 
preciso esperar 1040 afios y solo entonces, con exactitud matematica 
se tendria la perfecta recurrencia del afio ce acatl, dia ce cipactli. 
Teorizando con lo anterior, eso habia ocurrido el afio 115 de la Era, 
104 afios despues del paso del cometa Halley que liquido al mundo 
Preclasico; y algo mas; habida cuenta de los eternos cuatro afios pot 
agregar en tantos computos conocidos, tal ritmo conduce hasta el afio 
2849 mas 4, igual a 2853 antes de la Era, y arranque de la cuenta 
larga. Lo anterior no conduce a sorprendentes resultados, pero deja 
la medida del afio tropico en 365.25 dias, como se usa hoy, al 
margen de que algunas personas recuerden o hayan recordado, los 
decimales correctos. 

Con relation a los planetas, Alberto Escalona Ramos, resumiendo 
sus observaciones con las de Diesseldorff, Willson, Foerstomann, las 
cronicas, y el material arqueol6gico, crcyo encontrar pruebas del 
conocimiento de Marte y el manejo de sus numeros, ospecialmente 
dentro de las paginas 42-45 del Cddice Dresde y en la Xll del 
Vaticano-Rios, donde Quetzalcoatl y Xipe-Totec marchan juntos, tras 
la ruina de Tula, lo cual corresponde a la partida del grupo 
tolteca-nonoalca. Con el mismo andamiaje levanto sus considemciones 
en torno a Saturno, buscando la linea griega de Cronos y lluehuctootl 
o Xiuhtecuhtli como contador de afios; las de Jupiter y Morcurlo, a 
quien intent6 identificar con X61otl. Aqui no se toma partldo en 
direcci6n alguna; tal vez dlstinguioron a los planetas de las estrellas; 
pero s61o trabajaron intensamerite con Venus. 

A Bernardino de Sahagun le contaron que cuando ya ostaban 
hechos el Sol y la Luna, no se movfan, o sea que los hombres 
ignoraban la cuenta de sus movimientos; pero EhiScutl (Quotzalc6ati) 
sopl6 muy fuerte, y el Sol principi6 a caminar; despu6s tambl6n sopl& 
fuerte sobre la Luna y olla camin6; primero el Sol, do di'a; luego la 
Luna, de noche. Los conoclmlentos astrondmlcos habfan principiado, 
lo cual tambidn podrfa signlficar que hasta conocor los movimientos 
de Venus no integraron debidamente su meci'inica celestial. "A la 
estrella de Venus la llamaban esta gente citlapol, uei citlalin, estrella 
grande; y decian que cuando sale por el oriente hace cuatro 
arremetidas, y las tres luce poco, y vudlvese a esconder, y a la cuarta 
sale con toda su claridad, y procede por su curso; y dicen de su luz 
que parece a la de la luna. En la primera arremetida tenianla de mal 
agtiero, diciendo que traia enfermedad consigo, y por esto cerraban 
las puertas y ventanas para que no entrase su luz; y a las veces la 
tomaban por buen agiiero, segun el principio del tiempo en que 



comenzaba a aparecer por el oriente." La Histoyre du Mechique pone 
la formation de las estrellas en el segundo dfa de la creation por 
manos de Citlaltonac y Citlalicue, mientras al relatar una creation 
segun los de Tezcoco, rubrico: "Estos indios afirman tener tambien 
una diosa Citlalicue, la cual envio del cielo mil seiscientos hijos a una 
ciudad llamada Teotihuacan, cerca de Tezcuco", lo cual plantea la 
existencia de cuatro grupos de astros integrados por cuatrocientos 
cada uno, es decir, habi'a estrellas del norte, sur, oriente, y poniente. 
Pero esta importancia de la estrella creadora siguio exponiendose: 
"tan luego como llegaron a dicha ciudad, perecieron", y a continua-
tion hace intervenir a Tezcatlipoca, Ehecatl, y Citlalicue, formando 
una nueva Era. La Historia de los mexicanos por sus pinturas, 
confusamente la describio en su version: "Tem'an estos indios de 
Mexico que en el primer cielo estaba una estrella Citalnine y es 
hembra. (Citlaltonac) que es macho, y estas hizo Tonacatecuhtli por 
guardas del cielo, y estas no parecen porque estan en el camino que 
el cielo hace." Tal vez la mas grafica representation de todo lo 
anterior sea la contenida en el Rollo Selden. Venus-Quetzalcoatl deja 
su noveno cielo, donde habita en compani'a de la Luna y el Sol para 
venir a la tierra, un dia ce cipactli, del ano ce acatl, provisionalmente 
situado en 115 o en 1155, y para la epoca del Rollo, agregando su 
lapso de 65 periodos venusinos. La representation del planeta, en el 
Templo de las Caritas, Zempoala, Ver., contendrfa datos especiales 
para el; infortunadamente no ha sido posible su reconstruction. 

Lo mas elemental para el estudio debio ser su revolution sinodica, y 
acusa olfato fino haberlo rastreado para concluir que tanto el de la 
tarde, como el de la manana, y cuando se ocultaba, eran el mismo 
lucero. En los muros norte a sur del Templo de las Caritas, esta 
representado cinco veces, en su correlation con el Sol, porque cinco 
revoluciones sinodicas equivalian a ocho anos de 365 di'as, lo cual 
daba un promedio de 584 di'as para la de Venus, muy proxima del 
promedio contemporaneo calculado en 583.92 di'as. En el interior del 
muro poniente fueron pintadas ocho revoluciones sinodicas de Venus, 
iguales a 18 Tonalpohuallis (260 dias cada uno) y a 13 tunes (360 
dias cada uno), lo cual arroja un promedio de 585 dias para cada 
una; esta cifra, que podria corresponder a un conocimiento superado, 
se utilizo en el calculo de los eclipses; la primera, en sus elementales 
consideraciones. La fiesta descrita por Sahagun bajo el nombre de 
Atamalqualiztli, celebrada cada ocho anos, debio referirse a este 
periodo, como lo han sospechado Francisco del Paso y Troncoso, y 
Cesar Lizardi Ramos; mas, es llamativa la circunstancia de caer en las 
veintenas de tepeilhuitl o quecholli, maxime cuando la presidi'a 
Tlaloc, y de tepeihuitl no hay duda, rebasaba el peligro ciclonico. 
Algo debio circular en el siglo XVI, porque Francisco Lopez de 



Revolucidn Sinddica de Venus 

G6mara escribi6: "y al lucoro quo tienen por la mejor ostrolla 
mataban un esclavo del roy ol dm quo pn'nioro so los domostruba, y 
descubrenlo en otoilo, y vonlo doscieiitos sosonln dias. Atribuyonlo 
los hados; y asi, aguoran por unos signos. . . Croon quo Topilcin, su 
rey primero, se convirti6 en aquella ostrolla. Otras cosas y poosi'as 
razonaban sobre este planeta", con interferoncia do Sirio. 

Son abundantes y hasta dotnlladas las noiicias para la transfiguru-
ci6n de Quetzalc6atl on ol planeta Venus; tal voz lu poestu sea ol 
Izcatqui in Cuicall que se cantaba cada ocho afios on la fiestu 
descrita por Sahagun; debio ser esoterico; sin embargo, principiaba 
refiriendose al Sol como "La Hor, mi eoraz6n, se ha abierto. . . el 
dios llor uno"; despues, a Venus: "Aqui abajo en la tierra te levantas 
en el tianquiznahuaqui", sigue Xolotl: ". . .tu hermano, nuestro 
muerto, dispara; no debe tu hermano ser cazado con la cerbatana. . . 
Juega pelota, juega iwlota el vicjo X61otl; en la plaza del juego de 
pelota de hechiceros, juega X61otl", para volver a Quetzalc6atl: ". . .el 
mercader, el,vasallo de Xochicju6tzal, cl que impera en Cholula". Si 
con lo anterior, un rayito de luz ha penetrado, la rendija no ha 



permitido esclarecer la razon de una fecha fija, pero siendo la otra 
veintena quecholli, a honra de Mixcoatl, se puede pensar en lztacmix-
coatl, valedero por la Via Lactea, positivo ragazo de los astros. Los 
Andes de Cuauhtitlan, que tantos muros de silencio levantaron, 
ponen la transfiguration el ano de 895, cuando en Tula se cambio la 
religion de Quetzalcoatl por la de Tezcatlipoca. El mecanismo con 
Venus pudo haber sido asi: el ano 635 los toltecas hicieron amistad 
con los chichimecas y juntos dejaron a Chicomoztoc; al cerrar unarueda 
de katunes (260 anos) estaban en 895, y como el 842 (13 tochtli) 
Venus habia realizado su transito por el disco solar, pusieron el 
nacimiento de Quetzalcoatl a continuation: "1 acatl (843). Se dice 
que en este ano nacio Quetzalcohuatl. . . Se dice que su madre tenia 
por nombre Chimalma. . . que contibio porque se trago un chalchi-
huitl." Ahora si esta claro; el chimali es el disco del Sol, y el jade, la 
turquesa, es el planeta cruzando por la hoguera solar; asi tambien su 
hermano Xolotl en Teotihuacan. Y para la muerte, agregandole a 842 
el tiempo de un gobierno tolteca, 52 anos, "que por eso fue llamado 
Topfltzin", se tiene otro 13 tochtli (894) y al ano siguiente, cuando 
llego al ce acatl, era 895. Si la fiesta se hacfa cada ocho anos, era 
porque tambien tal tiempo transcurrfa entre dos transitos inmediatos 
del planeta, y porque tal pareja del fenomeno se realizaba cada 130 
anos, o sea media rueda de katunes, sin contar con que celebrandola 
cada ocho anos dentro de la rueda, indirectamente recordaban un 
periodo de 32.5 anos, muy parecido a la tabla de los eclipses en el 
Codice Dresde. 

Volviendo a lo concreto. Venus tiene 236 dias como lucero 
matutino; 90 invisible por conjuncion superior; 250 dias de lucero 
vespertino; y 8 invisible por conjuncion inferior. Sahagun se refiri6 a 
estos periodos Uamandoles "cuatro arremetidas" y el Codice Borgia 
los trato. En el Codice Chimalpopoca cerraron el cielo durante la 
conjuncion inferior: "Decfan que, cuando el murio, solo cuatro di'as 
no aparecio, porque entonces fue a morar entre los muertos, y que 
tambidn en cuatro di'as se proveyo de flechas; por lo cual a los ocho 
di'as aparecid la gran estrella, que llamaban Quetzalc6atl. Y afiadian 
que entonces se entronizo como Senor" volviendo a iniciar su ciclo. 
si era Lucero de la Manana le llamaban Tlahuizcalpantecuhtli, era el 
Senor del Alba, y posiblemente le decian Xolotl cuando Lucero de la 
Tarde, habida nota de que al Sol, de medio cielo al occidente, lo 
consideraban muerto, aun cuando en apreciacion distinta, los dos 
periodos de visibilidad correspondian a Quetzalcoatl y los dos oculta-
mientos a Xolotl. 

La pupila mesoamericana, recorriendo el tonalpohualli con la 
tatuada imagen de la estrella, encontro, que si un dia ce cipactli 
Venus hacfa su aparicion de Lucero Matutino, a 584 dias de 



Revolucidn sideral de Venus 

distancia, surgirfa otra vez, poro on un dia co miquiztli; la sogunda 
carrera lo pondn'a en ce ozomatli; la torcera en ce cozcaeuahtli; y la 
cuarta, otra vez en ce cipactli, como si tales nombres do din fuoran 
conductores. En este caminar faltan 4 dias, para toner los 2 340 do 
nuevo tonalpohuailis; part subsanarlo, considornron cielos cle 585 
dias, utilizados en sus calculos eclfptieos. Para los astrdnomos totorui-
cas de Zempoala, era mas c6modo ponor ocho periodos, iguales a 18 
tonalpohuailis, pero tambifin a 13 tunos; tenia la vontaja do multipli-
carse por cuatro y dar 32 rovolucionos sinodicas do vonus, igualos a 
72 tonalpohuailis y 52 tunos, con rancio tufo. Bso periodo do 65 
ciclos venusinos de 584 dias cada uno, estampudos on el Rollo Seidell 
y consignados en los grupos do 65 Calaveras on Zotnpoala, Vor,, 
coincidian en los 37 960 dias de 104 afios de 365 dias cada uno. En 
realidad, si los alios fuoran de 365.25 d/as, osUirhtn fait undo 26 dias 
y esta falta, repetida 10 veces, complotaba otro tonalpohualli, para lo 
cual debian transcurrir los 1040 alios del gran cielo. 

La revolution sideral de Venus fue conocida por los astr6nomos 
mesoamericanos, y representada como Itzpapalotl; asi esta en muchos 
codices prehispanicos; en esculturas destacadas, valga decir la Piedra 
del Calendario; con este significado los tlacuilos de Zempoala pinta-
ron 13 veces al astro. En los Armies de Cuauhtitlan, Jtzpapfilotl es la 
primera maestra de los chichimecas; ella encaboza su relato; del 
noveno cielo brotaron las estrellas (centzontmixcoas); Itzpapalotl las 
acabo, las opaco; por el camino de la Via Lactea, vino a la tierra 
Iztacmixcoatl; perseguido, se refugi6 dentro de una biznaga; contra el 



arremetio Itzpapalotl, pero clavada en sus espinas, fue facil presa; el 
guerrero salio y la flecho'; resucito a sus guerreros muertos; la 
incineraron, tomaron de su ceniza para quedar toeados de sus poderes 
magicos. El sacrificio sagrado de Itzpapalotl, purificada en la hornaza 
del Sol, hizo surgir el computo de los otomi'es cuauhtitlanenses. Las 
cosas habi'an ocurrido asi': los toltecas, en su peregrination rumbo a 
Teotihuacan, fueron atajados por los otomies del area de Zacatlan, 
Pue., el ano 582 (13 tochtli), cuando Venus efectuo su transito por 
el disco solar; hubieron de resignarse y dar gran rodeo para caer a 
Chicomoztoc (Meztitlan, Hgo.) el ano 634, cincuenta y dos despues 
de su descalabro; pero ahora, en compania de los chichimecas 
(otomies) del norte, iniciaron, el ano 635 (ce acatl), la penetration a 
la Mesa Central. Itzpapalotl conservo por simbolo una biznaga en 
cuyo centro se mira la culebra de la Via Lactea, lztacmixcoatl, aun 
cuando solo reproducen el ojo (esta escondido), mientras los poetas 
creaban la metafora itzpapalotl, mariposa incinerada. 

Para usar la correlation de Zempoala, Ver., sobre la base de 224 
dias en la revolution sideral del planeta Venus, expresada trece veces, 
hay un total de 2 912 dias, que siendo iguales a 104 lunaciones de a 
28 dias cada una y a ocho anos de 364 dias cada uno, dan pie a 
calcular el tiempo exacto, usando anos de 365 di'as. El resultado: 224 
di'as, 14 horas, 45 minutos, muy semejant^ al actual, calculado en 
224 dias, 16 horas, 48 minutos. Este periodo de ocho anos no fue ar-
bitrario, era el tiempo entre dos pasos inmediatos de Venus por el 
disco solar. En el muro poniente del Templo de las Caritas, hay ocho 
lunaciones de a 28 dias cada una, iguales en conjunto a una 
revolucion side ral_de Venus (224 di'as); es la misma en el canto de la 
Piedra del Calendarii^Iun'cuaiTdo^alquf; 1 a luna va representada por 
un tecpatl mas tres numerales, cuatro, y cuatro enfrente, ocho. En 
esta escultura, el planeta fue representado 32 veces, pasandolo, para 
otros fines, al numero redondo de 225 di'as, cuando con 13 de las 
mismas igualaban en 2 925 di'as a cinco revoluciones sinodicas de 585 
di'as cada una. Otra era la finalidad; 32 revoluciones siderales de 225 
di'as eran iguales en 7 200 dias, a 20 tunes o a un katun. En otro 
nivel, Alberto Escalona Ramos ha senalado la igualdad entre 52 tunes 
y 32 revoluciones sinodicas de 585 dias. Ya en plan de curiosidad, 
di'as de la revolution sideral de Venus, mas 360 di'as de tun, hacen 
los 584 di'as de la revolution sinodica. Tambien, si la revolution 
sideral se cuenta desde ce cipactli, ajusta sus 224 di'as en 5 miquiztli; 
despuds en 9 ozomatli; 13 cozcacuahtli; otra vez los dias cipactli, 
miquiztli, ozomatli, cozcacuauhtli, aun cuando ahora los numerales 
cambian de cuatro en cuatro, y ha de volver a ce cipactli despues de 
52 ciclos. 

Tomaron debida cuenta de los transitos de Venus por el disco 



solar, desde un viejo tiempo iniciador del Horizonte Clasico teotihua-
can o, tal vez a raiz del dominio totonaca en la naciente urbe. La 
historia totonaca, polarizada en los anos 1 aula, se arranca, segun los 
calculos disponibles, del 63. El afio 62 (13 tochtli) habia ocurrido el 
paso de Venus por el disco del Sol, y es el mas antiguo dato, de 
momento. Desalojados de Teotihuacan, rehicieron su monarquia en 
Mizquihuacan, tomando por punto cero de su nueva cuenta el afio 
583 (1 acatl), o sea, tras otro transito de Venus (582, 13 tochtli). 
En su primer etapa llegaron, con Panin en el trono, al afio 843, 
tambien a continuation del transito (842, 13 tochtli). y la monar-
quia terniino por disoluciOn, gobemando Nahuacatl, el afio 1103, 
precisamente luego del paso de Venus el alio 1102 (13 tochtli). Por 
estos, y los otros antecedentes mencionados, fue preciso investigar las 
posibilidades. A la mentalidad aborigen debi6 impresionar la inciden-
cia del primer paso en los afios 5 tochtli y ocho afios dospuSs, el 
segundo en 13 tochtli. Para una tradicci6n que consideraba el 
principio de su historia en un afio ce tochtli, tal podn'a ser ol SO de 
la Era; lo dice la Cuarta relacidn de Chinmlpahin, "1 tochtli, 50 
afios. Ya hacia cincuenta afios que habia si'do ol nacimiento do! 
Verdadero Dios, su precioso hijo Jesucristo. . . vinioron navogando on 
canoas en un afio 1 tochtli los viejos chichimocas. . . hasta salir en 
donde estaba lo que llamaban Aztlan"; era un punto tniscondento; 
1 040 afios despu6s, quedaban los numeros on 1090, corraba el baktun 
diez y, dicen los Anales de Qiauhtitlan, "Desdo Aztlan so movioroii 
hacia aca los mexicanos". Pom ya estaba ol etorno probloma do los 
cuatro afios y fue hasta ol do 54 cuando so roalizo el primer transito 
de Venus; 8 afios despues, el segundo, ol alio 62, entre lo disponiblo. 

Para los afios do 184 y 192 no so ha oncontrado Corrospondoncia; 
ni para el afio de 314; poro el transito do 322 ya lo rogistraban los 
totonacas a 260 alios de su arranquo (afio 63), y soguramonlo los 
mayas, en un orden de los katunos aliau Iban anolando los dol 6 
ahau en cada rued a do 260 anos; una muy anligua soria la do 322; 
la llegada do los toltecas a Huehuetlapalan fuo 65 alios dospuds; poro 
muy simple, lo regisiraion los pinloros en ol Palacio do /.acuala, 
Teotihuacan. Los Annies de Qiuuhlillan, al glosar ol alio 686 
pensaban en este punto de pallida: "El ser de estos chichimocas 
empieza en los anales tezcocanos el afio 13 tochtli" viniendo ensegui--
da la quejumbre: "muchos trabajos padecieron durante 364 afios"; 
restandolos, da el afio 322 del fenomeno. 

Los transitos de los afios 444 y 452 dobieron estar en el documonto 
aprovechado por Alva lxtlilx6cliitl al escribir sobre un ajuslo 
calendarico del afio 467 y on torno al bisiesto; do igual manera, el do 
452 debio estar en el fondo de los Anales de los cakchiqueles, porque 
1040 afios despues, en 1492, repitio el triinsitoy, la revolution que sirvi6 



de base a un nuevo computo, estallo el 18 de mayo de 1493. El ano 574 
encontro a los toltecas en Tochpan, Cordoba, Ver., durante su 
peregrination; y cuando a los ocho anos, el 582, Venus volvio a 
cruzar el disco del Sol, tenian su fracaso, ya comentado, en Zacatlan, 
Pue.; entre los mayas principiaba otro 5 ahau y los totonacas 
marcaban el punto cero para su conteo de su futura dinastia en 
Mizquihuacan. El transito de 704 quedo muy opacado por otros 
acontecimientos importantes, pero esa es la fecha legible para el 
principio del Codice Bodley; no cabe duda, Venus rasga el disco solar, 
quemando su penacho de plumas de Quetzal y en la base del templo, 
desde donde initio la marcha, esta ol jeroglifico de Itzpapalotl. A los 
8 alios (712) no se le halla documentation. Al paso de 834 (5 
tochtli) podrian referirse los Anales de Cuauhtitlan, poniendo al 
siguiente la muerte del "llamado Totepeu, padre de Quetzalcohuatl. 
Entonces se entronizo Ilhuiti'mal, que reino en Tollan"; en cambio, el 
de 842 y su consecuencia, 843, entre los mayas volvia el 5 ahuau y 
entre los totonacas era el periodo de Panin, parteaguas de la monarquia, 
en tanto los Anales de Cuauhtitlan documentan el nacinuento de 
Quetzalcoatl. En la pagina 9 del Codice Nuttall, ano 843 (1 acatl) es 
Xolotl quien cruzo la hoguera del Sol. Estos dos pasos sucesivos, de 834 
y 842, fueron registrados en los juegos de pelota de El Tajfn y de 
Chichen Itza, tal vez guardando relation con la muerte religiosa de 
Quetzalcoatl, para ser superado su culto por el de Tezcatlipoca. 

De momento no se ha tenido suerte para encontrar la mas leve 
referencia con el paso de 964. En cambio, el de 972 lo registro, con 
su indudable grafismo, el Codice Bodley en su lamina VIII; Itzpapa-
lotl da el toque de atencion con su caracol, y Quetzalcoatl (las dos 
revoluciones), que ya dejo atras al disco solar, ofrece incienso en el 
templo de Venus. Los Anales de Cuauhtitlan, enterados del transito 
del aho 322 como punto de partida, parece que lo retoman para 
sumarle diez pasos, en cinco periodos de 130 anos y tras de cerrar 
el ciclo, abren el otro: "murio el que era rey de Tollan, llamado 
Matlaccoatzin; y se entronizo Tlilcohuatzin", es decir, terminaron los 
diez pasos de la culebra (Quetzalcoatl) y principio la negra, la 
chamuscada. Siguio a estos, el del ano 1094, que tal vez pudiera tener 
alusion en la pagina IX del Codice Bodley, pero dista 4 anos de 1090, 
cuando cerro el baktun diez y se pusieron en marcha los mexicas. 
Para el fenomeno de 1102 habi'a la recurrencia maya del katun 6 
ahau y les quedaba muy proximo del ajuste calendarico a los de 
Chumayel; mas, hicieron sitio para escribir: "Tristeza en el cielo; 
estrellas habra que traigan peleas violentas y pleitos ocultos", era 
exactamente 6 ahua; entre los totonacas, Nahuacatl daba cerrojazo a 
la dinastia de Mizquihuacan. 

Para 1224 tampoco hay otra indication, a no ser el mando en 



manes de Citlali que, segun los Anales de Tlatelolco, pusieron los 
mexicas para lie gar a Tequixquiac; y en el de 1232 parece m&s claro, 
era 13 tecpatl al cerrar y I calli al abrir el nuevo periodo. Los 
mexicas llegaron a Citlaltepec, mas, no solo le pusieron cerro de la 
estrella, cambiando el nombre por Tlauizcalpotonqui, que tal vez 
pudiera decirse Venus arrojando humo caliente, habia del "encuentro 
bdlico con un llamado Tlauizcalpotonqui y lo mataron y clavaron su 
cabeza en un enrejado de madera". El transito de Venus por el disco 
solar, efectuado el ailo 1354 podria traducirse asi, en la pdgina XV11I 
del Codice Bodley: cuando paso el afio 3 t6cpatl (1352) y lleg6 4 
calli (1353)), el quetzal de Venus fue el templo del Sol, donde se 
llevaban los computos del tiempo, para preparar su vuelo celeste, y el 
sacerdote, a espaldas de la imagen del Sol, dio su asentimiento, acaso 
lo bendijo. Salid en 4 calli y vo!6 mucho tiempo. En el 5 tochtli (el 
tochtli quebr6 el rayo solar que marca los alios) hizo el cruce, como 
si se hubiese arrojado a la hoguera; era 1354, la focha prevista. EI 
quetzal fue al templo do la Luna y comunic6 su hazafia; el disco del 
Sol habia sido rajado por mitad, cual en los eclipses, agrog6 el viejo 
sacerdote de la tierra; prueba no s61o del registro, sino de la 
predicci6n. Cuando su compaflero dol ailo 1362 ocurd6, los mayas 
volvieron a contar su katun 6 ahau y los totonacas do Tlacuilolan 
daban por concluida su etapa indopendiente, bajo ol acoso do los 
teochichimecas, y lo registraron en los nruros de Mitla, Oax., y en 
Santa Rita, de Belice. 

Para el afio 1484, al regreso del meteoro, conclufa un ciclo ol alio 
1483 en Piedra Labrada, Ver.; habia cerrado ol baku'm once 
prolongfindose para exactamente ajustar on abril 29 do 1484; los 
mexicas principiaron a levantar su gran loocalli y os muy sorprosivo ol 
asiento en los Anales tlatelolcas (1484). "En el afio 5 ukpafl 
entonces los oztoticpatlaca y los tozteca nos sacrilloaron", porque 
hay el dato del sello do Eyipantla y ora la zona do Piedra Labrada. 
En el siguiente paso, 1492, los astr6nomos do Solohl, quo de soguro 
arrancaban una vieja cuonta del trfinaito rogistrado ol afio 452, 
completaron su gran ciclo do 1 040 alios, inaugurando su nuevo 
contar, basado en una revolucldn sincr6nlca del astro. Los Anales da 
Cuauhtitlan, con displicencia tradujeron el criptograrna: "En el mismo 
alio se eclips6 el sol", y en verdad, el sol aborigen fue cubierto por 
los negros crespones del sol espahol; Col6n habfa tocado la tierra de 
America. Cuando los ultimos trdnsitos de Venus ocurrieron en 1874 y 
1882, incluso se habia puesto el sol en Flandes, y cuando sucedan los 
de los afios 2004 y 2012, quienes vivan, deben recordar que unos 
astronomos mesonmericanos, reacios o proporcionar sus nombres, los 
ten fan previstos en sus tablas maravillosas que incidfan en el numeral 
cinco para el primer trdnsito, y en el numero 13 para el segundo, 



alternando los anos tecpatl y tochtli, y cerrando ciclos de 260, 520, 
y 1 040 anos, hazana impar. Si en los colegios de altos estudios, esas 
proezas eran ahondadas, para el pueblo se tradujeron en simbolismos 
de leyenda. Lucero de la Mariana o Estrella Vesperal, fue una pareja 
divinizada que retoza sus travesuras o sus epopeyas en el Popol Buj, 
y en el austero Altiplano de Me'xico, pasa por la hoguera de las 
purificaciones vitalizando al Sol; si mueren, van a rescatar los huecos 
de sus antepasados, y sangrandose su miembro viril, inyectan vida 
nueva en el renacido cuerpo de una humanidad mejor. 

Gracias a su corto ciclo, pudieron medir bien, y seguramente 
primero, las fases y la revolution de la Luna; todavfa, en la cuenta 
del tiempo, es lo mas usado por la mayorfa del pueblo. Dos h'neas de 
conocimiento destacan: el estrictamente cientifico y el practico. En el 
ultimo caso, cuatro fases quedaron tipificadas: Luna nueva; Luna 
llena; cuarto creciente y cuarto menguante, tras el cual hablaban de 
la muerte de la Luna y de su nacimiento. Este frecuente nacer y 
morir de la Luna, debio impresionar sobremanera la sensibilidad 
aborigen, que termino diagnosticando su etemidad, iniciada en la 
leyenda. Cuando solo habia tinieblas, cuenta la Historia de los 
mexicanos por sus pinturas, el dios Tonacatecuhtli creo, para guar-
dianes del cielo, a dos astros: "Citlalnime, y es hembra; Citlaltona, 
que es macho", casi la version tlaxcalteca de Diego Munoz Camargo: 
"y que el Sol y la Luna eran marido y mujer" , seguramente la misma 
en la Histoyre du Mechique, donde la Luna y el Sol cual dioses, 
procrean a las estrellas: "El segundo ano fueron hechas las estrellas 
por otros dioses, llamados Citlaltonac y Citlalicue su mujer" . Segun la 
Leyenda de los Soles, en el momento creador de Teotihuacan, quien 
se arrojo (Nanahuatl) a la hoguera sagrada, se convirti6 en Sol, 
mientras Nahuitecpatl solo cayo en la ceniza y qued6 convertido en 
Luna. De todos modos, brillaba como el Sol; Papaztac tom6 un 
conejo y se lo estrello en el rostro; por eso brilla menos y lo conserva 
pintado. Es curiosa la idea de la ceniza, resto de los fuegos apagados, 
realidad c6smica de la Luna, y la moderna designation de "luz 
cenicienta", la cual permiti6 advertir que no moria realmente. Los 
pinto res la representaron en forma de cuchillo, del usado para 
sacrificar, hundido, marcado de sangre, goteando; este pedernal 
(tecpatl) era enterrado en una vasija, llena de agua, para significar sus 
ocultamientos en el mar; en ocasiones, el conejo la sugeria, y en lugar 
del perfil de la vasija, el hueso de un muerto enmarcaba el entierro; 
en otras veces, la representation era un disco parecido al del Sol. Ha-
bia un mito en torno al nacimiento de Huitzilopochtli, donde la 
Luna, Coyolxauhqui, hija del Sol y de la Tierra (Coatlicue), encabeza-
ba una conjura para, con los luceros, sus hermanos, matar a la madre 
por gestar a un hijo, de padre misterioso, el nino Huitzilopochtli. 



Se discutio si los natives eontaban el tiempo de la Luna partiendo 
de luna nueva o de luna muerta. Es indudable que solo podfan 
seguirla desde su aparici6n, pero una lunaci6n era computada cuando 
terminaba y no antes; asi, era preciso esperar la muerte, cual se mira 
en las representaciones. Mas, estas, no eran unicas. El Cddice Borgia 
la representa en sus fases, y aun en esculturas, como la Piedra del 
Calendario, hay el glifo parecido a la llamada media luna morisca, en 
el momento proximo a la eonjuncion con el planeta Venus. En el 
futuro, este caso habrf de ser investigado. 

Usaron cuatro fases de siete dias cada una y tuvo para ellos 
ventajas multiples, la cifra no era mala; 28 dias era una cuenta muy 
proxima en el periodo de visibilidad; ocho dias para cada fase habria 
dado 32 dias, lo cual era demasiado. Actualmentc so lleva un ritmo 
alterno de 29 y 30 dias, pero dividirlo entre cuatro arrojaria 
decimales, que los indfgenas no consideraban pnicticos; este tipo de 
problemas lo resolvieron en correlaciones de mayores lapsos. Conside-
raron un afio de 13 lunaciones, lo cual, on este caso, les daba 364 
dias; pero doce lunaciones al afio las volvorfan de 30.42, excesivas 
evidentemente. lgualando los 224 dias do la rovoluci6n sidoral de 
Venus, con ocho lunaciones, eran dstas de 28 dias. Do ninguna 
manera podia escapar a tan inquisitiva montalidad ol calculo oxacto 
de la lunation; mas, atenaceados por su pragmatismo, parecen haberlo 
alcanzado por otapas. En ol Templo do las Caritas (Zempoala, Vor.) 
hay un parteaguas. La earn interna del santuario tuvo roprosoniacionos 
de la Luna en su correlation, por lo cual so eontaban on 28 dfas; por 
otra parte se ha supuesto la construccidn del edificio por el afio 
1027, aun cuando debe record arso al Codice Borgia utiliznndo, en sus 
primeras lfiminas, lunaciones de 28 dias. La discusi6n vondrfa des-
pues; John D. Teoplo ha supuesto una violent a poldmica entre los 
astr6nomos de Coprtn y los de Palonquo, cuando tninscurn'a la ultima 
parte del baktun diez (cerr6 ol afio 1090) para dotorminar la oclad 
lunar en sus inscripciones, y on Zonipoala, sin disputiir, sino como 
servicio publico, on la cara externa del muro (Templo do las Caritas) 
pusieron lunaciones do 28 y de 29 dfas; osto nuovo factor 29 todavfa 
era utilizado por los tlacuilos del Cddice Borgia, y para los dias do la 
conquista espafiola, Bartolomd do las Casas public6 ol dato propor-
cionado por Francisco de Ortega; los de Zempoala, "en pariendo la 
mujer a los veinte y ocho dias, o veinte y nueve, var6n o 
hembra. . ."; el periodo alterno de 28-29 dfas habia calado en el 
pueblo; este ultimo fue distribuido en el Cddice Borgia por periodos 
de 12 y 12 di'as de luminosidad mas 5 de conjunci6n. La mayor 
cuenta, de 30 dfas, tambidn fue utilizada por osto documento en sus 
laminas 47-48, mienlras las 53-54 sugieren haber alcanzado la exacta 
revolution sinodica de 29.53 dias, aun cuandq utilizaron la de 29.33 



di'as. Por cuanto a la revolution sideral (27 dias, 7 horas, 43 minutos, 
113 segundos) lo mas proximo fue la lunation de 28 dias; pero en 
verdad, el ano de la Luna dura 354.36 dias, y los aborigenes, en un 
periodo de 32 anos de 365.25 iguales a 33, obtenian la cifra de 
354.18; de donde 13 lunaciones dejan para cada revolution sideral 
2 7 2 4 dias, ambas de gran aproximacion. Este periodo de 32 anos fue 
utilizado por los mayas para su tabla de los eclipses en el Codice 
Dresde, formulada para 32.5 tunes. 

Los poderes magicos concedidos a la Luna trascendieron la vida 
de la naturaleza y del hombre mismos, de manera tal, que aun 
conservan la mixima vigencia, tal vez en la proportion de madre a 
padre, como para sugerir un matriarcado celeste. La Historia de los 
mexicanos por sus pinturas dijo Tezcatlipoca, hizo en el cielo 
cuatrocientos hombres (astros) y cinco mujeres, que de momento mas 
parecen referirse a las cinco Cihuateteo descritas por Sahagun e 
ilustradas por el respectivo codice de la Coleccion Aubin, estudiado 
por Walter Lehmann, y Alfonso Caso; mas, tambidn marcando cinco 
puntos de un naollin lunar. La Leyenda de los Soles, bajo el nombre 
de Nahuitecpatl sugiere a las cuatro fases, y Sahagun coment6 el 
mismo instante creador llamandolas: Tiacapan, Teicu, Tlacoeua, y 
Xocoyotl. 

Se ha comentado largamente su conocimiento de los eclipses de 
Sol y su casi nulo interes hacia los de la Luna, no sin recordar las 
vivencias de sus maleficios. El Codice Borgia ilustro vfvidamente al 
eclipse de Luna ocurrido en enero 30 de 1496, que habia presentido 
Jose Aviles Solares. Por cuanto a los de Sol, en el Templo de las 
Caritas^de Zempoala, se miraron indicios de sus conocimientos en una 
tabla de calculos por espacio de 13 tunes, equivalentes a 18 
tonalpohuallis, y a 8 revoluciones sinodicas de Venus de 585 dfas 
cada una; en este periodo caben 27 nodos eclfpticos, resultando cada 
uno con duration de 173.33 dias, casi el astronomico dato de 173.31 
que hay en realidad. Tambien se ha considerado igual posibilidad en 
Xochicalco, Mor., donde fueron esculpidas ocho sierpes de Quetzal-
coatl. Estos dos monumentos marcarian los conocimientos en torno a 
eclipses entre los anos 900-1200. Debio significar progreso ampliar las 
tablas a periodos de 32.75 anos en el Codice Dresde-, a 65 anos en el 
Codice Borgia; y a 74 en los Anales de Cuauhtitlan. Teeple ha 
supuesto al Codice Dresde "probablemente algo posterior a las 
inscripciones y anterior a la llegada de los espanoles. Si lo datamos 
hacia 1100 (de la Era) o un poco despues, no estaremos muy 
equivocados". para puntualizar despues: "la fecha de la tabla de 
eclipses del Codice de Dresde debe ser 9.16.410.8 y no despues", o 
sea 1016, muy parecido al dato de Zempoala;»sin embargo, resulta 
dificil concebir en uso constante y sin destruction al material del 



Eclipse de Luna (Cddice Borgia) 

documento para cuando los ospaflolos lo mandaron a Euro pa; si como 
el propio Teeple lo reconoce, cada 375 alios repReri oxactamonw los 
mismos eclipses, parecerfa mds propio suponorlo del alio 1391, 
todavfa muy viejo si se le comparu con el Cddice Borgia, pero 
contemporizador. 

El Cddice Borgia, en su lamina 27 mareo, a la manera da los 
Anales de Cuauhtitlan, los nodos en co cipactli, ce dcatl, ce tochtli, ce 
miquiztli; pero en sus pdginas 47 y 48, donde trae su labia, con 
jalones cri'ticos, los afios 1475, 1483, 1511 y 1539, lo cual da 
periodos de 9-28-28 afios, para un total de 65 ados. El conocimiento 
seguiria progresando y los astronomos pudieron in form a r a los 
escritores de Cuauhtitlan, que lo sintetizaron en su parrafo 51, 
aparentemente refiridndose a Venus: "Sabfan cuando viene aparecien-
do, en que signos y cada cuantos resplandece, les dispara sus rayos'y 
les muestra enojo. Si cae en 1 cipactli flecha a los viejos y viejas, a 
todos igualmente. Si en 1 ocdlotl, si en 1 mdzatl, si en 1 xdchitl, 



flecha a los muchachitos. Si en 1 acatl flecha a los grandes senores, 
todo asi como si en 1 miquiztli. Si en 1 quiyahuitl, flecha a la lluvia, 
y no llovera. Si en 1 ollin, flecha a los mozos y mozas; y si en 1 atl, 
todo se seca, etc. Por eso los viejos y viejas veneraban a cada uno de 
esos signos." Desarrollados en toda su extension, en el caneva de los 
tonalpohuailis, los numerates resultaron 1, 5, 9, 13, 4, 8, 12, 3, 7, 
11, 2, 6, 10, y los dias eran cipactli, ocelotl, mazatl, xochitl, acatl, 
miquiztli, quiahuitl, ollin, atl, ehecatl, cuauhtli, tochtli; pero solo 
cada 13 nodos el numeral era uno, como lo apuntaron los Anales, 
regresando a ce cipactli despues de 156 nodos, cuando habi'an 
transcurrido 104 tonalpohuailis, en un lapso de 74 anos mas 30 dias 
para los 18 bisiestos y 12 dias para las variaciones en 74 anos. El 
ritmo para Cuauhtitlan era 9-28-28-9 y parece continuation de la 
tabla en el Cddice Dresde; sus afios clave parecen haber sido 1474, 
1502, 1530 y 1539, en tanto los totonacas parecfan actuar como el 
Cddice Borgia. 

Las fuentes historicas dejaron suficientes registros de los ultimos 
eclipses, y en esculturas arqueologicas es muy notable, por su amplia 
documentation, el ocurrido el aho 1496 (4 tecpatl) dia 8 de agosto 
(2 ollin), segun los totonacas de la region de Papantla, Ver. A 
Sahagun le contaron: "Cuando se eclipsa el sol ponese Colorado, 
parece que se desasosiega o que se turba el sol, o se remece, o 
revuelve, y amarillecese mucho. Cuando (esto) ve la gente luego se 
alborota y tomales gran temor, y luego las mujeres lloran a voces y 
los hombres dan grita. . . Y decian, si del todo se acababa de eclipsar 
el sol: 'nunca mas alumbrara, ponerse han perpetuas tinieblas y 
descenderan los demonios y vendrannos a comer'. . ." Era una 
extendida superstition popular. Diego Munoz Camargo dice: los 
tlaxcaltecas creian que cuando el eclipse, renian los esposos el Sol y 
la Luna, "y daban grandes gritos y voces y lloros, porque entendian 
que se llegaba el fin del mundo, y sacrificaban al demonio hombres 
bermejos si se eclipsaba el sol, y si la luna, sacrificaban hombres 
blancos y mujeres blancas, las que llamaban albinas". 

Otro era el campo de la ciencia. Los astronomos en Chichen Itza 
dispusieron de un edificio, El Caracol, exprofeso construido para 
observatorio. Alva Ixtlilxochitl tuvo documentos donde se registraba 
una reunion de astronomos alia por el aiio 115 de la Era, y la cuenta 
larga, iniciada el ano 2853 antes de la Era, solo habia principiado 
104 anos despues de la fecha dada por la cristiandad al llamado 
diluvio universal (2957). Lo poco salvado de la irreparable perdida 
tiene fuerza para considerarlos, en su epoca, tan valiosos como los 
mejores del mundo, e insuperados en el rubro de las cronologias, 
triunfo ganado a pulso, con la perseverante pasion del sabio, con la 
chispa del genio brillando en sus nunca dormidas pupilas. 
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8. Calendario 

TAL VEZ LA PRIMERA y mas practica observation del tiempo fue 
para dias y noches. El dia completo, englobando luz y sombra, se 
consolidaria como la uriidad, de la cual surgieron una cantidad mayor 
y una menor. La mas pequena, primero dividio noche y dia, despues 
los partio en dos; al dia, de la salida del sol al mediodia, del 
mediodia hasta la puesta del sol, y a la noche, de que se ponia el sol 
a la medianoche, y de la medianoche al amanecer; cuatro divisiones 
en total. El conjunto de la representation arqueologica era una 
circunferencia, porque consideraban circular, esferico, el movimiento 
del sol. Sobre una superflcie asi delimitada ponian cuatro rayos de 
sol. Con el paso del tiempo les pareceria largo este horario y lo 
subdividieron en otras cuatro porciones, para un total de ocho, e 
indicandolas con cuatro rayos de luna entre los de sol. El resultado 
fue que, al principiar el siglo XVI, ellos dividian al dia en ocho 
"horas", correspondiendo a cada una, 180 minutos actuates. Para 
protegerlas, mejor dicho, para cuidar a los hombres en cada una de 
las horas del dia y de la noche, comisionaron a nueve deidades. 
Pareceria suficiente con ocho, pero habria sido muy monotono, el 
propio dios no habria soportado el tedio de montar guardia, invaria-
blemente, a la misma hora. Siendo nueve, los turnos avanzaban un 
engrane diariamente, dandole variedad a la tarea. Estas deidades 
fueron: Xiuhtecuhtli, Itztli (Itztlilton-Tezcatlipoca), Piltzintecuhtli, 
Cinteotl, Mictlantecuhtli, Chalchiuhtlicue, Tlazolteotl, Tepeyollotli, 
Tlaloc. El horario aborigen, traducido al de la cultura occidental era: 
3 de la tarde, 6 de la tarde, 9 de la noche, 12 de la noche, 3 de la 
mafiana, 6 de la manana, 9 de la manana, y 12 del dia. 

Despues del dia, contaron la "semana", tan impropiamente asi' 
designada por los espaiioles, porque se trataba de cinco dias. Bernar-
dino de Sahagun fue concluyente: "las semanas de los meses son 
cinco dias, y asi hay en cada mes cuatro semanas; y los tianquez o 
mercados, por este numero se senalaban, que de cinco en cinco dfas 
echaban los mercados o ferias, y asi no tenian semana sino quinta-
na", como tambien llamaron mes a la veintena indigena. En torno a 



este grupo de cinco dias no exist e problema; pero hay otro agrupar 
de cuatro dias, que tambien puede pretender el nombre de "semana" 
para el ayuno, muy filtrado en las fuentes historicas. Una solution 
regodeona seria considerarla semana religiosa de cuatro dias, coexis-
tiendo pacificamente con la semana comercial de cinco dias. Pero hay 
una sospecha sumergida, porque lo anterior podria ser el afloramiento 
de dos corrientes: numeros pares, o nones; cuatro contra cinco; 
empero, no es posible continuar cerrando el ancho mundo de la 
investigation a la existencia de una semana dahomeyana de cuatro 
di'as, que pudo ser incrustada por el impacto de los olmecas. 

En orden creciente, seguia un periodo de siete dfas, ma's parecido 
a la semana de los europeos. Siete dias corresponden a cada uno de 
los cuartos de la lunation, considenida de 28 dias. Ya en este campo, 
es obligado pensar si un c6mputo lunar fue anterior al del sol. Es 
incuestionable la supremacia del Sol; pero existi6 el matriarcado, 
grafico en la cultura de Remojadas; en su trilogia, la madre, la Luna, 
es la mas grande, o a falta de lo anterior, porque hi mayor incidencia 
de las lunaciones permit fa, mas pronto, tin conocimiento major. Aquf 
no se trata, todavia, del conteo de las lunaciones; la presunci6n es 
destacar, a la manera del primer cuadcrnillo del Cddice Borgia, un 
periodo de siete dias, correspondiente a las fases lunares, aun vigonte, 
con mucha fuerza, entre los campesinos y todo el pueblo mexicano. 

El Cddice Borgia tambitfn ejemplifica un periodo do nuevo dias, 
que no ha sido considerado on las investigacionos. La pictografia 
tlaxcalteca-olmeca puso la huella do un pio, como gut'n on un contar 
de cuatro grupos que casi se antojnn ojercicios oscolaros con las Uiblus 
de multiplicar: 9 x 9 y 7 x 7, que sum aft 130, y repoiidos, los 260 
dias del tonalpohualli; pero a las tonas corrospondfan los grupos dol 
siete, mientras los del nuevo qucdaban en la 6rblta dol tun, 0 periodo 
de 360 dias; y si se dosean acciones nomlnatlvas, los talonarios 
corresponderian a los nueve dioses protectoros 011 las horas. 

Ciertamento seguiria un poriodo do doco dias, y ol caso do la 
docena so ha tratado on otra parte, como foiiz encuoiitro quo 
abandonaron por menos practice fronto a su sistema decimal-vigesi-
mal. No en funciort de matemsUica pura, sino en su aplicacl6n 
cronologica, se ha pensado en una f6rmula de lunation: 12 + 12 + 5 
en tiempo reciente y en la 12 + 1 2 + 4 - anterior, correspondiendo el 
12 a periodos de brillo lunar, y los do 5 y 4, a los faltos de 
visibilidad, 0 conjunci6n. 

Decididamente, los indigenas no eran tan supersticiosos, debe 
abona'rseles el uso del ntimero 13, al que Ionian en alta estima y 
frecuencia, formando el pivote de sus cronologias. Un origen de la 
trecena seria la lunaci6n dividida en 13 primeros dias de brillo, trece 
mas, y cuatro de conjunci6n para un total de 30 dias; este periodo 



fue manejado, mas, tan limitadamente que se antojaria trafdo por los 
cabellos; el numero 13 fue un feliz encuentro matematico para las' 
funciones calendaricas, y con eso ya tiene importancia sobrada. Tal 
vez podri'a continuarse su "analftica", si no geometrica, si cronolo-
gica; pero se impone pasar a la primera cronologfa organizada. 

Tonalpohualli significa: Cuenta de las Tonas, o Cuenta de los Dias. 
tonallo era dia; Tonatiuh, Sol; el jerogh'fico del tonallo recordaba 
cuatro hit os del Sol. A fuerza de buscar en la sucesion de los dias al 
nahual del recien nacido, y de llamar al nahual con la palabra tona, el 
primitivo calendario tambien paso a significar Cuenta de las Tonas; 
pero conviene insistir, era cuenta solar, de dias. Con el tiempo, su 
mecanismo se grabo, escribio, y se hicieron libros mas elaborados, con 
datos adicionales que los abultaron, eran, ya, los .tonalamatl, o libros 
de las tonas. Las diversas lenguas designaron esta cuenta con sus 
propias y equivalentes paiabras; los mayas le dijeron tzolkin, en 
donde tambien la palabra kin significa Sol, dia. 

Se han buscado muy diversas explicaciones al origen del tonal-
pohualli. Con el tiempo, la vieja idea de Celia Nuttall, compartida o 
reforzada por Ola Apenes, Helga Larsen, y sobre todo por Alberto 
Escalona Ramos, parece la de mayor posibilidad: el Sol pasa por el 
cenit de Copan el dia 13 de agosto y se va rumbo al sur, hasta el 
solsticio de invierno; regresa, y vuelve a pasar por el cenit de Copan, 
el dia 30 de abril; es un tiempo de angustia que suma 260 dias; 
Copa'n era la marca suriana de Mesoamerica. Lo anterior planteaba un 
seria problema: para que volviera el Sol a su position original, el dia 
13 de agosto, faltaban 105 dias, de manera que todo el ciclo era de 
365 dias, para cuya cuenta, el tonalpohualli no alcanzaba; forzoso 
fue repetirlo. ^Cuantas vueltas de a 365 dias y cuantas de a 260 
debian ocurrir para que ambas coincidieran su su exacto punto de 
partida? La ecuacion era de dos incognitas, despejadas por sus 
matematicos: la rueda de 365 dientes debia dar 260 vueltas y la de 
260 engranes tendria que dar 365 revoluciones. Habi'an encontrado el 
principio de la llamada, entre los mayas, rueda de katunes; pero este 
progreso representaba una gran evolution y habia requerido mucho 
tiempo. Los comienzos habi'an sido mas humildes. 

Al principio, solo contaron dias transcurridos: uno, dos, tres, 
etcetera. Juzgando por las paiabras usadas, colocarian una piedrecilla 
para senalar el dia transcurrido; para dos dias, dos piedrecillas, y asi 
sucesivamente. De seguro, cuando eran cinco, asociaban la cuenta con 
el numero de los dedos en una mano; cuando diez, a los de las dos 
manos; y cuando veinte, a los dedos de manos y pies. La nomencla-
ture mesoamericana era decimal-vigesimal, pero no se forza lo comun 
considerandola, simplemente, vigesimal; por lo tanto, para la veintena 
de dias habrian colocado 20 piedritas, formando una hilera, y 



Las horas (Pintum en Zempoala) 

colocando 20 hileras, llcgaban a 400, on una ospecio do ibaco, tosoa 
rnaquina calculadora. 

El ingenue contar do dia tras dfa, complotando su hilera do vointo, 
origino la veintena. Cuando, posteriormente, la evolution los hizo 
avanzar, le dieron denomination especial a cada uno de los veinte 
dias y reajustaron las hileras; pero esto fue posteriormente. Aquel 
primitivo contar, mon6tono, de dia tras dfa, estaba poniendo las 
bases para el mecanismo mas exacto de contar el tiempo inventudo 
por el hombre: la cuenta larga; pero, antes do llegar a elia, en su 
hipotdtico abaco de 20 por 20, tuvieron ellos un primitivo calendario. 
J. Eric S. Thompson ha insistido, con su gran solvencia moral, en que 
se trabaje la nttticia contenida en las Deeadas del Nuevo Mundo, 



escritas por Pedro Martir de Angleria en los propios instantes de la 
penetration europea en America: "Y sin guiarse por ninguna razon, 
distribuyen el ano en veinte meses, y los meses en veinte di'as." Quien 
sabe de donde mandaron el dato; pero todavi'a en tiempo de 
Torquemada, la cronologia de los reyes totonacas en Mixquihuacan 
era de 80 tonalpohuallis, equivalentes a 52 anos matematicos, de 
400 dias cada uno, que se igualaban en 20 800 dias; era un 
afiejo recuerdo, seguramente; mas, en Tlaxcalan, donde aun trasuda-
ban sedimentos olmecas, los tlacuilos del Cddice Borgia, en el 
cuadernillo numero 13 registraron, desde un dia cipactli a otro 
cipactli, los 400 dias, tambien anotados en el Cddice Fejervary Mayer, 
su pariente, y estos libros fueron redactados en la segunda parte del 
siglo XV; por eso no extrana encontrar ese insepulto computo en los 
Anales de los cakchiqueles, pese a que su nueva cuenta se inicia el 18 
de mayo de 1493, fecha de aquella rebelion acaudillada por Cay Noh 
y los tukuchees, pero para la cual seleccionaron la vispera del primer 
paso del Sol por el cenit de Teotihuacan, y el afio ce calli, el primero 
exactamente despues del paso de Venus por el disco solar, y a 1 040 
anos del ocurrido el ano 452, tambien 13 tecpatl, seguido por ce 
calli, que ahora se puede reconstruir a partir de otro ce calli en el ano 
661, cuando los toltecas llegaron a Tula, y habria razon. El 
Memorial, como historia, dice: "asi les hablaron a los quiches cuando 
llegaron los trece grupos de guerreros a Tulan. Los primerosque llegaron 
fueron los quiches. Entonces se fijo el mes tacaxepeual para el pago 
del tributo de los quiches". 

El reducto cakchiquel del afio de 400 di'as no parece guardar una 
relation firme con los intereses mesoamericanos, y sin embargo, 
cuando se puedan ahondar las investigaciones, acaso debera cambiarse 
de opinion; por lo pronto, siguiendo cuidadosamente el manuscrito, la 
revolution cumplio alios en estas fechas: 

Mayo 18 de 1493 (Revolution) 
Junio 22 de 1494 
Julio 27 de 1495 
Agosto 30 de 1496 
Octubre 4 de 1497 
Noviembre 8 de 1498 
Diciembre 13 de 1499 
Enero 16 de 1500 
Febrero 20 de 1501 
Marzo 27 de 1502 
Abril 30 de 1503 

de donde, para principiar, el afio tenia la formula 365 + 35 = 400; 
pero, ya se dijo, parti'a el computo del primer paso del Sol por el 



La Veintsna (Cddics Mendocino) 

cenit de Teotihuacan; ol primer cumpleaflos revoluolonario fue el 22 
de junio, coincidiondo con el solsticio de verano; al alio siguiente, 
julio 27, o sea tras el segundo' paso del Sol por al cenit do 
Teotihuacan y principio del afio maya; para al otro alio, ol 30 de 
agosto, solo un dia despues del principio, ajustado, para quo so 
iniciara la veintena ochpaniztli; al ano siguiente cayo la conmomora-
ci6n el 8 de noviembre, precisamente cuando por sur aniversario del 
nacimiento de Huitzilopochtli, se iniciaba el invierno indigena; para la 
otra celebration, el 13 de diciembre, sin aparente concordancia, poro 
a 10 dias, cuando llegaba el "cargador" para el 23, on ol solsticio do 
invierno; luego cayo en enero 16, cuando el calendario inexica do hi 
6poca iniciaba sus nemontemi; al aiio siguiente la recordaron el 27 do 
marzo, cinco dias despuds del equinoccio do prjmavera, pero el 



ultimo registro, correspondiente a 1503, coincidio con el 30 de abril, 
paso del Sol por el cenit de Copan y cierre de un katun, exactamente 
uno despues de que Piedra Labrada, Ver., habi'a registrado el cierre 
del baktun once. Si a todo lo anterior se. agrega que la rebelion fue 
acaudillada por Cay Noh y este nombre puede traducirse como 
Cuarto Movimiento, el conjunto debio ser una cronologfa muchi'simo 
mas evolucionada de lo supuesto. 

Una lection mas, en el calendario cakchiquel, se desprende a los 
nombres de sus di'as. Coinciden cipactli (imox), coatl (can), miquiztli 
(camey), mazatl (queh), tochtli (ganel), itzcuintli (tzi), ozomatli 
(batz), acatl (ah), ecelotl (balam), ollin (noh), tecpatl (tihax); pero en 
lugar del ehecatl (viento), ellos pusieron iq (luna, mes) ^sugiriendo 
relation? ; en lugar de calli (casa) su akbal (noche), tal vez por-
que dentro de la casa no hay sol, no hay luz, es la oscuridad, o porque 
cuando el Sol se oculta se mete a su casa; recuerdese como calli 
senalaba el occidente y en la propia Tenochtitlan. Cuetzpallin (lagar-
tija), era senalada por qat (red-para cargar, o con, mafz) ^la cosecha 
de mafz era sfmbolo de la fecundidad como una lagartija? Tambien 
atl (agua), cambiaban por toh (lluvia), distinguiendo, seguramente 
como los mayas, a la lluvia sin garra, ni truenos, ni relampagos; agua 
solo. La discutida malinalli, frecuentemente representada por una 
mandi'bula con dientes, era dada por los cakchiqueles como ei 
(diente). Ocelotl (tigre), tambien era tigre (balam), sin embargo, lo 
traducfan por tigre o brujo, en indudable aiusion a Tezcatlipoca, 
porque donde habia el Popol Buj de cuatro senores llamados Balam, 
esta refiriendose a los cuatro Tezcatlipocas. En el caso del aguila 
(cuauhtli), ave solar, ellos poni'an tziquin (pajaro), usando el generico, 
si no significando al ave por antonomasia. Cozcacuauhtli (zopilote 
real) se cambiaba por alimak (buho), pero tal sucedi'a tambien por 
Oaxaca y Tlaxcala. Ollin (movimiento), ya se dijo era noh, empero, 
significaba para ellos, algo fuerte, o la goma, el hule, ollin, que salta, 
se mueve. Quiahuitl (lluvia), lo deci'an caok y significaba relampago, 
trueno, era la lluvia huracanada; se infiere que Tlaloc represento, 
inicialmente, a los dos periodos de lluvia, y termino desdoblandose. 
Finalmente, xochitl (flor), la deci'an Hunahpu, con mayuscula, y 
significaba, dios principal; entre los mayas, ahau era senor, rey, ca-
pitan, y en el Mexico central, era la flor el mas bello emblema de 
Tonatiuh, del Sol, por eso tiene reservado sitial de honor, el ultimo; 
pero tal cosa solo puede ocurrir en el sistema de la cuenta larga, o en 
su minima expresion, el tonalpohualli. 

Un estudio exhaustivo dira la ultima palabra; de momento, el 
computo cakchiquel aparece tomando como referencia conocida la 
fundacion de Tula el ano 661 y haciendo la revolution exactamente 
a los 832 anos (52 x 16), es decir, el 1493, en ce calli; pero el dia 



11 acatl, igual a IS de mayo, revela que tal afio se initio el 8 de 
mayo, es decir, con atraso de 8 di'as, o sea que, cuando estuvo 
ajustado, 32 anos antes, fue 146.1, y como este ailo tiene 80 de 
distancia con 1541 del ajuste contenido en las noticias de Landa, es 
exactamente de su orbita, tan evolucionado como el siglo XVI e 
inadecuado para imagen cabal de una etapa incipiente del calendario. 

Queda resignarse a considerar una gran transformation que redujo 
las 20 veintenas a 18, para crear el tun de los mayas, usado por 
todos los pueblos mesoamericanos, hasta el mexiea, si se recuerda 
como la posici6n 360 en este calendario daba el nombre al ano. Con 
lo anterior tampoco se resuelvo un supuesto enclave del arto tropico y 
el tonalpohualli, este debe considerate dcfinitivamente por separado 
y solo para sus especificos usos, porque solo en un punto coincide 
con la cuenta larga: son ambos una cuenta do dias que no admiton, 
a nombre de nada ni por ninguna razon, que se altero su onion, su 
inimerrumpida sucesi6n; que los hombres las amolden a sus particula-
res intereses, ellos estaban contando dias. 

Esa cuenta de di'as lue dividida on poreionos, y la primora 
comprendifi 13 dias, marcados con los numoros dol uno al 13; 
posteriormente, se llam6 a esto poriodo, frocona. So eareco do una 
explication aborigen para la trecona, y solo por la cifra so puodn 
mirar una rolaci6n con los 13 ciolos; poro como ol numoro os 
cabalt'stico y clave dentro do sus computes, crocon las posiblos 
consideraciones, no doscartando ni a la circunstancia do 13 y 13 di'as 
de visibilidad on cada lunacion, tan circunstancial como la manzana 
de Newton. Colocando los troce numoros dolunto J.o cada uno do los 
nombres de di'as on la vointona, so tiene la primora cuenta sorpron-
dente: sin ropetirse, hay 260 dias, a los cuales llamuron conjuuta-
mente, un tonalpohualli, pod fan utilizarse para oohlar las lonas, 
buscar el nahual do las criaturas rocion llogadas a la vida y tormin6 on 
funcion de santoral indi'gona, Si a las 13 veintenas dol tonalpohualli 
se agregaban cinco mas, ol rosultado em muy satlsfactorio, 360 dfus, 
periodo conocido por tuu o ailo agn'cola. Pnroco quo cuando los 
conocimientos llegaron a tun, so organtz6, ^roorgynlzo? , la donon'ii-
nada cuanta larga: la unidad siguio siondo ol dfa, pero con su nombre 
solo llegaban a veinte, originando la veintena, que impropia-
mente se ha querido traducir por mes. En la escritura modorna, las 
unidades, o dias, van esoritas en el extremo derecho; a la izquierda de 
los di'as van las veintenas; en las inscripciones prehispanicas, las 
unidades iban en el extremo inferior. Arriba de las veintenas coloca-
ban los tunes, o periodos de 360 di'as, rompiendo el ordon matemrf-
tico en aras del anhelado afio tr6pico; .pero segufan los kaluneSj o 
grupos de veinte tunes cada uno, y fmalmento, los baktunos,, que 
agrupaban veinte katunes cada uno. Corno vordadera cuenta dol afio 



LOS DIAS DE LA VEINTENA 

Caiman (Cipactli) 

Viento (Ehecatl) 

Casa (Colli) 

Lagartija (Cuetzpallin) 

Muerte (Miquiztli) 

Venado (Mazatl) 

Conejo (Tochtli) 

Agua (Atl) 

^ " ' l l i n i l f ^ 

Culebra (Coatl) Perro (Itzcuintli) 



Mono (Ozomatli) Zopilote real (Cozcacnauhtli) 

Restos mortales (Malinatli) Movimiento (Ollin) 

Cana (Acatl) 
Cuchillo (Tecpatl) 

Tii 'isre (OcelotI) Liuvia (Quidhuill) 

Aguila (CuauhUi) Flor (Xdchitl) 



esto resultaba muy inexacto y terminaron abandonandolo; pero una 
fecha en este sistema es exactisima en cuanto se reduce a numero de 
dias transcurridos desde una fecha determinada o fecha Era.. 

Uno de los mas apasionantes problemas fue resolver desde cuando, 
en anos contemporaneos, arrancaba esta cuenta larga, y se le llamo, 
al problema, de la Correlation; afortunada, sorpresivamente, lo resol-
vio un ingeniero mexicano llamado Alberto Escalona Ramos, fijando 
con toda exactitud el afio 2853 antes de la Era, como principio de la 
cuenta larga. De momento se ignora el motivo para seleccionar ese 
ano como punto de partida y aun queda una espantosa griteria 
probando que tenia un error de cuatro anos la cuenta, no Escalona 
Ramos, y entre los gritones los habi'a de voz tan ronca como la 
Piedra del Calendario; en el propio Yucatan, entre la cuenta larga y 
las Cronicas, ya lo noto Morley, estan cuatro anos de por medio, y 
Landa recogio la corriente mediadora en la disputa. La cuenta larga, 
por su frio sistema de contar di'as, omite la tradition ortodoxa de 
arrancar su computo un ano 2857 antes de la Era, correspondiendo 
su final a 7 tecpatl, y lo da, seguramente corregido, en 2853 para 10 
acatl. Aqui parece operar un sistema de correcciones con el gran 
periodo de 1040 anos en. los 11 ahau, cuatro de cuyos periodos 
llegan'an al afio 1303 de la Era (6 acatl) para seguir sus correcciones 
en 1383 (8 acatl), 1463 (10 acatl), y 1543 (12 acatl), afio senalado 
por Escalona Ramos. En los primeros anos del siglo XVI, de seguro 
podfan explicarlo diafanamente y en armonia con el generalizado 
sistema, tambien empleado por los tenochcas: la cultura maya le 
asigno a cada una de sus edades cosmogonicas, la duration aproxi-
mada de dos baktunes y, considerando a este con promedio de 395 
anos, resultaban de 790; en Alva Ixtlilxochitl cambiaba la cifra, no el 
procedimiento, al emplear la formula 2 x 13 x 52. Volviendo a los 
mayas: cuatro Edades de a 790 anos cada una, suman 3 160 anos, y 
restandoles los 2 853 anteriores a la Era, el residuo es el afio 307 de la 
Era (11 acatl). Si como parece, tal fue su punto cero moderno, el 
primer ajuste lo realizarian el ano 387 (13 acatl), o sea, cuando 
segun Alva Ixtlilxochitl, llegaron a Huehuetlapalan los toltecas; esta 
cuenta se puede seguir con los numerales que le dieron a Landa para 
la rueda de los katunes, hasta 1507 (2 acatl). Funcionaba perfecta-
mente; su 11 acatl fue 1347; con los clasicos cuatro anos tenian el ce 
tochtli (1350), la primera fecha para el rey Acamapichtli de los 
tenochcas; el Cddice Mendocino pone las dos, y es la segunda el ano 
1383, dentro de la corriente ortodoxa, sefialada en un principio. 

Existe ya, en la cuenta larga la preocupacion por el afio tropico; la 
veintena continuara usandose; aunque incompleto, el tun ya es base 
firme, y tanto el katun con sus veinte anos como el baktun de 
cuatrocientos, no desapareceran de las cronologias mesoamericanas. El 



tun, seguramente libro su batalla frente al ano lunar, indu-
dabiemente mejor; habia mas dominio en torno a la Luna; 
sus periodos matematicos de 28 dias eran muy funcionales; 13 
lunaciones reunian 364 dias, mejores que 360; todavia cuando los 
totonacas construyeron la celebre piramide con los nichos en ElTajin, 
armonizaron sus lados en frsta cantidad, y los itzaes de Chichen 
distribuyeron la cifra en las cuatro escalinatas del Castillo, poniendole 
a cada una 91 escalones. El afio lunar era, visiblemente, inexacto, y 
de seguro ningun cientifico mesoamericano lo defendio posteriormen-
te, pero el pueblo xiguio, continua usandolo, porque su mayor 
antigiiedad le habia permitido enraizar mas fuertemente. De todos 
modos, la cuenta de 364 dias quod6 superada por la de 365 dias, casi 
exactos a los del ciclo solar aparente, y les resultft facil agrogando al 
tun cinco dias mas; a este afio tr6pico, los mayas le denominaron 
haab, en la lengua nahuatlaca, xihuitl. 

Como en todo calendario, el dia os la unidatl primordial; poro 
despues, era prociso partir do la vointomi, donde so contenfnn los 
nombres de los dias, asi: 

Cipactli. Era el primer dia de la vointonn on ol tonalpohualli, So ha 
iraducido por lagarto, cocodrilo, pero tambiSn era pox sierra (Angulo) 
y mas correctamento catan (Caso). Para los mayas era imix, traduci-
blo por leche matcrna, simbolo do niatomidad, on dondo eoinekllun 
cuando a cipactli se lo idontificaba con la Tiornn Es intorosanto quo 
como catan los totonacas lo considoren "el mas fuorto hombre dol 
agua, el quo manda on el agua", porque pone las cosas, originulmento, 
como on Teotihuacan, on la eulobru do agua, la tromba, ol huracan, 
asociado con el vionto que le inyoctu su fuor/.a dostructora y sus 
gdrmenes do vida, tanto, quo para los hunxtooos, ol catan cno do) 
cielo, y oiertamento, con ol ciclon cae a sus jugiioyes, 

Ehicail. EI sogundo dia (Jo in vointona, iogienmonto, dobo sor el 
viento (ik on maya), soplo, Ospfritu, trasniutado posteriormonlo a la 
figura del Ehdcatl-Quotzulcoatl, haciontio rovordoesr a la tierra con la 
vegotaci&n. 

Calli. Casa. En maya lambidn tortuga (akbul), el quolonio cargando su 
casa, la morada del hombre o de los dioses, porque su punto 
geografico era el occidente, lugar en dondo dorm/a el Sol; era la casa 
de la oscuridad, el Yohualichan de los totonacas, e| caos, la oscuridad 
germinal y engendradora, 

Cuetzpallin. Lagartija; kan en maya, lo que madura o procrea; era 
simbolo de fecundidad y se le identificaba, muy probablomente, con 



la Via Lactea, de donde procedi'an constelaciones y planetas; era 
expresion grafica del acto sexual. v 

Coatl Serpiente; chichan en maya. Simbolo de la dinamica vital, de 
virilidad, casi el principio de Lavoisier, materia que muere y nace, 
renovation constante, su mas grafico si'mbolo, y una variedad fue 
simbolo de la tierra. 

Miquiztli. Muerte (cimi). Si coatl era la vida, el otro principio era la 
muerte, lo que seguia, en filosofico razonamiento; por otra parte, 
cerrando un primer grupo de simbolos en el numero seis, como en las 
matematicas del grupo mixe-popoloca, cuya numeration usa palabra 
simple hasta el seis, y compuestas a partir del siete. 

Mdzatl. Venado (manik), mensajero del Sol, si'mbolo del rayo y en 
otro sentido, precisamente rayo de sol, que lo precede. 

Tochtli. Conejo. En maya era lamat, sin traduction satisfactoria, 
pero eljeroglifico se refiere, seguramente,a Nahuitecuhtli, que viene a ser, 
la Luna en sus cuatro fases, y el conejo era si'mbolo lunar, el 
mensajero de la Luna, el rayo de luz anunciandola, en igual tarea del 
venado respecto al Sol. 

Atl. Agua. En maya, la palabra muluc sugiere tal vez a las multiples 
gotas de lluvia, como el toh cakchiquel es aguacero; sin embargo, la 
idea era para el generico agua, en cualquiera de sus manifestaciones. 

Itzcuintli. Perro (oc, coyote). Debio tener significado general de 
fuego, aun cuando parece que posteriormente ya solo significaba el 
fuego del hogar; como deidad del fuego era el dios viejo, y la 
mexicanisima frase "perro viejo", seguramente alude a este complejo. 
Estos cuatro dias parecen formar un segundo nucleo, que con los 
anteriores, integran la decena. 

Ozomatli. Mono (chuen); en sus leyendas para explicar la creation, 
los monos anuncian al hombre, como si los dioses, en lugar de 
realizar un trabajo serio, hubieran estado jugando y solo hicieron los 
changuitos, razon por la cual son juguetones ejemplos de alegria. 

Malinalli. Discrepaban los tlacuilos en su representation, aun cuando 
las fuentes informativas lo dan por cosa retorcida; en maya, eb se 
traduce por escala, pero en el calendario cakchiquel significa diente 
(ei). Seria extrano considerarlo como lugar habitado por el hombre, 
poblado; seria un lugar donde crece la yerba, o tlan, locativo que se 



uso incluso entre las plantas para significar su arraigo, por eso el 
jerogh'fico maya es un rostra mostrando los dientes, "agarrandose 
hasta con los dientes"; en la glifica mexica, una mandfbula con 
dientes, o el maiz ya seco. 

Acatl. Cana de maiz, originalmente; todavia en quiche se traduce por 
cafia tierna de maiz, mientras en maya solo evocaba plantas lozanas, 
verdes (ben); fue si'mbolo del cetro e indicaba el oriente, como para 
pensar en un Prometeo prendiendo sus cafias en el amanecer de la 
humanidad. 

Ocelotl. Tigre (ix) en maya y por diversos eaminos, insinuaba la no-
che, Tezcatlipoca; oce'lotl era ciertamente, simbolo de la noche. 

Cuauhtls. Aguila. En Yucatsln, men significa hechicero y con ello pa-
recen ocultar finalmente, a Huitzilopochtli, poro el joroghTico es el 
aguila solar enviando a la tierra sus lenguas de fuego, y oste brujo de 
Tezcatlipoca es el azul, porque lo usaron con igual 6nfasis al quo los 
mexicas del siglo XVI ponian on la palabra Totzflhuitl Huitzilopochtli. 

Cozcacuauhtli. Zopilote real, segun Caso, aun cuando mucho so haya 
traducido por aura (cib, maya). Los cakchiqueles ponfan biiho y aun 
c6dices de Oaxaca o Tlaxcala, on ocasionos hacon esta sustitucl6n; ol 
prop6sito es poner, despuds dol Sol quo ragresa para dar vida, una 
idea de muerte; su aguila, supremo guorroro, triunfa en ol combato, y 
cozcacuauhtli, su asistento, so conformarfi cpn los dospojos mortalos. 

Ollin. Movimiento (cabin); so ha considorado como temblor do tlorra 
o, lingiii'sticamente, hule, la saltarina goma; cuando so re fie re a los 
movimientos aparentes del Sol, os ol afio, y asf on ol tlachtil, tal on 
esencia, el juego de pelota. 

Tecpatl. Cuchillo de Piedra (rznab), Era si'mbolo do la Lunft, y si so 
relaciona con el anterior, alia regfa los Instantes clave de las actlvida-
des agri'colas. 

Quiahuitl. Lluvia (cauac). Entre los cakchiqueles, reliimpago, truono, 
es decir, hiiracdn, o segundo periodo de lluvias; el primero corrospon-
di6 al gendrico agua, o al primer periodo do lluvias tranquilas. Do se-
guir en estos cuatro sfmbolos finales el orden agrfcola, no se ves dis-
cordancia. 

Xdchitl. Flor, (ahau), que para los cakchiqueles era el dios principal, 
y cierto, era el sitio de honor para el Sol, suproma flor en el cielo; en 



la tierra, las flores lo representaban y era el Sol quien haci'a florecer 
los vegetales, con lo cual un ciclo estaba cerrado, y la veintena con-
cluida. 

No iban solos estos nombres de di'as, los acompanaban, en orden 
riguroso, numeros del uno al trece. La combination transcurri'a sin 
repetirse hasta el di'a 260; para resolver la distincion de los nombres y 
numeros repetidos despues, dieron denomination especial a cada una 
de las 18 veintenas, y al agregado de cinco dias Uamaron dias desocu-
pados o nemontemi. Los nombres de las veintenas resultan de sobra 
conocidos; pero han planteado largas discusiones en diversos topicos; 
aqui se habra de seguir la nomina de Tenochtitlan al momento del 
contacto europeo: 

Izcalli. Se ha traducido por casa de luz, o su casa; en maya era yax, 
que significaba verde o primer verdor. El interprete del Cddice Teile-
riano-Remensis lo dio como "La fiesta del fuego, porque en tal tiem-
po se escalentaban los arboles para brotar. . . En este mismo mes se 
haci'a la fiesta que llaman Xiuhtecuhtli, que es el senor del fuego." 
Cuando el calendario se ajustaba, esta veintena tenia comienzo en 
enero 21. 

Atlcahualo. Tal vez la ultima humedad que a la tierra le dejaron las pa-
sadas lluvias. Tambien le decian a su fiesta cihuailhuitl, o fiesta de las 
mujeres, y le llamaban quahuitlehua, significando el desarrollo de los 
arboles, en tezcoco; en Tlaxcalan le decian xilomaniztli, pensando en 
algo relacionado con los jilotes. Correctamente se iniciaba el 10 de 
febrero, con ceremonias para los tlaloques; en maya era zac. 

TlacaxipehualiztH. Significaba cubrirse con una piel; para los hombres, 
con una piel humana; la vegetation, con frondas nuevas; la primavera 
principiaba el 2 de marzo; la fiesta, en el ultimo dfa de la veintena, el 
21 de marzo, equinoccio. En el calendario maya ceh; en Tezcoco y 
en Tlaxcalan, cohuaylhuitl, la fiesta de la culebra; fiesta de Xipe-T6-
tec. 

Tozoztontili. Se ha dado como "fiesta pequena", parece una veinte-
na de las flores, Bernardino de Sahagun anoto: "En esta fiesta ofrecian 
las^primicias de las flores que aquel afio primero nacfan, en el cu lla-
mado lopico, y antes que las ofreciesen nadie osaba oler flor. . . Los 
oficiales de las flores, que se llamaban xochimanque, hacian fiesta a 
su diosa llamada Coatlicue y por otro nombre Coatlantona." En el 
calendario maya era mac. Principiaba el 22 de marzo. 



Hueytozoztli. Tozozili grande; como fiesta, superior a la pasada. En 
maya hankin. Sahagun fue eategorico: "hacfan fiesta a honra del dios 
llamado Cinte'otl, que le ten fan por dios de los mafces. . . iban al cu 
de la diosa que llamaban Chicomecoatl, y allf delante de eila hacian 
escaramuzas a manera de pelea; y todas las muchachas llevaban a 
cuestas mazorcas de maiz del ano pasado, e iban en procesi6n a pre-
sentarlas a la diosa Chicomec6atl, y tomabanlas otra vez a su casa 
como cosa bendita, y de alii tomaban la semilla para sembrar", cuyas 
vivencias aun se pueden hallar entre los campesinos de algunas regio-
nes. Principiaba la veintena el once de abril. 

Toxcatl. Las fuentes histdricas la traducen por cosa reseca, o quema-
da; era la epoca de grandes calores y maxima resoquedae! en la tierra. 
Para el calendario maya era muan y lo reprcscntabnn con las guaca-
mayas rojas (cuetzalines). Era la fiesta de Tezcatlipoca, el Espejo Hu-
me ante, cuando hasta las piedras humeaban. Su dia principal, ultimo, 
era el 19 de mayo, pero lo celejiraban a medio dfa dol 20; coincidfa 
con el primer paso del Sol por el cenit de Teotihuacan. La veintena 
se iniciaba el primero de mayo. 

Etzacualiztli. Se da por comida do frijol, poro tanto ol Cddice Vatica-
no-Latino, como Sahagun, anotaron osta veintena para la fiosta do 
Tliloc, y principiaba ol 21 do mayo, cuando to6ricarnonto do be prin-
cipiar a Hover; en maya era pax y significaba el sonido del taiubor, 
igual a los tnionos de mayo, anunciadores do los nguacoros. 

Tecuilhuitontli; on Tlaxcalan, locuilhuitzintli. So considoraba poque-
fla fiesta de soflorcs, on ol calondario maya, kayab so ha traducido por 
canto anual o tortuga grande, recordando quo la caparaz6n do la tor-
tuga era un instrumento musical; oste jeroglffico os la caboza do unu 
tortuga y por ojo lleva la palabra too, dios, el Sol, porque, inicidndoso 
a 10 de junio, transeurridos los cabalfstlcos 12 dfns, oeurrfa el solsti-
cio de vcrano, mucho calor, de uhf la palabra tocuilo fog6n, La fiosta 
era, dice Sahagun, "a la diosa de la Sal, que llamaban Uixtocfhuatl, 
decian que era hermana mayor de los dioses tlaloques", poro las vi-
vencias en el area de Chicontepec, Ver., la idcntificaban con la fiesta 
de los patrones a la peonada por haber terminado la siembra del 
mafz. El comentarista del Cddice Telleriano-Rernensis nnot6: "En esta 
fiesta decian no refifan las cabrillas porque todo el afio iban rifiendo 
estas." Oeurrfa esto: las Pldyades reaparocfan en el horizonte do Teo-
tihuacan el 19 de junio, a cuatro dfas do ayuno para ol solsticio; esa 
reaparici6n era el contentarse. 



Hueytecuilhuitl: Gran fogon del cielo; en Yucatan, cumhu, "cuan-
do se detiene el dios"; a Sahagun se la dieron por "fiesta a la diosa 
llamada Xilonen, diosa de los xilotes. . . Trafan muchas lumbreras co-
mo grandes hachas de tea, y hacian muchos braseros u hogueras que 
ardfan en el mismo patio donde bailaban"; la veintena comprendi'a 
del 30 de junio al 19 de julio, era tiempo de grandes calores y sufi-
ciente para que las milpas principiaran a echar cabellito. 

Tlaxochimaco: ^.Donde se ponen las flores? Para los informantes 
de Sahagun "hacian fiesta a honra del dios de la guerra, llamado 
Huitzilopochtli; ofrecianle en ella las primeras flores de aquel ano". 
El Cddice Vaticano Latino, llamandole micailhuitl, dice "a los tres 
dias de agosto hacian fiesta a los difuntos"; y entre los mayas, era 
pop, cuyo jeroglifico representa muy posiblemente al simbolo del na-
hullin, y de manera includable al teo, Tonatiuh. Como la veintena 
ocurria del 20 de julio al 8 de agosto en el centra de Mexico, no 
extrariara si un dia el significado sea en relaci6n con el segundo paso 
del Sol por el cenit de Teotihuacan; en Yucatan, "estera del Senor" 
significant el Sol en su trono, y con el se iniciaba el afio maya. Co-
mo fiesta de Huitzilopochtli, era el principio de su marcha rumbo al 
sur, para los pueblos del norte de Mesoamerica, y la muerte chiquita 
de algunos informes, debi6 ser el periodo del 26 de julio al 23 de 
septiembre, correspondiente a tres veintenas; tomar las flores, ofrecer-
las, era 16gico si la flor simbolizaba precisamente al Sol, pero no las 
primeras del ailo, excepci6n de un ano iniciado en julio. 

Xocotlhuetzi: Cafda de la fruta, dpoca de la guayaba. Tambidn le 
dec fan hueymiccaflhuitl, _̂la gran fiesta de la muerte? Celebraci6n a 
honra del dios del Fuego. Para los mayas, uo tambidn significaba ra-
na, la esposa del monstruo de la tierra. Ocurria del 9 al 29 de agosto 
y era, clasicamente, la veintena de la canfcula, cuando todo el trabajo 
de la milpa se puede perder. En Cop&n, el 13 de agosto pasaba el Sol 
por su cenit. Los huaxtecas conservarfan esta vieja tradici6n, porque 
al intdrprete del Cddice Telleriano-Remensis le informaron: "Deci'an 
un aguero, que el aho de un conejo, el dfa que estaba esta rosa, que 
nacfa una rosa en la tierra y luego se secaba . . . que en las provincias 
de la Huasteca apareci'a en la sierra una rosa que se decia de este 
nombre muy preciado"; y quidn sabe c6mo lo hacian los mexica; 
Cuauhtemoc rindio la ciudad el 13 de agosto, que aun siendo juliano, 
era la entrada del cargador, diez di'as antes. 

Ochpaniztli: Se ha dado por veintena de las escobas y fiesta de 
tlazolteotl. Carlos Margain la identified cabalmente como la fiesta de 
la cosecha, es decir, cuando se habia logrado el maiz, aun cuando la 



pizca se hacia posteriormente; asi' considerado, la maduraci6n del 
maiz era 120 dias despue's de sembrado, pero en la costa; el Altiplano 
urgfa mas tiempo. En el calendario maya era zip, pecado; se barrfan 
las basuras del hogar y se confesaban los pecados del hombre como 
acto de contrici6n y gratitud por el bien recibido. 

Teotleco: Cuando vienen o regresan los dioses. En Tlaxcalan, Tez-
coco, y seguramente por otros muchos lugares, era pachtontli o 
pachtzintli, aludiendo al pachtli que se pon fan, como pelotitas, en la 
cabeza. Para el calendario maya, zotz era la representaci6n jeroglffica 
de un murci€lago y significaba eso, aun cuando tambidn "muchos", 
en el sentido que ten fan los 400 mimixc6huas. La veintena cubrfa del 
18 de septiembre al 8 de octubre, o sea, desde cinco dt'as antes del 
equinoccio de otoilo al mdximo en que la costa del Golfo puede ser 
barrida por Huracdn, el dios de donde se origin6 Tezcatlipoca, y tam-
bien era su fiesta, la del dios negro que regresaba, incluso con el polo 
crespo de la cultura olmeca, representado admirablomonio por las bo-
las de pachtli. Para el drea maya, Tezcatlipoca, Huracdn, ora ol brujo 
por excelencia, y su sfmbolo el murcidlago, chupador do sangro; ya 
estd logrado el mafz, la sangro y la earno dol puoblo, pero Huracdn so 
la puede chupar, consumir, "por esta causa no ostfin muy contontos 
los naturales — testifica ol Cddicts Vuticano-Lalino' con la fiesta del 
glorioso padre San Francisco, quo cae a los cuatro dias porque hacfan 
fiesta estos veinte dias a osto dios dol tomor". 

Tepeilhuiii: Se ha traducido como fiesta do los montos, olviclaiulo 
la palabra cielo, que si no rosultara muy elaborado, so dobfa dar co-
mo gracias al cerro por hfibor salvado do la Ira del cielo. La circuits-
tancia de que pueblos mds conservadores lo llamaran liuoypaohtli ostd 
ligandola, en grande, con la recidn transourrida; las pin turns on los 
c6dices Telleriano-Re/rtetisis y Vaticano-lMtlno indican esta idea, y 
entre otras razones, cuando a Sahagun le describioron la fiesta on torno a 
las culebras de agua, lo dijeron "hacfan tambhSn estas Imdgenes on 
memoria de aquellos quo so habfan ahogado on ol agua". Los mayas 
k dec/an r/.i>c, ponitencia, ofrenda, pero su jorogl ffioo tal vez ropro-
sente la parte inferior de la culebra. Sus fechas, ajustadas,.eran dot 8 
al 28 de octubre, cuando habi'a pasado el peligro do las inundaciones. 

Quecholli: El ave quecholli (flamenco), emigrante, Hegaba en esta 
veintena del 28 de octubre al 16 de noviembre. Presidfa los corres-
pondientes ritos Mixc6atl, dios de la caza, y los preparativos bill-
cos debieron ser estos; la caceria sigue siendo, en muchos pueblos, y 
niiios, una preparation a la guerra. Para los mayas era xuJ, y curiosa-
mente, su jerogliiico es la cabeza de un conejo envejecido, porque su 



principal caracteristica la forman sus grandes barbas; pero^como lo 
ha senalado Escalona Ramos, indicaba final, termino, "en alguna e'po-
ca marco el fin del ano popular". Oeurrfa que la verdadera declina-
tion del Sol rumbo a su tumba, el invierno indigena, principiaba el 8 
de noviembre, por eso en quecholli terminaba el otono aborigen; era 
el nacimiento de Huitzilopochtli, el Tezcatlipoca Azul, uno de los 
cuatro Bacab. En el Cddice Vaticano-Latino: "Esta fiesta la aplicaban 
a aquellos cuatro dioses del infierno, que habi'an puesto al principio, 
que dicen que cayeron del cielo." 

Panquetzaliztli: Eri lengua nahuatlaca era levantamiento de bande-
ras y veintena para el dios de la guerra; levantar banderas es alistarse 
para la guerra. En maya era yaxkin, su jerogh'fico la flor solar, que 
podia traducirse por macuilxochitl o por chicomexochitl. Sahagun di-
ce: "uno vestido con los ornamentos del dios Painal, y mataba cuatro 
de aquellos esclavos en el juego de pelota que estaba en el patio que 
llamaban Teotlachtli". El Codice Telleriano Remensis fue revelador: 
"En este mes hacian los mexicanos la fiesta de su primer capitan, al 
cual adoraban por dios, que le llamaban Huitzilopochtli, y la provin-
cia de Chalco sacrificaba a su capitan Tezcadipoca", es decir, al mis-
mo dios, pero Chalco, de vivencias olmecas, mantenia un culto mas 
ortodoxo. La Historia de los mexicanos por sus pinturas lo puntualiza 
matematicamente: Huitzilopochdi naci6 en Coatdpec, el ano 1187; 
por entonces el ano principio el 2 de noviembre y fue ano 7 acatl; el 
8 de noviembre fue dia macuilli-xdchitl; por eso le dijeron a Sahagun: 
"El segundo dia de este mes comenzaban todos a hacer areito, y a 
cantar los cantares de Huitzilopochtli, en el patio de su cu", valga 
por, cuando principi6 la trecena encabezada por ce cozcacuauhtli; lue-
go "a los nueve dfas de este mes aparejaban con grandes ceremonias, 
a los que habi'an de matar" (era 7 ehe'catl), y finalmente, "a los diez 
y seis de este mes comenzaban a ayunar los dueiios de los esclavos"; 
ya era el 17 de noviembre, cuando empezaba la trecena ce atl; era, la 
fiesta de Panquetzaliztli. Pero volviendo a macuillixochitl: esta tipica 
fiesta del Sol, ocurri6 el 8 de noviembre, a 45 di'as del solsticio de 
invierno (22 de diciembre), cuando en realidad principiaba la primera 
mitad in vernal; la otra terminaria el cinco de febrero. Escalona Ra-
mos, instintivamente coment6 de Panquetzaliztli, "Yaxkin es el mes 
maya; significa primer dia o sol". Para el tiempo de la conquista 
espanola, los dias del tonalpohualli se habi'an desplazado mucho, pero 
es curioso que la reception a Hernan Cortds, la hubieran preparado 
para el 8 de noviembre juliano; 17 gregoriano. 

Atemoztli: Significaba descenso de las aguas. Avilds Solares lo refi-
rio a los lagos mexicas; en general, como la veintena comprendia del 



7 al 27 de diciembre, ya era la dpoca en que tambidn arroyos y ma-
nan tiales agostaban sus caudales. En maya era mol y significaba reco-
ger, en sentido de reducir. Los codices Telleriano-Remetisis y Vaticci-
no-Latino titubearon con las fechas julianas y gregorianas, pero coin-
ciden: "a los XXI dias de diciembre celebraban la fiesta de este dios 
que dicen ser el que descubri6 la tierra cuando fue anegada por las 
aguas del diluvio", y los tlacuilos pintaron a Tlaloc y un rio; por eso 
Sahagun pudo enfatizar: "En este mes hacian fiesta a los dioses de la 
pluvia." El rodeo es muy largo, casi un retruecano: Thiloc era una 
forma de HuracSn; t?ste de Tezcatlipoca, y un Tezcatlipoca, el Azul, 
tenia que ver con Atemoztli; era el oculio sentido de los informantes 
en Tlatelolco; "y a los diez y seis dias de este mes todos los popula-
res aparejaban ofrendas, para ofrecer a Tlaloc, y estos cuatro dias ha-
cian penitencia"; porque 16 mas 7 pone las cosas el 23 de diciembre, 
solsticio de invierno, y los cuatro dfas de penitencia son, 23, 24, 25 y 
26, con los cuales terminaba la veintena. 

Titil: Generalmente se ha traducido por vientre, y Escalona Ramos 
ere/a una liga con llamacfhuatl, (al vez llancuoytl. En ol calendario 
maya, chen, que se ha traducido como pozo, muestra on su jerogh'-
fico a un pez y a un redej6n, cual si quisicra honnanarso con una 
escena del Cddice Borgia, cuando Tonacatecuhtli cre6 para ol hombre 
alimentos, como los peces. Ti'til comprendfu dol 27 do diciembre a 
enero 16; cuando al solsticio invomal, pudo no rogresar ol Sol, acabai-
se, tras cuatro dias de penitencia, como ante un cadi'ivor; ol principio 
generatriz lo volvi6 a la vida, lo dio a luz la madro croadora, y <51 
regreso para seguir dando a los hombres ol alimonto, on primer lugar, 
el que se obtiene de las aguas, tal en ol primitivo tiompo do una hu-
manidad costefla. En el calendario moxica, vigonto a la llogada do los 
espafSotes, aquf torminaban las veintenas, y comploiaban los 365 dfas 
agregando los nemontomi, on onero, dol 16 al 20, cinco dfas on los 
cuales podia no haccrsc nada, mismos a los cuales los mayas doc fan 
uayeb, traduciblc por Jornada, pero cuyo jeroglfflco sugioro habor tor* 
minado su jornada el Sol, on ol alio tr6pico. 

En ol muy conocido mccanismo dol afio tropico, cads uno de los 
veinte dfas, en orden invariable, se distingufa por llevar antcpuestos, 
numeros del uno id trece; sin embargo, a partir del dfa 261 so repe-
ti'an el numeral y el nombre del dia; la distinci6n se lograba nom-
brando la veintena correspondiente, y como los nemontomi s61o eran 
cinco para completar los 365 dfas, esto hacfa que fuoran cambiando 
los principios del afio, por ejemplo: dentro de unos pueblos, el afio se 
iniciaba los dfas acatl, tdcpatl, calli, tochtli (totonacas); en otros, 
los primeros dias de su afio eran ocrflotl, quirihuitl, cuatzpallin, atl 
(tenochca), y sin embargo, era el mismo sistema; oeurrfa solamcnte, 



que los totonacas colocaban el dia del nombre del ano al principio de 
la veintena, y al principio del ano, mientras los tenochcas ponian el 
dia del nombre del ano en la position 360. 

Estos dias que daban el nombre al ano se han conocido como 
"portadores" (conductores) y fueron precisamente acatl, tecpatl, calli, 
tochtli; algunos pueblos, o en algunas epocas, para el initio del ciclo 
de anos, cambiaron el orden o el numero de los conductores, 
ejemplo: unos iniciaban su ciclo por acatl, otros por tecpatl, unos por 
calli, o algunos por tochtli; en el anterior ejemplo, los totonacas lo 
iniciaban en uno acatl, en tanto los mexicas en dos acatl. Este ciclo 
se originaba en la circunstancia de que llevando los conductores 
de ano, tambien antepuesto al numero, del uno al trece volvian a 
repetirse, numeral y nombre de ano, cada 52 anos; a este lapso llama-
ron xiuhmolpilli, tambien cuenta corta, y ha sido grave problema en 
la cultura maya, injertarla en la cuenta larga, para lo cual, es preciso 
considerar que una primitiva cuenta corta llevo por conductores a 
cipactli, miquiztli, ozomatli, cozcacuauhtli, cuyo sistema fue utiliza-
do todavfa en la Estela Num. 1 de Piedra Labrada, Ver. A reserva de 
un mejor aflnamiento, ya se puede considerar que la Estela conmeino-
raba el cierre del baktun once y en el ano 1483; pero no coincidian 
los afios mayas con los de la cultura occidental; dstos comienzan por 
enero y aquelios el 26 de julio. El punto exacto del fin de ano lo 
marc6 El Sello del Eyipantla, Ver,, con su fecha 10.19.18.14.5 (25 de 
julio de 1483), dia 5 coat) del ano 4 acatl, y esta es la fecha principal 
en la Estela de Piedra Labrada, por corresponder al fin de xiuh-
molpilli; pero en la cuenta larga, el baktun once ajustaba sus di'as ya 
en 1484 (5 tdcpatl) y en el dia 7 xochitl, bueno por 7 ahau, final 
del katun y en abril 27, solo desplazado tres dias del paso del Sol por 
el cenit de Copan (30 de abril), faltando precisar si por desajuste de 
computo, si por haber cambiado el cenit de Quirigua; lo cierto es que 
la vieja y la nueva cuenta corta coincidian con la cuenta larga, segun 
Piedra Labrada, en esta funcion casi trigonometrica: era 25 de julio 
de 1483, un di'a 5 coatl del ano 5 cipactli asi como el mismo-5 c6atl 
de un ano 4 acatl que se alargaba por el tecpatl, de donde los 
conductores de afios, tdcpatl, calli, tochtli, acatl, eran equivalentes a 
los viejos cipactli, miquiztli, ozomatli, cozcacuauhtli. 

El agrupamiento de los anos indi'genas era, en primer termino, de 
acuerdo con sus nombres, de cuatro en cuatro. Esto dio pabulo, en el 
siglo XVI, a los cronistas que pretendieron una correction con el bi-
siesto, cada cuatro anos, es decir, agregando un dfa mds, o sean seis 
dias cada cuatro afios, en lugar de cinco dias nemontemi, como lo 
ilustro el tlacuilo del Cddice Telleriano-Remensis, aun cuando no el 
comentarista, en la pagina XIII. Una doble vuelta de los conductores 
hacia el siguiente periodo de ocho anos. Bernardino de Sahagtin ano-
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to para su fiesta el nombre de Atamalqualiztli (ayuno con tamales), 
para despue's llamarle tambien, Ixnextiua (buscar ventura), con el nu-
mero principal a cargo de los mazatecas desde unas balsas. El Templo 
de las Caritas en Zempoala, Ver., lo explico de otra manera: ocho 
anos tr6pico igualaban sus dias con 104 lunaciones de 28 di'as cada 
una, y 13 revoluciones siderales de Venus de 224 dias. 

La siguiente agrupacion de anos era el tlapilli o tlalpilli, -de 13 
anos. En una vieja cuenta, 20 tonalpohuallis de 260 di'as y 13 anos 
vagos de a 400 dias, igualaban a 5 200 dias; quedaba cual viejo recuer-
do; pero cuatro veces 13, hacian el xiuhmolpilli, atadura de yerbas, 
representada por 52 flechas en su mis bella plastica. Sahagun que la 
llamo Gavilla o Atadura de Anos, tambien la reconoce por "toxiuh-
molpilia, que quiere decir, atense nuestros anos. . . esta ceremonia se 
hacfa de cincuenta y dos en cincuenta y dos anos, es a saber, despues 
que cada una de las cuatro senales habi'a regido trece veces a los 
anos. . . y porque era principio de otros cincuenta y dos anos, deci'an 
tambidn xiuhtzitzquilo, que quiere decir, se torna el ano nuevo, y en 
senal de esto cada uno tocaba a las yerbas, para dar a entender que 
ya se comenzaba la cuenta de otros cincuenta y dos anos para que se 
cumpliesen ciento cuatro anos, que hacen un siglo", refiriendose lo 
ultimo al periodo de 104 anos, o huehuetiliztli. 

Antes de seguir enumerando periodos, debe hacerse un alto en el 
xiuhmolpilli, por ocurrir en el, esa importanti'sima ceremonia llamada 
Fuego Nuevo, cuya renovation comprendia la de los propios templos, 
o palacios, "los vecinos de cada pueblo, en cada casa, renovaban sus 
alhajas (y vajillas), y los hombres y mujeres se vesti'an de vestidos 
nuevos y ponfan en el suelo nuevos petates, de manera que todas las 
cosas que eran menester en casa, eran nuevas", dice Sahagun. Se apa-
gaban los fuegos para, con el mamalhuaztli encender nuevo, y de ahf, 
propagarlo por toda la comarca. En los codices ya es familiar la esce-
na: un trozo de huaxamatl (en la Huaxteca) muy seco y con hoyos, 
era frotado violentamente por otro como taladro, de quahuitl; para el 
Fuego Nuevo de Tenochtitlan, este aparejo se colocaba en el pecho 
de un condenado a la pena de muerte, y en el cerro llamado Uixach-
tlan (lugar de huizaches). Todo esto es de sobra conocido; la discu-
sion esta en las fechas. Abundan las pmebas para Tenochtitlan; esta 
ceremonia tenia lugar los anos 2 acatl, y la ultima fue para 1507. Los 
totonacas de Zempoala, Ver. la realizaban los anos uno acatl 
(1519) y hay fuertes indicios para considerar a Tezcoco en esta mis-
ma fecha. Tlaxcalan hacia su Fuego Nuevo en uno tecpatl (1480); tal 
vez Cholulan, y algunos lugares de la Mixteca, lo hacian en uno calli 
(1493). Con el testimonio de Piedra Labrada, Ver. que marca un 
xiuhmolpilli, entre los anos 4 acatl y 5 tecpatl (1483-84), se puede 
considerar esa data para los pueblos olmecas del sur de Veracruz. En 
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el Estudio a la Estela de Piedra Labrada se considero la coincidencia 
del cierre del katun y del xiuhmolpilli el ano 1543 (11.3.0.0.0) como 
un posible Fuego Nuevo para el area maya, donde siguieran a la 
cuenta larga; pero como habia cuatro anos de discrepancia con las 
cronicas, para estas habria de ser el ano 1539, mien tras en los infor-
mantes de Landa, era el ano 1541. Un poco agria la discusion de los 
especialistas, en torno al Fuego Nuevo, debe ser contemplada con se-
renidad; propiamente, solo indicaba cual era la fiesta mas importante 
a cada pueblo, como despues fue la del Santo Patrono, sin afectar 
con ello las norm as del calendario. 

Mas apasionante ha sido el problema para saber en que dia y mes 
de la cultura occidental principiaba el ano indigena, por implicar el 
secreto de la correlation. Para el calendario tenochca ya existe la so-
lution, encontrada por Alfonso Caso, con toda ventura: cuando llega-
ron los espafioles, el nuevo xiuhmolpilli se habia iniciado el ano 1507 
(2 acatl) y el afio habia principiado con la veintena de izcalli, en 
enero 21. Al no computar el bisiesto cada cuatro anos, para 1519 ya 
se iniciaba el ano el dia 24, es decir, habi'an transcurrido 3 bisiestos 
en 12 anos. Por cuanto al dia indigena; los tenochcas colocabanel dia 
que daba nombre al ano en la position 360, es decir, cuando termina-
ba el tun, y en consecuencia, sus dfas iniciales resultaban oc^lotl, 
quiahuitl, cuatzpalli, atl, precedidos por numerates con cinco unidades 
mas de las del ano conductor. No habia discrepancia para correlacio-
nar los anos, porque uno acatl fue 1519, y con esto, ya se podian 
traducir sin temor, 52 anos del xiuhmolpilli; mas otros pueblos tenian 
distinto principio de ano, asi Zempoala, Ver., inicio su xiuhmolpilli 
nuevo el ano uno acatl (1519), dia uno acatl, correspondiente al tres 
de mayo, principio de la veintena toxcatl, y todos los indicios 
inclinan a considerar en Tezcoco el principio del afio en la veintena 
de tlacaxipehualiztli, y en Yucatan, el afio se iniciaba el 26 de julio, 
con la veintena pop. Nuevamente, conviene serenar los animos, por-
que aun siendo distintos los principios del afio, en el fondo, todos 
coincidi'an; Alfonso Caso tambien hall6 la formula; en cualquier lugar 
mesoamericano los calendarios arrojarSn esta igualdad: el dia uno 
coatl, del afio 3 calli, fue, debe ser, 13 de agosto de 1521, en el 
calendario juliano. 

Tambien se ha discutido largamente con relation al bisiesto. Saha-
gun, tan franciscano, refuto, visiblemente contrariado, un escrito de 
su epoca: "En lo que dice que faltaron en el bisiesto es falso, porque 
en la cuenta que se llama calendario verdadero cuentan trescientos se-
senta y cinco dias, y cada cuatro anos contaban trescientos sesenta y 
seis dfas, en fiesta que para esto hacian de cuatro en cuatro afios. . . 
Otra fiesta hacian de cuatro en cuatro anos a honra del fuego, donde 
agujeraban las orejas de todos los ninos y nifias, y la llamaban pillaua-



naliztli, y en esta fiesta es verosimil y hay conjeturas que hacian su 
bisiesto, contando seis de nemontemi." De igual manera fueron conclu-
yentes Cristobal del Castillo, Francisco de Burgoa, y el tlacuilo del Cd-
dice Teileriano-Retnemis, incluso dibuj6 el sexto dia encima de los 
cinco nemontemi. La sola existencia de afios en grupos de cuatro es 
para pensar en el bisiesto, y es totalmente improbable que no lo tu-
vieran; esto debe quedar fuera de discusi6n; el problema estd en hallar 
una manera de agregar los di'as del bisiesto sin alterar la rigurosa suce-
sion de los di'as de la veintena, o como tal vez podn'a decirse, del 
tonalpohualli, de la cuenta larga. Planteada la exigencia en esta for-
ma, la solucidn es fficil; unicamente incorporando una veintena com-
pleta, no hay alteraci6n en cuanto a los nombres de los di'as, y 20 
bisiestos corresponden al transcurso de 80 afios. Pero tanta felicidad 
se nubia presto: los numerales; pero los numerales ton fan importancia 
entre los cron61ogos, para el pueblo era suficiente no alterar la suce-
sion en los nombres de los dias; en ol afortunado ejemplo de Alfonso 
Caso, que los di'as lunes, martos, etcetera, do la soman a no so altoren, 
aun cuando la corrccci6n ordenada por ol papa Grogorio XIII para ol 
ano 1582, debia brincar dol juovos 4 do octubre y el dfa siguiente 
seria viemes 15 de octubre; los 10 numerates no afoctaron al puoblo, 
porque despuds del jueves ol d/a siguiente continud Ihimandoso vier-
nes. Asf entre los indfgenas; el ajusto fue para ponor on ordon a sus 
veintenas y fiestas, con los fon6menos astron6micos, y esto so hacfa 
de 80 en 80 afios. Ha sido posiblo reconstruir las tab!as para las co-
rrecciones del bisiesto, con toda soguridad, a partir del afio 387 do la 
Era, porque Alva Ixtlilxochitl insisti& an oso alio para ol ostabloci-
miento de los toltecas on luiohuotlapallan, y 1 040 alios dospuds, o son 
el afio 1427, hubo la mrfs grande ceremonia quo registran los ah ales 
del Altiplano, agregando la circunstancia tie quo 80 afios desputSs, on 
1507, tambidn so ajust6 el calendario an Tenochtitlan. 

Lo anterior tiene varias considoraclonos. Para la cuenta larga, quo 
se habfan iniciado el ailo 2853 antes do la Bra, sus periodos do 80 
afios registraban un ajuste caionddrico ol afio 427 do la Era, y esta 
fecha sirvi6 como punto do partida para fechar oscuituras tan oaracle-
risticas como las cabezas colosales do San Lorenzo Tonochtitlan, Ver,, 
sin olvidar, con la estatuilla de Tuztla, el ya moncionado y viejo 
pleito de los cuatro afios; pero esa corriente olmeca, conocida por 
Cuenta Larga de los mayas, termin6 reculando frente al brio de los 
pueblos nahuatlacas, aun cuando al reconstruirles la tabla de correc-
ciones a sus afios acatl, tengan los numerales el orden oxacto do la 
rueda ilustrada por Landa, correspondiendo el numero XIII al afio 
387 de la Era, y el otro XIII habr/a de caer procisamente un afio 
1427. Otra consideration es para el gran periodo do 1040 afios, no 
solo porque su cifra es el resultado de una ronda de 13 por 80 afios, 



para que volvieran a repetirse los numerates, equivalente por otro lado 
a ocho periodos de pasos de Venus por el disco solar; lo mas impor-
tante para el calendario era la circunstancia de que, si los mas exigen-
tes ortodoxos no aceptaban ese brinco de 20 dias cada SO anos, para 
corregir el calendario, por.que los muy cultos notaban alteration en 
los numerates, en lugar de pelear con elios, debia deci'rseles que te-
nian toda la razon del mundo, que tomaran un buen asiento y cal-
madamente se pusieran a esperar el ajuste cada 1 040 anos, porque asi 
podian reunirse 260 bisiestos, con lo cual ya no se alteraba nada en 
lo absoluto, ni el buen humor, ni la paciencia, de los criticos quisqui-
llosos. 

Lo anterior viene a resolver una discrepancia planteada por dos in-
vestigadores tan respetabies como Alfonso Caso y Paul Kirchhoff. El 
afio tenochca, segun el estudio de Caso, se inicio el afio 1507, con la 
veintena izcalli el 21 de enero juliano, y esta es verdad en definitiva; 
pero no menos verdaderas las dos observaciones de Kirchhoff: si se 
reconstruye un calendario para el afio 7 calli (1473); dias 5 quiahuitl, 
veintena de tecuilhuitontli, cuando los tenochcas derrotaron a los 
tlatelolcas, el ciclo al cual pertenece, principiaba con la veintena de 
tititl y el dia primero en enero. Su otro ejemplo esta de sobra docu-
mentado y enfatizado por Sahagun: "El primer mes del afio se llama-
ba entre los mexicanos atlcahualo, y en otras partes quauitleoa." To-
do fue verdad, asi: en el periodo 1427-1507, se iniciaban los afios a 
partir del primero de enero, con la veintena tftil; el aiio del ajuste fue 
13 acatl (1427); se iban desplazando por los bisiestos, y el afio 2 
acatl (1507); a 80 afios de distancia, ya se habian reunido 20 dias, 
para saltar una veintenS completa y principiar el ano el 21 de enero, 
con Izcalli; finalmente para el afio 4 acatl (1587), al ajustar, seria 
febrero 10, veintena de atlacahualo. Sahagun agrego: "Este mes co-
menzaba en el segundo dfa del mes de febrero, cuando nosotros cele-
bramos la purification de Nuestra Sefiora." El aparente discrepar en-
tre dos y diez de febrero se debio a que Sahagun pidio a los indige-
nas le ajustaran los calendarios, y ellos lo hicieron tomando por base 
al afio 1559 (2 acatl) de su Fuego Nuevo, cuando habian transcurri-
do 13 bisiestos, en 52 afios. 

Los mayas, en su cronologia, usaron las paiabras kin, parav dia, y 
unidad basica en la cuenta del tiempo; uinal para la veintena; tun era 
el ano de 360 dias; haab el ano de 365 dias; katun fue un grupo de 
20 tunes; y baktun el de 20 katunes. Morley, aprovechando datos de 
Tikal, bautizo con los nombres de Pictun, calabtun, y kinchiltun, 
unidades ascendentes de 20 en 20; para sus inscr ipt ions en la cuenta 
larga, solo llegaron al baktiin. Hasta el momento, la fecha ultima es 
la contenida eh el Sello del Eyipantla: 10.19.18.14.5 (1482): pero 
aun cuando de manera indirecta, la Estela 1 de Piedra Labrada, marca 



La Piedra del Calendario (Museo National de Antropologia) 

si cierro dol 11.0,0.0,0 (1483) y iodricamonto (Lamia lo dio 
naterializado), on Yucatdn se Heg6 a 11,3.0,0,0 (1543). El sistoma do 
tatuncs, en cierta forma, siguift usfindose por las cronologfas dol 
Altiplano, y la llamada rueda de katunes, integradora de 260 afios, tuvo 
nultiples aplicaciones; valga un solo ejemplo; la disoluci6n tolteca 
narco su punto critico el ano 1064; dejaron pasar una rueda do ka-
unes, es decir, llegaron al afio 1324, y el 1325 tomaron los mcxica 
;u asiento en Tenochtitlan. Esta rueda do katunos, quo ya no consi-
leraba el tun, sino el haab, coincidfa con 5 xiuhmolpjllis, pluntouiido 
:1 problema de incorporar la cuenta corta (xiuhmolpilli) on la cuenta 
arga (tonalpohualli). Morley ha elaborado una labia de correlaeionos, 
iero se debe tener presente la circunstancia, Lambidn dostacada por More-



ley, de que para la epoca de la conquista espanola, los anos mayas 
principiaban por kan, muluc, ix, y cauac,'equivalentes a cuetzpallin, atl, 
acelotl, quiahuitl, exactamente como en Tenochtitlan, de donde los 
conductores de ano debieron ser calli, tochtli, acatl, tecpatl (akbal, 
lamat, ben, eznab). Para una final y satisfactoria solution, tambien 
debera tenerse presente la circunstancia de haber usado los olme-
cas, y a partir del ano 427 de la Era, el sistema de la cuenta corta en 
las cabezas colosales, y de la cuenta larga en las estelas, asi como el 
dato de Piedra Labrada, donde logicamente, la cuenta larga segui'a su 
no interrumpido sistema del tonalpohualli, con cipactli, miquiztli, 
ozometli, cozcacuauhtli por conductores y en donde uno imix 
(cipactli) era equivalente de uno tecpatl, aun cuando como era 
natural, quedara entre 13 acatl y ce tecpatl, por eso el cierre del baktun 
once (1483) ocurrio en 5 cipactli dia coatl, o sea entre 4 acatl y 5 
tecpatl, todo lo cual coloca en verdad las cosas en el sistema tlaxcalteca 
de F u e g o Nuevo en u n o tecpatl, seguramente porque Tlaxcala 
Hie por siglos territorio de olmecas y porque los tlaxcaltecas abrieron 
la brecha comercial del Altiplano con Xicalanco para comerciar con 
olmecas y mayas. Este sistema calendarico empleado por los olmecas 
en Piedra Labrada, era seguramente la sintesis maxima, siendo sufi-
ciente anotar el dfa; en el caso de la Estela numero uno, inscribieron, 
debajo del si'mbolo xiuhmolpilli, simplemente: 5 coatl; forzosamente 
se trataba de un afio 5 cipactli; luego el uno cipactli habi'a ocurrido 
con cuatro afios de anticipation y podian reconstruirse 52 anos de la 
cuenta corta; mas, para esa fecha, debieron tener tablas magnificas. 
Finalmente, Morley subray6 de manera impresionante los finales 
ahau, es decir, xochitl, que los mayas terminaron considerando fata-
les, bajo el nombre de u kahlay katunob (serie de katunes), ante lo 
cual es prudente la reflexion en dos posibilidades; como final de la 
veintena iniciada por cipactli, xochitl puede ocurrir en finales de tun 
(360 di'as); en cambio, para finales de haab, corresponde a los afios 
encabezados por cib (cozcacuauhtli); en cada caso, es necesario preci-
sar a cual de las dos posibilidades correspondia el dato. 

Un postrer aspecto general es el concerniente a las fechas Era, o 
punto de parnda para los registros calendiricos. Hubo diversas en dis-
liatas spocas o ea varios pueblos. Alva Ixtlilxochitl informo de la m£s 
antigaa, tanto, como el afio 4981 antes de la Era, tomando por base 
de segiro, e! principio de vivir agrfcola, o punto en que termin6 la 
Case El K e g o y principio la Cozcatlan, en el area de Tehuacan, segun 
MacNeish, y stand sus periodos cada 1352 afios, de tal manera que la 
Primers Edsst coacluyo el ano 3629 antes de la Era, con la fase Coz-
eatMn; la Segunda Edad finalizo el ano 2277 antes de la Era, con la 
fase Abejas; la Tercera Edad termino el ano 925 antes de la Era, con 
la fase Aja lpsn jy guedo extinguida la Cuarta Edad, el ano 427, ya de 



la Era, exactamente cuando los olmecas de las cabezas colosales to-
rn aron el arranque de una Nueva Era, o si se quiere, del Quinto Sol 
de su epoca, s61o 40 afios despue's de la llegada de los toltecas a Hue-
huetlapallan, Ver. El Codice Vaticano, que se muestra verdaderamente 
minucioso, tiene sus fechas los afios 4013, 2655, 1403, 353 antes de 
la Era, y 695 de la Era. Los infonnantes de Motolinia parecen haber 
tenido a 3465, 2425, 1385, 345 antes, y 695 de la Era. La conocida 
Piedra de los Soles asign6 a cada una de sus cuatro Edades, un perio-
do de 676 anos. Los totonacas parecen estar acordes, en lo general, 
con Alva lxtlilx6chitl; y la cuenta larga, se ha repetido mucho, se 
iniciaba, el afio 2853 antes de la Era y seguramente contaba periodos 
de 1040 afios para cada Sol o Edad. Pero habia casos particulates o 
mds prdximos, como para considerarlos plenamcnte hist6ricos; asi el 
afio 695, final del mundo clfcico de Teotihuacan; para los totonacas 
de Mixquihuacan el afio 583, cuando los toltecas llegaron a Zacatlan, 
y acaso con igual fen6meno, en Tikal, considerando el afio 580 do la 
Placa de Leyden; o la nueva fecha Era de los totonacas, ol afio 1155, 
indudablemente de mayor amplitud, puosto que no nada os el 
punto de partida en los Anales de Tlatelolco, sino el principio mate-
mdtico del Renacimiento mosoamericano. 
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9, Geografia 

PARA LOS INDIGENAS, habi'a una intima relacidn entre la tierra y el 
cielo, al grado de considerar a este, caido, vuelto a levantar; cuatro Ba-
cab lo sustuvieron, uno bianco, al norte; uno negro, uno amarillo, y a 
falta del rojo la gran madre Ceiba, segun ol Chilam Balam cie Chumayel. 
Esta creencia debi6 ser general en Mesoame'rica. Diogo Mufioz Camar-
go la conoci6 entre los tlaxcaltecas. La Histoyre du Mechique la con-
serv6 entendiendo al "cielo nvuy bajo, por lo cual los otros diosos, 
muchos, vinieron a ayudar a subirlo y una vez quo fue puosto on alto, 
en donde ahora esta, algunos do olios quodaron sostenidndolo para 
que no se caiga". Con mayor amplitud infonn6 la Historia de los me-
xicanos por sus pin turns: cafdo al ciolo, cuatro diosos ordenaron "ha-
ce r por el centro de la tierra cuatro caminos para ontrar por olios y 
alzar el cielo, y para quo los ayudason a lo alzar, criaron cuatro hom-
bres: al uno dijeron Cuauhtemoc, y el otro ltzc6atl, y al otro ltzmali, 
y al otro Tenoch, y criados ostos cuatro hombres, los dos diosos, Tez-
catlipoca y Quetzalcoatl, se hicieron drboles grandos, o Tezcatlipoca 
en un arbol que dicen tezcaquahuill, quo quiere docir Arbol do ospojo, 
y el Quetzalc6atl os tin arbol quo dicon quof/alhuoxtichitl, y con 
los hombres y drboles y dioses alzaron al ciolo, . .". No siompro la 
concepcidn era cicl6poa, porque tambidn a los tlaloquos, o chanoquos, 
encomondaban la funci6n do sostenor al ciolo; asi so iniran ostos oua-
nitos-atlantes en una oscultura conocida por HI Altai, do la cuenoa dol 
Coatzacoalco y conservada on ol Museo do Jalapa, Ver. For cuanto al 
cielo, alcanzaron a distinguir algunos estadios o atmosforas; ol Codice 
Vaticano-Latino consider6 doce, aun cuando, siendo el mds alto do-
ble, resultaban trece superiores, y nucve inferiores;.es decir, tambidn a 
la tierra compuesta do secciones o capas; es de lamontar la falta de 
mayor informaci6n al respecto. 

Los quiches, en el relato. del Popol Buj, un tanto a la manera bfbli-
ca, pusieron en labios de los dioses la orden, cuando "El agua no se 
retiraba aun. Que se vacfe el agua para labrar Ja tierra y que aparezea 
la superficie de ella como un plato. . . unicamonte nubes y neblinas 
llenaban el espacio sobre ella. . . fueron formando.se los monies, las 



costas y los valles de la tierra.. . Luego pensaron como hacer el canii-
no de las aguas. . . " La Historia de los mexicanos por sus pinturas 
dice: "hicieron el agua y en ella criaron a un peje grande que se dice 
cipactli, que es como caiman, y deste peje hicieron la tierra". El simil 
tenia mucho resabio cientifico; los cocodrilos, anfibios, resultaban 
transition entre agua y tierra; mas, cipactli era el catan, cuya figura 
de pez y cocodrilo haci'a pensar en otro momento de transition biol6-
gica. Cierto que representaciones posteriores utilizaron' la figura del 
pez sierra; clasicamente, fue catan, y cocodrilo el silogismo de la tie-
rra, e incluso del cielo, porque la Xiuhcoatl ejemplificada en la Piedra 
del Calendario, es tambien el momento de transition; como culebra-
quetzal une a la serpiente de la tierra y a las aves del cielo; culebra de 
fuego, represents los rayos del Sol generando vida en el saurio de la 
tierra. Existia para la tierra una representation espantosa; cuando re-
seca es calcinada por el Sol, y su piel, su cuerpo, se agrieta en sarte-
nejas peligrosas; asi se reprcsenta en algunas pictografias y asi Men-
die ta la describio: "a la tierra tenian por diosa, y la pintaban como 
rana fiera, con bocas en todas las coyunturas, llenas de sangre, dicien-
do que todo lo comia y tragaba". En el fondo, la misma idea; del 
agua sale, aqui, un batracio, anfibio, y el fuego, la sequfa, si se des-
compasan, resultan enemigos del poder germinal; por eso, una tierra 
sedienta pide agua, que anuncia el croar de las ranas; y en El Taj in, 
un extraordinario escultor, plasmo una lapida donde Tlaloc, con el 
trepidante dinamismo de Huracan, hace avanzar su fuerte chubasque-
rfa sobre cipactli, la tierra contorsionada. Munoz Camargo dice "lla-
maban al dios del mundo y de la tierra Tlaltecuhtli", que simboliza-
ban con un sapo, abundantemente representado en el arte, pero de 
manera especial en los "yugos" totonacas, protectores de los restos 
mortales del hombre; fue descrito en la literatura, como el monstruo 
de la tierra. 

La Histoyre du Mechique conserv6 el relato mas amplio: "Dos dio-
ses, Quetzalc6atl y Tezcatlipoca, bajaron del cielo a la diosa Tlalte-
cuhtli, la cual estaba llena por todas las coyunturas de ojos y de bo-
cas, con las que mordfa como bestia salvaje. Y antes de que fuese 
bajada, habia ya agua, que no saben quien la cre6, sobre la que esta 
diosa caminaba. Lo que viendo los dioses dijeron el uno al otro: 'Es 
menester hacer la tierra'. Y esto diciendo, se cambiaron ambos en dos 
grandes sierpes, de los que el uno asio a la diosa de junto a la mano 
derecha hasta el pie izquierdo, y el otro de la mano izquierda al pie de-
recho. Y la apretaron tanto, que la hicieron partirse por la mitad, y 
del medio de las espaldas hicieron la tierra y la otra mitad la subieron 
al cielo, de lo cual los otros dioses quedaron muy corridos. Luego, he-
cho esto, para compensar a la dicha diosa de los dahos que estos dos 
dioses le habi'an hecho, todas las diosas descendieron a consolarla y 



El mar f vasija de la is/a de Sacrificios) 

ordenaron que de ella saliese todo el fruto necesario para la vida del 
hombre. Y para hacerlo, hicieron de sus cabollos, arboles y yerbas; do 
su piel la yerba muy menuda y ftorecillas; de los ojos, pozos y fuen-
tes y pequefias cuevas; de la boca, rfos y cave mas grandes; do hi na-
riz, valles y montafias." La informaci6n resulta confusa respecto al 
sexo: "Habia una diosa llamada Tlalteutl, quo os la misma tierra, la 
cual, segun ellos, tenia figura de hombre: otros decian quo era mu-
j e r . " Se trataba de dos: el sapo, Tlalecuhtli, roprosontando al soxo 
masculino; la rana, llancuoytl al soxo fomonino; y no significaba 
ignorancia do ser ejemplares distinlos, pretend fan significar lo diffcil 
de distinguir, en ambos casos, a la hembra dol macho, Esta diosa tuvo 
en la Historia recio papel como fundadora (lo dinastfas, incluyendo la 
mexica, y con el nombre apocopado de llama, o completo do llama-
tecuhlJi (? ) la cit6 Sahagun on la fiosta do titil, "y por otro nombro 
Tona, que quiere decir nueslra madre"; la Tonantzin rocibfa gran cul-
to en su teocalli del Tepoyae, y lo sigue rocibiondo nhorn, bajo ol 
nombre de Guadalupe, (Wadl-al-hub: rio del amor, on firabo) y era la 
misma diosa Uo del dmbito maya, como la identified J. Antonio VI-
Uacorta C. on los c6dices Dresclo, Peresiano, y 7Yocortesiano. 

Las anteriores reprosonuiciones de la tierra conservaron un sonfido 
gendrico; para re fa rirse a la tierra que los hombres ton fan bajo sus 
plantas, pod fan tocar con sus miinos, depositor on oil a la fieinilla, ol 
suelo, en suma, se representaba por la culebra corulillo en los c6dices 
del grupo Borgia\ dsta era la tierra concreta y util al hombre, humani-
zada tambidn por su solidaria identilicaci6n, capaz de gozar y sufrir 
en el cielo agrfcola y generosa dando su sangre para obtener los clones 
de la naturaleza o ablandar el fruncido cefio de un destino improvisi-
ble. La tierra no era esldlica, inanimada; la circundaba el mar, y In 
playa estaba en constant® cambio; por eso la comparaban con anima-
les anfibios. Padecfa frios, o calorcs;era cfilida, y en ocasiones arroja-
ba fuego por la boca de sus voleanes; en una dpoca fue tan grande 



actividad que paso a la leyenda como Sol de Fuego. La tierra se mo-
vfa, dice Munoz Camargo "los temblores y terremotos que en la tierra 
habia, los atribufan a que los dioses que tenian en peso el mundo se 
cansaban, y entonces se mudaban, y que aquella era la causa de los 
temblores". 

A su manera, si tuvieron idea de las edades geologicas de la tierra. 
Consideraban cuatro sucesivas etapas de la creation, y en la cuarta, 
ponian el aparecer del hombre. Suficiente tinta lleva regada el ameri-
canismo en torno a los llamados Cuatro Soles Cosmog6nicos Meso-
americanos. La tradition ponia el primero terminando por agua y so-
lo perdurando los peces; al segundo concluido por fuego y salvandose 
las aves; la Tercera Edad fue barrida por el viento, solo quedando los 
monos; y en la Cuarta Edad, en el Cuatemario, los tigres devoraron al 
hombre primitivo (gigantes) para que imperara el hombre actual; no 
serfa, dice .Alfonso Caso, una idea evolucionista, "pero s i de progre-
so", y en el orden hoy aceptado. El problema se finca en la posible 
duration, porque los guarismos disponibles no corresponden a etapas 
geologicas; marcan lapsos culturales, historicos. 

Fernando de Alva Ixtlilxochitl tuvo a la vista datos de los conteni-
dos en un libro compilado por Huematzin, padre de Huetzin, el rey 
tolteca, "en donde estaban pintadas. . . todas las historias que tenfan 
los Tultecas desde la creaci6n del mundo hasta en aquel tiempo. . . e 
intitulo este libro llama'ndole Teomoxtli"; pero tambie'n conoci6 los 
datos de la iglesia cat61ica fijando la creation del mundo en el ano 
5199 y el Diluvio Universal en 2957, ambos antes de la Era; el exa-
men de Alva lxdilxochitl presupone no caer en un mal digerido sin-
cretismo. Frente al dato del llamado Universal Diluvio, al cronista tez-
cocano debio hace'rsele agiiita la boca; el ano 2957 antes de la Era 
quedaba exactamente a 104 anos del principio de la cuenta larga 
(2853); pero resistio la tentaci6n. 

El Cddice Vaticano-Latino trato de ser detallista y ie asigno a cada 
Edad, anos tan concretos como para incluir el dfa. La lectura, sin em-
bargo, se ha prestado a discusiones. La Primera Edad tuvo duraci6n 
de 10 turquesas, 8 anos, y finalizo el dia 10 atl. La turquesa, para 
Jos£ Aviles Solares, era representation del "planeta Venus. El contor-
no anular, una revolution sinodica. Las 13 ray as del penacho, un fac-
tor: 1 3 x 5 (el valor de la raya, en la aritmetica indfgena);e. d., el 
signo completo, expresarfa 65 revoluciones sin6dicas de Venus, o sean 
104 anos solares: el huehuetiliztli". Se podra, o se debera no estar de 
acuerdo con los detalles anteriores, mas, ese jeroglffico es la represen-
taci6n del huehuetiliztli o periodo de 104 afios; en consecuencia, la 
duration del Sol de Agua fue de 1 048 anos. El Sol de Fuego, Segun-
da Edad, dur6 1 252 afios, terminando un dfa 9 ollin. El Sol de Aire, 
Tercera Edad, tuvo vigencia por 1 050 afios, concluyendo el dia 1 itz-
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cuintli. La Cuarta Edad se prolongo 1 358 anos, finiquitada un dia no 
conservado; en total 4 708 afios para las Cuatro Edades. Al instante 
salta la duda de si en el documento inspirador del Codice Vaticano-
Latino habi'a 12 baktunes o se alternaron ciclos de 1 040 y 1 352 
aiios; cualquiera sea la determination futura, de momento, discrepa 
de Alva Ixtlilx6chitl 700 anos, y es una lastima no tener punto de 
apoyo; el Cddice, ciertamente dice, "La Cuarta Edad, segiin sus compu-
tos, es aquella en que tuvo principio la provincia de Tulan, la cual 
dicen haberse perdido por causa de los vicios". Recordando a Motoli-
nia, la Cuarta Edad termino cuando principiaba Tula, el aiio 695 de 
la Era, y asi lo consideraron en la Piedra del Calendario. 

Se conserva, en el Museo Nacional de Antropologfa, una escultura 
conocida por su representation de las Cuatro Edades, pero abarcando 
un periodo menor, porque a cada una corresponden 13 xiuhmolpillis, 
o sean 676 anos, con suma de 2 704, es decir, la mitad en los perio-
dos de Alva Ixtlilxochitl. Tal vez aqui' se trata de glosar la etapa cera-
mica, iniciada, segun el Proyecto Tehuacan, por la fase Purr6n; sus 
periodos podrian ser: Primera Edad, de 2 017 a 1 341 antes de la 
Era; Segunda, de ahf a 665; Tercera, terminando el aiio 11 de la Era, 
cuando para unos, principiaba Teotihuacan II con el paso del cometa 
Halley; Cuarta, fenecida el ano 687 (1 acatl) con el mundo clasico de 
Teotihuacan y resurrecci6n chichimeca de los tezcocanos, al decir de 
los Anales de Cuauhtitlan, Por la via objetiva tuvieron conocimiento 
de los restos fosiles del Terciario; en el Cuaternario, el hueso de una 
llama se habia utilizado para esculpir la cabeza de un coyote; los hue-
sos de mamut eran considerados, en los dias de la conquista espafiola, 
c o m o de los gigantes ya extinguidos, en tanto para construir el teo-
calli de Quauhtochco, Ver. usaron una roca sedimentaria con vegeta-
ns f6siles. 

Conocieron los accidentes de la geografica fisica, y sus vocabula-
rios incluian palabras adecuadas para designar: montaha, planicie, ba-
rranca, ri'o, lago, etc. En el caso de las montafias, parecen preocupa-
dos por tener idea de sus alturas, conjeturandose que para la ruta del 
Golfo de M6xico, el Cofre de Perote seria'la elevaci6n cuarta, porque 
le llamaban Cuatro veces Senor; la quinta, el Macuiltdpetl, y la sexta, 
Chicuacent^petl. A Sahagun le informaron que al mar "llamaban teo-
atl, y no quiere decir dios del agua, ni dios agua, sino que quiere 
decir agua maravillosa en profundidad y en grandeza; llamase tambidn 
ilhuicaatl, que quiere decir, agua que se junt6 con el cielo. . . como si 
fuese una casa que el agua son las paredes y el cielo estd sobre ellas". 
Por cuanto a los rfos (at6yatl) crefan que todos eran originados en el 
Tlalocan; supusieron que la serranfa estaba llena de agua; reventando 
un cerro se producfa una inundation. "La mar entra por la tierra, por 
sus venas y cafSos, y anda por debajo de la tierra y de los monies y 
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por donde halla camino para salir ftiora, alls mana, o por las nii'ees do 
los montes, o por los llanos da la tierra, y desputSs muchos nrroyos so 
juntan y juntos hacen los grandes rfos; y aun que ol agua do la mar os 
salad a y ol agua de los rfos dulce, pierde el amargor, o sal, coldndoso 
por la tierra, o por las piedras, y por la arena." Doslgnaban a los mil-
nantialos con el nombre de ameyalli, en tanto las aguiu estancadas 
eran am an alii; pero a los mananUales profundos dec fan axoxoullll, el 
azuzul de los jarochos, y an Yucatdn conotes; on busca do agua, cavn-
ron pozos, nombriSndolos ayoluazlli. 

Crefan quo las nubos, lluvias, granizo, niova, truonos, rolampugos y 
rayos, eran producidos por el dios Tlalocatecuhtli o sus ayudanies, 
aun cuando tenfan a Huracdn especializado en seflorear al reldmpago, 
al rayo, al trueno, y el nortefSo lztacmixc6atl estaba on relation con 
la nieve. Nuncio de calma era el arco-iris, pero ere fan que si un extre-
mo descansaba en algun vegetal, podia secarlo. Las holadas ocurrian, 
en el Valle de Mexico, desde ochpaniztli (fines de agosto) a t£111 (di-
ciembre). Distingufan la nevada, denominando a la niovo, cepayduitl, 
"dec/an que era pron6stico de la cosecha buena, y que el alio que 
venfa seria muy fdrtil", a6n asf lo creen los campesinos, y la parasito-



logi'a lo confirma. Al granizo lo adivinaban en las blanqufsimas nubes 
arriba de las montanas; le temian tanto los agricultores que habi'a 
unos teciuhtlazque, o espantadores del granizo, profesion todavfa en 
ejercicio. Al viento lo crei'an producido por Ehe'catl y le asignaban 
cuatro direcciones: Viento del Este, Tlalocayotl (viento de agua); el 
terrible Viento del Norte, Mictlampaehe'catl, viento de muerte; Viento 
del Occidente (frio terral), Cihuatecayotl; y el Viento del Sur Huita-
tlampaehecatl, con dos categon'as: el simple viento del sur, la surada, 
y el Huracan, "tanta es su furia que algunas veces arranca los arboles, 
y trastoma las paredes, y levanta grandes olas en el agua; las canoas 
que topa en el agua echalas, a fondo, o las levanta en alto;es tan furio-
so como cierzo o norte", le dijeron a Sahagun. 

Si la mineralogfa no aparece como una ciencia organizada, ni sus 
componentes en ordenada clasificacion, ellos urgaron con persistente 
curiosidad y utilizaron cuanto la naturaleza les deparo, incluso el pe-
troleo, en su estado natural de chapopote. Por cuanto a los metales, 
donde no progresaron suflcientemente, si trabajaron el oro, la plata, 
el cobre. Por la propia composition del mineral de cobre, produjeron 
objetos muy proximos al bronce, y en un tiempo mas lo habrian lo-
grado intencionalmente. De igual manera iban por el camino del hie-
rro, trabajando la pirita para espejos, y en cuanto a soldadura, en lu-
gar del estano, utilizaron la malaquita. Por las noticias rescatadas, de-
bieron tener aceptables inventarios de los recursos mineros, y mapas 
de localization. De igual manera parecen haber tenido sistematizado 
el conocimiento del reino vegetal, materia en la cual aun asombran 
por lo extenso, y profundo; sin ser menos la capacidad en el conoci-
miento del reino animal. Independientemente de su sistematica, en el 
campo de la geograffa, destaca el agrupamiento por climas, y el traba-
jo tesonero con el cual procuraron hacer adaptaciones de animales y 
plantas. 

Habi'an integrado una clasificacion de las tierras, y ya lo era esa 
divisi6n de Mesoamdrica y Aridoamerica. Dentro de Mesoamerica exis-
tian grandes extensiones de tierra semidrida, como el occidente de 
Yucatan o la zona central veracruzana; tierras calizas, denominadas 
tlaltenextii; sin ser calizas, pero con tendencias a la esterilidad, habia 
otras tierras en la Meseta, teuhtlalli, "quiere decir tierra seca", y na-
turalmente, la tierra salitrosa, tequixquitlalli. Las laderas recibfan el 
nombre de tepetlalli, en tanto las peores, llenas de piedra, riscos, cas-
cajos eran tetlalli. Ya mejores, para el cultivo pero arenosas, eran 
xalalli; una forma de tierra de vega, con fuerte proportion de arena, 
xalaioctli; la mas fecunda de las vegas, tierra de aluvion, era atoctli; 
las tierras amarillas, donde los totonacas hacian sus chilares, tlalcoztli; 
la tierra negra, humffera, quauhtlalli, mientras esa de hojarasca, toda-
via no muy franca como tierra, tlazotlali o "tierra para macetas", al 
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decir de hoy; la tierra beneficiada por la basura de los hogares, era 
callalli; a la ex profeso abonada con materia vegetal o snimal se le de-
cia tlalauiac; y a la de riego, atlalli. 

La geografia politica de Mesoamerica no tenia grandes tramos es-
taticos; mantuvo un agitado dinamismo al travds de la historia. Seria 
importante seguirla siquiera desde la epoca del Hombre de Tepexpan. 
Ya en el Preclasico Inferior quedan bien perfiladas las areas rectoras 
de la vida regional: nucleos del area maya, del norte de Yucatan a 
Centroame'rica; los olmecas en el sur de Veracruz; totonacas en el 
•centro y huaxtecas al norte del mismo Estado contemporaneo; zapo-
tecas y mixtecas en Oaxaca; otomies en el Valle de Mexico y Meseta 
Central. En el Preclasico Medio ya se documentan expansiones de 
tipo imperial; cada uno de los grupos anteriores extenderia su domi-
nio territorial por crecimiento demogrifico; pero existe una mixima 
invasion olmeca, seguramente mihtarista, que los llev6 por lejanos y 
distintos rumbos, a no dudar, modificando las aun muy borrosas fron-
teras, al paso que tal vez para entonces, iban adquiriendo persona-
hdad y patria los grupos PrecMsico del occidente de Mexico, en 
Michoacdn, Jalisco, Nayarit, y Cohma. En el Preclasico Superior, el 
acontecimiento expansivo mas notable parece haber sido ana irrup-
tion huaxteca, que influiria fuertemente sobre lugares como Cuicuilco. 

La denominaci6n de Horizonte CMsico haria suponer una Era de 
serenidad y quietismo en las fronteras o en las- bregas del hombre 
contra el hombre. Infortunadamente para la paz. . . no sucedi6; pero 
su ajetreo, seguramente sangriento, forzando el intercambio cultural, 
activo el progreso. En el primer siglo de la Era, los totonacas acam-
paron en Teotihuacan fundando, minoria directora, un imperio, y 
afin cuando lo perdieron despuds de unos tres siglos de dominio, esa 
politica fue continuada por los olmecas, dominadores de la gran urbe, 
mixime que, ya, dominando a la capital, obtenfan el dominio de 
todo el cuerpo territorial. Si se juzga por la presencia de los elementos 
teotihuacanos cldsicos (II y III), llevados a remotos lugares o fabrica-
dos aM imitando a la metr6poli, aquel vasto dominio corrfa desde la 
frontera mesoamericana jalisciense, hasta lugares como Kaminaljuyu en 
Guatemala, y no es creible que la soldadesca o los polfticos hubieran 
mostrado un rehgioso respeto por las fronteras de las nacionalidades 
conquistadas mOitar, comercialmente, sin contar las rencillas bilate-
rales, que obligan a considerar a esos pueblos trabados en intermi-
nables disputas fronterizas. 

El mundo clSsico se derrumb6 e liizo su aparicion la fuerza tol-
teca, con su inevitable reajuste de linderos, de zonas de influencia y 
el equilibiro de fuerzas entre los no amigos o enemigos, tras lo cual, y 
a partir del siglo IX de la Era, los nonoalcas, con su revolution indus-
trial, religiosa, dieron al Imperio Tolteca gran fuerza expansiva; con 



apoyo en la casta del Golfo, pudo Uevar al occidente de Me'xico sus 
oleadas culturales por las costas de Sinaloa, Sonora y la llamada 
region de los indios pueblos, catalizador que conform6 las delimita-
ciones territoriales de aquellos grupos de alta cultura, incluso en el 
rumbo de Casas Grandes, Chihuahua. Sucesivos acontecimientos, 
como el Imperio Chichimeca; el trafago comercial de los tlaxcaltecas' 
y sobre todo, la tremenda ebullition renacentista, volvieron miis fluc-
tuantes, ondosas, las fronteras, no s61o en el Valle de Mexico, donde 
la etapa de los reinos combatientes provocaba un verdadero galima-
tias fronterizo, sino en todas partes. Por el sur, una nueva invasi6n 
olmeca, cholulteca, llev6 sus tropas y su influjo cultural hasta Nicara-
gua y Costa Rica; el regreso de los pipiles, o toltecas, provoc.6 graves 
reajustes territoriales en el resto del area centroamericana, y en 
Yucatan, las inquietudes de la Liga de Mayapiin sacudfan seflorios. 
Asi se luchaba entre zapotecas y mixtecas; la frontora del reino de 
Michoacan deb (a guardarse con las annas en la mano y el ojo nbierto, 
gimnasia que lo transfonnaba en imperio y forzaba cercas rumbo a la 
costa del Pacifico. 

Eso ingenle mosaico de nacionos, de pueblos, v espocificamento 
de idiomas, paretic consolidate por un instanto, cual si el miodo a 
las tropas de la Triple Alianza, null disfraz del Imperio Tenochca, los 
hubiera petrificado, Asi la conquista espafiola los enconti'6 on una, 
falsa visi6n; pero de no haber ocurrido esta cntdstrofo, sogurmnonto, y 
pese a lo bnital de su procodimionto, el Imperio Moxica, Inrdo o tom-
prano, habria impuesto la unidad bajo su capricho, la unidad mosoamo-
ricana. 

El lnstituto de Antropologia de la IJnivo mid ad Veraeruzana viono 
trabajando, sin concluir todavfa, on una raoonstruotidn onrtognifioa 
de las provincias prehispdnicas do Mexico. Los datos del siglo XVI 
permiten una visi6n muy aproximada on aquollus divisionos polfticas, 
La nation huastoca marcaba los linderos inosoamoriennos dol norte, 
por la costa del Golfo, dosdo un punto arriba do Tampico, dusjihfc'in-
dose al occidente, hasta un pueblo llamado Tanchoui! dol hoy San 
Luis Poiosf; eseunia por ol sui, comproiuliondo a la .Huuxtoca Quero-
lana, como lo ha senalado Joaquin Moado, dol rio Santa Marin al 
Moctezuma, comprendiendo medio municipio de Arroyo Seco, msis do 
medio de Landa y una esquina de Jalpan; sogufa por el hoy Estado 
de Hidalgo para comprendor a Topoluiacan, Tolonicapan, Tlacuilolan, 
Chololan, y fomando la parte norte do Puebla, bajar por el rio Cazo-
nes, al mar. El pais llamado Totonacapan, limitado por el norte con 
los huaxtecas; en el occidente comprcndj'a la Sierra Norte do Puebla, 
propiamente hasta Zacatlan, aun cuando esta frontora se los oncogfa 
ininterrumpidamente desde la diaspora de Mizquihuacan; sogufa por el 
filo del Nahucampatipetl y del Citlaltepetl, para conlbrmarso con ol 



rio Huitzilapan por linde, cuando habi'an llegado, en el Horizonte Cla-
sico Tardio, a las margenes del Papaloapan, desde San Jose del Corte 
a la Barra de Alvarado (Atlitzintlan). El Olmecapan original corri'a, en 
la costa del Golfo, del Papaloapan a la Chontalpa tabasquena, donde 
topaba con pueblos mayances en Comalcalco; pero, despues de la di-
solucion teotihuacana, sus nucleos del Altiplano consolidaron un fuer-
te rinon en el hoy Estado de Puebla, desde Cholula y Tepeaca, por 
Tehuacan, y en el Estado de Veracruz, del Huitzilapan hacia el sur. 
La gran area maya se iniciaba en Comalcalco, Tabasco, seguia por los 
litorales de Campeche, Yucatan, para bajar por el Caribe, las costas de 
Quintana Roo, Belice, y llegar a Honduras, al rfo Chamelecon, remon-
tarlo en direction a Copan y bajar al Pacifico, al sur de Kaminaljuyu, 
luego, seguir la costa rumbo al norte, para difundirse por Cliiapas, al 
norte de Ocotzinco, hacia los grupos de Tabasco. 

La parte l'stmica de Oaxaca, comprendiendo al Nudo del Zempal-
tepetl, debio estar ocupada, originalmente, por la nation mije, aun 
cuando posteriormente fueron reducidos a la montana. Hecha excep-
tion de los huaves, el pais zapoteca parece haber comprendido el res-
to de la vertiente, con centro en Monte Alban; y los mixtecas, lo co-
nocido ahora por Alta Mixteca, desbordandose despuds hasta lograr la 
costa del Pacifico en la Mixteca Baja. No resulta clara la demarcation 
de amuzgos, yopes, y tlapanecas. Michoacan parece haber sido al prin-
cipio, la cuenca de su Lago de Pdtzcuaro, despues comprenderia la de 
Cuiizeo, seguida por una gran expansion que lo llevo a tierras de Que-
rdtaro, Guanajuato, parte de Jalisco, y a sostener fuertes filtraciones 
en la cuenca del Balsas y costa de Colima. Los grupos de Jalisco tam-
poco quedan, de momento, encuadrados adecuadamente, no asi Coli-
ma; ni Nayarit, partido en dos provincias territoriales, la costa, con el 
viejo grupo de coras, y la sierra, con los huicholes, de mas reciente 
formaci6n e incursionando hacia Durango. En el resto norteiio de 
Mesoamerica no parece prudente aventurar conjeturas. La Mesa Cen-
tral %ra dominada, prdcticamente, por el Imperio Tenochca; los viejos 
reinos habian sido sojuzgados de tal manera que, para el initio del 
siglo XVI, ya eran cuerpo metropolitano. En la misma Triple Alianza, 
Tlacopan s61o era una reminiscencia; Tezcoco, un prestigio intelec-
tual, pero no una fuerza material; el area tlahuica, en Morelos, como 
los matlatzincas, los mazahuas, geograficamente, ya eran espectros de 
nacionalidades; Meztitlan, pese al respaldo huaxteca y a su anosa pro-
sapia, est aba convertida en colonia, y Tlaxcalan, con altivos desplan-
tes de independencia, ya era solo un malabarismo de la politica inter-
national tenochca. Dentro del anterior bosquejo general, hecho a las 
volandas, habi'a una subdivision en zonas y en provincias; asi el mun-
do maya comprendfa diversas naciones, afines, pero en verdad inde-
pendientes, o estaban experimentando la formation, en su propio 
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seno, de nuevas nacionalidades como In del Onohualco; y para otro 
ejemplo solamente: habi'a un Totonacapan del norte, uno del centra, 
y otro del sur; a su vez, en el caso del sur, con provincias, tales eran 
Zempoiilac, Quiahuixtlan, Tlacuilolan, etc. El len6meno, curiosa-
mente, Hie igual a lo sucedido en la cristiandad europea del Renaci-
miento; las modemas naciones iban consoliddndose, pero aquf, on el 
tumulto del cmpefio, la Conquista puso substantias heterogtiieas en el 
crisol, apagando los hervores; hubo necosidad de volver a fundir los 



metales para despertar en una sola nation, Me'xico; en un solo pueblo, 
el mexicano. 

Sobre la tierra, en su mundo tenian sentido y nomenclatura de la 
orientation. Un malacate, hallado en Texuc, Ver., es en verdad una 
Rosa de los Vientos; el rayo del sol marcaba el oriente; las llamas, el 
occidente; los puntos perpendiculares, eran el norte y el sur, en tanto 
unas marcas intermedias completaban esos rumbos. Bernardino de 
Sahagun supo llamaban tlapcopan al oriente; mictlampan al norte; 
cihuatlampan al occidente; y huitztlampan al sur, y los marcaban 
con jeroglificos de su calendario. Asi, en el oriente ponfan el de acatl 
(cafia); en el norte, tecpatl (cuchillo); al poniente, calli (casa); y al 
sur, tochtli (conejo) y precisamente seguian ese orden. 

Se salvaron muy pocos mapas prehispanicos y resulta dificil afinar 
un juicio de la cartografia indigena. La Tira de la peregrination po-
dria entrar en este rubro, y el Cddice Siguenza\pero en verdad se trata 
de rutas. Las copias del llamado Lienzo de Jucutdcato, reprodu-
cen con cierta fidelidad a un anejo documento prehispanico, mas, era 
imposible no ir deformando al modelo, desde por el siglo IX. Uno de 
los Codices Tux pan .fue pintado el ano 1499 y su tdcnica no discrepa, 
fundamentalmente, de posteriores documentos. Cuando la primera es-
tadia de Cortds en Tenochtitlan, quiso saber de d6nde trafan el oro, 
enviando, ademas, gente que reconociera el terreno, y Bemal Diaz del 
Castillo escribio: "volvamos a decir c6mo le dio el gran Montezuma a 
nuestro capitan, en un pano de henequen, pintados y sefialados muy 
al natural todos los rfos e ancones que habia en la costa del Norte 
desde Panuco hasta Tabasco, que son obra de ciento y cuarenta le-
guas, y en ellos venia senalando el rio de Guazaqualco, e como ya 
sabiamos todos los puertos e ancones que senalaban en el pano que le 
dio el Montezuma, de cuando venimos a descubrir con Grijalva, eceto 
el rio de Guazaqualco, que dijeron que era muy poderoso y 
h o n d o . . . " . En su marcha rumbo a Honduras, cuenta el mismo Diaz 
del Castillo, llegaron a Iztapa "Y en este pueblo de Iztapa se inform6 
Cortds, de los caciques y mercaderes, de los naturales del mesmo pue-
blo, el camino que habiamos de llevar, y aun les mostr6 un pafio de 
henequen que trafa de Guazaqualco,- donde venian sefialados todos los 
pueblos del camino por donde' habiamos de ir hasta Guaycala, que en 
su lengua se dice la Gran Acala, porque habia otro pueblo que se dice 
Acala la chica", es decir, habfa un magnifico servicio de mapas, al ins-
tante y en torno a los mas variados prop6sitos. El siglo XVI, con su 
estrujante reajuste de tierras y jurisdicciones, promovio la manufac-
ture de mapas, en gran parte, con sabor contencioso. En Veracruz, la 
mayor actividad parece haberse registrado por el afio 1555, cuatro-
cientos afios despues de iniciado el Renacimiento mesoamericano; 
pero dsta serfa solo una de las causas, otra, pudo ser el periodo en el 



cual se ievisaron las tasaciones de la Nueva Espafta; Diego Ramirez 
asi lo sugiere cuando in form a que sus resoluciones las va dejando por 
escrito y con pinturas. No seria todo en la confection de mapas; tam-
bie'n por el 15S0 se nota gran actividad, para proporcionar informa-
tion grafica en las Relationes a Felipe 11, y aun despues. Cuando el afio 
1843 fue copiado en Jalapa, Ver. el Cddice Qiapultepec, se dijo 
el original era de 1665, y el Mapa Grande Primero, del grupo de los 
Codices Tuxpan, fue pintado a principios de 1700. 

Se conservan muchos mapas del siglo XVI, ejecutados por autori-
dades hispanas, y los indigenas presentados en defensa de sus tierras. 
Un cotejo de las dos escuelas cartognificas no seflala supcrioridad en 
los mapas europeos, como no sea la escritura latina, y en cambio, dos-
taca la maestrfa del dibujo, la belleza del colorido, en los mapas abo-
rfgenes. Puede alegarse que no ten fa Espafla en Mexico a sus mojores 
hombres de ciencia y arte, lo cual es verdad, mas, para entonces, el 
grupo dirigente de la cultura mesoamericana tenia tiempo de haber 
sido cercenado y ya s61o quedaban paupdrrimos despojos en la heca-
tombe colonial. 
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10. Ciencias biologicas 

INCUESTiONABLE su conocimiento de los tres reinos de la naturaleza. 
Cuando se revisan los extractos de los informes proporcionados a 
Sahagun, queda la impresion de una mayor profundidad en torno al 
reino mineral, pese a las magras. notas del franciscano. Tal vez 
posteriormente se reunan datos para la geologfa y la mineralogia, 
separadamente, con mas penetrantes juicios. El siglo XVI pudo reir 
cuando los aborigenes opinaban que "las piedras preeiosas. . . se crei'an 
en unas piedras toscas que no tienen ninguna apariencia ni hermosu-
ra. . . Hay personas que conocen donde se crian las piedras preeiosas, y 
es que cualquier piedra preciosa, donde quiera que esta, esta echando de si 
vapor o exhalation con un humo delicado, y este humo se aparece 
cuando quiere el sol salir o a la salida del s o l . . . las que se llaman 
chalchihuites; en el lugar donde estan o se crian, esta hierba que esta 
alli nacida esta siempre verde, y es porque estas piedras siempre 
echan de sf una exhalation fresca y humeda"; ellos, como ahora con 
tan gran progreso cientffico, presentian vida en el reino mineral, y en 
cuanto al fenomeno ffsico de la evaporacidn, las nubes, la lluvia, si no 
supieron tanto como el ingeniero Andres Alcantara Galvan, sf alcan-
zaron que por el fuego, y de manera fundamental por el sol, el fen6-
meno se producfa; el Cddice Borgia, en varias ocasiones, represent6 a 
Tlaloc y a Chalchiuhtlicue como deidades del circulo solar. 

Aqui' todavfa se continuara dentro de la vieja idea de negarle al 
reino mineral sus germenes de vida; de vida, pasion, y muerte. Por el 
camino trillado, la botanica puede partir plaza. No seria prudente pe-
dir, al conocimiento botanico de los indigenas, algo que rebasara con 
mucho el desenvolvimiento de la humanidad; pero si supieron la exis-
tencia de plantas que hoy se clasifican entre las talofitas, asf un alga 
en los lagos del Valle; Sahagun transcribio: "hay unas urronas que se 
crfan sobre el agua, que se llaman tecuitlatl, son de color azul claro; 
despuds que esta bien espeso y grueso cogenlo, tiendelo en el suelo 
sobre ceniza y despues hacen unas tortas de ellos, y tostadas las co-
men"; los hongos, a que tan aficionada continua siendo la poblaci6n 
mexicana, para su alimentation, como el totolcoxcatl de sabrosura, o 



el cuitlacoche tan ti'pico en la mazorca del maiz (cuitlacochtli), y el 
famosfsimo nanacatl, hoy tan en boga entre los viciosos; en tiempo 
prehispanico de uso mesoamericano; Sahagun escribio: "unos hongui-
llos negros que ellos llaman nanacatl, que emborrachan y hacen ver 
visiones, y aun provocan a lujurias; esto com fan antes de amanecer. . . 
aquellos honguillos los comian con miel, y cuando ya se comenzaban 
a calentar con ellos, comenzaban a bailar, y algunos cantaban y algu-
nos Uoraban, porque ya estaban borrachos con los honguillos; y al-
gunos no querfan cantar, sino sentdbanse en sus aposentos y estaban 
allf como pensativos, y algunos vefan en visi6n que se morfan, y Uo-
raban, otros vefan que los comfa alguna bestia fiera, otros vefan que 
cautivaban en la guerra, otros vefan que habi'an de ser ricos, otros 
que habi'an de tener muchos esclavos, otros que habi'an de adulierar y 
les habi'an de hacer tortilla la cabeza, por este caso, otro^ que habi'an 
de hurtar algo, por lo cual les habi'an de matar, y otras muchas visio-
nes que vefan. Despue's que habi'a pasado la borrachera de los hon-
guillos, hablaban los unos con los otros acerca de las visiones que 
habi'an visto". Conocieron, a su modo, las levaduras, y usaron la 11a-
mada tibico para el tepache, que segun Ochoterena, y Gdndara, es 
;isociaci6n de una levadura y una bacteria, o las especialcs para el 
octli o "pulque". Dentro del gdnero PmiiciUium, ol llamado molio dol 
pozole, o poz61atl, escribi6 Alonso do Molina: "Conocfan hongos 
como el chahuixtli, dafiino a plantas agricolas, hongos voiionosos, ol 
amanita muscaria de los botanicos." Do los Ifquonos no llogaron se-
guramente a descubrir la simbiosis, pero los conocioron y estudiaron, 
e inciuso en los bosquos tropicales do la costa dol Golfo, utilizaron 
uno de la especie Roccello linctoria para dar un hormoso color al chi-
cle de masticaci6n, tal vez parionto dol quo pudioran usar las mujoros 
peruanas en el tinte morado do los ponchos, al decir de Giro alogrfa. 
Los musgos, tan utilizados por ellos on jardiner/a. Do los holochos, los 
arboreos, de la vertiente tropical, tambidn (heron y siguon siondo uti-
lizados, otros, en el ornato; ol "heloeho macho" so siguo aplicando 
por vermifuge; el gondrico so docia ocopdtlatl, 

Entre las gimnosponnas, desde iuogo los plnos u ocoios; aprovo-
chaban sus maderas on la construcci6n, hacfan fuogo con oilas, a 
Saliagun le dijeron: "Hay otra manera de drboles que llaman oeotzo-
quduitl; son altos y gruesos, y tienen las hojas como alisos; mana de 
ellos una resina; de ellos hacen las cafias de humo que chupan", casi 
confundido con liquiddmbar; se hacfan, y hacen, rajas de ocote para 
servir a manera de cerillas y se alumbraban con sus hachones; la re-
sina usaban para curar heridas o modicamentos a las onfermedados on 
las vfas respiratorias; los piilones eran alimento de algunos grupos. El 
ahuehuete, si'mbolo del tiempo, tan apreciado on los afiosos jardines 
del Altiplano. 



Para la gran subdivisi6n de las angiospermas, y principiando con las 
monocotiledoneas, el maiz reclama primerfsimo lugar por su impor-
tancia, en tal grado, que los indigenas deci'an era su came; de maiz 
fueron hechos los hombres, y habfa un dios del maiz, Cinteotl. De-
bieron transcurrir largos anos, de seguro siglos, en el estudio del maiz. 
Por cuanto a su antigiiedad, Richard S. MacNeish ha escrito, refirien-
dose al encuentro de polen a 70 metros bajo la metropoli mexicana: 
"En la actualidad parece no haber ninguna duda de que al menos al-
gunos de los granos de polen f6sil eran de maiz. Por lo tanto el polen 
fosil responde a dos importantes preguntas: prueba que el maiz era 
una planta americana y que su ancestro cultivado es mafz y no uno 
de sus parientes, teosintle o tripsacum". En el afortunado Proyecto 
Tehuacan, MacNeish y sus colaboradores encontraron utilizado el 
maiz en la fase Cozcatlan, de 5000 a 3500 anos antes de la Era, y 
en la fase Abejas (3500-2300 A. E.), el trabajo mesoamericano 
rendia frutos: "EI mafz cultivado hizo su primera aparicion en 
la fase Abejas representado por una simple raspa. . . tripsacoide tem-
prano. . . En ambas especies, los tejidos de los raquis y las glumas mas 
bajos estan engrosados y curvos y se cree que las raspas arqueologicas 
que presentaron estas caracterfsticas son el producto de la hibridacion 
del maiz con uno de'sus dos parientes" (MacNeish). Futuras investiga-
ciones iran revelando las contribuciones americanas al conocimiento y 
mejoramiento del mafz, capitulo en el cual no parece haber tenido 
descanso el hombre; todavfa en una fecha que se antoja tan proxima 
como la Se'ptima Tradition del Popol Buj, correspondiente a la fu-
si6n de pueblos bajo el Imperio Tolteca, para brotar las naciones 
renacentistas, en el area de Misantla, Ver. (Paxil) y de la Huaxteca 
(Tamcuayalab), se hicieron descubrimientos de maiz: "De Paxil y de 
Cayald, como se les llama, de alii vinieron las mazorcas amarillas y 
blancas." El ancho conocimiento botanico del maiz, queda testimo-
niado por los nombres indigenas a cada una de sus partes en la evolu-
ci6n de su ciclo vegetativo, y de sus variedades, no contando la mul-
tiplicidad en sus aprovechamientos que se antojan infinitos. Con el 
estudio del mafz cabria la pregunta de si pudieron agrupar una serie 
de plantas parecidas botanicamente, para obtener, no la palabra, sino 
la familia de las gramfiueas, y tal vez hay propension a contestar afir-
mativamente, porque sus codices, calendarios, y religion, estan satu-
rados de indicios en los cuales cana (acatl) era originariamente la cana 
de maiz; despues, extendieron el significado al carrizo y sucesiva-
mente al otate (6tlatl), a la cana vaquera (ouatl) y a todas las cafias, 
es decir, a todas las gramfneas, aun cuando" consideraron al tallo y no 
a la rafz para clasificar. Ahi quedaban los zacates; el llamado zacama-
linalli, parecido al esparto, crefan ayudaba su jugo en la curacion de 
las cataratas; Los infoimantes de Sahagun le dieron una lista de 18 



diferentes gramfneas rusticas, incluyendo al petlatollin, con el cual 
hacfan petates. 

Agruparon las liliaceas por ellos conocidas y utilizadas; desde luego 
la cebolla (xonacatl). Saliagun escribi6: "Hay cebollas pequefiitas en 
esta tierra, que se Hainan xondcatl; tienen el comer de las cebollitas 
de Espana. Estas plantanlas, y son hortenses. Hay unas cebollitas silves-
tres, que se hacen por esos campos, y queman mucho; hay otras pe-
quefiitas que se llaman max ten, que tallecen y florecen; son desabri-
das, la rafz o la cabeza de estas c6menla cocida; nacen muchas jun-
tas." Hoy se incluye aquf a la zarzaparrilla (mecapatli), cuyo nombre 
ya indica que la ponian entre las lianas, y el sotol, tal vez utilizado 
por los tarahumaras cuando vivfan pldcidamente a orilla del rio Con-
ch OS. 

Las amarilidaceas tuvieron por ejemplo insigne al maguey, quidn 
sabe si agruparon a la familia despuds del descubrimiento de su be-
bida; mas, deberd recordarse que su antecedente debi6 ser el vino de 
palma en la cuenca del rio Blanco primero, y por cuanto a la denomi-
naci6n, el pulque huaxteco de rafz de zarzaparrilla, maxime cuando las 
fuentes historicas del Altiplano, da ban a un capitdn cuextecatl como 
el primero que abus6 de la bebida, sin peijuicio del rolato en tomo a 
X6chitl y el Emperador de Tula; cronol6gicamento, so mira ol culto a 
la embriaguez llegar con los tdcnicos metahirgicos allfi por ol siglo 
noveno de la Era. Despuds, otros agaves irian rovolando sus propio-
dades, para term inar paten tando ill mezcal oaxaquofio y al tequila ja-
lisciense; Sahagun escribi&: "moxcalli, son las poncas dol maguey coci-
das". Los mayas utilizaron on la caliza do su occidonto, al henoqudn, 
el sisal; sus hermanos huaxtecas, el zapupo; otros el ixtlo o la loclvu-
guilla. 

De las iriddceas, muy ornamontalos, conocioron, cultivaron los 
indigenas al ocelox6chitl o cacomito; ora do las ofrendas a Huitzilo-
pochtli en la fiesta de Tlaxoclvimaco, segundo paso dol Sol por ol 
cenit de Teotihuacan. Ea familia do las musficoas dostaca ol phltano 
por la controversia originada on las Relaciones dol siglo XVI, y por-
que ciertamente, los indfgenas tuvioron, conocioron, usaron, varie-
dades como la papatla y el "pldtano tuna", silvostres. Do las orquidd-
ceas, la vainilla, tlixocliitl mecax6chitl, que agrupaban con las lianas y 
agregaban a la bebida del cacao, por su aroma y porque leatribufan 
alguna propiedad medicinal; no hay datos en tomo a la lecundacidn 
artificial o inducida; si se llegaran a tener, implicarfa un gran progreso 
en gendtica. Es posible que las actuales variedades de orqufdeas prefe-
ridas por los indfgenas lo hayan sido en tiempo prehispdnico. De las 
palmaceas, contaron la palma de coyol redondo, la de coyol real, y la 
de apachite; comfan el fruto de las dos primeras, utilizaban el tallo en 
construcciones, y de la ultima, comfan el cogollo (palmito), hacfan 



vino, y con las hojas, techaban sus casas o fabricaban esteras y capas 
impermeables. De las araceas, la mafafa (apfchitl) y el tequexquelite. 

En la clase de las dicotiledoneas, la familia de las leguminosas 
conto en primer termino al frijol, tan insubstituible alimento para el 
mexicano, y por lo pronto, encontrado ya en la fase Coxcatlan, y en 
una gran variedad; el cacahuate; "palo de Campeche", aun cuando 
parece agrupaban a todas las productoras de taninos, empleadas en el 
curtido de pieles; los huizaches, guamiichiles, mezquites, basicos ali-
mentos en las areas de las bajas culturas y todavia importantes en las 
lindes mesoamericanas. De las fagaceas, el encino (ahuaquahuitl), del 
cual, ademas de la madera y el carbon, obtenfan un curtente. De las 
monSceas, desde luego las especies ficus, con sus amates, todavia em-
pleados en la fabricaci6n de papel indigena; el hule mesoamericano, 
cuyo latex fue usado en ofrendas de su religion, para fabricar pelotas 
deportivas, y los olmecas manufacturaban un calzado de hule. De las 
laurSceas, ya en la fase denominada El Riego, como a 6500 anos 
antes de la Era, MacNeish encontro las primeras preocupaciones por 
el cultivo del aguacate. De las rosaceas, la rosa de Moctezuma, el tejo-
cote, y entre las euforbiaceas la yuca, de manera especial, donde fue 
mas intenso el intercambio circuncaribe, resuelto el facil modo para 
quitarle lo t6xico; la candelilla. De las malvaceas, el algodonero en sus 
especies multiples. Entre las cactaceas, los mesoamericanos tuvieron 
grandes conocimientos; destacaban los nopales, en uno de los cuales 
criaban la cochinilla, productora.de grana; los 6rganos; las biznagas, 
muy adentradas en los principios de su religion y de su historia; las 
pitahayas, y de manera secreta el peyote; Sahagun logro saber: "Hay 
otra hierba, como tunas de tierra, que se llama p^yotl; es blanca, 
hacese hacia la parte del norte. Los que la comen o beben, ven visio-
nes espantosas, o de risa; dura esta borrachera dos o tres dias, y des-
pues se quita. Es como un manjar de los chichimecas, que los man-
tiene y da animo para pelear y no tener miedo, ni sed, ni hambre, y 
dicen que los guarda de todos peligros". A los teochichimecas (tlax-
caltecas despues) atribufan el descubrimiento de tales propiedades, 
aun cuando mas lo consumia la tropa: "ellos mismos descubrieron y 
usaron primero la raiz que llaman pdyotl, y los que la comfan y to-
maban la tomaban en lugar de vino". 

Estudiaron, entre las labiadas, a la chfa, porque con ella prepara-
ban una bebida muy de su agrado, y un aceite para diversos usos. La 
papa o patata, solanacea, es interesante; se halla silvestre como para 
suponer prehispinica su presencia, pero no se ha podido encontrar 
ningun indicio en torno al uso, lo cual, de momento, la descarta; pero 
no a los pares de cromosomas en la silvestre del Nevado de Toluca, 
por cuanto a una posible mayor antiguedad; en cambio, la gran varie-
dad en chiles, y su gran consumo, asi como las vivencias magicas del 



IS! / leinijar de los pant anos (Sello de Sali/ral) 

cullivo, habian en pro de un afiojo y nmplio estudio; MacNeish, on ol 
drea de Tehuacan, lo encontr6 utilizado en la fase EI Riego (6500 A. 
E.) y cultivado despuds; el tabaco (yiell) con intense uso on la reli-
gion, al grado de llevar el saccrdote, frecuentemente, su bolsa de taba-
co picado (picietl), para masticar, fumar, o quemar en los braseros de 
los templos, independientementc de considerate propiedades cura-
tivas, magicas. El toloache, casi on ol simbilo de la leyenda, por el 
alcaloide (daturina) que conocieron on sus propiedades narc6ticiis. 
Los tomates, y xi torn a les. Entre las rubidceas debfa ser considerada la 
quina, seguramente suramericana, pero que ya existfa y sigue po-



blando, silvestre ahora, muchas areas del Totonacapan, donde los 
campesinos la clasifican en blanca, negra, roja, y usan, hirviendo la 
corteza, contra fiebres, de tipo paludico. En las cucurbitaceas, la cala-
baza fue conocida y cultivada desde la mayor antigiiedad, incluso ya 
en algunas de sus variedades; el chilacayotl; el chayote, seguramente 
nativo de las faldas del Citlaltepetl, del que utilizaron fruto y rafz, o 
los tecomates y acocotes, tipicos estos ultimos en la explotaci6n pul-
quera. De la familia de las compuestas destaca, por su simbolismo re-
Ugioso, guerrero, y su belleza, la chimalacatl; el huayollin (guayule); y 
muy dentro de la tradition aborigen, el zempoalxochitl. 

Este, seguramente muy tedioso peregrinar en los campos taxon6-
micos, no ha sido con el proposito de sugerir una sistematica de los 
aborfgenes, igual a la contemporanea, sino para constatar sus amplios 
conocimientos botanicos. Con todo el material disponible, un dfa po-
dra reconstruirse su verdadera clasificacion vegetal, que de momento 
parece, dentro de su pragmatismo, haber tenido por guia el uso, el 
producto aprovechable, mas que su organograffa externa. Si lo ante-
rior no rebaso el marco del empirismo, seguramente los botanicos 
mesoamericanos pueden mantenerse sin rubor en el cotejo con Teo-
frasto, llamado padre de la Botanica, o frente a la Historia natural de 
Plinio, que impregnaba los talentos renacentistas europeos, porque sus 
investigadores del siglo XVI que vinieron a la Nueva Espana, segura-
mente aprendieron mas de lo que pudieron ensenar, como lo testimo-
nian los dos mas brillantes ejemplos: el mexicano Martin de la Cruz, 
y el Protomedico de su Majestad, Francisco Hernandez. 

En terrenos de la organograffa, ellos estudiaron la rafz (tlandlhuatl) 
que clasificaban por su forma y utilidad. No ignoraron la clasificaci6n 
de subterraneas, acuaticas, o adreas, aun cuando pudieron confundir a 
las aereas y las adventicias, pero entre las terrestres conocfan muy 
bien las tuberosas y las aprovecharon, tales los casos del carnote o la 
rafz de Jalapa. Por los tallos, clasificaban a las plantas en yerbas 

(xfhuitl) y drboles (quahuitl); no se ha encontrado especffica referen-
cia sobre los arbustos, pero la palabra quaquahutzin, como piensa 
Maldonado KoerdeU, estd representdndolos. Don Nicolas Le6n, por su 
parte, y ensayando la nomenclatura para la obra de Sahagun, abri6 un 
capi'tulo, bajo el rubro "De los arboles pequenos que tiran mds a ar-
boles que a hierbas". En cambio, su estudio de la estructura en los 
tallos lenosos, distinguia la corteza (quahu^huatl); el samago (liber); 
la madera, y el coraz6n; en todos los casos tem'an su clasificacion y 
utilidades, dando nombres adecuados a los arboles, por cada circuns-
tancia; ejemplo: al palo gateado (granadillo) le llamaban tlacuilolqua-
huitl; Sahagun escribio, "se llaman tlacuilolquduitl, que quiere decir 
que tiene madera pintada, porque ellos son bermejos, y tienen las ve-
tas negras que parecen pinturas sobre el bermejo; es arbol muy 



preciado, porque de £1 se hacen teponaztles, .tamboriles, y vihuelas, y 
suenan mucho estos instrumentos cuando son de esta madera; y por 
ser muy pintada y de buen parecer es muy preciada". 

El conocimiento y clasificaci6n de las hojas, tuvo amplitud, y a 
veces profundidad, como en el caso de las hojas del maiz; no erraron 
en, las vegetaciones accesorias. Conocian mucho de la caducidad, reno-
vaci6n de las hojas; la piel de Xipe-T6tec represent6 al reverdecer pri-
maveral y la Tlazolteotl, en la fiesta de ochpaniztli, la caida de las 
hojas; el fendmeno les impresionaba tremendamente y arrancaron de 
su melancolia, bellos y filosoficos versos. Eran unos enamorados de 
las flores; el Sol era la mas huninosa de las flores del cielo, abierta 
corola en pleno dfa. La flor (x6chitl) fue su simbolo en toda Meso-
ame'rica, y en el calendario; la devoci6n por los jardines ya fue desta-
cada por la sefiora Nuttall. Distinguieron las partes fundamentals de 
la flor; pedunculo, cfliz, la corola y sus pdtalos, iisi como los 6rganos. 
sexuales, androceo y gineceo; debieron observar largamente la condi-
ci6n del mafz, produciendo flores masculinas (mhihuitl) y femeninas 
(xflotl); estos conocimientos encontrarfan corroboracifin en otras 
plantas; en las hermafroditas pudieron distinguir los estambres y el 
pistilo; sus tlacuilos hicieron magnificos dibujos de los mismos y na-
turalmente aislaron el polen y observaron su actuar, muy grrtfico en la 
fecundaci6n del mafz, en donde, cultivando pr6ximas las matas dol 
bianco, negro, rojo, y amarillo, oncontraron los cruzamiontos, os de-
cir, la hibridaci6n, concediendo al maiz negro ol mtfximo podor. Tras 
la fecundacidn, venfa la fonnaci6n del fmto. En ol caso dol mafz, tail 
identificado con el hombre, al grado do contar su leyenda quo los 
primeros hombres habian sido hechos do mafz; para la fiosta do la 
cosecha (todosantos) com fan figuras humanas hochas do mafz;daban 
el nombre do leche (chichiufiyotl) al jugo del mafz tiorno, pensando 
que los frulos, como Jos nifios, own nlimontudos con leeho; podnm 
seguir, en muchos casos, el proceso dol fruto, husta hi matluraci6n. 
Distingufan on 6\ a la cdscara (opicarpio), la came o pulps) (mosocar-
pio), donde quodaba encerrada la semilla, y on algunos ojomplaros, 
como on las de p6chotl, ceiba, o algoddn, conocian la taroa do sus 
fihimentos, cud se mira en uno de los C'ddicas Tuxpan. Obsorvnron 
acuciosamente la genninaci6n del frijol, pudiendo percatarse de su 
composici6n en dos cotiledones, en el mafz uno; pero en ambos ca-
sos, descubrieron los gdrmenes de la raicilla y el talluelo; este aliondar 
organologico tambien lo conocieron, por abultado, y siguieron su des-
envolvimiento, en la semilla de mangle rojo. Porcuanto a la clasifica-
ci6n, debio estar acorde con su Ifnea general. 

Resultaria muy expuesto pensar en la geobotdnica indigena, y 
mucho mas en ios primeros brotes, o datos, para un conocimiento de 
futura paleobotanica; pero, cuando se hizo la exploraci&n arquool6-



gica de Santiago Huatusco, Ver., en el material de arenisca, empleado 
para el gran teocalli, se hallaron restos fosiles vegetales, y la cantera 
de donde los ob ten fan; por eso en su infonne asento Alfonso Mede-
11 in Zenil: "tienen las impresiones fosiles de hojas latifolias con nerva-
duras bien marcadas, que en opinion del doctor M. Maldonado Koar-
dell, son probablemente del genero Quercus (encino); otros fragmentos 
presentan las huellas de hojas acutifolias, con nervaduras paralelas, 
probablemente de alguna bromeha, todos de una edad geoldgica 
subreciente o del Pleistoceno Superior"; no hay la menor duda, los 
indfgenas conocieron esos restos y aventuraron conjeturas. Ya el ca-
lendario para el cultivo del mafz, con obligation de serios conoci-
mientos climaticos, los habia puesto en el examen de las adaptatio-
n s , tonificando las ideas geobotSnicas. Cuando informaban a Sa-
hagun, principiaron con los arboles de tierra frfa, frfa de altura; el 
oyametl, pinos, cedros (blancos); en cambio, cuando se referian a la 
flora de tierra caliente no mostraban dudas: "Hay en esta tierra pal-
mas naturales.. . y su fruta es dulce y es de comer, es como datiles; 
hicense hacia Panuco", entendido por ejemplo; asi era en el caso del 
copal: "de los cuales mana aquella resina blanca que se llama copal, 
que es el incienso que ofrecian a sus dioses. Mucho de ello se vende 
ahora en los tianquez, porque es muy bueno para muchas cosas y es 
medicinal; hacese en las provincias de Tepequacuilco, de Youala y de 
Couixco"; es un ejemplificar frecuente; los chicozapotes "hicense en 
tierra caliente", con lo cual aparece una denomination gendrica; o cla-
sificaban por la composition del terreno: desertico, salitroso, de are-
nales, y distinguian las plantas caracterfsticas, o las que vfvian en las 
rocas, junto al agua, en el agua. Este conocimiento los ayudo en el 
terreno de la experimentation agrfcola, y adaptaron plantas de una en 
otra regi6n, asi en Huaxtepec, Morelos. Cuenta Duran que apenas 
aplatada la insurgencia de Cotaxtla, el emperador le ordeno a Pi'notl, 
gobernante mexica en aquella provincia, mandara de inmediato "plan-
tas de cacao y de xuchinacaztli, plantas de yoloxuchitl, cacauaxu-
chitl, izquixuchitl, huacalxuchitl, cacaloxuchitl y de todos los generos 
de rosas que en aquella costa calidfsima se d a . . . y que viniesen junta-
mente indios agricultores para que ellos mismos con sus manos las 
pusieran y plantasen, conforme al tiempo y modo que ellos en sus 
tierras guardan. . . con su tierra a la rafz, envueltos con galanas man-
tas", es decir, tanto los de Cotaxtla, como los de Huaxtepec, eran 
una especie de Michurin primitivo. Para calibrar mas objetivamente la 
envergadura botanica de los nativos, conviene recordar los resumenes 
que hizo Efrdn C. del Pozo en torno al trabajo de Martin de la Cruz, 
tambidn conocido por Codice Badiano: "En el campo de la botanica 
medicinal nuestro manuscrito contiene information sobre 251 plantas, 
de las cuales 185 fueron ilustradas. . . Saliagun. . . habia de 123 plan-
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tas medicinales. . . en los textos de sus informantes aparecen 225. . . 
La obra de Francisco Herndndez. . . incluye 3 076 plantas", con lo 
cual es in jus to regatearles el tftulo de grandes botdnicos para su 
dpoca. 

En zoologi'a, el mesoamcricano fue igualmente inquisitivo. Le 
preocupaban los restos f6siles y elabor6 explicaciones como la de gi-
gantes desaparecidos en edades anteriores; frente a los restos huma-
nos, en asociacidn con las ofrendas de tiempo mucho mds antiguo, 
tambidn consider6 un suceder de generaciones, colocando en varias 



etapas las creaciones de nuevos hombres, no en lo gene'tico, sino en lo 
cultural. Un indicio de haber sido mucho muy antigua la observaci6n, 
la investigaci6n en torno a los animales, puede tomarse del calenda-
rio: la Cuenta Larga de los mayas, o en cierta forma, el Tonalpohua-
lli, con punto de partida en el ano 2853 antes de la Era ya destaca, 
como animales regentes dentro de la veintena, el cocodrilo (cipactli), 
suponiendole derivado del peje-lagarto, anfibio eslabon de agua-tierra, 
para marcar el dfa initial; cuatzpallin (lagartija), relacionada con el 
poder engendrador de la Via Lactea; la culebra (c6atl) en su complejo 
gene'tico tiempo; el venado (mazatl); el conejo (tochtli); el perro (itz-
cuintli); mono (ozomatli); tigre (oc£lotl); aguila (cuauhtli); zopilote 
real (cozcacuauhtli) o el aura, es decir, la mitad en sfmbolos de dias. 

Luis Aveleyra Arroyo de Anda, en su Prehistoria de Mexico ha re-
latado el caso del Hombre de Tepexpan, con antigiiedad de unos diez 
mil anos, acorralando elefantes en la orilla pantanosa de los lagos y 
revelando ya notables conocimiento de las costumbres de los anima-
les. Richard S. MacNeish, describiendo las actividades de quienes vi-
vieron en el area de Tehuacan, en la fase Ajuereado, dice: ' 'Aunque 
cazaban animales como caballos y antflopes, de especies hoy extin-
guidas. . . la mayorfa de la came provenia de caza menor como liebre, 
topo, rata, tortuga, pajaros y pequenos mamiferos", lo cual amplfa el 
conocimiento, en fechas tan remotas como los anos que terminan por 
6500 antes de la Era, y parece que por la fase Abejas (3500-2500 
A. E.) habian domesticado al perro. Con el aparecer de la ceramica 
desde los horizontes arqueologicos del Precldsico Inferior, es posible 
seguir las representaciones de animales, que ya en el Preclasico Medio, 
tan solo en Tlatilco, casi constituyen un zoologico. 

El conocimiento de los animales, por los indigenas, parece haber 
principiado, en la escala zool6gica, con los espongiarios, porque no 
existe la menor indicaci6n para pensar en los protozoarios. En la Isla 
de Sacrificios los totonacas, en Cozumel o Isla Mujeres los mayas, pu-
dieron conocer la primorosa flora y fauna marftima, incluyendo a la 
esponja, que Molina registr& zonecticul y quien sabe si la conside-
raban vegetal o animal, recordando que hasta 1765, el inglds John 
Ellis no inicio su verdadera identification. De los celentereos, padecie-
ron la medusa (malagua); las madrdporas, especialmente coral bianco, 
utilizadas para construir el templo a Quetzalcoatl en Isla de Sacrifi-
cios, que despues los espanoles convertirian en cal, y el propio coral 
rojo (tlapachtli), utihzado en collares, pulseras y como medicamento. 
De los platelmintos debi6 impresionarles la solitaria o tenia (chichiclo-
uilin); los cisticercos (tzahuatl). Entre los nemaltemintos, desde luego, 
estuvo la lombriz intestinal, llamada tzoncoatl. Entre los anelidos 
conocieron y utilizaron en la pesca, la lombriz de tierra. De los artro-
podos conocieron en sus respectivas clases: crustaceos como el acocil, 



camaron (chacalli), jaiba, cangrejo; en la clase de los miriapodos, la 
escolompendra o ciempies (petlaltzocoatl), con representaciones mag-
m'ficas en el Cddice Borgia y en un tipo cerfmico del Totonacapan 
renacentista; en la de los insectos la lista sen'a mils tediosa, pero no 
deben silenciarse a los chapulines, las mariposas, las abejas, los "gusa-
nos" de maguey, comestibles como el chilocuil, xuinil, la cochinilla; 
finalmente, de la clase aracnoideos, el alacran (c61otl) tan temido, 
bien representado por los pintores y estudiado como noctumo; ara-
nas, tarantulas, capulines. 

Los moluscos tuvieron en el mundo de sus conocimientos y utiliza-
ci6n, en primer tdrmino al caracol (tecciztli); ya en Teotihuacan fue 
pintado muy bien y su representaci6n abunda en todos los posteriores 
horizontes culturales; Molina regist.r6, para caracol, cinco palabras. 
Los ostiones, de gran consumo y su concha utilizada en la fabricaci6n 
de cal. Diego Mufioz Camai-go, relatando la gran guerra de Quinatzin 
(1350) en las playas de Cohuatlinchan, escribid: "y en memoria de 
tal sangrienta batalla comen los naturales de allf cierto marisco que 
en esta laguna se crfa, que tiene por nombre izcilhuitli, de lo cual hay 
mucha cantidad: tiene color de sangro requomada, cara leonada y a 
manera de lama colorada, en la cual lama se cogo mucha cantidad, y 
la tienen por granjeria los pescadores do allf, y ansf quioren docir quo 
de la sangre que all 1 se derram6. . . " Entre los equinodonnos dobi6 
impresionarles mucho el erizo de mar, vivo, adherido a las rocas ma-
rinas, o su blanca y bella caparaz6n seca; la estrella do mar. 

Ya entre los vertebrados, tal vez los escualos principiarfan; ol poz 
sierra que se utiliz6 en algunos casos para caractorizar la imagon dol 
cipactli; la mantarraya, tan lemida por los pescadores. Los pocos, la 
pesca, fue gran utilidad ciontffica y ocon6mica on ol mar, lagunas, es-
te ros. rfos; aquf la lista ser fa muy exionsa, poro cabo insistir on ol 
catdn para cipactli; todavfa los campesinos huaxtocas croon, y con 
sobrada raz6n, que cao del cielo a sus jagiioyes, porquo tal ocurro con 
las lluvias de lipo cicI6nico, on los huracanos, cuando no s61o caon 
peces chicos, en ocasionos grandes, y tortugas. 

Los batracios, como ol sapo (tamazolln), cuya figura reprosont6 al 
sefior de la Tierra, porque rocibfa el cuerpo do los muortos; la raila 
(cueyatl), la diosa correspondiente, fundadora de dm as t fas, como fa 
tolteca-nonoalca despues de Mill, o la mexica; tambidn la relaciona-
ban con Tldloc, el dios de la lluvia. En la clase de 'os reptiles tuvieron 
asombrosos conocimientos; desde luego cuatzpallin (lagaftija) figur6 en 
el calendario; ya era notable que tuviera tres pdrpados; sus extremi-
dades, como ser humano, lleva cinco dedos; tiene como los caimanes, 
en el aparato pineal un tercer ojo, atrofiado; se les consideraba rela-
cionadas con la fecundaci6n. Las iguanas (quahucuetzpallin), el tlil-
campo, y lo mas impresionante para el indigena, serpientos; c6atl, cu-



lebra, figura en el calendario; simbolizo a la tierra en la leyenda del 
aguila y la serpiente; para el Cddice Borgia la coralillo era simbolo de 
la tierra labrantia; la de cascabel y la verde o voladora, tuvo que ver 
con Quetzalcoati, e incluso crearon una fantastica, la culebra de fuego 
(xiuhcoatl). A Sahagun le proporcionaron extensas noticias; en su 
obra denomino aspid a una de crotalo, "cada afio produce un esla-
bon"; cito una de dos cabezas, "una en lugar de cabeza, otra en lugar 
de la cola"; un mazacoate fantastico, "tiene en la cabeza cuernos 
como ciervo y por eso la llaman mazacoatl"; de la "culebra prieta" 
(tlilcoatl) fueron parcos al informar: "De la came de esta usan los 
que quieren tener potencia para tener cuenta con muchas mujeres"; 
era simbolo de Tezcatlipoca, la consideraban buena por no ser vene-
nosa, lograba matar a las otras culebras, desde luego a la de Quetzal-
coad; tal vez a la coralillo se refiri6 cuando dijo "se llama tlapapal-
coatl. . . porque es pintada de casi todos los colores". La tortuga 
(ayotl), tambien relacionada con la tierra, en sus diversos tipos; el 
cocodrilo (acuetzpallin), simbolo de la tierra, mutilando el pie de 
Huracan o Tezcatlipoca, de tal manera que la noche no siguiera de 
frente y dejara caer su lluvia bienhechora. 

Tambien de las aves hablaria su bitacora, e incluso podria sonarse 
un estudio de avicultura. En su calendario habia la fiesta y veintena 
de Quecholli, cuando a fines de octubre llegaban los flamencos, o los 
patos emigrantes. De las gallinaceas, tuvieron precisamente a la gallina 
mexicana, deliciosa, descrita por Sahagun: "se llama pohpocales 
(popoxcall i) . . . mora en las barrancas en las provincias de Toztlan y 
Catemahco; como peces, es tamana como un pato, pero tiene las pier-
nas largas y el pico agudo, redondo y Colorado, y los ojos tambidn 
colorados; tiene la cabeza amarilla oscura; el cuello, y las espaldas, y 
los pechos y la cola, pardos, y las plumas de abajo la cola pardillas; 
tiene los pies colorados, y es de comer"; magnffico retrato hablado 
logr6 el informante; los actuales campesinos de la costa veracruzana 
le dicen "gallinita de Moctezuma". Las codornices (tzollin), que se 
ofrendaban al Sol, como representation del cielo estrellado, centzon-
mixcoas; la perdiz, nuncio del anocher; la escandalosa chachalaca; el 
coxolitl, sfmbolo de las alboradas; el faisan de negro plumaje, y el ave 
por excelencia, el huaxolotl, una de las imagenes de Tezcathpoca y 
rey de los comelitones. Entre las columbaceas, la enorme gama de 
palomas, destacando la huilota, torcacita, o gallinita de la virgen. De 
las falconiformes, antiguas rapaces, el aguila solar, emblema de Tona-
tiuh; el gavilan (tloth), mensajero en una creation de los hombres, el 
zopilote rey. De las nocturnas, el tecolotl, que al decir de la cansada 
tradition, anunciaba la muerte con su silbo. Entre las psitaciformes, 
prensoras, los parlanchines loros, cotorras, periquitos, guacamayas 
azules, pero fundamentalmente las rojas (cuetzalin), simbolo solar en 



Coyote, mono, guajolote, paloina (Ceramica mesoamericana J 

el complejo de la Danza del Volador. Do las piciformos, dirfa L6poz 
Velarde: "y pajaros de oficio carpintoro", on I ail to las Irogoniformos 
podfan presumir con su quetzal, saturador do la roligi6n y do In pom-
pa mesoamericana; de las caprimulgiformos, cropuscularos, In puchua-
ca huaxleca, tapa camino, con ediflcante moralcja sobre la ingralitud; 
las apodiformes, presuntuosas con sus colibn'es (huitzitzillin) porque, 
dice Motolinia, y con el otros cronistas, "se llama vicicilin. . . la plu-
ma del cual es muy prcciosa. . , puesta en la obra que los indios la-: 
bran de oro y pluma, muds I rase de muchos colores.. . aunque os muy 
chiquito, tiene el pico largo y delgado. . . se ceba y man tiene de la 
miel o roci'o de las flores. . . volando sin asentar sobre ellas. . . y 
como en esta tierra por el mes de octubre comienza la tierra a se 
agostar y secar las yerbas y flores, que hasta entonces siempre hay 
rosas, faltdndole al pajarito vicilin, busca lugar competente a do pue-



da estar escondido en alguna espesura de arboles. . . y en una ramita 
delgada apegase de los pies y ponese allf escondido, y mudrese, y 
estase allf hasta el mes de abril, que con las primeras aguas y true-
nos, como quien despierta de un sueno, torna a revivir y sale volando 
a buscar sus flores. . . algunos incredulos. . . a la primera vez que yo 
esto 01, como me pareci6 cosa sobre naturaleza. . . pense que no en-
tendia bien lo que me deci'an. Despues de bien entendida la cosa, 
tampoco lo crei, hasta que yo mismo por mis ojos vi estar el pajarito 
apegado con los pies en un arbol de la huerta del monasterio de Tlax-
callan, y alii lo ihan a ver todos los frailes muchas veces. . . desde 
noviembre hasta abril, ninguno de estos pajaritos parecen. . . " Por 
eso era simbolo ,de Huitzilopochtli o del alma de los guerreros muer-
tos en combate. Finalmente, de las canoras, cultivaron con mimo al 
centzontli, maravilla musical; el clarin, la calandria, el tencolitzin, 
para no seguir. 

Una revision en tomo a sus conocimientos de los mamiferos, prin-
cipiaria con el tlacuache (marsupiales) que habi'an estudiado amplia-
mente los mesoamericanos del Preclasico, y ahora Carlo Antonio Cas-
tro; seguiria por los quiropteros, ejemphficados en el murcidlago 
(tzindcatl) con irruption en el nahualismo, suponiendo a hombres 
murcielagos y magnificamente representados en la ceramica Naranja 
Fina o en los codices. De los carnivores, el perro (itzcuintli), mejor 
ilustrado por la cerimnica de Colima, simbolo del fuego del hogar; el 
coyote, poblador en la selva de los cuentos y simbolo de la lujuria o 
de Xolotl, el dios nocturno; el tigre, cuya piel simboliz6 a la noche, 
fue corazon del cerro (tepeyolotl), si'mbolo de Tezcatlipoca-Huracan, 
y tuvo suprema veneration en los primitivos olmecas. De los roedores, 
el conejo (tochtli), con asiento en el calendario y en la mitologia; era 
mensajero de la luna; un dios lo arroj6 contra su rostro y qued6 es-
tampado en el disco lunar; simbolizo alegria, turbadora euforia de la 
embriaguez, por eso era dios del octli, cuando ya se veia doble (Ome-
tochtli); la tuza, la cuautuza, las ardillas, inquieta metafora de la 
muerte, todavia traducible por Michoacan y Papantla, Ver. De los ru-
miantes, el venado (mazatl), mensajero del sol, equivalente al rayo; 
era un dia de la veintena; los indfgenas crefan que tenia doble ofdo, 
colocado el otro entre los cascos de las manos, y que algunos venados 
pose fan en sus entranas una piedra magica, la del rayo; algunas varie-
dades del siglo XVI ya se han extinguido; deben agregarse, por otro 
lado, al jabalf, el. tapir, el armadillo. De los primates, unicamente 
monos (ozomatli); los estudiaron largamente, incluso en su psicologfa, 
por eso los consideraron, sin autorizacion de D'arwin, precursores del 
hombre, al destruirse la Tercera Edad. Tenfan un dia en el calendario; 
los representaron de graciosas maneras y en la religion asumieron ca-
pital importancia; todavfa en el Horizonte Clasico, los mestizos de la 



cuenca baja del rio Blanco, lo imp rim fan en tocados de las caritas 
sonrientes con deliciosa, o renegrida picardia, y sigui6 trascendiendo 
su simbolismo hasta el siglo XVI y mas aca. 

El estudio del cuerpo humano, su anatomfa y fisiologfa, su pato-
logfa y curaci6n, debieron ser preocupaciones muy antiguas. Marchar 
tras estos progresos es hoy mas penoso por falta de informaci6n sufi-
ciente. Contaba una leyenda c6mo X61otl y Quetzalc6atl habi'an ido 
al Mictlan en busca de los huesos de sus padres para crear una nueva 
generaci6n de hombres; cuando X61otl hufa con ellos, tropez6, y al 
cadrseles ya los recogio fragmentados, por lo cual hay hombres de di-
ve is as estaturas. La circunstancia de haber practicado desde tiempo 
muy largo, el entierro secundario, debe haberlos hecho progresar en el 
conocimiento del esqueleto humano, sus deformaciones, o mutila-
ciones. Indudablemente cayeron en la primora y simplista divisi6n de 
cabeza, tronco y extremidades. Do las extremidades, ol pie (icxitl), 
lo estudiaron y clasificaron, en grande, pequefio, mediano, delgado, 
grueso, y en el esqueleto distingufan tarso, mctatarso, dedos, y ol cal-
cdneo, como en la persona, tal6n, ompoino, dedos (clasificdndolos) y 
ufias. Manejaron rnucho la tibia y el perond, conformadoros de la 
pierna (metztli); la r6tula (maquiqufyul), la rodilla (tlanquditl); ol 
fdmur, dentro del muslo (tomotz); la pelvis, cadera o cuadril 
(quappantli); en la columna vertebral, ol sacro, sogun grdfica oxpre-
si6n contemporfinea, rabadilla; las vdrtebras, quo sub fan hasta formar 
el sostdn del cuello (qudchtli); en la caja tordcica, distingufan cos till as 
(omicicuilli), estem6n, los om6platos y las clavfculas; oxtomamonto, 
ahi situaban los hombros (acolli), ol pecho (olpantli), la ospalda ('cui-
tlapantli), la cintura (topitzahuayan), los glutoos (tzintamalli), ol 
vientre (flitetl) y los 6rganos gonitales. Do los.brazos, ol humoro, codo, 
radio, sostencdores de los biceps, ol ciibito, tormina do on la nuifieca, 
el carpo, metacaqio y dedos, tambidn con su curiosa ch\sificnci6n y 
su confonnaci6n acordo a su actividad ospocflica, como para ponsar 
que la funci6n crea el 6rgano. Un portlnaz manojo do Calaveras, on ol 
tzompantii, en el entierro secundario, los harfa nolar on ol criinoo, 
esta parte basica, compuosta con los parientales, tomporalos, occipi-
tales, mandfbulas, 6rbitas nasalos. Do las donominacionos oxtomas 
tuvieron amplios conocimientos y les dieron sus nombres exactos en 
sus idiomas descriptivos; consideraron la existencia de nnisculos y ten-
dones. Tambidn estudiaron la piel (dhuatl), sus pigmentaciones, vellos 
(t61unitl) y cabello (tzuntli). 

En torno al aparato digestivo, conocieron la boca (labios, dientes, 
lengua), la garganta, es6fago, est6mago, intestinos, con idea clara, si 
no completa, de sus funciones. En el aparato circulatorio anotaron las 
venas, y a la sangre consagraron la mayor importancia, volvidndola 
ofrenda preciada frente a los dioses, y mantenedora de la vida huma-



na en la representation de Chicomecoatl, la diosa degollada, de cuyo 
cuello brotan siete chorros de sangre; alcanzaron la importancia del 
corazon. Del aparato respiratorio sabi'an que iniciaba su funci6n en 
las fosas nasales, y por el aire se dilataba o contraia el torax; por esa 
funcion vital, Ehecatl ocupaba el numero dos en el calendario y era el 
viento como una deidad impalpable, pero generatriz de vida, no solo 
en la tierra, sino en el cosmos, asi lo trato de representar el dacuilo 
del Cddice Borgia. No hay ninguna base para suponer conocimientos 
endocrinologicos, aun cuando si distinguian la glandula de la sexuali-
dad separandola del testiculo, pero solo indirectamente advirtieron su 
funcion; en cambio, tomaron buena nota de la saliva, de la orina y 
los rinones, asi como del hfgado y la bilis. De los aparatos reproduc-
tores tambidn se miran con amplias nociones, incluida su fisiologia y 
terapeutica, que algunos parrafos de las fuentes historicas describen 
con realismo tal, que casi hacen pensar en una mentalidad sicaliptica; 
y para el sistema nervioso, realmente fueron escasos los datos acopia-
dos, mas, no ignoraron su funcion fundamental, y pudieron localizar 
en el cerebro (quayollotli) a la oficina central, de tal modo, que me-
diante peligrosas cuanto audaces trepanaciones, trataron de llevar 
alivio en ciertos padecimientos. 
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11. Medicina 

LA LEYENDA DE LA LLORONA esta muy adentrada en las vivencias 
mesoamericanas. Bernardino de Sahagun describio a la diosa Cihua-
coatl, vestida de bianco, gritando en las noches, con "una cuna a cues-
tas, como quien trae a su hijo en ella, y poniase en el tianguiz entre las 
otras mujeres, y desapareciendo dejaba alii la cuna" o, al decir del 
relato popular, buscando al hijo ahogado a lo largo de las corrientes 
de agua. Es el ejemplo de una madre que, penando, paga su descuido 
y, aun cuando el franciscano identified a la Cihuac6atl con Tonant-
zin, y se trata de la tierra, el simbolismo no pierde brio: en la tierra, 
una madre, asi sea diosa, debe mantenerse vigilante de la seguridad y 
vida de sus hijos. Es un rudo, aspero, pero no menos t iernohimno a 
la seguridad social, y en el trasfondo, a la medicina. Si la muerte fue 
uno de los mas tremendos impactos en la sensibilidad americana, la 
medicina, tratando de atajar a la muerte, debi6 merecerles toda devo-
tion. Correlativamente, Chicomec6atl, diosa de los mantenimientos, eS 
una especie de Virgen de la Salud. En su capitulo VIII, Libro Pri-
mero, Sahagun, sin dar nombre, describio a Tlazolteotl, llamandola 
Madre de los Dioses: "Esta diosa era la diosa de las medicinas y de 
las yerbas medicinales; adorabanla los me'dicos y los cirujanos y los 
sangradores, y tambien las parteras, y las que dan yerbas para abortar; 
y tambidn los adivinos, que dicen la buenaventura, o mala, que han 
de tener los nifios, segun su nacimiento. Adorabanla tamBidn los que 
echan suertes con granos de mafz, y los que auguran, mirando el agua 
en una escudilla, y los que echan suertes con unas cordezuelas que 
atan unas con otras, que llaman mecatlapouhque; y los que sacan gu-
sanillos de la boca y de los ojos, y pedrezuelas de las otras partes del 
cuerpo, que se llaman tetlauicuilique. Tambidn la adoraban los que tie-
nen en sus casas banos o temazcales. Y todos ponfan la imagen de 
esta diosa en los banos y llamabanla Temazcalteci, que quiere decir la 
abuela de los banos" resumiendo la clasificacion aborigen de los pro-
fesionistas, subprofesionistas, o charlatanes de la medicina. Una diosa 
de la nueva ola era Tzapotlatena, mujer deificada por haber, tal vez, 
fabricado el uxitl (^ojite? ) de pino, en el Altiplano, "que aprovechan 



para sanar muchas enfermedades. . . y como esta mujer debi6 ser la 
primera que hall6 este aceite, contaronla entre las diosas y hacian la 
fiesta y sacrificios aquellos que venden y hacen este aceite que se lla-
ma uxiti". Otras abundantes diosas, al decir de Saliagun, propiamente 
seres maldficos, eran las Cihuapipiltzin, mujeres muertas en el primer 
parto, y en cierta forma semejantes a las Cihuateteo, tal vez porque 
unas habi'an sido malas y otras buenas; las maldficas, enfennaban a 
los nifios "y deci'an que andaban en las encrucijadas de los caminos, 
haciendo estos dafios, y por esto los padres y madres vedaban a sus 
hijos e hijas que en ciertos di'as del afio, en que tenu'an que descen-
di'an estas diosas, que no saliesen fuera de casa.. . y cuando a alguno 
le entraba perlesfa (panilisis), u otra enfermedad repentina o entraba 
en dl algun demonio, deci'an que estas diosas lo habi'an hccho". Al 
Tezcatlipoca Rojo (Xipe-T6tec) achacaban el aparecor de las enfemie-
dades de la piel y las ventSreas, recordando que un viejo mito sobre la 
creaci6n de los soles pone como hdroe a X61otl, llamdndole ahi Nana-
huatzin, describidndolo contrahecho por la si'filis, y si a TlAloc direc-
tamente no le atribufan males, a sus colaboratlores, los tlaloques, cul-
paban de agobiaiios con las "enfermedades de frfo. . , la gota de las 
manos o de los pies, o de cualquiera parte del cuorpo; y tambidn el 
tullimiento de algun miembro o de todo el cuerpo; y tambidn ol em-
baramiento del pescuezo, o de otra parte dol cuorpo, o oncogimionto 
de algun miembro o el pararse yerto". Esta etiologia puodo sonar fal-
sa de toda falsedad, mas, infortunadamento, la modicina niodoma 
todavfa no se ha podido sacudir la influoncia roligiosa, ni ol ompi-
rismo, ni la bnijeri'a, y mucho menos la charlataneria; por oso habra 
que seguir objetivamente a infonnantes como Pedro Ponce, cura beno-
ficiado de Tzumpaliuacan, quo llova mils alld la rolaci6n do la modi-
cina y los dioses, como lo sefial6 ol doctor Gonzalo Aguirro Boltrstn on 
su magnffica obra, Medicina y magia, con las exprosionos: "osta eno-
jado HuehuetiSotl. , . estd enojada Chicomec6atl. . , ostsi onojada Chal-
chiuhtlicue". Algunos casos permiti'an advortir lYicihnonto ol origon dol 
mal, en otros habi'a imposibilidad, y todavfa siguo habidndola. 

Los dioses quedaban muy altos para ol hombro do la calle. Un in-
tennediario, en ocasiones eficaz, era ol sacordoto; al rnonOs, procuraba 
devengar sus honorarios; en la lista de Saliagun, encabezaban al segun-
do grupo, "y tambidn los adivinos, que dicen la buenaventura, o 
mala, que han de tener los nifios, segun su nacimiento", es decir, el 
Tonalpouhqui, sacerdote intdrprete del Tonaldmatl o del Tonalpohua-
lli, simple agorero, tetzdhuitl, como quiso liamarle Ruiz de AIarc6n, 
en tanto Molina segufa traduciendo por Tonalpouhqui. Esta intoi-ven-
ci6n era dindmica; no s61o aconsejaba la ceremonia en otro dfa del 
santoral en busca de mejor fortuna, ejercia funci6n mddica, sin li'tulo 
registrado, cuando al decir de Pedro Ponce, "a los nifios hacen varias 



curas unos medicos que llaman tetonalmacani, que son los que vuel-
ven la ventura a los nifios que la han perdido, y les dicen ciertas paia-
bras, ponie'ndoles en la mollera una raiz que llaman tlacopatli", e 
incluso se aventuraban por el camino de la cirugia pediatrica, como 
en el caso de los totonacas, publicado por Bartolome de las Casas: 
"Tenian por ley en aquellas provincias que en pariendo la mujer, a 
los veinte y ocho dias, o veinte y nueve, varon o hembra, los llevaban 
al templo, y el sacerdote sumo y el segundo tomaban la criatura y 
tendianla encima de una piedra, y tomando el capullito del miembro 
secreto, se lo cortaban cerce'n con cierto cuchillo de pedemal, que no 
quedaba del cosa alguna, de manera que lo circuncidaban". 

Los habia mas descalzos; quienes echaban suertes con granos de 
maiz, practica todavia usual en varios lugares de la Republica, en San-
tiago Tuxtla, Ver., conservada con much a originalidad pero magnifica-
mente descrita en las paginas de Ruiz de Alarcon; tomaba un punado 
de granos de maiz y como poseso, los arrojaba sobre un lienzo muy 
bien restirado, haciendo la invocaci6n: ''Ven en buena hora, precioso 
varon Chicomecoatl; venid tambien vosotros Macuiltonalleque, que 
todos mirais hacia un lado. Ahora es tiempo que luego veamos la cau-
sa de la pena y afliccion de e'ste. . . yo lo mando asi, yo Cipad, yo 
Tonal, yo Huehue, yo que tengo que ver en mi libro y en mi espejo 
encantado que' medicina le hard provecho"; nigromintico, al cobijo de 
Tezcatlipoca. Quienes auguraban "mirando el agua en una escudilla", 
con acotaci6n de fray Juan Baptista: "Hay otros que se llaman Atlan 
teittaque; echan agua en una jicara ancha que esta de dentro tenida 
de verde oscuro y miran allf en el agua y luego dicen al enfermo si 
morirS o sanara: dando a entender que alii lo ven y para maravilla y 
muy acaso aciertan". Habia los llamados Mecatlapuhque, "los que 
echan suertes con unas cordezuelas que atan unas con otras", o como 
lo ha explicado Aguirre Beltran: "anudan cordeles y suponen la cura-
cion cuando al estirar los nudos dstos se desatan o la muerte en caso 
contrario", y para terminar con los ejemplos, aquellos denominados 
por Sahagun Tetlacuicuilique, que aun abundan, "sacan gusanillos de 
la boca y de los ojos, y pedrezuelas de las otras partes del cuerpo", 
sin confundirlos con los "chupadores", porque si hay, aunque vario, 
un acto razonable aquf. 

El nahualismo, desdoblamiento de la persona, de la vida, tenia que 
incidir en la enfermedad y su curacion, para quienes lo creian, pero, 
ademas, quedaba el desnudo campo de la brujerfa, vivencia temida y 
ejerciendo su influjo hasta en medicos actuates; causar maleficio al 
traves de una fotograffa, de un panuelo, una figurilla, ciertas oracio-
nes, amuletos, es atavismo de terca raigambre. Habia regiones donde, 
genericamente, se consideraba que vivi'an los brujos, como en las mis-
teriosas m on tafias de Toztlan, asiento de la vieja y magistral cultura 



Cinco tiposde mutilation dentaria (Romero) 

olmeca; o en el no menos viejo y venerable territorio de la Huaxtecn, 
contra quienes Bernardino de Sahagun transcribi6 este infonne: "eran 
amigos de hacer embaimientos, con los cuales engafiaban a las gentes, 
d&ndoles a en tender ser vcrdadcro lo que es falso, como es dar a en-
tender que se qucman las casas que no se quemaban, y que hacfan 
pareCer una fuente con peces y no era nada, sino ilusi6n do los ojos; 
y que se mataban a si mismos, hacidndose tajadas y pedazos sus c ni-
nes", y en el primer tercio del siglo XVII denunciaban un rito deno-
minado Paya, "y en otros pueblos s6io se baila para alegrarso los 
naturales; pero al fin, todos los mils piden al tal camarillo, on sus 
enfermedadcs, la salud, y le ofrendiui para olio". No era privative do 
una regi6n, sino de un horizon to cultural mesoamericano, siompro 
insepulto y prcsente aun en sus mrts romotos extremes, como on ol 
caso del tarahumara, cuyo conocimiento hcrbolario y miigico ha tras-
cendido la leyenda y aun la poosfa holonfstica do Alfonso Royos, o 
entre los recolectores-cazadoros, ya dostacados por Luis Angol Rodri-
guez, al comentar ol informs dol jesuita Miguel Vonogas on su Noticia 
de la California y de su conquista temporal y espiriiual: "habi'a 
entre los californianos cierta espocio de Doctoros o Sncordotos, a quie-
nes los Edues o Pirecues del Sur, los del Norte, llamaban con los 
nombres de sus -secies: a unos Tupardn y a otros Niparaya. En las 
relaciones frecuentes son llamados Hechiceros"; o si un humorista 
quisiera ver el antecedente del microscopio en el infonne que sobre 
los indigenas de Yucatan subscribi6 el capelhin Josd Bartolomd Grana-
do Baeza (1813) desde Yaxcaba: "La adivinaci6n mils frccuente, es 
por medio de algdn pedazo de cristal, que llaman zaztun, esto os, pie-
dra clara y transparente; por dl dicen que von las cosas ocultas y ori-
gen de las enfermedades". 

El mesoamericano tenfa bien delimitados los campos; cercenada 
con violencia la clase directora de la sociedad, perdieron indudablo-



mente los mas avanzados conocimientos, mas, conservaron los anti-
guos que poco a poco habi'an sido patrimonio popular y, dice Igaacio 
Alcocer, "Todavfa los indfgenas de los campos son maestros en cono-
cer las plantas que les rodean, y expresan de corrido los usos medici-
nales a que se destinan entre ellos". Bernardino de Sahagun, en su 
parrafada sobre la madre de los dioses, enumero de pasada las activi-
dades con credito cientffico: "los me'dicos y los cirujanos y los san-
gradores, y tambien las parteras, y las que daban yerbas para abor-
ta r . . . los que tienen en sus casas banos o temazcales", apartandolas 
de las falsas, y al ocuparse de las actividades, a los medicos los consi-
dero como sabios por antonomasia: "El buen sabio, como buen md-
dico, remedia bien las cosas y da buenos consejos y buena doc-
trina. . . El mal sabio es mal me'dico, tonto y perdido, amigo del 
nombre de sabio y de vanagloria, y por ser necio es causa de muchos 
males y de grandes errores, peligroso y despenador, y enganador o 
embaucador", y al ocuparse de los me'dicos en concreto, tradujo: "El 
medico suele curar y remediar las enfermedades; el buen medico es 
entendido, buen conocedor de las propiedades de las yerbas, piedras, 
arboles y rafces, experimentado en las curas, el cual tambien tiene 
por oficio saber concertar los huesos, purgar, sangrar y sajar, y dar 
puntos, y al fin librar de las puertas de la muerte. El mal medico es 
burlador, y por serinhabil, en lugar de sanar, empeora a los enfermos 
con el brebaje que les da, y aun a las veces usa hechicerias y supersti-
ciones para dar a entender que hace buenas curas". Esta profesion se 
mantuvo abierta para las mujeres; por eso le informaron: "La me'dica 
es buena conocedora de las propiedades de las yerbas. . . no igno-
rando muchos secretos de la medicina. La que es buena mddica sabe 
bien curar a los enfermos, y por el beneficio que les hace casi vuelve-
los de muerte a vida, haciendoles mejorar o convalecer con las curas 
que hace; sabe sangrar, dar la purga, echar medicina y untar el cuer-
po, ablandar palpando lo que parece duro en alguna parte del cueipo, 
concertar los huesos, sajar y curar bien las llagas y la gota, y el mal 
de ojos, y cortar la carnaza de ellos"; eran profesionistas muy com-
pletas, no estaban circunscritas, como podria esperarse, a la gineco-
logfa, por algo era del sexo femenino la diosa de la medicina. 

Existi6 el medico indigena (ticitl) y una ciencia mddica (patli), tan 
respetables y valiosos como cualquiera de su dpoca. En el momento 
de la Conquista, los espanoles apreciaron estos meritos. Bemal Diaz 
del Castillo, quejandose de la Noche Triste y la batalla de Otumba, 
dice, fueron a buscar amparo a Tlaxcala, y al encontrarse donde 11a-
mo Guaohpar (Hueyocthpan), entre otras cosas, los gobemantes tlax-
caltecas dijeron a Cortds: "no se puede al presente hacer mas de 
curaros y daros de comer"; llegaron finalmente a Tlaxcalan "y allf 
nos curamos y tomamos a convalecer". Hernan Cortds mismo, en su 



Segunda Carta de Relaci6n cuenta estos hechos, y al describir el mer-
cado de Tlatelolco, dijo: "Hay calle de herbolarios, donde hay todas 
las rafces y yerbas medicinales que en la tierra se hall an. Hay casas 
como de boticarios, donde se venden las medicinas hechas, asf pota-
bles como ungiientos y emplastos", y apreci6 en tanto la competencia 
de los me'dicos nativos, como para solicitar a Carlos V, apenas en el 
ano de 1522, que no dejara venir a estas tierras a los mddicos de alld, 
como lo subray6 Luis Angel Rodriguez, y esta t6nica no parece sim-
ple arrebato emotional del extremefio; treinta afios despuds, en 1552, 
Martin de la Cmz, sobrevivencia del cuerpo mddico aborigen, tennin6 
en Tlatelolco su Libro de hierbas medicinales indfgenas, traducido a 
lengua latin a por el xochimilca Ju:m Badiano. Germdn Somolinos 
d'Ardois, ha supuesto con sobrada raz6n, las intenciones del encargo. 
Carlos V, enfermo incurable de cuerpo y alma, gobemaba Bspafia tras 
la endeble persona de su liijo Felipe 11; ausente de la Peninsula desde 
1543, temiinfi abdicando en 1555; si los mddicos de Alemania y Es-
pana fracasaron en su curaci6n la medicina mesoamericana podria sal-
varlo; Francisco de Mendoza, hijo de don Antonio, y en quion mu-
chos pensaban para heredar el virreinato de la Nueva Espafia, onca-
reci6 a Martin de la Cruz escribir sus conocimientos mddicos para 
este fin, aun cuando el indfgcna pensara en otra cosa en su dodicato-
ria: "no creo que haya otra causa de que con tal insistencia pidas osto 
opusculo acerca de las hierbas y medicinas de los indios, quo la do 
recomendar ante la Sacre Cesdrea Cat61ica y Real Majestad, a los in-
dios". Martin de la Cruz no era el iinico ndufrago on ol arrocife do 
Tlatelolco; separadamente, Sahagun fue auxiliado por ocho mddicos 
indfgenas, cuyos nombres fueron salvados on ol Cddice Florentine: 
Caspar Malias, Francisco Sim6n, Folipo Hemdndez, Miguel Garcia, 
Pedro de Santiago, Miguel Damidn, Pedro de Requena, Miguel Motoli-
nia, "viejos y muy experimontados on las cosas do la modicina y quo 
todos ellos curan publicamento", y todavfa, cuando ol Protomddico 
de Su Majestad, Francisco Hemdndez, vino a MdxicO do 1570 a 1577, 
pudo recopilar su voluminosa cuanto magnffica obra, cont6 con la 
buena voluntad y los amplios conocimientos do los nativos. Do haber 
continuado el desarrollo aut6ctono do su cultura, so habrfan oonfigu-
rado las especializaciones que s61o de manera muy embrionaria se 
adivinan en las magras noticias; pese a ello, en Sahagfin se miran por 
ese camino: medico general, cirujano, traumat&logo; parteras, y 
complementariamente, oculista, odont61ogo; en cambio, es muy clara 
una clasificacion de las enfermedades en seis casilleros: 1. Cabeza, 
ojos, ofdos, dientes, nariz. 2. Cuello y garganta. 3. Pecho, costado, 
espalda. 4. Est6mago, vientre, vejiga. 5. Enfermedades ^vendreas, con-
tagiosas? 6. Heridas, luxaciones, fracturas. Martin de la Cruz dividi6 
su materia en 13 capftulos, que comprendfan. 1. Enfermedades de la 



cabeza. 2. De los ojos. 3. Ofdos. 4. Vias respiratorias. 5. Dientes. 6. 
Boca. 7. Torax. 8. Vientre. 9. ilnfecciosas? 10. ^Mentales? . 11. 
Ginecologia. 12. Pediatrfa. 13. Muerte; acaso pensando en la trecena 
o en los 13 cielos. El doctor Efre'n C. del Pozo, tan discrete cual 
corresponde a su profesi6n, advirtio examinando la obra de Martin de 
la Cruz: "no insistiremos en las denominaciones latin as de padeci-
mientos cuya identidad clinica parecia requerir conocimientos de 
medicina europea. . . Qpor Badiano? ) . . . Otras huellas indudables de 
contamination se encuentran en expresiones que revelan las doctrinas 
hipocrSticas sobre las enfermedades y su causa humoral", no dejando 
de ser interesante preguntarse si Martin de la Cruz tuvo asimilado el 
conocimiento me'dico espanol de su e'poca. 

Diversos aspectos reclaman urgar sin desmayo en este pasado; des-
de luego, la higiene, la profilaxis. Frente a la cultura europea, el hom-
bre mesoamericano ya puede arrancar en punta la carrera de la lim-
pieza corporal; el bafio era comun prfctica, en tierra caliente diario; 
en tierra fria dispusieron del bano de vapor (temazcaUi), como placer 
o curativo, con personas especializadas en el tratamienco y con una 
diosa llamada Temazcaltoci. Muchos pueblos fueron famosos por su 
limpieza personal; era tan fuerte la costumbre del banc que los de 
Misantla, Ver. dice Diego de Arteaga, corregidor, aun estando enfer-
mos continuaban banindose, "los mas que mueren no hacen remedio 
mas de salirse al rio a banarse y meterse en banos de que usan mu-
cho" y todavia, pese a siglos de colonialismo degradador, tiene perfi-
les ecume'nicos la frase de Henri Lehmann frente a un totonaco 
papanteco borracho: "perdio el equilibrio, pero no la blancura". Sus 
poblaciones eran muy limpias, ya lo habian observado los primeros 
descubridores, y en Yucatan, donde no se concibe como una persona 
puede no banarse diariamente, Merida sigue siendo considerada la 
Ciudad Blanca. 

Tambidn tenian conocimiento de lugares insalubres. Landa, con tan-
do el vencimiento de los mexicas que ayudaron a Cocom, dijo "esco-
gieron qudarse en Yucatan y no volver a las lagunas y mosquitos de 
Tabasco", y la costa de Chalchicueyecan era considerada tan malsana, 
que llamaban a la provincia, Mictlanquauhtlan, y aMn mandaban a 
los desafectos al imperio, para que murieran o, para usar la expresion 
del alcalde Alvaro Patifio explicando la tremenda despoblacion, en 
"los cuales pueblos se dice.que estan poblados de gente desterrada y 
detenida en estas fronteras por fuerza, por mandado de los senores e 
principals mexicanos, conocido el mal temple de la tierra e que se 
conserva mal en ella la gente". La lucha del hombre contra la insalu-
bridad, que va dejando rastros desde los horizontes del Preclasico In-
ferior, es acaso la mas ignorada pero la mds patetica de sus epopeyas. 

Es deplorable solo tener indicios muy vagos en torno a la preven-



ci6n de las enferniedades. Martfn de la Cruz aconsojabn, para evitar el 
sufrimiento de los ojos, no mirar "cosas blancas, sino nogras", algo 
asf como usar lentes obscuros, abstenerse "del ardor dol sol y dol 
humo y del viento", aun cuando de paso prohibin otras cosas quo 
seguramente no ven fan al cuento; a buen seguro, y sin anuncio co-
mercial, era por higiene bucal esa sugerencia de tenor los diontes lim-
pios; en cambio, es muy amplia la gama de las onfennedados coiHo-
nidas en su libro, aproximadamente 130; en cambio, Sahagun sblo 
trasmiti6 unas 26 de los in formes mddicos indfgenas. Para infortunio 
del conocimiento actual, el hispano dol siglo XVI tenia la proocupa-
ci6n del medicamento, no de la onfermodad, asi tir6 por la borda 
cualquier description de las cnfomnedados y hoy no so dispone do una 
sintomatologfa para sus diagndsticos; por oso ahora, pareco quodar 
constrefiida la ciencia de aquellos mddicos a una simple farmacopea, 
pero de la cual van brotando juicios tan valiosos como los del doctor 
Efr£n C. del Pozo: "La information puramente farmacol6gica del 
manuscrito es extraordinariamente valiosa desde un punto de vista 
hist6rico y cientifico. . . Recientemente, la cabeza de negro, el bar-
basco, el peyote, los hongos alucinantes y el ololiuqui han invadido el 
mundo cientifico y muchos laboratorios se ocupan. de su estudio. 
Otros muchos vegetales de primitivo uso indigena siguen sirviendo a 
la humanidad. . . Ya no se exige, para valorar un dato, que sea expre-
sado cultamente". 



Un intento para ordenar los materiales de Martin de la Cruz y de 
los medicos informantes de Sahagun en el muestreo del conocimiento 
prehispanico, hace considerar en primer termino al Medico General, 
bajo cuya resp'onsabilidad quedaba cualquier enfermedad, aun cuando 
en forma especi'Eca su ambito pudo comprender: cabeza y tronco. 
Seguramente lo mas elemental seria el dolor de cabeza; cuando lo 
atribuian al calor, las yerbas molidas debian aplicarse con agua frfa; si 
era por frialdad, con agua caliente, segun Martin de la Cruz; los mddi-
cos de Sahagun recomendaban oler tabaco (picietl) verde y amarrar-
sela. En torno al tabaco, es conveniente recordar lo dicho por Aguirre 
Beltrin: "Pocas fueron las actividades de la vida diaria o los metodos 
curativos en que el tabaco no intervino. . . El uso como profilactico 
derivaba de sus reconocidas propiedades narc6ticas". Para detener la 
caida del pelo, recomendaban lavar la cabeza con xiuhamolli. Contra 
la caspa, no s61o rapar la cabeza, sino lavarla con agua de las hierbas 
liamadas coyox6chitl, amolli, iztauhyatl. Contra la sama, cortezas de 
copalcuahuid. Para curar las infecciones en el oido, la hierba llamada 
coyox6chitl, mazayelli, xoxouhqui pahtli, tlaquilin. En caso de simple 
dolor de garganta, gargaras de teamoxtli, tlanextli, tolpatlactli; en 
cambio, contra la enfermedad en las anginas, jugo de xaltomatl, 
acamallotetl, huacalxochitl, tlacoi2quix6chitl. En las paperas, ixta-
cqualiuitl, miltomatl. 

En otro apartado podrfa considerarse a los medicos internistas. Tal 
vez no conocieron las causas, pero, atenidos al efecto, pretendian cu-
rar el dolor de costado con tolohuaxfliuitl, nexeTtuac. Las calenturas, 
o fiebres, que segun Bartolome' de las Casas, en Yucatdn las atribuian 
al dios Kukulkan, fueron problema etiologico, pero Martin de la Cruz 
algo sabfa: "La cara del febricitante tiene varias manifestaciones de 
aspectos. Alguna vez se pone roja, a veces se pone negra y a veces se 
pone palida. Tambidn escupe sangre, vomita, el cuerpo se agita y se 
vuelve aca y alia. Ve poco. En la boca siente a veces, en especial en el 
paladar, amargor, ardor y, alguna vez, dulzor. Este generalmente tiene 
muy corrompido el est6mago. Y cuando la orina esta blanca, si no se 
ataja el peligro, ya se preparara tarde la medicina"; estaban en camino 
de clasificarlas; consecuentemente, la lista de medicamentos es grande, 
y "Hecho esto, mucho ciudado con oler flores de cualquier clase. 
Duerma". Para los c61icos recomendaban la rafz de ohuaxocoyolin, 
huihuitzmallotic, purgantes como el quauhtlatlatzin. El estrefiimiento 
se aliviaria con zacamatlalin, tonatuih ixiuh. Contra la diarrea, los 
me'dicos de Saliagun recomendaban tomar "yollatolli, o el zumo de 
los tomates amarillos mezclado con chile y pepitas y tomates, o bebe-
rd el agua del palo llamado chichicquduitl, o el agua que haya estado 
con cal"; en algunos casos prescribfan lavados intestinales. Contra las 
lombrices y otros parasitos, resina de copal, o tzonpilihuizxfliuitl, o 
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xoc6cotl. Advirtieron (umoros en el ost6mago, poro s6lo rocomonda-
ban tratamientos generales, incluyendo lavativns on algunos casos. A 
la bilis la consideraron sangre negra y recomondaban, entre otras mu-
ch as, la cuauhtlahuitzquflitl y ol tJatlancunye; ol tratamiento ton fa do 
todo: "ha de bebor, antes de la comida, ol jugo oxprimklo de divorsas 
flores que huelan bion. Ha de andar on lugar sombroado, y so ha do 
abstener de trato carnal. Boberrt muy modenidmnente ol pulquo y me-
jor no lo beba, si no os como medicina. Dodfquoso a cosas ulogros, 
como es el canto, la musica, el tocar los inslrumontos con quo ncos-
tnmbramos acompafiar nuestrus d ouzos piiblicus", Cuando so prason-
taba ol caso de obstrucci6n a In orinu, los mddicos do Sahagun ordo-
naban tomar un brebaje vegetal, poro tambidri "ol agua do los polvos 
de la cola de ciorto animalojo nombrado tlaqualzin, quo sou un poco 
de la cola del macho y otro poco do hi hembra"; en tanto Martin do 
la Cruz, en una de sus recetas parecfa m;is prdctico: "hay nocesidad 
de recurrir a la medula de la palma muy tenue, cubierta con un poco 
de algodon, untada con miel y de la rafz de la hierba huiliuitzmallotic 
molida, que se introduce con muchfsimo cuidado en. el meato del 
miembro viril, pues de esto modo se abre la obturaci6n de orina"; era 
la sonda; si s61o se trataba de dificultad o dolores para orinar, el ma-
tlallin sigue usdndose. Curaban las almorranas con hierbas molidas o 
la hoja de tepechian. 



Dentro de la medicina general aborigen, iban surgiendo germenes 
para una futura especializacion; es posible distinguir los embriones de 
obstetricia, pidiatria, odontologia, oftalmologia, neumologi'a, car-
diologia, cirugia, y neuropsiquiatria. La obstetricia tenia forzada y 
larga practica; Tlazolteotl, encarnacion de la Luna, regfa la vida de la 
futura madre desde la pubertad y, curiosamente, parece su esposo, 
con similares atributos, el dios Tezcatlipoca, sol nocturno; este culto 
a Tlazolteotl, diosa del amor, inclufa la confesion de los pecados, cual 
si primero intentaran una cura espiritual. Como diosa de los partos, 
de las parteras (mixihuitia) la represento el Cddice Borbdnico, aun 
cuando Sahagun silencio este nombre llamandola Madre de los Dioses, 
pero adorandola "tambien las parteras, y las que dan yerbas para 
abortax". Seguramente se debfan considerar los cuidados prenatales; 
denota esta preocupacion el discursear trasmitido por Saliagun; des-
pues del matrimonio decia uno de los padres: "Nuestro senor nos 
quiere hacer merced de darnos una piedra preciosa, una pluma rica, 
que es una criatura que quiere perfeccionar y acabar en el vientre de 
esta muchacha. . . porque aun ahora este negocio esta como cosa de 
sueno." La mujer encinta contestaba entre otras cosas: "^Por ventura 
tendra por bien de sacar a la luz lo que esta comenzado, o por ventu-
ra perdere este beneficio, y no gozare de mi criatura? " Al cumplir 
siete meses del embarazo, habia otra ceremonia familiar, en la cual se 
aconsejaba: "Conviene, senores, que la ayudeis; conviene que reciba 
algunos banos, que entre en. . . el horno del bafio. . Yoalticitl, que 
es la diosa de los banos. . . ya conviene que la pongais en las manos y 
sobre las espaldas de alguna buena partera, diestra en su oficio, que se 
llama tfcitl" (medica). Luego se dirigfan a la partera seleccionada: 
"no queremos que por nuestro poco saber la pongamos en ocasion de 
enfermedad; por ventura aun no es tiempo de enderezarle la criatura, 
ni llegar a ella". La partera expoiifa su modestia invocando a la ma-
dre de los dioses, "la diosa de las medicinas y medicos. . . la cual se 
llama Yoalticitl, la cual tiene poder y autoridad sobre los temazcales 
que se llaman xochicalli, en el cual lugar esta diosa ve las cosas secre-
tas y adereza las cosas desconcertadas, en los cuerpos de los hombres, 
y fortifica las cosas tiernas y blandas". Ya en el bafio "la palpaba. . . 
para enderezar la criatura si por ventura estaba mal puesta" y le man-
daba no masticar chicle, para que la criatura no padeciera "netentzo-
poniliztli, y que no se hiciese el paladar duro y las encias gruesas, 
porque no podia mamar y se moriria"; evitara los disgustos, espantos, 
le dieran cuanto se le antojara comer, no mirara cosas rojas, no ayu-
nase, no comiera tierra (chogosta) ni caliche, poco trabajo, no levan-
tar cosas pesadas, no correr. En el parto se presentaban contratiem-
pos, como cuando "el nifio muere dentro de su madre, que la partera 
con una nava ja . . . corta el cuerpo. . . y a pedazos lo saca"; cuando 
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era normal, "dsibanla a beber la rafz do una yorba molida quo so lla-
ma cihuapactli, que tiene virlud do impoler o ompujar hacia iiiuoru a 
la criatura". Habia espantacigUofSas, mas, dice Bmloloni6 do las Casas 
"aliorcaban al mddico o hochicora quo daba bobodizos por oohur del 
vientre las criaturas, y lo mismo hacfan a la preflada si por este Tin 
tomaba algo". Cuando infortunadamente morfa la madre, la denomi-
naban mocihuaquetzque, mujer valiente; ascenderfa para en el cielo, 
como cihuatetdotl formar el sdquito del sol occidental. Otras dolen-
cias podian presentarse por otra parte; asf, "el menstruo sanguinolen-
to, que intentaban atajar con rafz de ahufyac xfliuitl. . . Tnnibidn se 
ha de preparar un-a lagartija"; en otros casos, "un jugo de hojas y 
conos de cedro molido, de hojas y rafccs de euuuhyauhtli, elozi-
cat l . . . si se untan en las mamas hinchadas, detiencn el aumento de 



su turgencia", en el recetano de Martin de la Cruz; en el de los aseso-
res de Sahagtin, "la yerba yxiayaual, eloquiltic. . . y tomar agua de 
tetetzmi'tic", mientras como lactogenos recomendaban yxiayaual, o 
bizmas con polvo de chichicaquflitl, de ocotzotl, y tomar agua con 
tetetzmitic; Martin de la Cruz tenia mas fe al octli con chichiltic 
xiuhtontli o la memeyaxiuhtontli. 

Esa gran preocupacion por los ninos debia desembocar en rudi-
mentos de pediatria; en cierta forma, Ixtlilton (el negrillo), a quien 
hay que figurar un Tezcatlipoquita, iba configurandose dios de la Pe-
diatria; desde luego, en su templo tuvieron un agua negra "cuando 
algun nino enfermaba, llevabanle al templo o tabemaculo de este dios 
Ixtlilton, y abrian una de aquellas tinajas y daban de beber al nino de 
aquella agua y con ella sanaba"; su poder protector, siguiendo a Ber-
nardino de Sahagun, abarcaba otros aspectos, porque tenia un sacer-
dote llamado "Ixtlilco teohua, tenia cargo del cu de Ixtlilton y de 
procurar las ofrendas que ofrecian cuando los ninos o ninas comenza-
ban a hablar". Es conmovedora la forma c6mo relataron los infor-
mantes el nacimiento de la criatura: "ya tenian aparejado todo lo que 
habia menester la criatura como son panales y otro pano para recibir-
la cuando naciese: en naciendo la criatura, luego la partera daba unas 
voces a manera de los que peleaban en la guerra y en esto significaba 
la partera que la paciente habia vencido varonilmente y que habi'a 
cautivado un nino. . . la partera, cortaba luego el ombligo de la cria-
tura, y luego tomaba las pares en que venia envuelta la criatura y 
enterrabalas en un rincon de la casa, y el ombligo de la criatura guar-
dabale y ponialo a secar, y llevabanlo a enterrar al lugar donde pelea-
ban, si era varon. . . y el ombligo de la nina enterrabanlo cabe el ho-
gar". La invocation se hacia para Yoaltecutli y Yoalticitl (^matrimo-
nio de los dioses de la medicina? ); luego procedian a lavar la criatu-
ra, con invocaciones a Chalchiuhtlicue; la envolvian, y posteriormente 
venian saludos, fiestas, y regalos. Las enfermedades eran como las de 
los adultos, desde luego, unas tenfan tratamiento especial. Cuando se 
le obstrufa la nariz al nino, ponfan gotas de ocotzotl; para el catarro 
fuerte, gotas de roci'o de la manana, leche de la madre o gotas de 
zumo de la rafz llamada cfmatl; para la diarrea de los ninos recomen-
daban agua hervida con rafz de tzipipali a la criatura y a quien lo 
amamantaba. Martin de la Cruz dio una receta para curar la quema-
dura de los ninos, mas, convendria pensar en la idea nativa de un 
contagio cuando hay en una casa criatura recien nacida, para lo cual 
aun siguen aconsejando bafiar a los otros ninos con el agua en que 
baharon al acabado de nacer, y fmalmente, les preocupaban los dolo-
res en los ninos, y su distention del llanto. 

Una larga practica de mutilaciones dentarias, testimoniada en los 
dep6sitos arqueologicos, fue abridndoles el camino, siglo a siglo, para 
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delinear su odontologi'a; empero, no era la unica ruta; Samuel Fastlicht, 
en su estudio en tomo a la odontologi'a en el Cddice Badiano, 
dice: "Las enfermedades de los dientes, muelas y enci'as eran fre-
cuentes entre los habitantes del Mexico precortesiano. Esto lo de-
muestra la cantidad de caries, abscesos peridentales, lesiones alveolares 
resultado de padecimientos parodontales (piorrea alveolar)." Su pri-
mer cuidado fue la higiene, y encontraron denti'fricos Martin de la 
Cruz trasmitio la experiencia: "Los dientes sucios deberan frotarse 
con mucho cuidado. Cuando se haya limpiado la suciedad, deben res-
tregarse con un lienzo bianco con una mezcla de ceniza blanca y miel 
blanca, para que dure su bella blancura y nitidez"; la ceniza blanca, 
es identificada por Fastlicht como alumbre (tlalxocotl), del cual Her-
nandez, el Protome'dico de su Majestad, distingui6 cinco presentacio-
nes de alumina y su aplicacion en odontologi'a. Los infomiantes de 
Saliagun hablaron de limpieza en sentido casi modemo: "sera bueno 
quitar la toba (sarro) endurecida de los dientes con algun hierro, y 
luego ponerse un poco de alumbre molido. . . tambien ponerse cierta 
medicina llamada tliltictlamiaualli, aunque esto es para los dientes 
prietos, lavarselos con carbon molido, con rafz de tlatlauhcapatli o 
con el agua conteniendo corteza de quauhtepuztli, El mal aliento de 
la boca (halitosis) podia combatirse tomando, antes de comer, un te 
de tlatlancuaye, temamatlatizin, tlanextia xiuhtontli, con miel, en la 
obra de Martin de la Cruz; con esa finalidad masticaban y aun masti-
can el chicle de chicozapote, mientras continuan creyendo que masti-
cando chapopoctli se pican (caries) los dientes y, como lo transcribio 
Fastiicht, Francisco Xime'nez supo que para esa finalidad comian co-
yoles, como actualmente los campesinos comen cana de azucar. Una 
de las muchas razones para explicar las desavenencias conyugales de 
Moquihuix y Chalcliiuhnenentzin, era el mal aliento en ella, dice la 
Crdnica Mexicayotl. Para curar las enci'as inflamadas o purulentas, 
aplicaban verdadera cirugfa; tras la limpia colocaban un emplasto de 
"semillas y rafz de ortigas. . . con yema de huevo y miel blanca"; los 
del grupo Saliagun recomendaban sal, tlalcacduatl raspado, y final-
men te sacarse la pieza, colocando en su lugar, para con tener la hemo-
rragia, un grano de sal. Ya en plan de coqueteria eran las mutilacio-
nes dentarias, de las cuales Javier Romero ha clasificado 48 distintas, 
iniciandose desde Zacatenco Inferior, es decir, desde unos 2500 anos 
antes de la Era; debe agregarse a lo anterior, un capi'tulo de incrusta-
ciones, generalmente de jade o de turquesa, y la pintura en los 
dientes. 

En oftalmologi'a la rebusca dara buenos frutos. Cuando se inicia la 
escritura, uno de los primeros glifos habra de ser el ojo de Quetzal-
coad, su inventor; en c6dices como el Borgia, se miran escenas (lami-
na 15) donde Tezcatlipoca lleva los ojos vendados y no s61o su criatu-
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ra, sino la de cinco deidades mas, incluyendo la de Mictlantecuhtli; 
abrir los ojos era un abrirse a la vida, un acto que solo podia realizar-
se con el corazon transido. En cuanto a su enfermedad, todavia para 
el pueblo mexicano, con la vista, una persona no solo es capaz de 
reflejar y traducir todo su espiritu y pensamiento, sino incluso causar 
dano, como el mal de ojo. Para el dolor de los ojos, el recetario de 
Martin de la Cruz recomendaba chiqueadores de copal, sangre de dra-
go, clara de huevo; cuando la causa era el calor, lavar la cara con agua 
de ocoxdchitl, huacalx6chitl, matlalxochitl, tlacoixquixochitl; para 
una irritation leve, gotas de mizquitl, xoxouhqui, matlalxochitl en le-
che de mujer o rocio; para los ojos inyectados, entre otras cosas pol-
vo de cascaron de huevo; en caso de camosidad, la cirugia, y tras 
cortarla, desinfectar con jugo de hierbas agrias; a la hinchazon de los 
parpados, agua de la hierba malinalli. Los medicos informantes de Sa-
hagun le apuntaron seis recetas: para el dolor de los ojos, la hierba 
llamada iztecauhticmixitl, gotas de pulque serenado, leche del cardo 
llamado chicalotl; para ojos empanados, gotas del zumo de azcatzon-
tec6matl, o de tlallayotli; en caso de mayor gravedad, leche de mujer 
con zumo de chichicaquilitl, o yiztaquiltic; la "nube" podia curarse 
con "la freza de la lagartija" o gotas de cardenillo en jugo de tomate; 
por la costa central de Veracruz, recomiendan todavia gotas del jugo 
de la hoja de "rompevidrio"; en caso de cataratas, rasparlas con raiz 
de coc6ztic, o con zacamalinalli, poniendo de inmediato unas gotas 
de pulque serenado. 

Tambien se miran iniciar una futura neumologia con el intento de 
curar el catarro inhalando el atochietl o el tzompilihuizxihuitl, al de-
cir de Martin de la Cruz, o yecuxoton, pero, sobre todo, dice Saha-
gun, con tabaco y desde luego, siendo un resfriado, abrigarse y cui-
darse del frio. Para cortar el hipo, una p6cima del tallo del arbusto 
llamado cohuatli, hojas de mexixquflitl, corteza de pino, ramas de tla-
tlancuaye, agregandole miel blanca; contra la ronquera, la miel de 
abejas y unas gota de la misma miel en las fosas nasales. Esta pres-
cription del autor de Libellus merece transcribirse Integra: "El ator-
mentado' por la tos absorba inmediatamente un cocimiento de raiz 
descortezada de tlacoxilox6chiti, triturada en agua, y una parte de ese 
mismo liquido mezclada con la miel lintesela en la garganta. Si llega a 
escupir sangre, tome ese mismo cocimiento antes de comer, y le sera 
provechoso si mordisquea esa misma raiz con miel. Tambien es util 
para la tos la raiz de una hierba que se llama tzopelicacococ, molida, 
en agua tibia; beba el liquido, o mordisquee la raiz." Por este camino 
llegaron hasta la bronquitis, diagnosticada por la opresion en el pecho 
y un estado de angustia; recomendaron conseguir la raiz tlatlac6tic, 
lavarla con agua caliente, macerarla y tomar el jugo, con lo cual bus-
caban el descongestionamiento de los bronquios. 
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El dcscubrimiento do vegetales con acci6n positiva facillta conside-
rar la cardiologfa; el yolox6chitl, forma do coraz6n, siguo siondo su 
simbolo. Es obvio su gran conocimiento dol eoraz6n y do la sangro; 
incluso estudiaron casos do catalopsia. Contra doloros roumsUioos dis-
pusieron del bafio en temazcal o on las fuontes lomialos, ambus cosas 
todavfa muy en uso. Contra la gota ten fan una sorio do modicairiontos 
vegetales; entre las recetas curiosas figura un arbusto, el piltzintecouh-
x6chitl y las ramas de ciprds dejdndolas en un hormiguero para enri-
quecerlas con las deyecciones de las hormigas. Cuando las articulacio-
nes reflejaban el problema, ponfan cataplasmas de cuauhtzitzicaztli, 
etc., incluyendo polvos de alimafias: ciempids, alacranes, y miel. Con-
tra la flebitis, untaban la vena inflamada con un cocimiento en el cual 
ponfa renuevos de tzihuaccopalli, tlacoehecapahtli, tetzmitl, hierbas 
como la coyoxfliuitl. Cuando el dolor ya estaba en el coraz6n, debfan 
beber un te de hierba nonochton con polvo del coraz6n tostado de 



ciervo; finalmente, se podrfa considerar agotamiento general en las 
personas agobiadas por much as preocupaciones y problemas, pero en 
varios casos ellos diagnosticaron, a su modo, angina de pecho; sus re-
cetas incluyen cerebros o sangre de animales, procurando reforzar la 
parte debilitada. 

El mejor testimonio en torno a la cirugia indigena es el encuentro 
en depositos arqueologicos, de craneos a los cuales fue practicada la 
trepanation, aun cuando con varia suerte; algunos murieron, es obvio, 
pero en otros casos, la sutura dice que siguio viviendo el paciente. 
Producto de las exploraciones mexicanas han sido los encuentros de 
craneos con trepanation en Tlatilco, Cerro del Tepalcate, Monte Al-
ban, Tilantongo, Monte Negro. Javier Romero ha escrito: "Se consi-
dera que la tecnica mas antigua fue la del raspado, empleada desde 
900 anos a. c., le siguio la del taladro, aproximadamente hacia los 
700 a .c . , tecnica que no desplazo a la mas antigua"; este viejo y 
audaz intervenir quirurgico no se abandon6, e invadio lugares remo-
tos, como lo indica el craneo de Pino Gordo, Chihuahua, encontrado 
por Lumholtz y examinado por Hrdlicka. Toinaron precauciones de 
asepsia rudimentaria; ciertamente no usaron autoclave, ni sulfas, pero 
hervfan el agua, limpiaban el sitio y procuraban mantenerlo inconta-
minado, aplicando jugos o resinas vegetales que consideraban desinfec-
tantes, asi como para cicatrizar las heridas, ellos fueron los descubri-
dores del hoy llamado aceite de palo (sasafras), cuya energia cicatri-
zante parece milagrosa. Tampoco hay acta notarial con dictamen de 
laboratorios en torno al uso de anestesicos, pero Torquemada, descri-
biendo la fiesta de Xocotlhuetzi dice que a la persona por sacrificar 
ponfan "ciertos polvos de una semilla, llamada yauhtli, y polvoreaban 
las caras de ellos, para' que perdiesen el sentido, y no sintiesen tanto 
la muerte cruel", tomando la noticia de Sahagun: "einpolvorizdbanlos 
las caras con unos polvos que llaman yiauhtli, para que perdiesen el 
sentido y no sintiesen tanto la muerte". Lograron establecer sus rela-
ciones entre la gravedad y el clima en el caso de las heridas, conside-
rando mas propicia la infection en tierra caliente, y dentro de los me-
ses del afio, la etapa canicular, que para ellos eran las veintenas Tlaxo-
chimaco y Xocotlhuetzi. Con cabellos hacian suturas en las heridas y 
casi sugerfan cirugia plastica cuando los me'dicos de Tlatelolco se refi-
rieron a costuras en la nariz: "Y despuds de esto, si se cayeren las 
narices, y si no hubiese aprovechado la cura, las pondrfs postizas de 
otra cosa". Colindante con la del cirujano, quedaba la especialidad 
hoy conocida por traumatologia; despreciado actualmente con el des-
pectivo de hueseros, para la mayorfa de la poblaci6n mexicana, son 
los unicos entendidos en tales menesteres. Sahagun trasmiti6 el infor-
me: "Las desconcertaduras de las manos o de los pies se curan apre-
tando con la mano el lugar donde son, y despuds estirandose el pie o 



A lumbram ten to (Escultura mesoamericana) 



mano, para que el hueso se vuelva a su lugar; y molerse han las rafces 
que se llaman cococpatli y mezclarse hari con algun cisco, y ponerse 
ha esto dos o tres o cuatro veces, y si fuere hinchando la desconcerta-
dura y estuviere muy inflamada, sangrarse ha en el mismo lugar", 
mientras para las fracturas los me'dicos recomendaban la raiz de aco-
coth y de la tuna, ponidndolas "en la quebradura del pie, y envolver-
se y atarse con algun lienzo o pano, y despues de puesto el pano se 
han de poner cuatro palitos o tablillas a la redonda de la quebradura, 
y atarse han fuertemente con algun cordelejo para que de esta manera 
saiga la sanguaza; y tambien se sangrara. . . porque no se pudra la he-
lid a, y los palillos o tablillas se han de poner atados por espacio de 
veinte dias, y despue's de este tiempo se ha de echar una bilma de 
ocotzol, con polvos de la raiz del maguey, con alguna poca de cal". 

Mayor incredulidad levanta la mfe leve propension a considerar el 
resbaloso campo de la neuropsiquiatria. Martin de la Cruz apunto un 
guion. Si s61o hubieran considerado al cansancio como fatiga ffsica, 
con descansar habria bastado para la recuperation, mas, al sugerir me-
dicamentosa no se apoya su eficacia, se pretende columbrar una preo-
cupaci6n. Parece medicina simpatica la de la liebre contra la somno-
lentia, pero es evidente su convencimiento de que no se remediaba 
diciendo simplemente: duerme. Por cuanto al insomnio, recomenda-
ban tlazolpahtli, cochizxihuitl con liiel de golondrina, el jugo de la 
huihuitzyo cochizxihuitl o, como todavia se usan, las hojas de iztac-
zipotl . Algo verdaderamente optimista eran las recetas contra la ton-
teria; ciertamente no hay me'rito en el diagnostico, pero no estaba 
mal un jugo de yoloxochitl y quien sabe si la consideraban dolencia 
de ricos, pero les recetaban su buena tazota de chocolate (cacahuax6~ 
chitl) y por Osmosis, colocar en la cabeza un cerebro de venado. Tam-
bi6n consideraron una forma del miedo y pretendieron curarlo con 
tonatiuhixiuh y sangre de zorra; cuando el miedo era provocado por 
las iras de la naturaleza, deberfan tomar agua con jugos amargos. ln-
tufan, en la epilepsia, una parte rec6ndita en el sistema nervioso, al 
recomendar entre otras cosas "cerebro cocido de comadreja y de zo-
rra" y finalmente, un tftulo es revelador: "arboles y flores para la 
fatiga del que administra la republica y desempefia un cargo publico"; 
es e\ mas extenso y el directamente relacionado con Carlos V, ^era el 
diagnostico de un manfaco-represivo? 

Debieron hacer pronosticos reservados, que Martin de la Cruz 11a-
mo quetzalilin, e ilustro con una planta, pero que tambidn podrfa ser 
cuetzalin, la guacamaya solar, que bajaba del cielo a las entranas de la 
tierra cuando se cumplfa un ciclo de vida (52 anos) en la ceremonia 
del Volador; la sintomatologia del estado de coma es impresionante; 
pero en caso de gravedad, el me'dico nativo segufa siendo mente luci-
da y sin egofsmo; Bartolome' de las Casas relato la practica entre los 



tarascos: "cuando este rey enfermaba, juntdbanse a le curar todos sus 
medicos, que no eran pocos, y si su enfermedad crecfa, enviaban por 
todo el reino a que viniesen mds. Venidos, todos juntos trabajaban 
sumamente para su cura y sanidad. . . Cuando estaba propicio a la 
muerte, ya que vfan no poder escapar, no dejaban entrar a ninguno a 
visitarie, aunque fuese gran sefior". 

Indicios hay del funcionamiento de sus boticas (Cortes), hospitales 
(Torquemada), asf como de las Escuelas de Medicina; es imposible 
que no las hubieran tenido para preparar a j6venes misiosos de tal 
superacion; el grupo reunido en Tlatelolco ya lo sugerfa, y de igual 
manera, exigiria paiebas muy contundentes la no existencia de la in-
vestigaci6n cientffica me'dica, de otra manera deberta recurrirse al mi-
lagro sobrenatural para explicarse tan grandes adelantos. Mds que 
mentira, puede haber exageraci6n en el cuento michoacano difundido 
por Luis Angel Rodriguez: En la hoy Morelia, un indfgena fue acusa-
do de charlataneria me'dica; pidi6 a sus jueces aspiraran una planta 
que les provoc6 hemorragia, contenida s61o cuando les hizo aspirar 
otra; la pardbola es casi evangdlica. Un juicio de conjunto on tomo a 
la medicina indfgena se podria intentar, mas, lo volverfa innocosario 
el de Samuel Fastlicht: "Motolinia cuando al roforirso a los mddicos 
aborfgenes, dice 'que hay algunos do tanta oxporioncia, quo muchas 
enfennedades viejas y graves que han padocido ospafiolos largos dias 
sin hallar remedio, estos indios los han sanado' y lo quo os mds, ol 
mismo Cortes fue atondido 'pronto y bion' por los tlaxcaltocas, do 
una grave herida quo sufriora on la cabeza durante ol combate do 
Otumba, y tan satisfocho qued6 por olio quo en 1522, una vez reali-
zada la conquista, solicit6 a Carlos V que no lo enviara mds mddicos a 
Nueva Espaha." 

Bibliografi'a 

Aguirro Bcltran, Goir/Jilo, Medicina y magia. Institute Nuciomil Indigonista, Me-
xico, 1963 

Alcoccr, Ignacio, Conslderaclonas sobre la medicina tattwa, on Snhugfin, Mdxloo, 
1938 

Archivo General da la Nacidn, Dolotln, T. XII, Ndm. 2, Mdxloo, 1941 (Notleln 
sobre los indios guasteeos) 

Arteago, Diego de, Relacidn de Misantla (1579). Fotocopias, Universidad de 
Austin, Texas 

Baptista, Juan, Advertencias a los Confesores, en A. M. Garibay, Teogonfa, Ed. 
Porrua, Mdxico, 1965 

C6dice Borgia, Fondo de Cultura Economica, Mdxico, 1963 
Cortds, Hernan, Cartas de relacidn de la conquista da Mixico. Espasa-t'ulpo Ma-

drid, 1932 
Crbnica Mexicdyotl, Universidad Nacional, Mdxico, 1949 
de la Cruz, Martin, Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis. Institiito Mexica-

no del Seguro Social, Mdxico, 1964 



del Pozo, Efren C., Valor midico y documental del manuscrito (Cddice Cruz-
Badiano), en Martin de la Cruz, Mexico, 1964 

Di'az del Castillo, Bemal, Historia verdadera de la conquista de la Nueva Espa-
na. Espasa-Calpe, Madrid, 1933 

Dietschy, Hans, La medicina de los aztecas, en L. A. Rodriguez, Mexico, 1944 
Fastlicht, Samuel, La odontologfa en el cddice (Badianoj, en Martin de la Cruz, 

Mexico, 1964 
Granado Baeza, Jose Bartolome, Los indios de Yucatdn. Archivo General de la 

Nacion, Mexico, 1941 
Hernandez, Francisco, Obras completas. -Universidad Nacional, Mexico, 1960 
Landa, Diego de, Relacion de las cosas de Yucatdn. Ed. Robredo, Mexico, 1938 
Las Casas, Bartolome de, Apologitica Historia. Ed. Fuensanta, Madrid, 1876 
Molina, Alonso de, Vocabulario en lengua castellana y mexicana. Imp. El Escri-

torio, Puebla, 1910 
Patino, Alvaj-Q, Relacidn de la Vera Cruz (1580). Fotocopias, Universidad de 

Austin, Texas 
Ponce, Pedro, Tratado de los dioses y ritos de la gentilidad, en A. M. Garibay, 

Teogonia. Ed. Robredo Porrua, Mexico, 1965 
Rodriguez, Luis Angel, La ciencia medica de los aztecas. Ed. Hispano Mexicana, 

Mexico, 1944 
Romero, Javier y Samuel Fastlicht, EI arte de las mutilaciones denta-ias. Enci-

clopedia Mexicana de Arte, Mexico, 1951 
Romero, Javier, La mutilation dentaria, la trepanation y la deformacidn cefdli-

ca en Mesoamdrica, en Congreso Internacional de Americanistas, Mexico 
1962 

Ruiz de Alarcon, Tratado de las supersticiones y costumbres gentilicas que hoy 
viven entre los indios naturales desta Nueva Espaiia. Museo Nacional de Ar-
queologfa, Mexico, 1892. 

Sahagun, Bernardino de, Historia general de las cosas de Nueva Espana. Ed. Ro-
bredo, Mdxico, 1938 

Somolinos d'Artois, German, Estudio histdrico, en Martm de la Cruz, Mdxico 
1964 

Torquemada, Juan de, Monarqula indiana. Ed. Chavez Hayhoe, Mexico, 1943 



12. Funerales 

DE MOMENTO, el dato mas antiguo para los entierros corresponde a la 
fase llamada El Riego, en el area de Tehuacan, outre los alios 6500 a 
5000 antes de la Era, donde MacNeish encontr6 dos grupos: on el 
primero, "dos ninos; uno de ellos habia sido incinerado ceremonialmen-
te, la cabeza del otro habia sido separada y tostada, el cerebro extra {do 
y la cabeza vuelta a colocar en una canasta sobre ol t6mx dol nifio". 
En el otro entierro, multiple, donde sopultaron a un hombre, una 
mujer y una criatura menor dol afio, "el hombro fuo intencionalmonto 
quemado, y las cabezas tanto do la mujer como dol nifio aplastadas, 
tal vez a prop6sito. . . En ambos entierros los cuorpos ostaban 
envueltos en mantas y redes y asociados a rica coston'a". 

Entre los recolectores-cazadores do Tamaulipas, cuyos datos fueron 
obtenidos m u y tardiamento, Gabriel Saldfvar ha podido esclarecer, 
que si no puede hablarse do un culto a los muortos, sf sopultaban los 
cadaveres, en los llamados por <51, Grupo dol Norte. Paul Kirchhoff, 
resumiendo los datos disponiblos para los recoloctores-cnzadoros dol 
norte de Mdxico, mira gonoralizada la cosiumbro dol ontiorroy s61o 
entre los guachichilos y guamares praclicaban la Incineracl6n, hacldn-
dola exlensiva con los enornigos muortos on ol canipo do balalla o 
tras aprehenderlos; llovaban consigo lu coni/.a do sus doudos y ospar» 
cian on el aire lu do los onemigos. Ya on tiempo do la ovangollzaclftn, 
los laguneros, como lo ha comontado Alanasio Saravla, cuando morfa 
uno de sus miembros, oxprosaban su grande ponn median lo cantos y 
bailos que duraban algunos dins, matizados con rolatos do sus hazn-
nas, gemidos, y gritos. En esta regidn de la gran laguna de Mayrdn, ha 
sido explorada la Cueva de la Candelaria, que muestra discrepancias 
dignas de consideraci6n, con las fuentcs hist6ricas, como en su opor-
tunidad lo sefialo Pablo Martinez del Rio, pero la cueva fue de uso 
funerario, y los cadfiveres eran depositados en bultos morluorios, con 
ofrendas. 

Debi6 ser interesanle, si no todo es adquisici6n posterior, el culto 
a los muertos entre los yaquis, porque de alguna manera se va for-
mando la leyenda segOn la cual, si un cahila guerrero muere peleando 



en tierra extrana, resucita en la suya. En el relato de Alfonso Fabila, 
que lo investig6, el yaqui sonri'e al ser interrogado al respecto, de 
donde se le atribuye a los yoris, pero el rito funeral que aun conser-
van si guarda nexos, por lo menos, con las noticias de aquel estrato 
en el momento del contacto cultural con occidente: al entrar en ago-
nia el enfermo, buscan cuatro padrinos y cuatro madrinas, mientras el 
tambor esta redoblando la melodia de la flauta de carrizo; cuando 
muere, llegan las cantadoras, y ademas, agitan banderas de color bian-
co, azul, rojo, con una cruz en el centro. A las 24 horas lo entierran, 
pero en este lapso, han estado bailando las danzas de Pascola, Coyote, 
Matachines, y en ocasiones la del Venado. 

El hombre mesoamericano, en tiempos del Preclasico ya tenia un 
deGnido ritual para sus muertos. Pina Chan lo ha descrito en la cuen-
ca de Mexico. En el Preclasico Inferior, dice, los cadaveres, envueltos 
en petate quedaban sepultados en el piso de los jacales o proximos, 
con objetos de uso personal y figurillas, tal vez protectoras. Ya se 
usaba el rojo de cinabrio para cubrirlos con su pintura, y quedaban 
extendidos. Pina Chan se inclina por la idea de que fueron los recidn 
llegados a Tlatilco quienes, en el Preclasico Medio, introdujeron la 
costumbre de tener lugar aparte para los muertos, naciendo el cemen-
terio, agregando a las ofrendas objetos de ritual y mascaras, y los ha-
cen acompafiar de perros. La posici6n sigue siendo extendida pero 
tambidn aparecen flexionados. La separaci6n de clases ya marca, en-
tierros pobres, o suntuosos. En el Precldsico Superior, la decadencia 
de la cultura se mira generalizada; en los entierros aumenta la posi-
ci6n flexionada y en forma radial; eran escasas y de menor calidad las 
ofrendas y ya se puede hablar, como corolario del Horizonte, de los 
entierros Primarios, o Secundarios, y por cuanto a la ubicacion, se 
realizan en las plataformas de los teocallis o junto a ellas. 

A juzgar por los datos arqueologicos, en el area maya no era esen-
cialmente distinto el culto a los muertos; cuando, para las etapas ulti-
mas existen datos, ya quedan por completo en el campo de la histo-
ria. Diego de Landa, en capi'tulo especial dice que los mayas le tenian 
mucho miedo a la muerte, por eso cuando agonizaba un deudo mos-
traban enorme tristeza y al morir los lloraban en silencio cuando era 
de dia y con repentinos gritos en la noche, pese a creer en una vida 
futura donde los buenos gozarfan un lugar delicioso, donde a la som-
bra del yaxchd, tendrian la exquisita comida yucateca y a buen segu-
ro, sus copetines del xtabentun; los malos irian al inframundo de 
Hun-Ahau (ce Xochitl). Curiosamente, creian que quien se ahorcaba 
gozaria el paraiso, de donde surgiria el culto a la diosa Ixtab, senora 
o diosa de los ahorcados. Ponian al muerto, si no ropa nueva, limpia; 
le llenaban la boca de maiz molido para el pozole (kdyem) donde 
colocaban una cuenta de jade. Los enterraban dentro de sus casas o 



en la parte posterior de las mismas, con ofrendas y deidades. A los 
miembros de la nobleza los incineraban, guardando la ceniza en umas 
de barro que despues usaban a la manera de primera piedra en la 
construcci6n de sus templos. Quienes podfan, mandaban hacer esta-
tuas de madera con una cavidad en la cabeza para guardar la ceniza 
de su deudo. En el caso particular de los cocom "luibian cortado las 
cabezas cuando murieron, y cocidas las limpiaron de la came y des-
pues aserraron la mitad de la coronilla para atrds, dejando lo de ade-
lante con las quijadas y dientes. A estas me dias calaveras suplieron lo 
que de came les fait aba con cierto be tun y les dieron la perfecci6n 
muy al propio de cuyas eran, y las ten fan con las estatuas de las ceni-
zas, todo lo cual ten fan en los oratorios de las casas, con sus idolos, 
en gran reverencia y acatamiento, y todos los dias de sus fiestas y 
regocijos les hacfan ofrendas de sus comidas para que no' les faltase 
en la otra vida". 

Lo anterior marc6 el principio y el fin; enmedlo quedsiba uno de 
sus momentos estelares, Palenque, donde Alberto Ruz Lhulllier oxplo-
r6, entre los afios 1949-1952, la mds extraordinaria tumba mesoamori-
cana conocida. La ciudad vivi6 sus glorias artfsticas en el periodo 
800-1100 y su inscripci6n ultima corresponde al afio 1044, lo cual su-
giere un colapso sincr6nico del 1064 entre los toltecas. Como sea; el 
famoso Templo de las Inscripciones, era un teocalli quo guardaba ol 
sepulcro y para cuyo rito habfa una escalera, cubierto su principio 
con una gran lapida. Se ha ponsado on paralolismo cultural con Egip-
to, pero se debe tener presente quo durante los Horizontes Cldsico, y 
Pos-cldsico, en las Cultures del Golfo, abundan los entierros on los 
basamentos piramidales; eran "socundarios", os verdad; poro on Vio-
j6n, Ver. y desde tiempo Preclisico, un entierro primario eslaba on la 
base y al centro dol montfculo. La parte modular on Palenque fue un 
sarc6fago de piedra, cuya cavidad y tapa simulaban una gran olla; ol 
personaje yacfa bien exlendido y sobre la ospalda con rioa ofwnda; 
el conjunto fue cubierto por una gran lapida finamonlo udornada con 
relieves, "Luego fue cerrada la cripta y sacdlicados sois jdvenes, pro-
bablemente liijos do nobles para que aeompaiiaian al prfncipo on ol 
otro mundo", dice Ruz. Cuiiosamenlt, la osoalora fuo icllonndu con 
piedras y tierra, como una protection mas. ;,Cu:indo so luzo dstoV 
Pueden menudear las proposiciones, acaso, despuds del 800. Sea 
cualquiera el detalle posterior; Ruz ha resumido claramente su 
encuentro: "Este hallazgo demostraba que la piramido americana no 
era forzosa y exclusivamente un basamonto macizo para sostoner al 
templo como se consideraba hasta entonces, en oposicidn a la 
piramide egipcia." 

Los entierros en zonas arqueol6gicas olmecas correspondon al gran 
patr6n de las culturas del Golfo. Con la designaci6n de Monumento 7 



y en La Venta, Tabasco, Matthew W. Stirling ha ilustrado una tum-
ba, cuyo sarcofago estuvo construido por columnas de basalto; pero, 
entre los olmecas, mucho mas llamativa resulta su conception del Pa-
raiso, que se trasmin6 por siglos para que cronistas como Torquema-
da, o investigadores como Sahagun, hubieran alcanzado sus noticias 
flnalizando el siglo XVI. Bernardino de Sahagun, describiendo a los 
olmecas y a su rico pais dice: "tierra cierto fertilisima, por lo cual la 
llamaron los antiguos Tlalocan, que quiere decir, tierra de riquezas y 
paraiso terrenal"; esta idea fue plasmada en una pintura sobre un mu-
ro de Teotihuacan, cuando los olmecas tuvieron el gobiemo en la ca-
pital de aquel Imperio. A qui no se trata de la forma en que lo enten-
dfa el siglo XVI, es la edition de Tepantitla, descrita por Alfonso Ca-
so. Lo presidia Tlaloc, asistido por sus tlaloques; la representation 
topogrdfica incluia la montana, de donde salen los rfos, que pasando 
por los campos labrantios, forman lagunas, donde a veces hay alguna 
isla y sobre la cual tambien sefiora Ilancueytl la esposa de] dios de 
la tierra; para no hacer prolija enumeration, Caso ha resumido: "Son 
pues los muertos, los que han llegado a la mansion de Tlaloc, los que 
se encuentran representados en este fresco de Teotihuacan; y es el 
Tlalocan el lugar de las delicias, el de la eterna fertilidad y la eterna 
abundancia en donde sucede la escena que comentamos". Por cuanto 
a la ensenanza, el propio investigador, con apoyo en este y otros do-
cumentos, ha clarificado el concepto: "Para los antiguos mexicanos, 
la suerte de las almas despues de la muerte, no estaba determinada 
por la conducta, sino por la clase social a la que habia pertenecido el 
difunto, y sobre todo, por el gdnero de muerte que habia tenido." 
Despuds del Horizonte llamado Teotihuacan III, los olmecas continua-
ron fundiendo sus elementos culturales en el gran patrimonio meso-
americano. 

Los totonacas del Preclasico hacfan entierros primarios y secunda-
rios. Antes de continuar debe aclararse: transcurrfan cuatro anos para 
sacar los restos del entierro primario y volver a inhumarlos como en-
tierro secundario; cuando se habia de primarios va implfcito que asi 
se quedaron. En Viejon, Ver. y en el centra de la base de una pirami-
de fue hallado, como lo publico Alfonso Medellm Zenil, el "entierro 
primario de un adulto masculino, corpulento, mutilado de pies y ma-
nos. . . Estaba asociado con material ceramico del Horizonte Preclasi-
co Central Veracruzano", bien tipificado en Remojadals, Ver. pero en 
este lugar dominaron, casi de absoluta manera, los entierros del tipo 
secundario. En el Horizonte Clasico aparecen otros aspectos en rela-
tion con la muerte; primero, el complejo Xipe-Tlazolte'otl, mostrando 
el metzxayacatl, piel del muslo, colocada en tomo a la boca; es decir, 
ya se practicaba el desollamiento, fijado posteriormente para la cere-
monia de Tlacaxipehualiztli, a Xipe-Totec, o el de Tlazolteotl en la 



fiesta de ochpaniztli; pero fue hasta el Clasico Tardfo cuando el sa-
cerdote ya se vestirfa la piel completa. En el Clasico Temprano de 
Remojadas, aparecieron los antecedentes de las Cihuateteotl que por 
el Clasico Tardio quedaron estereotipadas en Dicha Tuerta y realiza-
das esplendorosaniente por los maestros del Cocuite, Ver., a lo cual 
deben agregarse las estupendas muestras de Zapotal, Ver.; esto autori-
za para considerar conionnado el destino de las mujeres muertas en el 
parto. Los "yugos" y las "palmas" han sido encontrados acompanan-
do los restos mortuorios en los entierros secundarios y desde luego, 
no quedan dudas en el caso de los "yugos", donde abunda la repre-
sentation de Tlaltecuhtli. En las esculturns denominadas Hachas Voti-
vas, la magnifica de Napatecuhtlan representd el rostro de un muerto, 
con su cuenta de jade sobre la boca, y otra, no menos art is tic a, de 
Viej6n, a Xolotl, que tanto tenia que ver con el inframundo, asi se 
tratara de dioses. Hubo msis; Medellfn Zenil encontrO en Los Ccrros, 
Tierra Blanca, Ver. la escultura en barro, cstupendamonte lograda, de 
Mictlantecuhtli, rey del inframundo, riendo contagiosamente, aun 
cuando falta preguntarle, por qud. Los breves trabajos on la grande 
Napatecuhtlan encontraron en el entierro secundario mimero 4, rostos 
de nifios ofrendados a Tldloc, dobajo dol adoratorio numero uno; y ol 
entierro primario numero uno do la trihchera 3, revol6 la prdctica do 
bultos mortuorios con mascara. Si lo anterior os intruso on ol cuorpo 
de la cultura totonaca, so sabrd cuando puodan realiznrso amplins ox-
ploraciones. Del afio 900 en adolanto, la Isla do Sacrificios fuo lugar 
de alta jerarqufa para enterrar a grandes posonajos do tierra dontro. 
De 1155 a 1519, la etapa renaconListu quocl6 tipificada on Quiahuiz-
tlan por cuanto a cemenlorios y tumbas con mausoleo; poro compron-
dieron, por lo pronto, al Totonacapan dol Centre y Sur. El antoco-
dente msis antiguo de his llamadas "bovodltas" fuo hallado on Teoti-
huacan, estudiado por Ales Hrdlicka y divulgado por Manual Giimio. 
Segun Torquemada, ol primer sefior do los totonacas en Mixquihua-
can, Puebla, de nombre Omodcatl, ontr6 a un tomaxcal y dosapareciO, 
mien tras el segundo, Xatontan (739-791) "fuo ontemido on un honro-
so sepulcro quo 61, poco antes quo murioso, hub fa mandado hacer con 
este prop6sito de enterrarso on el, El y todos sus doscondiontos, lo 
cual dej6 mandado en clausula de testamento y fuo precopto inviola-
ble, que todos sus futuros descendientes guardaron". Durante la etapa 
renacentista, en la urna que hacia las voces de cripta, se colocaban los 
restos 6seos del entierro secundario, con su ofrenda, lo cual quedaba 
cubierto por el cuerpo piramidal, en el que dcscansaba ol santuario, 
cual si liiese nicho, y donde pod fan seguir colocdndosc las ofrendas 
temporales indicadas por su rito. Frente a la lumba ponfan la figura 
del nahual, y en la parte posterior, un orilicio comunicaba ol alma, do 
la recdmara o cripta, con ol exterior. Estas tumbas pod fan fOrmar gru-



Entierro primario 



pos aislados o integrar cementerios, previameute planificados, en los 
cuales habi'a tumbas mayores para los entierros primarios. En la pro-
pi a zona quedan por estudiar los pozos mortuorios que parece tam-
bien funcionaron. Surge una reflexi6n en El Taji'n; se considera que su 
florecimiento arquitect&nico tuvo lugar en el Clasico Tardio, aun 
cuando la ocupaci6n del sitio comprenda del Preclisico a nuestros 
dias, pero las ideas en tomo al destino despuds de muerto el indivi-
duo, ya se miran conformadas dentro de lo vigente al ocurrir la con-
quista espafiola. En los relieves del Juego de Pelota Sur, en cuadrete 
le da el nombre ndhuatl de Mictlan y la escultura de Huracdn resulta 
bilingiie, diciendo Taji'n, en totonaco, y Mictlan, en ndhuatl. Poste-
riormente, tanto el Cddice Mendocino como los Cddices Tuxpan, lo 
registraron como Mictlan. Tlriloc y Huracdn eran dos dioses de la llu-
via; el primero de la lluvia comun, regfa en la temponida initial do 
lluvias, antes de la canicula; Huracdn, en la temponida cic!6nica, y la 
circunstancia de que hasta en las ultimas fechas, Tldloc sogufa blan-
diendo el rayo y mandando los truenos despuds dol reldmpago, signifi-
caba que perduraba la identification, de dondo, Huracdn, on El Taj in, 
era en cierta fonna, la segunda edici6n de Tliiloc, y si al sitio lo de-
ci'an Mictlan y lo presidi'a esta deidad, cabe suponor al Mictlan y al 
Tlalocan equivalentes, o mejor; al Tlaloean, un dopartamonto dol Mic-
tlan, con las implicaciones futuras on cuanto al tiempo do la evolu-
ci6n, o al pacto para que Mictlantocuhtli los diera una parte do sus 
dominios. 

Los huaxtecas, filiates dol grupo do la costa dol Golfo, no 
representan grandes cambios. Tanto do las obsorvacionos roalizadas 
por Roberto Pav6n M6ndez, como por las oxploracionos do Gord6n 
F. Ekliolm, y Alfonso Modollfn Zonil, so miran dontro do la pauta 
general, si acaso, en ol nivol Pdnuco 1, podria singularizarso la 
circunstancia de dominar la posici6n llamada fetal; sus nifios cab (an 
dentro de dos vasijas, con un idolillo protector; a los adultos 
unicamente les cubn'an la cabeza con un apaztli; mantuvioron osto 
ritual, pero ya on el nivol Pdnuco V, no son raros los caddvoros 
extendidos, y on todos los casos, las ofrendas eran mds ricas. En el 
posible caso de una madre, fuo colocada sobre su espalda, sostoniondo 
con sus manos y sobre su abdomen, una vasija dentro de la cual 
estaban los restos de una criatura recientemente nacida. Dcbcn 
suponerse arraigadas en la Huaxtcca, ceremonias como el fiochamion-
to y el desollamiento, bien configurados ya los cuitos a Xipe-T6tec y 
a Tlazoltdotl, como lo muestra esa lapida de Tuxpan y lo cortilican 
los Anales de Cuauhtitlan; segun esta fuente, a partir do 1058, es 
decir, seis afios antes de la disoluci6n tolteca, llegaron a la Mesa 
Central, procedentes de la Huaxtcca, tal vez de la regi6n de Castillo 
de Teayo (Tzapotitlan) las diablesas llamadas Ixcuinanme, y desde 



Cementerio de Quiahuiztlan, Ver. 

Cuextecatlichocayan llevaron a Tula los dos tipos de sacrificio; el afio 
9 acatl (1059) "flecharon a dos" y el 13 acatl (1063) "AM por 
primera vez, a una mujer otomi, que en el rio aderezaba hojas de 
maguey, la cogio y desollo y luego se vistio la piel el tolteca llamado 
Xiuhcozcatl. Por primera vez empezo Totec a vestirse la piel". La 
identification de Xolotl, llevando en la mano derecha el hueso de sus 
antepasados, en la pintura mural de* Tamuin, San Luis Potosi, 
correspondiente, segun Wilfrido du Solier, al Horizonte Tula-Mazapan, 
hace considerar al mito ubicado en Teotihuacan, complementandolo 
Mictlantecuhtli. Otro aspecto importante del mural es la representa-
tion de un encumbrado personaje que lleva en su diestra y tomada 
por los cabellos, la cabeza de un decapitado, costumbre muy huaxte-
ca, pero que todavia cuando la conquista espanola, comprendia la 
reduction de cabezas. Bernal Diaz del Castillo, relatando la expedi-
tion de Cortes al Panuco, dice "andando por el pueblo vieron estar 
en su cu e adoratorio de idolos colgados muchos vestidos y caras 
desolladas e adobadas como cuero de guantes, y con sus barbas y 
cabellos, que eran de los soldados que habian muerto a los capitanes 
que habia enviado Garay a poblar el n o de Panuco, y muchas dellas 
fueron conoscidas de otros soldados, que decian que eran sus amigos, 



y a todos se les quebro los corazones de lastima de las ver de aquella 
manera, y las quitaron de donde estaban y las llevaron para enterrar", 
noticia que tambien dieron Alva Ixtlilxochitl, y Cortes, aun cuando 
comprimida. 

En el area mesoamericana del Pacifico, seguramente lo mas notable 
resulta la tumba que Jose Corona Nunez explore en El Arenal, 
Etzatlan, Jalisco, en el Horizonte llamado por el, Cora Antiguo; 
sintetizada: "consia de un tiro o pozo profundo y tres bovedas, y es 
semejante a otras muchas que se han localizado en Nayarit, Colima y 
Jalisco. Hasta esta fecha, no se han localizado tumbas semejantcs en 
el resto de Mesoamerica, solamente las hay, casi identicas, en la 
region del Ri'o Cauca Superior, en Colombia". Si el Horizonte Cora 
Antiguo corresponde al Clasico y el explorador ha encontrado no solo 
datos de apoyo en otros lugares del area, sino indicios del culto a las 
Cihuateteo, la configuration del horizonte cultural parece lirme; pero 
si cronologicamente pueden armonizar con las de Calima, en Colom-
bia, o Esmeraldas, en Ecuador, no se debo pasar por alto la 
posibilidad germinal para las tumbas de Monte Alban. lgnacio Marqui-
na redujo estas, en severo estudio, a cinco nivelos, que cubrin'an el 
tiempo del Preclasico Medio al Clasico Tardfo: "En la Primora Epoea 
son pozos de planta rectangular abiortos on ol terreno; mas tardo 
tienen una puerta a la que se lloga dospuds do doscondor algunos 
escalones, y el techo esta formado por grandes piedras hori/.ontalos o 
inclinadas; se usan nichos al fondo y a los lados, quo despuds 
aumcntan de tamafio formando una planta cruclfonne/ ' Si Monte 
Alban queda en una posiblo ruta Ecuador-Nayarit, podria ponsarso 
que sobre la idea primaria, la influencia lootihuacana includable, 
torcio el desarrollo, pero semi muy curioso quo dosconoclados por 
siglos, en los dos extromos llogaran a iddntica solution, do dondo so 
forzaria la creoncia en varias migracionos. Los tnixlecos, no s6lo 
usaron las tumbas zapotocas, como la fabulosa Numoro Sioto, sino 
que construyeron otras con esa inspiraci6n, o omploando nuino do 
obra zapoteca, si asf so considora ol caso do Mitla o Mictlan. En ol 
Grupo de las Columnas, ol Edificio Norto consorva tin magniTico 
ejemplo que Marquina describe; "fronle a la oscalora, ostsi la ontrada 
de una de estas grandes tumbas de planta cruciforme, con antecdma-
ra; el brazo norte-sur penetra bajo ol edificio, en tanto que los 
laterales estan bajo el basamento", y serfan dslas, las ultimas conse-
cuencias de un culto a los muertos iniciado en Monte Alban y 
aprovechado por el nuevo poderio de los mixlecas. 

Aun cuando el Nayar corresponde geograficamente al area del 
Pacifico, en las noticias de Josd Ortega, cicrlamonte muy lard fas 
(1754), se miran los indfgenas impregnados de inlluencia uahuatlaca. 
Cuenta el jesuita que al morir un huichol, sus doutlos "lo veslian, y 



La tumba del Arenal, Jalisco (Corona Nunez) 

envuelto en una manta con su arco y carcaj, si era varon; o si era 
mujer con su lenador y huso, le llevaban a la cueva que antes habia 
elegido para enterrarse". Tem'an al muerto tanto miedo, que ponian a 
la puerta de la casa sus pertenencias, por si regresaba para buscarlas, 
no entrara. Cumplido el quinto dia de la muerte, conseguian un 
hechicero, si era posible dos, para que ahuyentaran la sombra 
(espiritu) del difunto: "Entraban estos con las pipas, humeando por 
toda la casa, y con unas ramas de un arbol, que llaman zapote, iban 



Yugo liso (escultvra totonaca) 



espantando por todos los rincones, hasta que (como ellos persuadian 
a los caseros), encontraban aquel sofiado asombro, y le conjuraban 
para que se fuera al lugar de su descanso. . . A los ninos de pecho, 
cuando morian, untaban con leche sus madres los labios, para que 
pudieran llegar al lugar de su descanso." Tambien el sitio a donde iba 
el espiritu del finado se condicionaba por la forma de muerte; asi, los 
que perecian de manera violenta, iban a la region del aire, sin 
especificar si Ehecatl era su protector, o si fue algun cielo correspon-
diente a los ilustrados por el Cddice Vaticano Latino', al decir del 
cronista, creian que los bolidos eran uno de aquellos muertos que 
volvia para espantarlos. Al generico lugar donde iban los muertos, 
llamaban Mucchita, equivalente de Mictlan, pero para ellos era en 
concreto, el cerro poblado de cuevas, proximo al Real del Rosario, 
cuyas moscas eran las almas, y cuyas figuras humanas danzaban por 
las noches. 

En Michoacan surgirian similares interrogantes. Debio haber un 
grupo initial, distinto, conservador y trasmisor del idioma, con otros 
rasgos culturales definidores de la ceramica; pero sucesivas oleadas 
culturales de la costa del Golfo, terminaron transculturandolos muy 
hondamente. Ya Tariacuri, al tenor de la Relacidn de Michoacan, 
ordeno: "dile que ya somos viejos y cansados, y que queremos ya ir 
al dios del Infierno"; sin torcer mucho el pensamiento, Mictlantecuh-
tli; o cuando este documento informa de ceremonias por cuatro dias, 
a la muerte del rey. La Relacidn de Michoacan, o si se quiere, 
tambien Motolinia, o Pablo Beaumont, constatan un rito funerario 
similar al de la Mesa del Centro. Llegaban deudos, amigos, embajado-
res, reyes con sus parlamentos; el cadaver lo banaban, vestian, 
adornaban. El cortejo que los acompanaba rumbo a la cremation 
simulaba el de los guerreros muertos en combate y de las mujeres 
muertas en el parto, es decir, la corte del sol, y la description es 
altamente pintoresca, tocando sus musicas, pero curiosamente, con 
huesos de caimanes y caparazones de tortugas, dos animales que 
representaban a la tierra. La marcha funebre se iniciaba mediando la 
noche; daban cuatro vueltas a la hoguera y calculaban recoger la 
ceniza cuando amanecia; el bulto con los despojos y otras ofrendas 
era sepultado frente a sus templos, en el inicio de la escalinata. Los 
acompanantes reales, despues de concluida la ceremonia, se banaban, 
para no contraer alguna enfermedad; la familia les obsequiaba comida 
y bebida en serial de agradecimiento. 

El sincretismo tenochca permite una vision mas panoramica de lo 
esencialmente mesoamericano al principiar el siglo XVI. No creian 
que la vida terminara con la muerte fisiologica del individuo, sino que 
despues, moraria en el Mictlan y este quedaba en el seno de la tierra. 
De inmediato, los dioses de la tierra, Tlaltecuhtli e llancueytl, 



protegian los restos corporales durante cuatro anos, tras los cuales, 
iban a su lugar definitivo, el reino de Mictlantecuhtli y Micteca-
cfhuatl, que no solo guardaban los restos de los hombres del Quinto 
Sol, sino tambien los de sus antepasados. El alma de los ninos que 
morian en su mas tierna infancia iban para el Omeyocan, de donde a 
su vez, descendian los germenes del nuevo ser, pero no parece rastro 
de la reencarnacion y Motolinia no quiso dar el nombre del dios 
protector de los ninos muertos. Los guerreros muertos en batalla, dice 
un padre a su hijo, en el texto de Sahagun: "dijeron los viejos que el 
sol los llama para si, v para que vivan con el alia en el cielo, para que 
le regocijen y canten en su presencia y le hagan placer; estos estan en 
continuos placeres con el sol, viven en continuos deleites, gustan y 
chupan el olor y zumo de todas las llores sabrosas y olorosas, jamas 
sienten tristeza ni dolor, ni disgusto porque viven en la casa del sol, 
donde hay riqueza de deleites. . . y muchos tienen envidia a los que 
asi mueren, y por esto todos desean esta muerte", logica exhortaci6n 
dentro del espi'ritu imperialista. Pasados cuatro anos do sepultado ol 
cuerpo de un guerrero muerto en batalla, su espi'ritu so transformaba 
en colibri (huitzitzinlin), como lo habia hecho Huitzilopochtli, o on 
otras aves de ricos plumajes, para ser emblemas del sol, con dorecho a 
nutrirse del nectar do las flores, Equivalente catogoria daban a las 
mujeres muertas en el parto (mocihuaquotzquo) o mujeres valiontos; 
dice Sahagun, "y despues de rnuerta lavabanla todo ol cuorpo y 
jabonabanla los cabollos y la caboza, y vosti'anla do las vostkluras 
nuevas y buenas quo tenia, y para llovarla a ontorrar, su marido la 
Uevaba a cuestas a dondo la habi'an do ontorrar. La muorta llovaba los 
cabellos tendidos, y luego so juntaban todas las part eras y viojas y 
acompafiaban el cuorpo; iban todos con rodolas y ospadas y dando 
voces, como cuando vocoan los soldados al tiompo do acomoter a los 
enemigos, y sali'anlos al encuontro los mancebos quo so Hainan 
telpopochtin, y pcleaban con ellos por tomarlos ol cuorpo do la 
ntiijer". Sahagun aclara quo no ora simulacro la poloa, poro finalmenle 
la enterraban a la puosta dol sol, on terrenes do las Clhuapipiliin. El 
esposo y sus amigos montaban guardia cuatro noches, porquo los 
guerreros novatos pod fan violar la tumba para cortar ol dodo cordial 
de la mano izquierda, o los cabellos, para con el amuleto on sus 
rodelas ser casi invencibles. Tambien los hechiceros y los ladrones 
intentaban cortar mano y brazo izquierdos, con lo cual realizaban sus 
hechizos o impunemente sus hurtos. Los cspfptus do los guerreros 
muertos en combate recibian al sol en el oriente y lo acompafiaban 
hasta el cenit, donde moria; de ahf al occidente, acompafiaban al 
cadaver, cubierto con su quetzalli apanecayotl, estas Cihuateteo; lo 
demas, para el. regreso al otro dfa, era por cuenta do las deidados dol 
inframundo. La patrona de tales mujeres era Cihuac6atl o Quilaztli. 



Quienes morian ahogados, quemados por el rayo, los muchachos o 
muchachas que morian sin experiencia sexual, iban al Tlalocan 
"donde siempre hay verduras, maizales verdes, y toda manera de 
yerbas y flores y frutas, jamas se secan en aquel lugar las yerbas y las 
flores, etc., y siempre es verano, siempre las yerbas estan verdes y las flores 
frescas y olorosas", dice Sahagun. Los ninos muertos en la 
primer infancia iban al Tonacaquauhtitlan "donde hay todas maneras 
de arboles y flores y frutos, y andan alii como tzintzones. . . y estos 
ninos y ninas, cuando mueren, no sin razon los entierran junto a las 
trojes, donde se guarda el mafz y otros mantenimientos". Motolinia 
supo la existencia del Mictlan dividido en nueve secciones; a la parte 
mas honda iban los fenecidos de muerte natural; quienes morian de 
bubas, o por heridas, a otra parte, y los atavios funebres o las 
deidades protectoras, eran acordes con la ocupacion en vida, o con la 
causa de la muerte. 

Para la travesia comun, el muerto debia llevar un jarro con agua 
calmadora de la sed; una bola de pozole o pinole, para el hambre; un 
rollo de papel para poder cruzar: los cantiles que se juntaban, la 
tierra guardada por la Xochitonal o lagartija verde, los nueve paramos, 
nueve riscos, el desolado campo barrido por un frio cortante cual 
navaja de obsidiana; una cuenta de jade para que los tigres de la 
noche lo dejaran pasar; y el resto de la ofrenda, para el matrimonio 
de los Mictlantecuhtli. Se ha conservado una lista de pruebas a 
superar: cruce del rio Chignahuapan, con ayuda de un perrillo de 
coloration igual a la de los coyotes; dos montanas que se juntan de 
manera intermitente; una cortante montana de obsidiana; los paramos 
del viento helado; donde flotan las banderas, indicadoras de que la 
mayoria solo puede llegar hasta ese quinto lugar; el sitio donde 
zumban las flechas mortales; el campo de las fieras; el dificil pasadizo 
de los riscos, y finalmente, la mansion de los dioses del inframundo, 
seguramente los nueve cielos de Motolinia. 

En el Horizonte Historico del Altiplano, el funeral de reyes y 
emperadores va documentandose a partir de Tula. Los Anales de 
Cuauhtitlan colocan el ocaso de la religion de Quetzalcoatl en el afio 
895, y describen la muerte del Heroe Cultural, en Tlillan Tlapallan, el 
quemadero, "se dice que en este ano 1 acatl, habiendo llegado a la 
orilla celeste del agua divina, se paro, lloro, cogio sus arreos, aderezo 
su insignia de plumas y su mascara verde. . . Luego que se atavio, el 
mismo se prendio fuego y se quemo"; las aves de ricos plumajes 
contemplaron asombradas como su corazon subio al cielo, "decian los 
viejos que se convirtio en la estrella que al alba sale". Quien sabe cual 
haya sido la realidad, mas, considerado simbolico el entierro de un 
albino en Tlapalan, Ver., coinciden los datos, pero no hubo crema-
tion. A la muerte de Xolotl, fundador del Imperio Chichimeca 



(1231), dice Alva Ixtlilxochitl, "le hicieron muy solemnes honras y 
fue enterrado su cuerpo en una de las cuevas de su morada, asistiendo 
a ellas la mayor parte de los principes y senores de su imperio". El 
cambio de ceremonial ocurrio hasta el ano 1418, a la muerte de 
Ometochtli Ixtlilxochitl: "aderezaron lo mejor que pudieron un 
estrado y asiento real, en donde pusieron el cuerpo del gran 
Ixtlilxochitl, y aquella noche estuvieron con 61, hasta que otro dia al 
amanecer lo quemaron. . . y sus cenizas las guardaron hasta que fuese 
tiempo de colocarlas en el lugar conveniente a su persona y cali-
dad . . . Ixtlilxochitl fue el primer' empentdor chichimeca que se 
enterro con semejantes exequias, que es conforms a los ritos y 
ceremonias de los tultecas", al tenor de su deudo, el cronista 
tezcocano. 

Juan Bautista Pomar, en su Relacidn de Tezcoco, describe los 
funerales del rey entre lloros generales; el cadaver era tenido cuatro 
dias en una sala aireada, "poniendole una pesada losa encima del 
vientre, porque con su frialdad le conservase sin corromperse y con su 
peso no le dejase hinchar"; le ponian su ropa e insignias, cubridndolo 
con una tunica de color azul; en estas condiciones principiaba ol 
desfile de parientes, amigos, gobornados, embajadores y aun reyos 
que acudian a despedirio con discursos funebres. A los cuatro dias lo 
ponian los ornamentos do Huitzilopochtli, llovaban ol cadiWor al patio 
del templo mayor, donde lo quemaban; la ceniza ora colocada on 
urna do madera o piedra para, en la sala dol trono, hacer con tolas un 
bulto simulando el atado de una persona sontada, y on ol cual ponian 
una mascara de oro, turquosa, para continuar la ceremonia. El 
relator agrega quo cuando lo quemaban, alguna do las porsonas mas 
desesperadas por la muorto del rey, so inmolaba: "Esta misma orden 
tenian en la muerte do los demfls hombres principales, y on la do los 
plobeyos y gente comun; y de cualquier odad quo morfun quemaban 
el cuerpo y enterraban las cenizas puestas on oil as do burro; salvo los 
que morian de lepra, sarna, nacldos. diviosos (tumoros) y bubas y 
otros males do pudrici6n y matorias, quo los ontcrraban ontoros", 

En Tlaxcalan, cuyo rito sintoti/.6 Diego Mufioz Camargo, SOguinn 
los lineamientos generales, como on Tonoclititlan, do dondo Motolinia 
dejo su description y de la cual ya s61o so agrega lo aparentemonto 
novedoso: "tomaban el cuerpo y envolvfanle en quince o veinte 
mantas ricas tejidas de Iabores, y nietfanlo en la boca una piodra 
fina.. . e primero que embalsamasen el difunto, eortdbanle unas 
guedejas de cabellos de lo alto de la coronilla, en los cuales decian 
que quedaba la memoria de su dnima y el dfa do su nacimiento y 
muerte.. . Para que guiase al difunto, y le adiestrase el camino por 
adalid, matabanle un perro, y la muorto quo le daban era flechdndolc 
con una saeta por el pescuezo, y muerto, ponfanselo delante, y 



deci'an que aquel perro le guiaba y pasaba todos los malos pasos, asi 
de agua como de barrancas,' por do habi'a de ir su anima"; prorroga 
ceremonias a los veinte di'as, cuarenta, sesenta, ochenta, y cada ano, 
hasta completar cuatro ahos. 
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13. Educacion 

PRODUCIR UNA lasca, trabajar el nucleo de una piedra, consorvar el 
fuego, aprender la nomenclature vegetal para la recolecci6n, y orien-
tarse por la geografia o por el tiempo, debieron ser primerizas y 
graves lecciones en la escuela de la Prchistoria. Con el rudo aprendi-
zaje de las industries liticas, de la caceria, de la pesca, de la incipiente 
agricultura, de la vida social, del culto a sobronaturalos fuerzns, el 
hombre lleg6 a la invcnci6n do la ceramica, para dejar un tostimonio 
desde donde imaginar sus triunfos, consorvados, trasmitidos por la 
educaci6n. A las cultures locales dol Preclasico Inferior, habria do 
suceder el Preclasico Medio, poniendo on contacto a pueblos quo so 
ignoraban, a cultures que se complomontaron, a civilizncionos quo 
lucharon, pero, de cuyas exporioncias, on ocasionos nmnrgns, habrfan 
de fecundarse las abundantcs omamontacionos dol ProchSsioo Superior, 
crepusculo de una existencia vigorosa, combativa. 

El aspero esfuerzo, las igaoradas opopoyas, ol sacrificio do los 
pueblos, parecian arribar, en el Horizonte Cldsico do la vioja historia 
mesoamericana, y triunfalmonte, a las cumbros do la soronklud, bajo 
cuyos aplomos artfsticos parecen asordinarso las guorras do los 
imperios, las ambicionos do los grupos, la sonorldad orquostnl do 
quienes desgajaban las roc as para lovantar al cielo sus teocallls, do las 
espaldas empapadas on la rosolana do los nialzales, do las pupllas 
insomnes otoando ol rumbo do los ustros; y aquol mundo, llono do 
solemne majestad, sereno y explosivo, complicado y olomontal, ora 
una escuela donde los niilos, los adultos, y aun los propios anclanos, 
tenfan mucho qui aprender. En el trajfn do las croaclonos culturales, 
el progreso jugaba su carrera contra el tiempo, y un sistema cducati-
vo, pragmatico, embalsamaba las experiencias del pasado, resolvfa los 
apremios de su instante, y utilizando como trasmisoras a las nuevas 
generaciones, queria perpetuar sus esencias y predeterminer el rumbo 
de la historia. Pero Deg6 un dia en que las t6cnicas agricolas ya no 
pudieron arrancarle mds granos a la tierra; el brazo de los artesanos 
fue desfalleciendo, y la propia minoria directora no percibi6 ol 
secreto de las contradieciones que le acarrearon la muorto, Se apag6 
el Cuarto Sol. 



En las provincias lejanas todavfa se alimentaban las fogatas del 
pasado; pero ya un grupo, nuevo en el escenario del Altiplano, habi'a 
principiado a dictar su lection desde Tula. Mariano Veytia, que a 
ratos parece glosar documentos que Alva Ixtlilxochitl pasaria por 
alto, dice "dedicaronse los toltecas no menos al cultivo de las tierras 
que al de las artes, empezando estas a florecer entre ellos, especial-
men te las fabricas de tejidos de algodon y bordados de plumas, la 
pintura, la mineria, plateria y lapidaria". Otra sugerencia para la tarea 
educativa de los toltecas puede arrancarse a la determination de 
Hueman para compilar un libro, titulado Teoamoxtli, sus historias 
"desde la creation del mundo", dice Alva Ixtlilxochitl, "persecuciones 
y trabajos, prosperidades y buenos sucesos, reyes y senores, leyes y 
buen gobierno de sus pasados, sentencias antiguas y buenos ejemplos, 
templos, idolos, sacrificios, ritos y ceremomias que ellos usaban, 
Astrologfa, Filosofia, Arquitectura y demas artes. . . y un resumen de 
todas las cosas de ciencia, sabiduria, batallas prosperas y adversas, y 
otras muchas cosas". Este libro, conjetura Veytia, no se conservaba en 
el archivo de Tezcoco, sino en el de Tenochtitlan; "de este Teoamoxtli 
dicen que bebio D. Alonso Axayacatzin las noticias que produjo en 
sus dos relaciones historicas, de que ya dejo hecha mention; porque 
como ya dije, se hallaba en el Archivo Mayor de Tezcoco cuando 
llegaron los espaholes; y habiendo sido uno de los primeros que se 
convirtieron a nuestra santa fe, aprendio a escribir en nuestros 
caracteres y formo dos relaciones, una en su idioma, y otra muy 
suscinta en el nuestro. D. Fernando de Alva dice en las suyas que 
para escribirlas tenia entre manos la que escribio en Mexicano, que 
era la mas difusa y expresiva". Lo inconcuso es que ya se pisan 
firmes terrenos de la historia, desde la cual se columbra un gran 
progreso cultural, inconcebible sin el correspondiente sincronismo 
educativo. 

En la description que los indfgenas le dieron a Saliagun, en torno 
a Quetzalcoatl, aparece la figura del maestro: "los vasallos que tenia 
eran todos oficiales de artes mecanicas y diestros para labrar las 
piedras verdes, que se llaman chalchihuites, y tambien para fundir 
plata y hacer otras cosas, y estas artes todas hubieron origen del 
dicho Quetzalcoatl", e incluso enseno y fructifico su ensenanza en los 
ramos agropecuarios "y que el mafz (bajo su reinado) era abundantfsi-
mo, y las calabazas muy gordas, de una braza en redondo," y las 
mazorcas de maiz eran tan largas que se llevaban a brazadas; y las 
can as de bledos eran muy largas y gordas y que subfan por ellas 
como por arboles; y que sembraban y cogian algodon de todos 
colores, que son Colorado y encarnado y amarillo y morado, blanque-
cino, verde y azul y prieto y pardo y naranjado y leonado, y estos 
colores de algodon eran naturales, que asi nacfan; y mas, dicen que 



en didio pueblo de Tula se criaban muchos y diversos generos de aves 
de pluma rica y colores diversos.. . y otras aves que cantaban dulce y 
suavemente"; cierto, exageradfsimo, pero, siglos mas tarde, cuando los 
totonacas de Zempoala, Ver., en su amargo infortunio, esperaban que 
volviera el Heroe Cultural para redimirlos ya lo habi'an divinizado, y 
sin embargo, cuenta las Casas, "que habn'a de venir el hijo del sol al 
mundo para renovarlo y producirlo de mejores cosas de mantenimien-
tos. . . Daban por esto a entender que los panes habi'an de ser mas 
purificados y sustanciales, y las frutas mas sabrosas y de mayor 
virtud". Variadas noticias hablan del fin do Tula y el exodo de 
Quetzalcoatl a Tlapallan; pero el nuevo sacerdocio comprendi6 la 
valia del maestro y fue tras 61 ' para rogarlc quo volviera. Lo 
alcanzaron en Coahuapan; el no acepto volvor; "Y lo dijeron los 
nigromanticos al dicho Quetzalc6atl: ldos on hora buena, y dojad 
todas las artes mecanicas de fundir plata y labrar piedras, y madera, y 
pintar y hacer plumajes y otros oficios", asienta Sahagun. Sus mas 
fieles discipulos fueron acompatlandolo hasta su fin, y dospuds 
propagaron su ensefianza, y su doctrina do bien y do amor, para 
configurer en su persona, seguramente, al mils elovado simbolo do la 
education y la cultura mcsoamoricana. 

En la etapa nonoalca, iniciada por el siglo IX, tuvo lugar la intro-
duction del cobre, con ol cual pudieron hacorso mejores instrumontos 
de trabajo. La rovoluci6n que se opor6 con tal nioiivo, part fa, no s61o 
de Tula, sino de los lugaros productores do materia prima, como la 
sierra tarasca, Zongolica, Chiconquiaco, Chicontepec, Nonoalco on Hi-
dalgo. Ensehar a la juventud aquella industria primarla y adiostrar on 
los cambios que la misma signified en agriculture, on las artesanfas, y 
en las bellas artes, debio sor ol apremio para disponor do maostros y 
apfendicos, e incluso para con veneer de sus vontajas, a los usuarios. El 
fruto do aquellos esfuerzos Heg6 a punto do cosecha on ol ado 1 155 
para usar un ailo simbAlico, ora ol Ronaciinienfo mosoarnoricauo. 

Por dcsgracia, fuo a base da irrupoibnes impoiialistas como roinpie-
ron sus aislamientos las culturas locales, y aceleraron ol intercambio 
de sus elementos culturalos acicateadas por un comercio actlvo quo 
redistribuia productos materials e ideas, fomontando ol conocimiento 
de hombres, instituciones, costumbres, y dando principio a la mutua, 
plural tolerancia. Eran lentos pero seguros, fecundos aprendizajes, con 
momentos estelares, como aquel Congreso Cientffico on el cual, dice 
Alva lxtlilx6chitl, en el siglo 11 de la Era, esclarecieron sus historias; 
pusieron al dfa los conocimientos astron6micos; ajustaron su calenda-
rio, perfecciondndolo, y se comunicaron otros tipos de infonnaci6n. 

El grupo zapoteca venfa trabajando muy esforzadamente dentro de 
la constelaci6n de la cultura, tan s6lo su osfuerzo en el campo do la 
escritura cuenta el aval de su inconfundiblo porsonalidad, y se debo 



Nifio en su cuna 

rendir homenaje fervido a maestros y alumnos desesperando por hacer 
hablar a las piedras. Momento supremo, en la ufania triunfal, debie-
ron haber vivido sus vecinos olmecas, cuando ante sus propios ojos 
maravillados vieron surgir, por fin, la escritura y el calendario, que 
trasvasado a las anforas mayas entro al magico periodo de madura-
cion. En ocasiones venia de muy lejos la cooperation, como los qui-
pus que del Sur, Uegaron a Centroamerica para que los trajeran los 
toltecas, aun cuando extemporaneos; ese renglon, aqui, habia evolu-
cionado mas; pero a cambio, este grupo impulso la industria editora 
de los libros, difundiendo la basica ensenanza de la escritura-lectura. 
En todas partes, y no podia ser de otra manera, se trabajaba en la 
educaci6n de la ninez y la juventud; sea para un solo ejemplo, el rela-
to hecho por Diego de Landa en Yucatan, con resabio espartano: "las 
indias criaban a sus hijitos con toda la aspereza y desnudez del mun-
do, porque a los cuatro o cinco dias de nacida la criaturita ponianla 
tendidita en un lecho pequefio, hecho de varillas. . . criabanlos en cue-
ros, salvo de 4 a 5 anos les daban una mantilla para dormir y unos 
listoncillos para honestarse como sus padres, y a las muchachas las 
comenzaban a cubrir de la cintura para abajo. . . Criabanse los dos 
primeros afios a maravilla hndos y gordos. Despues con el continuo 
bafiarlos las madres y los soles, se hacian morenos; pero eran todo el 
tiempo de la nifiez bonicos y traviesos, que nunca paraban de andar 
con arcos y flechas y jugando unos con otros y asi se criaban hasta 
que comenzaban a seguir el modo de vivir de los mancebos". Tras el 



candoroso cuadro de la vida parvula, el obispo dijo que las mujeres 
mayas "ensefiart lo que saben a sus hijas y cn'anlas bien a su modo, 
que las rifien y las adoctrinan y hacen trabajar, y si hacen culpas las 
castigan dandoles pellizcos en las orejas y en los brazos. Si las ven 
alzar los ojos, las rifien mucho y se los untan con su pimienta, que es 
grave dolor; y si no son honestas, las aporrean y untan con la pimien-
ta en otra parte, por castigo y afrenta. Dicen a las mozas indisciplina-
das por mucho bald6n y grave represi6n, que parecen mujeres criadas 
sin madre". 

La te sonera labor educativa del Imperio Chichimeca, llevada muy 
decorosamente por X61otl, Nopaltzin, y Tlotzin, tuvo su primer mo-
mento triunfal en Quinatzin, cuyos esfueizos en favor de mds eficaces 
tecnologfas agricolas, de una transformation urbana de largo alcance, 
de un cambio radical en el pensamiento y en la obra, cimbraron en su 
cimiento a la sociedad; pero sobre todo, bused a los tlailotlaques y a 
los chimalpanecas, maestros experimentados, para el cambio cultural. 
Dice Alva lxtlilxOchitl, "los tlailotlaques trafan por su caudillo a Az-
tatlitexcan, o segun la historia general Coatlitepan, los cuales eran 
consumados en el arte de pin tar y hacer historias, nuis quo en las do-
mds artes", complementandose con los chimalpanecas, ambos grupos, 
previamcnte probados en Chalco, y no sOlo abriO con ellos nuovas os-
cuelas en los barrios de Tezcoco, sino quo procurO atonder a la educa-
tion rural, envidndolos a pueblos rnenoros. El heredoro del trono, To-
chotlalatzin, ciertamente no superO la obnt ejomplar del padre, pero 
continuO la tarea, discretamonte, aun cuando a <51 correspondiO el 
completo cambio idiomfitico, mantoniondo con firmeza ol principio 
de no atender ningun asunto de cardcter oficial si no so hacia on la 
icngua ndhuatl; por otra parte, hab/a recibido osmoradisima oducaciOn 
a cargo de PapaloxOchitl, ol primer nombre do maostra quo rocogieron 
los anales; era nativa do Culhuacan y doscendfa do linajo toltooa. Sin 
embargo, juzgada on conjunto la obra do Techotlalatzin, doja ol rosa-
bio de haber dado a la juventud una oriontaciOn conservadora, y osto 
siempre ha sido fatal para cualqulor sociedad. Los ofoctos aparocioron 
mas pronto, casi do manera sorpreslva, on ol gobiorno do IxtlilxOchitl 
Ome tochtli; era jovon y codicioso do gloria; so habia casa do con Matlal-
cihuatzin, hermana de Chimalpopoca, y habia procurado que su hijo 
Netzahualcoyotzin recibiera la mejor educaciOn posible, ponidndolo 
en manos de Huitzilihuitzin, el fdOsofo de mds fama en el Altiplano. 
La nueva generaci6n que cubria los puestos publicos o formaba opi-
niOn en la sociedad, era conservadora; "se fueron substrayendo poco 
a poco, de tal manera que comenzO a decaer el Imperio, e lxtlilxO-
chitl no os6 salir a castigarlos por tener (como decfa) al enemigo den-
tro de su casa, que con facilidad se alzaria con ella", cuenta su dos-
cendiente Alva, y, fmalmente, sucumbiO a las ambicionos de TozozO-



Ensenanza domestica 

moc. Cuando Ixtlilxochitl Ometochtli quedaba solo como funebre 
despojo sanguinolento, desde las ramas de un capulin, donde por for-
tuna tuvo tiempo de ocultarse, su hijo Netzahualcoyotl recibia la mds 
tremenda lection de su vida, y en esta dura, cruel universidad, hizo 
sus estudios hasta doctorarse. Con el estomago vacio, comprendid al 
pobre; sangrando el pie, fue deletreando lentamente la palabra exilio; 
constantemente delatado, midio en micras el alcance de la lealtad; 
frente a la puerta cerrada y al saludo escurridizo, comprendio el me-
canismo psicologico de la parentela y de los amigos; durmiendo a 
campo raso, descubrio los ideales eternos en el exacto ritmo de los 
luceros; como los campesinos ignoraban su nombre, memoiizo el sen-
tido humano de la solidaridad en el obsequio de una tortilla o de una 
jfcara con agua; y a golpe de infortunio, un dia, llego hasta el trono 
roto y al gobiemo deshecho. La posteridad se hizo lenguas de los md-
ritos personales que adornaban a Netzahualcoyotl, especialmente co-
mo hdroe cultural, como maestro del mas alto nivel academico: inge-
niero cuyas obras de introduction de agua en Tenodhtitlan o en Tez-
cotzinco, fueron asombrosas; planeador del palacio de Tezcoco, astro-
nomo, poeta, legislador, pero, en todos los casos impulsor de la edu-



cation popular y de la superior, creando museos de Historia Natural, 
colegios como el Tlacatdotl de Te?xoco, "en donde criaban y doctri-
naban los hijos del rey, y alli axistfan con ellos sus ayos y maestros, 
que les ensenaban toda la policfa de su buen modo de vivir, y todas 
las ciencias y artes que sab fan y alcanzaban, hasta las mccanicas de 
labrar oro, pedren'a y plumeria, y las demas;y asi mismo el ejercicio 
militar, con tanto cuidado que no los dejaban un punto estar ociosos. 
En otros, que estaban divididos de dstos, se doctrinaban y criaban las 
hijas del rey; y cada ochenta di'as era ley, que el rey con todos sus 
hijos y deudos, con sus ayos, maestros, y los grandes del reino, esta-
ban en una sala grande que habia en estos cuartos de Tlacateo, y asi-
mismo todas las hijas con sus ay as y maestras, aunque fuesen las muy 
pequefias, sentandose por su orden los varones a una parte y los hom-
bres por la otra, y los hijos, aunque fuesen del rey, iban vestidos con 
unas mantas groseras de henequen", es decir, funcionaban intemados 
con separation de sexos, uniformados, y bajo principios do humildad, 
aun cuando esta organizaci6n escolar era para la nobleza oxclusiva-
mente, segun ha relatado Alva lxtlilx6chitl; mas, no s61o procuraban 
la education fisica e intelectual en una como oscuola dol trabajo, si-
no que tambidn se atendia el aspocto politico, social, moral: "so su-
bfa en un teatro, a manera de piilpito, un orador, y alli comouzaba, 
desde el rey hasta el mds pequefio, a roprondor todos los vicios y co-
sas mal hechas, trayendo a la memoria los dailos quo do olios se so-
gufan, y encareciendo la virtud, sus utilidados y provechos, y allf rola-
taba las cosas que habi'an sido mal hechas en aquellos ochenta (Ifas; si 
el rey habi'a hecho algunos agravios, so los relataba, do manora quo no 
quedaba cosa que allf no parociose y fuose roprendida con toda la 
libertad del mundo"; de donde so mini una irrostricta libortad do cd-
tedra y a la minorfa dirigente concurriondo a una tarea do autocrfti-
ca. El cronista tezcocano pas6 por alto la oducaci6n do las clasos po-
pulares, pero en cambio, pint 6 una postal quo doja on trover los resul-
tados. Netzahualc6yotl aumont6 el lire a do los bosqucs donde los po-
bres pod fan surtirse de madera y leiia, con pen a gravfsima para quien 
violara esos linderos, y cierto dfa en quo, acompafiado con otro lun-
cionario, disfrazados do cazadoros, rocorrfan ol bosque para inspoc-
cionar el cumplimiento de la Ley Forestal, encontraron, precisamente 
cerca de la linde a lo vedado, "un nifio con harta miseria y penuria, 
juntando pahtos para llevar a su casa: el rey lo dijo que por qud no 
entraba a la m on tafia adentro pues habfa tanta suma de lefla soca que 
podia llevar. Respondi6 el nifio: ni pienso hacer tal cosa, porque el 
rey me quitarfa la vida. Preguntole que quidn era el rey. Y respondi6 
el nino: un hombrecillo miserable, pues quita a los hombres lo que 
Dios a manos llenas les da. Replied el rey que bien podfa ontrar aden-
tro de los Ifmites que el rey tenia puestos, que nadle se lo irfa a 



decir: visto por el muchacho, comenzo a enojarse y a reflirle, dicien-
dole que era un traidor y enemigo de sus padres, pues le aconsejaba 
cosa que pudiese costarie la vida". Netzahualcoyotl se retir6, no sin 
ordenar a uno de sus guardas, que al otro di'a le llevaran al palacio, al 
nino y a sus padres, a quienes hizo buenos obsequios, y levanto la 
veda, permitiendo libre aprovechamiento de maderas muertas, aun 
cuando seguian bajo protection los arboles j6venes. 

Los efectos de la educacion se prolongaron largamente, como de 
cosa muy arraigada; todavia Juan Bautista Pomar, en 1582, podia es-
cribir en su Relacidn de Texcoco: "Estimaron en mucho a los virtuo-
sos. . . y por la misma razon castigaban a los que erraban y excedian, 
viviendo viciosa y torpemente, aunque fuesen sus propios hijos", y en 
un breve perfil educativo corrobora que los ninos, asi fueran hijos de 
reyes, "andaban con solamente unos panetes de algodon. . . y unas 
mantas asperas de henequen. . . Hacianlos dormir en esteras", en los 
intemados. Muy de manana debian banarse con agua fria, en cual-
quier estacion; por simbolo de humildad, barrian con su escoba una 
parte del recinto, acarreaban leiia. Los castigos corporales eran duros; 
"les punzaban las orejas con puntas de maguey, o los muslos o molle-



dos, o los colgaban de los pies, y en el aire, les daban humo a narices 
con aji, o azotaban con ortigas", en este relato de Pomar, que acen-
tua, en aguafuerte, la muy severa conducta de los maestros tezcoca-
nos, pero, frente a lo cual, no debersi olvidaree que Tezcoco era, por 
excelencia, la ciudad culta en el Altiplano renacentista. 

La maestra Paula Alegrfa, en su libro sobre La education en Mexi-
co, cuando contempla el panorama prehispsinico de Tenochtitlan, lo 
encuentra acentuadamente contradictorio, en razdn de los datos 
entonces disponibles. Todavia la vision sigue confusa, y los agentes 
perturbadores, extrafios, de la cultura occidental, hacen mas diffcil 
emplear los conocimicntos de hoy para explicar fen6menos prehispS-
nicos. Julio de la Fuente ha sefialado con toda elaridad que todavia 
"muchos de nuestros conduc to r s politicos y cducativos no han reco-
nocido lo suficiente la signification de las culturas indigenas. . . ni 
tampoco la responsabilidad que hemos asumido de modificar la vida 
del indigena, muchas veces sin su asentimiento. De esa infraevaluaci6n 
se ha derivado la politica de deculturar, cuando se pre ten do acultu-
rar", y esta verdad en el cuerpo del actual mestizaje, tambien lo era 
en el Imperio Mexica, que conquistaba, colonizaba pueblos e imponfa 
su cultura particular como presupuesto de seguridad propia. Esa (area 
educativa y de dominio, tampoco se debe considerar estikica, ya lo ha 
dicho Aguirre Beltriin: "La educaci6n, sin embargo, no os un simple 
proceso de transmisi6n cultural, en su dcsarrollo so generan fuer/.as 
contrarias que tienden, unas, a la conservation de lo iradicioiuilmeiite 
establecido, oti-as, a su renovation", y el grupo tenochca tenia una muy 
larga historia por contar; solo en Chimalpahin, nparecon dutns corros-
pondientes al afio cincuenta do la Era, viviendo on una isla, como Pes-
cadores, al vaivtii de interaccionos culturales que modolaron al cuerpo 
social. Su vida en Aztlan, aun cuando on la vortionte dobio dojar huolla 
profunda, y lo mismo sucederia cuando, sin precisar tiempo, ostuvioron 
en Teoculhuacan. 

La historia de la peregrination mexica os una sucosiOn violonta do 
contactos, experiencias, y aprondizajes. En el Vallo, no fuo menos ds-
pero el proceso de readaplaciOn entre los intorsticios do los rcinos 
combatientes. Ese periodo de 1325 a 1427, salpicado do zozobras o 
vejaciones, y aun la dpoca triunfal del Imperio, las irrupciones do sus 
ejdrcitos en lejanos y raros pafses, las informaciones de los comercian-
tes, el afluir de tan variadas mercaderias, la tolerancia de otras formas 
de gobiemo y de religiOn hasta configular una cultura ecldctica, tuvie-
ron que darle a su educacion ese carficter polifacdtico, casi contradic-
torio, pero ajustado, al paso de los afios, para servir a su rdgimen de 
gobiemo, a su organization social, a su estructura econOmica. 

El Cddice Mendocino presenta un in forme, con ilustraciones, on 
torno a un aspecto educativo en Tenochtitlan, que debiO corrcspon-



der, en line as generales, con los de otras naciones mesoamericanas. 
Considera edad escolar, propiamente dicha, de los tres a los 14 anos, 
y divide la escolaridad en tres ciclos, que a su vez ha subdividido en 
cuatro anos lectivos cada uno, de donde habia el total de doce anos. 
Contemplado lo anterior con criterio modemo, deja la impresi6n de 
corresponder cada ciclo a education preescolar, primaria, y ensenanza 
media. Como sus doctrinas pedagogicas no eran idealistas y encajaban 
mejor dentro de la escuela del trabajo, la education de los parvulos 
tenia como meta practica crear habitos de servicio social, aparte de 
obediencia, disciplina, ciertas habilidades motoras, o los principios de 
convivencia social y moralidad; si los jardines de ninos creados por 
Froebel giraban en tomo al juego, los mesoamericanos en torno al 
trabajo, y por variante presentaban la circunstancia de que solo la cla-
se rica podia encomendar a maestros la tarea, mientras en las clases 
populares, eran los padres los encargados de la misma. Su plan de es-
tudios marca, sin te tic amen te, que "los padres corregfan en dar buen 
consejo a sus hijos cuando eran de edad de tres anos", de donde 
Kingsborough, al reflexionar, penso que los mexicas parecian seguir el 
apotegma "educa a tu hijo sobre el camino en que debe ir, y cuando 
sea viejo no se apartara de el". A los cuatro anos, continuaba el adoc-
trinamiento "y empezaban a ejercitar en mandarles servir en cosas po-
cas o hvianas". Cuando el nino tenia cinco anos "los ocupaban y ejer-
citaban en servicios personales como cargarles lena, cargas de poco pe-
so, y llevar emboltorios de poco peso al tianguiz, lugar de mercado, y 
a las muchachas de esta edad, las imponian en ensenarlas como ha-
bi'an de tomar el huso y la rueca para hilar". Ya de seis anos, "los 



ejercitaban y ocupaban en servicios personates, de que en algo aprove-
chasen los padres, asi' como en los tianguiz, lugares de mercado, para 
que cogiesen del suelo los granos de mafz que por el estuviesen derra-
mados, y frijoles y otras miserias, y cosas que los tratantes dejaban 
derramadas; esto a los muchachos; y a las muchachas las imponian en 
hilar v otras cosas de servicios de provecho, para que en lo de adelan-
te, median te los dichos servicios y ocupaciones, ocupasen el tiempo 
en no estar ociosos, por les evitar vicios malos que la ociosidad suele 
acarrear". 

El ciclo siguiente, mas o menos era el de la escuela primaria; el 
alumno, de siete afios v sexo masculino, iniciaba el aprendizaje de al-
guna ocupaci6n concrete, por ejemplo, "les aplicaban en darles sus 
redes con que pescaban, y las madres ejercitaban a sus hijas en hilar y 
en darles buenos conscjos para que siempre se aplicasen y ocupasen el 
tiempo en algo, para excusar toda ociosidad". Al afio siguiente, cuan-
do ten fan ocho en su edad, era tiempo de la exigencia cfvica y moral, 
por eso, si era precise, "los castigaban ponitiidoles por delante iemo-
res y terrores de puas de maguey, para que siendo negligentes y deso-
bedientes a sus padres, serfsin castigados con las dichas puns, y asi los 
muchachos, de terror, lloraban". Cuando ya eran de nuovo afios, 
"siendo incorregibles y rebeldes a sus padres, castigaban a sus hijos 
con las dichas puas de maguey, alando al muchacho do pics y ntanos, 
desnudo en cames, y hincaban las dichas puas por la espalda y el 
cueipo, y a las muchachas las punzaban las manos con las puas". El 
ultimo afio del segundo ciclo, cuando los alumnos oran do dioz, tonni-
naban el aprendizaje de los oficios elementalos y, on caso do amoritar-
lo, ya pod fan castigarlos dsindolos de palos, con sorias amenazas on 
cuanto a las consecuencias do su conducia. 

En el supuesto de alumnos que no hubioran pordido ningun ado 
lectivo, porque la fuenle no habia do f6silos, cuando ton/an once, ini-
ciaban su tercer ciclo educativo, que parece guardar alguna rolacl6n 
con la ensefianza media, tras la cual, ol ostudianto podia trabajar co-
mo auxiliar primero, y por cuanto al castigo, si "no recibfa correc-
tion de palabra, sus padres los castigaban ddndolos humo a las naricos 
con axi, que era un tormento grave y cruol"; habfa rebeldes, muy 
reacios a la education, pero en ese caso, y teniendo ya doce afios, 
"tomaba su padre y le ataba de pies y manos, y desnudo, en cames, 
lo tendfa en el suelo en parte humeda y mojada, donde todo.un dfa 
lo tenia asi. . . y a la muchacha de dicha edad, su madre la hacfa 
servir en que de noche, antes que fuese de dfa, la ocupaba en barrer 
la casa y la calle, y que siempre se ocupase en servicios personales", 
Cuando ten fan trece anos, ya debfan los varones, "traer leila del mon-
te, y con canoas, traer carrizos y otras yerbas para servicio de casa, y 
a las muchachas, que moliesen e hiciesen tortillas y otros guisados pa-



Castigado a palos 

ra sus padres". Por ultimo, ya debian tener catorce afios, como bue-
nos tenochcas, los muchachos debian ir "con canoa a pescar en las 
lagunas, y a las muchachas les imponian a que tejiesen cualquier tela 
de ropa". La gente del pueblo aqui miraba partirse su vida en dos: 
algunos, podian continuar el estudio superior que los podrfa conducir 
hacia el ascenso en la consideration de la sociedad, o ir, de una vez, a 
la vida. Cabe preguntarse si a los catorce anos ocurrian los ritos de 
pubertad y si como parece, de quince anos, ya era la juventud; como 
sea, presumiblemente, no habia la problematica modema para quien 
interrumpe sus estudios y queda sin ser util para nada; ellos habian 
procurado que una criatura, despuds del ciclo de los pdrvulos, pudiera 
ser un buen ayudantito; que la primaria ensenara los aspectos elemen-
tales de una ocupaci6n para ganarse la vida como ayudante; y que al 
concluir la ensenanza media, los jovenes desempenaran eficientemente 
las tareas productivas que realizaba la clase popular adulta. 

El anterior informe del Cddice Mendocino puede tomarse como 
unilateral; pero si se coteja con las noticias de Alonso Zurita, se vera 
concordar en lo fundamental, aclarando de paso, algunos conceptos; 
por ejemplo, el de la primer etapa de la vida, correspondiente a la 
crianza. Segun esta fuente, senores o plebeyos eran escrupulosos, y la 
madre no podia eludir esa obligation. En caso necesario, "buscaban 
quien les diese leche, y para ver si era buena le echaban unas gotas en 



la una, y si no corrfa por ser espesa la tenian por buena"; la crianza 
comprendia un periodo de cuatro afios y el celo alcanzaba el grado 
de no tener otia criatura en este tiempo, noticias que tambitii Barto-
lome' de las Casas torno de la fuente primitiva, hoy no localizada casi 
dentro de la planeaciOn familiar. Zurita fija'el principio de la educa-
cion cuando el nifio cumplia cinco afios, y la da por tenninada en los 
veinte, por incluir la educacion i.universitaria, politecnica? ; falta por 
esclarecer la discrepancia entre los cinco y los tres afios; tal vez era el 
inargen de tolerancia, o de fluctuation, cual ocurre ahora, que para el 
sistema federal, deben inscribirse nifios de seis afios en las primaries, 
en tanto Estados como el de Veracruz, tan celoso de la buena educa-
tion, fija siete afios, maxime cuando para las nifias da cuatro afios. 
Pedro Mdrtir de Angleria dice: "Las hijos de los principales de la ciu-
dad se cierran alii de siete afios, y no salen nunca ni asonian la cabe-
za hasta que, llegados a la edad nubil, los educan para contraer matri-
monio." Por cuanto a los castigos correccionalcs: "castigrfbimlos cruel-
men te si eran traviesos; y si se auscntaban de casa de sus padres, rcco-
gianlos dos o ires veces mas; y si eran incorregibles, dcjdbanlos por 
mal os, y paraban los mas en ser esclavos". Aclara un poco mds Alon-
so de Zurita, la organization escolar, hablando de las escuclas de 
concentraciOn en la ciudad y escuclas de los barrios, es decir, colegios 
en cada calpulli, lo cual debe considernrse poblando los ejidos, o 
escuelas rurales, con sus respectivas prdcticas agricolas, "labrar y be-
neficiar las tierras y heredades que tenian, para se sustentar", con lo 
cual tambidn cabe suponer un sistema mixto, do intemos, medio in-
temos, y extemos: "En trctan to quo cstaban en aquella congrogaciOn 
iban algunos dfas, aunque pocos y con liconcia, a ayudar a sus padres, 
si eran labradores, y trafan alguna cosa do los frutos quo cog fan, para 
la com unidad; cridbansc en aspereza, com fan poco y ol pan duro, dor-
mfan con poca ropa y medio al sorono en salas y aposontos abiertos 
como portales". En todos los casos, hay una tOnica dominanlo, una 
especie de trasfondo, do canevd, la education moral. Zurita pensO quo 
no iban a creerlo, por eso subrayO cOmo tuvo los datos do "un Roll-
gioso muy antiguo on aquella tierra, e quo siempre ha tratado e co-
municado y doctrinado aquellas gen tos, los tradujo on su longua. . . y 
los sacaron de sus pinturas. . . e que no niudO letra de lo que le die-
ron, mds que dividirlo en pdrrafos o partfculos para que mejor se en-
tendiese la sentencia." Resultaria prolija, en este lugar, una transcrip-
ciOn de sus maximas morales; valgan unas muestras: 

"Reverencia y saluda a los mayores; a los pobres y afligidos con-
suela con obras y buenas paiabras" 

"Ama y honra a todos y vivirds en paz" 
"No sigas a los locos, que ni honran padre ni madre, y son como 

animales, que rib quieren tomar ni oir consejo" 



Castigado con puasy tortilla y media 

"No seas demasiado curioso en tus trajes, porque es senal de poco 
seso" 

"No cures de murmurar, si quieres vivir en paz, porque la murmu-
raci6n es causa de afrentas y diferencia: calla, liijo, lo que oyeres: 
oiganlo de otros y no de ti" 

"No tengas qud ver con mujer ajena, mas vive limpiamente, porque 
no se vive dos veces en este mundo, y la vida es breve, y se pasa con 
trabajos, y todo se acaba". 

El relator apunto seguidamente un guion optimista de la juventud 
aborigen, cual se mira en la respuesta del hijo:- " . . .decis que con ello 
habeis cumplido, e que no tendrd excusa si hiciese lo contrario. No 
sera imputado a vos, padre mio, ni sera vuestra la culpa, pues me 
habeis dado buenos avisos; pero ya veis que aun soy muchacho que 



no entiendo lo que me conviene; y pues soy vuestra sangre y vuestra 
came, no debeis dejai de me avisar a la continua. . . asi conffo que 
otros consejos de padre me dareis con el amor que estos me habeis 
dado. . Lo anterior no solo vah'a en centros urbanos; los campesi-
nos tambien tem'an su c6digo moral, y el padre labriego, a su hijo 
decfa entre otras cosas: "Toma lo que pertenece a tu oficio. trabaja, 
siembra y planta tus arboles, y come de tu sudor, y no dejes la carga, 
ni desmayes, ni tengas pereza, porque si eres perezoso y negligente no 
podrSs \dvir ni sustentarse a tf y a tu mujer y a tus hijos", y los 
correlativos para el sexo femenino. Muestra mds de lo extendido de la 
educaci6n, puede mirarse con el tlaxcalieca Diego Mufios Camargo, 
cuando generaliza: "tenfan gran cuenta de criar sus hijos con muy 
buenas costumbres y doctrina: como los hijos de los Sefiores ten fan 
ayos que criaban y doctrinaban: ten fan sus frases y modo de hablar 
con los may ores, y dstos con los menores y con sus iguales y Supre-
mos Sefiores de mayor a menor, y en esto gran primor y pulicfa en 
su modo. Eran muy grandes oradores, y habfa entre ellos personas 
habiles y de gran memoria". 

No se trata de aplaudir ciegamente. Si se ponfa tanto dnfasis en la 
educaci6n moral de la juventud nativa, serfa porque los conductores 
del pueblo no deseaban que la corrupci6n los arrastraso a la ruina, y 
porque ten fan anhelos de superaci6n; por eso no se pretonde silenclar 
la existencia de una supuesta escuela para ol pocado, algo asi como 
un yoshiwara mexica. Hernando Alvarado Tozoz6moc, quo tuvo on 
sus manos los documentos anteriores a la Crdnica mexicdyotl, dice 
como ltzc6atl, tras la refriega con Xochimilco y para provocar a Cui-
tlahuac, envi6 mensajoros "a domandarlos a sus hijas y hormanas para 
que can ten en el lugar do los can tares, do dfa y do noclio, quo llaman 
Cuicuyan; asi mismo quo vengan olios tambldn a can tar y a bail a r, y a 
plantar rosas en nuestras liuortas y vergeles". Cumplioroii la mis!6n 
Coatdcatl, e lhuilpandcatl, pero al rey Xochitlolinqui no lo hizo nln-
guna gracia. Reiterada y mis categdrica demanda voivioron a llevar 
Pantdcatl, y Coatdcatl. Como los cuitlahuensos rochazuran por segun-
da vez la ofensiva potlci6n, estall6 la guerra, on la cual fuoron vencl-
dos, "y quo vendrfan sus hijas a sorvimos on nuestro palacio, y on las 
casas de los cantares y escuelas", agregando el cronlsta: "y es do no-
tar, como dicho es, habi'a casas de estudios, y ejercicios de arrnas, y 
maestros de ellas; tambien ten fan casas de cantos, adonde se ensaya-
ban a can tar y bailar el areito del mitote con T'eponoztli, y Tialpan-
hudhued que se ha hecho mencidn de dsto; asimismo habfa casa de 
canto de mujeres que cantaban y bailaban, y aun se hacfa allf gran 
ofensa a Nuestro Seflor, que comenzando el canto y baile, y como 
era de noche, y los maestros estaban bebiendo y ellas tambien, venfan 
despuds al efecto con actos carnales y disoluciones, que morfan las 



mujeres por no dejar este vicio y pecado; llaman a esta tal casa Cuico-
yan, alegria grande de las mujeres". Los muchachos, y seguramente 
muchachas de la mejor sociedad, concurrian a unas escuelas de canto, 
llamadas Cuicacalli, pero con fmalidad muy distinta; el Cuicacalli fue 
su conservatorio y no debe confundirse con lo anterior. 

Para la educacion profesional, Bernardino de Sahagun transmitio 
las noticias desde cuando solo era un anhelo de los padres, prometien-
do, ante sus dioses, consagrarles al hijo. En terminos generales habia 
dos tipos de instituciones, llamadas, unas, Calmecac, o colegios para 
los pipiltin, en tanto el Telpochcalli era para los macehualtin, o sea, 
ricos y pobres. Cada escuela se dividfa en sexos; habfa Calmecac para 
hombres o para mujeres, asi como el Telpochcalli, que cuando era 
para mujeres recibia el nobre de Telpochpan, y su rectora el de 
Ychpochtiachcauh; parece que a la rectora del Calmecac femenino le 
decfan Quaquacuiltin. Se podfa optar por alguna escuela, y es creible 
que la mayor demanda de inscription estuviera en la militar o la del 
sacerdocio, pero con selection rigurosa para mentenerse como mino-
rfa dominante. 

Se mira celoso el cuidado a las muchachas de los internados. Alon-
so de Zurita dice que aun tratandose del rey, cuando queria ver a sus 
hijas, una de las maestras las llevaba formadas; frente a los padres les 
ordenaba sentarse y ella, precisamente, "hablaba y saludaba en nom-
bre de todas, y ellas estaban con gran silencio. . . La gufa daba al pa-
dre los presentes que le trafan, que eran rosas y flores y frutas, y lo 
que habian labrado, y panos de Iabores que habian tejido". Segura-
mente copiado de la misma fuente, dice Las Casas era muy estricta la 
vigilancia para que ningun varon pudiera penetrar aquellos internados; 
"un mancebo, hijo de un senor principal, salto las paredes donde se 
criaban las hijas del senor y rey de Tezcoco, por ver y hablar una hija 
suya, y no por mas de cuanto en pie lo vieron hablar con la doncella, 
el mancebo fue avisado c6mo lo habi'an visto y de presto pusose en 
salvo; pero a la doncella, puesto que el rey la amaba mucho y era hija 
de senora principal, mando que la ahogasen.. . Estos rigurosos casti-
gos se recitaban y trafan a la memoria de todas las doncellas estando 
juntas, por las mujeres viejas, para que se guardasen de cometer aquellos 
pecados", noticias tambien contenidas en la obra de Motolinia. 

En el mas alto nivel acade'mico quedaban, la investigation cientifi-
ca y la difusion de alta cultura; los discipulos preocupados por estos 
renglones podian iniciarse, al final de su escolaridad, en una especie 
de preparation para la catedra o al arrimo de algun investigador indi-
vidual, si no de un centro de investigaciones. El paje de Cortes infor-
m6 a Bartolome' de las Casas, como en Zempoala, Ver. y entre los 
mas altos dignatarios del claustro, "acabando de comer comenzaba el 
sumo pontifice a contar historias pasadas y antiguas. Item de la bon-



dad y excelencia del sol y los otros sus dioses. Otras veces eniendian 
en poner leyes y orden para la buena gobemaci6n de los pueblos, y 
otras platicas honestas". Debi6 estar generalizada tal actividad, al me-
nos en centros urbanos importantes, porque la Relacidn de Michoacan 
tambien dice como el petamuti, o sacerdote mayor, "contfibales alii 
toda la historia de sus antepasados: c6mo vinieron a esta provincia y 
las guerras que tuvieron, al servicio de sus dioses; y duraba hasta la 
noche", lo cual se re fie re a las ciitedras y al horario, pero despuds, 
indudablemente se ocup6 de las conferencistas: "Esta historia sabfa 
aquel sacerdote mayor y enviaba otros sacerdotes menos por la pro-
vincia, para que la dijesen por los pueblos, y dslbanles mantas los caci-
ques." Tambien publicaban libros o efectuaban congresos cientificos. 

La eficacia de una educaci6n se puede tabular por la medida on 
que sirve los intereses de la clase dominante o del pueblo todo; tam-
bien si sabe conservar las mejores esencias de una cultura y ol grado 
en que sea eapaz de propiciar el advcnimiento del progreso general, 
para todos. La educaci6n aborigen sirvi6 a los gobiemos do aquellas 
naciones, y a los imperios de la dpoca, para ostabilizarlos y hacorlos 
avanzar hasta el momento de su consunci6n, os docir, ol install to dol 
estancamiento y el retroceso, sin6nimo de muorto. Si todo ol pueblo 
no se benefici6 con el progreso y tal circunstancia hlzo ostallar la in-
con foimidad en radicalcs re fo mi as, on grandos cambios, o on rovolu-
ciones, la educaci6n, sirviendo a su rdgimon, ayud6 a conformnr a las 
clases populares, todo el posiblc tiempo. En otro casilloro, la oduca-
ci6n aborigen si pudo conservar en ol puobio los mils euros olomontos 
de la cultura mesoamericana, y en ol momento trrtgico dol choquo 
con la cultura occidental, a lo largo do troscioutos afios, rosuU6 vlcto-
riosa, porque supo sacar ventaja on lu intoracci6n, fuo muy rtgil on ol 
cambio cultural, y tuvo siempre, como ncicnto a los ijares del pue-
blo, una incontenible ansia de progreso. Un toslimonio dol otro cam-
po lo da Motolinia, rcconocidndolo "a estos indios naturalos grando 
ingenio y habilidad para nprender todas las cicncias, nrtos y oficios 
que les han ensefiado. . . Tionon ol ontondimieiHo vivo, rocogido y 80-
segado, no orgulloso y derramado como otras naclones". Poro on ol 
campo educativo, los indigenas principiaron a ganar su polou on ol 
propio siglo XVI; por eso un clamor ahogd al Colegio de Tlatelolco 
para naturales; en el Cddice Franciscano, sus defensores dejan traslu-
cir la verdad: "Lo que a estos religiosos ha movido tratar en disfavor 
de este negocio, es lo uno decir que el latin en los indios sirve de que 
conozcan en el decir las misas y oficios divinos cuilles sacerdotes son 
indoctos, y se nan de ellos o no los tengan en tanta reputaci6n"; en 
resumen, los indigenas principiaron superando a sus amos en cicncias, 
artes, moral; no convenfa esto al rdgimen colonial; cerrando la ultima 
escuela para indigenas, creyeron haber apagado. . . la Ultima luz. 
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14. Antropologia e historia 

PARA LOS quiches del Popol Buj, al principio de la creation, "solo el 
cielo existia", y en su concepci6n evolutiva, hubo un momento en el 
cual fueron logrados los animales; pero no pudieron pronunciar los 
nombres de sus creadores "y solo hacian gestos, s61o cacaroaban, s61o 
graznaban, sin ofrecer manifestaci6n alguna de poseerun lenguaje, pues 
solo' gritaban, cada uno segun su especie... Y entonces manifos-
taron a sus criaturas que serfan sustituidas por otras". Bra la primer 
tentativa, fracasada, intentaron la segunda: "Probaremos de nuovo a 
crear un ser grande, que se mueva y quo sea impulsado por noso-
tros. . . Entonces principiaron a formar de barro hiimodo sus cames; 
pero al momento comprendieron que no servirfa porque so doslofa, 
era s61o un mont6n de cieno, en ol quo vofa un poscuozo, una boca 
muy ancha, con ojos que no miraban sino para un lado, y sin caboza. 
Habl6, pero no sentia, y por su condici6n no podfa ponnanocer on ol 
agua, porque inmediatamente se deshacfa. . . Entonces desbarataron lo 
que habfan hecho." Era el sogundo fracaso. Volvioron a la carga por 
tercera vez, "formaron muficcos do rnadora con parotide do gonte, co-
mo gente que habia y plaLica, como gonto sob» la suporficio de la 
tierra. . . Estos emparentaron ontro sf, cohabitaron y tuvioron hijos o 
hijas tambidn como mufiecas de madera; pero no ton fan eoraz6n ni 
sentimientos, ni sab fan que enm hijos del Croadory Manifostador; va» 
gab an solo como seres extrafios sin dostino; y como no supieron com-
prender al Coraz6n del Ciolo, cayoron on su dosgracla. . . Por oso fue-
ron destruidos. . . y vino la inundacl6n on forma do lluvia osposa co-
mo de trementina, bajando del cielo. . . y s61o quedaron, segun dice 
la tradici6n, como sefial de su existencia, los micos que ahora viven 
en los bosques y guatales". Era el fin de la tercera creaci6n, umbral 
del aparecer del hombre. "De esta manera hallaron los elomentos que 
entrarfan a formar la came de la gente que iba a ser hecha y forma-
da. . . Entonces desgranaron y molieron las mazorcas amarillas y blan-
cas, e hizo Ixmucand nueve bebidas, entrando esos elementos en las 
substantias destinadas a darle vida, fuerza y energfa a la gente. . . For-
maron sus cames del producto de las mazorcas amarillas y blancas.. . 



Estos fueron nuestros primeros padres, cuatro gentes fueron las gentes 
cuyas cames formaron con s61o aquellos a l imentos . . . no tenfan pa-
dre ni madre; solamente les decian hombres. . . les dieron presencia, 
parecidos a gente. Ellos, despues, hablaron y razonaron, vieron y sin-
tieron, anduvieron y palparon, fueron hombres perfectos de cara, y 
gente de buena y hermosa presencia. . . y concluyeron por conocerlo 
todo, buscando las cuatro esquinas de cuanto hay en el espacio del 
cielo y lo que ocupaba la tierra. . . Entonces les proporcionaron quie-
nes los acompanaran, pues fueron formadas sus mujeres. . . Estaban 
alii sus mujeres cuando despertaron; luego se les llenaron de alegria 
los corazones porque ya tenfan companeras. . . Ellos engendraron las 
gentes de las grandes y pequenas tribus. . . Cuando se propagaron es-
taban en un solo, lugar juntas todas en gran cantidad, caminando y 
llegando del lugar donde se levanta el sol. . . Entonces permanecieron 
alii la gente negra y la gente blanca; distintos eran sus parecidos, dis-
tintas sus lenguas, al modo de ver y de oir de aquella gente." Hoy 
no es posible saber mas en torno a las grandes interrogantes, y ellos 
de seguro lo supieron, lo escribieron, esotericamente. 

Por el Mexico Central, habia diversas tradiciones coincidentes en la 
esencia del mito. Ger6nimo de Mendieta hizo un resumen. Principi6 
con la doble creaci6n de Citlalt6nac y Citlalicue; la diosa dio a luz un 
tdcpatl (cuchillo de pedernal), imagen de la Luna; otros hijos lo arro-
jaron del cielo; "cayo en cierta parte de la tierra, donde decian Cliico-
moztoc", es decir en las vegas de Meztitlan. Al caer, salieron del pe-
dernal 1 600 dioses menores, equivalentes a las estrellas, cuatrocientas 
para cada rumbo de la esfera celeste. Sintiendose desterrados y faltos 
de hombres para sustentarse, "acordaron de enviar un mensajero a la 
diosa su madre, diciendo que pues los habia desechado de si y deste-
rrado, tuviese por bien darles licencia, poder, y modo, de criar hom-
bres, para que con ellos tuviesen algun servicio". La madre, tras la 
obligada reprimenda sugiri6 "pidiesen al Mictlantecuhtii, que era el se-
flor o capitdn del infierno, que les diese algun hueso o ceniza de los 
muertos pasados, y que sobre ellos se sacrificasen, y de allf saldrfan 
hombre y mujer que despue's fuesen multiplicando". Lo anterior su-
pone la existencia de otras generaciones, correspondientes a las Eda-
des finiquitadas. Un gavilan (tlotli) trajo la noticia, y X61otl fue comi-
sionado para el viaje; "alcanzo del capitdn Mictlantecuhtli el hueso y 
ceniza que sus hermanos pretendfan haber, y recibido en sus manos, 
luego di6 con ello a huir, y el Mictlantecuhtli, afrentado de que asi se 
le fuese huyendo, dio a correr tras 61, de suerte que por escaparse, 
X61otl tropez6 y cayo, y el hueso, que era de una braza se le quebro 
e hizo pedazos, unos mayores y otros menores, por lo cual, dicen, los 
hombres son menores unos que otros. Cogidas, pues, las partes que 
pudo, Ueg6 donde estaban los dioses sus companeros, y echado todo 
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lo que train en un lebrillo o barreildn, los dioses y diosns so sncrifica-
ron sacindose sangre de todas las partes del cuerpo, segiln despuds los 
indios lo acostumbran, y al cuarto di'a sali6 un nifio, y tornado a ha-
cer lo mismo, al otro cuarto dfa sali6 la nittn, y los dieron a criar al 
mismo X61otl, el cual los cri6 con leche do emtio". Aquf los ocho 
dias corresponden a la conjunci6n inferior del planeta, rosurrocto como 
iucero matutino; la pareja creadora era la do los gemelos; en ol Cddice 
Borgia, Quetzalc6atl y X61otl sangran sus miombros virilos. And ids do 
Olmos, en el naufragio do la Histoyre du Mechique, cuonta lo dijoron 
los de Tezcoco que una madrugada, y dol ciolo, sali6 una fleclia paru 
caer en Tezcalco, "del hoyo formado por tal flecha sa!i6 un hombre 
y una mujer: el nombre del hombre era Tzontec6matl, es decir cabe-
za, y tambidn Tlohtli, gaviMn; el nombre de la mujer era Tzompachtli, 
cabellos de cierta yerba. A la saz6n, el dicho hombre no tenia cuer-
po, sino de los sobacos para arriba, ni tampoco la mujer, y engendra-
ron metiendo 61 la lengua en la boca de la mujer. . . En tales condi-
ciones tuvieron seis ninos y una nifia. . . y asi se iban mutiplicando, 
se casaban los unos con los otros y esta naci6n empoz6 a ser llamada 
o t o m f ' . 



Lo anterior era la leyenda, el mito, hundiendo sus raices en los 
mds hondos ldganPS de la historia. Para los dias del contacto euro-
peo, la imaginaci6i se desbordo, desde un fantastico Gregorio Garcia 
hasta la parsimonosa diale'ctica en Jose' de Acosta, difusionista, es 
verdad, saturado ce biblia, pero con los ojos del razonamiento dila-
tando sus pupilas: "Haciendo yo diligencia para entender de ellos, de 
que tierras y de qie gente pasaron a la tierra que viven, hallelos tan 
lejos de dar razon de esto que antes tenian por muy llano que ellos 
habi'an sido creadcs desde su primer origen en el mismo Nuevo Orbe, 
donde habi tan"; dertamente, los nativos nunca se sintieron descen-
dientes de Adan. Sus historias, como las otras historias de los grupos 
humanos, tenian pequeno alcance retrospectivo; los curiosos del siglo 
XVI creyeron que despreciandolas hacian un servicio a su religion; 
ahora no vale la pena condenar su miopia; el dano es irreparable. Pe-
ro algo logr6 salvgse. Alva lxtlilx6chitl alcanzo documentos en tomo 
a la ultima presenaa de negros (olmeca-popolocas) "y segiin por sus 
historias se halla, /inieron en navios o barcas de la parte del Oriente 
hasta la tierra de Potonchan, desde donde comenzaron a poblarle, y 
en las orillas del rib Atoyac, que es el que pasa entre Puebla y Cholu-
la, hallaron alguncs de los gigantes que habi'an escapado de la calami-
dad y consunci6nde la segunda edad" . El Tezcocano se refirio a la 
dpoca de Teotihuacan III suplantando a la de Teotihuacan II; pero los 
testimonios esculti>ricos prehispanicos de negros, ahf estan, y el re-
cuerdo perduro, parque, bajo el gobierno de Huetzin en Tula, el as-
trologo Huematzin predijo un cambio polit ico; el nuevo senor, al na-
cer, "habia de te*er los cabellos crespos"; esta fortisima impresifin 
habria de saturar los codices prehispanicos en divinidades de color 
negro, de cabellos ;respos, y el Popol Buj, relatando una diaspora desde 
un punto del Olrtfcapan, hablo de hombres negros y blancos, recor-
dando ahora que ps dos tipos fi'sicos fueron encontrados en La Ven-
ta, Tabasco; ni que decir del conocimiento vivido en torno a incursio-
nes de indigenas n^rteamericanos entre las avanzadas mesoamericanas, 
o de los grupos <£l sur, como los huaves, toltecas y nonoalcas. El 
investigador mesognericano se columbra convencido de su autocto-
nismo, pero consciente de la presencia de otros grupos, mestizados, 
tundidos, absorbidos por su comun denominador. 

Una taxonomia pudieron tenerla en su estilo mental . Desde luego, 
separaban los casos fuera de lo normal. Habia pelirrojos y albinos, 
quidn sabe si muy , o poco estimados; en Tlaxcalan, dice Munoz Ca-
margo, para conjurar el peligro de los eclipses, ofrendaban "hombres 
bermejos si se eclipsaba el sol, y si la luna, sacrificaban hombres blan-
cos y mujeres blancas, las que llaman albinas"; un albino muy famoso 
fue aquel Topiltzin ce Acatl Quetzalcoatl, con quien termin6 el domi-
nio politico de Tula, cuyo cuerpo momificado se conservo en una 
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cueva dc Tlapalan, Ver. En cuanto al color natural do la piol y la 
forma de los cabellos nativos, no parece haber gran discrepancia, sin 
embargo, a Sahagun le describieron a los totonacas: "Todos, hombres 
y mujeres, son blancos, do buenos rostros bien dispuostos, do buenas 
facciones", y de haber escrito similar pdrrafo sobre los olmecas o po-
polocas, los habrfan considerado los mds moronos do Mesoamdrica, y 
no s61o en el Olmecapan, en Puebla, todnvfa es posiblo mirar caracte-
res recesivos de piel negra entre sobrevivientos indfgonas do los cho-
cho-popolocas. Los informantes de Sahagun destacaron como caracte-
rfstica fi'sica de los toltecas, la estatura: "eran altos, de mds cuerpo 
que los que aliora viven, y por ser tan altos corrfan y atrancaban mu-
cho, por lo cual les llamaban tlanquacemilhuique, que quiere decir, 
que corrfan un dfa entero sin descansar"; en los cuextecas, "que son 
de la frente ancha y las cabezas chatas. . . Tienen los dientes todos 
agudos porque los aguzaban a posta. . . y los tefifan dc negro y otros 
colores". No abundan, en las fuentes, los datos de su-antropolog/a 
ffsica, pero los artistas, al reproducir las figuras humanas, los caracte-



rizaban perfectamente, desde horizontes tan viejos como Panuco II, 
por ejemplo. 

Sus conocimientos lingiiisticos fueron amplios, alcanzando de segu-
ro a regiones tan remotas como la Tarahumara o las areas de los Ua-
mados Indios Pueblos, y Centroame'rica, por la presencia cultural, 
idiomdtica, en el septentrion, y al sur, por casos concretos; asi los 
huaves, con idioma centroamericano, y los toltecas, idiomaticamente 
representados por los pipiles. Tenian claro conocimiento de lenguas 
distintas. A los popolocas (olmecas) les deci'an asi por hablar, segun 
los mexica, un idioma barbaro, y a los nonoalcas, por la dificultad 
que tenian para utilizar el nahuatl. Francisco de Burgoa, en su Geo-
grdfica description, pinto a los mijes como "arrogantes, altivos de 
condici6n y cuerpo, y todo lo dice el tono de la voz, con que hablan 
siempre a gritos, y aunque los mas atribuyen esta ruidosa articulation 
a su natural desmedido y enojoso, he advertido que lo intratable de las 
sierras, les ha hecho de costumbre natural la vocerfa, porque siendo 
los montes seguidos unos tras otros, tenian en barrancas profundas 
sus habitaciones, entre selvas que sacude el viento y entre arroyos que 
se precipitan en raudales, y de todo resulta tan confuso murmullo, 
que era menester, para entenderse, hablar en sobre agudas con desen-
tonado estruendo", llegando al extremo, dice una nota, de no poder 
platicar de noche, porque se ayudaba el idioma, con senales. En el 
caso de los chinantecas, "aquella naci6n se resisti6 a la doctrina y 
ensenanza con la dificultad de la pronunciation y voces tan equfvocas 
que con un mesmo tdrmino, mds blando o mas recio dicho, significa-
ba disonante sentido. . . no reconocia ni silaba ordenada que pudiese 
investigar el juicio, para rastrear sus afectos, porque la locution es en-
tredientes violenta y con los acentos de consonantes asperas, confusas 
las voces", y habrfa sido muy pintoresca su cronica si hubiera inclui-
do el idioma silbado de los mazatecos. Eran dos corrientes de opi-
ni6n, la indfgena y la hispana. 

Los cronistas del siglo XVI querfan amoldar las lenguas indfgenas a 
un machote latino que no digerian plenamente, y a la gramatica del 
humanista Elio Antonio de Nebrija. Olfmpicamente llamaron'dialec-
tos a los idiomas aborfgenes, con la despampanante razon de "no te-
ner gramatica", como si la tal, fuese un libro publicado con caracteres 
latinos, en lugar del mecanismo propio con el cual se rige la comuni-
caci6n social del idioma, o como si la gramatica fuera un fosilizador 
de los organismos vivos, cambiantes, dinamicos, que son los idioma?. 
Las lenguas, el habia, surgi6 como imperativo social; en tiempos anti-
qui'simos, los aislamientos de los grupos humanos vieron surgir mu-
chas hablas; el contacto de pueblos, cada vez mas intenso, hizo nacer 
la necesidad, tambidn imperiosa de la traduction. Instrumento para la 
brega social, el habia del triunfador militar, comercial, cultural, se im-
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puso, y fueron quedando, tcndidas en el campo de batalla, las longuits 
muertas, recordadas a veces tan s61o por algun orudilo. La marcha 
diabetica del idioma es de constants abandono do longu as con su mi-
si 6n cumplida; cada vez, la humanidad utiliza rnenos idiomas, y habrd 
de llegar el dfa de uno solo. En el choquo de Mosoanidricu y Espafia, 
los cspafloles triunfaron e impusieron su idioma, entre otras cosas, lo 
cual redujo las lenguas nativas a la categorfa de organismos agonizan-
tes; mas, ese fen6meno ya se habfa repetido varias voces en el curso 
de la historia indigena, y el mas pr6ximo ejemplo era el ndhuatl, con 
funcion de lengua franca, incluso en el cuerpo de la cultura maya, y 
no era menos violenta la imposici6n que Quinatzin, y luego Techotla-
latzin, dictaron, con la fuerza ensangrentada de una revolucidn, el 
abandono del otomi, cambidndolo por cl ndhuall. Hoy, los modern os 
estudios lingiifsticos constituyen un alarde tdcnico que colma dc prcsli-
gio a sus autores, pero, infortunadamente, bajo la obsesidn monoge-



nista, de un solo idioma original, de seguro, el hablado por Adan, es 
decir, lo contrario de lo que ocurrio y continua ocurriendo: mueren 
lenguas, no nacen. Habia, en el Mexico aborigen, acordes con el resu-
men de Mauricio Swadesh, 147 hablas, que van siendo absorbidas por 
el castellano en orden inverso a su fuerza cultural y de grupo, de tal 
manera que, han desaparecido las de los pueblos cazadores-recolec-
tores y se van extinguiendo las otras. 

Hoy, una facil y rapida clasificacion de los grupos indfgenas toma 
por base la data lingufstica, ciertamente no siempre segura, o incursio-
na por el campo de la indumentaria. El estudioso aborigen, al menos 
entre los informantes de Sahagun, se mira mas desenvuelto en el cam-
po de la etnografia. El ensayo en tomo a los toltecas principio con el 
significado del nombre; la llegada del grupo, y los lugares donde po-
blaron, es decir, una sfntesis historica; sigue una primera clasificaci6n 
acorde con las aetividades economicas o artfsticas; la noticia de sus 
logros en materias de alta cultura; el aspecto religioso; sus prendas 
morales; los rasgos de la vida cotidiana, su vestido y adomo, sin omi-
tir el final que tuvieron. Al tratar de los nahuas, incidieron en el as-
pecto linguistico para principiar: "Los nahuas eran los que hablaban 
la lengua mexicana, aunque no la hablaban ni pronunciaban tan clara 
como los perfectos mexicanos; y aunque eran nahuas, tambidn se lla-
maban chichimecas, y deci'an ser de la generation de los toltecas que 
quedaron cuando los demds toltecas salieron de su pueblo y se despo-
blaron, que fue en tiempo cuando el dicho Quetzalcoatl se fue a la 
regi6n de Tlapallan", parrafo que aun subscribiria un etnologo moder-
no. Etnografia de alta escuela resultan los parrafos dedicados a los 
otomies; la indumentaria: "Los hombres traian mantas y sus maxtles, 
con que se cubrian las partes secretas, y andaban calzados con cota-
ras; y las mujeres traian naguas y huipiles, que son sus camisas. Las 
mantas que trafan los hombres eran buenas y galanas, y el calzado 
puhdo; ni mas ni menos las mujeres traian muy buena ropa de naguas 
y camisas"; describieron el arreglo del cabello entre los j6venes, adul-
tos, funcionarios, "y las mujeres, cuando ninas, tambidn se rapaban la 
cabeza, y cuando ya mozas, dejaban criar los cabellos y los, trafan 
largos, sueltos, nunca los tocaban, y los de las frente se los cortaban a 
manera de hombres; y cuando alguna era ya mujer hecha y habia pa-
rido, tocabase el cabello". En el caso de los matlatzincas, concedieron 
prioridad a otro tipo de caracterfsticas: "El nombre matlatzincatl to-
mose de mitlatl , que es la red, con la cual desgranaban el m a f z . . . La 
causa de llamarse quatatl, cuando es uno y quaquata cuando son mu-
chos, es porque siempre traian su cabeza cenida con la h o n d a . . . 
hombre que trae la honda en la cabeza por guirnalda. . . como en su 
tierra. . . hace grandisimo frfo, suelen ser recios y para mucho traba-
jo" ; aun es comun esta observation en el Mexico actual, y hasta los 
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contempordneos aguardientes de Tolucn, llamados "moscos", parecen 
venir de iejos: "ni mds ni menos, ol vino rocio, quo luogo so los subfa 
a la cabeza, de la fuerza, y los emborrachaba y los sacaba de juicio, 
era llamado qudtlatl". Irrumpfan los problomas, poro el invostigndor 
nativo se mov/a bien frente a los complejos, asf para radtografiar o los 
ocuiltecas: 'viven en el distrito do Toluca. . . son do la misma vida y 
costumbre que los de Toluca, aunque su lenguaje os diferonto", o sea, 
un caso de transculturaci6n. A los totonacas principiaron ublcdndolos 
geogrdficamenle, aludiendo al intercambio cultural por vocindud, y a 
un aspecto ffsico: "estdn poblados a la parte del norte y ostos so 
dicen ser guastecas. Tienen la cara larga y las cabezas chatas". De los 
tarascos, otras fuentes hist6ricas, y dsta, dieron por fundamental ca-
racterfstica no traer mdxtlatl, y quien informd a Sahagtin sobre los 
huaxtecas anoto la misma caracterfstica: "Los defectos de los cuexte-
cas son, que los hombres no traen maxtles con que cubrir sus ver-
giienzas". Por este camino, llegaron a Ids linderos de la psicologia, 
cuando anotaron de los tlaliuica: "Sus dcfcctos que tienen son, que 
andan demasiadamente ataviados, y con rosas en la mano, y eran muy 
tfmido^". No consideraban inmdviles las caracterfsticas culturales de 



un pueblo, sino cambiantes; asi se desprende el informe sobre los mi-
choacanos: "llamanse tambien quaochpanme, que quiere decir hom-
bres de cabeza raspada, o rafda, por que antiguamente estos tales no 
trafan cabellos largos; antes, se rapaban todos la cabeza, asi'los hom-
bres como las mujeres, aunque fuesen ya viejas". 

En esta primitiva vision antropologica no faltaba el angulo arqueo-
logico. Cuando contaban a Sahagun las caracteristicas de los toltecas, 
demostraron un s61ido conocimiento de Tula y su arqueologia, por-
que "allf hay muchas casas edificadas debajo de tierra, donde dejaron 
muchas cosas entenadas, los dichos toltecas, y no solamente en el 
pueblo de Tullan, y Xicotitlan, se han hallado las cosas tan curiosas y 
primas que dejaron hechas, asi de edificios viejos, como de otras co-
sas, etc., pero en todas partes de la Nueva Espana donde se han ha-
llado sus obras, asi ollas, como pedazos de tejuelas de barro, de todo 
ge'nero de servicio, y munecas de ninos, y joyas y otras muchas cosas 
por ellos hechas". La conquista espanola, con todo su cataclismo cul-
tural, no borr6 esta pasion del nativo por su arqueologia, que al pre-
sente le sigue apasionando vividamente, una prueba de 1580 es el in-
forme proporcionado al Corregidor Francisco de Castaneda, por los 
nativos de Teotihuacan: "tenian en el dicho pueblo un cu muy alto 
en el cual habia tres descansos para poder subir a lo alto; en la cum-
bre de £1 estaba un fdolo de piedra que llamaban por nombre Tonaca-
teuctli, el cual era de una piedra tosca y muy dura, todo de una pie-
za: tenia tres brazas grandes en largo y otra en ancho y otra de gor-
dor; estaba vuelto al poniente, y en un llano que se hacfa delante del 
dicho cu estaba otro cu mas pequeno de tres estados en alto, en el 
cual estaba otro fdolo poco menor que el primero, llamado Mictlan-
teuctli, que quiere decir senor del infierno; este estaba vuelto hacia el 
primero, asentado sobre una pena grande, cuadrada, de una vara en 
cuadra por todas partes; poco mas adelante, a la parte del norte, esta-
ba otro cu poco menor que el primero, que llamaban el cerro de la 
luna, en lo alto del cual estaba otro fdolo grande, de casi tres brazas, 
que llamaban la luna; a la redonda del habia muchos cues, en uno de 
los cuales, el mayor de ellos, habia otros seis^fdolos que llamaban 
Hermanos de la Luna". Era indudable la preocupaci6n y el conoci-
miento. Existieron anticuarios, arqueologos; Alfonso MedeOfn Zenil 
encontr6 en Remojadas, Ver. el entierro de uno, bien situado dentro 
de su dpoca, pero en la ofrenda, tambie'n con piezas de su tiempo, le 
pusieron otras de su coleccion, de mucho mayor antigiiedad. Asi de-
bio ser en otros casos, tal el de Carrizal, Ver., donde unos "yugos" 
del Horizonte Clasico fueron enterrados con piezas del Preclasico, pa-
ra inquietar a la arque61oga Berta Cuevas de Alvarez; y de alguna ma-
nera, los mixtecos que sepultaron las fabulosas joyas encontradas por 
Alfonso Caso, eran conocedores de las ruinas arqueologicas de Monte 
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Albdn, porque seleccionaron una tumba zapoteca de mayor antigiie-
dad. 

En el caso de la historia, las evidencias resultan de uso corriente. 
No vale la pena investigar si hubo historiadores; lo asombroso es el 
hondo sentido hist6rico, historicista, de aquellos hombres, reciamente 
preocupados por conocer sus antecedentes, el proceso historico de sus 
grupos, pasi6n aiin fortfsima en el pueblo. No existen datos totalmen-
te confiables, pero su inquirir hndaba con la prehistoria; sin embargo, 
noticias aludiendo al Horizonte Preclasico deben pasarse hoy con re-
servas, no asi las del Horizonte Clasico en adelante. Una manera de 
hurgar pasados remotos ya esta en las leyendas de los Soles Cosmog6-
nicos, con fechas de hasta el ano 4981 antes de la Era, probablemen-
te, con los documentos de Alva Ixtlilxochitl. No deja duda al sistema 
de la Cuenta Larga, porque si hoy se ignora el acontecimiento que le 
fijo su principio, hay centenares de inscripciones testimoniandolo; ese 
comienzo tuvo lugar el ano 2853 antes de la Era. De un modo indi-
recto, mas, no menos firme, pueden darse para Teotihuacan, registros 
historicos de los anos 11 de la Era, o del 62, y la inscription mas 
antigua de las conocidas es, fuera de posibles discusiones, la Estatuilla 
de Tuztlan, Ver., relatando el establecimiento del culto a Ehecatl en 
la regi6n, el aiio 422, curiosamente para cerrar 63 xiuhmolpillis, que 
se ajustaban al aiio 423, desde la initiation de la Cuenta Larga. La 
llegada de los toltecas, costeando por el Pacifico hasta Huatulco, en 
Oaxaca, y su establecimiento en Huehuetlapalan, Ver. el ano 387, fue 
conservada celosamente por las historias que todavfa, cuando princi-
piaba el siglo XVII, Alva Ixtlilx6chitl pudo utilizar. Todos los pue-
blos, absolutamente todos los mesoamericanos, pose fan esa prodigiosa 
memoria historica. Los mas recientes, aparentemente, los tenochcas; y 
sin embargo, segufan registrando sin perder, hasta que lo puso en ca-
racteres latinos Chimalpahin, el recuerdo de aquel tiempo tremendo, 
cuando ellos, campesinos, otomies del Valle de Me'xico, bajo la pre-
si6n totonaca desde Teotiliuacan, tal vez acostillados con los huaxte-
cas, hubieron de tomar el camino del exilio por el ano 50 de la Era, 
y cuando habia transcurrido su gran ciclo, de 1040 anos, ya en cami-
no de regreso, el ano 1090, lo evocaban al cobijo de un arbol anoso 
que se desgajaria en dos; un pasado de lejanias y un futuro por co-
menzar, deslumbrante de ilusiones. Los tarascos que redactaron en su 
Lienzo de Jucutdcato, la llegada de los nonoalcas a las playas de Chal-
chicueyecan, alia por los anos del 700-800, y no dejaron perder su 
documento en renovaciones constantes, hasta la infortunada del siglo 
XVI, que se permitio adulteraciones y acabd destruida; los mayas 
con su epigraffa riqufsima como la selva donde se cobijo, y sus codi-
ces, todavfa enigmaticos de sencillez. Los c6dices, historias. espldndi-
das en manos de los escribas mixtecos, tlailotlaques, depositaries del 
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secreto tulteca; los maestros de Tizallan, quo Irasudaban la sabiduria 
olmeca por el poro de Tlaxcalan; los huaxtocas, agonizantos poro tor-
cos en la cerrada defensa do su tiorra dosdo los primorosos coloridos 
de los lienzos tuxpcfios. 

El siglo XVI, bajo gobierno ospafiol, no silcncl6 las vocos de In his-
toria. Cuando los dominadoros quon'an sabor, los voncidos contest a-
ban. Desconfiados, es verdad, y habi'a razonos do sobra; poro ahfos-
tdn, oro en polvo, la Relacidn de Michoacihi, tromondnniouto en'ptica 
pero phlcidamente luminosa, hormanada con ol in forme quo ION toto-
nacas del ilroa do Zacallfin, Pnebla, lo dksron a Torquomada y quo 
hombre do tan arnplia cultura ronacenlista no alcan/6 a eomproiuler 
plenamente. Nada mas el campo de las Relaciones geogrtJjlca.i, cum 
pliendo la inquisici6n de Felipe 11, es fecundfsimo semilloro do histo-
riograffa, donde impresiona, no lo abultado de la paja, sino lo tupido 
del grano, y con qu<5 hondura. En la Sierra Norte de Puebla, los toto-
nacas recordaban, en San Myrtfn Tulzamapan, el ailo 381, cuando ya 
los olmecas los habi'an desalojado do Teolihuacan; los dol Ehecatlan, 
para 481 ya se consideraban girando en torno al nuevo centre do Te-
namftic, y ' los de Mizquihuacan, conlando de 583, cuando por primo-
ra vez llegaron los toltecas a Zacatliln, iniciaron su dinasli'a el afio 



687, dando por teiminada, para ellos, y a la manera de Tezcoco, la 
Cuarta Edad. 

Habia investigadores, catedraticos, y profesores de historia; Ortega 
dijo a Bartolome de las Casas, y e'ste lo publico en su Apologetica 
historia, la secuencia totonaca en Zempoala, Ver.: "Acabando de co-
mer, comenzaba el Sumo Pontifice a contar historias pasadas y anti-
guas; item de a bondad y excelencia del Sol y de los otros sus dio-
ses." Los sacerdotes a su vez las explicaban a los alumnos de las es-
cuelas y estos al pueblo; asi ocurria tambien por Michoacan, el sacer-
dote mayor (petamuti) "contabales alii toda la historia de sus antepa-
sados: como vinieron a esta provincia y las guerras que tuvieron, al 
servicio de sus dioses, y duraba hasta la noche. . . Esta historia sabia 
aquel sacerdote mayor y enviaba otros sacerdotes menores por la pro-
vincia para que la dijesen por los pueblos, y dabanles mantas los caci-
ques", dice la Relacidn de Michoacan. La historia ocupaba los libros, 
los cantares; quedaban plasmados por las artes los m omen tos estela-
res, e incluso era dramatizada la historia, para revivirla. En la primera 
parte de su retomo, los otomi'es nahuatizados traian por companeros 
a unos huaxtecas, con su capitan que, un dia conocio el octli, embria-
gindose. Avergonzado regreso a la region de Pdnuco, escenificando su 
aventura; contaron a Sahagun: "Y estos cuextecas, volviendo a Pano-
tlan Uevaron consigo los cantares que cantaban cuando bailaban, y to-
dos los aderezos que usaban en la danza o areito." La trascendencia 
del teatro historico, de la propia historia, entre los nativos, esta refle-
jada fielmente por Alva Ixtlilxochitl: "Ya se ha tratado, en la vida de 
Nezahualcoyotizin, c6mo fueron a la conquista de la Huaxteca, los 
dos infantes, Xochiquetzaltzin, y Acapioltzin. . . por cuya causa los 
poetas de aquellos tiempos, ademas de hacer relation en sus cantos, 
de la conquista y acaecimientos que hubo, le alabaron sus hechos he-
roicos, y juntamente con 61 a su hermano. . . y como este negocio 
estaba indeciso, todas las veces que se hacfa fiesta en memoria de esta 
conquista, los musicos y ministriles del uno y del otro, en el palacio 
de cada uno, cantaban y regocijaban la solemnidad de ella, y despuds 
salian en publico a la plaza principal a hacer su danza casi en compe-
tencia el uno con el otro, de tal manera que se movfan grandes pasio-
nes entre los dos hermanos, sus amigos y aliados.. . y sucedieron mu-
chas muertes en la ciudad. . . Nezahualpiltzintii, viendo este exceso y 
competencia entre sus dos he rmanos . . . el dfa que salieron a la plaza 
a hacer esta danza, el rey sali6 con otra, con todos los grandes de su 
reino, y se fue a la parte a donde estaba Acapioltzin, y dandole el 
lado mas honroso, danzo con el. . . el rey mando que se intitulase el 
canto Teotlan Cuextecayotl." 

Primitiva, pero sin perder sus excelencias, era ia forma de anales, 
caros a ellos, y acaso, lo ideal era el sistema de la Cuenta Larga. Con 
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e! tiempo, si no fue al contrario, se hacfan resumenes, destaciindolos 
o el hecho mis importante, cada veinte afios, erigiendo una estela; 
luego una estela cada diez afios, y finalmente, cada cinco. Por su co-
modidad, los anales llegaron con fuerte culiivo al siglo XVl;ejempios 
claros pueden ser el Mapa de Tepechpan, registrando acontecimientos 
desde 1298 hasta 1596, o el Cddice Telleriano-jieinensis, cuya parte 



propiamente historica debio principiar, antes de la perdida de sus la-
in in as respectivas, como el Cddice Vaticano Latino, desde una vision 
cosmogonica, para caer en los anales desde cuando salieron de Chico-
moztoc los grupos nahuatlacas, hasta 1561-62. 

Fue comun escribir liistoria por partida doble, o con doble signifi-
cado; para un publico al margen de secretos polfticos o religiosos, y 
para grupos mas reducidos pero con ilustracion en tomo al esoterico 
sentido; como en el caso de la tremenda ceremonia que cerro un gran 
ciclo el ano 1427, donde fueron ofrendados tantos reyes del Valle de 
Mexico, y de otros lugares distantes; porque se mira ligado al cambio 
de soberano en la cuarta dinastfa mixteca de Tilantongo, ese ano, 
para entronizar a 10 Quiahuitl, o el sincronico para que 2 Atl ocupa-
ra el trono zapoteca de Teozacoalco, en la tercera dinastia; mas, al 
publico solo se le trasmiiieron acontecimientos del orden civil, y con 
mucha frecuencia las viejas historiograffas aparecen escindidas por es-
ta machacona realidad. Habia las historias novelescas, romanticonas, 
con argumentos de cinemat6grafo para grueso publico, cual aquella de 
Copo de Algodon para lograr el amor del zapoteca Cocijoetza, segun 
conto Burgoa; la de Yacanex, enamorado locamente de Atotoztli, en 
"glorioso tecnicolor" segun lo redacto Veytia, para ocultar la tajante 
realidad; en el primer caso, de una guerra por ambiciones econ6micas, 
que buscaba salvar sus impotencias militares con alianzas de alcoba o, 
en el segundo caso, para poner piadoso, y por lo mismo complice ve-
io, a la contrarrevolucion. Algunos historiadores parecen haber hecho 
gala de su maierialismo;asi quien escribio las causas de la lucha tenoch-
ca en contra de Tlaxcalan, divulgada por Muiioz Camargo: "procu-
raron los tenochcas apoderarse de toda la Totonacapan y de las pro-
vincias de los Tehueyos, Xalpanecas, Nauhtecas, Mexcaltzincas y otras 
much as provincias de la Costa del Norte, que por evitar prolijidad no 
referimos, dellas solo por impedir por tal medio de estorbar las con-
trataciones y granjerfas a los tlaxcaltecas, que les daban mucha rique-
za, como en efecto lo hicieron", o sea, no una interpretaci6n econd-
mica de la historia, sino su verdad. Habia la inmersion psicologica 
destacando a los heroes; asi el caso de ltzcoatl, cuando el hecho his-
t6rico se columpiaba entre pueblo y aristocracia, entre revolucidn y 
reaction, entre la guerra y la paz, entre la propiedad individual de la 
tierra y la comunal, el seleccionado por la democracia dirigida fue 
precisamente ltzcdatl, hijo de una esclava y de un rey, de una verdu-
lera y un gucrrero, en cuyo cuerpo y en cuyo espfritu se libraban tam-
bie'n las mas confusas batallas; o el discursivo revolucionarismo de 
cuando fue aplastada la re be lion cuetlaxteca y el pueblo, sin gober-
nantes, porque los tales habi'an huido, afronto su tragedia, como lo 
dijeron a Duran: "Visto por los maceguales, que es la gente comun, el 
ano que recibfan, sin senor ni principal alguno, empezaron a decir: 



sefiores mexicanos, ;,por qu6 nos matais? ^qut? culpa tienen estos po-
bres ignorantes y simples, sin malicia ni intere's? ;por que' os vengais 
en nosotros que no os hemos enojado, ni injuriado, ni inquietado, y 
dejais vivos a esos malditos ladrones de nuestros principales y sefiores, 
que ellos son los que nos tracn y acarrean la muerte? Nosotros ^no 
os damos nuestros tributes? ^danlos por ventura ellos? ;_todo no sale 
de nuestro sudor y trabajo? si damos mantas ^danlas ellos o fbanlas 
ellos a tejerhis? Nosotros y nuestras mujeres n 10 las hacfamos? ". Ha-
bi'a la postura patridtica; lo reveian asi' los mayas de la Crdnica de 
Manf, contra quienes ya se habi'an vendido al "oro de Tenochtitlan", 
glosando el afio S ahau: "abandon6 el gobemante de Cliichdn Itzii, 
de los hombres Itza", sus hogares de nuevo, por causa de la traicidn de 
Hun ac Ceel Cauich, a Chac Xib Chac de Chichen ltzS; por la traicidn 
de Hunac Ceel, gobemante de Mayapdn-lchpiT; como habfa, y a flor 
de tierra, la corriente de los imperialistas, al grito de "toda la tierra es 
tierra tenochca", y tambien, por qnd no, la depurada posicidn de 
quienes trataban de fijar, en el farrago de iendenciosas historiograffas, 
la verdad escueta del hecho historico; asi' la escuela de Cuauhtitlan, 
en ocasiones francameiite poldmica. Glosando al afio 1246 y la suco-
si6n de Tezcatltecuhtli en el senon'o de Tequixquimihuac lluixtompa, 
escribieron: "Esta charla genealdgica no puede comprobarse; ya so ha 
dicho la verdad." En ocasiones concordaban; "Aquf so narra la phlti-
ca de los viejos cuauhtitlanenses y tambidn la glosa do la rota do los 
mexicanos, que fueron sitiados on Chapoltdpoe"; o oiunontlaban la 
plana del mismo Tezcoco, agriamente, o con fiuura, como cuando 
ellos relalaron la muerte de Quetzalcdatl on Tlillmi Tlapallan ol alio 
de 895 y al historiar el anterior de 883 dijorou al soslayo: "Es rela-
cidn de Tetzcoco que ese ailo murid Quotzalcdatl, Topiltzin do To-
llan, en Colhuacan." Aquf no se prctondo teorizar en torno a supuos-
tas filosof/as de la hisloiit), sino coaslalar quo sus monies lograroi) 
man tener abiertas cuantas rutas del ponsamioiilo pod fan conducir a su 
verdad, e incluso, a la verdad. 

Bibliografl'a 

Acosca, JovS Je , i'i'iSl'un'u narurat' y moru/ wlr il«r i'mrtlra: I >A» CtaMw* it** 
nomiea, Mexico, 1940 

Alva Ixtlilxochitl, Fernando de, Ohras histdricas. Sceretan'a de Fomenlo, Mixi-
co, 1891 

Burgoa, Francisco de, Gcogriftca dcscripcidn. Archivo General de la Nnci6n, 
Mexico, 1934 

Casas, Bartolom£ de las, Apologilica historia. lid. I'-uensanUi, Madrid, 1876/6 
Castaneda, Francisco de, "Relacion de Tecci/.tlan y su parlido" (Teotihuacan), 

en F. del Paso y Troncoso, J'apelcs dc Nueva lisparia. Madrid, 1905 
Cddice Chimaipopoca (Anales dc Cuauhtitlan). Universidad National, Mdxlco, 

1945 



Cddice TeHeriano-Remensis, en Anrigiiedades de Mexico. Secretaria de Hacien-
da, Mexico, 1964 

Duran, Diego, Historia de las Indias de Nueva Espana y islas de tierra firme. 
Imp. de 1. Escalanie, Mexico, 1880 

El Libro de los libros de Chilam Balmn. Fondo de Cultura Economica, Mexico, 
1963 

Histoyre du Mechique, en A. M.Garibay, Teogonia e historia de los mexicanos 
Ed. Porrua, Mexico, 1965 
Manuscrito de Chichicastenango (Popol Buj). Guatemala, 1927 
"Mapa de Tepechpan", en J. M. A. Aubin, Mbnoires sur la peinture didactique. 

Pans, 1885 
Medellfn Zenil, Alfonso, Exploraciones en Remojadas, Ver. Informs, Instituto 

de Antropologia, Japala, Ver. 
Mendieta, Geronimo de, Historia eclesidstica Indiana. Ed. Chavez Hayhoe, Mexico, 

1945 
Mufioz Camaigo, Diego, Historia de Tlaxcala. Ateneo Nacional de Ciencias y 

Arte Mexico, 1947 
Paso y Troncoso, Francisco del, Papeles de Nueva Espana. Madrid, 1905 
Relacidn de Michoacdn, Ed. Aguilar, Madrid, 1956 
Sahagun, Bernardino de, Historia general de las cosas de Nueva Espana. Ed. 

Robredo, Mexico, 1938 
Swadesh, Mauricio, Mapas de clasificacidn lingiii'stica de Mdxico y las Amdricas. 

Universidad Nacional, Mexico, 1959 Veytia, Mariano, Historia antigua de Mdxico, Ed. Leyenda, Mdxico, J944 



/ 

Indice 

1. Las peregrinaciones 7 
2. El Imperio Tenochca 31 
3. La tierra 57 
4. Agriculture, caza y pesca 70 
5. Industria y comercio 87 
6. Matematicas I l l 
7. Astronomia 125 
8. Calendario 156 
9. Geografia 

10. Ciencias biol6gicns 202 
11. Medicina 220 
12. Funerales 243 
13. Educaci6n 259 
14. Antropologia e historia 27/ 



DGBUV
INSTANTR-X

X1A010011123

Este libro se termino de imprimir e'l dfa 10 de octubre de 1975, en la lmprenta 
Madero, S. A., Avena 102, Mexico 13, D. F. Se tiiaion 5 mil ejemplaies 
numerados, mas sobrantes para reposicion. La edition fue supervisada en la 

Direccion General de Divulgacion, de la Secretaria de Educacion Publica.

XIA010011123



! Tras detenerse en los acontecimientos 
j lustoricos relativos a las peregrinaciones de los 
1 mexicas y la expansion del imperio tenochca,
! en este segundo volumen de su A n tigu a  

h istoria  d e  M ex ico , Josd Luis Melgarejo 
! examina la esfera de los oficios y de las 
! ciencias entre los antiguos habitantes de 
; Mesoam6rica. Analiza asi los conceptos 
! aborigenes sobre la Tierra, los modos de 
j agricultura, caza y pesca, la organization 
, industrial y comercial. Tambten da cuenta 
j de los conocimientos nativos en cuanto a 
; matematicas, astronorm'a, cdmputos 
: calendaricos, geografi'a, ciencias bioldgicas y 

medicina. Los tres ultimos capitulos estan 
; ponsagrados a los ritos funebres, la educacidn, 

y la antropologfa e historia.


