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r B I B L I O T E C A DEL ; 

Institute de Antropologii 0.?. 

CAPITULO I 

L o s CODICES NUTTALL Y VINDOBONENSIS 

Bernal Diaz del Castillo s61o se refirio a dos templos y 
unos indfgenas muertos, cuando la expedici6n de Juan 
de Grijalva, el ano 1518, toc6 isla de Sacrificios; Juan 
Diaz, capell£n, tampoco mencion6, en su Itinerario, el 
encuentro de libros; ni figuran en la lista de lo rescatado 
segun Gonzalo Fernandez de Oviedo; pero Diaz del 
Castillo si dio la primer noticia de libros al narrar el via-
je del fondeadero de San Juan de Ulua para Zempoala; 
durmieron en Huitzilapan (La Antigua), 

y en aquella parte del rfo estaban unos pueblos sujetos a otro 
gran pueblo que se deria Cempoal, donde eran naturales los 
indios de los bezotes de oro que he dicho que vinieron por 
mensajeros a Cort£s, que les llamamos lopelucios en el are-
nal. Y hallamos las casas de idolos y sacrificaderos y sangre 
derramada, y ensencios con que sahumaban, y otras cosas de 
idolos y cle piedras con que sacrificaban, y plumas de papaga-
yos, y muclios libros de su papel, cogidos a dobleces, como a 
manera de panos de Castilla, y no hallamos indios ningunos 
porque se habian ya huiclo, que como no habian visto horn-



hi es como nosotros, ni caballos, tuvieron temor. Y alii dormi-
1110s aquclla nochc, y no hubo qu£ cenar, y otro dia camina-
inos la t.icrra adentro hacia el poniente, y dejamos la costa. 

La prcscncia de libros en un mundo tan ignorado para 
los cspanolcs, dcbi6 impresionarlos vivamente, y toma-
rian dos, pcnsando ya, en remitirlos a Espana entre ra-
rczas. Hcrn&n Cort<fs habia dejado Ulua, dormido en 
Huitzilapan, tocado Zempoala y Quiahuiztla para fun-
dar, materialmente, la Villa Rica de la Vera Cruz, de 
dondc partio, el dia 16 de julio de 1519, la nave al cui-
dado de AJonso Hernandez Portocarrero y Francisco de 
Montejo, llevandole al rey Carlos I de Espana y V de 
Alemania, noticias y presentes, incluyendo los dos ma-
nuscritos indfgenas, pues en Sevilla, como lo dio a cono-
cer John Tate Lanning, el doctor Sancho de Matienzo, 
tesorero de la Casa de la Contratacion, firmo el recibo 
de 

lo que envio de la Nueva Espana el capitin Hernando Cor-
tes... envio desde la Villa Rica de la Vera Cruz, con Alonso 
Herndndez Puertocarrero y Francisco de Montejo, para sus 
cesdreas, e catolicas majestades y se recibieron en esta casa en 
sabado cinco de noviembre de mil quinientos y diez y nueve 
arios, son las siguientes... m<is dos libros de los que ac^ tienen 
los indios... Todas las cuales dichas cosas asi como vinieron 
enviamos a su majestad con Domingo de Ochandiano. 

Ese descuido del "ac^" es importante; copiaba la lista de 
remision firmada en la Villa Rica, donde si encajaba: "li-
bros de los que ac& tienen los indios". 

Estos primeros codices llegados a Espana debieron ser 
el Vindobonensis y el Nuttall. Walter Krickeberg, al re-
forzar este criterio, escribio: 

La comprobacion de eso se pudo hacer sin objeci6n, en lo re-
ferente al Codice Vindobonensis, por Celia Nuttall y W. Leh-
mann, porque se verified con una antigua nota latina que 
estaba en la primera p^gina, que rezaba que ya estaba en Eu-



ropa antes de 1521... ademas, se puede suponer, por su rela-
ci6n estrecha con el Vindobonensis, que ambos proceden de 
la misma fuente y que hacen juego. 

Tanto el Codice Vindobonensis, como el Nuttall, fueron 
pintados en piel de venado bien curtida, con una base 
similar al bianco previo en la cer&mica llamada "laca", y 
esto podrfa contrapuntearse con las primeras noticias de 
Pedro M&rtir de Anglerla; sin embargo, cuando 6ste re-
dacto, ya tenia nuevos datos, por eso el "llevamos dicho 
que esta gente posee libros, y trajeron muchos", inclu-
yendo los escritos en papel de corteza, propiamente de 
liber. En torno al Codice Vindobonensis, ya el Instituto 
de Antropologia de la Universidad Veracruzana publico 
un estudio. 

Por cuanto al otro, Zelia Nuttall encontro la evidencia 
de haber ido a parar en la Biblioteca del monasterio de 
San Marcos; ella tuvo la primer noticia en Florencia, de 
labios del profesor Pasquale Villari; pero como tras con-
vulsiones politicas fueron suprimidas las ordenes mo-
nasticas, el documento desaparecio; lo tuvo, por com-
pra, un ingles avecindado en Florencia, para obsequiar-
lo a un amigo suyo radicado en Inglaterra. Efectiva-
mente, y al margen su donador, Robert Curzon, XXIV 
baron Zouche, habfa recibido en obsequio el Codice, pa-
ra su biblioteca de Parham, condado de Sussex, Inglate-
rra, util ilustracion a la "Historia del Arte de la Escri-
tura". Robert Curzon muri6 el ano 1873; el documento 
paso a su hijo Robert Nathaniel Cecil George Curzon, 
baron Zouche de Harynworth, de quien Zelia Nuttall, 
por gestiones de Sir Edward Maunde Thompson, direc-
tor del Museo Britanico, logro autorizacion para estu-
diarlo primero, publicarlo despues, el ano 1902, bajo los 
auspicios del Peabody Museum of American Archaeo-
logy and Ethnology de Harvard University, en Cam-
bridge, Massachusetts, Estados Unidos de Norteamerica. 

Siempre sera loable la gentileza de haber trasladado 
el Codice a la Biblioteca Bodleiana, en Oxford, para ser 



estudiado y copiado muy responsablemente, por Zelia 
Nuttall, quien, todavia emocionalmente sacudida por la 
primera impresi6n, escribi6: "Era el mejor manuscrito 
hist6rico mexicano que jam&s habia visto, superando 
por mucho en riqueza de detalles e interns a su manus-
crito gemelo, el C6dice de Viena"; el Nuttall tiene 86 le-
mmas de 19 por 25 y medio centimetros cada una. Zelia 
Nuttall, que tantas veces tuvo entre sus manos temblo-
rosas el C6dice, lo describi6 en su materialidad exterior: 

El presente esti pintado sobre tiras de piel de venado, las cua-
les han sido pegadas a intervalos formando una larga banda 
doblada. Cubre ambos lados de la piel una gruesa capa de una 
substancia blanca que presenta una superficie lisa y ligera-
mente lustrosa. Sobre 6sta, el artista trazo primero en negro 
los contornos de sus figuras, que despu£s colore6. Un estudio 
minucioso del original nos revela que el artista iba preparan-
do cantidades pequenas de cada color y que no siempre logr6 
obtener dos veces exactamente el mismo tono. Adem£s, el es-
q^erna de colores del lado anverso es diferente al que se em-
ple6 en el reverso, el cual muestra mayor profusi6n de 
detalles. Las pinturas eran tan finas y tan habilmente prepa-
radas que durante casi cuatro siglos han conservado su delica-
deza y su belleza. 

Zelia Nuttall, en la Introduction al publicarlo (1902), le 
dedic6 un capitulo al "Idioma de los C6dices Gemelos", 
cuyo primer p^rrafo ya define: 

Los nombres escritos en el C6dice en lengua monastica (gra-
fia latina) demuestran la conviccion de su autor en el sentido 
de que el Codice estaba en el idioma de Moctezuma. Los c6di-
ces gemelos nos proporcionan las pruebas m2s convincentes 
de que ambos, ademas de estar en nihuatl, son producto de la 
escuela de arte que desarrollo una forma de pictografia suma-
mente estilizada y que se asentaba en la ciudad de Mexico. 
Cualquiera puede verificar esta aseveracion con s61o compa-
rar el dibujo de los signos calenddricos convencionalizados es-
culpidos en la Piedra del Sol de Mexico, con los que figuran 
en los codices gemelos. 



Nacimiento de Ehecatl VIII 



Al irse conocicndo la pictografia, fue levantando comen-
tarios, primcro acerca del sitio de su procedencia, donde 
puntc6 el Totonacapan, y luego, sobre su filiaci6n idio-
m&tica, cultural. Krickeberg sintetiz6 los criterios: 

Pucsto que la expedici6n de Cortes, en el ano de 1519, no ha-
bia avanzado mis que unas leguas del litoral, es de inferirse 
que los c6dices Vindobonensis y Nuttall, segun el Dr. Seler, 
pueden proceder unicamente: o de la provincia del Totonaca-
pan, o de la provincia de Cuetlaxtlan, que colinda por el Sur. 
Es de suponer la primera, porque Bernal Diaz relata, que ha-
llaron pictografias en los pueblecitos totonacas, sobre el n o de 
la Antigua, y porque los dos c6dices dejan ver claramente mu-
chas relaciones estrechas con Cempoallan. Pero, de ninguna 
manera son pictografias totonacas. No contienen nada de la 
mitologia caracteristica e independiente de los totonaca, como 
se encuentra en los yugos de piedra y en las palmas. Por lo 
contrario, el estilo y la manera de dibujar las figuras y muchos 
otros pormenores, hacen creer, como lo ha hecho notar Seler, 
de que los auto res de las pictografias del C6dice Vindobonen-
sis, fuesen parientes por raza y cultura, de los autores del C6-
dice Borgia, y que pertenecfan sin duda a una tribu naua. 
Probablemente tengamos que buscar la procedencia de las 
pictografias del tipo del C6dice Vindobonensis, en varias par-
tes de la extensa provincia de Cuetlaxtlan. Desde alii proba-
blemente se propagaron mezclados con otros elementos de la 
cultura mexicana hasta el sur del Totonacapan, introduci£n-
dose entre la poblacion medio mexicanizada de este territorio 
y formando ya parte de su culto. 

Seler estuvo haciendo sus publicaciones de 1902 a 1923; 
Walter Lehmann de 1904 a 1922; el material para Los 
Totonaca de Krickeberg. data de entre 1918 y 1925; en 
esas fechas, es asombroso el conocimiento mesoamerica-
nista. 

Hoy, es posible otro alto a la recapitulaci6n, y sea pri-
mero en la idea de filiar a los Codices Nuttall y Vindo-
bonensis, en el grupo de los nahuatlacas, propiamente 
del valle de Mexico, tenochca en lo m£s concreto. Idio-
m£ticamente si fueron redactados por autores hablantes 
de nahuatl, entendido que copiaban historias m&s anti-



guas, conectadas con los totonaca y abarcando un te-
rritorio totonaca todavfa entre los anos del 900 al mil. 
Hablaban el n&huatl por haberse transculturado idio-
m&ticamente; fueron olmecas hist6ricos, adoptaron la 
lengua nahuatlaca seguramente desde cuando el domi-
nio y esplendor de Tula, por tahto, era el llamado "na-
hua corrupto", "nahua con te", y ellos, desde Orizaba y 
Zongolica, se decian pinome y hablantes de nonoalca o 
pinome, hasta las playas, del no Huitzilapan a la desem-
bocadura, por la margen izquierda, del rio Papaloapan. 
Sin embargo, est& ya bien definido el tipo pictogrifico 
dfgase tenochca, partiendo del C6dice Borb6nico, estu-
diado sabiamente por Francisco del Paso y Troncoso; 
pero si el Borb6nico muestra su liga consangulnea con 
el Telleriano Remensis, el Vaticano Latino, el Mendoci-
no, £stos, difieren totalmente de los Codices Vindobo-
nensis y Nuttall, excepto, claro est£, en la grafia cro-
nol6gica-matem&tica, que ya iba uniformando a Mesoa-
m6rica; por eso, ultimamente, los codices en cuesti6n 
fueron agregados al grupo mixteco. 

Alfonso Caso y George C. Vaillant, establecieron tres 
conceptos frente al problema de las pictografias mixte-
cas; dice Caso: 

La 'cultura' Mixteca-Puebla.- La 'regi6n' Poblano-Tlaxcalte-
ca.- El 'estilo' mixteco.- La primera, segun la definici6n de 
Vaillant, abarca no s61o la zona que indica, sino otra m&s am-
plia y es una manifestaci6n del Horizonte-Tolteca; como ma-
nifestaci6n de una cultura que se difunde.- La segunda, como 
su nombre lo indica, es una regi6n; tiene entonces un car&cter 
geogrdfico y acun6 el t6rmino cuando en Tizatldn estudi£ las 
pinturas de los altares y demostr^ la identidad de muchas rep-
resentaciones con otras semejantes del Borgia, del Vaticano B 
y de la cer£mica de Tlaxcala, Cholula, Tepeaca, etcetera.- El 
tercero es un 'estilo' artistico que se encuentra en la Mixteca 
pero que puede encontrarse fuera de ella como en Monte Al-
b£n V o en la tumba descubierta en Zaachila. Fue abrtendose 
paso, asi, la investigaci6n. 



En estos momentos, ya puede adelantarse otro poco. El 
nexo de la cer£mica llamada mixteca y los cddices del 
grupo, es firme; pero la dicha cer&mica mixteca fue de 
origen olmeca, sin determinar todavia fechas de apari-
ci6n en su £rea metropolitana del sur de Veracruz, ni 
afinar las de su colonia en el eje Cholula-Tlaxcala. Esta 
cer&mica cubre al territorio pinome de Veracruz, cuyos 
usuarios debieron pertenecer al grupo tlaxcalteca que 
todavia en el siglo XVI fue dado por pinome all& en la 
propia ciudad de Tlaxcala, como barrio. Tambi6n cobra 
fuerza la idea de haber sido Cholula, el principal centro 
alfarero que produjo y comercializo tal tipo cer&mico, 
sin veto a producciones regionales que pudieron ocu-
rrir, cual sucedi6 con el "azteca", fabricado en Quauh-
tochco, una ciudad pinome. 

Los c6dices del grupo, ahora, ya pueden distribuirse 
dentro de tres casilleros. Partiendo de las pinturas de 
Tizatl&n, Tlaxcala, y las identificaciones logradas por Al-
fonso Caso, se integraria al grupo del Codice Borgia, 
Vaticano B, Laud. Los codices de la Mixteca, mixtecos 
propiamente: Bodley, Selden. Y los pinome antiguos: 
Nuttall, y Vindobonensis, para no incluir pictografias 
del siglo xvi, cual el Codice Dehesa, o lo ultimo, del 
Tlaquilpa. Con los codices mixtecos la separation parece 
m£s natural y tajante; la del grupo Borgia y del Vindo-
bonensis m3s polemica; pero, si los pinome, olmecas his-
t6ricos, habfan asentado en Tlaxcala, y todavia quedaba 
un barrio, fueron desalojados por los teochichimecas o 
tlaxcaltecas ultimos. Acaso la fecha exacta del cambio 
sea ese 13 Ttcpatl en la pintura de Cacaxtla, 972, cuan-
do adem^s, el planeta Venus hizo su segundo paso por 
el disco solar y lo registraron en la escultura de Maltra-
ta, zona esta, cuya repoblacion los pinome habfan inicia-
do desde 964, primer paso de Venus al decir del C6dice 
Vindobonensis; en consecuencia, pinomes vinieron a la 
colonizacion, cre&ndose sus propios medios expresivos 
en el arte muy refinado de los Codices Nuttall y Vindo-
bonensis. 
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CAPITULO II 

EL TALLER DE MANUSCRITOS 

Lo investigado hasta la fecha, en torno a los C6dices 
Nuttal y Vindobonensis, ya puede concluir en que son 
los dos libros recogidos por la expedici6n de Cort6s el 
ano 1519, al pernoctar en Huitzilapan (La Antigua); en-
viados a Espana desde la Villa Rica de la Vera Cruz; re-
cibidos alii, de donde, posteriormente peregrinaron 
hasta su actual custodia. Si esto parece muy claro, deja 
espacio a preguntar: dd6nde los hicieron? Un intento de 
contestation implica partir de una base: ipor qu£ no ahi 
mismo? Puede argumentarse que se trataba de un po-
blado pequeno para tan intensa vida cultural como su-
ponen los documentos cuestionados o; aun cuando el 
rio Huitzilipan fue la frontera de dos paises, Huitzilapan 
era totonaca, no tenia, en la otra banda del rio, pobla-
ci6n similar y, estillsticamente, la pintura muestra sus 
afinidades con las mixtecas en codices y cer&micas, &n-
gulos, estos ultimos, ya dilucidados, pues hubo una base 
olmeca inspirando la cer&mica de Cholula, conocida por 
mixteca, sin evitar las producciones locales, incluso la 
del &rea metropolitana olmeca en el sur de Veracruz, y 



cn cuanto al miniado de los libros, ya pueden separarse 
los de la regi6n Cholula-Tlaxcala (Tizatl£n), de los mix-
tecos propiamente dichos, y los pinome, olmecas hist6ri-
cos cn el flanco del Citlaltepetl y entre los rios 
Huitzilapan y Blanco. 

Si el estilo de las pictografias es definitivamente pino-
me; si el C6dice Vindobonensis cuenta la repoblaci6n de 
tal zona y sus lugares han sido localizados en ese territo-
rio; y si las historias contenidas en el C6dice Nuttall 
acaecieron dentro del mismo espacio geogr£fico, parece 
necesario declarar, ya, que culturalmente son de los ol-
mecas hist6ricos de tal porci6n de Veracruz. Sin embar-
go, no hay problema para el Codice Vindobonensis, 
inconcluso a medio libro, sin posibilidad a conjeturar la 
parte final; pero el Nuttall si marca una preferencia por 
la regi6n en torno al valle de Orizaba, y no haber en-
contrado el documento en tal £rea, no perturba, sino 
prueba, la difusion de los libros hasta la frontera del 
pais, aun cuando, si esta manufactura fue suspendida ta-
jantemente por algun acontecimiento extraordinario, 
insolito, este pudo ser la irrupci6n de Cortes y segura-
mente, por mayor eficacia comercial que se suponga, no 
habrian llegado a tiempo los fuerenos para dejar esta 
mercancia en manos de los expedicionarios espanoles. 

Queda la posibilidad a varios vestigios arqueologicos 
proximos, en la limitrofe provincia de Mictlancuauh-
tlan, con vieja prosapia desde su Edad Media y todavfa 
usada por el Imperio Tenochca, para sus desterrados 
politicos a principios del siglo XVI. Tecamachalco (El 
Tejar) pudo haberlos realizado, fue de gran esplendor; 
su templo a Quetzalcoatl era impresionante; pero habia 
venido a menos y ya nunca pudo levantarse completa-
mente de las ruinas. Chalchihuitlapazco (Isla de Sacrifi-
cios) fue lugar sagrado de muy alta categoria; cemen-
terio de personajes encumbrados que los totonacas iban 
a sepultar desde tierradentro; su sacerdocio dispondria 
de tiempo para manifestaciones de alta cultura; mas, es-





taba el mar, y la casi requisa de Grijalva Iogr6 exhumar 
hasta vasijas de alabastro en los entierros, y su capell£n 
para nada mencion6 los libros. La propia capital de 
Mictlancuauhtlan pudo albergar a la casa editora, no es-
t& muy distante de Medellin, en la margen izquierda del 
rfo Cotaxtla, empero, forzozamente se cruzana el Jama-
pa, y caminar despu£s. Todo ello, solo, no invalida posi-
bilidades pasando por alto al tiempo, la cuarta dimen-
si6n. 

El paro del trabajo en ambos c6dices fue intempesti-
vo. Quienes primero suspendieron su labor fueron los 
del Vindobonensis; el maestro solo termin6 el anverso y 
ya no sigui6 en la otra mitad, aun disponible. Qui6n sa-
be qu£ pensaba escribir en esa parte; si la pSgina ultima 
cerraba con la fecha 8 Ttcpatl-8 malinalli, era el dla 21 
de diciembre, por ajustes o desajustes, buscando el sols-
ticio de invierno a su denuncia ecol6gica, en cualquier 
forma, del ano 1500, es decir, cronologicamente, s61o 
quedaba fuera de la cr6nica un Katun, veinte anos m&s o 
menos, en la cuenta vigesimal, porque ortodoxamente, 
habfa cerrado el Baktun Once dentro del ano 1483-84, 
con el paso del planeta Venus por el disco solar, y 20 
anos del nuevo Katun rebasaban a 1500. Tal vez, tras re-
latar la repoblaci6n pinome, se proponia publicar n6mi-
nas de sus dinastias, al menos, uno de sus alumnos, 
autorizado para emborronar el reverso, pinto Io ya co-
mentado por Alfonso Caso, aun cuando sujeto a las afi-
naciones del progreso en la investigacion, incluyendo 
algunos datos biogr£ficos de M£zatl VIII; asf llego hasta 
la pagina doce; la trece, ya fue un entretenimiento de 
alumno menos aventajado, y este mismo, abandono el 
juego intempesivamente, de seguro, cuando tambien ti-
ro los pinceles el maestro del Codice Nuttall, cuya inte-
rrupcion ocurrio de otra manera: el maestro casi habia 
terminado su labor en forma responsable, digna de 
aplauso, unicamente le faltaban, eliminando la tapa, tres 
laminas, y por haber llegado al ano 1062, cabe suponer 





que pensaba proseguir hasta el ano 1075, paso del co-
meta Halley, muerte de M&zatl VIII. Ya no lo hizo; tra-
baj6 la p&gina 84 partiendo del £ngulo inferior derecho 
hasta una imaginaria diagonal como hipotenusa; la otra 
media plana se qued6 sin pintar, m£s, ni siquiera con el 
dibujo de los contornos, y en lo si ejecutado, varios con-
tornos ya no recibieron color, incluso la greca del tem-
plo, en la cual aplicaba en esos momentos el pincel 
colorista, qued6 esperando; el peligro los ahuyent6; los 
invasores tomaron los libros; hurto, curiosidad, o sacri-
legio. 

Si los hechos ocurrieron asi de violentos, no dejaron 
espacio al traslado de los libros desde alguna de las zo-
nas arqueol6gicas pr6ximas, para ponerlos al paso de 
los conquistadores; parecer& m&s pr&ctico suponerlos 
confeccionados ahi mismo, con todas sus complicacio-
nes, y valgan. Huitzilapan era una poblacidn totonaca; 
la cer&mica encontrada por el arque61ogo Mario Nava-
rrate Hernandez, en jurisdiction de Zempoala, lo testifi-
ca, asi como la afirmaci6n de Bernal Diaz del Castillo, 
integrante de la expedicidn de Cortes que durmio ahi; 
era pueblo fronterizo, permeable cual todos ellos, pre-
dispuestos a interacci6n y pr^stamos culturales, m^s, la 
propia capital, Zempoala, realizaba un activo comercio 
de la cerdmica cholulteca, y el arque61ogo Jose Garcia 
Payon suponia que algunos ejemplares de tal tipo cera-
mico eran de fabricaci6n local. Pudo suceder que maes-
tros pintores de la cultura pinome, que alumnos 
totonacas enviados a estudiar esas t£cnicas, hubiesen 
puesto un taller de tlacuilos (pintores) en Huitzilapan, y 
de taller asi hubiesen brotado el Codigo Vindobonensis 
y el Nuttall. 

Por cuanto al contenido, en el Vindobonensis es casi 
de manera exclusiva un asunto pinome, donde los toto-
nacas s61o fueron ocupantes anteriores del territorio, 
con tiempo para desocuparlo, como lo prueba Zapotal, 
donde con toda calma sepultaron lo sagrado de su cul-



tura material, sin poderse descartar un posible colapso 
por enfermedades traidas por extranjeros, vueltas ende-
micas, restando brazos al trabajo, al sostenimiento de la 
infraestructura, especialmente hidr£ulica, para la pro-
ductividad agricola. En el C6dice Nuttall son los temas, 
geogr&ficamente, de la regi6n pinome; se trata propia-
mente de insurrecciones contra un gobierno totonaca 
impotente, hasta cuando en guerra civil, trataron las 
mujeres de restaurar el matriarcardo. Est& la mano to-
tonaca, pero M£zatl VIII termino imponiendo el go-
bierno centralizador de su reino pinome sobre senores 
feudales tan levantiscos. La circunstancia del contenido 
no excluye el deseo de leer, conocer, aprender en un li-
bro; qui£n sabe si para vender al publico, si por encar-
go, el taller de Huitzilapan copiaba, creaba, esos 
tratados de geografia humana, de historia, de dinastias y 
her£ldica que, tal vez, tambien pudieron servir para el 
estudio de los jovenes en las escuelas, para meditaciones 
en el templo, y hasta para una sana distraccion, con es-
pfritu internacional, abierto a la cultura en un todo ecu-
m£nico. 

El taller de donde salieron estos libros, por lo dias del 
contacto espanol, aun cuando copiando temas, en su 
mayoria medievales, no era solamente la torre de marfil 
de un artista exquisito, posiblemente acept6 aprendices, 
y dos, los del Vindobonensis, dejaron pruebas del ade-
lanto en sus estudios, te6ricos y pr&cticos; pudo haber 
m&s, preparando l£minas, remoliendo substancias, ento-
nando colores, infortunadamente sin constancias para 
incr£dulos de la inteligencia mesoamericaiia.#En el Co-
dice Vindobonensis, los numerales, al sumar cinco, se 
agrupan, y de haber otros cinco, tambien separadamen-
te, aun cuando unidos por una linea; menos de cinco 
iban solos, y de agregarse a cantidad mayor, fue con esa 
llnea. Esta inflexible norma no est& observada en el C6-
dice Nuttal, este autor se mira rebelde, temperamental; 
a veces, resulta dificil saber a qu£ jeroglifico debe adju-



dicarse la numeraci6n, o si determinados numerales in-
tegran 6sa u otra cuenta. Existfa negligencia de su par-
te, sin lindar en la irresponsabilidad, pero hay algunos 
dibujos, pocos, del interior del documento, sin la corres-
pondiente coloraci6n. El artista del C6dice Vindobonen-
sis enfrent6 el problema del dios Huitzilopochtli, el 
Tezcatlipoca Azul, dejando su mis esplenderoso retrato 
conocido; el del Nuttall, no lo esquiv6, lo redujo a sim-
ple amuleto, posefa rencor frente a las formas de domi-
naci6n extranjera; en general, el pintor del C6dice 
Vindobonensis caracteriza mejor a los dioses dentro de 
la tradici6n; el del Nuttal parece intencionado al darles 
tono m£s comun con el hombre, y sobre todo, el prime-
ro se ve m&s constrenido por un material que lo vuelve 
miniaturista; el segundo tiende a lo monumental, en 
ocasiones, parece olvidar que ilustra un libro y trata de 
pintar una tela, casi decorar un muro, la pintura mura-
lista da sus aletazos a la inspiraci6n, al arte; son, induda-
blemente, dos maestros trabajando en el mismo taller; 
al primero, la circunstancia le permiti6 dejar huella de 
haber tenido alumnos; el otro, qui£n sabe si su tempera-
mento le habria dado esa paciencia, porque si el prime-
ro, desde cuando comenzaron las noticias de la presen-
cia hispana, temeroso, suspendi6 su labor; el segundo 
pudo continuarla, m3s por bravuconerla o vanidad que 
por disciplinada constancia; geniales, los dos. 

De regreso al pueblo. Falta considerar, finalmente, lo 
chico de la poblaci6n para sostener un taller de pintura 
con funciones de Academia, pues a ese tenor, cada ciu-
dad importante seria semillero de artistas. Por cuanto al 
territorio pinome, infortunadamente todo se destruy6 
sin dejar senal; de la region pinome de Zongolica, est& 
la sospecha de corresponder a ella el hoy denominado 
C6dice Dehesa; de Tecamachalco (El Tejar), en un ex-
pediente de tierras en el Archivo General de la Naci6n, 
quedo el dicho de haber conservado sus pinturas, al me-
nos para salvaguardar sus tierras ya muy avanzada la 





Colonia; y si qued6 algo por Coscomatepec e Izhuatl£n. 
Por cuanto a los totonaca, si en la tierra caliente de la 
costa, todo se perdi6, donde la sierra de Chiconquiaco 
se desprende y forma su axila sur con el Cofre de Pero-
te, Tlacolulan, en su nombre, mantiene la informaci6n 
de haber sido tierra de tlacuilos, de pintores, y est£ el 
testimonio de su dominio historiogr£fico; los pueblos de 
su comarca conservaron los C6dices Actopan, Chapulte-
pec, Coacoatzintla, Misantla, Tepetl&n, Miahuatl&n; en 
Zempoala, Ortega, paje de Cortes, dej6 escrito c6mo re-
dactaban y ensenaban historia en la educaci6n superior 
y la investigaci6n cientffica; organizados asi, alta cultura, 
talleres editores, difusidn de libros, constituian imagen 
alentadora de una s6ciedad muy por encima del burdo 
materialismo con el cual quieren caracterizarla, llaman-
do primitivo a cuanto no se comprende. Reconforta evo-
car, c6mo en una villa fronteriza, logr6 tan alto vuelo el 
taller de manuscritos. 



BIBMECA PARTICULAR 
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CAPITULO III 

EL AUTOR 

En la sociedad mesoamericana no se advierte la preocu-
paci6n por perpetuar el nombre del autor de una obra 
de arte, o cientifica; consecuentemeate, ni siquiera se 
busc6 en este libro, y al repasarlo, ya surgida la refle-
xi6n, tampoco fue posible advertir la rubrica o el nom-
bre. Qued6 la duda si fue uno, el historiador, si 
auxiliado por el pintor, ejecutante de sus ideas; y este, a 
su vez, lo hubiera sido por el dibujante. Cual en el caso 
del historiador, podrian separarse, de haber existido, el 
historiador propiamente dicho, y el poeta, si esto, como 
lo sospech6 Zelia Nuttall, fue s61o ayuda-memoria, en el 
recitado del poema, para la entonacion de la epopeya. 

Ni la imagen fisica ni el nombre del autor fueron per-
cibidos. El individualismo se duele; pero, quien o quie-
nes realizaron el dibujo, aplicaron los colores, 6sos est&n 
prescntes en cada pulsaci6n de su genio, indiscutible. 
No hay, en el miniado de los libros europeos, en las mi-
niaturas gujerati, en el esplendor de los libros isl£micos 
de Persia, nada superior; ser& igual. El dibujo conservo 
tensa la firmeza de la mano, a lo largo de multiples te-



mas, en 84 p£ginas; no hubo titubeo, las rectas parecen 
tiradas a regla; y sin embargo, lo fueron a pulso; las cur-
vas a un solo golpe de la mano; faltaria la perspectiva, 
mas, la rancia idea ya est£ contradicha en la p&gina dos, 
al presentar, en tres pianos, al instrumental para sacar 
fuego y su resultado; las figuras fueron mostradas de 
perfil, y en la p&gina 16, el tecolote sobre los gemelos 
mira de frente; hay, en la p£gina 75, transparencia y 
profundidad marina, la linea del horizonte reventando 
sus olas. Los colores no pueden llamarse primarios, al 
margen de revisar el espectro luminoso de Newton; se 
les vino achacando, por largo tiempo, la falta de verde; 
no lo tuvieron en cer&mica; en £ste, y muchos otros li-
bros, est& profusamente atestiguado. Existen tonalidades 
de los colores, y est& el violeta, no alcanzado en la re-
producci6n; lo extraian de una planta par&sita, todavia 
usada para tenir el chicle con su purpura. 

Si por imitaci6n extral6gica, o sincronismo humano, 
se ubica la £poca historiada en el C6dice Nuttall dentro 
de la Edad Media, su glosa medular, del ano de 843 a 
1062, ocurriria despu£s del Renacimiento Carolingio, 
esplendor mesoamericano del "Cl£sico Tardio", y los ju-
glares vendrfan despu6s, evocando aquellas gestas en 
sus cantares. Qui£n sabe si trasmitidos por tradicion 
oral, fueron escritos tardiamente, ya en plena etapa re-
nacentista, y el considerado historiador lo fue por aco-
piar aquellas tradiciones, no por testigo presencial, que 
tampoco lo habria podido ser durante m&s de docientos 
anos. El texto conservado en el Museo Brit&nico, sin ter-
minar, por brusca interrupcion hispana, indica lo re-
ciente de su composicion o copia; en consecuencia, 
ilumina el pensar de un historiador enfrentado a la te-
m&tica de un pasado remoto; era todo un gran senor de 
la historia, fiel a la tradici6n cultural de su pueblo y de 
su tiempo, aun cuando, cientifico en el fondo, aventu-
r^ndose a la conjetura, rumbo a la verdad, en materia 
evolucionista, no desmerecedora frente al m£s avanzado 



ejercicio mental del hombre, y estableciendo, desde su 
primera p&gina, que la Edad anterior a la de los hom-
bres, habia sido la de los monos. Tenia informaci6n, 
perspectiva; cuando en la p&gina 78 miro hacia el pasa-
do, al primer golpe su vista cubrio m&s de mil docientos 
anos, en ya sistematizado agrupamiento de periodos. El 
era hombre metodologico; si hay, en el texto, el desor-
den propio de la improvisation, cuando de momento se 
recuerdan hechos pasados, no dichos a su tiempo, est& 
ofreciendo, lealmente, una imagen mental, no la suya, 
la del rapsoda, y el era respetuoso de la personalidad 
ajena. 

La formaci6n intelectual, acad£mica, del historiador, 
era de buena escuela; descansaba en amplia base de tipo 
enciclopedista para caer en la especialidad; era fruto de 
una cultura para la cual, el universo, primero, habia si-
do cosmos, aire; despues, ese aire se habfa incendiado 
en explosiones de fuego; fuego y aire condensaron su 
vapor, en agua; que sedimentando s61idos, hizo emer-
ger la tierra, cual enorme reptil, porque la vida comen-
z6 en el seno de las aguas y paso a la tierra. La cultura 
de tal hombre, tenia mucho de animista, por considerar, 
en cada ser, en cada expresion de la materia, una fuerza 
fisica manteniendola como tal, cada vez mejor manifes-
tada, casi humana en el simio, y cabalmente florecida en 
el hombre. Hay, en su libro, representaciones del aire, 
mas frecuentemente como deidad; es Eh6catl, y deriva 
en Quetzalcoatl, el aire culebreando en los maizales, 
aun cuando tambien era vehfculo del sonido, tie*la pala-
bra. El fuego, esencialmente originado en el Sol, dios 
Chichim de los totonaca, Tonatiuh en lengua n&huatl; 
violento en el rayo, destructor en los incendios, util al 
hombre, y 6ste, capaz de producirlo, gracias a su inven-
tiva, con la cual creo, £1 tambien, una m&quina produc-
tora de fuego. El agua, originalmente de la lluvia, de las 
nubes, y £stas, proceso de la evaporaci6n, primero como 



nebiina, tan a ras de tierra, que se la puede pisar en los 
caminos; el agua del mar, de los rios, manantiales, y el 
agua manejada por el hombre, con estanques y obras 
hidr^ulicas para el riego agricola; las plantas, los anima-
les, el hombre; una s61ida formaci6n cientifica. 

El autor del C6dice Nuttall podrfa resistir el cotejo 
con el del C6dice Vindobonensis, y las dos pictografTas 
vienen consider&ndose gemelas, de una cultura, la pino-
me. Hay temas en los cuales, uno se mira m&s erudito, 
co-mo el autor del Vindobonensis en geologia, pero, en 
lo general, acusan los dos, la forja en una misma institu-
cion, y en materia religiosa, los dos autores parecen per-
tenecer a una corriente de sincretismo que fundfa 
deidades, reduciendo su numero. Sin hacer tabulacio-
nes, el autor del Codice Nuttall devela un espi'ritu me-
nos religioso; en su concepcion mental de la divinidad, 
la evoluci6n historica iba ya en el dios antropomorfo, es 
decir, el concepto de lo divino representado a imagen y 
semejanza del hombre; se le ve respetar las tradiciones, 
inmersas y estructuradoras de su cultura, pero deja la 
duda de si utilizo la mitologfa por fntima conviccidn o 
en licencias poeticas para el adorno de la leyenda y de la 
historia; a semejanza de los dioses hom£ricos, los del 
Codice Nuttall muestran psicologia no distinta de la del 
hombre, y por otra parte, se adivina la intention del au-
tor mesoamericano, de limitarles las intervenciones en 
la vida mundana y confinarlos m2s al cielo y al infra-
mundo. 

Hay, en la vision del autor del C6dice Nuttall, un 
trasfondo filosofico para el vivir, si no enfrentamiento, si 
problematica del hombre y la naturaleza; se miran afec-
tarlo tanto una eruption volcanica, como la barranca, el 
no, el mar. Impresiona como se preocupaba por los fe-
nomenos metereologicos; la sequla, flagelo agricola, las 
plagas del cultivo, y el conflicto social; acaso, en este ru-
bro, lo m£s Ilamativo seria su progreso cientifico, al con-





cebir a las nubes como las productoras de lluvia, forma-
das por evaporaci6n del agua, y este vapor, pasando por 
la etapa de condensaci6n en la neblina, paso previo a la 
nube de lluvia. Sin embargo, no se orient6 hacia el de-
saliento; las abundantes muestras de las obras hidr&uli-
cas, prueban el espiritu de lucha, para domar a la 
naturaleza en provecho del hombre. 

Sin dem£rito de otros £ngulos, el autor del C6dice 
Nuttall fue un historiador asordinando al poeta, bardo 
de met&fora briosa, tal cuando aquel personaje iba, con 
mal tiempo, camino de Tepatlaxco, remoliendo la nie-
bla, y este aspecto hace pensar en la epopeya, en el poe-
ma heroico de una 6poca forzosamente medieval, 
paralela a la poesia castellana epica de los siglos X, XI, y 
XII, poesia popular, entendido el pueblo a la manera de 
Alfonso el Sabio: "pueblo llamaron al ayuntamiento de 
todos los homes comunalmente de los mayores et de los 
menores et de los medianos; ca todos estos son menester 
et non se pueden excusar, porque se han a ayudar unos 
a otros para poder bien vevir et seer guardados et man-
tenidos"; la obra, de genio individual, devino en an6ni-
ma para la paternidad comun; march6 rumbo a la 
posteridad. En la segunda parte de la Edad Media Me-
soamericana, los trovadores creaban la obra; los jugla-
res la difundian; y terminaron siendo estos C6dices, un 
Mester de Juglaria. De haber sido asf, al paso del tiem-
po, y ya por el siglo XV, darian pie a la leyenda, fincada 
en la historia, no en la mitologfa; su cotejo fructuoso po-
dria ser con la poesia castellana 6pica que Ramon Me-
n£ndez Pidal hizo llegar hasta el ano 1140 en las 
cronicas latinas, cuya decadencia puso entre 1350 y 
1480, probablemente, aquf, continuada la obra creado-
ra por los copistas, cuyo testimonio podrfan ser los C6di-
ces Vindobonensis y Nuttall. 

Desentendidos de la mano maravillosa del pintor en 
la ultima copia, y regresando al historiador del C6dice 
Nuttall, conviene llamar a la moderna historiografia 
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mexicana, para que analice la etapa de las migraciones 
toltecas en sincronfa con la Europa de las Invasiones; a 
comparar su sfntesis diabetica periclitada tras el Renaci-
miento Carolingio, y el llamado "Cl£sico Tardfo" me-
soamericano, porque senal6 el autor del C6dice Nuttall 
el problema de la tierra, en una sociedad tambi6n rural, 
dividida en dos clases, la de los poseedores y la de los ca-
rentes de tierra; la formaci6n de latifundios, y el surgi-
miento del senor feudal, antes del Renacimiento 
Mesoamericano que lo derrot6, con el brotar de las mo-
narqufas nacionales y la participaci6n municipal de los 
burgos all&, de los calpullis aquf. Este canevi sirvi6 al 
autor para bordar sus relatos de una "Caballeria" me-
soamericana, especie de clase media con fmpetu de as-
censi6n, que mir6 sus ganancias, no tanto en el camino 
religioso de una Cluny con 6rdenes mon&sticas, cuanto 
con la gesta de sus caudillos. Mexico tiene, por obra de 
quien transmut6 anonimato en inmortalidad, sitial ecu-
m^nico en la epopeya medieval. 



CAPITULO IV 

CONTEXTO GENERAL 

Una reflexi6n sobre sf mismo ha dado al hombre, cada 
vez con frecuencia mayor, la certeza de ser injustifica-
blcs odios, guerras, crfmenes, discriminaciones, a pre-
texto del color de la piel, idioma, religi6n, costumbres, 
todo esto circunstancial, secundario, cuando el hombre 
verdaderamente resulta el mismo en lo substancial y la 
humanidad es una; por eso, la historia humana, poco a 
poco, se va escribiendo como unidad que ya se ha sinte-
tizado en las edades: Paleolftico, Edad Media, Renaci-
miento, con problemas en lo pr6ximo, asl, por Edad 
Media s61o se venla considerando la de la.cristiandad 
europea, y como Renacimiento, el comenzado en la 
Toscana, propagado despu£s a la cristiandad. Hoy es 
evidente que la historia de la humanidad tuvo varios re-
nacimientos y diversos periodos equivalentes a la Edad 
Media, no s61o en Europa, en la India, China, Mexico, 
Peril, y que, descontados los grupos marginados, dete;ni-
dos, fosilizados, pocos frente al conjunto, la humanidad 
progresa uniformemente, con ritmo igual, porque las 
conquistas culturales, puestas en uso, se difunden, y 



frente a iguales retos, el hombre contesta de manera si-
milar. Dia llegar£ en que la historia sea escrita con espl-
ritu de confraternidad; ser£ la epopeya del hombre y su 
ecumene. Con esa propension igualitaria, cordial, aqui 
se usaron palabras como feudalismo, Edad Media, cru-
zada, para una etapa de la historia mesoamericana; si 
esto provocase irritation en alguien, piadosamente pue-
de olvidarlo y perdonar el pecado; pero ahi quedard, en 
espera del futuro. 

La Mesoam6rica continental tuvo, en el Imperio Teo-
tihuacano, la equivalencia con el Imperio Romano, divi-
dido en dos poderes: el toton^to, de 41 antes de Cristo, 
a 271, en que paso a manos de los popolocas, y £stos, de 
271 a 583; en Roma ej cesarismo, pues Julio Cesar, el 
ano 44 antes de Cristo, se hizo dictador vitalicio, hasta 
274, cuando se restablecio la unidad en el Imperio y, el 
ano 275, T&cito era ultimo emperador proclamado por 
el Senado. Fue su tiempo de angustia, pues en 268 los 
godos hablan saqueado Atenas, Corinto, Esparta, y el 
ano 476 marca el fin del Imperio Romano de Occidente, 
dando comienzo a la Edad Media, prolongable hasta 
586, cuando el rey visigodo Recaredo I se convirtio al 
cristianismo, y hasta cuando el ano 589, se convirtieron, 
teoricamente, todos los visigodos. 

En Mesoamerica, los toltecas parecen los del paralelis-
mo con los grupos europeos de las invasiones, a partir 
4e 375, cuando los hunos aniquilaron el reino de los os-
trogodos compeliendo a los visigodos al sur, pues los tol-
teca se afincaron en Huehuetlapalan el ano 387, 
amenazaron al Imperio Teotihuacano en Zacatl&n el 
ano 583, y se avecindaron en Tula el ano 661, el mismo 
ano en que Mohaviya initio la dinastia omeya, sin olvi-
dar que Mahoma murio el ano 632, dando comienzo a 
la gran expansion del islamismo; con su insurgencia, los 
anales chichimecas comienzan el ano 635. Los historia-
dores mesoamericanos, y radio carbon 14, no discrepan, 
marcando el fin de Teotihuacan como imperio, en los 



anos del seiscientos, proseguido por un apogeo cultural 
que se prolong6 hasta los anos del novecientos. En Eu-
ropa, 6sta podria ser, la etapa carolingia, y la caida equi-
parable al colapso del llamado por los arque61ogos 
"Horizonte Cl&sico Tardio" en Mesoam£rica, con fechas 
incitantes a partir del 800, cuando en Roma, fue coro-
nado Carlomagno; en 843, el tratado de Verdun y divi-
si6n del Imperio, mientras en Mesoam£rica, nacio 
Quetzalc6atl para defender su religion amenazada. 
Computando por siglos, la etapa del ano 900 al de 1200, 
que para Mesoamerica senalo el auge de la metalurgia y 
los nonoalcas desde Tula, ya como Imperio, coincide cu-
riosamente con las invasiones normandas. Carlomagno 
muri6 el ano de 814; para 820 los normandos atacaron 
Irlanda, crearon un reino el 839, en 840 invadieron In-
glaterra, y en 841 atacaron el norte de Francia, para 
quienes tengan apuntado el nombre de Quetzalcoatl, 
aun cuando fue hasta el ano 980 cuando Eric el Rojo 
llego a Groelandia, y en 985 se dio la ultima fecha para 
la muerte de Quetzalcoatl. Los normandos no se detu-
vieron, para 860 ya tocaban el Mediterraneo; en 1009 
ya estaban en la baja Italia; para 1081 peleaban en los 
Balcanes; en Sicilia y Africa del Norte por 1135. El fin 
comenzo a partir de 1160, cuando fueron expulsados 
de Africa del Norte, y aun cuando la batalla de Tulti-
tlan, el ano 1116, puso fin al dominio tolteca-nonoalca, 
no falta quien d6 el ano 1168, cuando Xolotl initio la 
reconquista. 

Tanto en la cristiandad europea como en Mesoameri-
ca, el siglo IX marca un parteaguas de la historia; en 
Mesoam6rica ocurrio el colapso cultural, culmination 
de una cadena de causas, desde luego, el desplome de la 
economfa, cuyo m&s profundo sosten fue agricola; pero 
la simple siembra de temporal ya era insuficiente desde 
cuando la explosion demografica; se habia remediado 
con riego rodado, cultivo en camellones y en chinam-
pas; pero al faltar brazos en el campo, tanto por migra-



ci6n a las urbes como por enfermedad y muerte, se fue-
ron azolvando las obras de riego, enmontando los cam-
pos de labranza, y ya no fue posible ni combatir las 
plagas agricolas, ni proporcionar insumos a la industria, 
ni absorver la producci6n por la via del comercio; la vi-
da volvi6 a ser predominantemente agricola, con retro-
ceso al cultivo de temporal. En Europa tambien; la 
subsistencia dependia de la tierra y era la socorrida ge-
neraci6n de riqueza; el propio rey dependia de la renta 
de sus tierras; piramidalmente se acomod6 un sistema 
de latifundios y emergi6 el regimen feudal. Se habia de-
sintegrado el anterior poder publico; el senor feudal pu-
do retener esa parte de fuerza; su feudo procur6 ser 
autosuficiente, con una economia cerrada, de autopro-
ducci6n y autoconsumo. En Europa, los eclesidsticos 
constituyeron fuerte grupo de latifurydistas; el ascetismo 
de los monasterios les form6 capital por la via del aho-
rro, la limosna, la donaci6n, y siendo los mis ilustrados> 
representaron la mayor fuerza, dominando, a veces no 
tan ocultamente, durante los siglos IX, X, y XI, de mane-
ra indiscutida. 

La base del feudalismo han sido los latifundios, como 
gran extensi6n de tierra perteneciente a un solo propie-
tario, aun cuando la magnitud ha guardado relaci6n 
con la superficie del pais o con la densidad de poblaci6n. 
Este condicionante tuvo, en el pasado, fluctuaciones con 
el aumento y disminucion de habitantes, pero, de mane-
ra gen^rica, el crecimiento de la humanidad .acorta la 
opci6n a los grandes terratenientes. El centro del poder 
feudal era la residencia del propietario, no aislado, pues 
precisaba de servidumbre, y este conjunto habitacional 
en la cristiandad europea fue la villa, en simbiosis con el 
castillo feudal; £ste, lo mis inexpugnable. Asi en Mesoa-
m£rica; esa etapa del 900 al 1200 fue de inseguridad; los 
pueblos de la planicie quedaron abandonados y surgie-
ron los de los ricos, equivalentes del castillo feudal; des-
de 635 los otomies irrumpian por todas partes con 



Entra en acci6n la reina T£cpatl III 



violcncia, y aun cuando los establecimientos eran muy 
vigorosos, qued6 suelto un bandolerismo que constribu-
y6 al dcrrumbe de la economia primero, de los gobier-
nos despuls. El nuevo nucleo de resistencia, en la pobla-
ci6n fortificada, qued6 bajo el mando del senor feudal, 
que apresuradamente han designado cacique. Para Eu-
ropa, ya es muy clara la organizaci6n senorial como pa-
triarcal, protectora en tiempo de guerra dentro de las 
murallas de su fortaleza, resarciendose con el producto 
del trabajo; pero, amenazada, por falta de garantias, la 
libertad de comercio, cayendo en el autoconsumo; em-
pero, el peligro une a los hombres y la inseguridad me-
dieval forz6 al trabajo rural colectivo, independien-
temente del reparto del producto. 

Cuando en Mesoamerica, y a partir de 1200, hay un 
brotar de ciudades paralelas con el afinar de su ingenie-
rfa y arquitectura, est£ brotando el Renacimiento Me-
soamericano, como el europeo cuando se construyo la 
catedral de Noyon, en Francia, siglos XII-XIII, dando co-
mienzo al gotico, verdadero preludio del Renacimiento 
cuando en la Toscana los gobiernos municipales de las 
ciudades defendieron su independencia, imponiendo a 
los burgos por encima de los feudos y levantando arqui-
tectura para los palacios municipales, el ano 1250 en 
Florencia (Podesti), o entre 1289-1305 en Siena. 

El campo de la cultura occidental, durante la Edad 
Media, impresiona por el choque religioso del Islam 
contra el cristianismo, que para Mesoamerica pudo co-
rresponder al de Tezcatlipoca contra Quetzalcoatl, cro-
m^ticamente, un dios negro contra uno bianco, y m&s 
incitante; si el islamismo comenzo su expansion a la 
muerte de Mahoma el ano 632, en Mesoamerica, las in-
surrecciones otomfes fueron datadas el ano 635, y Hue-
man, con un grupo de negros africanos tiene registrada 
su presencia el ano 727; fue dios negro, m&s conocido 
por Tezcatlipoca. El Islam arrollo en el Asia helenizada, 
el norte de Africa, y la peninsula iberica; el contragolpe 



se inicid con Las Cruzadas. En Mesoamerica, dicen los 
Anales de Cuauhtitlln, el ano uno Conejo, 1090, "Desde 
Aztlan se movieron hacia ac£ los mexicanos"; era, tam-
bien, el cierre del Baktiin Diez para los mayas; el ano 
1094 (5 Conejo), el planeta Venus pas6 por el disco so-
lar; en Europa, el Papa Urbano II, el ano 1094, logr6 
que toda la cristiandad le prestase obediencia, y la utili-
z6 para, con inflamados Inimos, rescatar el Santo Sepul-
cro, tarea que, muy cargada de leyenda, Pedro el 
Ermitano encabez6 iniciando Las Cruzadas, impresio-
nantes flujos humanos que, tal vez en menor escala por 
lo regional, se corresponden con los de Mesoam£rica, 
ejemplificados en los de Mlzatl VIII. 

La Europa de las Invasiones continuo siendo labora-
torio para estudiar la interacci6n de pueblos y culturas, 
la incitacion y la respuesta; la presion de los "b&rbaros" 
ya no podia ser atajada por el Imperio Romano, sino 
por creaciones que solo fueron defmidas posteriormen-
te. Si el ano 276, franceses y alemanes cruzaron el Rhin 
para invadir la Galia romana; si el ano 375 se registra 
un ataque de los hunos, infiltrados en el gobierno de 
Teodosio (379-395); y si en t£rminos generales, el siglo 
V es el de afincamiento de los "blrbaros" en el oeste; 
Mesoamerica, con los toltecas, tiene parecida cronolo-
gia: 271, cafda de Teotihuacan en poder de los popolo-
ca; 387, fundacion de Huehuetlapalan; 531, las 
expansiones al norte y al sureste, con terminates en Tu-
la, y en Chich£n-Itzl; o si bajando al detalle, los manus-
critos irlandeses, tan celebres por su miniado, como son 
el Libro de Darrow, y el Libro de Kells, parecen bien data-
dos en torno al ano 700; aun cuando la escritura jeroglf-
fica de Mesoamerica ya se puede ir testificando en 
Teotihuacln, los codices conservados parecen arrancar 
entre finales del 600 y principios del 700 sus cronolo-
gfas. 

Se ha estudiado el fenomeno de los movimientos de 
las hordas en su propio contorno y cuando irrumpieron 



en la opulencia sedentaria; Meso y Aridoam6rica pudie-
ron proporcionar ejemplo muy gr^fico en el rigod6n de 
las culturas: el sedentario empujando al n6mada, qui-
tSndole &mbito; el sedentario, cayendo en decadencia; 
violento atractivo al nomada que se acultura, y el otro, 
se vuleve a vigorizar; empero, el saldo es el avanee de 
las fronteras agrfcolas. Hacer los cotejos con elementos 
de cultura material o con fastos hist6ricos de las m-is en-
cumbradas minonas, no deja de ser incompleto; la vida 
psiquica es motor de acciones, y si s61o se habla de la 
Edad Media de la cristiandad, b£sicamente por su fervo-
rosidad religiosa, estaria neg^ndose a los dem^s. pueblos 
de la tierra ese fervor que tan solo ya resulta paralelo 
con el Islam, 6ste, tal vez con mayor fuerza expansiva y 
no inferior en sus logros artfsticos y cientificos; el hin-
duismo, cuyo culto cotidiano, domestico, se Iogr6 del- VI' 
al VII siglos; el taoismo, haciendo su expansion a partir 
de 317, cuando los Chin pasaron al sur del no Yang-tse-
kiang; el budismo en Japon desde 538, y en Mesoameri-
ca, la substitution de Quetzalcoatl por Tezcatlipoca 
entre los anos de 895-985, pero, en cualquier caso y al 
margen filosoflas, un entranable sentimiento religioso. 



El culto a Tezcatlipoca invade al templo de Quetzalc6atl 
en Tecamachalco (El Tejar). 
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En verdad, afortunado result6 el C6dice Nuttall, por la 
circunstancia de haberse conservado, en Teozacoalco, 
del Estado de Oaxaca, su mapa indigena, donde inscri-
bieron la ininterrumpida n6mina de sus gobernantes, 
hasta el primer siglo de la domination espanola, segun 
anotaron en el propio documentor "Estos son los princi-
pales e senores que antiguamente salieron del pueblo de 
Tilanton para este de Teozacoalco, e los que de estos 
procedieron y hoy dia son vivos, son don Felipe de San-
tiago y don Francisco de Mendoza, su hijo". El Mapa fue 
realizado para ilustrar la "Description de Teo^zacualco", 
firmada por el sacerdote Juan Ruiz Zuazo y el corregi-
dor Hernando de Cervantes, el nueve de enero de 
1580. 

En estudio con el rigor y solvencia caracterfsticos de 
Alfonso Caso, para el XXIX Congreso Internacional de 
Americanistas, en Nueva York, el ano 1949, publicado 
en M6xico el mismo ano, senald la intervention del 
personaje Ocho Venado Garra de Tigre, con el ano in-
digena 8 Tochtli (1058), ciertamente cuando habfan 



transcurrido cuatro Xiuhmolpillis (208 anos) desde 843, 
comienzo de la nueva Edad. Con tan s61ida referenda 
para la equivalencia de anos indfgenas y cristianos, ya es 
posible irlos ajustando pormenorizadamente, dentro del 
marco formado por los anos de 843, a 1058. 

Zelia Nuttal, redactando el estudio acompanante de la 
edici6n hecha por Harvard University, en Cambridge, 
Massachusetts, el ano 1902, se ocup6 de las "Fechas de 
los C6dices Gemelos", entre las cuales considero mas 
destacada la ce Acatl, ce cipactli (uno Cana, uno catan) y 
as! es. Para los dedicados a la ciencia pura, la razon ma-
temltica fue, que uno Cana era nombre de un ano repi-
ti£ndose s61o cada 52 anos, y uno catln era nombre de 
dia, repetido cada 260 dias; en consecuencia, deberian 
transcurrir 73 vueltas del Tonalpohualli, como llamaban 
al ciclo de 260 dias, para que coincidiese uno catln con 
el ano uno Cana, en el periodo de 52 anos. El pragma-
tismo sacaba mis provecho en la circunstancia de que 
para la cuenta de sus anos, unos pueblos lo hacfan a 
partir de Acatl, Tfopatl, Calli, Tochtli; Tenochtitlan inicia-
ba su Xiuhmolpilli con dos Cana, y no con uno Cana, 
cual totonacas y probablemente toltecas. En esta forma, 
la importancia de la fecha una Cana, uno catln, hace 
considerar al documento en la cultura del Golfo. Zelia 
Nuttall hizo lectura cuidadosa y ordenada de las fechas 
de anos, olvidlndose de los dias, y acoto: "los anos se re-
gistran sin respetar el orden cronologico. Las excepcio-
nes, senaladas con corchetes, son de valor especial, 
porque nos proporcionan pruebas adicionales de la vali-
dez del m£todo de leer el C6dice de derecha a izquier-
da", traduciendo el ultimo ano uno Cana por 1519. 

El Codice Vindobonensis tiene inscrito 22 veces el 
ano siete Cana; era el ano en el cual asumian el poder, 
en Tula, los gobernantes constitucionales. Faltando esa 
recurrencia en el Codice Nuttall, puede conjeturarse 
apartamiento de Tula, o al menos, manejo de temas in-
dependientes de su polftica. Trascendente, porque Tula 



lleg6 a constituir un imperio, y segun la Historia Tolte-
ca-Chichimeca, "solamente cuando se dispers6 la gran 
Tollan obtuvieron sus reinos", es decir, a partir de 1116, 
batalla de Tultitl&n. Podria, tambi£n, ser indicativo de 
c6mo se initio la desintegraci6n, o de las hondas fisuras, 
cataclismicas, al terminar el periodo arqueol6gico del 
"Cl£sico Tardio", m&xime recordando c6mo en el go-
bierno del totonaca Ithualtzintecuhtli, los pinome lo 
agredieron, qued&ndose con territorio fronterizo. 

La epigrafia mesoamericana tiene ya pruebas de so-
bra para el uso de un simbolo del Xiuhmolpilli, periodo 
de 52 anos, o Cuenta Corta, en pictografias, edificios, es-
culturas; era escritura ideogr£fica, est£ en el Codice 
Nuttall, ya muy simplificada la pluma de &guila, intuida 
por Jos£ Avil£s Solares; las 23 pruebas parecen suficien-
tes. La primera pagina del documento, presentaci6n de 
la nueva Edad, ano de 843, evoco algo sucedido tres 
Xiuhmolpillis atr&s, valido por el ano 687, cuando en 
Mizquihuacan, Omeacatl initio la dinastia, en cuyo do-
minio se incub6 la historia del Codice Nuttall. Ya en la 
pagina 44 hizo su aparicion el grupo de 4 Xiuhmolpillis, 
dominante, pues lo representaron 20 veces en el docu-
mento, y siendo el ano de 895 pudo evocar la muerte de 
Quetzalcoatl. En la pagina 78, el friso de un templo, se-
guramente totonaca, tiene 24 Xiuhmolpillis (1248 anos), 
para marcar el ano 197 antes de la Era Cristiana, quien 
sabe si principio de las "cabecitas Teotihuac&n I", con-
quista totonaca del valle de Teotihuacan. En un templo 
de la p&gina 79, simplemente se ve la decoration a base 
de Xiuhmolpillis, cual en Kabah, y son grupos de cuatro 
para 208 anos, y de cinco, para 260 anos, los de la Rueda 
de Katunes o cuatro pasos del planeta Venus por el disco 
solar. La pagina 80, en el Juego de Pelota muestra 15 
Xiuhmolpillis (780 anos), con lo cual recordo al ano 271, 
cuando los totonaca perdieron Teotihuacan, a manos de 
los popoloca. Esto, no solo infunde confianza en el ma-



nejo de la cronologia, ilumina paginas de historia, pro-
piamente no tratadas en el texto. 

Para el C6dice Vindobonensis, los recipientes de ba-
rro fueron ayuda importance al fechamiento, por lo bien 
ubicados. en las estratigraftas arqueologicas; en ei Nut-
tall, vasos a manera de jfcara no son precisos, por venir 
desde tiempo muy antiguo a los recientes; pero la vasija 
con soportes en forma de cabezas de culebra, en la p£gi-
na 5, es tfpica de una ceramica cholulteca de la ultima 
6poca, y prueba un descuido del pintor; no corresponde 
a la dpoca historiada. Tal vez ocurri6 lo mismo con el 
sahumador de la p£gina 9, pues el mango es parecido a 
los del penodo llamado "azteca III" y en cambio, la olla 
de la p^gina 12, con soportes lisos, comenz6 a usarse a 
finales del "Cl^sico Tardfo"; est& en su punto, y mas cla-
ramente su gemela de la p^gina 13, rebosando chocola-
te. La de la p&gina 17, con la efigie de Tl&loc, aun 
cuando el cuerpo fue pintado de bianco, podria equipa-
rar con las "plomizas" (plumbate) diagnosticas del Post-
cl&sico Temprano (900-1200), mientras el sahumerio de 
la misma p^gina si parece, por m&s primitivo, el de su 
£poca, incluso el de la p&gina 19, con soportes y mango, 
recuerda el de isla de Sacrificios, del mismo periodo. Tal 
vez de terracota, o de madera, el teopanhughuetl de la 
gina 25, tambor olmeca del oc6ano, cuestiona su tiempo 
al descansar en soportes almenados, crefdos exclusivos 
del periodo "azteca III". Unos cascabeles de oro (po-
drian ser de cobre), ilustrando la p&gina 37, no extra-
nan; la estela de Hueman es del ano 727, y acaso fue 
introductor de la metalurgia. 

En la segunda parte del periodo arqueol6gico llama-
do "Cl£sico Tardio" (600-900), en Palenque, Cerro de 
las Mesas, Las Higueras (Vega de Alatorre, Ver.) y El 
Tajin, estuvo en moda una larga y ancha punta del 
mcixtlatl que arrastraba por el suelo; no se us6 ni antes 
ni despu£s, confinada en esa franja litoral, porque aun 
desprendidos del tronco totonaca de Mizquihuacan, los 



La reina Tdcpatl III dando a luz una criatura 



actores iniciales del C6dice Nuttall no lucen tal atuendo; 
esto Ies confiere, aun actuando en territorio totonaca, el 
car^cter de advenedizos o extranos, empero, si es nota-
ble que ningun personaje de la costa en el C6dice Nut-
tall, se adornase asi, o quienes tenfan derecho a lucir 
tales prendas, no fueron captados por el documento. 
Tambi6n pudo suceder que, aun totonaca, el pequeno 
grupo del primer caudillo fuese acompanado en su 
aventura por pinomes, y al llegar a donde los totonaca 
dejaban el territorio y se multiplicaban los de ascenden-
cia olmeca, terminaron transcultur£ndose, fundidos en 
la posterior migration pinome. 

Dondequiera, el Sol y la Luna son importante base a 
la cuenta del tiempo; era t£cito al autor del Codice Nut-
tall y en sus representaciones de dfas, veintenas, anos, y 
ciclos de anos; empero, la tradition indfgena senalo a 
Quetzalc6atl por autor del calendario, como para desta-
car al planeta Venus en la rectora funcion de verifica-
dor, ajustador astronomico; habian descubierto la 
exactitud en la mecanica celeste; su cuenta de las revo-
luciones de la Luna tenia variables para largas discusio-
nes; el ano solar precisaba de dfas complementarios, de 
la correcci6n del bisiesto; se refugiaron en Venus; el 
C6dice Vindobonensis tomo a su primer paso por el dis-
co solar, el ano 964, para su comienzo; en el Nuttall fue 
hasta la p&gina diez donde se ilustro el jeroglffico de Itz-
papdlotl (revolution sideral) con motivo de la muerte de 
Quetzalc6atl, 52 anos despues de su nacimiento, y el na-
cer, a continuation del paso de Venus por el disco solar 
el ano de 842; es decir, en la nota necrologica recordo el 
fen6meno astronomico, inmodificable por cuanto a 
tiempo; en cambio, el Segundo Cuaderno, desde su pa-
gina once' presento a Itzpapalotl, el ano 12 Pedernal 
(880), recordando el principio de la nueva Edad, cuando 
para purificarse, Venus (Quetzalcoatl) se arrojo a la 
hornaza del Sol. Complementariamente, usaron los pa-
sos del cometa Halley para fijar hechos importantes; 



una escultura de Cerro de las Mesas testimonia el de 
847 (5 Cana); los registro el Codice Selden Uno, y est& 
la fecha en el Nuttall (p&gina 3) acompanada por un sa-
crificio humano en el tixcatl. El cometa Halley paso el 
ano 998; era el ultimo ano del Xiuhmolpilli, comenzaria 
otro en 999, si registrado en el Codice Nuttall (p&gina 
24), y aun cuando no est&, si lo habfan anunciado en la 
misma pagina, el ano 983, como humo del cielo; y no en 
el Codice Nuttall, en el reverso del Vindobonensis, la 
muerte de M&zatl VIII fue dada el ano 1075 (12 Cana), 
tambi£n paso del cometa Halley; tal vez por eso, su na-
cimiento, su aparicion, ocurrio 52 anos antes, en 1023; 
como sea, puntos astronomicos en el piano de la crono-
logia. 

Zelia Nuttall hizo una "lista completa de los anos me-
xicanos en el orden en que aparecen en el Codice"; solo 
en un caso alter6 tal orden para la lectura, cuando un 7 
Acatl debe ir despues de un 7 Tfcpatl, en el Segundo 
Cuaderno. Ella creyo que las fechas del documento co-
rrespondfan a los anos cristianos de 1468 a 1519. Ahora 
se les puede traducir entre 843 para el primer ano uno 
Cana uno catan, y 1062 en el ultimo, 12 Conejo. Con 
estas observaciones aqui se repite la lista: 

PRIMER CUADERNO, de la pagina uno a la once 

1 Cana, uno catan 843 Dioses deciden creaci6n 
1 Cana, uno catan 843 Brota de la tierra 
7 Perdenal 836 Muerte Totepeuh (835) 
7 Perdenal 836 Muerte Totepeuh (835) 
3 Cana 871 
3 Cana 871 
5 Casa 873 Quetzalcoatl rey Tula 
5 Cana 847 C. Halley, C. de las Mesas 

12 Pedernal 880 
5 Casa 873 Quetzalcoatl rey Tula 
5 Casa 873 Quetzalcoatl rey Tula 
5 Casa 873 Quetzalcoatl rey Tula 

12 Perdenal 880 
10 Casa 865 



12 Perdenal 880 
6 Conejo 874 

.... Venus disco solar 13 Conejo 842... .... Venus disco solar 
1 Cana, 1 catin.... 843... ....Nacimiento Quetzalc6atl 
5 Pedernal 860 
9 Pedernal 864 
9 Casa 877 
2 Cana 883.., ...Tezcoco, muerte Quetzalc6ad 
2 Conejo 870... .... Quetzalc6ad Cuextlan-Tulantzinco 

11 Conejo 866 
12 Cana 867 
4 Casa 885 

10 Perdenal 852... ...Busqueda huesos padre 
1 Cana, 1 catin... . 843... ...Nacimiento Quetzalc6atl 
5 Casa 873... ... Quetzalc6atl rey Tula 

12 Conejo 854 
8 Casa 889 
5 Casa 873... ...Quetzalcdatl rey Tula 
1 Cana, 1 catin 895... Muerte Quetzalcoatl, Nahucicatl 

IEGUNDO CUADERNO, de la pjtgina 11 a la 33 

12 Pedernal 880 
13 Pedernal 868 
2 Cana 883 

13 Conejo 894 
6 Cana 887 

12 Casa 893 
2 Pedernal 896 
7 Cana 927... ...Mid. Aparece 3 Pedernal 
4 Pedernal 924... ...923 Halley 
7 Pedernal 940 

10 Cana 943... ...en Tecamachalco 
3 Pedernal 936... ,. nace hija 3 Pedernal 
7 Conejo 914 

,. nace hija 3 Pedernal 

4 Casa 937 
7 Conejo 914 

10 Casa 917.... ...uni6n carnal 3 pedernal 
8 Perdenal 928 

...uni6n carnal 3 pedernal 

5 Cana 899 
3 Cana 923.... ,..agresi6n y guerra, Halley 
3 Cana 923.... ... agresi6n y guera, Halley 

12 Pedernal 932 
1 Cana, 1 cat£n 947.... ..ajuste calendario, guerra pinome 



1 Cana, 1 catin 947 
7 Pedernal 940 
1 Cana 947 

11 Casa 957 
5 Cana 951 
8 Cana 967 

11 Cana 983 mujer interregno 
1 Cana, 1 cat in 999 998 Halley 
8 Cana 967 
5 Cana 1003 

12 Casa 997 
6 Pedernal 1004 
7 Casa 1005 

10 Casa 1021 
12 Cana 1023 8 Venado 

3 Cana 1027 ajuste calendario 
13 Pedernal 1024 
13 Cana 1011 

7 Conejo 1018 
9 Federnal 1020 
2 Casa 1013 
9 Pedernal 1020 
9 Casa 981 
8 Casa 993 
7 Casa 1005 
5 Cana 1003 
8 Casa 993 

TERCER CUADERNO, de la pdgina 33 a la 84 

1 Pedernal 1012 Tlaxcala 
5 Pedernal 1016 
7 Cana 1031 
7 Cana 1031 
6 Conejo 1030 
9 Pedernal 1020 
6 Pedernal 1004 
7 Casa 1005 
1 Casa 1021 

12 Cana 1023 nacimiento 8 Venado 
7 Cana 1031 
2 Cana 1039 
6 Cana 1043 
6 Cana 1043 



1 Cana 1051 nace Topiltzin 
5 Cana 1055 
6 Pedernal 1056 
7 Casa 1057 
7 Casa 1057 
8 Conejo 1058 
8 Conejo 1058 
9 Cana 1059 

10 Pedernal 1060 
10 Casa 1073 
11 Casa 1061 
12 Conejo 1062 

Los nombres de los dfas en el C6dice Nuttall son, como 
los de los anos, iguales en Mesoamerica. Eran veinte: 
Cipactli, ehtcatl, calli, cuatzpallin, cdatl, miquiztli, mazatl, to-
chtli, atl, itzcuintli, ozomatli, malinalli, acatl, ocelotl, cuauh-
tli, cozcacuauhtli, ollin, Ucpatl, quiahuitl, xdchitl, en idioma 
n&huatl; equivalfan a: cat£n, viento, casa, lagartija, cule-
bra, muerte, venado, conejo, agua, perro, mono, cosa 
retorcida, cana, tigre, &guila, zopilote real, movimiento, 
pedernal, lluvia, flor, de los cuales, cuatro: Cana, Peder-
nal, Casa, Conejo, se usaban para designar a los anos, 
anteponi£ndoles, tanto a los anos como a los dfas, nu-
meros del uno al trece. Dfa y numero fueron usados co-
mo nombres de personas, indicando el dfa del nacimien-
to; cuando eran fechas de la cronologfa, iban, invaria-
blemente, asociadas con el ano. 

Se ha debatido largamente sobre los calendarios me-
soamericanos; una conclusion parece aceptar la exis-
tencia de diversos calendarios para determinados pue-
blos. Es verdad condicionada. Existfan varios principios 
de ano; el dfa primero de mayo lo comenzaban los toto-
naca; mayas y olmecas el 26 de julio, para dos ejemplos. 
Debido a la correction del bisiesto, los tenochca movfan 
su inicio de ano, del primero al 21 de enero, verbigra-
cia; o el ano inicial del ciclo de 52 anos era en 2 Cana 
para los tenochca, y uno Pedernal entre los tlaxcaltecas. 
La libertad no era tanta; en lo general, coincidfan los 
anos; pero el dfa, era el mismo a toda Mesoamerica. 





En la traducci6n de las fechas del C6dice Nuttall, por 
iniciar su relato dentro de pueblo y cultura totonacas 
del £rea de Mizquihuacan, prosigui£ndolo en territorio 
tambi£n totonaca de la costa central veracruzana, se uti-
Iiz6 el calendario de Zempoala, sin olvidar que la zona 
entre los rfos Huitzilapan y Blanco, fue repoblada por 
pinomes, y en rigor, a tal cultura pertenecen, tanto el 
C6dice Vindobonensis como el Nuttall. De cualquier 
manera, las equivalencias cristianas de los dfas indfge-
nas, deben tomarse provisionalmente, tanto porque los 
nativos contaban sus dias del medio dia al siguiente me-
dio dia, y no de media noche a la otra media noche, 
cuanto porque si ya de por si resulta muy laborioso en-
contrar el dia, calcular los desajustes del bisiesto en fe-
chas remotas, habrian vuelto mucho m&s lenta, que no 
imposible, la tarea. Si no se capta benevolencia y se de-
sea maxima exactitud, una hoja de papel y un ldpiz, la 
pueden hallar; en todos los casos, el proposito fue, apro-
ximarse a la verdad. 



CAPITULO VI 

LOS LUGARES 

La primera escena del Codice Nuttall es el momento en 
el cual, Ehecatl VIII est& brotando de la tierra, cual una 
tradicion decia el comienzo de los hombres; asl, de la 
tierra sin mas, de la boca de la tierra, boca de monstruo 
frecuentemente representado en los "yugos" totonacas, 
cuando al morir, tornaban a ella. En este caso, no era 
tierra yerma; estaba un Juego de Pelota y un templo 
donde ardia el fuego perpetuo. El sacerdote 12 Cat&n 
fue testigo. La segunda escena, con los mismos persona-
jes, tuvo lugar en un sitio donde repiti6 el Juego de Pe-
lota, el atado de un cadaver, y un mono, erj acto de 
creacion, mas no esperifico nombre de lugar. Despues, 
Ehecatl VIII surge del agua, seguido por Once Flor, o 
simplemente cruza el agua. En otros casos, los persona-
jes descienden o actuan en el cielo, uno de los cielos que 
concebfan, el denominado por muchos documentos 
Omeyocan, lugar de la dualidad, sexual como en el matri-
monio, tal vez lugar de la procreaci6n, y no solo de se-
res materiales, tambi£n ae fen6menos, de actos. A 
continuacion se ofrece una lista de lugares, ordenados 
por su aparicion en el C6dice: 
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1. Cuetzalan (lugar de guacamayas), hoy cabecera de su mu-
nicipio, en el Estado de Veracruz, a la margen 
derecha del rio Blanco. 

2. Cuauhtlalpan (lugar de £guilas), es un poblado sobre la ca-
rretera Orizaba-Fortin, Ver. 

3. Petlalcalt£pec (en el cerro de las petacas), del cual, tal vez, 
desapareci6 todo vestigio; debi6 estar pr6ximo 
a los anteriores. 

4. Tlalocan (lugar de Tl&loc, dios de la lluvia; lugar abundan-
te de agua; era el paraiso terrenal de los popo-
locas, asf fue pintado en Teotihuacan). Tanto el 
C6dice Vindobonensis como el Nuttall, desig-
naron asi al valle de Orizaba. 

5. Es un lugar donde ocurri6 algo, no una poblacidn 
6. Tambi6n, lugar de un acto, solamente. 
7. Tlalocan, el valle de Orizaba. 
8. Matlaxochitlan (diez flores), pudiera tratarse de Maltrata 

(Matlatlan, lugar de redes). 
9. Era lugar donde tenian la piedra para sacrificios. 
10. Simple cerro, cerro precioso (chalchihuit£petl). 
11. Citlalt£pec (en el cerro de la estrella, en el volcan de 

Orizaba). 
12. Eztlichin&mec (muralla ensangrentada), no se localiz6. 
13. Tlacht^pec (en el cerro del Juego de Pelota) 
14. Simple promontorio donde sacrificaron un £guila. 
15. Lugar donde quedaban las prisiones. 
16. Valle cualquiera; tal vez el de Orizaba. 
17. Ozomatlan (lugar de monos). 
18. Ozomatlan (otra vez). 
19. Ometepatlachco (el Juego de Pelota de dos cuchillos), aho-

ra solo Tepatlachco, cabecera de su municipio 
en el Estado de Veracruz. 

20. Cuetzalan (lugar de guacamayas; la mis ma). 
21. Chiconapan (siete rios). 
22. Cuauhtlalpan (ya mencionado). 
23. Valle rodeado de cerros desforestados. 



24. Oztoticpac (lugar sobre la cueva). Los espanoles lo llama-
ron El Ingenio, ahora Nogales, cabecera de su 
municipio veracruzano. 

25. Tepatlachco (repetido). 
26. Cuechtlan (lugar de cueros, curtidos), podria tratarse de la 

primitiva Cotaxtla, que termino siendo capital 
de los pinome. 

27. Las playas de Chalchicueyecan (faldas de jade) con sus islas 
de Sacrificios y San Juan de Ulua. 

28. Arriba del sitio anterior pusieron el Omeyocan (lugar de la 
dualidad) que al decir de los Anales de Cuauh-
titl&n, estaba sobre los otros cielos. 

29. Cuauhtlalpan (ya citado); otros tres lugares incluidos ha-
brfan sido de su jurisdiccion. 

30. Tecamachalco (en la boca de piedra, tepetate aqui), proxi-
mo tiene la duna movediza, las islas de Sacrifi-
cios y San Juan de Ulua; en la p£gina siguiente, 
los lugares relacionados con el parto. 

31. El Omeyocan (vuelve a indicarse). 
32. Tecamachalco (nuevamente). 
33. El Omeyocan (otra vez). 
34. Tecamachalco, ahora en doble p&gina. 
35. El Omeyocan. 
36. S61o deber£ considerarse la idea de: tierra de sacrificios. 
37. El Omeyocan. 
38. Quauhtochco (lugar donde el conejo se comia el cacao de 

los &rboles), a toda plana; era Santiago Huatus-
co, de gran teocalli, hoy en el municipio de Ca-
rrillo Puerto, Ver. 

39. Huipilt£pec (en el cerro de los huipiles); no se ha localiza-
do. 

40. Chalchihuit£pec (en el cerro de jade), pudo no tratarse de 
una poblacion, simplemente de un cerro pre-
cioso por su flora. 

41. Cuetzalan. Ya referida. 
42. La Ceiba, un £rbol tropical de fuste bianco y grandes fru-

tos. A su sombra se reum'a el Consejo de Ancia-
nos, pero tambi£n las mujeres malignas. Hay 
varios lugares de tal nombre; podrfa tratarse de 
la situada entre Tolome y Cardel, Ver. 



43. Un valle no especifico, circuido por los huesos de los ante-
pasados. 

44. Cuetzalan, otra vez. 
45. Tecalco (casa en ruinas, entre piedras). Una podria ser 

Tlaltetela; pero 6sta quedaba en lugar mis f£r-
til, en el rumbo de Tentlilan. 

46. Tentlilan (lugar de tSnthtl, adorno labial), hoy El Castillo, 
antes El Tencua, el de labio partido. 

47. Citlaltepetl (cerro de la estrella, volc&n de Orizaba) y esti 
en el centro; pero a cada lado senalaron cum-
bres no identificadas. 

48. Tilantongo (lugar del sol negro, de la negrura, o del occi-
dente), pueblo y municipio del Estado de Oaxa-
ca. 

49. Ayotlan (lugar de tortugas), no localizado, pero en la costa. 
50. Cihuatlan (lugar de mujeres, probablemente las cihuateteo). 

Hay un lugar asi nombrado, en la sierra de 
Zongolica, pero £ste debio quedar entre C6rdo-
ba y Orizaba. 

51. Malacatlan (lugar de malacates, usados para hilar). No se 
ha localizado; pudo quedar por el rumbo de 
Tuxpango. 

52. Cuauhtlalpan, ya muy referido. 
53. Zapotal, en La Mixtequilla, por el templo y la monumental 

escultura de Mictlantecuhtli, descubierta por 
Manuel Torres Guzman. Eran dos cuidades (al 
sol y a la luna), separadas por el rio Blanco. 

54. Tonalt6pec (en el cerro del sol). Cerro del Gallo, en Zapo-
tal, Ver. 

55. Xiuhtotolan (lugar de pajaros azules, posiblemente la gua-
camaya azul). No se localizo el sitio. 

56. Apantlan (La Represa). Tampoco localizado. 
57. Omeapan (dos rios). Ahora se llama Dos Bocas, pr6ximo a 

Boca del Rio, Ver. 
58. Mazapan (lugar de venados, aun cuando solo est in las pisa-

das del venado). Sin localizar. 
59. Uluapan (lugar del hule, de las pelotas de hule). No se loca-

liz6 la ubicaci6n. 



Purificaci6n de T€cpatl III y su esposo 



60. Quiahuit£pec (en el cerro de la lluvia). Podria ser Quia-
huiztlan, pero queda lejos del espacio compren-
dido en el documento, y sin explicaci6n. 

61. Parece tratarse s61o de un lugar en un cerro, sin ser pobla-
ci6n. 

62. Isla de Sacrificios (se llamo Chalchihuitlapazco, lebrillo de 
jade); pero la isla (yeyapanca, en mexicano) se 
decia isla de la lechuza, y en este caso, isla de la 
tortuga. 

63. Tizalt£pec (en el cerro bianco, de tizatl). Est£n pintados los 
tres barrios: el del tigre rojo, sangriento; el de 
los mamalhuaztli; el del tigre amarillo. 

64. Xiuhcoapan (rio de la serpiente de fuego). No se localizo. 
65. Xiuhtotolan (lugar de p&jaros azules). Otro, no localizado. 
66. No se intent6 ninguna traduccion; pudo ser cinto, cintur6n, 

lo representado, pero usaban el rnaxtlatl. 
67. Tampoco se tradujo; era lugar que despedia humo, vapor, 

y s61o habla la opci6n para los banos termales 
de Carrizal. 

68. Tetzilacatlan (lugar del sonajero). No se ha localizado, pero 
en tierra caliente, pues adoraban al dios del ca-
cao, Tonacatecuhtli. 

69. Teapiaztlan (lugar protegido con barda, por la invasion del 
rio). No se ha localizado. 

70. Quauhcuetzpalt£pec (en el cerro de las iguanas). Tampoco 
se ha podido ubicar. 

71. Calpulan (lugar del calpulli). Qui£n sabe si solo eran las tie-
rras del ejido y no un poblado especifico. 

72. Zopilotlan (lugar del zopilote). Aun se llama El Zopilote un 
rancho del £rea de Tierra Colorada, Ver. 

73. Iztaccomitlan (lugar de ollas blancas). No localizado. 
74. Xayacat£pec (lugar de la mascara). Sin ubicar. 
75. Tlalotlan (lugar de Tl£loc, dios de la lluvia). No se ha loca-

lizado. 
76. Acat6pec (cerro de carrizos). Pudiera ser uno por el actual 

Huatusco, Ver. 
77. Nlalacatepec (cerro de malacates). Probablemente donde 

quedaban las hilanderias, pues el jeroglifico 
muestra un ovillo y los hilos que lo forman. Sin 
ubicar. 



78. Ichc^tlan o Ichcalpan (lugar de algod<5n). Muy probable-
mente Rinconada, Ver. 

79. Tizaltepec (en el cerro de Uzatl). Lugar del municipio de 
Soledad de Doblado. 

80. Calt£pec (en el cerro de la casa). Indeterminado el sitio. 
81. No se pudo traducir; es una liana, un bejuco de color bian-

co. 
82. Apompan (rio de apompos). Debi6 quedar junto a un este-" 

ro y pr6ximo a la playa. 
83. Fue un lugar antiguo, donde vivieron los antepasados y 

aparerian idolitos. 
84. La vieja ubicaci6n de Apompan. 
85. Etlan (lugar de frijoles). Tal vez no era un poblado, smo un 

predio con frijolar. 
86. Mictlancuauhtlan (el cementerio de las &guilas). Hoy El In-

fiernillo, adelante de MedelHn, Ver. 
87. Isla de Sacrificios como tierra de tortugas. 
88. Un cerro, acaso marcando hasta d6nde llegaba el senorio. 
89. Seria fccil traducirlo por Ocelotepec, en el Cerro del Tigre, 

pero tal vez unicamente fue Ocelot£petl, Cerro 
del Tigre, sin ser poblaci6n. 

90. Eztlilan (lugar de la sangre). No se localiz6 en la geografia. 
91. Se trata de un rio formando una represa, en cuyas aguas 

hay un cajete, pero es dificil adivinar la substan-
cia blanca del interior. 

92. Un gusano cogollero en la falda del cerro; seguramente no 
era pueblo. 

93. Una ceiba, o un £rbol, con la herida en el tronco para reci-
bir la confesi<5n del penitente; no es poblacion. 

94. Dificil traducir el circulo de colores en el cerro. 
95. M£zatl VIII esti sentado sobre una piedra de su heredad o 

de su feudo, simplemente. 
96. Una Canada pedregosa. 
97. Una Canada donde llueve. 
98. Cuauhtlan (lugar del iguila). Era pueblo amurallado. 
99. Iztaccuauhtlan (lugar del iguila blanca). No se conoce al-

gun punto para ubicarlo. 
100. Itztlit£pec (en el cerro de obsidiana). Debi6 ser lugar en el 

£rea del Pico de Orizaba, ya en la meseta o flan-
co suroccidental. 
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101. dTehuac^n? (valle de piedra, de caliza). Se trata de tierra de 
los antepasados; tierras de laboreo y riego, con 
sus tecorrales en las parcelas. Por el contexto 
puede tratarse de Tehuac&n, utilizando el agua 
de sus manantiales en el riego agricola. 

102. Tilantongo, el de Oaxaca; unicamente puede tratarse del 
dominio de Tilantongo; la capital debio quedar 
lejana. 

103. Mictlancuauhtlan (lugar donde morian las aguilas, milita-
res). En el £rea del actual Medellfn, Ver. Ya pa-
ra esa £poca pudo ser lugar donde confinaban a 
pollticos caidos en desgracia y a quienes las en-
fermedades end£micas mataban; la parte de 
atr&s, en la pintura, eran las vertebras del es-
queleto; el piso del santuario la urna funeraria. 

104. Yahualchimalan (lugar de los escudos redondos). No se lo-
caliz6. 

105. Solo una isla; seria San Juan de Ulua. 
106. Tocatzahualan (lugar con telaranas). No localizado. 
107. Amatlin (lugar del papel, donde fabricaban papel). Cabece-

ra de su municipio, cerca de Cordoba, Ver. 
108. Coscomatepec (en el cerro de los coscomates, o graneros). 

Cabecera de su municipio; ahora Coscomatepec 
de Bravo, en homenaje a Nicolas Bravo. 

109. Yacatepec (en el cerro de la nariz, o puntiagudo). Sin loca-
lizar. 

110. No se tradujo, porque solo se conjetur6 una cola de mapa-
che. 

111. Tecpalt£pec (en el cerro de pedernal). Varios lugares pu-
dieron ser. 

112. No se confio en las posibilidades para el nombre. 
113. Ixtlet^pec (en el cerro del ixtle). Sin localizar. 
114. Oztoctepec (en la cueva del cerro). No se identified. 
115. Palacio de los apompos. No se construyo su toponimico por 

haber, antes, un lugar de los apompos, y este, 
puede ser su palacio. 

116. Teilpiloyan (donde queda el presidio). Esta como lugar; pe-
ro tambi£n, puede solo referirse a la carcel. 

117. No se integr6, aun cuando estan sus elementos: el cerro in-
dicando lugar; una parte de cultivo, cercada por 
el tecorral; otra inculta, con un ave. 



118. Tlalocan, repetici6n del valle de Orizaba o toda la comarca. 
119. Oquichtlan (lugar de varones, de valientes); pero tambi£n 

habia un lugar donde confinaban a los mucha-
chos para los ritos de pubertad. 

120. Omequecholan (lugar de dos rollos de plumas). No fue lo-
calizado. 

121. Mitlan (lugar de flechas). Sin localizar. 
122. Cihuatlan (lugar de mujeres). El topommico ronda por la 

region; uno en Zongolica, incluso queda un Pa-
so Acfhuatl; pero no se puede asegurar £ste. 

123. Tzinacapan (rio de los vampiros, de los murci£lagos). Debe 
ser un rio saliendo de una gruta; pero no se 
identific6. 

124. Iztalan (lugar bianco, seguramente de cnliza). Sin localizar. 
125. Coacoyolan (lugar de la serpiente de cascabel, o de con-

chas). No fue detectada ninguna vivencia para 
identificarlo. 

126. Quecholan (en los rollos de plumas). Hay varios Quecho-
lac, mas no razones para decidirse. 

127. Eztlilan (lugar de sangre). Sin localizar; pero la circunstan-
cia de que la sangre se mira encima de un mu-
ro, hace pensar si era la muralla que defendian. 

128. Petlalan (lugar de petates o esteras). En muchos lugares los 
haci'an. 

129. Ocelotlan (lugar de tigre). Queda Oceloapan, y qui£n sabe 
si antes era Ocelotlan, pero seria raro el olvido 
del rio que la cine. 

130. Tecamachalco, repetition del pueblo; aqui solo su muralla 
y las tierras labranti'as. 

131. Chicuacentepec (en el sexto cerro, seis cerros). No es el de 
Actopan; queda sin localizar. 

132. Iztac-amatlan (en los amates blancos). Las higueras blancas 
abundan en la costa veracruzana, en la orilla de 
los arroyos y rios. 

133. Tzont£pec (en las cabezas). Junto a Cardel, Ver., hay un lu-
gar denominado Cabezas; es dificil identificarlo, 
pues aqui esta relacionado con el conflicto de 
Tilantongo; a no ser que de la representada se-
mentera de Cabezas, hubiera salido el carga-
mento de cacao robado por gente de 
Tilantongo. 



134. Mis que una poblacitfn, es el tecorral de donde saldrfan los 
ladrones del cargamento de cacao. 

135. Tilantongo; ya representado antes; aqui est i por el conflic-
to. 

136. Seguramente no es poblado, sino el punto en donde los co-
misionados de Mizatl VIII llevaron la declara-
ci6n de guerra. 

137. Tampoco parece otra cosa que campamento militar de 12 
Movimiento. 

138. Seria el campamento de 2 Mono. 
139. Toda esta limina 69 se refiere a diversos actos de Mizatl 

VIII mis que a diversos toponlmicos. 
140. Ainatlin; otra vez la cabecera municipal, junto a C6rdoba, 

Ver. 
141. Cuetzalan; repitiendo el nombre. 
142. Cuauhtlalpan; frecuente. Pueblo entre Orizaba y Fortin. 
143. Ixtlit^pec (en el cerro del istle). Debi6 quedar en zona se-

miirida. 
144. Tenextitlan (lugar de cal). Abundan; qui£n sabe a cual se 

refirio. 
145. Huitzquilitlan (lugar de cardos). No localizado. 
146. Tototentlit^pec (cerro pico de pijaro). Sin localizar. 
147. Iztac-amatlan (en los amates blancos). No se localiz6. 
148. Xochimilcan (sementera de flores). Probablemente por el 

area de Tlilapan, proximo a Orizaba, que aun 
cultiva flores. 

149. Chiconquiauhco (siete lluvias). No es el situado por Jalapa; 
deberi buscarse por la region del documento. 

150. Totolt£pec (cerro de los pijaros). Es notable la caracteriza-
cion del p i jaro carpintero. No se localiz6. 

151. Tepuztopilan (lugar de lanzas de cobre). No fue posible lo-
calizarlo; quien sabe si por Tepoztlan (Ixhua-
tlancillo). 

152. Yeicipactlan (lugar de tres catanes, o cocodrilos). No se lo-
calizo. 

153. Quetzalt£pec (en el cerro de los quetzales). El quetzal, an-
tes, parece mi s frecuente; a veces, la denomina-
cion se daba por la brillante vegetaci6n. Sin 
localizar. 



154. Tecuanilan (lugar de fieras). El codice Vindobonensis puso, 
junto a Oceloapan, un animal asf; pero este no 
se mira ligado al rio, sino a una cerca de piedra. 

155. Eptlit£pec (en el cerro de las conchas o El Conchal). Queda 
un lugar asi llamado, pr6ximo a Boca del Rio, 
Ver. 

156. Calmecan (tal vez traducible por Seminario, lugar donde 
preparaban sacerdotes). No se localizo. 

157. Chiquetlan (lugar de lechuzas). Sin localizar. 
158. Maquauhyucan (el llano de las macanas). Posiblemente 

Mecayucan, adelante de Boca del Rio, carretera 
para Cordoba. 

159. Citlaltepetl o Pico de Orizaba. 
160. Caliapan (la casa del rio). Sin localizar. 
161. Chalchicueyecan (en las faldas de jade). La playa cerca de 

Veracruz, donde hoy es el fraccionamiento Cos-
ta Verde. 

162. iAtoyac? (en el rio). Puede ser Atoyac, cabecera de su mu-
nicipio; el rio nace de la montana. 

163. Xocomecatlan (lugar de parras, de bejucos de uva). No se 
le localiz6; pero abundaban. 

164. Acat£pec (en el cerro de los carrizos). El mas probable que-
daria por el actual Huatusco. 

165. Coyot£pec (cerro, loma del coyote). Todavia los nanches 
que se venden por las calles de Veracruz, son de 
la Loma del Coyote. 

166. Ocelot£pec (en el cerro del tigre). Varios; podria ser uno 
del &rea del viejo Santiago Huatusco. 

167. Iztaccuauhtlan (lugar del &guila blanca). Sin localizar. 
168. Ocelotlan (lugar de tigres). No identificado. 
169. Camat£pec (boca del cerro). No se localiz6. 
170. Tetocoyan (en el cementerio). Sin localizar. 
171. Xiuhtotolan (lugar de pdjaros azules). No fue localizado. 
172. Citlaltepetl, Pico de Orizaba. 
173. Macuilxochitlan (lugar de Macuilxochitl, dios de la musica). 

No era Jalapa, sino un lugar del £rea de Oriza-
ba. 

174. Chiyahuacoyan (lugar de nutrias). No se localizo. 
175: Ohuatlan (lugar de cana, como bambu). Habria muchos. 



176. Cuauhchicalan (lugar del recipiente para la sangre). No se 
localiz6. 

177. Tlacotonatitlan (lugar en el cual se parten los dfas). Sin po-
derlo identificar. 

178. Nextiaztat£pec (en el cerro de la garza morena). Sin locali-
zar. 

179. Tlantitemalacatlan (lugar de la rueda dentada, del engra-
ne). No se Iocalizo; pero conocieron la rueda, y 
en cordeleria quedo testimonio de la dentada o 
engrane. 

180. Caliapan (la casa del rio). Sin localizar. 
181. Tzompant£pec (en el cerro donde guardaban las cabezas de 

los vencidos o de las victimas). Lo habia en mu-
chos pueblos. 

182. Iztaccoatlan (en la culebra blanca, pero tambi£n le deci'an 
asi a Mixcoatl como Via Lactea). Sin localizar. 

183. Chalchiuitlachco (en el precioso Juego de Pelota). No se Io-
calizo. 

184. Pozolapan (rio del pozole, una bebida preparada con maiz). 
Sin localizar. 

185. Chocalan (donde lloraron). Quien sabe quienes y donde. 
186. Altotonquic (en el agua caliente). Conocida, la de los banos 

del carrizal; tenia obra para el riego y en su rio 
lo hubo; hay aun, almejas y bobos. 

187. Chichiltotolan (tierra de cardenales, un pajaro de color 
muy rojo). El sitio no se Iocalizo. 

188. Quauhxinquitepec (lugar de pajaros carpinteros). Abundan 
en la region; podria ser en varios lugares. 

189. Isla de Sacrificios y su mar, ocupando toda la pigina 75. 
190. Ahuictlan (lugar de tarpalas, tlalpalas). No se Iocalizo. 
191. Totopoxtlan (lugar de totopoxtles, una tortilla raspada, con 

agujeros, y tostada). El pintor la puso encima de 
un petate, pues acostumbraba comer sobre las 
esteras; el sitio no se Iocalizo. 

192. Atlacomulan (en la olla de agua, el azuzul de La Mixtequi-
11a, rodeado de higueras blancas); no fue locali-
zado uno en especial, entre los muchos del 
llano. 

193. Amatlan (lugar de amates). Otro, impreciso. 
194. Coliuhapan (donde tuerce la corriente del rio). Sin locali-

zar. 



195. M a q u a h u i a p a n (rio de las macanas). Debe adver t i rse que 
p in t a ron dos c imitarras primitivas, que los &ra-
bes desar ro l la ron despues. El sitio, no localiza-
do. 

196. Quiza tonalan (donde sale el sol). Sin localizar en el hori-
zonte. 

197. Xiuhcoat lan (en la serpiente de fuego). Sin localizar; con 
a lguna frecuencia la p o m a n en el coatepanth o 
m u r o del templo. 

198. Micdancuauhdan , ya mencionada. 
199. Coliuht£pec (en el cerro torcido). Sin localizar. 
200. Mixiuhquilan (donde crian las mujeres). No se localizo. 
201. Tlalchihualan (en la tierra de labranza). Cada pueblo tenia. 
202. Tecpant£pec (en el cerro del palacio). Sin localizar. 
203. Tal vez unicamente la idea del edificio. 
204. Xiuhcoatlan; ya citado varias veces. 
205. Es el Omeyocan, el sitio de la dualidad, encima del cielo, no 

de la derra , pero es una de sus m£s graficas y 
bellas representaciones, donde se origina la vi-
da y se decide mandar a la t ierra quien se sacri-
fique. 

206. Huitzquilitlan (lugar de cardos). No se identific6. 
207. Cidaltepetl, el volc£n de Orizaba. 
208. Iztaccoatlan (en la culebra blanca). Pero estaba sobre una 

muralla. 
209. La duna movediza, en condiciones de avanzar, de procrear. 
210. M£s que lugar, es un tigre sobre la muralla. 
211. Propiamente mojoneras o limites. 
212. Cuauhtlan (lugar del &guila). Podria ser Cuauhtlalpan, el 

repetido punto, como eje de lo aqui narrado. 

>i en su comienzo, la pictografia dio un origen terrestre, 
' no divino, al gobernante, mantuvo su realidad carac-
erizando lugares de la costa, de la zona semi&rida del 
entro de Veracruz, y lo estepario en la Mesa Central, 
le Tehuac&n hacia la Mixteca; pero el mito est& presen-
e cuando se refirio al Tlalocan. Este Paraiso Terrenal 
le los pinome, ubicado en el valle de Orizaba, era des-
endiente del Paraiso de los Olmecas, en la parte vera-



cruzana del istmo de Tehuantepec, pintado en Teoti-
huacan, tal vez, por los anos del 700, pues lo fue ya en 
el barrio de San Francisco Mazapan; corresponde al en-
sueno de un pueblo carente de agua, que cifra su felici-
dad en poseerla, tal como el Parafso musulm&n. 
Orizaba, pronunciation espanola de Ahuilizapan, quedo 
escrita en el Codice Mendocino con esta grafia latina; en 
su idioma n&huatl compuesta por ahauializtli: alegria; y 
apan: rio; alegria en el agua, o alegria por el agua, se-
guramente f6rmula muy sint£tica de referirse al Paraiso 
Terrenal de los pinome, olmecas modernos, hablantes, 
ya, del n^huatl, y por lo cual, en este C6dice Nuttall es-
tuvo traduci^ndose por Tlalocan, en general, y no solo 
abstrayendo su alegria. 



Repoblacion de Quauhtochco 





CAPITULO VII 

LOS PERSONAJES i 

Tragedia cultural se considera, la destruction y perdida 
de los libros y documentos mesoamericanos con escritu-
ra jeroglifica, ideografica, y tentativamente fonetica; sin 
embargo, la investigation lleva localizadas ya, mas de 
quinientas fuentes documentales, tesoro no pequeno pa-
ra futuras cuanto fecundas tareas del estudio. Estos do-
cumentos encierran muy variada tem&tica, sin faltar los 
de franco asunto historico, a la manera de la historio-
grafia de su tiempo. En el caso del presente Codice, ya 
su ilustre localizadora y comentarista, Zelia Nuttal, pudo 
escribir: 

nos presenta una serie de eventos de las vidas de varios perso-
najes... s61o despu£s de un estudio prolongado y minucioso 
pude darme cuenta de que desfilan en el C6dice varias histo-
rias individuales, que logr£ seguir a pesar de lo complejo de 
sus sinuosos caminos, serpenteando entre la multitud de pe-
quenas figuras que llenan el lado anverso. En el reverso se me 
hizo un poco mis facil el trabajo, gracias a que las figuras y los 
cuadros de ese lado son m&s grandes y no tan numerosos. 



Adem£s, en esle lado el texto presenta la narraci6n de un solo 
tema. 

Existen personajes en el documento y llevan su nombre 
calend&rico, a veces, con el renombre o apodo. El nom-
bre calend&rico es el dia del nacimiento segun el Tonala-
matl o el libro de las tonas, moderno esfuerzo para 
substituir al nahualismo y al totemismo; pero, en cuanto 
a nombres de dias (numeral y nombre propiamente di-
cho), aun cuando Zelia Nuttall computo sus incidencias 
para formar su cuadro, muy gr&fico, se refirio esta la-
bor, cansada, tediosa, no a nombres de personas en par-
ticular, sino a las fechas de dias en abstracto. Se impone, 
ahora, la urgencia de separar, cuando el dia es la fecha 
precisa del ano, y cu&ndo, aun siendo lo mismo cronolo-
gicamente, indica el dfa del nacimiento y tomada para 
nombre propio, de persona, incluso, en tal tesitura, des-
taco en acapites, la historia de Ocho Venado Garra de 
Tigre, la de Ocho Viento, y la de una mujer, la llamada 
Tres Pedernal. 

Ocho Venado aparecio en el Codice 29 veces; pero 
solo 19 veces aparecio Tres Pedernal, y 16 veces Ocho 
Viento, llevando enmedio, con m&s veces, a otras fechas 
de dias; la repetition del dia uno cat&n se da mis, acom-
panando al ano Uno Cana, y solo en raras ocasiones fue 
nombre de persona. Siete Cana fue nombre de persona, 
pero se debe tener presente que como ano, en el toma-
ban posesion los gobernantes de Tula. Con estas previ-
siones paso a usarse la estadfstica para detectar a los 
personajes mas mencionados en el relato. 

Con sus 29 apariciones, Ocho Venado resulta el mas 
referido personaje, punteando la lista; sin embargo, no 
siempre se trato del heroe legendario; en la plgina 3, 
una de las amazonas, capturo un prisionero, y ella, se 
llamaba Ocho Venado; en otros casos, y la p&gina 80 es 
muy clara, Ocho Venado no lleva escrito su nombre ca-
lend£rico, ni el apodo, pero si se le puede seguir a lo 



largo de la narraci6n, confiadamente; Zelia Nuttall y Al-
fonso Caso lo manejaron con soltura; el mexicano, tam-
bi£n por las p£ginas del reverso en el C6dice 
Vindebonensis y en otros documentos. 

Despu6s de Ocho Venado, la f6rmula Siete Flor fue 
inscrita 21 veces; pero, ya desde la p&gina 4 plantea su 
problema porque, pese a estar tres veces, m&s confunde 
que aclara: est£, companera de Dos Cat£n, en el cielo; si 
nombre de un dios, la mention fue para Chicomexo-
chitl, pero no hay conocimiento de algun Omecipactli. 
De tal cielo bajaron unos prisioneros, ajusticiados des-
pues, y al que sacaron el coraz6n, se llamo Chicomexo-
chitl, sin poder tratarse del dios, de haber sido uno de 
los descendientes, y despues, cuando a un lado del Jue-
go de Pe!ota discutieron dos hombres y dos mujeres, 
uno de los hombres, el pintado de amarillo, tiene por 
nombre Chicomexochitl, que si lo habfan matado, solo 
podria retornar en espiritu. La p£gina 5 tiene la inscrip-
tion Siete Flor; es claramente la fecha del dia, en el ano 
Cinco Pedernal. Sin embargo, ya en la p&gina 6, la for-
mula Siete Flor corresponde a una figura humana, y se 
podria tratar del dios Chicomexochitl o de quien lo re-
presentase; de cualquier manera, en el Primer Cuader-
no seria limitada su participation. Vuelve un personaje 
de nombre Siete Flor, en el Segundo Cuaderno, p&gina 
18, en la fila de sacerdotes con atavio de dioses; pero 
tambi£n fue todo en el Segundo Cuaderno. El Tercer 
Cuaderno, en la p&gina 46, la fecha Siete Flor corres-
ponde al dia del ano, como en las p&ginas 47 y 53; pero 
en la 62 la cifra Siete Flor si acompano a un personaje, 
claramente deidad solar, Xiuhtecutli, por esa especie de 
letra "jota" en la frente, ultima sintesis del ave solar des-
cendente, ampliada con el huitzillin que baja hundiendo 
su pico en una flor; seguramente seria tambi6n el Chi-
comexochitl de la p&gina 67 como 7 Flor, mientras el 7 
Flor de la p&gina 68, como pochteca, llevando en la re-
decilla su carga de cacao, lo puede aproximar al circulo 



de Yacatecuhtli. La plgina 74 tambi£n muestra la fecha 
7 Flor, como dfa del ano y en semejantes condiciones las 
fechas de la p&gina 76, que la prolongada p&gina pone 
dos veces en su segunda parte, para especificar a dos 
dioses, uno muy claro como X61otl Azul, mientras la de 
la p&gina 81 s61o es fecha de dfa, remachando el desva-
necimiento de un hipot£tico h£roe. 

Por cuanto a Uno Cat&n, ya se dijo que la mayorfa de 
sus incidencias corresponden a fechas de dfas, y s61o ra-
ra vez fueron los nombres de alguna persona. En cam-
bio, tambi£n con 19 apariciones, Tres Pedernal ya fue 
destacada como herofna en el C6dice, por Zelia Nuttall, 
desde la p£gina 14 hasta la 18, prolong&ndose por la do-
ble p&gina 19-20, para ser substituida, en las p&ginas 21 
y 22 por un sacerdote, o haber sido hechicerfa. Tambi6n 
Zelia Nuttall pudo separar la f6rmula Ocho Viento co-
mo personaje muy singular, desde la primera p&gina del 
documento, dejando de lado la circunstancia de haber, 
igualmente, 16 veces la fecha Nueve Viento, tal vez por 
considerarla simple fecha de dia, exceptuando casos co-
mo el de la p&gina 18, donde tal nombre calend&rico fue 
para un sacerdote del culto a Quetzalcoatl, y Alfonso 
Caso habfa identificado a Nueve Viento como nombre 
calendlrico de Quetzalc6atl. Es muy curioso lo de la p&-
gina 20, donde Nueve Viento, sin dejar de filiarse con 
Quetzalc6atl, es el viento negro de la muerte, que a la 
escena siguiente, bravo guerrero, logro capturar a un 
enemigo, para ofrendarlo al gran cuchillo de Tezcatli-
poca, es decir, hay episodios en donde un personaje de 
nombre Nueve Viento tuvo relevante actuation. 

La forma Diez Cana, fue registrada 13 veces. En la 
p£gina 15, asf se llam6 un sacerdote, cargador del bulto 
donde iba el gran cuchillo, sfmbolo de Tezcatlipoca, co-
mo lo cargaba el tenochca durante la peregrination; el 
mismo, con atuendo distinto, se mira en la p£gina 16; 
en la 17, frente al tempo de Tecamachalco, este sacer-
dote hace sonar su caracol marino llamando a la ora-





ci6n; en la 21 tiene, para ofrendar, una madeja de cabe-
llos y una bolsa con aromas; ya es claro que fue de los 
actores destacados, independientemente de las fechas de 
dlas. Indagaci6n semejante cubriria los once usos de la 
f6rmula Diez Zopilote Real, Doce Movimiento, Uno 
Lluvia, y Siete Culebra; en este ultimo caso, importa se-
parar no tanto la simple fecha de dia, sino cu&ndo es 
nombre de persona o deidad, pues hubo una diosa de 
los mantenimientos llamada Siete Culebra (Chicome-
c6atl). En la p£gina 3 del Codice, Siete Culebra es una 
deidad m£s fant&stica que divina, pues aun cuando el 
rostro era de persona, el cuerpo correspondio a la cule-
bra con obsidianas, culebra de nubes (Mixcoatl) propia-
mente la tromba; en cambio la pagina 9 dio el cifrado 
como fecha del dia y asi est& en la pagina 10, porque se 
trata del mismo ano y el mismo dia, no importando que 
por la colocacion, parezca corresponder al Caballero Ti-
gre, del rito solar. En la pagina 36, un personaje se 11a-
mo Siete Culebra y continuo apareciendo, esta dos veces 
en la p&gina 37; sin embargo, el Siete Culebra de la pa-
gina 45, todo pintado de bianco, pudo estar condenado 
al sacrificio, amenazado de muerte, y no volvio al picto-
grama. 

Nueve Movimiento fue un personaje, primero mos-
trado en la p&gina 6, tal vez un sacerdote del culto a 
Tezcatlipoca, con mascara bucal de ave, y en este caso 
apodado Huitzitzillin (colibri, chuparrosa), pero no vol-
vi6 a tener actuation en el Primer Cuaderno. En el Se-
gundo, la pagina 12 lo muestra crepuscularmente como 
Caballero Aguila, sin apodo, dejando en circunstancial 
el primero; como simple sacerdote se mira en la pagina 
16; en la 18, sacerdote tambien, claramente del culto al 
planeta Venus, y asf lo repitio el documento en su pagi-
na 19. Nuevamente luce su traje de Aguila, en la p&gina 
31, siendo todo en el Segundo Cuaderno. Hay, en el 
Tercer Cuaderno, pagina 47, ofcro Nueve Movimiento, 
pero no cabrfa tamana longevidad. Un tocayo, si no el 



mismo del Tercer Cuaderno, est! en la p£gina 80, parti-
cipando en los actos finales, en otro tiempo. 

Con esta docena de personajes muestreados dentro 
del m£todo estadistico, ya se puede realizar el segui-
miento del relato, separ£ndolos de otras fechas con sufi-
ciente seguridad; pero, los detalles deberdn ser 
examina xos en cada caso. Hay, en el Primer Cuaderno, 
un grave toque de atenci6n a los investigadores. Ya en 
la p&gina 2 aparece un personaje llamado Cinco Flor, 
seguramente sacerdote, porque con su caracola es el en-
cargado de congregar a los fieles, posiblemente del culto 
a Macuilx6chitl, dios agricola, y donde lo raro es llevar 
el cuerpo, incluyendo el rostro, pintado con franjas de 
colores, cual frecuentemente representaron, en este do-
cumento, la tierra labrantia parcelada. Con respecto a 
esta decoraci6n, Zelia Nuttall habia escrito: "Quien lleva 
el cuerpo pintado de rayas diagonales a colores, costum-
bre tribal que se representa frecuentemente en este C6-
dice y en el Vindobonensis". Por cuanto al Vindobonen-
sis, el reverso, l&mina VI, puso asi a un sacerdote del 
culto al planeta Venus, y en ei anverso, lo ilustran las 
p£ginas 50, como simples personas o sacerdotes de-
scendentes, utiliz£ndolo, en la pagina 45, para nombre 
de lugar, siendo el personaje con una sonaja y sfmbolo 
del canto, acaso en el &mbito de Macuilx6chitl. En cam-
bio, las representaciones de personas con tal pintura, en 
las p£ginas 38 y 37, parecen discutir asuntos de la vida 
civil o politica. Si tiene mayor significado que s61o se tra-
ta del sexo femenino, en la divisi6n del trabajo, sus ta-
reas eran para hombres; y si algunos llegaron a 
sacerdotes, pese a su origen campesino, el hecho podria 
senalar en el rumbo de la capilaridad social, el ascenso 
por el estudio. En cuanto a considerar la costumbre de 
tal pintura propia y distintiva de una tribu, tal vez el 
concepto tribu ya debe descartarse, cambidndolo por 
grupo social. 



Si en el C6dice Nuttall, pSgina 2, quien lleva el cuer-
po pintado a rayas es un sacerdote llamado Macuilx6-
chitl, en la p&gina 3 presentan el problema de los 
nombres calend&ricos, porque siete representados no 
llevan su nombre, son gente an6nima, siendo tambi6n 
asi el de la pagina 4. Desaparecen de la pictografia, re-
apareciendo en la p&gina 20 con brava lucha, tres, y s6-
lo uno mereci6 ser mencionado por su nombre de Ocho 
Movimiento, es decir, si tenfan su nombre calendarico, 
silenciado para significar su anonimato. El de la pagina 
23, que surge del vientre de las aguas, acaso un pesca-
dor, tampoco tiene inscrito el nombre, en cambio, uno, 
llamado Diez Cat&n, est& en la p&gina 54, con su peque-
no hijo. y en la 66, con ese mismo nombre; pero, en la 
propia p&gina, uno, con solo el rostro pintado a rayas, 
tiene por nombre Cinco Aguila, y no por su desnudez, 
por la concha en la frente, podria ser de los pescadores; 
en consecuencia, se trataria del bajo estrato de la socie-
dad, agricultores y pescadores, aun cuando con sus cau-
dillos o dirigentes, capaces de batallar en defensa de sus 
intereses, de su position social o politica. 

El otro aspecto es el de la mujer. Zelia Nuttall, prime-
ra tratadista del Codice, dijo: "Es una caracteristica ex-
traordinaria del presente C6dice el que, aunque s61o 
aparecen dos mujeres en el lado reverso, las primeras 
44 p£ginas del lado anverso contienen no menos de 176 
representaciones de mujeres, casi todas las cuales apa-
rentemente pertenecen a la clase gobernante y ocupan 
puestos responsables, en igualdad con los hombres. No 
existe otro manuscrito indigena que nos proporcione 
material como el presente para el estudio de la position 
social, las costumbres y la pintura facial de las mujeres 
del Mexico antiguo. Lo que es m&s, corrobora plena-
mente los datos documentales acerca de la existencia de 
gineocracias y hasta presenta a soberanas haciendo la 
guerra, parlamentando y negociando con soberanos mi-
litares, o compartiendo con hombres, en t£rminos de 





igualdad, funciones como las de sumo sacerdote o sobe-
rano todopoderoso". 

Si a la observaci6n de Zelia Nuttall se pone marco de 
arios, con la cronologfa del documento, su din&mica se-
nala un cambio: de la importancia de las mujeres al pre-
dominio de los hombres, consecuencia trascendente, 
implicando a territorio y tiempo. Existen pruebas ar-
queol6gicas de que los totonaca, en fechas anteriores a 
la Era Cristiana, eran regidos por el matriarcado. Cuan-
do subieron a la Mesa Central y se afincaron en Teoti-
huac&n, ya fueron gobernados por caudillos del sexo 
masculino; y cuando fueron desalojados de la gran me-
tr6polis, en Mixquihuacan, su dinastfa, trasmitida por 
Torquemada, dejaba la herencia en el primog6nito va-
r6n. Tal vez, para el apogeo arquitectonico del Tajfn, se 
vivia una poderosa reacci6n de las mujeres buscando re-
cuperar el poder, y precisamente Zapotal marca el epi-
foco de las Cihuateteo, una glorification de la mujer 
guerrera, en la persona de la muerta en el parto, pe-
leando cual bravo capit&n, residuo de las amazonas del 
Dahomey, del mestizaje africano-totonaca; por eso, re-
sulta 16gico; si el escenario del c6dice Nuttall corria del 
valle de Orizaba rumbo a las playas de Chalchicueye-
can, y su tiempo comenz6 a finales del horizonte ar-
queol6gico llamado "Cl£sico Tardfo", que tal cambio 
enfrent6 la desesperada resistencia de las amazonas pa-
ra no ser derrocadas, y el coraje de los hombres en bus-
ca del poder; tambi£n de ahi, la proscripci6n ulterior, 
en rencorosas previsiones. 



CAPITULO VIII 

EHECATL VIII 

Todavia no se han encontrado explicaciones, amplias y 
claras, a una de tantas creaciones en la historiografia 
mesoamericana. La de 843 fue consignada por los Ana-
les de Cuauhtitl&n, apoyada en la obra escultorica deno-
minada Piedra de los Cuatro Soles, donde a cada uno, 
equivalente a Edad, corresponden 13 Xiuhmolpillis o 676 
anos, que sumados a 843, hacen el ano 1519, fatal. El 
ano de 842, el planeta Venus hizo su segundo paso de la 
serie, por el disco solar, simb61icamente Quetzalcoatl, 
personification del astro, se arrojaba en la hoguera y sa-
lia purificado a nueva vida, en este caso, el ano de 843, 
denominado Ce-Acatl (Uno-Cana) en aquella cronologia. 
Este fenomeno fue dado por nacimiento de Quetzal-
c6atl, quien busc6 los huesos de su padre, y con ellos, 
cre6 a los hombres de la nueva Edad. El testimonio ar-
queol6^ico prueba que los edificios inaugurados enton-
ces, akanzaron la m&s alta cumbre del arte mesoameri-
cano; para el Codice Nuttall, es el punto de partida; sin 
embargo, en sus p&ginas, el personaje brotado de la tie-
rra se llam6 Ehecatl VIII. 



Alfonso Caso, en Reyes y Reinos de la Mixteca, e«tuvo 
subrayando la insistencia indfgena en atribuir origen di-
vino a las dinastias, y a derivar parentescos, de Quetzal-
c6atl. Probablemente los Eh6catl se daban por 
fundadores de muchos pueblos y varias dinastias; ahora 
s61o se dispone de una historia para el establecimiento 
del pueblo llamado Ehecatl^n, de la Hueytlalpan, en la 
Sierra Norte de Puebla. Cuando el ano 1581 proporcio-
naron los datos para la Relation firmada por el corregi-
dor Juan Gonzalez, dijeron: 

en tiempo de su gentilidad, fueron del Senor Ecatl que les 
fund6 y pobl6, y que a este y sus descendientes tuvieron por 
senores hasta que veinte anos antes que viniese el Marques 
(1499) vinieron indios de la poblazon de Mexico, enviados por 
el rey de ella, a ver y conquistar estas tierras, y que estos no 
quisieron guerra contra ellos, sino que se sometieron al dicho 
rey de Mexico, a quien tributaban. 

Habfan dicho antes: "el fundador de este pueblo y con-
quistador, fue un indio llamado Ecatl, y que este nunca 
vino por orden ni mandado de nadie, sino de su autori-
dad, y que ha que se fundo este pueblo m&s de mil y 
cien anos, y que esto saben por las memorias de sus pa-
sados", a lo cual Francisco del Paso y Troncoso puso es-
ta explicaci6n: "Antes del ano 481, segun este computo"; 
adem&s, conviene tener presente lo anadido por estos 
indigenas hablantes de "dos lenguas, la una llamada to-
tonaca y la otra mexicana, y la general entre ellos es la 
totonaca", pues "a quien adoraban era a una estrella del 
cielo que ellos tenlan senalada y que a esta estrella ha-
cfan sus adoraciones", v£lida por el planeta Venus, el 
dios QuetzaIcoatl-Eh6catl. 

Quetzalc6atl, como serpiente, fue ornamento en el 
templo construido por los totonaca en Teotihuac&n, en-
tre los anos de 167 a 271, precisamente dentro de la 
Edad penultima, pues al sumar 167 con 676 de las Eda-
des en la Piedra de los Soles, ocurre 843. Resulto esta, la 
ultima de sus construcciones monumentales en aquella 
metropoli, porque fueron desalojados de la misma por 
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los popoloca, repleg&ndose los totonaca rumbo a su vie-
jo territorio costeno, no sin hacer estaci6n en Tenamftic 
(Zacatl^n) para fundar Mizquihuacan por nueva capital, 
en la esperanza de una reconquista. Serfa desde tal cen-
tro de poder, de donde partirian fundadores de pueblos 
totonacas a la despues llamada Hueytlalpan, y all& por 
el ano 481, Ehecatl estableceria Ehecatl&n, dedicado a 
Venus y Quetzalc6alt, £ste, como dios del viento, carac-
terizado por una mascara bucal de pico de pato; asf lo 
han encontrado los testimonios aqueol6gicos en la costa 
central veracruzana, con materiales del nivel llamado 
"Precl£sico" y lo ha publicado Alfonso Medellfn Zenil; 
pero, falto de mayor precision cronol6gica, y no estando 
asf en el viejo Teotihuac&n, queda el recurso de la escul-
turita de Tuxtla, incluso por encima de sus parecidas, la 
de Zempoala, en Veracruz tambi^n, y la m£s problem£-
tica de Nicaragua, divulgada primero por Samuel Kirk-
land Lothrop y despues por C6sar A. Slenz, porque 
para el material nicarao, existe la historia de una tardia 
irrupcidn olmeca, quedando, en consecuencia, la esta-
tuita de Tuxtla, con su inscripci6n 8.6.2.4.17 (421) y la 
representaci6n del dios Ehecatl. 

Si tal dios Eh6catl se adscribe a los tolteca, fundadores 
de Huehuetlapalan el ano 387, para los indfgenas 13 
Cana, e iniciar otro conteo en uno Pedernal, conservado 
por los tlaxcaltecas, 34 anos despues, el culto a Ehdcatl 
ya estaria en Tuxtla, y a los 94 anos de la referida fun-
daci6n, un totonaca lo adaptarfa para fundar Ehecatl&n 
bajo esa protecci6n del nuevo dios. Lo anterior es en 
campo de cifras aproximadas; cuando los totonaca, en 
Ehecatl&n, informaron, su expresi6n fue: "m£s de mil y 
cien anos", y este "m&s" no estaba lejos; el ano uno Ca-
rta, muy caro a los totonaca, y pr6ximo, tuvo lugar en 
479; dos anos eran el "m£s", de donde puede senalarse 
al ano 479 para la exacta fundacion de Ehecatl&n, y co-
mienzo a la dinastia de los Ehecatl. 

Los derrotados totonaca debieron abandonar Teoti-
huac^n el ano 271 de su sistema mnemot£cnico. Esta-
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nan realizando su reacomodo en el £rea de Zacatlln, 
cuando, el ano 387, los tolteca fundaron Huehuetlapa-
lan. Al expandir el culto a Eh6catl, introducirian influjo 
politico, tanto como para dar a su historia puntos coinci-
dente; asf, concluido el gobierno del Eh6catl I el ano 
531, e iniciar el suyo Ehecatl II, conviene informar so-
bre la rebelion de Chalcatzin, y Tlacamitzin, contra el 
gobierno huehuetlapalense. De igual manera, coincidi-
ria el cambio del Ehecatl II por Ehecatl III, el ano 583, 
con el paso del planeta Venus por el disco solar (582) y 
la presencia de los tolteca en Tenamftic (Zacatlan), don-
de fueron rechazados. Las fuentes hist6ricas no dicen 
qu£ tropa cerro el paso a los inmigrantes; logicamente 
serian al servicio de los popoloca de Teotihuac&n; en 
cualquier forma, la dinastia de los Ehecatl debe haberse 
cimbrado, si los tolteca eran inducidos por los totonaca; 
pero cuando Ehecatl III, el ano 635, entrego el mando a 
Ehecatl IV, la insurrection de los otomies parecfa incon-
tenible contra el imperio teotihuacano. Tiempo dificil 
toco a Ehecatl IV, que solo pudo reordenarse hasta el 
ano 687, cuando entrego el cetro a Ehecatl V, y Mizqui-
huacan emergio en capital del Imperio Totonaca, con 
Omeacatl por emperador. Para entonces, ya los tolteca 
habfan fincado Tula, el ano 661, al arrimo de la Ma-
menhi otomiana. 

Segun los numeros de la Cuenta Larga de los olme-
cas, m&s conocida por su adobamiento maya, el dominio 
de los popolocas en Teotihuacan duro un Baktun (394 
anos); de 301, cuando cerro el Ocho, a 695, cierre del 
Nueve y paso del cometa Halley. El ano 719 (7 Cana) 
Tula comenzo su gobierno, cada vez mis hegemonico, 
aspirando a llenar el vatio de poder que dejo Teotihua-
can. Ehecatl VI goberno de 739 a 791, mismo tiempo de 
Xatoman en Mizquihuacan, pero, es dificil creer que tu-
viese dominio efectivo sobre la costa suriana del Totona-
capan, donde muy complicados factores lograban un 
esplendoroso apogeo cultural, indudablemente financia-



do por 6xitos econ6micos, especialmente dentro de la 
regi6n ahora conocida por la Mixtequilla, donde la Este-
la Seis de Cerro de las Mesas (9.1.12.14.10) marca, para 
su ano 727, curiosamente 2 cana, la presencia de Hue-
man, y seguramente de la metalurgia del cobre. La Es-
tela Ocho, del mismo sitio (9.4.18.16.8) fija el ano 791, 
inicio, en Mizquihuacan, del gobierno de Teniztli (Tote-
peuh), crepuscularmente, padre documentado de Quet-
zalc6atl. 

Ese tiempo de 791 a 843 fue cubierto, en Ehecatl£n, 
por Ehecatl VII. No hay noticia para saber si 6ste fue 
inmolado en el rito, como lo fue Teniztli. Si debe supo-
nerse gravisima borrasca polftica, justificadora para dar 
por terminada una Edad y comenzar otra, incluso 
creando nuevos hombres. El silencio del Codice Nuttall 
deja trasclucir, comenzando su historia con Ehecatl 
VIII, que su antecesor cerr6 el tiempo de los m&ximos 
triunfos y de las ominosas cafdas; de tales anos pareci6 
desentenderse su pundonoroso escriba, y solo comenz6 
a partir de 843. Teniztli, emperador totonaca en Miz-
quihuacan, habfa planeado cuidadosamente la nueva 
polftica, estableciendo, en su £rea metropolitana, tres 
centro de poder; el de Mizquihuacan, la capital; otro en 
Macuilacatlan, a cargo de su hermano Ichcatzintecuhtli; 
un tercero en Tianquizolco, encomendado a su otro 
hermano, Itecupinqui; seria la expansion agrfcola, in-
dustrial, comercial. Pudo haber sonado someter a la su-
rena costa, porque Tula ensayaba sus vuelos imperiales; 
no tuvo tiempo, y a partir de 843, el mando lo ejerci6 
Panin. Este decidiria comisionar a Ehecatl VIII para la 
gran aventura, en estricto apego a la geopolitica que 
van revelando las p&ginas del C6dice Nuttall. 

Ger6nimo de Mendieta, basado en informaciones 
compiladas por Andres de Olmos, relat6 algunas con-
cepciones indfgenas en torno a la creaci6n de los hom-
bres; una, realizada por Quetzalc6atl, aun cuando 
comisionando a su doble (Xolotl) para ir a robarle a 



Mictlantecuhtli un largo hueso de los antepasados, frag-
mentado al ca£rsele durante la huida; su pedaceria, 
puesta en un lebrillo, fue fecundada con la sangre geni-
tal del dios, y asf surgio la nueva generaci6n. Directa-
mente Olmos, en la Histoyre du Mechique salv6 uno de 
los mitos tezcocanos, es decir, popolocas, donde "Un dfa, 
de madrngada, fue arrojada una flecha desde el cielo, la 
cual dio en un lugar llamado Tezcalco... del hoyo for-
mado por tal fecha salio un hombre y una mujer... a la 
saz6n, el dicho hombre no tenia cuerpo, sino de los so-
bacos para arriba..." Con el caudal mftico, y partiendo 
del 843, ano de la creaci6n en los Anales de Cuauhtit-
l&n, el historiador del Codice Nuttall puso en el escena-
rio a Ehecatl VIII. 

Principia el documento, £ngulo inferior derecho de la 
primera p&gina, relatando c6mo el dfa uno cat£n (cipac-
tli) del ano uno Cana, broto del hoyo de la tierra, y sola-
mente sobacos arriba, Ehecatl VIII, siendo recibido por 
12 Cipactli, sacerdote de Xipe-Totec, dios agrario, junto 
al Juego de Pelota que los agricultores habfan construi-
do y el templo donde se guardaba el fuego sagrado. Era 
el modo de confirmar el origen divino del poder tempo-
ral. En la escena siguiente, &ngulo superior derecho de 
la misma primera p&gina, la escena ocurre sobre un lu-
gar en torno al Juego de Pelota, propiamente un Teo-
tlachtli, donde los dioses, con las esferas de los astros, 
juegan el destino de la humanidad, y fue recordada la 
Leyenda de los Soles, en este caso, la penultima Edad, la 
de los monos, darwiniana concepci6n para el *artf:eceden-
te del hombre, y el bulto mortuorio, resto de los antepa-
sados, de cuyos huesos los nuevos hombres fueron 
creados, pero sin olvidar el chalchihuitl, cuenta de jade, 
sfmbolo del planeta Venus, que apenas en 842 habfa pa-
sado por la hornaza del sol, purificando sus pecados; en 
fin, de all&, venfa Eh6catl VIII, y lo acompanaba el mis-
mo 12 Cipactli, ahora oficiando el rito de Venus, para lo 
cual hizo el cambio del bast6n respectivo; pero Ehecatl 
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VIII ya fue presentado como sacerdote, consagrado 
frente al Irbol de la vida, con yelmo de Iguila, por con-
siderar al sacerdote paso previo al guerrero, levantando 
a lo mis alto el agave para el mezcal de las consagracio-
nes. Lo cumplimentaron, primero, el auxiliar sacerdotal 
nombrado uno Acatl; este, present&ndole un tercio de 
lena, un? madeja de paxtle para encajar las espinas del 
autosacrificio, y un mechon de cabellos; detrls, el sacer-
dote uno Quilhuitl, con su traje talar y una sonaja en 
cada mano, seguramente acompanamiento del himno li-
turgico. Intervinieron otros dos monaguillos; el de nom-
bre 8 Cozcacuauhtli, llevlndole una codorniz; el 
llamado 10 Cuetzpallin, solo con su disponibilidad; y 
luego, el sacerdote 7 Oc61otl, con sendas bolsas de aro-
mas en las manos, y el de nombre 7 Ozomatli, tambien 
con sonajas. Ya en la parte inferior de la p&gina, volvio 
10 Cuetzpallin con antorcha, y 3 Cuauhtli con una co-
dorniz para cumplimentar a un Ehecatl VIII que cruza 
el agua, desde luego no el Rubicon, seguido por su asis-
tente 11 X6chitl, que deposito las ofrendas en el agua y 
carga el equipaje. Sin embargo, ei tiempo se movia; si el 
nacimiento y su ordenacion sacerdotal fueron el mismo 
dfa, 25 de noviembre de 843, lo primero debio ser ama-
neciendo, y lo segundo en la tarde; pero el cruce del no 
tuvo lugar siete anos antes (7 Pedernal, uno movimien-
to), el 29 de junio de 836, propiamente ano de la muer-
te de Totepeuh, el sincronico de Teniztli, lo cual 
corroboraria que tal gobernante totonaca lo comision6 
para la expedition. 

Las fechas contempladas exigen comentario, y sea 
primero a los tres Xiuhmolpillis colgando en el pectoral 
de la segunda representation del caudillo; son 156 anos, 
que deducidos de 843, dan 687, comienzo de la dinastia 
de Mizquihuacan en la glosa de Juan de Torquemada; 
despu£s, el 25 de noviembre, surgimiento del personaje, 
quedo en la veintena de Panquetzaliztli, normalmente 
iniciada el 17 de noviembre, o sea, nueve dfas despu6s 



del inicio; Panquetzaliztli, al decir de Bernardino He Sa-
hagun, se dedic6 a Huitzilopochtli, dios de la guerra y 
"a los nueve dfas de este mes, aparejaban, con grandes 
ceremonias, a los que habfan de matar". En cuanto a 
Totepeuh, progenitor de Quetzalc6atl y sacrificado, pa-
ra los totonaca en la persona de Teniztli, segun los relie-
ves del Juego de Pelota Sur del Tajfn, hay otra 
explicaci6n cosmog6nica. El planeta Venus hizo su pri-
mer paso de la serie, por el disco solar, el ano de 834; el 
segundo, en 842; arrancando los c6mputos despuds, fue-
ron 835 y 843. Matem&ticamente median ocho anos, 
que para su realidad eran ya nueve, los dejados transcu-
rrir por el hijo para buscar los huesos del padre y crear 
la nueva generaci6n; por eso, en potencia, Ehecatl VIII 
cruz6 antes el rio Chignahuapan el 29 de junio de 836, 
tambi£n a nueve dfas despues del solsticio de verano. 

Los primeros lugares en el proposito del rey Ehecatl 
VIII fueron Guetzalan, Cuauhtlalpan, y Petlalcaltepetl, 
aun cuando en este cerro s61o descansarfa su equipaje y 
Cuauhtlalpan fue donde propiamente brot6 y asf estk 
indicado el ombligo de la tierra. Desde ahf, comenzo su 
presencia en el Tlalocan o valle de Orizaba, cruzando el 
Iztapan (rio Blanco) en una canoa, para iniciar sus ac-
tuaciones con categorfa de rey, pues ya lucio su yacaxi-
huitl (nariguera de turquesa), sfmbolo de senorfo, acto 
efectuado el dfa 14 de agosto de 871 (13 de agosto, se-
gundo paso del sol por el zenit de Cop&n); tenia 28 
anos; lo acompanaban, como asistentes, 12 Cipactli, con 
el bulto sagrado y el baston de Venus, y 11 Xochitl, car-
gando sus arreos; lo atendieron, 2 Cuetzpallin, con an-
torcha; 5 Xochitl, representante de los agricultores, con 
su bocina de caracol; 7 Ehecatl, con volutas; 2 Atl, con 
pajas; 10 Oc61otl, con flores; y 4 Qui£huitl, con una co-
dorniz de la tierra conquistada. Si materialmente no 
realiz6 fundaciones de pueblos, inaugur6 seis casas de 
su partido y un Juego de Pelota, con la ceremonia de 
fuego nuevo, el ano 3 Cana (871), dfa 4 pedernal, 14 de 
agosto. 



Hacia finales del horizonte arqueol6gico llamado Cll-
sico Tardio, vllido por el ano 900 aproximadamente, 
Mesoam£rica sufri6 el mis grande colapso de su histo-
ria; entre los rios Huitzilapan y Papaloapan, con eje cri-
tico sobre ambas mlrgenes del rio Blanco; a todas las 
calamidades hoy se agrega una pavorosa despoblaci6n 
que oblig6, a los totonacas del sur, a reacomodarse de la 
margen izquierda del Huitzilapan hacia el flanco sureno 
de la sierra de Chiconquiaco. Aquella explosiva proble-
mltica seguramente determin6, cuando comenzaba, la 
politica de Mizquihuacan para contenerla y no perder 
su dominio, enviando para ello a Ehecatl VIII. Coinci-
dentemente, la regi6n habia registrado el mis especta-
cular crecimiento demogrlfico y a su sostenimiento 
aplic6 el ir vento de tecnologias revolucionarias, blsica-
mente para la production de alimentos, elevando la 
producci6n y la productividad; pero en tal contorno, los 
negros africanos del Hueman registrado el ano 727, se 
habian cruzado con las mujeres totonacas, y el mestizo 
nacido de la uni6n, el jarocho precolombino, dio nuevo 
contenido a la sociedad, y como los inmigrantes traje-
ron, entre su importante contribution de cultura mate-
rial y mitica, el relato de la guerra que las amazonas del 
Dahomey ganaron a los invasores de Mali, difundieron 
el hecho a manera de leyenda que los mesoamericanos 
transformaron en el culto a las Cihuateteo, vigoroso, pa-
ra llegar al siglo XVI en el relato de Bernardino de Sa-
hagun, pero cuyas representaciones escult6ricas 
quedaron confinadas al territorio del bajo no Blanco y a 
la segunda parte del nivel arqueol6gico Cllsico Tardio 
(750-900). 

Por otra parte, los totonaca, en el horizonte arqueol6-
gico llamado Precllsico, social, polfticamente, vivieron 
el matriarcado de la religi6n sabeista, y s61o cuando pu-
dieron aplastar la sensibilidad femenina, impusieron el 
patriarcado y acometieron la guerra de conquista, con 
la cual, se aduenaron del valle de Teotihuacln, desde 
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donde construyeron su imperio; y si para cncarar la cri-
sis por explosi6n demogr^fica, el agricuhor p a so al pri-
mer piano de la importancia polftica, frcnic a una 
industria dependientc, dentro de cuvas artesanias eran 
mayoritarias las mujeres, al presentarse la contradicto-
ria sintomatologfa de inflaci6n-dcflaci6n, el regimen 
perderfa su equilibrio, y como hasta la mujer muerta en 
el parto ganaba grado de capit&n y la gloria de acompa-
fiar al sol en su declinaci6n, cuando la zona se despobla-
ba y urgfan los nacimientos, volvieron a imponer el 
matriarcado y la ficticia supremacfa de la industria so-
bre las actividades agrfcolas, en injusto sistema de pre-
cios; y como el Estado no puede perder la rectorla de la 
vida publica, so pena de su extinci6n, consider6 reaccio-
nario el rcgreso al matriarcado y dio a Eh6catl VIII pre-
cisas instrucciones; por eso la p&gina 3 del C6dice 
Nuttall comenz6 apuntando la problem£tica y su pre-
sencia en el Tlalocan, donde para el 24 de diciembre de 
871 (3 Cana, 6 perro) lanz6 a la lucha una tropa de 
agricultores (figuras con el cuerpo decorado por parce-
las de cultivo), que incluso logr6 capturar a 9 Ozomatli, 
amazona capitana de las tropas conservadoras. 

Contribuciones tan valiosas como la metalurgia del 
cobre, se debfan a los negros africanos; pero si la mitolo-
gfa importada tuvo mucho de pinturera y de alegrfa 
musical, hubo un recrudecer del pensamiento m£gico, 
frecuentemente degenerado en hechicerfa, y las venci-
das mujeres arrojaron contra los agricultores, el ano de 
873 (5 Casa), una plaga de gorgojos que les destruy6 su 
reserva de mafz, y por lo cual, volvieron a la guerra el 
dfa 3 de mayo (chicomecdatl) contra las tropas de 6 
Cuauhtli, Senora de Matlaxochitlan (lugar de 10 flores), 
probablemente Matlatlan (Maltrata), quien ese mismo 
dfa y tal vez a instancias de la diosa Chicomec6atl, envi6 
contra los agricultores a Mixcoatl, el terrible dios de la 
tromba. 7 Ollin, capit£n de los agricultores, fue sacrifi-
cado por un sacerdote con disfraz de Xolotl, el famoso 



CoyotinahuaL Aprovecharian las hechiceras para redo-
blar el temor, acordarles el ano 5 Cana (847), cuando 
segun registro escultorico de Cerro de las Mesas, paso el 
cometa Halley; amenazarian con pronosticos mas gra-
ves, a ocurrir el ano 12 Pedernal (880) y repitiendo el 
rumor politico de Quetzalcoatl tomando el poder en 
Tula el ano 5 Casa (873); rumor, si, pero alcanzando 
anotaci6n en los Anales de Cuauhtitlan. 

El documento se volvid un tanto criptico en la escena 
donde un agricultor de tiempo pasado, ahora s61o en 
huesos, fue capturado y los Ehecatl interYinieron; pero 
sf est & claro cuando el ano 5 Casa (873) fueron a cum-
plir un rito a las faldas del volc&n de Orizaba; esta cap-
tura la realizo un hombre, por lo cual debe considerarse 
la existencia de tropa masculina bajo el matriarcado; sin 
embargo, las amazonas no dejaron su actividad militar 
sin 6xito, una, de nombre 8 Mazatl, el dia 3 de enero de 
873, captur6 a un agricultor y se lo llev6 atado codo con 
codo; las tierras de cultivo, los bosques, iban recibiendo 
su bario de sangre, y el capit^n 7 Ehecatl, quien habia 
hecho prisionero al agricultor recalcitrante, volvi6 a la 
pelea como Caballero Aguila, con sus aguerridos 7 Itz-
cuintli y 5 Itzcuintli, <5ste, distinguidndose al aprehender 
a uno de los agricolas. La lucha contra las amazonas de-
bid terminar vencidndolas; en el campo deportivo, don-
de tambi£n escenificaban el drama sacro, fue 
representado el teog6nico de la Coyolxauhqui. 

Contaba la vieja mitologta el nacimiento partenoge-
n£tico de Huitzilopochtli a partir de cuando su madre 
guard6, en el seno, un plumdn recogido al estar ba-
rriendo. Cuando los hijos percibieron el embarazo, capi-
taneados por la hermana Luna o Coyolxauhqui, se 
aprestaron para matar al fruto de la inexplicable con-
cepcidn; pero la criatura, Huitzilopochtli, nacid armada 
del rayo, decapitd a la hermana y ahuyentd a los astros, 
los otros hermanos. La versidn del C6dice Nuttall, an-
gulo superior izquierdo en la p^gina 3, pone a la Coyol-



xauhqui degollada, con el pectoral de Macuilxdchitl ma-
nando sangre del cuello y ofrend£ndola en dos vasos cu~ 
biertos por sendos cuchillos; ella, sobre un Juego de 
Pelota en llamas; encima, 12 Cipactli, metamorfoseado 
en tlacuache dentro de su tumba, tambien ofrenda los 
vasos con sangre de la Coyolxauhqui, haciendo los mis-
mo tres mujeres, la primera nombrada 11 C6atl, su-
puestamente las otras, 7 C6atl (Chicomecoatl) y 5 C6atl. 
Si Coyolxauhqui, la luna, cabeza de las amazonas, fue 
vencida, lo habrfan sido las otras, en literaria parabola. 

Comienza la primera columna de la p&gina 4 mos-
trando el cielo estrellado, marco a 7 Xdchitl (Chicome-
xdchitl) y 2 Cipactli; este cielo abre su vientrc para que 
desciendan tres guerreros desdnados al sacrificio; uno 
con aliento de lumbre; otro con el trueno celeste; y el 
tercero con pajas para el sacrificio; los tres con escudo y 
dardos. El 20 de octrubre (7 cat£n) de 880 (12 Peder-
nal), dos de los enviados a Ehdcatl VIII fueron captura-
dos; la escena tuvo lugar sobre euatro cuadros de 
colores, donde se inscribieron jeroglfficos de un ano Ca-
sa sin el obligado numeral; un rollo de pajas; una flor; y 
el ano 10 Casa (865), dia 12 movimiento (24 de junioj . 
Pero, volviendo al ano de 880 (12 Pedernal), dfa 4 de 
mayo (2 cat^n), el sacerdote 4 C6atl extrajo el corazdn 
de un ^guila que se ofrendd a uno Oc^lotL En la regidn 
se realizaban sacrificios; el 10 de mayo (2 movimiento) 
del ano de 874 (6 conejo), es decir, cuando medtaba la 
veintena de Tdxcatl, el sacrificio fue de unos encarccla-
dos cuyos bultos mortuorios fueron incinerados. 

El hecho dio mucho que hablar, desfilando el prcgo-
nero, con su bocina de caracol marino y su antorcha, el 
de la bolsa de aromas para Mictecacihuatl, 61 tambi6n 
con su bolsa de incienso pero para Tlahuizcalpantecuh-
tli, asi como quien llevaba una codorniz; fueron atendi-
dos por un agricultor a nombre de Macuilxdchitl, p.ues 
llevd tal nombre. Habia un antecedente remoto que los 
anales registraban; el 20 de julio de 842, cinco dias an-



tcs del paso del sol por el zenit de Tcotihuacln, se habfa 
realizado ccrcmonia similar, en la cual habfan interve-
nido, la scfiora 9 O/omatli, los caballeros 10 Miquiztli, 7 
X6chitl, 2 It/cuintli, 4 Ollin, las damas 8 Ozomatli, 7 
Khlcatl, para 1 1 catln; as! la muerte jugaba en su can-
cha. Esto era de mis fondo; esc ano 13 Conejo (842) el 
[)lane(a Venus habfa pasado por cl disco solar; a conti-
nuaci6n (843) habfa nacido Quetzalc6atl. 

Y naci6 cl dios cl dfa uno catln del ano uno Cana, co-
mo principia la plgina 5 del C6dice; luego, el sacerdote 
6 Miquiztli llev6 sus ofrendas al templo de donde habfa 
surgido a manera dc Iguila, lo acompanaron 2 Itzcuintli 
con sus pajas; 7 Ozomatli con su antorcha; 6 Atl con su 
bocina de caracol. El ano 5 Pedernal (860), dfa 7 flor (3 
de mayo), Tllloc habl6 con su voz de truenos y rellm-
pagos en el valle de Orizaba con una tromba terrible, y 
Ehecatl VIII reapareci6 en forma de Iguila para deposi-
tar sus ofrendas primero; recibir el bano purificador del 
propio Tlalocatecuhtli, despu£s de lo cual fue a Ozoma-
tlan el 2 de julio (6 flor) de 864 (9 Pedernal) depositan-
do su tributo de sangre sobre la escalinata del vacfo 
templo. EI 8 de enero (uno Iguila) del ano de 877 (9 Ca-
sa), Ehecatl VIII contrajo nupcias con 10 Mlzatl, tal vez 
heredera del Senorfo de Ozomatlan. 

No es posible adivinar ahora el rec6ndito sentido de 
la inscripci6n del ano 2 Cana, dfa 2 cana, del posterior 
Fuego Nuevo tenochca, registrado ya en 467 como ajus-
te calendlrico; en 727 para la presencia de Hueman 
(iOmelcatl?) segun la Estela Seis de Cerro de las Mesas, 
Veracruz, y este 2 Cana (883) que, segun los Anales de 
Cuauhtitlln, fue ano de la muerte de Quetzalc6atl se-
gun la tradici6n tezcocana: "2 Acatl. Es relaci6n de Tetz-
coco que ese ano murio Quetzalcoatl". Por otra parte, 
un dfa 2 cana, en el ano 2 Cana, fue primero de mayo, 
inicio del ano totonaca, pero tambi£n lo comenzaban en 
Palenque y en Copln. Aquf, tal vez, era solo una fecha 
hist6rica, mas, la circunstancia de ponerle junto una fle-
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cha banada en sangre pudo ser, en la iroma costena, un 
reproche a la ulterior crueldad tenochca, y todo ei con-
jun to de consideraciones apuntado por un sacerdote, to-
nalpouhque, cuando registraron la fecha del ano 2 
Conejo (870) y el dia 25 de mayo (13 retorcimiento). El 
historiador quiso hacer un apartado muy visible cuando 
relatd la union matrimonial; en el dia 3 aguila (4 de no-
viembre) de 866 (11 Conejo) presento a la Senora de 
nombre 5 Malinalli; en 9 venaclo (23 de agosto) de 867 
(12 Cana) a la llamada 10 Cuauhtli; tuvieron senorio y 
seguramente para esas fechas aceptaron a Ehecatl VIII 
como gobernante. 

Con todo lo anterior, se debe haber cerrado un cielo 
para Ehecatl VIII, tal vez traducible por el acatamiento 
de veinte senorfos a su autoridad, incluido el de su espo-
sa. Fueron: 9 Cuauhtli, Senor; 12 Itzcuintli, Senora; 6 
Ollin, Senor; 5 Calli, el Coyote, Senor; 5 Mazatl, El 
Guerrero, Senor; 12 Cipactli, Quince Aguilas, Senor; 9 
Ozomatli, Rueca de Colibri, Senora; 4 C6atl, Senor; 7 
Xdchitl, Culebra Celeste, Senor; 9 Ollin, Colibri, Senor; 
13 Acatl, Lumbre del Cielo, Senor; 9 Calli, Aguila Noc-
turna, Senor; 5 Ollin, Totopo de Cojolite, Senor; 9 Oce-
lotl, Flor de Algoddn, Senora; 2 T6cpatl, Paja Ensan-
grentada, Senora; 6 Calli, Telarana de Plumas, Senora; 
10 M&zatl, Senora; 9 Calli, Senora; 3 Cuauhtli, Senora. 
El 6 de junio (uno lluvia) de 885 (4 Casa), concurrieron 
6stos a Ozomatlan, donde ya Ehecatl VIII pudo dictar 
drdenes quemantes, en la tierra de su esposa. 

En aquella reunidn solemne, las palabras del rey Ehe-
catl VIII fueron descansadas en la historia, cargadas de 
sentido politico; evocd el ano de 852 (10 Pedernal), 
cuando Quetzalcoatl, a los nueve anos, en testimonio de 
los Anales de CuauhtitMn, fue a buscar los huesos de su 
padre, y cuando 61 mismo habia participado, el dia 18 de 
mayo, en la ceremonia del paso del sol por el zenit; aho-
ra, envid una misidn a consultar el or&culo de Ome-Te-



patlaxco; la integraba lo mis distmguido de su ej6rrito: 
10 Tecpatl; 11 Calli, El Flechador; 10 Cuauhdi; 7 Ollin, 
Flecha Sangrienta; 3 All, Cuauhtemal&catl; 10 Eh£catl; 
2 Quiahuitl, este no era militar, sino sacerdote de pala-
bra encendida; uno Cipactli; 9 Gipactli. En Ome-Tepa-
tlaxco visitaron el palacio donde gobernaba su sacerdote 
y Caballero Tigre a nombre del dios Tlatlauhqui-Tez-
catlipoca, y el templo donde se custodiaba el bulto sa-
grado; los cumplimentaron: 3 Cipactli; 7 Cuetzpallin; 4 
Qui&huitl; 2 Ozomatli; 4 Cuetzpallin; y 9 Tochtli Mono 
Azul, guerreros todos (p&gina 8); era su manera de con-
memorar el hecho hist6rico. 

Si tal fue para lo anterior, no qued6 en el olvido rc-
cordar aquel ano uno Cana, dfa uno catln, cuando ha-
bfa nacido el dios creador de nueva generaci6n, as! se 
mira en el Ingulo inferior derecho, pfigina'9, del Codice 
Nuttall, cuando 9 Qui&huitI, sacerdotc de Tezcatlipoca, 
hizo la reencarnaci6n para el drama, con auxilio de 6 
Quiahuitl. Despues, ocurri6 un acto heroico; el dfa 3 de 
mayo (7 culebra, Cbicomec6atl) del ano de 873 ( 5 Ca-
sa), en Cuetzalan, 4 All, Caballero Tigre y sacerdote del 
culto a Tl&loc, habfa surgido del cuauhtemalScatl, sien-
do asistido por la Senora llamada 9 QuiShuitl; el dfa era 
de pronostico reservado en Tlaloc, el a no era recorrido 
por el rumor de la toma del poder por Quetzalc6atl en 
Tula, y lo mas grave: faltaba descendencia. El dfa 7 de 
septiembre (10 zopilote real) del ano de 854, para simi-
lar caso, hablan invocado la magia del sol, bajando por 
los &rboles al seno de las aguas, donde la esposa, desnu-
da, con el cuchillo de Tezcatlipoca en luna, se purificaba 
para ser fecundada; repitieron el rito, y 5 M£zatl, en 
Cuetzalan, pudo llevar el presente de su hijo 3 Acatl, al 
templo del sol. 

El 8 de noviembre (4 tigre), famoso despu<5s, cuando 
fue nacimiento de Huitzilopochtli, pero que ya venla 
siendo comienzo del invierno indfgena, el ano de 889 (8 



Casa), cl principc 3 Acail rcali/6 importantc ceremonia, 
ofrendando un loro amarillo (toz?iene) y aromas de su sa-
humcrio, acompaftado por 10 Cozcacuauhtli, en el tem-
plo donde se guardaba cl bulto sagrado y descendfan las 
3guilas; era un culio crepuscular; as! cafan los dioses, y 
debi6 tener mucho de prcsagio. La p&gina 10 de la pic-
tografla mostr6 a Tonatiuh, dios y sol, en el trono cu-
bicrto por una piel de tigre, sobre la estera orlada con 
grccas de plumas multicolores; la mariposa de fuego por 
diadcma; el pcnacho de rica plumerfa; su collar de tur-
quesa donde pendfa su disco de oro enjoyado con jades; 
el suntuoso m&xtlatl, cerr^ndole la cabeza una guaca-
maya por broche, y en frente, los tributos materiales y 
los espirituales a cargo del sacerdocio. 

El ano 5 Casa (873), en el dfa 7 culebra (3 de mayo), 
el propio dios, en su advocaci6n de Xiuhtecuhtli (p&gina 
10), El Cariamarillo, disfrazado de Quetzalc6atl, por lo 
cual encendi6 los rumores en Tula, estuvo sopesando a 
los Caballeros Aguila y a los Caballeros Tigre, asf como 
el viejo armamento del atlatl o lanzadardos, y el moder-
no del arco y la flecha. Lleg6 en eso a orillas del rio Chi-
conapan, la fecha cabalfstica del dfa uno cat&n en el ano 
una Cana (895), tal 52 anos antes. La senora 8 Cuetzpa-
llin, y el caballero 5 X6chitl asumieron la responsabili-
dad en el trance politico: la muerte del rey Ehecatl VIII. 
Cuando naci6, el planeta Venus anunciaba vida, era lu-
cero del alba; 52 anos despues, la estrella vesperal decli-
naba en sfmbolo de muerte. La senora 9 Ozomatli 
Rueca de Colibrf, frente al jade roto, visti6 el rojo de los 
lutos olmecas, y en companfa del caballero 2 Cuetzpallin 
atendieron el funeral; 6 Itzcuintli, Caballero Aguila, ro-
deado de filosos perdenales, llev6 a Cuauhtlalpan la fa-
tal noticia. Como acto ultimo, el Consejo guardd la 
memoria; este Cuerpo Consultivo estaba formado por la 
Senora 8 Atl; el Senor uno Eh6catl; la Senora uno Atl; 
10 Itzcuintli, Senora; 3 Acatl, Senora; 5 Ehecatl, Senora; 
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2 Ozomatli, Scfiora; seis mujeres y un hombrc. Si politi-
camente se proponla Ehecatl VIII terminar con el ma-
triarcado en cl valle de Orizaba, en principio a mis 
amplias accioncs, fracas6; a la hora de su muerte, y en 
Cuauhtlalpan, las mujeres dominaban. 



CAPITULO IX 

TECPATL III. DERROTA Y ANARQUIA 

Teniztli asumi6 el mando totonaca en Mizquihuacan el 
ano 791, bajo los peores augurios; el poderio de Tula 
crecia cuando cerraba una Rueda de Katunes, 260 anos 
de la rebeli6n de Huehuetlapalan y en el Katun anterior 
(771) Huetzin habia empunado el cetro. Cerro de las 
Mesas habia mandado esculpir la Estela Ocho 
(9.4.18.16.8) del ano 791 pero 26 de enero de 792, por-
que, 65 anos antes, la Estela Seis (727) habia registrado 
la presencia de Hueman, conductor de los encenizados 
obreros metalurgicos en la fragua del dios Huracln, la 
fase iracunda de Tl&loc. Hueman, con su leyenda de las 
amazonas, estaba volviendo levantisco al rancio matriar-
cado totonaca, refunfunando siempre, desde su venci-
miento y substituci6n por el patriarcado; y esta incon-
formidad se fue concretando como rebeli6n, en el Tlalo-
can de Orizaba, que la Estela Ocho le da por territorio 
de sustentacion. Tula todavfa no era imperio ni alcanza-
ba en esa zona su dominio. El polfticamente decadente 
imperio totonaca, vivia tiempo de angustias, que condu-
jo al sacrificio de Teniztli, tributo al fin de una Edad. 



Las iniijcre s, (It- scguro, sc hicirron del mando y lo dc-
1 >c11 babcr organi/ado fii icino, crcando la dinasUa dc 
las lccpatl, acaso porque luc hasta 804 cuando consoli-
daron su gobic ino, y lal vc/, a la mancra (If I laxcala, 
por sc i liclfs a la luna en cl UUpatl, cuchillo dc pedernal 
que la simboli/aba. Cuando Ehecatl VIII vino al Tlalo-
can para sometcrlas, ya rcinarfa Tcxpatl II, y scrfan sus 
hiifstfs quicnes If dieron pclca, no clla en persona; pe-
ro, cuando c\sta inurio cl ano dc 895, cl pcriodo gubcr-
namcntal paso a l ccpall III. 

Kl solsiicio de* invicrno, dc aqucl 24 dc dicicmbrc de 
880 (12 Pcdcrnal, 2 aguila) fue particularmcntc de 
prcocupacioncs. La Senora uno Xochitl hizo a un lado 
la rucca y discuti6 largamcntc con uno Ocelotl, en cl si-
lencio del valle donde los calvcros levantaban sus deso-
lladas cumbrcs, cnlrc los tccorrales y el llano. 10 
Tochtli, en cl icpalli dc su catcgoria, cstaba tambi<!n dis-
cuticndo con la Senora 8 Malinalli, La Cotorra, bajo la 
luz de las cstrcllas; y discutfan 7 Acatl y 7 Malinalli al 
rojizo fulgor dc las antorchas, mientras consumlan bo-
cadillos dc totopoxtles calientes, evocando la incineration 
dc Itzpap&lotl, el mdgico lucero, pese a que 9 Ehecatl 
volvfa la espalda con su disidencia, sobre la confianza en 
su perro leonado que pasaria su alma en el Chignahua-
pan, rfo letal. Seguian las discusiones entre la Senora 
uno Atl, 16 Malacates, y 10 Ozomatli, Caballero Tigre; o 
entre hombres unicamente: 3 Xochitl y 7 Ozomatli, La 
Sonaja. Intervino un militar, 8 Coatl, descendiente de 
los hombres tortuga que pasaron a nado de Chalchi-
huitlapazco (isla de Sacrificios) a Chalchicueyecan, se-
guido de la Senora 12 Ocelotl, Collar de Telarana, que 
lo amonesto, y de la nombrada 2 Xochitl, La Turquesa, 
quien paro las discusiones. Por entonces parece haber 
ocurrido el enlace matrimonial del Senor 9 Movimiento 
con la Senora 12 Ocelotl, Telarana Preciosa, descen-
diente de los viejos toltecas rechazados en Zacatl&n el 
ano 583, por lo cual volvio la discusion polftica regional, 
encendi£ndola una Senora de nombre 3 Ollin, con el 



Senor 8 Coatl, administrador de las aguas occidentales; 
intervinieron tambi6n los Seiiores 8 Ehdcatl, El Vampi-
ro; 5 Cuetzpallin, Gorgojo Feroz; 12 Cuetzpallin, Perro 
Ainarillo; y la Senora 8 Quiahuitl. 

De tiempo atras, los problemas venfan creciendo; el 
dfa uno lluvia (2 de mayo) del-ano 13 Pedernal (868), 
habia brotado, en el agua de Oztotfcpac (Nogales), el 
vampiro; eran los chupadores de sangre, los hombres 
tortuga, y Oztotfcpac serfa, por siglos, un enclave a las 
penetraciones de la Meseta en el Valle de Orizaba; para 
este caso, era Tula quien se infiltraba. De in media to, in-
tervinieron uno Ehecatl, Mariposa Blanca, y la llamada 
7 Miquiztli, Cotorra Nadadora. Transcurrfa el tiempo y 
se volvfa m&s grave la situacidn polftica; decidieron, fi-
nalmente, consultar el or&culo de Tepatlaxco, y lo hicic-
ron el dfa 3 de mayo (4 Aguila) de 883 (2 Carta); para 
ello habian comisionado al capit&n 7 Ollin que se fue 
por aquellas tierras remoliendo la neblina, siendo atcn-
dido gentilmente por la Senora 2 Cozcacuauhtli, todo lo 
cual est& relatado en el resto de la pfigina 11 y en la 12 
del Cddice Nuttall. 

El ano 6 Cana (887), dfa 10 conejo (4 de agosto), un 
Caballero Tigre tuvo a su cargo la ofrenda de sangre, y 
el ano 12 Casa (893), dfa 4 pedernal (13 de sepiicmbrc), 
un Caballero Aguila cumplid el ritual llcvando el bflculo 
de Venus; acto seguido, el Senor 9 Calli contrajo nup-
cias con la Senora II Cipactli. El dfa 7 lagartija (24 de 
octubre) del ano 13 Conejo (894), en Cuechtlan conrne-
moraron el cierre del cicio, porque al ano siguiente co-
menzaria el otro; destacaron, la Senora 9 Calli, La Flor 
de los Conejos, y el Senor uno Miquiztli, M&xtlatl de 
Sol, ayudados por el anterior Caballero Tigre, ahora 
con su nombre 7 Miquiztli, en su trono de jaguar; la Se-
nora uno Cuauhtli, tambidn con su piel de tigre forran-
do el icpalli; 8 Cuauhtli, Senora sin mando politico, pero 
si Caballero Aguila. El ano de 895 habfa terminado su 
gobierno Eh6catl VIII y se iniciaba el nuevo Xiuhmolpilli 



o o c ^ 

La cortina en el templo de Tilantongo 



dc uno Oana; para cl ano siguicntc. 2 Pcdcrnal (896), 
dia 3 cuelzpallin (6 dc julio), cuando laltaban solo 20 dlas 
al paso del sol por cl /cnit dc Tcotihuac^n \ comicnzo 
dc ano cntrc olmccas, la zona sc aprcsi6 a cjcrccr su 
propio gobierno; cn cllo fueron significativas las partici-
pacioncs dc un caballcro que pre(iri6 acinar en el ano-
nimato, y las mujeres 2 Cipactli, Rafz dc Pajas; uno All; 
2 Ocdlotl, Collar dc Telarana; 4 Cozcacuauhili, Flecha 
en cl Quixqu£n. 

La pagina 14 da cucnta dc la dccisi6n. Ordcnaron los 
dioscs; para cumplir la orden el cielo sc abrio, y dc su 
vientre dcscendi6 Xiuhtecuhtli para ungir a Ttfcpail 111; 
era el dfa 15 de octubrc (5 flor), cn la vcintena de TepeU-
huitly fiesta de los cerros, ya pasado Huracan, y era el 
ano 7 Cana (927), cuando en Tula, Mitl asumfa el man-
do, un predestinado a romper cl orden constitutional. 
Ac& en el Valle de Orizaba, para entonccs, ya se proycc-
taba nueva historia rumbo a la costa, con desmorona-
mientos interiores, por eso, all& en aquellas arenas, 
aprovechando la bonanza del mar, se miran: 10 Cozca-
cuauhtli, sacerdote, con su caracol marino, su b£culo de 
Venus, en la isla de Sacrificios, cuya lechuza emblem&ti-
ca no dormfa, y 10 Acatl, sacerdotisa, ella en el islote de 
San Juan de Ulua, viento en las cuatro direcciones, lle-
vando todos los arreos para instalar el cuito, empunan-
do el bastdn de Xipe-Totec, el Tezcatlipoca Rojo. 

Tiempos malos eran seguramente. Habfa, el ano 923, 
pasado el cometa Halley con su centelleante cauda de 
presagios; ahora, el ano 924 (4 Pedernal) dfa 8 movi-
miento (16 de noviembre), vfspera de Panquetzaliztli, en 
Cuauhtlalpan el cerro parecfa despedir lumbre de gue-
rra cuando 10 Malinalli, con 10 Qui£huitl, Caballeros 
Tigres, en representation del Quetzalcoatl Negro, hicie-
ron sendas ofrendas de la jfcara con mezcal, el rollo de 
lena, y la bola de hule. Tambi6n el ano 7 Pedernal 
(940), dfa 8 movimiento (19 de julio), en la Canada de 
cerros deforestados, y Miquiztli, carbonero, y 7 Acatl, 



carbonero igualmente, discutfan, uno violento, resigna-
do el otro, descreidos los dos, del poder divino; el pri-
mero, de las bondades de Tlaloc como uno Miquiztli; el 
segundo, de la consorte Chalchiuhtlicue como 9 Coatl; 
andaban por las nubes, mientras abajo, las posibilidades, 
la vida, se les disolvia. El sacerdocio en vano trato de 
mostrar su poder, encarnando a uno Quiahuitl, el cojo 
dios Hurac^n; el otro a 7 Quiahuitl (Chicomequiahuitl), 
el de los temporales, mientras 2 Acatl (Omeacatl) pre-
sentaba su codorniz para la estrella de la tarde, y 4 Oce-
Iotl empunaba los dardos del lucero del alba. 

La p&gina 15 presento a ia delegacion polftica despa-
chada rumbo a las playas de la mar; la componian cinco 
varones y una mujer; £sta, Tecpatl III, la reina; ellos, 10 
Malinalli, 10 Quiahuitl, con ofrendas; 10 Acatl, 10 Coz-
cacuauhtli, con los bastones de Venus y Xipe-T6tec; de-
lante de la reina, su edec^n 5 Xochitl, con la bolsa del 
perfume. Primero llegaron al mar, en cuyas transparen-
tes aguas T6cpatl III cumpli6 el rito m&gico, segura-
mcntc propiciador de concepci6n, pues desde su 
aparecer, y en el viaje, mostr6 un quixquin adornado 
por la concha de una ostra, sfmbolo de fecundidad. Ella 
misma se transformo en serpiente marina, Flor de los 
Corales, para sahumar a uno Cuauhtli, vieja diosa del 
mar. En tierra, el conjuro propiciatorio fue reforzado 
por la Xiuhc6atl, serpiente de fuego, salida del a taunt e-
maldcatl para consumir al leotlacktli donde los astros in-
dicaban el destino. De ahf, se dirigieron a las dunas 
movedszas, y a su m£dano caliente; la reina, ya con su 
quixquin exorcizado, lo sahum6, mientras 10 Eh^catl y 
10 Acatl ofrecian copal, una codorniz, y un ramo de (lo-
res en bot<5n, tras lo cual, entraron a Tecamachalco, ba~ 
jo la luz de las estrellas. El templo era suntuoso, 
imponente, de techo c6nico, de grecas finas, con alme-
nas al cielo; protegiendo al santuario, Quetza!c6atl, ver-
de culebra voladora; pero ya para el ano 943 (10 Cana), 
en el santuario estaba depositado el sagrado bulto con el 



navajon de Tezcatlipoea. El 8 de septiembre de 943, me-
diando la veintena de Ochpaniztli, la reina estuvo en el 
templo, y el 14 de octubre, pasada la temporada cicldni-
ca, el sacerdote 5 Xochitl realize ceremonias religiosas 
en San Juan de Ulua, de brisote caliente, y en isla de Sa-
crificios, ya con el trono vacfo. 

La pagina 16 habia de los preparatives en la fertil Ca-
nada, no tanto de los menesteres en el templo a cargo 
de 9 Ollin y 10 Ehecatl, cuanio de los temaxcales, el 
cuadrado y el cdnico. El dfa 3 pedernal (primero de ma-
yo) del ano 3 Pedernal tambi6n (936), nacio una hija de 
Tecpatl III, que recibio el mismo nombre y el quixquen 
rojo por emblema. En el cielo, tuvo la proteccidn de la 
emplumada serpiente y con tal ayuda penetrd la reina 
en el temaxcal para purificarse, a l l e n t r e los campos 
labrantios; auxiliaron; 10 Acatl, con sus resinas olorosas; 
10 Malinalli, con su bastdn; en el agua de la prcsa, 9 
Eh6catl; la representacion de los dioses Chicomexdchitl 
y Macuilxochitl; despu6s, la reina TdcpatI 111 tuvo los 
presentes; de 5 Ehecatl, su antorcha; de 5 Cuauhtli, co-
dorniz y substancias aromaticas de la tierra caliente, ba-
jo el cielo de V6spero, mientras descansaban todo el 
equipaje sagrado entre los bastones de Xipe-T6tec y Ve-
nus. De haber nacido T6cpatl i l l en 895, tendrfa 19 
anos en su rito nupcial; 32 cuando asumid el gobicrno; 
y 41 cuando logro dar a luz la heredera, esta mujer Qa-
gelada por la sombra de la esterilidad. El rito nupcial tu-
vo lugar el ano 7 Conejo (914), dfa 3 flor (30 de 
septiembre), cabe las translucidas aguas de la represa, 
bajo la ceiba consagrada, con el padrinazgo de los viejos 
dioses uno Aguila y uno Malinalli, 4 M^zatl y 4 Miquiz-
tli, presidiendolo 10 Cipactli, aun cuando metamorfo-
seado como nahual de los gemelos luceros de la manana 
y de la tarde; asf, con la ofrenda de sus cabellos al agua, 
podia brotar, del caracol a la fecundidad. 

La pagina 17 hace continuar el proceso mSgico; junto 
al cerro, tal vez en una covacha que un acolito (uno 





Qui£huitl) alumbiY) con su lea, 7 QuiAhuitl. sat ci dote 
dc TlSloc, recibio la \\ 

dc florcs; despu£s, cn 

ch6n dc su cabcllo, la 
can6nigos 10 Qui£hu 

sita dc la reina let pat I 111. dec a 
pitando una codorniz v rociando con su sangrc un t amo 

allomhra dc plutnas blancas. Ice 
patl III, con su acompanantc 5 Xochitl, ofrendo un me 

cabcza dc la codorniz, y los vicjos 
y 10 Malinalli sacriluaron un 

pcrro bianco. En cl agua dc nucva cucnta, los misiuos 4 
M£zatl y 4 Miquiztli prcsidicron cl ofcrtorio dc la reina 
Tecpatl III. Otros actos rcligiosos tuvicron lugar. En cl 
vallc sccundaron los actos propiciaiorios cn tumulo cs-
pccial, y bajo la rcctoria dc 7 Acatl y 4 Ollin, cclcbraron 
imponcnte ccrcmonia, oficiada por cl anciano 10 yuia-
huitl, 9 X6chitl, 9 Cipactli, con abundantes ofrendas, in-
cluyendo al cuauhtemaldcatl y la sangre dc los deportis-
tas; pero tambien se realizaron cn la costa, (rente al 
templo de Tecamachalco (El Tcjar, Mcdcllm, Ver.), 
donde guardaban los consagrados arrcos; clavando cn cl 
patio los b&culos de Venus y Xipc-Totcc, 10 Acatl, con 
su caracola llamo a la oration, y 10 Cozcacuahtli pre-
sento sus ofrendas. En el salon secrcto, la reina Tecpatl 
III, con 5 Xochitl, discutio la politica por seguir, bajo la 
protection de Xiuhtecuhtli como uno Miquiztli; 9 Mali-
nalli, Mictecacihuatl; 7 Xochitl, Chicomexochitl; Quet-
zalc6atl como 9 Ehecatl; y 2 Itzcuintli. 

La p^gina 18, despues de la columna de dioses, dio 
cuenta del acuerdo tornado en el cielo, donde reinaba el 
sol de los cuatro movimientos, los planetas y las estre-
llas. Los viejos dioses 5 Coatl y 4 Calli lo comunicaron; 
el acto magico fue portentoso, Tecpatl III, transmutada 
en el emisario del planeta Venus que bajaria para saltar 
los 20 bisiestos y ajustar el calendario (1 Acatl, 947), con 
su asistente y 5 Itzcuintli, escoltaron a 12 Ehecatl que, 
atada con las dos culebras que unen al mundo, venfa 
cargando la casa'simbolica, inicio de la repoblacion del 
territorio; asf, el ano 4 Casa (937), ano siguiente al naci-
miento de la hija, y en el dia 7 viento (7 de octubre), los 
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aric-os del (ulto lucron dcpositados cn cl vicntre del 
agua, donde los rccibicron uno (Cuauhtli, con 5 Cozca-
cuauhtli, entre ofrendas alumbradas por cl rcllcjo de la 
lu/ de las cstrcllas en el agua. Sobre alfombra dc plumas 
tambicn llevaron su olertorio 7 Cuauhtli, 6 Miquiztli, 6 
Atl; cn cl logon sagrado, la Xiuhc6atl fue cumplimenta-
da por 12 KhCnatl, a cuyo tcmplo con los cstandartcs di-
vinos, dicron adoracion 9 Ollin y 7 Cuauhtli. 

La pAgina 19, con doblc tamano, volvio a tomar su rc-
lato del ano 7 Conejo (914), cuando a los 19 anos, habfa 
tcnido lugar el rito nupcial dc la fecundidad; ahora, cl 
dfa 12 viento (22 dc octubrc) lo rccordaban, en el cielo 
del Sol, dc la Luna, dc Venus y las otras estrellas, las gc-
mclas culcbras que atan para evitar la disgregacion, 
ahora como 4 Cipactli-11 Cipactli rodearon al caballero 
que vcl6 la casa por fundar, nucleo de las dem&s casas, y 
cl mainaihuaztli para sacar cl fucgo en las inauguracio-
ncs. Dc aqucl cielo desccndio, en asombro, Tecpatl III 
disfrazada como saccrdotc de Venus, el caballero que 
vcl6 sus arreos, y cl sacerdote del culto a Xipe-Totec. Se 
descolgaron por la cuerda de torcidas telaranas; el des-
vclado, con mirada de fuego, cuyo nombre terreno fue 
12 Ehecatl, cargando la casa simbolica sobre la cuerda 
que las plumas hacfan flotar en el aire, seguido por 5 
Itzcuintli, El Flechador, cargando la impedimenta, es-
coltados por 9 Ollin, con su tea y la bocina de caracol a 
la espalda; 7 Cuauhtli, con el punzon del autosacrificio, 
las pajas, y la bolsa de copal; en la casa nueva esperaban 
encontrar la olotera para comenzar el fuego y el rollo 
de lena para conservarlo. Asf llegaron al renovado tem-
plo del chalchihuitl celeste, del planeta Venus, cuyo bacu-
lo estaba clavado junto al cargamento, en el santuario 
donde habfan enterrado, dentro de la vasija, el cuchillo 
de la luna muerta, reforzando la cerradura con dos cu-
nas del hueso de los punzones, luna que como uno Mi-
quiztli baj6 a la tierra, entre dos plantas de mafz 
florecido. Frente al fogon sagrado, rindieron su devo-



ci6n 13 X6chill. uno Cipactli, (i Miqui/tli. <> All. 13 \ 6 
chill, uno Cipactli como saccrdotc dc Ve nus, 12 Cipactli 
rcprcscntaiulo a los gcmclos, v 10 Cipactli. 

El relato continua y a su paso va iluminando panalos 
antcriorcs obscuros, incluso dando a tonoccr un aspc d o 
ignorado cn cl proccso matrimonial, cuando cl satcrdo 
tc 6 All pcnctr6 a la hcrcdad cargando a 'letpail 111 co-
mo cl cole6picro pcnctra la ticrra, cscoltado por 6 
Miquiztli, sicndo rccibidos por 10 Malinalli, 10 Quia-
huitl, 12 Cuetzpallin y 12 Cozcacuauhtli. En gran trajc 
talar y la cstola con la cual atar los destinos, cl sumo sa-
cerdote unhJX^chitl salifl a^ceibirlos, asistido—por—H)-
Acatl. De ahf, se dirigicron al sitio muy privado dc las 
abluciones, encabezando la procesion 9 Cipactli con su 
antorcha encendida; 9 Xochitl, hacicndo rctumbar su 
ronco caracol; 7 Xc>chitl, con cl pcbctcro; 6 Ollin, con 
flores y aromas. Era el dla 2 Aguila (cncro 8) del ano 10 
Casa (917), a los 22 anos, Tecpatl 111, desnuda, pcnctro 
al bano nupcial con 12 Ehecatl, desnudo tambien, cl 
hombre que no dormfa, velando los acontccimienios po-
lfticos y ahora, sellaba la union del patriarcado dc los 
Ehecatl con el matriarcado de las Tecpatl. Dos apuestas 
doncellas, 6 Tecpatl, y 10 Calli. vaciaron sobre los cuer-
pos nubiles, el agua transparente de sus cantaras, en 
tanto uno Cuauhtli montaba la guardia. 

Despu6s del bano, el primitivo dios totonaca, nombra-
do Tonacatecuhtli, senor de los alimentos, representado 
por 10 Qui&huitl, recibio el tributo de una jfcara de ato-
le y una codorniz, entre los mazos de paja qu'e cenfan 
papeles goteados con hule. Asf, bajo la protection de 
Tonacatecuhtli, la pareja formada por la reina Tecpatl 
III y 12 Ehecatl, entro a su recamara para la union con-
yugal, cerrando la puerta con una cortina de vivos colo-
res, en tanto vigilaban 11 Acatl y 10 Cozcacuauhtli. El 
espfritu de Ehecatl IX, en el cementerio, tambien estuvo 
presente como Tezcatlipoca Rojo, junto al equipo para 
encender el fuego del hogar nuevo, mientras 13 lunas 
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mucrtas marcaban cl a 
agrfcolas cmpcoraban; h 
sos dc mucrtos. Kl 9 dc 

fio lunar. Mas, los problc mas 
s pai cc las qucdaban c nt ic hue 
unio dc 92K (S IVdtmal N mo 

vimicnto), sin Hover todavia, la sc rpicntc dc fuego 
(\iuhc6atl), la dc los homhrcs lortuga dc I c/catlipoca. 
como uno Cipactli, volvio al vicntrc dc la tierra se e an 
dolo todo y sc le trato de propiciar csc dia; 29 a n o s an-
tes, cl 15 dc dicicmbrc (12 catan) dc 899 (5 Caha) Ic 
habfan dado las gracias al tcrminar cn eoscchas una 
prolongada scqufa. 

La pagina 20 del C6digx^comicn/a iiijimnandcLla^du^ 
cusion de T£cpatl 111 con su consorte 12 Ehecatl, v no 
podfan scr m&s graves los asuntos; la gente de la zona 
semi&rida, que sc dcspoblaba y dcscaban rcpoblar, sobre 
lo cual tenfan autorizacion del ciclo, con la scqufa vio 
desatarse las calamidadcs; apuradamentc los magucvcs. 
los cardos, los nopales, provcian alimentos al hombre; 
casi nutriendose de sangre, las xcrofitas daban cl magro 
fruto para sostener la vida humana; subditos como 13 
Ocelotl y 13 Malinalli fueron hallados muertos, atados 
entre unos rollos de tule; pero, aun cuando fueron for-
mados los bultos mortuorios, 12 Cuctzpallin, y 12 Coz-
cacuauhtli perecieron tambien. Todo aquello repercutio 
contra el gobierno, y el dia uno lagartija (12 de mayo) 
del ano 3 Cana (923), los augurios catastrofistas queda-
ron conftrmados; ese ano era el paso del cometa Halley, 
anunciando, ademas, la guerra, por boca del viejo sacer-
dote 10 Malinalli que la consideraba muy cruel, como 
guerra intestina. Mictecacihuatl y Mictlantecuhtli, dioses 
de la muerte, representados por 9 Ehecatl y 9 Malinalli, 
discutieron el sacrificio con tal violencia, que de las pala-
bras pasaron a las armas, ella, esgrimiendo ya su hacha 
de cobre, y la pelea fue contra los agricultores, para qui-
tarles por la fuerza, la pobre cosecha. 9 Ehecatl capita-
neo las agresiones, capturando a 8 Ollin; pero en el 
contragolpe, 7 Xochitl, El Rayo Celeste, de los agriculto-
res, hizo prisionero a 4 Calli; asf, presididas por 10 



(^ui.lhuitl, cjcmplarcs cjcojcioncs fueron rcalizadas; 
nmricron aslixiados ion huino, en sus prisioncs, 3 O/o-
mailj, cl 4 dc julio (H inovimicnio) y 4 Calli, cl 24 dc di-
cicmbre (H pcrro), cuando cl solsticio de invicrno 
ccrraba cl ciclo fatal. 

Nucvc anos dcspucs (p/igina 21), cl dia 12 pedernal 
(primero dc mayo) del ano 932 (12 Pedernal), cuando se 
iniciaba el ano totonaca, desde aqucl ciclo donde 1 1 Ci-
pactli y 4 Cipactli acompanaban al sol cn su carrcra, 
descendieron J res inilitarcs para el sacrificio, cuya ccrc-
monia cstuvo a cargo de un par dc sacerdotes del culto 
solar, 10 Acatl, con cl mechon dc cabellos y la bolsa de 
incicnso; 10 Qui^huitl con la degollada cabeza de 8 
Ehecatl, llcv.lndola pendientc dc los cabellos en serial de 
triunfo, mienlras 4 Cipactli, representando a los geme-
los divinos, custodi6 a 9 Ehdcatl cn el promontorio de ti-
za y uno Cipactli condujo, atado codo con codo, a uno 
dc los guerrcros enviados por el cielo para sacrificar, 
acontccimientos en verdad prodigiosos y dignos de su 
glosa. 

El ano 947 fue uno Cana (ce Acatl), tan en la tradition 
totonaca y en las p&ginas de! C6dice Nuttall; su lamina 
21 lo informa; pero, tambi£r, ese ano, en Mizquihua-
can, la capital del imperio, sibi6 al trono Ithualtzinte-
cuhtli (Senor a quien redujeron territorio). Tula, pasaba 
de reino a imperio, consolidando su poder con el domi-
nio en la costa del Golfo. El eje pinome de Tlaxcala-
Cholula se resentfa y trat6 de acrecer su fuerza 
invadiendo al Totonacapan sur-occidental; por eso, los 
totonaca Ie contaron a Juan de Torquemada: 

se le ofreci6 una guerra con los de Tecpanquimichtlan, los 
cuales fueron enviados y aun muy bien cohechados y pagados 
por los tzauhtecas y itztacamaxtitlantecas, que son sus conve-
cinos, aunque algunas leguas apartados a la parte de el orien-
te de esta senorfa, y resisti61es con tanta valentia y inimo, que 
los venci6, y los que parecia que venian por lana, volvieron 
trasquilados y asf murieron todos en sus manos, y apenas que-
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d6 dc cllos. quicn pudicsc 11 ton lav nucvav dc csta m» tan 
grandc ruina y p£idida. 

lnfortunadamentc para los totonaca, no fue asi, c o m o lo 
prueban los datos gcogr^fico-dcmogi 4fkos y el propio 
apodo dc Ithiialt/iniccuhtli. Los totonaca del 3rca fue-
ron vcncidos cn toda la zona limitrofc hasta lotalco 
(ccrca de Pcrotc) y dcfinitivamcntc dcsocuparon la por-
ci6n entre los rfos Huitzilapan v bajo Papaloapan. Por 
otra parte, y a esto se reduce lo corrcspondicntc a la pa-
gina 21 en cl C6dicc Nuttall, presidida por la Senora 
uno Miquiztli, tuvo lugar la ceremonia para cl ajustc del 
calendario, porque, al no realizarse la correction tetra-
nual del bisiesto, lo debfan haccr de ochcnta en ochcnta. 
Correspondi6 hacerlo el 947, que fue ce Acatl (uno Ca-
na) y 4 Cipactli, con sangre, alimento al Aguila solar, 
primero en la montana, en el poblado despues; pero, el 
tiempo constitucional de T6cpatl III terminaba; cuando 
el sol, flanqueado por 5 Coatl y 4 Calli, seguramcnte un 
guerrero en la manana, una cihuateteo en la tarde, vio 
realizar el ajuste aquel 25 de noviembre (uno catan) de 
947 (uno Cana) y en el templo de 9 Ehecatl (Quetzal-
c6atl) se depositaban todos los arreos consagrados, 4 Ci-
pactli, como sacerdote de Tl&loc pudo entregar, en la 
tierra del coatepantli, al aguila que se alimento de san-
gre, pero T£cpatl III ya no presidio la ceremonia, fue su 
esposo, 12 Ehecatl, escoltado por un sacerdote que la 
substituyo, quien, apoyado en el baston de Venus, lleg6 
cargando la casa simbolica de las nuevas fundaciones. 

La p&gina 22 continuo el mismo relato del ano 947, 
punto inicial de la repoblacion en la zona semi£rida del 
centro de Veracruz, pero no fue la reina Tecpatl III 
quien cargo la casa simbolica sino un sacerdote como 3 
Tecpatl, escoltado por el esposo, 12 Ehecatl, y 6 Itz-
cuintli. Llegaron al templo de Venus, donde Quetzal-
c6atl habfa sido substituido por Tezcatlipoca. En el 
estanque, la Senora uno Coatl y el Caballero 7 Miquiz-
tli, depositaron su ofrenda propiciadora del agua; uno 
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iiKd Oilin, y 10 Calli conjuraron al vientre de la tierr 

mientras 4 Cuetzpallin y 8 Calli se agregaban al oficio 
sagrado. El primer sitio de la repob!aci6n fue, segun es-
te documento, Quauhtochco. La exploracion arqueolo-
gica encontro la primera ocupaci6n anterior a la Era 
Cristiana; en su abandonado lugar tendn'a efecto la re-
poblacion informal el dfa primero de mayo (7 pedernal) 
del ano 940 (7 Pedernal), junto al no, a la orilla del can-
til que le servfa de dique, y su nueva fundadora fue la 
Senora Ce-coatl (uno Culebra), con el auxilio de los vie-
jos sacerdotes 10 Quiahuitl y 10 Malinalli; sin embargo, 
no se podfa considerar oficial, era casi aprovechar la ne~ 
grura de la noche para colocar un templete por em re la 
flora salvaje y los animales ponzonosos; por ello, cuando 
en el Teotlachtli se ajustaron las 18 veintenas del ano 
947 (ce Acatl) y se ajusto el c6mputo, la Senora 7 X6chitl 
y 4 Quiahuitl, tomaron posesi6n de las tierras labrantfas 
para el calpulli, en tanto 9 Calli, con 6 Oilin se posesio-
naron del agua para el riego de los cacaotales, aun 
cuando los conejos eran una plaga y se comian los fru-
tos. 

Deben haberse inconformado los antiguos propieta-
rios de las tierras (p&gina 23), pero, en la zona semiari-
da lo importante no son tanto las tierras como las aguas, 
por eso, ante la rebeldfa de ios agriculiorcs, el gobierno 
utilizo la fuerza, someti6ndolos a punta de flecha, en 
tanto uno Malinalli, Senora, y 10 Calli, Sciior, los adoc-
trinaban en la sumisi6n. Esta insurgencia de labriegos 
tuvo lugar el dfa 10 casa (7 de diciembre) del ano 11 Ca~ 
sa (957), a diez anos de la ocupacidn oficial, por los ere-
mites inutiles, interviniendo tambidn 4 Tochtli, 3 
Cuauhtli, 13 CuauhLli, y 6 M&zatl, El Elechador. En 
Huipiltepec, la Senora 5 Acatl, y 8 Eh<5catl, en reprc-
sentaci6n de los muertos discutieron las bases de la nue-
va realidad, que apoyaron 10 X6chitl y 5 Oilin Gorgojo 
Feroz. En Ixictlan, la Senora 2 C6atl estuvo apostrofan-
do al Caballero 10 Xochitl, hasta que la silenci6. Des-



pu^s, cl afto 9f>l (5 (.ana), 12 Cuct/pallin discuti6 la 
nueva polftica, pero tcrmin6 acatando las disposicioncs 
dc la Senora 12 Ocelotl, que discuticron cn privado, las 
Scnoras 4 T£cpatl y 4 Cipactli, £sta, cn reprcscntaci6n 
del comcrcio, con cl Senor 10 Cuct/pallin. Era un cs-
cdndalo; por cso, cl dfa primero dc julio (4 tigre) del 
ano 907 (8 Cana), sobre la estcra y en sus kpallis, discu-
ticron la Senora 12 Ocelotl, Pectoral de Telarana, con el 
saccrdotc 10 Acatl; por otra parte, la Senora 13 Malina-
lli con cl Senor 2 Malinalli, participando tambidn 9 Ozo-
matli, 10 Malinalli, 9 Cuctzpallin, 1 Cozcacuauhtli, 1 
QuiShuitl, 10 X6chitl, Pico dc Pedernal, y 8 Cuauhtli, El 
Vcntoso. 

Ten fa razones podcrosas el esc&ndalo. Despues del 
ajustc calcnd&rico y de haber terminado el perfodo gu-
bcrnamcntal de T£cpatl III, el ano 964, cumplido el pri-
mer paso del planeta Venus por el disco solar, olmecas 
hablantcs de n£huatl, desde la meseta, comenzaron a in-
filtrarse, poblando las tierras entre los rfos Huitzilapan y 
Blanco, lo cuenta el C6dice Vindobonensis; la gente del 
Tlalocan (valle de Orizaba) que habfa resistido por su 
abundancia de agua, sentfa como suya la zona semi&ri-
da, tierras abajo; no podfa ser indiferente; de ahf los ca-
bildeos. Narra la pSgina 24 del C6dice Nuttall, que un 
sacerdote del nuevo culto a Tezcatlipoca, de nombre 12 
Atl, encabez6 a la delegaci6n formada con las mujeres 3 
Ollin y uno T£cpatl, m£s el astronomo 5 Ollin, el del 
anuncio del cometa, quien fmalmente sostuvo las con-
versaciones privadas con la Senora 2 Malinalli, Broche 
de Guacamaya. El astr6nomo le recordo la correcci6n 
de los 20 dfas de bisiestos y el futuro paso del cometa co-
mo predicci6n de guerra; luego, el dfa 9 cana (28 de oc-
tubre) del ano 11 Cana (983), cuando en Tula, Mitl 
habfa roto el orden constitucional y era reemplazado 
por una mujer (Xiuhtlatzin), en Chalchiuhtepec, 2 
Qui&huitl, sacerdote de Venus, patrocin6 a la criatura 
para llenar el perfodo a partir del ano 999, ano siguien-



tc al p a s o del c o m c t a Ha l l cy . Discut 
c s t c r a , c n sus icpaUis, la S e n o r a 6 Ma 
p e n s a n d o c n cl i r o n o va t i o , y dc m a n c r a m u v l c s c r v a -

i c r o n cs to . s o b r c la 
liualli \ 6 Miquizt l i , 

da, la Senora 7 M£zatl y 9 1 Yxpat 
scnlar al fctichc dc Tczcatlipoca, < 

q u e dcc ia r c p r c -
l i scus ioncs p a s a d a s 

despu^s al refrendo del Conscjo, inicgrado por cinco 
12 Malinalli, 1 1 All, 
Acatl, y 9 Cuctzpa-

A tigre (primero de 

mujeres y dos hombres: 2 Ozomatli, 
10 Cozcacuauhtli, 2 Ollin, Colibrf, 5 
llin. 

La p£gina 25 informa c6mo el dfa 
julio) de aquel ano de 8 Cana (967), convocados por el 
tambor del oc£ano, habrfan brotado, sobrc las olas, 2 All 
y 10 Cipactli, pareja que paso, en sus rcspectivos lem-
plos, a discutir la conveniencia dc una union matrimo-
nial, asunto que desvel6 mucho a la Senora 10 Cipactli. 
Para conocer el designio de la divinidad, 13 Itzcuintli, 
disfrazado de Aguila prisionera, se ofrecio en sacrificio al 
planeta Venus, asistido por 3 C6atl, Aguila Sangrienta. 
Por otra parte, y lo discutieron, 13 Itzcuintli propuso su 
mismo sacrificio a la Senora uno Cozcacuauhtli. Cuatro 
sacerdotes tuvieron a su cargo el examen a fondo en su 
tribunal supremo, como representantes del cielo; asi, el 
dfa uno cat£n (18 de junio) del ano 5 Cana (1003) pudo 
continuarse la polftica de repoblaci6n, rociada con san-
gre por el nigrom&ntico 5 Cipactli y por la cual se ha-
bfan hecho libaciones con el espumoso nectar, el dfa 7 
movimiento (4 de junio) del ano 12 Casa (997), tambien 
un ano, pero antes, del paso del cometa Halloy.. 

El dfa 7 Aguila (5 de octubre) del ano 6 Pedernal 
(1004), 9 Cuauhtli discutio con 6 Cipactli la situaci6n, 
dice la p&gina 26 del C6dice, prolongandose los parece-
res hasta el ano siguiente, 7 Casa, con 12 Ollin, 3 Atl, y 
6 Cuetzpallin; el problema se prolongaba, por eso, la Se-
nora 11 Atl ofrend6 una guacamaya interrogando al 
destino, el dfa 21 de noviembre (6 venado) de 1021 (10 
Casa). La respuesta quedo materializada dos anos des-
pu6s, cuando el ano 1023 (12 Cana), el dfa 14 de julio (8 



vcnado) nacio Mii/ail VIII, y l<> confirma cl Codice Vin-
doboncnsis. La gcntc lc busco scntido magico al naci-
micnto, por ocurru cuatro anos antes del a juste 
(alcnd.1i ic o que tendrfa lugar cl ano 1027 (3 Cana); 9 
Xochitl pronostic aba llcchas y totopos calicntcs, asf era 
la guerra. El ano siguicntc (13 Pcdcrnal), 1024, cn cl 
dia 9 mono (22 dc agosto), acosados por cl rigor de la 
cannula, imploraron el agua de las nubes ofrendandoles 
una guacamaya prcciosa. Las prcdiccioncs cran fasci-
nantcs; aquclla del dia 13 culebra (22 dc junio), solsticio 
de vcrano del ano 13 (.ana (101 1), cuando predijeron a 
12 Coatl cl matrimonio con cl rey Mazatl VIII; la del 
dia 4 pcrro (2 dc julio) del ano 7 Conejo (1018); la del 4 
catan (20 dc novicmbrc) dc 1020 (9 Pcdcrnal). 

(-on todo cuanto para unos podria tener de conve-
nicntc lo anunciado (pagina 27), rctornarfa el patriarca-
do, y las mujeres cntraron en efervesccncia; en su 
palacio, 5 Cuauhtli, habfa presidido una reunion el dfa 
22 de septicmbrc (3 mazatl), equinoccio de otono, del 
ano 2 Casa (1013), a la cual concurrieron las Senoras 10 
Cozcacuauhtli, Flecha en el Quixquen; 6 Ehecatl, Paja 
Ensangretada, casadera; 10 Xochitl, Lluvia en la Telara-
na; y 11 Coatl, Cuatro Silbos. El 22 de noviembre (6 ca-
sa) del ano 1020 (9 Pedernal), un Caballero Tigre, 
sacerdote del Tezcatlipoca Rojo, con encendida palabra 
invoco a los tigres de la noche; participaron en el rito, 
10 Ollin, 2 Malinalli, Flor de los Totopoxtles, 5 Itzcuin-
tli, Cola de Mapache, y 4 Itzcuintli; el sangriento parto 
se realiz6 en aquel aliento de fuego. 

Tal vez lo contenido en la pagina 28 deba tomarse 
con parsimonia suma. Queda la impresion, en la parte 
final del Segundo Cuaderno, que los tiempos del Xiuh-
molpilli transcurridos entre 947 y 999 fueron de anar-
qufa, no por falta de gobernantes, cuanto por exceso, y 
se adivina cierto relajamiento moral, especialmente de 
las mujeres buscando matrimonio desesperadamente. 
6 Ehecatl, Paja Ensangretada, se habfa ofrecido desde 6 
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Aguila (9 dc noviembre), cuando cmpezaba cl invicrno 
indfgcna del ano 981 (9 Casa), y lo mismo hi/o 4 Mi-
qui/tli. I.I dfa 4 pcrro (27 dc julio), cuando pas6 cl sol 
por cl /mil cl ano dc 8 Casa (993), cinco anos antes del 
paso del coineta Ilalley, el Aguila solar parcda cciipsar-
se y 13 Itzcuintli, dc prisioncro para cl sacrificio sc ha-
bfa convertido en rey por mandato dc Venus, cn abicrta 
rebeldfa contra la nueva religion, cosa que parccc habcr 
aceptado la Senora 8 Cozcacuauhtli, Pctaca cn el Quix-
qu£n. Por su parte, serias advertcncias debi6 hacer la 
Senora 4 Iochtli, Plumajc Salado, que permanecfa sol-
tera. Kl dfa 7 agua (27 dc mayo) dc 1005 (7 Casa), el su-
sodicho rey, precedido por 3 Ehecatl, habfa iniciado sus 
correrfas bajo su ensangrentado estandarte, asunto con-
siderado en toda su gravedad por los reyes 7 Atl y 11 
Atl, desde sus tronos, y el saccrdote de TIAloc 13 Cuauh-
tli Lluvia dc Totopoxtlcs, cn el serm6n de su misa. 

La pAgina 29, al continuar este relato, hizo intervenir 
tambien a 9 Ehecatl con impresionante atuendo, e in-
forma del matrimonio que habfa contrafdo, desde el ano 
1003 (5 Cana), cl dfa 29 de diciembre (13 Aguila) el sa-
ccrdote de TIAloc y la Senora 13 Miquiztli. Los pronosti-
cos cran malos; 2 Ehecatl surgfa de sus huesos para 
reencarnar en tigre y armarse Caballero, tal vez pen-
sando en una tarea redentora como uno Cuauhtli, al 
menos en tal tesitura se habfa presentado a la Senora 10 
MAzatl, Quixqu£n de Tigre; ansia de salvation, a su ma-
nera, tendrfan 2 Xochitl, El RelAmpago, y 8 Coatl, El 
Conjuro de los Astros, en tanto la Senora 7 Calli se 
ofrendaba en matrimonio a quien lograse anudar ya la 
serpiente del tiempo que andaba desatada. 

En tales dfas de angustias, la pAgina 30 dice que se re-
aliz6 el matrimonio de 13 Cuauhtli, partfeipe de activi-
dades polfticas, con la Senora 8 Acatl, quien presento a 
^u nina como augurio del prodigio que habrfa de ocu-
rrii en Tula (nacimiento del Meconetzin, 1051). Tras la 
Senora, se supo, andaba El Quema Casas. El 5 de julio 



(8 conejo) de 993 (8 Casa) las mujeres le dieron la espal-
da tanto a los rumores como a la politica del momento, 
encabezando su accidn 11 Ollin, Plumaje de j ade ; 10 
M£zatl, Broche de Flores; 13 Tochtli, Culebra de Tur-
quesa; 9 Ozomatli, La Casadera; 6 Malinalli, Mariposa 
Celeste. A cambio, de parte de los hombres, vinieron ac-
tuando 6 Atl; 8 Tochtli; 12 Calli {pagina 31) Vampiro 
Nocturno; uno Calli, Tigre Sangriento; 3 Tochtli, Re-
lampago Nocturno; 8 Itzcuintli; y la Senora 11 Cipactli, 
Broche de Guacamaya. 12 Calli, Vampiro Nocturno, co-
mo sacerdote de la culebra de fuego, discutio con la Se-
nora 11 Cipactli, Broche de Guacamaya, las alianzas 
matrimoniales, politica con la cual pudo no cstar de 
acuerdo el capitan 12 Itzcuintli, que se marchd a corn-
batir buscando el viento de los muertos. En una cstera, 
sobre sus asientos forrados con piel de tigre, la Senora 2 
Ocelotl, Pectoral de Turquesa, hizo sus observaciones a 
9 Ollin, que contaria con el apoyo de 4 Miquiztli; uno 
Cuauhtli, Cenidor Precioso; y 4 Tochtli, Flor de Quetza-
l s . 

En la p&gina 32 estl plasmado el vivo discutir de 
aquella 6poca toda confusiones. En sus asientos, 6 Acad 
y 2 Itzcuintli; de pie, 6 T6cpatl, Senora, y 6 Atl, Cenidor 
Florido, Senora tambidn; el Caballero 9 Calli, Aguila 
Nocturna, con la Senora 3 Tochtli, Amuleto en et Bro-
che; la Senora 2 Atl, Sandalia Caliente, apostrofando al 
Caballero 8 T6cpatl; la Senora 5 Cuauhtli a la Sefiora 4 
M&zatl, y otra vez 2 Ati discutiendo con 2 Cozqacuauhili. 
Una Senora, de nombre 12 Xdchitl, Hongo del Cerro, 
se mira muy decidida, quien sabe si hasta ennervada; no 
asf la de nombre 3 Cipactli, casadera rica, o el Senor 5 
Acatl, preocupado por el futuro ajuste calend&rico que 
de seguro le corresponderia realizar, pues pudo ser mi 
tonalpohuque, y su esposa 12 Acatl sena su ayudante al 
manejar las posiciones del sol y de la luna, de los astros, 
en su rosa de los vientos, brujula de la suerte. Un volun-
tario, sacerdote o novicio, JIamado 5 Qui^huitl, se ofre-



ci6 como vfctima propiciatoria, y si 3 Tochtli ya insinua-
ba un trasccndcntc cambio rcligioso Ilcvando un amule-
io cn su brochc; dcspuls, la Scfiora 8 Ehecatl, tambien 
rclacionada con cl arte dc las prcdicciones astron6micas, 
pcrfil6 cl turno a la religion dc Huitzilopochtli, cl Tcz-
catlipoca dc color azul, nacido dc un caracol; scrfa, no 
un prcsagio, sino un cambio; por cso 10 Cozcacuauhtli, 
saccrdotc del Tczcatlipoca Rojo, dc la Xiuhc6atl, incinc-
raba su tiempo y daba paso al Aguila solar, ahora trans-
formada cn cl huitzitzilin sagrado. El capftulo no podfa 
tener mAs trasccndcntc final. 



CAPfTULO X 

INTERMEDIO TLAXCALTECA 

Un examen critico, al comienzo de la Historia de Tlaxca-
la, escrita por Diego Munoz Camargo, puede ofrecer 
una slntesis y sacar a flote la verdad, en puntos medula-
res del mesoamericanismo. Huitzilopochtli y Camaxtli, 
eran dos nombres de la misma deidad; tambien Tezca-
tlipoca y Hueman eran el mismo personaje con dos de-
nominaciones; vino 6ste por el oceano Parifico, atraveso 
el istmo de Tehuantepec, rumbo al Golfo de Mexico; 
fund6 Huehuetlapalan; subio hasta la Huaxteca, y llego 
a Tula. Hueman encabezo a los olmecas hi^toricos; es-
tos, despu£s de mestizarse con totonacas de la Mixte-
quilla, lograron asentamientos en Tlaxcala, Cholula, 
Tecamachalco, y algunos, muy despu£s, regresaron a la 
vertiente del Golfo, con el nombre de pinome, repo-
blando las tierras entre los rfos Huitzilapan y Blanco, 
que los totonaca habian abandonado. 

En las p&ginas de Ixtlilx6chitl, d&ndola por historia 
tolteca, cuando atravesaron desde Huatulco, llegaron a 
donde seria Huehuetlapalan, el ano 387 (13 Acatl); la 
cr6nica de la ciudad comenz6 el ano 388, que ya era ce 



Tecpatl (uno Pedernal). Los tlaxcaltecas fueron fieles a 
este uno Pedernal en sus cronologias; entonces efectua-
ban su Fuego Nuevo, cada 52 anos. Pero, ademas un 
periodo de 312 anos (6 Xiuhmolpillis) era tan importante, 
que la piedra lo estereotipo en Kabah; por eso, cuando 
se cumplieron los 312 anos desde Huehuetlapalan y era 
el ano 700, Tula inidaba su gobierno; y 312 anos des-
pu6s, 1012 (uno Pedernal), un pinome historiador lo 
inscribio, en apartado especial, dentro de la p&gina 33 
del C6dice Nutiall. 

Media p£gina 33 fue para concluir el relato anterior, 
y media para comenzar uno nuevo, en Cuatzalan, junto 
al no donde tuercen las Lierras de labor. En el santuario 
de su templo estaba Chiconqui&huitl (7 lluvia); enfrente, 
5-X6chitl, con atuendo de Xipe-totec, y 4 Tochtli, segu-
ramenie la Senora de Cuetzalan; era el dfa primero de 
mayo (uno pedernal) del ano 1012 (uno Pedernal), si 
cual debe considerarse fue usado el mismo calendario 
para todo el documento. Aprovechando la fiesta, llegarfa 
la delegaci6n tfaxcalteca o el grupo que hizo alianza y la 
prolong6 hasta los dias de la conquista espanola. Cam-
biaron discursos entre 9 Coatl, del sacerdocio de Xipe-
T6tec, y 11 Tochtli, segunda en el mando; <fsta evoco el 
temor telurico en el ultimo paso del planeta Venus por 
el disco solar, el ano 972, esculpido en la Piedra de Mal-
trata. 

Ya en la p&gina 34, un tonalpouhque, de nombrc 2 
Itzcuintli, dio s61ida base cronol6gica para ser aliados; 
Tlaxcala, con ciclos de 312 anos, arrancaba desde Hue-
huetlapalan, y ahi est£ ese sartal de 6 cuchillos atados 
por una soga, sin perjuicio, como lo testifican los cuchi-
llos atados en la cabeza, de manejar el ciclo de cinco 
Xiuhmolpillis, los 260 anos de la Rueda de Katunes. La 
determinaci6n de concertar alianza ofensiva y defensi-
va, segun se conoci6 despues, fue secundada desde lue-
go por las mujeres con poder, 11 Tecpatl; 2 Acatl, 
Tejedora de Jades; 10 Ozomatli, la Desposada con Huit-
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zilopoc hlli; 2 Cozcacuauhtli, Abanico Azul; mSs tardi'a-
mcntc, 10 Calli, con 12 Rcpactl, llcvaron la discusi6n 
anu- 3 Cipactli, mandatario que les advirti6 los peligros 
de l ,'iguila toltcca. Sin embargo, los lambidn mandata-
rios 11 All y uno Malinalli la sccundaron, y actuando dc 
nucvo la Senora 2 Co/cacuauhtli, convcncicron a 12 Ci-
pactli, El Pcqucno. Dcspu£s, cn alfombra de recinto, se 
rcaliz/) cl matrimonio del senor 11 Atl, ahora luciendo 
su adorno gubcrnamcntal, con la Senora 8 Ollin, ante la 
prcsencia dc la Senora 13 C6atl. En esta ceremonia, re-
alizada durante la luna en la cual csperaban que comen-
zase a Hover, el matriarcado parece no haber perdido 
fucrza, pues ocupan sus asientos regios cada una de las 
Scnoras, micntras el var6n, y pese a su jerarqufa, no lo 
tiene, y rcspetuoso, dobla la rodilla en senal de acata-
micnto, tal vcz accntuado por su condici6n extranjera. 

El matrimonio ejemplificado sellarfa el pacto de tlax-
caltccas y pinomes, comienzo de otras ligas consanguf-
ncas, partiendo de Cuetzalan como enclave al menos en 
este caso, participaron tambi£n la Senora 3 Cipactli, ri-
camente ataviada; 2 Ocelotl, con rueca; 12 Ollin, sacer-
dote con el punz6n del autosacrificio y la bolsa de copal, 
tratando de armonizar con el Aguila tolteca del Imperio 
al nuevo culto de Huizilopochtli-Camaxtli; 7 Cipactli, 
Senora; 6 Atl, seguramente funcionario de Tula; y 9 Ci-
pactli, Senora que acaso, en la fiesta de "uno flor" sacri-
fic6 un murci£lago, de cuya ceniza, el espiritu ascendio 
en calcinada mariposa. 



CAPITULO XI 

MAZATL VIII 

El ultimo cuaderno del C6dice Nuttall comienza, en la 
p&gina 36, dram&ticamente. Las tierras de labor qucda-
ban constrenidas por un cerco de muerte, cual si sus lin-
deros estuviesen formados con huesos de muertos. La 
serpiente de fuego (Xiuhcoatl) las calcinaba desde su 
cord6n umbilical. En La Ceiba, lograron persistir gra-
cias a la introduction de las aguas del rio, para riego 
agrfcola; las otras, desde su vientre, manaban sangre, y 
sus hombres quedaban atrapados en los Trece Cielos. El 
dfa 8 movimiento (7 de octubre), comienzo de Tepeil-
huitl, cuando habfan pasado los huracanes, en el ano 
1016, hubo ceremonia especial para el Tl&loc Negro 
(Huracan), representado en la superficie del agua por 5 
Ehecatl, intercambiando salmos con 9 Cipactli, repre-
sentante de Xiuhtecuhtli, el amarillo sol del otono. 
Tambi£n a la superficie del agua ofrendaron su rito los 
viejos dioses, Huahueteotl, venido de ultratumba, y 
Huehuecfhuatl, en las personas de uno Xochitl y 13 Xo-
chitl, dos extremos num£ricos del sol. Por otra parte, a 
la serpiente de fuego le ofrendaron tea y rueda de olo-



tes (olotera), cuatro sacerdotes, dos de luna} dos del sol, 
en las personas de 7 Coatl, que lievo punzon y pajas; 4 
C6atl} con flores y bolsa de copal; uno Qui^huitl, con 
flores y bolsa de tabaco; 7 QuiShuitl, con pajas y bolsa 
de copal. 

En la p^gina 37, los mismos cuatro, aun cuando en 
orden distinto, cruzaron las barrancas, dejando sus 
ofrendas a Tl£loc, para llegar a Cuetzaian, donde 4 M&-
zatl, sacerdote, tras consultar a los astros que brotan de 
la placenta del cielo, hizo en el cerro, su ofrenda de pa-
pel, asistido por los ya conocidos 4 Coatl y 7 Coatl. 
Aquella misi6n preparaba (p£gina 38) la ruptura con el 
Imperio Tokeca, cuyo cambio de mandatario seria el 
dia 7 cana, del ano 7 Caiia (primero de mayo de 1031). 
En Tecalco habia sido la ruina, quedaron esparcidas las 
picdras de las construcciones, llenas de telararias, a cau-
sa del gorgojo que termin6 con todas las reservas de 
maiz; no valieron las rogativas de 9 Ehecatl en repre-
scntaci6n del Quetzalc6atl Negro, con su bandera de 
paz; de 7 Cipactli como X61otl, el nahual nocturno; ni 
de 7 Ozomatli, que tambidn como X61otI, apostrof6 con 
cncendida palabra; ni los ofertorios dc uno Qui&huitl, y 
7 Qui&huitl, que fueron hasta Tentlilan, donde las chi-
nampas hacfan crecer las matas de mafz bajo el gobier-
no de 4. Miquiztli, un Caballero Aguila de la religion de 
Tezcatlipoca, cuyas lunas producfan calor. Asi, para dar 
por concluido ese dominio, cuando llegara el primero 
de mayo de 1031 (7 cana, 7 Cana), dice la p&gina 39, to-
da la costa quedarfa unifkada; por eso, hicieron largo 
camino 7 QuiShuitl y uno Qui&huitl a un (lanco del vol-
c&n Citlaltepetl el ano 1030 (6 Conejo), dfa 7 culebra 
(5 de octubre), como el ano 9 Pedernal (1020), dfa 7 
viento (25 de mayo); estos mismos uno Qui&huitl y 
7 Qui£huitl, habfan estado en la otra vertiente de la 
mon tafia. 

El paso por dar era de la mayor peligrosidad; lo dis-
cuti6 un Consejo mixto (pSgina 40), integrado por cua-
tro mujcres y cuatro hombres; por ellas, 10 C6atl, 12 



Ocelotl, 5 Miquiztli, 7 Malinalli; por ellos 5 Cuetzpallin, 
6 Acatl, 10 Cuetzpallin, y 5 Cipactli. Dieron su optnidn 
de calidad, 12 MazatI y 13 T6cpatl (p&gina 41); de modo 
muy reservado, en su palacio, el Senor 2 Malinalli lo 
discutio con la Senora 6 Acatl. Intervinieron tambi6n 6 
Acatl, el Colibrf; 10 Coatl, Tigre Voiador; 13 Malinalli 
(equivocadamente 15); y 3 Ehecatl, Caballero Tigre, por 
parte de la milicia, quedando concluida la decisi6n en 
manos del Senor 12 Tecpatl, a quien ofrecio el acata-
miento de las mujeres la Senora 12 Cuauhtli. Todo lo 
anterior constitufa una conspiraci6n en contra de la do-
minacion tolteca, entre incidentes enojosos. El dfa 7 
£guila (5 de octubre) del ano 6 Pedernal (1004), Tula se 
afianzaba en Tilantongo con el culto a Tezcatlipoca, pe-
ro esto significaba libertad comercial entre mixtecos y 
pinomes, cuyo rubro de cacao era importante. Lo discu-
tieron 9 Cuauhtli, Senora del Cacao, y 5 Cipactli, con 
intervenci6n de Tigre Sangriento. Alfonso Caso, en su 
estudio El Mapa de Teozacoalco, escribi6: 

el llamado 5 Lagarto Tlaloc Sol. Aparccc en el Mapa indicado 
solamente por su sobrenombre y no por su nombre calcndSri-
co, como ya hemos dicho que ocurre con lodos los personajes 
importantes de este manuscrito. ESL1 casado con la que fue su 
primera esposa, la llamada 9 Aguila, Cuirnalda de Flores de 
Cacao, en la que tuvo un hijo, 12 Movimiento Tigre San-
griento, que aparccc* inmediatamente arriba de la pareja. 

Caso dijo que 5 Cipactli era el fundador de la Segun da 
Dinastfa de Tilantongo, pero que le ofrecieron.la reale-
za hasta el ano 1006 (8 Conejo), habiendo sido padre de 
Ocho Venado, y este, medio hermano de Tigre San-
griento. En este C6dice Nuttall (p^gina 42) no hay serial 
de Matrimonio ni concubinato y si, desde sus respectivos 
tronos, la disputa de 5 Cipactli, Senor de Tilantongo, 
con la Senora 9 Cuauhtli por su cacao, 6sta, con el res-
paldo de Tigre Sangriento. Para insistir, en la p^gina 
26, el C6dice Nutall presento a los dos personajes, pero 
12 Oilin Tigre Sangriento nacerfa el ano 7 Casa (1005), 
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micntras 8* Vcnado Garra dc I igrt hasta 12 Cana 
(1023) y no a la in versa; en esta pAgina, 8 Ycnado es un 
venado pardo-rojizo con su cornainenta, v en la pAgma 
43, cuando cn su propio tcxto da cucnta del naumiento, 
es una cicrva blanca, sin cucrnos, tal vez considci ando 
asf a su madrc, pues le contaron a Sahagun, que al cier-
vo bianco se le considcraba cl rey de los cicrvos. 

Al ano siguicnte, 1005 (7 casa), cn cl dfa 12 inovi-
miento (22 de octubre), 3 Atl intcrvino como guerrero, 
sccundado por la Senora 6 Cuetzpallin; pero el ano 
1021 (10 Casa) dfa 21 dc noviembre (6 venado), la Seno-
ra 11 Atl, desde su trono, vaticin6 cl actontecimiento del 
ano 1051, a cuatro Xiuhmolpillis de 843 (nacimicnto del 
Meconetzin), con lo cual vendrfa la ruina dc Tula. En 
cambio, la esperanza renaci6 para ellos; cl dfa 8 venado 
(14 de julio) del ano 12 Cana (1023) nacio MAzatl VIII, 
Garra de Tigre (pAgina 43); igualmente lo testifico en su 
reverso, el C6dice Vindobonensis. 

El caso de los M&zatl debc ser examinado desde su 
origen. MAzatl era nombre de un dfa en el Tonalpohua-
lli, precisamente del s£ptimo; la Estela de Tenango estu-
vo dando la impresion de ser mazatl uno de los 
conductores de ano, en tanto no se acalaraba que den-
tro de la Cuenta Larga, para pasar a Cuenta Corta, m£-
zAtl pareria encabezar a los anos Miquiztli, por ocupar, 
6ste la posici6n veinte, cual ocurria, con otros conducto-
res, en el calendario tenochca. Cuando sucedia uno ve-
nado (ce mazatl), dice Sahagun, y lo comprobo Walter 
Lehmann, bajaban las Cihuateteo. Seguramente mazatl 
tenia mucha importancia calendarica, por la circunstan-
cia de cambiar cornamenta cada temporada. El conejo 
fue conocido simbolo de la Luna; el venado, del Sol; por 
eso lo identificaban con el fuego, "era para los mexica-
nos simbolo de la sequia, de la tiera sin agua, quemada 
por el sol", dijo Seler. Para los mixtecos que dieron da-
tos a Gregorio Garcia, en una montana de Apoala vivfan 
el dios ciervo y la diosa cierva; en el principio de la Era 
de Quetzalcoatl estan colocados, por el Rollo Selden, ce-



M&zatl hombre, y ce-Mazatl mujer. Segun la Historia de 
los mexicanos por sus pinturas, Camaxtli (Huitxilopochtli) 
traia un ciervo y por eso vencia. Los anales de Cuauh-
titldn anotaron, para el ano uno Casa (817): "En el ano 
Calli muri6 el rey de los toltecas llamado Mixcoama-
zatzin, que dio principio al senorfo", de significado eso-
t£rico. 

Los mazatecos debieron ser, al principio, grupo de 
choque contra la religion del Quetzalcoatl representado 
por la culebra, pues Bernardino de Sahagun los vio, en 
la fiesta de cada ocho anos, con valor temerario, tragan-
do culebras. Parecen haberse dedicado a la ganaderia de 
ciervos y de ahi su nombre. Tal vez desde Huehuetlapa-
lan comenzaron a poblar la zona popoloca de sabanas, 
entre la sierra y el n o San Juan Michapan, yendo a pa-
rar, despu£s, a la sierra de Zongolica como zona de re^ 
fugio; pero, si realizaron el viaje con los toltecas 
rebeldes, en Xalisco (Xaruco) se habrian seperado, el 
ano 558, acaparando las llanadas de Sotavento como 
pastores; darian principio a su Dinastia con M&zatl I, un 
ano antes de 13 pedernal (660) y dos antes (uno Casa, 
661) de la fundacion de Tula. Si Tula cambiaba manda-
tario los anos 7 Cana, los mazatecos escogieron a 12 Ca-
na. Por cuanto a la coincidencia con fenomenos 
astronomicos, para dar solidez al metodo mnemotecni-
co, puede anotarse la circunstancia de que si Mazatl VII 
asumio el mando el ano 971 (12 Cana), al ano siguiente, 
972 (13 Pedernal), el planeta Venus hizo su segundo 
paso de la serie, testificado en la Piedra de Maltrata; y 
como el nacimiento de M&zatl VIII se fijo el ano 1023 
(12 Cana), su muerte quedo registrada en el reverso 
del C6dice Vindobonensis, un Xiuhmolpilli despues, el 
ano 1075, tambien 12 Cana, pero paso del cometa 
Halley. 

El deseo emancipador de la region del Tlalocan, limi-
trofe con los mazatecas por el sur, llego a su punto criti-
co el ano 1031 (7 Cana), cuando Tula cambiaba 
gobernante; para este caso ya en disolucion muy grave; 



El Codice Nuttall BIBIIOTECA P A F L M R 

DwURwoujXftwij^ 
asi Tecpancaltzin asumio el mando el ano 987 (2 Cana), 
por completo fuera del orden constitutional, y entrega-
do a las fuerzas ocultas que, muy posteriormente, domi-
narian desde Tenochtitlan; de ahi las inconformidades y 
la expectation: Tula, ipodria regresar al orden constitu-
cional el ano 1031? Un guerrero, de nombre 9 Xochitl, 
apodado Aguila Dorada, preparo flechas y alimentos; 
luego, se le unio con sus recursos la Senora 9 Ozomatli, 
del partido de Aguila Dorada, simbolicamente, bajo el 
estandarte de M&zatl VIII, pues apenas tenia ocho anos. 
Los insurrectos conquistaron, o ganaron para su causa, 
cuatro lugares: Ayotlan, Cihuatlan, Malacatlan, y 
Cuauhtlalpan; este ultimo lugar el dfa 4 de mayo de 
1031, seguramente como enclave, prolongandose a otro 
poblado de traduction incierta. 

El ano 2 Cana (1039) se cumplfan los 52 anos de ha-
ber asumido el mando, eri Tula, Tecpancaltzin; era su 
deber abdicar; no lo hizo; y como al pasar las fechas el 
ano 2 Cana recordaba la presencia de Hueman en Ce-
rro de las Mesas, al tenor de la Estela Seis, fueron, si no 
a Cerro de las Mesas, a su yecino Zapotal (Tonaltepec), 
donde, pese al abandono, aun se mantema en servicio el 
sobrecogedor templo a Mictlantecuhtli (pagina 44); es-
tuvieron ahi el dfa 17 de junio (10 flor) de 1039 (2 Ca-
na); en su trono policromado, entre los entierros, con su 
aliento de fuego, la terrifica deidad les mostro el camino 
a seguir. El dia 6 culebra (22 de junio), solsticio de vera-
no del ano 1043 (6 Cana), el sacerdote 3 Cuetzpallin 
tambien fue ante Mictlantecuhtli, acosado por la sequia 
(Xiuhc6atl), invocando a los hombres tortuga, traidos 
por el dios negro, nacido de lin caracol; habia ido a rea-
lizar su penitencia, llevando un sartal de cuchillos con 
los cuales ejecutar sentencias de muerte, y la reina 6 
Ozomatli, Quixquen de Sangre, llevando por ofrenda 
una serpiente letal, fue, recordando que se cumplirian, 
el ano 1051, cuatro Xiuhmolpillis desde aquel 843 del na-
cimiento de Quetzalcoatl, y que otro nacimiento como 
Ce Acatl Topiltzin Quetzalcoatl, pondrfa fin a la domi-



naci6n toltcca; clla, ocho anos antes, hacfa rogativas pa-
ra volver efcctivo el vaticinio. 

HI ailo 1043. M^/.atl VIII cumpli6 20 anos; dcbfa salir 
del Calmlcatl cual del seno de su madre, la cierva blan-
ca, ordenado sacerdote del culto a Tczcatlipoca, para lo 
cual, habfa hccho largo noviciado, y el mismo dfa del 
solsticio de verano (6 culebra, 22 de junio) del ano 1043 
(6 carta), en el mismo Tonalt£pec (Zapotal), pero ante la 
ceiba donde se detenfa el sol, Mazatl VIII la sahum6, le 
confcs6 sus pecados, cuyas palabras ahf quedaron para 
siempre, y la ungi6 con su sangre; asf el novicio tuvo la 
orden sacerdotal. Llcg6 cl ano uno Cana (1051); en Tu-
la, naci6 cl Topiltzin; ac& en la costa, el dfa 5 de agosto 
(6 agua), los confedcrados conquistaron Xiuhtotolan 
primero, Apantlan despues, junto a una laguna de agua 
salada que podrfa ser la hoy Mandiga, rica en ostiones y 
caracoles. EI ano 1055 (5 Cana) dfa 6 de junio (2 agua), 
en Omeapan (Dos Bocas), el sacerdote que habfa en Ma-
zatl VIII, asistido por 12 Ollin, Tigre Sangriento, y 13 
Acatl, el Cantor Celeste, ofrecieron, en el templo y en el 
Juego de Pelota, el sacrificio propiciatorio de un perro y 
un cervatillo. 

Ese mismo ano (1055), el 5 de septiembre (2 flor), las 
conquistas o adhesiones continuaron por Mazapan, lu-
gar donde habfa una represa, cuyo templo, con techo de 
paja, incendiaron, al decir del documento (pagina 45); 
el dfa 12 de octubre (13 movimiento) conquistaron 
Uluapan, la productora de pelotas de hule, pero solo las 
quemaron; siete dfas despues, el 19 de octubre, ocupa-
ron Quiahuit£pec, donde solo ardio el maderamen, 
pues el templo tenia techo de concreto; acto seguido, 
fue Mazatl VIII Garra de Tigre a la covacha del cerro, 
ataviado como Caballo Tigre, para discutir con 7 Cozca-
cuauhtli, prisionero destinado al sacrificio, la comunica-
ci6n con los antepasados de isla de Sacrificios, y para lo 
cual habfa despachado, desde Dos Bocas, el anima del 
perro y el cervatillo inmolados. En el Juego de Pelota de 
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la isla, guardado por 3 Ollin, y tras ofrendar una codor-
niz, a la hora del crepusculo, cuando el sol descendia, 
Mazatl VIII, en disfraz de Quetzalcoatl bianco para 
reencarnar al difunto, jugo una partida de pelota con 7 
Coatl (Chicomecoatl), ahi, en la isla de la tortuga, bajo 
el cielo de la Itzpapalotl (Venus). Chicomecoatl, en la 
persona de 7 Coatl, Culebra de Sangre, consagro el 
amuleto de Yacatecuhtli, revelando el caracter comer-
cial de la guerra, un recuerdo al viejo Mazatl I, funda-
dor de la dinastfa mazateca. 

La pdgina 46 comienza mostrando la contestation da-
da por la divinidad; fue la vision de un Quetzalcoatl 
Azul, en el color de Huitzilopochtli, dios de la guerra, 
por eso, este Quetzalcoatl, 9 Ehecatl en el nombre ca-
lendirico, se les aparecio con su armamento belico, es 
decir, autorizaba o bendetia una guerra equivalente a 
Santa Cruzada. El reino se lanzo a la lucha para estable-
cer, de una vez, el poder centralizador, sobre tanto se-
norio feudal. En diversos lugares, las tropas comen-
zaron a obtener triunfos, pero, el primer punto en la 
mira fue Tizaltepec, por su position estrategica en la zo-
na semi£rida; se dividia en tres barrios; el dia 13 lluvia 
fue conquistado el barrio del Tigre Rojo; el dfa 4 cana el 
de los Mamalhuaztli; el dia uno catan, Xiuhcoapan. El 
dia 7 flor, sometieron a Xiuhtotolan; el 12 lluvia, un 
pueblo de toponfmico no traducido, llegando hasta el 
Agua Caliente de los banos, hoy Carrizal. 

Aquellas victorias, tan espectaculares cuanto lo permi-
tia una escasa resistencia, fueron agradecidas (pagina 
47) a los dioses, por 5 Ehecatl, con la cabeza de un ven-
cido y un cachorro de puma; por 5 Cuauhtli, con el crio 
de un Aguila junto al maguey florido; por 9 Ollin, con el 
busto de un icono en el roto muro; con simple manojo 
de plumas por 9 Tochtli, El Alcatraz; con una mazorca 
de cacao, 6 Xdchitl; y 7 Cipactli ofrendo la escultura del 
dios del cacao, Tonacatecuhtli. El 8 de noviembre (13 



:asa) de 1055, cuando se iniciaba el invierno indfgena, 
:onquistaron Tetzilacatlan, donde veneraban el sonaje-
ro de Venus, como antes habfan conquistado, en 7 flor, 
Teapiaztlan, sobre la corriente del rio; Calpulan, el dfa 
7 movimiento, y Quauhcuetzpaltepec el dfa 10 retorci-
miento. Al ano siguiente, 1056 (6 pedernal), el dfa 26 de 
septiembre (11 muerte) conquistaron Zopilototlan, y se 
siguieron conquistando; el dia 3 venado, Iztaccomitlan y 
Xayacatepec; el dia 10 conejo, tomaron posesion de Tla-
lotlan; de Acatepec, el dfa 12 perro; el 3 tigre ocuparon 
Malacat6pec, y en 4 flor a Ichcatlan (iRinconada?). 

Prosiguieron (pagina 49) conquistando, reconquistan-
do propiamente, a Tizaltepec, que debe haberse suble-
vado; a Caltepec; el dfa 9 flor, un lugar nombrado por 
una liana de color bianco, pero de dificil identification; 
el 6 lagartija, el rio de los Apompos; en 10 culebra con-
quistaron un sitio arqueologico donde habfan enterrado 
amuletos de Tezcatlipoca, junto a las ruinas del Rfo de 
los Apompos; el 7 pedernal, Etlan, propiamente Tlile-
tlan, por cultivar frijol negro; el dfa 11 viento, el Rfo de 
los Idolos; punto en donde reaparecio, como Caballero 
Tigre, M&zatl VIII, que presidio, el dfa uno catan, prin-
cipio del Tonalpohualli, cual si se tratase de los anos 
dead (p&gina 50), ceremonias a cargo de un sacerdote 
que ofrecio la sangre de una codorniz, y otro, la flama 
de su antorcha, en Mictlancuauhtlan, como paso previo 
para,ir a isla de Sacrificios, donde tenia templo el plane-
ta Venus; en este lugar, el 28 de octubre (4 pecjgrnal) de 
1056, cuando comenzaba la veintena de Quecholli rin-
diendo culto a los muertos, Mazatl VIII en persona 
(por equivocation escribio nueve) ofrendo, para Quet-
zalcoatl y Xolotl, un par de cervatillos blancos, hecho 
que conmovid al Senor del Cerro y al tigre de la mon-
tana. 

El dfa 9 culebra (3 de mayo) del ano siguiente, 1057 
(7 Casa), M&zatl VIII, como sacerdote, oficio en un auto 
sacramental, representando a la serpiente de fuego, con 



la caparazon de la tortuga y simulando nacer de un ca-
racol; asf habfa surgido Tezcatlipoca, teniendo en el 
contracanto, a 10 Acatl, de gran atuendo, cenida su ca-
beza con las dos culebras atadoras del mundo (pagina 
51). De aquella ceremonia, Mazatl VIII emergio en Ca-
ballero Tigre, listo para el combate, precedido por 12 
Ollin, tigre Sangriento, y el 5 de mayo, tras ir a la presa 
del rfo, para conjurar la plaga del gusano cogollero y 
hacer sus confesiones a la ceiba, el 26 de junio (11 llu-
via), siguiendo con el rito, visit6 las cuatro colinas, del 
Sol de Viento (pdgina 52); del Sol de Tierra; del Sol de 
Lava; y del Sol de Agua, donde sentado en una piedra, 
dio las ultimas instrucciones como guerrero. Al conti-
nuar, iba precedido por 9 Xochitl, bastonero de Venus. 
El dfa 28 de junio (13 catan) del mismo ano 7 Casa 
(1057), Mazatl VIII, llevando en la diestra su alabarda y 
en la izquierda rodela y dardos, asistido por 4 Ocelotl, 
consagro todo el equipo a usar en la ceremonia; 4 Oce-
lotl ofrendo una codorniz y sahumo el utilaje. Al dia si-
guiente (29 de junio), vfspera de Hueytecuilhuitl, 8 
Miquiztli, Cabeza de Aguila, representando a todos los 
condenados a morir, perforo el tabique de la nariz a 
Mazatl VIII, para colocarle la insignia del gobernante, 
nombrada yacaxfhuitl. Con esta ceremonia, oficialmente 
surgio el rey Mazatl VIII, a los 34 anos de su nacimien-
to, respaldado por uno Coatl, Comadreja Vaporosa, y 8 
Coatl, Perro Fiero. 

El primer acto del rey M&zatl VIII fue ofrendar una 
codorniz el dfa 2 de julio (4 culebra), mientras 4 Ocelotl, 
que lo acompan6 antes en el velatorio de los arreos, lo 
asistfa con las pajas untadas de sangre (pagina 53). Tres 
dfas despues, el 5 de julio (7 conejo), llego a Cuauhtlal-
pan como conquistador; propiamente, defensor de la 
ruta comercial hacia Tilantongo. Marcho al occidente, y 
al otro dfa (8 agua-6 de julio) conquisto, acamp6, en Iz-
taccuauhtlan. El 26 de agosto (7 flor), conquistaron Itz-
tlitepec, en la meseta esteparia; el 6 de octubre (9 catan) 



anotaron la conquista de Huitzit6pec, de vegetation de-
s£rtica; el dfa 4 pedernal tomaron un lugar que segura-
mente fue Tehuac&n. Por cuanto hace a Tilantongo, el 
amago de Mdzatl VIII fue tornado en serio, dentro de la 
ciudad, hasta el 7 de agosto (1 catan), y el palacio estuvo 
cerrado con una cortina hasta el dfa 28, con la flecha del 
desafio clavada junto al b&culo de Venus. 

La resistencia mixteca oblig6 a reclutar tropas pino-
mes. Una primera division, al mando directo de 12 
Ollin, Tigre Sangriento, bajo el comando supremo de 
Mcizatl VIII, que desde 1051 actuaba en lugar del go-
bierno de Tula y del suyo propio, se fue concentrando 
en Mictlancuauhtlan, cada cuerpo con su respectivo ca-
pit&n. Fueron: 12 Cozcacuauhtli, Sol de Plumas; uno 
T6cpatl, El Muerto; 9 Cozcacuauhtli, Humo de Lluvia; 
7 Malinalli, Nino Chillon; 10 Cipactli, Jornalerito, con 
sus agricultores; 2 Coatl, Culebra de Sangre; 5 Malina-
lli, Perro Floreado; 9 Ozomatli, Mayate Azul; 6 Coatl, 
Garra de Muerte; 6 C6atl, Huarache del Monte; 4 Ollin, 
Tecolote de Humo; uno Miquiztli, Maleta de Hojas. En 
Mictlancuauhtlan, los doce contingentes fueron reagru-
pados en tres batallones, y el sacerdote 13 Tochtli los 
bendijo, poniendo en movimiento la sangre para el sol, 
que harfa crecer las Iguilas. Cuatro grupos, (pdgina 56) 
fueron los encabezados por 12 Ollin, Garra en la Sanda-
lia; 7 Cuetzpallin, Pata Sembradora; uno Miquiztli, Rata 
Muerta; y 5 Quiahuitl, Cabeza de humo, concentrados 
en Yohualchimalan. En la playa frente a San Juan de 
Ulua se reunieron los acaudillados por 10'Calli, Perro 
Blanco; 10 Tecpatl, sacerdote de la Serpiente de Fuego; 
2 Acatl, El Anochecer; (p&gina 57) 2 Calli, El Chupa 
Sangre; 4 Acatl, Plumon Sangriento; y 10 Ehecatl, Hilos 
de Sangre. Otro contingente, reclutado por los cabeci-
llas 3 Xochitl, Plumon de Conejo; 5 Itzcuintli, Garra de 
Tigre; y 9 Eh6catl, Sangre Caliente, se reunio en Tona-
canamican, pese a los muros llenos de telaranas. Otros, 
encabezados por 9 Tochtli, Hacha de Cobre; 1 Cipactli, 
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Polio Emplumado (pagina 58); 10 Malinalli, Perro Noc-
turno; y 5 Atl, Macana de las Nubes, tuvo por punto de 
reuni6n al pueblo de Amatlan. En cambio, solo 7 Ozo-
matli, Aguililla, y 1 Cipactli, Vibora de Cascabel, pudie-
ron reunir milicias en Coscomatepec. Fueron mayores 
los contingentes de 13 tochtli, Ocho Conejos; 13 Cuetz-
pallin, Sangre del Cerro (pagina 59); 10 Cozcacuauhtli, 
Flecha Trasera; 10 Malinalli, Puma Viejo; 2 Cuetzpa-
llin, Aguila Tierna; 10 Cuauhtli, Perro Feroz; 10 Cozca-
cuauhtli; 1 Cozcacuauhtli, Lavasangr^; 8 Xochitl; que se 
concentraron en Yacat£pec. (pagina 60) Una pareja de 
capitanes, 5 Ollin, El Periquito; y 7 Acatl, La Olotera, se 
reunieron en un lugar que pudo llamarse, tal vez, cerro 
cola de mapache. Solito, irfa 4 Cuauhtli, Aguila de los 
Dioses, de Tecpaltepec. Tres, llamados 4 Quiahuitl, 
Aguilita; 10 Acatl, Ala de Pedernal; y 7 Malinalli, bolsa 
de Tigre, de lugar amurallado, pero de dificil toponi-
mia. 

La pagina 61, continuando con esta larga lista de ca-
pitanes, o cabecillas, que tal vez unicamente prometie-
ron su apoyo, dio a 10 Tochtli, El pumita; 2 Calli, Brazo 
Muerto; de Ixtletepec. Tambien 2 Ollin, Gorgojo Blan-
co; y 5 Coatl, Flecha Blanca, de Oztoctepec. Uno 
Cuauhtli, Nino Vigfa; y 3 Cozcacuauhtli del Palacio de 
los Apompos. 8 Ehecatl; y 13 Cozcacuauhtli, de Teilpilo-
yan, que aumento su tropa con los presos de la carcel. 
En la p&gina 62, fueron anotados, 2 Quiahuitl, y 2 Ehe-
catl, tal vez tocayos de numero, para un lugar cuyo 
nombre resulta dificil de traducir; pero, 7 Xochitl, El 
Colibri Preciosos; y 8 Cipactli fueron la contribution del 
valle de Orizaba, El Tlalocan. La siguiente resulto ma-
yor, integrada con 5 Acatl, Aguila Nocturna; 12 Cipactli, 
El Tejedor; 9 Itzcuintli, Bandera de Neblina; 5 Tecpatl, 
El Pumita; 8 Tecpatl; 8 Cuetzpallin, Hueso con Sangre; 
(pagina 63) 2 Xochitl, Escudo ensangrentado; 6 Tecpatl, 
Flecha Emplumada; reunidos en Oquichtlan. Se suma-
ron, 10 Acatl, y 11 Acatl, en Omequecholan. Tambien, 



10 M&zatl, Aguila de la Niebla; 7 Cuetzpallin, Ala Ne-
gra, en Mitlan. De igual manera, 10 Ocelotl, y 11 toch-
tli, en Cihuatlan. 

Teoricamente, se levant6 en armas toda la zona pino-
me; la pagina 64 siguio alargando la lista de lugares que 
ofrecieron o prepararon sus contingentes: Tzinacapan 
los confi6 a 10 Ollin, y 7 Ollin; 3 Itzcuintli; 3 Cipactli, El 
Cardo; 12 Quiahuitl, El Tejon; 7 Coatl, Circulo Blanco; 
10 Acatl, Popoxtlero Blanco; y 13 Ozomatli, 13 Punala-
das, representando a la zona de Iztalan. Despues, 10 
Acatl, y 11 Acatl, 8 P&jaros, por Coacoyolan; 3 Ehecatl, 
Cuchillo Sangriento, y 5 Quiahuitl, Aguilita, por Que-
cholan. (pagina 65) Eztlilan tuvo por capitanes a 3 Mi-
quiztli, Flor de Jade; 10 Miquiztli, El Cardenal (ave); 9 
C6atl, el Centzontle. Petlalan alardeaba de que a sus 
tropas las encabezo nada menos que 9 Ehecatl, Quetzal-
coatl en persona, seguido por 1 Mazatl; 3 Mazatl; 7 
Acatl, Cana Sangrienta; y (pagina 66) 13 Tochtli. La re-
gi6n de Ocelotlan pudo reunir capitanias, pero no es 
posible precisar la ubicacion, pues la conocida por sus 
ruinas arqueol6gicas, ademas de llamarse Oceloapan, 
tuvo importancia ya en la etapa renacentista; como sea, 
los conductores de,militias fueron: 8 Atl, Serpiente Cua-
ta; 10 Cipactli, de los agricultores; 2 Coatl, Culebra 
Nocturna; 4 Cuetzpallin, Cimitarra Sangrienta; 3 Acatl; 
5 Cuauhtli, Sembrador de Ostiones; 5 Cozcacuauhtli, El 
Nino de las Flechas; 2 Xochitl, Rodela de Sangre; 10 
Acatl, El Puma; 13 Tochtli, Patas de tigre; 9 Tochtli, 
Medio Dfa; (p&gina 67) y 8 Xochitl, El Polveado. Pese a 
su decadencia, Tecamachalco pudo encomendar tropas 
a 4 Tochtli, Pierna de Colibrf; 10 Mazatl, Sangre Ligera; 
y 7 Xochitl, Coyote Encarnizado. Por Chicuacentepec, 
uno distinto al de Actopan, solo 10 Acatl, Flor que San-
gra; y por Iztac-amatlan, 8 Ozomatli, Caballero Aguila; 
y 2 M&zatl, Jugador de Cuchillos. De haber sido asi, ca-
bria suponer una enorme multitud puesta en marcha 



para la Santa Cruzada; sin embargo, parece mas el eufe-
mismo de legar sus nombres a la posteridad en las p&gi-
nas de la historiografia, porque la regidn se habfa 
despoblado en los anos del novecientos y, aun cuando 
los pinome la comenzaron a repoblar en la segunda 
parte del siglo, no seria tan rapido el incremento de sus 
habitantes. 

La pfigina 68 del Codice Nuttall describe un punto 
crucial de la epopeya, cuando mas all! de Tzontepec, 7 
X6chitl (Chicomexochitl), representation del comercio, 
fue asaltado todavfa entre los tecorrales, robandole su 
cargamento de cacao. Para castigar el pillaje y hacer 
cumplir los convenios internacionales de libre comercio, 
se pusieron en pie de guerra los pueblos pinome de la 
vertiente del Golfo, declarando, el dfa 14 de julio de 
1058 (4 viento-8 Conejo) un estado beligerante contra 
Tilantongo, aun cuando 6ste cubrio sus oficinas con 
blancas cortinas, para mostrar sus intenciones pacifistas. 
Asf, en tierras de Tilantongo fue plantado el baston de 
Venus y la flecha que significaba desafio a muerte. Ma-
zatl VIII Garra de Tigre, al dfa siguiente (4 casa), osten-
tando su grado de Caballero Tigre de los ejercitos y en 
uniforme de gran gala, march6 a la guerra, puesta la in-
signia de gobernante, su escudo, resplandenciente cual 
sol de oro, su alabarda de mortales dientes, filoso disco 
de metal y empunadura guarnecida con piel de tigre. Al 
otro dfa, 16 de julio (6 lagartija) se le incorporo 12 
Ollin, su lugarteniente; al otro dfa (7 culebra), el sacer-
dote 2 Ozomatli, capellan de los ejercitos; al siguiente 
dfa (8 muerte), el Brujo Viejo, personificando a Xolotl, 
quien cual humo de las hojas del tabaco, caminaba so-
bre las aguas, coyote descendido de los cerros, lucero 
que se ocultaba por las noches tras brillar en los cre-
pusculos. 

Cuenta la pagina 69, que Mazatl VIII (por error nue-
ve), al primer triunfo, regreso a su campamento con la 
cabeza de un guerrero enemigo por trofeo, sosteniendo 



con la izquierda el recuperado baculo de Venus, que se 
habfa ofrecido en prenda, y en la derecha, tapado con el 
cuchillo del sacrificio y flameando la bandera de la 
muerte, un gran tazon del espumoso y bianco licor, pa-
ra las libaciones en el alto collado. El dia 20 de julio (10 
conejo) del ano 1058 (8 Conejo), tuvo lugar la batalla de 
las dguilas (guerreros de la meseta) contra los tigres (mi-
litias de la costa), disputandose los campos labrantfos 
que circundaban los huesos de sus antepasados comu-
nes, porque mixtecas y pinomes tenfan el mismo catali-
zador cultural olmeca. Del cielo bajaron las tzitzimitl 
como vampiros por la sangre y el corazon de las vfcti-
mas; el sacerdote 9 Xochitl, Flecha de Fuego, sacrifico, 
ademds de un coyote, a un prisionero condenado a la 
ofrenda. Una casa popoloca de la fontera mixteca, sirvio 
de templo para guardar el bulto sagrado, que presidio el 
rito. Al dfa siguiente (11 agua) supieron la fatal noticia: 
por las canadas agrfcolas aparecio el gusano cogollero; 
trastumbando cerros un mensajero la trajo al campa-
mento; las flechas, clavadas en tierra, parecfan quedar 
abandonadas; en la playa pinome, un alcatraz, con ma-
jestuoso vuelo a los cuatro puntos del cuadrante, pro-
nostico el bano de sangre, no nadamas cortando cabezas 
de prisioneros. El dfa 2 cana, 25 de julio de 1058, cuan-
do terminaba el ano de olmecas y mayas, vfspera del se-
gundo paso del sol por el zenit de Teotihuacan, sobre 
alfombra de plumas y entre dos magueyes florecidos, el 
acuerdo se tomo, y deberfa ejecutarse. M&zatl VIII, Ca-
ballero Tigre y gobernante, se batirfa en duelo singular 
contra 9 Coatl, del partido de Tilantongo (pagina 70). El 
sacerdote 9 Cipactli, con su tea, estuvo alumbrando 
mientras las armas eran veladas; del ejercito pinome, las 
tropas de Amatlan, Cuetzalan, y Cuauhtlalpan, se raan-
tuvieron listas para entrar en combate, y asf, en territo-
rio de Tilantongo, invadido, el singular duelo se realizo. 
9 C6atl fue pintado con dza, cual se hacfa en los regios 





desafios o con los condenados a muerte; llevaba rodela, 
atlatl, y dardos. Mazatl VIII con escudo, dardos, y su te-
rrible alabarda. 9 Coatl murio. Los triunfadores prepa-
raron el tumulo para la ceremonia; Mazatl VIII, como 
sacerdote y gobernante ofici6 15 dfas despues (4 conejo), 
el 9 de agosto, cuando teoricamente, la guerra conclufa. 
El sacerdote 12 Cozcacuauhtli, en sendos oficios religio-
sos lo explico asf (plgina 71) en Ixtlitepec y Tenextlilan. 

Los datos de Alfonso Caso no invalidan la suposicion 
de que la guera mixteca-pinome provoco un golpe de 
estado que cambio la dinastfa de Tilantongo. Por cuanto 
a los pinome, una serie de rebeldfas anarquizantes, de-
bi6 recorrer la zona entre los rfos Huizilapan y Blanco, 
haciendo imperativo volver a someterlos a un poder 
central en vez del separatismo feudal; tarea dificil aco-
metida por MSzatl VIII a partir del dfa 14 de diciembre 
(8 dguila), conquistando Huizquilitlan; el 23 de mayo 
(12 aguila) del ano siguiente, Tototentlitepec e Iztac-
amatlan; el dfa 11 culebra, Xochimilcan y Chicon-
quiauhco; el dfa 13 lluvia, Totoltepec y Tepuztopilan; 
en 7 cosa retorcida, sometieron a Yeicipatlan; el 5 llu-
via, Quetzaltepec; el 1 conejo, Tecuanilan (p&gina 72) y 
Eptlitepec; el 2 figuila, Calmecan; el 7 tigre, Chiquatlan; 
el dfa 12 cosa retorcida, Maquauhyucan; el 4 mono, Ci-
tlalt^pec; el dfa 11 perro, senorearon el Tlalocan; el dfa 
13 venado, Chalchicueyecan, lo cual confirma que va-
rios capitanes hacfan sus correrfas por distintos rumbos; 
el dfa 1 conejo se sometio Atoyac; el 2 agua, Xocomeca-
tlan; el 3 perro, Acatepec; el 4 mono, Coyotepec; el 6 ca-
na, Ocelotepec; (pagina 73) el dfa 8 aguila dio su 
acatamiento el senor feudal de Iztaccuauhtlan; el 9 zopi-
lote real, el de Ocelotlan; el dfa 10 movimiento, Cama-
tepec; el dfa 11 pedernal, Petacoyan; en 12 lluvia, 
Xiuhtotolan; el 5 lagartija; otra vez Gitlaltepec, que se 
mantendrfa levantisco; el 4 mono, Macuilxochitlan, se-
guramente no Jalapa, por estar fuera de la zona; el dfa 



10 flor, Chiyahuacayan, acaso un azuzul de la Mixte-
quilla, rodeado de higueras blancas; el dia 10 venado, 
donde una cerca intentaba detener el deslizamiento 
de arena, pero dificil de traducir; el 3 zopilote real, v 

Ohuatlan; el 4 movimiento, Cuauhchicalan y Tlacoto-
natitlan. 

En la p&gina 74 est<L la nomina final de lugares con-
quistados por el gobierno central del rey, comenzando 
por Nextiaztat£pec, que dio su reconocimiento el dia 7 
flor, junto con Tlantitemalacatlan; Caliapan, el 2 perro; 
Tzompant6pec, el dia 12 cosa retorcida; el dia 11 mono, 
Iztaccoatlan; el 2 mono, Chalchihuitlachco; el 9 conejo, 
Pozolapan; y Chocolan; el 4 venado, Atltotonquic, segu-
ramente los banos termales del Carrizal, junto con Chi-
chiltotolan; y ultimo en la lista, posiblemente no en la 
rebeldfa, Quauhxinquitepec. Muchos pueblos, en ver-
dad, para un region a la cual habfan despoblado los to-
tonaca y apenas en proceso de repoblacion por los 
pinome; pero, aun en su apogeo demogrdfico, y actual-
mente, sus recursos a falta de lluvia la caracterizan por 
grave dispersion poblacional, y no por su patron de 
asentamiento humano, que los popoloca (olmecas) del 
sur de Veracruz prefirieron la concentration de la ciu-
dad-estado por encima de la dispersion o poblamiento 
rural. 

El feudalismo (caciquismo) fue vencido; las tierras de-
bieron repartirse mejor, para los ejidos (calpullis) de los 
pueblos; el senor feudal integrarfa la nobleza del reino. 
Una gran hazana quedaba en la historia, y M&zatl VIII, 
para sosegar el espfritu, decidio, guiado por la embarca-
cion de 9 Atl, ir, en un piragua, por sobre las olas del 
mar, a la isla de Sacrificios, y durante los dfas 10 cule-
bra, 11 muerte, y 12 venado (22, 23, 24 de junio, solsti-
cio de.verano), hacer penitencia, incluso azot&ndose con 
el flagelo, bajo el temblor de las estrellas. 

La penitencia en isla de Sacrificios no significo que 
habfa paz absoluta; quedaban los rencores, y desperdi-



gados alzamientos, obligando a someter lugares como 
Ahuictlan, el dfa once movimiento; Totopoxtlan, en 13 
dguila; Atlacomulan, el 8 muerte; Amatlan, en 12 agua; 
y Coliuhapan el dia 7 flor, con lo cual hubo una pausa 
esperanzada; pero, el dia 9 de mayo (4 cat&n) del ano 
1059 (9 cana), Maquahuiapan, la de la presa en el rio, 
tuvo que ser sometida por la fuerza, y como Quizatona-
lan tambien M&zatl VIII, gobernante y Caballero Tigre, 
volvio a empunar las armas, marchando sobre Xiuh-
coatlan, donde habfan asesinado a 9 Xochitl, por andar 
espiando; estuvo alld hasta el dfa 11 de septiembre, por-
que desde el 9 de junio (9 cosa retorcida) no cesaban los 
enfrentamientos donde, personalmente, logro la captura 
de 2 X6chitl, que lloro de coraje (p&gina 76 bis). En la 
conjura estuvieron comprometidos muchos que, asus-
tados, levantaron la bandera blanca d&ndose por venci-
dos. 

Hechos prisioneros, 13 Quiahuitl fue condenado a 
muerte; 10 Tochtli y 13 Ollin atados codo con codo; 7 
X6chitl fue tratado comedidamente por su disfraz de 
X61otl Azul, pero no el verdadero 7 X6chitl; a 4 Ollin, 
sacerdote, sf se le ato de los brazos; a 9 Ehecatl lo conde-
naron a muerte; a 13 Tochtli, cabecilla de los agriculto-
res, lo ataron con el cordel, por espfa; 12 Miquiztli, Pata 
de Mono, condenado a muerte; 13 Miquiztli, fue atado 
sobre su disfraz de mono; 12 Atl igualmente, disfrazado 
de coyote azul; (p&gina 77) 3 C6atl, condenado a muer-
te; y 11 C6atl, El Nino del Muro, atado de los brazos. 
Cuando se .reprimio la conspiration, esa fue la cuerda 
de prisioneros y vfctimas en el calpulli de Mictlan-
cuauhtlan, el dfa 9 culebra, pese a lo cual, todavfa fue 
necesario conquistar a Coliuhtepec el dfa 11 venado, 
aun cuando con desesperadas voces un vecino se ofrecfa 
como vfctima expiatoria; ademds, debieron someter a 
Mixiuhquilan, Tlalchihualan, y a Tecpantepec le incen-
diarort el palacio. 



Sin quitarse los arreos guerreros, 4 Tochtli, salvado 
del sacrifico; 12 Ollin, y Mazatl VIII, dieron las gracias 
a los dioses Huehuecdyotl (pdgina 78), por el auxilio de 
la policfa secreta; a Mictlantecuhtli, por haberlos librado 
de la muerte; y a todos quienes ofrendaron su vida en el 
combate. 7 Ollin, capellan del ejercito, fue al templo del 
sol, ofrend&ndole un cascabel de oro, y M&zatl VIII co-
mo sacerdote solar, asistido por 7 Itzcuintli, saco fuego 
nuevo para estrenar el templo al sol, en cuyo santuario 
depositaron las ofrendas para el culto; en su dintel ins-
cribieron los incontables anos vividos dentro de cada 
una de las cuatro partes, cada una con 312 anos o seis 
Xiuhmolpillis. Xiuhcoatlan debio ser terca, el dia 9 cosa 
retorcida volvieron a someterla, y en 1 muerte, simu-
lando gobernar a nombre del sol, 11 Malinalli advirtio 
la conveniencia de rendir tributo al vientre del cielo, 
all & en las estrellas, cosa que hicieron M&zatl VIII y 4 
Ocelotl, en el templo del tiempo. Despues, M&zatl VIII, 
posesionado del trono solar, ofrecio cinco cascabeles de 
oro que 3 Ozomatli bendijo, asistido por 4 Ocelotl. 

Al ano siguiente, 10 Pedernal (1060) hubo trascen-
dentes acontecimientos (p&gina 80). El dia 8 Aguila (7 de 
Junio), en Huizquilitlan, M&zatl VIII tom6 determina-
ciones por ejecutar, pero, el dia 20 de junio (8 conejo), 
el Citlaltepetl entro en gran actividad; por su crater 
arrojaba humo, fuego, lava, y por un flanco se le abrio 
una fuga de vapores. Aquello trastorno por completo la 
vida de la region; la gente s61o se ocupaba de'l fenome-
no, y cundfa el panico. Fue hasta el 6 tigre (26 de di-
ciembre), cuando, a 780 anos de la conquista de 
Teotihuac£n (271) por los popoloca, Mazatl VIII, con 4 
Ocelotl, busco el destino de su gobierno en la pelota del 
sol movi£ndose a oriente y poniente, a norte y sur, so-
bre la cancha. Despues, intento ir al santuario de isla de 
Sacrificios, el dia 15 de enero; se desato un furioso vien-
to del norte levantando enormes olas, y la flotilla de pi-



raguas no pudo llegar, salv&ndose milagrosamente del 
naufragio. 

La pagina 81 habla de un asesinato. El crimen se co-
meti6 en el vestidor anexo al ya encendido bano de va-
por; los cuerpos, casi totalmente desnudos, indican que 
se disponfan a banarse cuando 11 Miquiztli fue muerto 
a punaladas en el corazon. Aprehendieron al asesino, 9 
Ollin, lo encarcelaron, y 12 Ollin con 1 Atl fueron los 
encargados de la ejecucidn y de incinerar el cadaver. 
Por los moviles del crimen, ChicomexochitI fue desagra-
viado, poniendo sobre su alfombra espl6ndida, una olla 
con chocolate y tres ramilletes de flores de mafz que las 
mariposas revoloteaban; luego, una procesion de sacer-
dotes llevo sus.tributos: el de Tezcatlipoca, una codor-
niz; el de Xiuhtecuhtli, una olla de chocolate con flores 
de xuchil amarillo; el de Tlahuizcalpantecuhtli, un fal-
dellfn; el de Macuilxochitl, una taza de pulque (octli); y 
el de Huitzilopochtli, un sartal de corolas. El 6 de mayo 
(2 pedernal), saltando la blanca culebra del coatepantli 
(p&gina 82), Mazatl VIII, desde su asiento forrado con 
piel de tigre, dicto sus ordenes. Lucia esplendoroso con 
su bianco traje talar; su yacaxihuitl, sfmbolo del poder 
ejecutivo; la diadema real con su mariposa dorada; el 
gran penacho de plumas; las orejeras imponentes; el 
cinto, cerrado, a manera de broche, por una calavera de 
jade. Sobre la esfera donde se reverenciaban los huesos 
de los antepasados y se tenia el mechon de cabellos, el 
tercio de lena, el bulto mortuorio, representative de los 
"grandes ancestros", con su mascara de turquesas, un 
sacerdote ofreria, ritualmente, las guirnaldas de flores, 
la olla de chocolate, las tazas de pulque, asistido por otro 
que se aproximaba con la florida guirnalda entre los 
brazos extendidos. 

Despues, el documento plantea otro problema. Inscri-
bio la fecha del ano 10 Casa, dfa 6 tigre, con equivalen-
cia para el 8 de noviembre de 1073. Por cuanto al dfa, 



era el comienzo del invierno indfgena; pero el ano 
irrumpe abruptamente, porque desde 1004, el Codice 
habfa conservado su orden cronologica hasta sus dos ul-
timas fechas. En ocasiones anteriores, cuando saltaba 
una fecha, era la previsi6n del acontecimiento, y en este 
caso la imagination queda perpleja. Podria mirarse un 
peligro en el avance de la duna movediza, multiplic&n-
dose casi como una flecha veloz en la furia del viento, 
amenazando los muros de la-ciudad pinome, la tierra de 
los tigres, y para conjurarrel avance, sobre la propia 
muralla, iniciando el fuego con la olotera, el sacerdocio 
realizo sus conjuros, calcinando los huesos de los ante-
pasados en el entierro secundario. Serfa esta, una inter-
pretation, entre silencio y audacia; pero, el escriba, 
tiempo despues, ya dispuso de la fecha exacta. 

La p&gina 83 cuenta, dentro del ano 11 Casa (1061), 
dfa 12 mono, ya 4 de enero del ano siguiente, las tropas 
realistas llegaron a los lfmites de la gente de Macuilxo-
chitl, indudablemente los contrafdos totonacas, conquis-
tando a sangre y fuego hasta esos linderos. El merito de 
tal hazana se acredito a Mazatl VIII, quien personal-
mente capturo a 4 Ehecatl, guerrero enemigo que lloro 
de verguenza. Para M&zatl VIII, las guerras conclufan 
y regreso a su Cuauhtlalpan, el centro de aquel sol co-
mo gran disco de oro, pese a lo pequeno del poblado 
real. 

El dfa 15 de septiembre (6 culebra) de 1062 (12 Cone-
jo), en el Juego de Pelota, frente al ara deljbulto sagra-
do, los astros fueron consultados en sus 'rutas de 
augurios; 10 Itzcuintli, atado al cuauhtemaldcatl, debio 
jugarse la vida contra dos Caballeros Tigres, habiendo 
sido uno de los participantes Mazatl VIII. Despues, un 
sacerdote, ataviado como Mictlantecuhtli, realizo el fle-
chamiento de 6 Calli al primer disparo, con una sola fle-
cha, mientras e'l ritual era complementado por otros 
cuatro sacerdotes; mas, quien sabe que paro bruscamen-
te al pincel, en las escenas incompletas, cual electrizante 



raz6n dej6 al dibujado contorno sin color, trunca la pa-
gina; el C6dice mismo, aun disponia de tres l&minas en 
bianco, para igualar al numero de las pintadas en el an-
verso, y una m5s que puede no considerarse. Como 
epopeya de Mazatl VIII, sf debid llegar hasta su muerte; 
cuenta el reverso del C6dice Vindobonensis que ocurri6 
el ano 12 cana, 1075, precisamente con el paso del co-
meta Halley, habiendo vivido, simb61icamente, 52 anos, 
un Xiuhmolpilli; todo un fosforecer de la leyenda en la 
historia. 
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I R -v , , 
a presente ob:a ofrece ai publico una nueva y 

. l a actualizacia interpretacidn del Codice Nuttall, co-
mo s e conoce al libre escrito antes de la Itegada. 

d e los espanoles, y que Hernan Cortes recogiera en la 
poblacl6n hoy conofcida como Antigua (en el estado de5 
Veracruz) y enviara a los Reyes de Espana. 

interpretation de ese document© q u e se conserve en 
loglaterra. Qesde entonces no se habfa vuelto a e$tu-
diar su contenido y significado. Una interpretacidn inte-
gral, realizada a la luz de los avances g u e ha tertido el " 
conocimier.to de Sa cultura mesoamericana en las <SitM 
mas decadas , se hacfa neceparia. Tales son el interns y 
la importancia de esta nueva obra del maestro Melgare-
jo Vivanco. 

El C6fJ.oe Nuttaii re lata &n est nr.ia tres historias, la 
de Ocho Venado Qarra de Tigre. la de Gcho Viento, y la 
de la herot'na Hamada Tres Pedernal. Los personajes, 
tanto masculinos c o m o temenlnos. que apa; ecen en los 
relatos son, sin embargo, numerosos, y las historias re 
latadas tienen su punto de partida en el ano 643, deno-
minado Ce-Acatl (Uno-Cafta), que coincide con ef- iriicio 
de la nueva vida a la que surge la personificacidn del-
Sol, Quetzalcdatl, que en el C6dice Nuttaii se l lama 
Ehecatl VIII. 




