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Entre 1884 y 1889 se publicaron cinco voltimenes bajo el 
ti'tulo general de Mixico a traves de los siglos; el primero, 
a cargo de Alfredo Chavero, trat6 lo indfgena, incluyendo 
la peregrination mexica; con mano maestra, ofrecfa los 
datos bibliogrdficos disponibles hasta entonces. Fue auto-
ridad, hasta cuando el renacer por los modernos estudios 
antropol6gicos impulsaron investigaciones mis actuales. 
Hoy se deben intentar esfuerzos de si'ntesis a tan abundan-
tes nuevos datos flotando en el 6mbito de la historia. 

El sigloXVI, el auge de la navegatidn marftima, per-
fecciontf la orientacidn geogrdfica. Cuando Vasco Nunez 
de Balboa encontrd el oc6ano Pacffico, se lellam<5 mar del 
Sur; el Sur era 6SQ. Por contrapartida, el Golfo de Mexico 
pasd a ser el mar del Norte; y tal rumbo cardinal era el 
Norte segun la Nueva Espana; por eso en los escritos, 
algunos indigenas procedentes de la costa del Golfo de 
Mexico aparecen como llegados del norte; y cuando, ex-
cepcionalmente, algun cronista se referia al norte magn6-
tico, pensabaen Cibola. Es obligadala orientation correc-
ta; en el caso de la peregrinacidn mexica se le debei4 
buscar la rata desde la costa del Golfo de Mexico. 
Bernardino de Sahagun, describiendo a los huaxtecas de 
Pdnuco, dijo que por otro nombre se decfan —les decian— 
"toueyome cuando son muchos, y cuando uno, toueyo, el 
cual nombre quiere decir nuestro pr6jimo", senalando, de 
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paso: "Los defectos de los cuexteca son, que los hombres 
no traen maxtles con qu£ cubrir sus vergiienzas, aunque 
entre ellos hay gran cantidad de ropa", y en el apartado a 
los "mexicanos", trasmitid su dicho de haber "afios sin 
cuenta que llegaron los primeros [...] y viniendo con 
navfos por la mar, aportaron al puerto que esti hacia el 
norte; y porque alii se desembarcaron, se llamd Panu-tla 
[,..] que al presente se dice Pantlan y los espafioles le dicen 
Pdnuco [...] y son los que al presente se dicen toueyome, 
que quiere decir en indio touampohuan, y en romance 
nuestros prdjimos"; el informe a Sahagun se lo dio, en la 
Mesa Central, un mexica, y empleo esa terminologfa 
porque huaxteca y mexica se consideraban emparentados; 
en el menor de los casos, prdjimos, prdximos, avecinda-
dos en un determinado tiempo en la Huaxteca, puesto que 
los mexica eran, relativamente, recien llegados a la Mesa 
Central y al propio valle de Mexico. No se deberia repetir, 
se hace para subrayar ubicaciones; la Huaxteca estaba 
-esti— sobre la costa norte de Veracruz, en el Golfo de 
Mexico; era el norte geogr^fico para los espanoles del 
siglo XVI. 

En su Historia Antigua y de la Conqidsta, el historia-
dor Alfredo Chavero escribi<5: "Nuno de Guzmdn atravie-
sa Michoac&n y llega como conquistador a Aztlan. Des-
pues continua la conquista por la costa del Pacifico". Fue 
la irrupcidn emprendida por Nuno Beltr&i de Guzman de 
1529 a 1531, ilustrada en el hoy Lienzo de Tlaxcala, donde 
ciertamente, despu^s de Tecomatlan y Zillan, est& el punto 
llamado Aztatldn, lugar de la garza, y la garza est£ 
pintada. Hs parecido Aztatldn, pero no es Aztlan; este 



Aztatten quedo, en ruta de sur a norte, antes de Chiame-
tl£n, hoy Chametla, puerto de Sinaloa. 

La investigation ha procurado profundizar m£s y 
m£s, llegando hasta el punto del alio cincuenta en la Era 
Cristiana. Chimalpahin lo anot<5: "Uno Tochtli, 50 anos. 
Ya hacia cincuenta anos que habfa sido el nacimiento del 
Verdadero Dios. Su precioso hijo Jesuchristo". En el 
campo cronoldgico, la inc6gnita ya qued<5 despejada, ese 
Uno Conejo equivalente al ano 50 cristiano, es el comien-
zo del Xiuhmolpilli huaxteca, en el cual encendfan fuego 
nuevo y eran imitados por los tenochcas, s6\o que por ser 
distinto el dia en &tos, propiamente sucedi'a en el ano 
indigena siguiente, de nombre Dos Cafia (2 Acatl); algo 
mds, el Xiuhmolpilli anterior a €ste del ano 50 comenz6 en 
el atlo "tres" antes de la Era Cristiana, verdadera fecha 
para el nacimiento de Cristo como lo registraban los 
judfos, y recientemente aceptado por el papa. 

Los huaxteca, en el horizonte arqueoltigico llamado 
Prectesico Superior (600-0 A.C.), habian conquistado 
areas al valle de Mexico, haciendo capital Cuicuilco donde 
construyeron su templo estilo huaxteco. En el tiltimo siglo 
anterior a la Era Cristiana, los totonaca los comenzaron a 
desplazar, seleccionando al subvalle de Teotihuacan para, 
a partir del ano 41 antes de Cristo, iniciar su templo al Sol. 
Repatridndose los huaxteca, pudieron invitar a familias 
que muy lejanamente se llamarian mexica, cuando estos, 
a su turno, regresaran de la Huaxteca, cumplido el gran 
ciclo de 1040 anos, que anadtendole el cincuenta ya co-
mentado, llegar al ano 1090 cuando los huaxteca iniciaron 
otra nueva era en su cronologia, testimonidndolo el inicio 
de los teocallis en Tenayucan y en Tlatelolco; a tine los 
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Anales de Cuauhtitl&i habian anotado: "Uno Tochtii 
[1090]. Desde Aztlan se movieron hacia ac£ los mexica-
nos". Era el cierre del Baktun Diez. 

En el valle de M&rico, la base de la poblacidn m£s 
antigua serfa, y cada vez parece mis evidente, la otomi, de 
donde por conjetura serfan otomfes quienes, en el ano 
cincuenta de comienzos de la Era Cristiana, emprenderian 
su viaje a la Huaxteca y terminanan asent^ndose como 
Pescadores en Isla del fdolo, laguna de Tamiahua; esto se 
confirma por los .testimonies arqueolbgicos y la relacidn 
siempre mantenida con la Mesa Central, especialmente 
durante aquel periodo de los anos 271 a 583 cuando los 
popoloca mantuvieron el mando en Teotihuacdn. Cerdmi-
camente resulta diagndstico el soporte que comenzd 11a-
mdndose "caja de cerillos" para sus vasos, y estos abunda-
ban en Isla del fdolo; ademds de que tres enclaves de 
Teotihuac&n III han sido ya bien reconocidos en Veracruz: 
Matacapan, Poza Rica e Isla del Idolo. En la etapa tolteca, 
por el ano cabah'stico de583, en Tenamftic (Zacatl&i), fue 
rechazado por los teotihuacanos el ataque frontal tolteca, 
y 6stos rodeando la sierra de Chicontepec, por Tuzapan, 
Mazat£pec, Tzicoac, Huejutla, y con apoyo huaxteca 
bajaron a las vegas de Meztitl&n, asentdndose en el valle 
de Tula, todavfa con tierras vfrgenes, luego roturadas para 
el riego agricola. 

El joven imperio tolteca fue llenando el vacio de 
poder -originado en la consuncion de TeotihuacSn, a 
partir del ano 661, en que se fundaTula- hacia el ano 727, 
pues fueron anfitriones, en Chalchicueyecan (Veracruz), 
de los olmecas histdricos, apodados "olmecas" en varios 
lugares, y "nonoalcas" en Tula, por el idioma ininteligi-



ble; venfan casi desnudos de bienes materiales, el cerebro 
rebosante de riqueza cultural; tan sdlo haber implantado la 
metalurgia les dio enorme prestigio, y al principiar los 
anos del novecientos ellos tomaron el mando en Tula, para 
lograr la maxima expansion imperial. Aquf es donde la 
incompleta crbnica injerta la llegada por agua, su presen-
ciaen el rio Pdnuco y, camino que anda, remontarlos hasta 
Tula, con la leyenda del Toueyo y el rito sagrado de la 
embriaguez. 

Ahora se conocen los testimonios arqueoldgicos de 
una expansion cultural hasta los indios Pueblo, en el 
sureste norteamericano, e irrefutablemente huaxteca; lo 
encontrd asi Gordon F. Ekholm en Guasave, Sinaloa, en 
la llamada cerSmica Pdnuco V (900-1200). Tambten se 
han comprobado y especificado las noticias de Ixtlilxtfchitl 
sobre X<51otl, caudillo de los otomfes, heredero en Oton-
tepec, esposo de Tomiyauh, emperatriz huaxteca, madre 
deNopaltzin. En la guerradindstica, la batalla de Tultitldn 
(1116) puso fin al imperio tolteca-nonoalca; y en el ano 
1168 Xolotl, Tomiyauh y Nopaltzin dejaron la Huaxteca 
para venir a ocupar estos disueltos dominios, tal vez 
pretendidamente, hasta el Aztatl&i que muy tardiamente 
se recordara en el c<5dice Tlaxcalteca, porque, signiflcati-
vamente, la referida lamina inscribitf el ano 1168, 
Xiuhmolpillis sobre la presencia de Xolotl; fue un tiempo 
de grandes acontecimientos y cambios este de los anos 
900-1200, periodo de preparation de laetapa renacentista 
mesoamericana, encontrada por los espanoles. 

Dada la importancia enorme que tuvo en la vida so-
cietaria del mexica, debe decirse algo. Huitzilopochtli, el 
dios negro como Tezcatlipoca, seguramente fue introdu-



cido al espiritu mesoamericano por los olmecas historicos 
a partir del ano 727, con pormenores del arribo en el lienzo 
de Jucutacato; su presencia en El Taji'n es abrumadora y da 
por terminado el auge de Quetzalcdatl en el ano de 895. El 
cddice Vindobonensis tiene la unica representaci6n cono-
cida del Tezcatlipoca zurdo, azul, aparecido en el ano 
1187, coincidiendo con la Historic de los mexicanos por 
sus pinturas, aun cuando 6sta lo aparecid en Coatepec y no 
descendiendo a isla de Sacrificios, Veracruz, disfrazado 
como Quetzalcdatl negro. En Coatepec, su magia lo puri-
fica partenogeneticamente y nace armado del rayo, aniqui-
lando a sus hermanos los luceros, e incluso descoyuntan-
do a su hermana, la Luna {Coyolxauhqui). Cristobal del 
Castillo, en texto nahuatl, pone al numen sugiriendo la 
peregrinacion; guia el 6xodo y los instala dotindolos de su 
primera constituci6n polftica. Su templo en Tenochtitl£n 
era el mayor, con doble santuario; uno para Tldloc (San 
Juan) en el solsticio de verano y el otro para Huitzilopoch-
tli en el solsticio de invierno. Eran cuatro Tezcatlipocas 
(Bacab), uno en cada punto cardinal para sostener el cielo. 
Huitzilopochtli en el sur, le decian Hurac&i en idioma 
quiche, dios de las tormentas tropicales, del reldmpago, 
del trueno, del rayo, de la Huvia furiosa, distinta de la de 
Tldloc, quien era apacible; fue dios de la guerra y la 
declaraban en Panquetzalizxli, asegurada la cosecha y 
terminadas las Uuvias. Quedan representations como 
ChacMool, el Tezcatlipoca que la peregrinacion difundio 
por Quer^taro y Michoac&i; en Tula, era obligada; la ex-
ploration del Templo Mayor encontrd al ChacMool como 
advocation de Huracdn, flexionando la pierna en su 
reclinatorio para disimular su cojera. 



Lo conocido por codice Ramirez, tiene la mis antigua 
data de la peregrination mexica; principi<5 "el ano del 
Sefior de ochocientos y veinte" (4 Tec£patl). Acaso por 
conflictos rituales, al introducir el culto a Xipe Tdtec 
"tardaxon en llegar a esta tierra mas de ochenta anos [...} 
Y asf llegaron [...] en el ano de novecientos y dos" 
(8 Tochtli). Se deplora lo confuso de familias posterior-
mente denominadas xochimilcas, chalcas, tepanecas, 
culhuas, tlahuicas, tlaxcaltecas, mexicanas; es decir, 
acomodadas en diversos lugares porque del microgrupo 
xochimilca, Ixtlilxdchitl dijo: "Los xuchimilcas era gente 
artiflciosa [...] y segun parece en su historia, eran algo 
circunvecinos a los aztlanecas, que ahora se Haman 
mexicanos, y su patria de donde ellos vinieron se llamaba 
Aquilazco [...] anduvieron [...] costas y brazos de mar". 
Laguna de Tamiahua, con sobrada razdn, pareceria brazo 
de mar y Aquilazco quedaba y queda en el municipio de 
Chicontepec, colindante de Ixhuatl^n de Madero y cerca 
del poblano Pahuatldn y mis proximo del hidalguense 
Huehuetla. Confusa tambi&i, pero util, es la noticia del 
codice Ramirez: "En esta tierra estan dos provincias, la 
una llamada Aztldn, que quiere decir lugar de garzas, y la 
otra se dice Teuculhuacan, que quiere decir tierra de los 
que tienen abuelos divinos, en cuyo distrito ostin siete 
cuevas de donde salieron siete caudillos de los nahuatla-
cas\ Este lugar, Teoculhuacan, hoy en el estado de 
Hidalgo, anteponfa el teo, de Teotl, dios, antiguo, viejo, 
para distinguirio del nuevo Culhuacan en el valle de 
Mexico, guardador de la cerdmica denominada P£nuco V, 
aun cuando antes le decian Azteca II; en el dmbito del viejo 
Culhuacan quedaban las cuevas llamadas Chicomoztoc. 



Los anos manejados por el autor del cddice Ramfra 
carecen ahora de pruebas testimoniales, mas no se pueden 
tirar por la borda, y con el salvoconducto de la hipdtesis 
podria considerarse que Xatontan, emperador totonaca, 
mando construir la tumba real (piramide con los nichos) a 
partir del ano 739; que para 791, Teniztli acordaria volvei 
al punto, una necropolis agrandada por Panin (843) a 
metrOpoli, la gran metrdpoli del arte, todo lo cual estaria 
demandando mano de obra. Podria no ser temerario 
imaginar que por El Bajadero (Tamaox) de Tamiahua, 
trabajadores de Isla del fdolo, futuros mexica, irfan a 
trabajaren ElTaji'n; oquealdisminuirlaofertadetrabajo, 
por aj ustes laborales o, simplemente "porque sf", dejaron 
esta ciudad vuelta dificil para fundar el Aztl&n casi mitico, 
naciendo en rancheria; y cuando sus moradores partieron 
a la peregrinaci6n, viniendo a menos, vegetd, acaso man-
tenida por debil crecimiento poblacional, y seria base para 
que briosos jdvenes impulsaran la hoy cabecera municipal 
nombrada Huehuetla, en el estado de Hidalgo; conservan-
do, en orgullo interno, el topommico de Aztlan uno de sus 
barrios; con este nombre figuro en el mapa (1905) de la 
Comision Geogr&fico-Exploradora. 

Las fuentes informativas inician la peregrinacidn en 
lugares y tiempos distintos. Un punto geografico es Isla; 
con testimonios arqueologicos Isla del Idolo y laguna de 
Tamiahua; segtin el cOdice Siguenza, un ave al cantar los 
animd para el £xodo, y el primer paraje fue Aztlan, con la 
garza en el rio; el cddice Aubin pone como primer lugar 
un Aztlan rodeado de agua corriendo, la del arroyo 
Templado, afluente del rio Pantepec o de Huehuetla donde 
vivieron cuatro barrios de aztlantecas, que por error 



sucesivo escribieron "azteca"; en este caso era el ano 1064 
segun los Anales de Cuauhtitlan: "Uno Tecpatl. En este 
ano se desbarataron los toltecas", cuando contra el resen-
timiento de las princesas casaderas, Tecpancaltzin coron<5 
a su hijo el Teopil tzin-Meconetzin, en Tula; inquietud 
posiblemente utilizada para trasladarse de Aztlan a Col-
huacan; pero venfa la fecha importante sobre tierra huax-
teca, 1090 (Uno Conejo) se cumplia el gran ciclo de 1040 
anos desde aquel ano cincuenta del 6xodo; lo senalaron los 
Anales de Cuauhtitlan, Motolinfa, y se consagraron los 
primeros teocallis de Tenayucan y Tlatelolco. El cddice 
Aubin ilustro, con la propia tira de la peregrinacidn, el 
incidente del 6rbol (cronologico) que se quebrd; habfa 
contado veinte Xiuhmolpillis, 1040 anos. 

Los mesoamericanistas han interpretado de manera 
diversa el jeroglffico del drbol quebrado, pareciendo un 
tanto solida la idea de ser el toponfmico de Tamoanchan; 
dice Sahagiin: "Segun que afirman los viejos, en cuyo 
poder estaban lapinturas y memorias delas cosasantiguas, 
los que primeramente vinieron a poblar a esta tierra de esta 
Nueva Espana, vinieron de hacia el norte, en demanda del 
paraiso terrenal; trafan por apellido: Tamoanchan"; el 
parafso terrenal que los popolaca pintaron en Teotihuac^n, 
y Alfonso Caso interpreto detalladamente; por eso, el 
mismo Sahagun, al escribir sobre los mexicanos, recordd 
la vieja historia: "y fueron a poblar en Tamoanchan [...] 
Desde Tamoanchan iban a hacer sacrificios al pueblo 
Ilamado Teotihuacan, donde hicieron [los totonaca] a 
honra del sol y de la luna dos montes, y en este pueblo se 
elegfan a los que habi'an de regir a los demas, por lo cual 
sellamd Teotihuacan, que quiere decir Ueitiuacan, lugar 



donde haci'an senores"; trascendente punto m£gico a toto-
nacas, popolacas, toltecas, y a los de la peregrinacidn 
mexica. Cumplido el rito (manda) sucedi6 la diaspora; 

y hubo un cuexteca, que era caudillo y senor de los cuexteca, que 
bebid cinco tazas de vino, con las cuales perdid su juicio, y 
estando sin 6\% echo por allf sus maxtles, descubriendo sus 
vergflenzas, de lo cual, los dichos inventores del vino, corrten-
dose y afrentfindose mucho, se juntaron todos para castigarle; 
empero, como lo supo el cuexteco, de pura vergfienza, se fiie 
huyendo de ellos, con todos sus vasallos y los dem& que 
egtendian su lenguaje, y fu£ronse hacia Panotlan, de donde ellos 
habian venido, que al presente se dice Pantlan y los espanoles le 
dicen Panuco[ J... y son los que al presents se dicen toueyome, 
que quiere decir en indio touampohuan, y en romance nuestros 
prfcimos. 

Dejando los max ties para otra ocasitfn, ahi rnismo se 
apartarian quienes despu^s gobernaron Michoacdn. Saha-
gun les dedicd un apartado: "quiere decir hombre, u 
hombres abundantes en peces, porque en la provincia de 
ellos allf es la madre de los pescados, que es Michoacan 
[..,] La falta que tenfan es que antiguamente los hombres 
no traian con qu£ tapar sus vergiienzas [m&xtlatl] sino las 
jaquetillas con que las encubrian"; asf, el grupo, incluyen-
do a los cuexteca, no usaban mdxtlatl e inventaron una 
disculpa. Viene resultando mis empleada la version de 
fray Pablo Beaumont, en su Crdnica de Michoacan• 

Prevfholes el fdolo que entrindose a banar [cuando peregrina-
ban] en la hermosa Laguna de Pdtzcuaro, asf hombres como 
mujeres, todos los que quedasen faera les hurtasen la ropa, y 
luego sin dilacidn, ni estruendo, marchasen a largos pasos con 



el real, y se fiiesen a donde los guiaban sus caudillos [... ] cuando 
salieron fuera, se hallaron sin ropa, vergonzosamente desnudos 
y de los otros compafieros muy sentidos. De aqui rastrearri el 
curioso de dcmde pudo tener origen el mortal encono con que 
despues se hacfan ccuda guerra los mexicanos y los de esta 
parcialidad de los tarascos. 

El otro grupo emigrante aparece con similar indumentaria 
y explica con sendas consejas la falta del m&tlatl. Jos6 
Corona Ndnez, en su magnffico estudio interpretativo del 
cddice Vaticano Latino, ldmina noventa, explica el topo-
nfmico en la separation de los michoacanos, como lo hizo 
en el cddice Telleriano-Remensis, mediante una pelea; lo 
basico fue la separation para que ambos gobiernos, el 
mexica y el tarasco, vivieran sus vidas paralelas; y no fue 
todo, tambiln la separation de los malinalcas por hechi-
cerfa; Malinahdchitl, hermana de Huitzilopochtli, traeria 
de Mali (Africa) las brujerias, vivencia en el Cristo negro, 
senor de Chalma. 

Tamoanchan y Teotihuacan sugerian pasado remoto, 
que prolongarfan los popoloca de Tezcoco todavfa en la 
noticia del siglo XVI; Chimalpahin agregd: "El lenguaje 
primitivo de los tetzcucas fue el popolaca, y el primero en 
hablar nahua fue Techotlalatzin"; Tula goteaba negritud 
en prestigio cultural que la repatriation de Quetmlcdatl 
acentuarfa, ni la pudo borrar el desastre de la batalla en 
Tultitldn (1116); esto lo recordaria Chimalpahin, o el 
cddice Vaticano Rfos para Chicomomc (Teocolhuacan); 
pero habfa otra fecha de gran significado histdrico, el ano 
1155, conservada en los Anales de Tlatelolco; sean 
cualesquiera las disquisiciones, la cronica Mexiciyotl dice 



dice que se pusieron en camino, My luego, por esto 
vinieron a Hegar all£ a Coatepec, hacia Tullan"; Coatepec 
estaba poblada de otomfes; ahi, por instrucciones de su 
deidad, se construyd un juego de pelota, el Tzompantli, 
una gran presa para riego, piscicultura. y aves acudticas; 
ahf tuvo lugar el nacimiento final de Huitzilopochtli 
cuando, armado con el rayo, despedazd a la Coyolxauh-
qui. Hubo siempre una liga intima de la peregrinacidn 
mexica con las culturas del Golfo, y es posible separar ya 
las penetraciones hacia el occidente. 

Se ha procurado un relato lineal tratando de fijar una 
primera idea, luego de lo cual conviene apuntalarla con 
otras noticias concurrentes. Ixtlilxochitl toed el tema del 
idioma primitivo de los mexica: 

Los mexicanos, o por mejor decir, azttanecas, no es su natural 
lengua la que hablan ahora, porque segun parece en la historia, 
su lengua era muy diferente de la que trajeron de su naturaleza, 
y esta que hablan ahora es la que aprendieron en Texcuco, 
aunque con todo eso no es muy buena, porque hablan con 
soberbia y poca cortesfa, y asimismo todos los que hablan en la 
lengua nahuatl lo hacen cada uno muy diferente, unos como 
llorando, otros como cantando y otros como rinendo. 

Los viejostezcocanoshablaron popoloca; buscaron maes-
tros tolteca como garantia del idioma nahuatl. 

Autoridad tan respetable para esto, el indigena Cris-
tobal del Castillo, tezcocano, dijo, en una traduccidn de 
Francisco del Paso y Troncoso: 

vinieron saliendo por donde se divide el mar [Tamiahua, laguna 
y mar] cuando se divide, se baja [la marea, Troncoso] el mar, al 
que Hainan teoatl [agua divina] y de este modo aparece la tierra 



seca, por esto solo por tierra firme vinieron, por alii vinieron 
saliendo los queahora se llaman mexicanos-tenochca, que antes 
nose llamaban mexicanos-tenochcas [...] Y su nombre real era 
all£ de donde vinieron [...] azteca-chicomosteca, porque dicen 
que de donde vinieron es Chicomoztoc Aztlan [...] colhuaque 
chichimeca [otomi], porque vinieron a salir por Hueycolhuacan 
[...] los nombraron mexixiquilcuani, porque comian con ansia 
el mexixiquilitl [berro silvestre] y de ahf ya nadamis directa-
mente los nombran mexica, ya no completaron [el tSrmino] [...] 
antiguamente eran grandes riberenos, grandes cazadores con 
redes en la laguna que llaman Meztliapan [agua de la lima], la 
cual estaban rodeando. 

Los peregrinos adoraban a Huitzilopochtli» el Tezca-
tlipoca zurdo, de color azul; fue quien les dijo (en Tamia-
hua), segtin Cristdbal del Castillo: "ya fui a ver un lugar 
bueno, perfecto, igual a 6ste, ahf tambten est£ una gran 
laguna, todo ahf se produce, todo lo que es necesario a 
ustedes, nada falta, como estdn aqui, alii tambiSn se 
produce". La marcha no fue andrquica, sino con autori-
dad, y el propio Huitzilopochtli les dict<5 la primer cons-
titution polftica en seis capftulos. Los anim<5: "Los ir£ 
guiando por donde van a ir, ir£ disfrazado de 2guila, les ir£ 
gritando por d<5nde van a ir, s<51o vdyanme viendo, y 
cuando llegue all£ donde me gust<5, donde se ir£n a 
establecer, alii me posar6, alld me ver£n, ya no volar£"; y 
antes de morir Huitzilopochtli reglamentO el funeral que se 
cumpli<5 para el dguila que cae; lo deberfan sepultar "en 
caja de tepetate, entierren los huesos, que allf permanez-
can cuatro anos [...] cuando se saque, luego en una caja, 
en un bulto colocar&i los huesos que pondrdn en lo alto del 
momoztle, en lo alto del templo lo colocardn". Casi era 
una prediction. 



A partir de su presencia en Tula dejan de ser problema 
las localizations geogrdficas para llegar a Tenochtit&n, 
y acaso sea oportuno recordar la inquietud con la cual 
Miguel Acosta Saignes pudo entrever que se txataba de 
varios grupos y anos, m£s el espulgo de la carga cultural; 
este ultimo reclamo ya tuvo la investigation de Carlos 
Martinez Marin en La cultura de los mexica durante k 
mgracidn, que presentd al Congreso Intemacional de 
Americanistas en el ano de 1962. Desde luego, ya no es 
posible seguir considerando al grupo emigrante como de 
baja cultura o recolectores-cazadores venidos de Aridoa-
m&ica. En el estudio de Martinez Marin se les mira 
practicando el cultivo con riego agncola, no por ample 
derivacidn del agua solamente, sino con su almacenamien-
to al construir presas, mas eran - fueron- maestros en el 
riego por trasporo, en sus camellones, en chinampas 
equivalentes a parcelas para ejidos flotantes, agregando 
acuacultura y aquerenciamiento de aves acudticas. Las 
pictograffas conservadas muestran, en la porcidn aislada 
de Aztlan, teocallis de piedra y argamasa; superando a 
simples jacales, cuatro, seis barrios, integrando la pobla-
cidn, es decir, fieles a los numeros m£gicos pares; equipa-
miento de temazcal o bano de vapor; tzompantU para 
guardar los crdneos de los ancestros, juegos de pelota, 
fortificaciones, armas ofensivas y defensivas, asf como 
toda su indumentaria; era lo generalizado en Mesoam6-
rica. 

La organization social de los peregrinos tenfa su ran-
go, partiendo de calpulli, sexo, edad; en su religiOn 
Huxtvlopochtli sobresale, era el Tezcatlipoca del sur, pig-
ment© azul, asimilado al colibri que invema y resucita, en 



tanto la condition de zurdo senala cdmo hacian la orien-
tacidn de los puntos cardinales; el culto a Xipe-Totec, con 
el tlacaxipehualizxli, indica de manera indirecta el conoci-
miento de la metalurgia. En el cddice Siguenza se consta-
ta, repetidamente, la presencia del Xiuhmolpilli atado de 
yerbas, para simbolizar el cdmputo de 52 anos; su ceremo-
nia cafa en el ano Dos Cana (2 Acatl) despuSs del reciSn 
concluido Uno Conejo; en verdad los regia el fuego nuevo 
en ce tochtli, huaxteca. Las festividades eran acompana-
das con cantos y danzas; hablaban originalmente otomf, 
que cambian'an en la costa del Golfo de Mexico y, 
finalmente, adoptaron el ndhuatl segun testimonio del 
tezcocano Ixtlilxdchitl. 

Para concurrir a la mesa redonda de la Sociedad Me-
xicana de Antropologfa en la ciudad de Mexico efectuada 
en 1954, se realiz<5 un trabajo comparativo titulado Rela-
ciones tarasco-veracruzanas; nunca se publicd, y aquf 
seria momento para incluirlo, si fuese corto; pero s6lo se 
mencionardn algunos datos; en la geografia, las depresio-
nes occidentales: Chapala, Pftzcuaio, Cuitzeo, a Pescado-
res; en la costa del Golfo de M6xico: Tamiahua, Pueblo 
Viejo, Chairel. Se llegd en la costa del Golfo al cultivo en 
camellones y chinampas todavia no localizadas en las 
vegas de occidente; queda, en el Area de la laguna de 
Tamiahua, una cabecera municipal llamada Chinampa; el 
pescar con redejones que los michoaques agrandaron a 
"mariposas"; altura similar en el corte a troncos de £rboles 
para la "rozay siembra". El jacal deplantacircular y techo 
cdnico fue comun en la Huasteca, propagindose con los 
templos al dios del viento entre los totanaca, los matlatzin-
ca de Calixtlahuaca, y en Michoacdn tan solo se mencio-



nar&i las y&atas de Tzintzuntzan. Los hornillos para 
cocinar y los temazcalli. La falta de mdxtlatl en los 
hombres, perdurada en cierta Iujuria, pero definitivo el 
caso en la Danza de los Viejitos michoacanos con el 
antecedente prehispdnico de las esculturas llamadas, por 
los antropdlogos veracruzanos, Viejitos Libidinosos (Al-
fonso Medellm Zenil), apoyados en un bastdn ftQico y 
fuertemente conservados en la Danza de los Viejos en 
Tempoal, en tiempos de cosecha; y para no alargar el 
muestreo, sus cantares indfgenas aflorados en el huapan-
go mestizado, con la misma personalidad propia en las 
Huaxtecas, o en la tierra caliente de Michoacan. Personas 
y elementos culturales fueron puestos en movimiento con 
la llamada peregrinacidn mexica, que imbricaba otomies 
(chichimecas), nonoalcas (olmecas histdricos), michoa-
cas, malinalcas, couixcas (olmecas del Balsas), totonacas 
(tepehuas), cuextecas, y olmeca-xicalancas (olmecas 
expulsados de Tlaxcala), sdlo insinuados en la pinturade 
Siete Cuevas o placentas del cddice Vaticano Latino; por 
eso, sin saber que los modernos investigadores hallarian 
en el 6rea Michoacan-Jalisco la cer£mica decorada por los 
"conitos al pastillaje", Diego Dur£n escribi6: "Es de saber 
que los mexicanos, los que ahora son tarascos y habitan la 
provincia de Michoacan, y los de la provincia de Malinal-
co, todos son de una congregation o parcialidad y parien-
tes, y salieron de aquella optima cueva, debajo del 
amparo de un dios que los guiaba y todos hablaban una 
lengua". Cristalino, aun cuando quede a futuro Mali, de 
Malinalxdchitl, pero tambien hechiceriadel reino deMali, 
en el Africa negra, y en cuanto al idioma, podria ser, en 
sospecha de Paul Kirchhoff estudiando la Kelacidn de 



Michoacan, el otorm de la chusma, cambiado por la 
minoria gobernante, a razdn geopolftica. 

Tal vez una egolatrfa imperial, transparente, cuando 
Sahagun dice: "advenedizos, porque vinieron de las pro-
vincias de los chichimecas", es decir, de los otomies de 
X61otl; "y se sabfa por las pinturas que se quemaron en 
tiempo del senor de Mexico que se dec/a Itzcdati, en cuyo 
tiempo los seiiores y los principales que hataan entonces 
acordaron y mandaron que se quemasen todas, porque no 
viniesen a manos del vulgo y viniesen en menosprecio", 
ellos, no las viejas escrituras, porque habfan dejado de ser 
un reino, con ItzcOatl emergi'an como Imperio; el super 
ego silencid a los companeros de viaje, movidos desde las 
confluencias 6tnicas que la geografia contribuyo a formar; 
yen el tiempo de la Ultima reconquista, con parteaguas en 
el siglo Xm, ya renacentista, provocaron convulsiones 
demogrificas que todavia no se investigan por complejo de 
inferioridad; 6sas pudieron tener su punto critico en el ano 
1168 cuando el avance triunfal de Xdlotl, que por predios 
chichimecas (otomies) de Michoacan, se propagarian 
rumboal occidente, y los tlacuilos tlaxcaltecas, teochichi-
mecas al fin, recordaron cuando Nuno de Guzman estuvo 
en el Aztatl&n de Sinaloa, y ellos inscribieron el ano 1168; 
triunfal, pero no como la garza blanca de Aztlan, porque 
la de Aztatldn tiene otros colores. Tal vez aqui seria lugar 
para la cita del Culiacan que a veces, y sorpresivamente, 
salta en alguna noticia, tan rara, como la de totonacas en 
Ameca, Jalisco; y s61o poramplitud ilimitada lodeclarado 
ante Juan Gonzalez, corregidor de Xonotla en el afio 1581, 
por los totonaca de San Martin Tutzamapa, sujeto: "que el 
primer descubridor y poblador que vino a este pueblo fue 



Matlalecatl (10 Viento) llamado, y queeste indiopoblador 
es de los que vinieron de la provincia de Culiacan 
[Culhuacan] por estas partes a conquistar, y que ha que se 
fundd este pueblo mill y duzientos anos y questo sabepor 
las memorias que tiene de sus padres". Habfa sido el afio 
381; los totanaca perdieron Teotihuac&i en el afio 271, e 
iniciaron el reacomodo. Sentido historico, dominio de la 
cronologia, casi numerologfa del Oriente Medio. 

Antes de abandonar estas parcelas, conviene ubicar-
las a manera de resumen: la isla, rodeada por aguas 
tranquilas de una laguna, supuestamente Isla del Idolo ea 
Tamiahua, sigue andnima; el AztlSn es en tierra firme, aim 
cuando rodeada del agua del rio Pantepec y el afluente de 
nombreTemplado, en Huehuetla, Hidalgo y reinterativa-
mente con la Historia de los Mexicanos por sus Pinturas: 
"estando poblados los mexicanos en un pueblo que se dice 
Aztlan[...] y tiniendoeste pueblo muchagente, y enmedio 
del un cerro del cual sale una fuente que hace un rfo[...] 
y de la otra parte del rio est£ otro pueblo muy grande" 
(Huehuetla). Este Culhuacan (Teoculhuacan) ya estaba 
localizado por Kirchhoff, quedaba en el rumbo de Molan-
go; los Papeles de Nueva Espafia lo dan con Xochicoatlan, 
y cerca, en el drea de Tianguistengo, quedan todavfa 
Nonoalco y Malila, la tierra de los malinalca; ese rifldn de 
grupos, de matrices procreadoras, fue llamado Chicomoz-
toe, que hasta los mineros de Chiconquiaco, Veracruz, 
usaban como procedencia; pues los mineros, cuando los 
olmecas histdricos introdujeron la metalurgia (700-900) 
vivfan en cuevas, extrayendo el metal. 



Despu£s de Tula, es muy reconocible la lista de luga-
res tocados por la peregrination; segun la crdnica Mexi-
cdyotl, y para el tiempo, en Coatepec cerraron un Xiuh-
molpilli en el ano Dos Cana, 1143 del cOdice Aubin; en 
Tula estuvieron 20 anos; continuaron por Atitalaquia, 
Tequixquiac, Atenco, Tzompanco, Cuachilco, Xaltocan, 
Ecatepec, Tolpetlac, Huixachitla, Tecpanyocan, "donde 
fue nuevamente la atadura de anos 2 Cana" (1195), aun 
cuando el aSdice Aubin la dibujO en Apazco; despu€s, 
Atepetla, Coatlyyancan, Tepepanco, Acolndhua, y luego 
Techcatitlan, espalda de Chapultepec, donde ataron los 
afios 2 Acatl, 1247. Las fuentes histOricas difieren sobre 
itinerarios, pudiOndose optar por bifurcation. Los chichi-
mecas de Xdlotl pudieron haber incursionado por veredas 
en el tanteo de la cer£mica Pdnuco V, desenterrada en 
Guasave y regresadas al drea de Tezcoco, para machim-
brarse con las noticias de IxtlilxOchitl: 

Habfa cuarenta y siete anos fcl215?] cumplidos, que X6Iotl 
estaba en esta tierra [. . .] cuando lleg6 la naci6n de los aculhuas, 
los cuales salieron de las iSItimas tienas de la provincia de 
Michuacan, que eran de la misma naci<5n de los chichimecas 
michuaque, aunque vernan divididosen tres parcialidades [...] 
Los [...] tepanecas trafan porcaudillo a Acolhua [...] e! segun-
do se decfa Chiconquauh, caudillo y senor de los otom/es [...] 
El tercero se llamaba Tzontecdmatl, caudillo y senor de los 
verdaderos aculhuas [. . .] les dio tierras [. . .] y los dos de ellos 
cas6 con sus hijas Florecita de Tzicoac, y Florecita de la 
Huexteca [...] [los acomod6 en] Azcaputzalco [...] Xaltocan 
[...] Cohautlichan. 

Despejando dudas en tomo a Sinaloa. 



Viene pasando sin comentario el fuego nuevo encen-
dido en Chapultepec en 1247, pero en ese Iugar y tiempo 
glosa la crdnica Mexiciyotl la trascendente action de 
Cdpil, hijo de Malinalxdchitl. Cuando los oteadores llega-
ron a Tzumpango en 1224 (5 Tecpatl) segun el codice 
Telleriano-Remensis, el planeta Venus realizd el primero 
del par detr&nsitos por el disco solar, y ocho anos despu&i, 
en 1232, Trece Tdcpatl, el segundo transito; este fen6me-
no, de astronomia encumbrada y Ana matem&ica, parece 
haber acunado el fenomeno; poreso Cdpil dejd Malinalco 
y vino al valle buscando a su tfo, Huitzilopochtli. Ni la m£s 
remota idea de Sdfocles o su Edipo Rey; pero Cdpil y Hwt-
zilopochtli se hitieron de palabras, Huitzilopochtli matd a 
Cdpil, le cortd la cabeza, le sacd el corazdn, corrid con 61, 
y se lo entrego a un teomama a quien le dijo: "Cone y 
116vatelo dentro del tular, del carrizal, donde verfc un 
tepetate"; segdn esta crdnica Mexicdyotl y por otros datos, 
el sepultado corazdn de Cdpil hizo brotar el nopal donde 
se posd el £guila de la fundacion de Tenochtitten; como 
haya sido, Cdpil significa lucternaga; ya seria bella 
metdfora el corazdn vuelto lucitaaga; pero tambi^n la 
lucitaaga en la tierra simbolizd al planeta Venus, la 
Izpapdlotl en los escultores. Diego Dur£n escribid el 
interludio vocalizado por Cuauhtloquezqui, int^rprete del 
numen: 

Y le matamos y sacamos el coraz6n, y puesto en el Iugar que 3 
nos mand<5, lo arroji yo entre las espadanas, el cual fue a caet 
encima de una pei\a y, segrin la revelaci6n que esta noche me 
mostrd, dice que de este coraz6n ha nacido un tunal encima de 
esta piedra, tan lindo y coposo, que encima de 61 hace su morada 
una hennosa 4guila [...] este Iugar manda se llame Tenochtitlan, 
para que en 61 se edifique la ciudad. 



Despu6s de 52 anos los mexica volvieron a Chapultepec, 
era 1299, y encendieron otra vez el fuego nuevo, sin 
explication a la coincidencia, pero iniciando fricciones 
con los tepaneca. De momento s<51o se intuyen problemas 
cronolOgicos de muy d6bil explication; la crOnica Mexi-
cdyotl dice "ataron alii su ano por quinta vez", lo cual 
equivale a 260 anos, una Rueda de Katunes; pero una 
Rueda de Katunes desde 1064 cuando "se desbarataron los 
toltecas" a decir de los Anales de Cuauhtitten, y conduce 
al ano 1324, el Uno Tdcpatl escamoteado por el tlacuilo del 
cddice Mendocino; £lo escondia por equivaler al cdmputo 
teochichimeca de Tlaxcala?, y sf est£, subrepticio en su 
lienzo, relatando la presencia de Nuno de Guzmdn en 
AztatMn, de Sinaloa. Tenfa enjundia el afio siguiente, Dos 
Calli, 1325, Tenochtitl&i quedO fundada. Venfaparecien-
do caprichoso, enredado, el cOmputo; se ha ido explican-
do, d£ndole sitio dentro de la cultura mesoamericana, cual 
un todo, y sea otro ejemplo lo maya, donde la Rueda de 
Katunes, dentro de la Cuenta Larga, tierra el Once Ahau 
(Landa) en 13 Acatl, equivalente a 1323 para que Uno 
T&patl sea 1324; y 1325 del asiento de Tenochtitldn 
corresponda con el 2 Calli del cOdice Mendocino, cuyo 
tlacuilo sabia cuanto silenciaba, y tan lo sabia que la misma 
lamina de la fundaciOn, en el centro del escudo b6Iico, 
escribiO Chicomexochitl, suma de sabiduria en el valor 
proportional de radios y di£metros dentro de la circunfe-
rcncia, y al iniciar la nOmina de los gobernantes tenochca, 
el ano Uno Conejo (1350) esta poni&idolo a una Rueda de 
Katunes (260) de aquel 1090 (Uno Congo), cuando cerrO 
el Baktun Diez y, segun los Anales de Cuauhtitl6n, "Des-
de Aztlan se movieron hacia ac£ los mexicanos". 



La peregrinacidn mexica se podria entender en la 
geograffa y en la historia; la primera parte concluye con el 
asiento en Tenochtitldn; la otra, se vino tejiendo al paso de 
los aflos, y la puede reanudar su insigne cddice Mendoci-
no, reclamando estudios. Ya se dijo, volanderamente, 
cdmo el misterioso ano Uno Conejo, aquf equivalente a 
1350, marcd la exaltacidn al trono de un primer monarca 
nombrado Acamapichtli, vfspera del fuego nuevo, que por 
distinto principio de ano entre huaxtecas y tenochcas era 
Dos Acatl, y debe subrayarse que 26 afios despu& (dos 
tlapillis), el ano 1376, fue coronado el rey tambi&i 
llamado Acamapichtli, sin problema dici£ndole Acama-
pichtli II, siendo ano Uno Pedernal (ce Tecpatl), de fuego 
nuevo tlaxcalteca, emblem&ico del tolteca, llegado a 
Huatulco en Uno Tecpatl (76). AquiesU un malabarismo 
cronoldgico atestiguado por saga y arqueologfa. Si a 1376 
le restan 260 anos de una Rueda de Katunes, queda el ano 
1116, batalla de Tultitldn y fin del imperio tolteca. En la 
piedra del calendario, el segundo cfrculo conc6ntrico 
llamado provisionalmente Nahuiollin, las dos garras del 
tigre de la noche llevan sus respectivas pulseras, formadas 
con cinco jerogh'ficos del Xiuhmolpitti, valederos por los 
260 anos cada una, justificando el uso de tal cdmputo. 

El ano ce ticptl, inscrito en la piedra del calendario, 
corresponde al ano 700 para esta datacidn, principio de 
otra edad; y como la llamada Piedra de los Soles indica que 
cada edad contenfa 13 XiuhmalpiUis o 676 anos y, expte-
samente, la leyenda de los soles dice que cada edad era de 
"seiscientos setenta y seis afios"; aquf, sumdndolos al ano 
700, aparece un criptico ano 1376, coronacidn de Acama-
pichtli II, verdadero inicio de la dinastfa mexica, y 



desvafdo misterio de la politica mexicana. Vuelve lo 
esot£rico en esa lamina para Itzc<5atl, acaso uno de los 
momentos estelares de la historia tenochca, cuando deja-
ron de ser el reino acosado y emergieron en imperio. Su 
antecesor, Chimalpopoca, fue muerto en 1427 cuando se 
completaba el gran ciclo, 1040 anos de la fundaci<5n de 
Huehuetlapalan; ^ofrendado, cual otros, en la tremenda 
ceremonia?; era tambi&i el ajuste del afio con el bisiesto 
que se venia realizando cada ochenta afios, desde sesenta 
y siete, muerte de San Pedro y San Pablo, seleccionado por 
la primitiva iglesia cristiana, pues el ciclo sdtico de la 
cuenta larga cerraba su segunda vuelta con la era del padre, 
para dar comienzo a la era del hijo y adelantada setenta 
anos por el "tiempo de angustias". Un pasado imirid con 
Chimalpopoca; la filosofta mesoamericana de la dualidad 
organizd al imperio uniendo a la clase baja del pueiblo con 
su aristocracia en la persona de Itzc<5atl, hijo de una 
verdulera, y del rey Acamapichtli II; el historiadorTezo-
zdmoc lo relatd; no lucha de clases, concertacidn. 

El peregrinar del imperio hegemdnico se inici6 en la 
fundacidn misma de su capital. Si los holandeses dicen que 
Dios hizo al mundo, pero a Holanda la hicieron ellos, los 
mexica tambi6n lo gritaban en esta orilla del Atldntico: 
"iToda la tierra, es tierra tenochca!". Tenochtitldn era un 
punto metafisico; asi como en matem£ticas, el punto no 
tiene largo, ancho, grueso, Tenochtitl2n era s61o el cruce 
de las rutas lacustres; hicieron balsas, les encimaron tierra 
trasportada en sus chalupas, y con cada una de tales 
parcelas conj untaron al calpulli flotante. Hicieron corrales 
con estacadas, acarrearon piedra y tierra, fueron rellenln-
dole solares a sus jacales, acrecidos a servicios municipa-



les; los tlatelolca se apartaron en la orilla de sus filiates 
braquicefalos; el. dolicoc€falo tenochca domind Colfaua-
can, por ser colindante con Azcapotzalco, y porque ahf el 
primer grupo llegado de la Huaxteca tenia la cer&nica Pd-
nuco V (Azteca II), asf como Teneyuca, que los explora-
dores de X61otl consagraron en 1091 (2 Acatl). Acama-
pichtli sigui<5 avanzando hacia el sur: Xochimilco, Cuitlfi-
huac, Mizquic y Quahn^huac. Acamapichtli II empufib el 
cetro en el simbdlico ano 1376, pero sdlo siete afios 
despu^s, cuando cerraba el Katun Cinco Ahau (1383), 
emprendid las conquistas. 

Huitzilihuitl (1397-1417), simbolizadoporelcolibrf 
cual Huitzilopochtli, presidid la ceremonia del primer 
fuego nuevo en Tenochtitl2n (1403) y, supuestamente, 
conquistd lugares del valle de Mexico, al noroeste; yen el 
caso de Tezcoco, mds parecen alianzas; Tezcoco, pese a 
todo, era fuerte. De Chimalpopoca ya se dijo su trfgico 
destino; Chalco, remanenteolmeca, y Tequixquiac harian 
entendimiento secreto. Quien si ya pudo ser abiertamente 
conquistador fue Itzcdatl (1428-1440). Se comentd algo 
de su tiempo y persona; los timbres heroicos pueden verse 
con Anne Chapman en La Guerra de los Aztecas contra los 
Tepanecas. 

La epopeya escenificada en la guerra contra la dicta-
dura de Azcapotzalco perfild a TIacaelel, cerebro del 
imperio, y a Moctezuma Ilhuicamina en paladfn; TIa-
caelel jam£s aceptd el cetro; eligieron para suceder a 
Itzcdatl a Moctezuma I. Sus conquistas fueron de Ieyenda. 
Los dramaturgos en grafia latina no han querido explotar 
esa cantera de la gueiTa contra Cotaxtla, nacidn pinome, 
cuando en su frontera la flor y nata de los prfncipes, 



gobernantes despues, enconaron controversia £pica, 
homSrica, y Moquihuix, el arrojado tlatelolca, con su 
decision, unified a los ej^rcitos para el triunfo sobre los 
ensangrentados campos de Ahuilizapan (1450) donde 
murid Ce AtOnal. Ilhuicamina fue sucedido por Axay£catl 
(1470-1481), quien para sublimar la ofensa en Ahuiliza-
pan derrotd a los tlatelolca y asesinO a Moquihuix, 
encubriendo la verdad; le arrebatO el mercado bursftil a 
Tlatelolco. AscendiO al trono Tfzoc (1482-1486) cuyo 
principal fasto sen'a en relaciOn con el Templo Mayor de 
Tenochtitldn. Las crOnicas hablan de un primer y pobre 
adoratorio seguido del que ItzcOatl mandaria edificar, 
embriagado por el triunfo en contra de Azcapotzalco; 
Moctezuma I tambien fue mencionado como constructor, 
correspondiendo a Tizoc terminar la magna obra, para ser 
consagrada en 4 Acatl (1483-1484) cuando cerraban el 
"fatfdico" Kattin Ocho Ahau, el Baktun Once, y el planeta 
Venus realizaria el primero (1484) de sus pasos por el 
disco solar, par de tr£nsitos aprovechados para volver 
inamovibles las cronologi'as; fue la enigmdtica nota que 
Tezozdmoc quiso preservar enreddndola como acaecida 
en el gobierno de Ahufzotl, pero reforzando a la placa de 
los arquedlogos: "la celebracidn del nuevo atio, que 
llamaban Nahui Acatl, ano de las cuatro canas", y en 
PiedraLabrada, Veracruz, la estela numero uno. Tal vez 
futuras investigaciones podrian esclarecer para delimitar 
mejor a MesoamOrica, la penetracidn en tiempos de 
Ahufzotl (1487-1502) en pueblos de Chiapas y Guatemala, 
porque para 13 T€cpatl (1492), Venus realizd su segundo 
paso de la serie por el disco solar, y los Anales de los 
Cakchiqueles anotaron: "En seguida se fijO, por el rey Cay 



Hunapu, el di'a en que debla tener Iugar la revolution, y el 
dia once Ah estalld la revolution", que Adrian Recinos 
exhuma como 18 de mayo de 1493, propiamente 19 de 
mayo, paso del sol por el zenit de Teotihuac&i, siguiendo 
a 1493, paso de Venus por el disco solar. A future estari 
claro si la revolution cakchiquel desruborizd a la conquis-
ta mexica o fue su consecuencia, porque conservaban en 
su cronologia el atio vago de cuatrocientos dfas ajustdndo-
lo a las fechas clave mesoamericanas; lo testificado en el 
cddice Mendocino es que, pasado lo migico, siguid el mi-
litarismo, aduen£ndose de lugares como Tehuantepec, 
Huiztla y Comitdn. 

En 1116, alderrumbarselapotenciadeTula,ocurri6 
la diaspora encabezada por los pipiles, toltecas ya con la 
religion de Tezcatlipoca; pasaron por Jdltipan, heredero 
de Huehutlapalan, y de Tehuantepec hacia el sur seguirian 
la ruta que los olmecas de M&zatl VIII habfan llevado en 
el siglo XI; los imitarian otros, los quiches (Paxil) y cak-
chiqueles; y cuando el imperio mexica, en el gobierno de 
Ahufzotl, conquistd lugares como Tehuantepec, Comitdn 
y Huiztla, graves discrepancias provocarian la revolucidn 
que por mnemotecnia fijarfan en 1492, y alardeando 
identidad oficializaron su calendario cakchiquel de cuatro-
cientos dfas, fijable por dos puntos, 30 de abril, paso del 
sol por el zenit de Cop3n y 19 de mayo, tambidn paso por 
el zenit en Teotihuacdn mediando una veintena. Como 
haya sido, Ahufzotl era nuevo adelantado centroamerica-
no cuyo ciclo cerrarfa Vicente Filisola en 1822. Moctezu-
ma II, el Xocoyotzin (1502-1520), vio sus prendas perso-
nales eclipsadas por su conducta frente a los conquistado-
res hispanos; la peregrinacidn mexica se habfa detenido 



entre Costa Rica y Panam£. Como emergentes, le sucedie-
ron en el mando del imperio Cuitldhuac (80 dfas en 1520), 
y Cuauhtemoc (1502-1525). CuitlShuac cubri6 de Ochpa-
niztli a Quecholli. Cuauhtemoc fue designado a Panquet-
zaliztli cuando los mexica salfan a la guerra, para tomar 
posesidn despues. 

La verdad y la tradici6n, brillantemente defendidas 
por Luis Chavez Orozco, dieron a Cuauhtemoc como hijo 
de Ahufzotl y una joven chontal de Ichcateopan. Ahufzotl 
conquistd el £rea de Coyucan-Acapulco; la noticia que lo 
dacolonizando, fljando tributos, agregaelestablecimien-
to de una colonia tlatelolca, y Pedro Armillas, arquedlogo 
exploradordeOztumaen 1941, se refiri<5 a los vecinos que 
"se dicen descendientes de un capit&i y veinte familias de 
Tlatelolco que fueron a Oztuma aguarnecerel fuerte". Los 
cr&ieos de Tlatelolco resultaron braquic6falos como chon-
tales, no dolicoc£falos tenochca; Tlatelolco tenia remoto 
antecedente de los olmecas histdricos, dichos nonoalca en 
Tula, olmeca-xicalanca en Tlaxcala, chontalesen Guerre-
ro y Tabasco. Ichcateopan tributada en el distrito fiscal de 
Tepequacuilco. Un mapa integrado con las noticias del 
siglo XVI que publico Paso y Troncoso muestra lo 
relevante de la chontalpa guerrerense; puede asociarse con 
si arte del mezcala descubierto por Miguel Covarrubias, y 
ijemplares mis recientes encontrados por Bduardo Matos 
Moctezuma en el templo mayor de Tenochtitten. La cr<5-
lica Mexicdyotl, traducida del ndhuatl por Adrian Le<5n, 
motd: 

En el ano Diez Conejo, 1502 anos, fue cuando muri<5 el Senor 
Ahuilzotzin [. . .] dej61...] como hijos [...] El primero llamado 



Cuauhtemoctzin, rey de Tenochtitlan, fue a quien tomanm 
prisioneros los espafioles en el que es el trece de agosto, eaeldia 
de San Hip61ito M5rtir [. . .] se asent6 por rey [.. .]en Itzcalli 121 
enero-? febrero]... y en el c6mputo mensual cristianoenFebrero 
[... 1 EI rey Cuauhtemoc, el hijo de Ahufzotl, tuvoparasfel reino 
de Tenochtitlan solamente por cinco anos, y dejd tan s<5lo una 
hija, quien asf mismo desaparecid. 

La sangre nose bona. Bernal Dfaz del Castillo en aquellos 
momentos trdgicos de Tenochtitlan supo y lo escribid que 
"tenia el Guatemuz muchos parientes por parte de la 
madre" en el rumbo del hoy estado de Guerrero; que les 
pidid auxilio, y se lo enviaron automlticamente, pero 
como lo supo Hern£n Cortes, mandd interceptarlos coa 
Andres de Tapia en el £rea de Toluca, y con Gonzalo de 
Sandoval por Cuernavaca. Hay mis. Bernardino deSaha-
gdn redactd, porque se lo dieron, el testimonio donde 
Cuauhtemoc en persona declara que Ahufzotl, difunto, 
habfa sido su padre; y lo dijo con el apremio de las 
invocaciones en el campo de batalla: "Hagamos experien-
cia a ver si podemos escapar de este peligro en que 
estamos; venga uno de los mas valientes que hay entre 
nosotros y vfstase las armas y divisas que eran de mi 
padre Auitzotzin". Seleccionaron al joven Tlapaltecatlo-
puchtzin, del barrio de Coatlan (Santa Catalina, Tlatelol-
co) y Cuauhtemoc le dijo: " Veis aquf estas armas que se 
llaman quetzalteculotl, que eran armas de mi padre Auit-
zotzin, vfstelas y pelea con ell as". 

Cuauhtemoc habfa nacido en el ano 1502, hijo 
pdstumo de Ahufzotl y de una joven chontal de Ichcateo-
pan; los Anales de Tlatelolco son contundentes: "Cuando 
la gente de Castilla llegd aquf, hacia cuatro afios que era 



soberano [Cuauhtemoc] aquf en Tlatelolco"; merecid el 
cetro en el aiio 1515 cuando contaba trece aiios, en 
pubertad, y tenia 17 anos a la llegada de los espanoles; 
ocupd el trono del imperio mexica a los 18 anos; Cuitld-
huac habfa muerto el dia 6 de diciembre de 1520, pero la 
consagracidn de Cuauhtemoc esperd el d fa566 de febrero 
de 1521, inicio de la primavera indigena. La caida de 
Tenochtitlin no ha presentado discusidn por cuanto a la 
fecha; ocurrid el dia Uno Culebra del ano Tres Casa en el 
calendario mesoamericano; para los espafioles, dia de San 
Hipdlito, 13 de agosto juliano; entre los tenochca el co-
mienzo de la veintena Xocotlhuetzi (caida de la fruta, 
6poca de la guayaba); en el aiio, el sol haria su segundo y 
ultimo paso en el zenit de Copdn. Cuauhtemoc, a sus 18 
anos, en la democracia national de Tenochtitlin era el 
polftico mis confiable; Tlatelolco no erasolamente asiento 
de la plutocracia, representaba el prestigio mlgico de los 
olmecas en una economia de mercado; la supersticidn 
podia ser fatalismo y esperanza, no tanto frente a un 
punado de aventureros, cuanto a la insurgencia de las 
naciones econdmicamente depauperadas que le pusieron 
uncercoinmisericorde. Cuauhtemoc, firme sobre la unica 
tierra bajo su planta, vio agotarse los ultimos alimentos, 
corrompida el agua salobre, y a sus dioses impotentes para 
defenderse a sf mismos; procurd escapar del cerco para 
organizar otra resistencia. Sorprendida la piragua, puso su 
pecho de broquel a la emperatriz (Tecuichpoch); ochenta 
dias de sitio terminaban; entonces, y ahora, se ignoraba y 
se continua ignorando que Xocohuetzi (Hueymiccailhuitl) 
contem'a la cafda, y el comienzo del ano musulmin, en el 



Oriente Medio cuando el sol hacia su segundo paso por el 
zenit en Teotihuac£n y en La Meca. 

La codicia por las joyas de oro indfgenas ya se daba 
desde los arribos a la playa de Veracruz; Cristdbal dd 
Castillo escribio que le decfan "Tonatiuh" a Pedro de 
Alvarado, por haberse apropiado el sol de oro enviado 
como presente de Moctezuma; Diaz del Castillo, desde 
Tepeaca, recordaba del tesoro del imperio que 

cuando la triste noche salimos huyendo de M£jico, como que-
daban en la sala donde posaba Cort&s muchas barras de oro 
perdido que no lo podian sacar mds de lo que cargaroo en la 
yegua e caballos y muchos tascaltecas y lo que hurtaron los 
amigos y otros soidados que cargaron dello; y como lo demds 
quedaba perdido en poder de los mejicanos, Cortes dijo adelante 
de un escribano del rey, que cualquiera que quisiese sacar oro de 
lo que alU quedaba se lo Uevase mucho en buena hora por suyo, 
como se habfa de perder, y muchos soidados de los Narvdez 
cargaron con ello y asimismo algunos de los nuestros. 

Al ser arrasada Tenochtitlan casi nada importante queda-
ria. El b&rbaro tormento a Cuauhtemoc para que revelase 
ddnde habfa escondido el tesoro, fue condenado en la 
p£gina del mismo Bernal Diaz del Castillo por 

dar tormento a Guatemuz y al Senorde Tacuba, que era su priroo 
y gran privado, y cierfamente, mucho lepesd a Cortes que a un 
Senor como Guatemuz le atormentasen por codicia del oro, por-
que ya habfan hecho muchas pesquisas sobrello, y todos los 
mayordomos de Guatemuz decfan que no habfa mis de lo que los 
oficiales del rey tenfan en su poder [...] le atormentaron, en que 
le quemaron los pies con aceite, y al Senor de Tacuba. 



El dominio espanol habfa comenzado en Santo Domingo; 
de ahf partid Diego Velazquez Cudllar a la conquista y 
colonizacion de Cuba; termind emancipdndose. De Cuba 
salid Hemfin Cortes en abierta rebeldfa contra Diego 
Velizquez. Cristobal de Olid, mandado para someter 
Honduras, tambi£n se independizd de Coitus; pero £ste, 
que habfa despachado a Francisco de las Casas a discipli-
narlo, decidid ir en persona, contra la traicidn ejemplifi-
cada por 6\ mismo, y se llevd a Cuauhtemoc a Coanacoch, 
yaTetlepanquetzal conotrosimportantesjefesdesefiorfos 
como rehenes. Partieron de Tenochtitldn a principios de 
noviembre de 1524; en Huiloapan, cerca de Orizaba, 
segtin Dfaz del Castillo, HernSn Cortds casd a Doiia 
Marina (la Malinche) con Juan Jaramillo. Siguieron por 
Acuezpalapan, rfo Michapan, Oluta y Coatzacoalco, en 
cuyo rfo pasaron los caballos apareando piraguas; vieron 
escenificar ya la lucha de Moros y Cristianos; lo dotaron 
debuenos mapas, enviandopor separadoal contingentede 
Dfaz del Castillo; el suyo pasd por Tonal£, cruzd el rio 
Tancochapa y chapoted al Ayahualulco; cruzd el gran 
estero, el rfo Mezcalapa en La Chontalpa, lejos de Dos 
Bocas, para en Iquinuapa reunirse con el grupo de Diaz del 
Castillo; volvieron a pasar un no, un estero, y llegaron a 
Copilco, luego a Nacajuca y Cihuatl&i; recibieron vi'veres 
de Teapa y Tecomajapa; reanudando la marcha, pasaron 
por Tepititlfin e Iztapa; dejaron la zona de pantanos y 
prefirieron bordear la serrania rumbo a Cihuazteca y Te-
maztepec, ya en el £rea de Hueyacala. El hambre habfa 
hechoestallar la rapina porque, dice Dfaz del Castillo, "el 
hambre no tiene ley"; los vfveres del contorno de Acala los 
reanimaron. 



£1 capftulo donde Bernal Diaz del Castillo relate la 
muerte de Cuauhtemoc lleva un encabezado que incluye; 
"cdmo en otro pueblo mis adelante, sujeto al mismo 
Acala, mandd ahorcar a Guatemuz, gran cacique de 
Mdjico, y a otro cacique, Senor de Tacuba"; el drama no 
tuvo Iugar en Acala. Hern&i Cortes, en su quinta carta 
fechada el 3 de septiembre de 1526, mucho antes dela 
Historia de Diaz del Castillo (1568), dice que: 

Uno de los naturales de aquel pueblo, que se dijo Sefior del, me 
dijo que muy cerca de allf estaba otro pueblo que tambi&i era 
suyo, donde habfa mejores aposentos y m& copia de bastiiseo-
tos, porque era mayor y de m£s gente, que alM me fuera a 
aposentar [...] donde nos aposentamos; 6ste es muy hennoso 
pueblo; ll&nase Teutiiaccaa [Teotlilan o Teotliacan], tieneony 
bermosas mezquitas. 

Cortes intercald pMticas y proyectos con el senor de 
Izancanac (Itza-can-ek) la culebra negra de los itzaes; tal 
pueblo Teotlilan estaba consagrado al dios negro Tezca-
tlipoca, y al margen de toponimias para la cabecera y 
sujetos, el conquistador en esta carta dijo: 

Aquf en esta provincia, acaecio un caso que es bien que vuestra 
majestad lo sepa, y es que un ciudadano honrado desta ciudad de 
Tenuxtitan, fylexicalcingo, y ahora se llama Cristobal [segiin 
Ixtlilxochitl: Coxtemexi; los Anales de Tlatelolco: Mexicfitl 
Cozooltiltic) vino a mf muy secretamente una noche y me tmjo 
cierta figure en un papel de los de su tierra, y queri£ndome dai 
a entender lo que significaba, me dijo que Guateumucin, sefior 
que fue desta ciudad de Tenuxtitan, a quien yo despu& que la 
ganl he tenido preso, teniSndoIe por hombre bullicioso, y lo 
llevl conmigo aquel camino, con todos los dem£s senores que 



me parecid que eran parte para la seguridad y revuelta destas 
partes, e dfjome aquel Cristobal que aquet Guateumocin, senor 
que fiie de Tezcuco [Tenochtiel^n] y Tetepanquezal, senor que 
fue de Tacuba, y un Tecatez que a la saztSn era en esta ciudad de 
MSjico en la parte de Tatelulco, babfan hablado muchas veces 
y dado cuenta dello a este Mexicalcingo, diciendo c5mo estaban 
desposefdos de sus tierras y senorfo y los mandaban los espano-
les, y que serfa bien que buscasen algiin remedio para que ellos 
los tornasen a senorear y poseer, y que hablando en ello muchas 
veces en este camino, les habfa parecido que era buen remedio 
tener manera cdmo me matasen a mf y a los que conmigo iban. 

Despu^s, ya se ocupd de Acalan. Sylvanus Morley fij<5 
mejor a la provincia maya-chontal (Alberto Ruz Lhuillier) 
exhumando un documento de 1612 custodiado por el 
Archivo de Indias; la peticidn del nieto de Paxboldn Ach3, 
senor de la provincia de Acalan cuando pas<5 Cortes. Hizo 
constar que Cuauhtemoc pidi<5 a su abuelo sumarse a la 
conspiration en contra de Cortes. Cuauhtemoc erachontal 
de Guerrero y estaba en Tabasco-Chiapas entre chontales. 

Diaz del Castillo en una parte dijo: "fue esta muerte 
que le dieron muy injustamente, le parecid mal a todos los 
que fbamos"; en otra: "como Guatemuz, gran cacique de 
M£jico, y otros principales mejicanos que iban con noso-
tros [se] habi'an puesto en Platicas, o lo ordenaban, de nos 
matar a todos y volverse a Mejico, y llegados a su ciudad, 
juntar sus grandes poderes y dar guerra a los que en Mejico 
quedaban, y tornarse a levantar". H historiador Ixtlilxd-
chitl quiso desmentir la conspiration de Cuauhtemoc 
creygndose obligado a ello, sin advertir que lo inducfan a 
negar una de las mejores decisiones del heroe, por la 
libertad de la tierra y de su pueblo. Aparte reespigando 



muy cuidadosamente sus parrafos, queda claro que "Hega-
ron a un pueblo llamado Teotlycacac {Teotlilan, Tito] 
donde fueron muy bien recibidos y regalados"; que Itza-
canek quedaba despuds, y aquf debe reproducirse comple-
ta una nota que en la edicidn de 1891 puso Alfredo 
Chavero: "Teotlilac, Iugar donde fue muerto Cuauhte-
moctzin, emperador de Mexico, con otros reyes del con-
tinente mexicano. Segun el P. Betancourt, la muertede 
Cuauhtemoctzin fue el 26 de febrero de 1525, nota de 
Bustamante". (28 de febrero, carnaval). En 1090 (Baktun 
diez), Tila pasd a la entente chichimeca. 

Petulancias al margen. El respeto cientffico est^per-
meando al carnaval, estudiado entre los "jarochos" desde 
su impulso inicial de cuando el reino de Mali arrolld las 
fronteras del Dahomey; £ste lo rechazd con su ejercito de 
amazonas. La posterior escenificacidn fue trafda por los 
olmecas historicos; las amazonas aquf se llamaron Cihua-
t6otl; acaso la danza que desde la playa de Chalhicueyecan 
contempld el capellan mayor de Grijalva se conservd con 
algunapureza en el Amatldn de Cdrdoba y ha ido degene-
rando en el carnaval del Sotavento veracruzano. Los 
chontales de Tabasco-Chiapas la realizaban en su carna-
val. Cortes y Cuauhtemoc llegaron a Teotlilan en carna-
val, dice Milxdchitl: "y como era en tiempo de carnesto-
lendas, cuando los espanoles se holgaban, como los 
naturales lo habfan visto en los anos pasados hacer a los 
castellanos, ademds de que ellos solfan hacer ciertas fiestas 
por este tiempo, segun su antigua costumbre"; Tlacaxipe-
hualixtli, rito de primavera, la Semana Santa; con todo 
respeto y en el cald mexicano, cuando "le quitaron el 
cuero" al crucificado, mensajero de Dios, T6otl del 



ndhuatl, en el jeroglffico de la cruz griega. De ahf, cual 
parlamentos en el escenario, los diilogos de una simulada 
rebelidn, segun Ixtlilxdchitl. Ahorcado fue Cuauhtemoc; 
la tira de Tepexpan lo muestra no s61o colgado de los pies 
en la rama de un Srbol, sino decapitado. El cddice 
Vaticano Latino pone ahorcados a Cuauhtemoc y a Tete-
panquetzal. Manos piadosas debieron encargarse del cad&ver 
en Teotlilan. 

Lavoisier, con su inocencia bajo laguillotina, reafir-
m6 lo eterno de la materia; en Mexico, Manuel Acuiia lo 
resumid poeticamente: "la materia, inmortal como la 
gloria, cambia de forma, pero nunca muere"; la herencia 
mesoamericana es rica en estos ejemplos; el culto a los 
muertos, vivido. El entierro secundario se realizaba cuatro 
anos despues del primario. Ya s<51o se recogfan los huesos, 
con alguna ofrenda, para la urna definitiva; los totonaca le 
construfan un mausoleo imitando al teocalli en el cemen-
terio de la ciudad con un orificio, entrada y salida del alma 
del muerto. Este culto tradicional se cumplid ahora sin 
lujo. Habia muerto en 1525, los cuatro anos para el 
entierro secundario se cumplfan en 1529. No se ha 
investigadoen Teotlilan, ahora Tila, perosu santo patrono 
es uno de los cristas negros mis famosos, en sustitucidn 
del Tezcatlipoca negro de los olmecas histdricos o chon-
tales. La tradicion habia del traslado del cadaver desde 
Chiapas a Guerrero. Motolinfapudo haber ido a Teotlilan, 
Chiapas. Un document© lo da en Huejotzinco el 22 de abril 
de 1529. Sf pudo estar en Ichcateopan y no lo invalida el 
documento del 19 deoctubre de 1529 (Archivo de Indias) 
que lo da en Huejotzinco; tenia obligaciones en Tlaxcala, 
esperaba la fundacidn de Puebla (1530) y estaba envuelto 



en un contexto historico-mdgico no estudiado: el entierro 
secundario de Cuauhtemoc, el regreso de Cortes, la virgen 
de Guadalupe, otro paso del cometa Halley y el liltimo 
fuego nuevo tlaxcalteca donde actuaba; por eso lo brevey 
misterioso de su presencia entre los chontales que, olme-
cas historicos, mucho habfan tenido que ver en Tlaxcala. 

Contra el entierro secundario de Cuauhtemoc fueron 
esgrimidos barrocos alegatos. Quedd silenciado Anselmo 
Marino Flores, antropdlogo ffsico y auxiliar de Eulalia 
Guzman; el medico Alejandro Sinchez Castro represen-
tante del gobernador de Guerrero; el arquedlogo Carlos 
Margain, del Instituto Nacional de Antropologfa e Histo-
ria, que revisd el aspecto tecnico de los trabajos y los 
declard cientfficamente v£lidos. No habfa problema. Las 
dos mds altas autoridades del Instituto de Antropologfa 
convenfan en el encuentro; pero, al ir a visitarlo, hubo un 
penoso incidente por lo cual se cambid de aprobacidn a 
condena. Todos los datos histdricos eran irrefutables, y 
mds el dictamen de Luis Chavez Orozco. Aun cuando 
jamfis hubiese aparecido el entierro la investigacidn proba-
ba que ahf se habfa realizado. La iglesia, con una constan-
cia en la relacidn de Ichcateopan y su partida hecha por el 
capit&i Lucas Pinto el dfa 15 de octubre de 1579 dice: "En 
este dicho pueblo, hay una iglesia grande, a donde acude 
toda la gente a misa, y la de las estancias a las fiestas; bay 
otras ermitas en el circuito [...] reside aquf en este pueblo, 
como cabecera, el beneficiado, y de aquf va a visitar los 
demis pueblos que tiene a su caigo". Antes (26 de 
noviembre de 1570), la relaci6n que Diego Dfaz dd 
Castillo hizo contra el cierigo Garcia de Almaraz, adn 
cuando la fecha 1659 corresponde a la terminacidn orna-



mental. La seria investigation de Alejandro von Wuthe-
nau encontrd siete etapas constructivas para la iglesia bajo 
la cual fueron encontrados los restos de Cuauhtemoc; la 
fecha 1539, grabada en la piedra clave, fue diez anos 
despues del entierro secundario. Este se realizO en una 
especie de uma cavada en piedra tal como Hrdlicka lo 
habia encontrado en Teotihuacan, abunda en Quiahuiz-
tlan, o esti en Tulum; lo cubriO un momoztli, la capilla, y 
despuds la iglesia, en la prehispdnica zona para entierros. 
No dentro por dedicado al culto catOlico sino fuera, en 
direccidn al dbside, altar presbiterio, el pueblo le ofrenda-
ba sin olvidarlo. 

El problema de los huesos no fue afortunado, en 
donde ni eran raros ni se ha esclarecido la costumbre mor-
tuariade acompanantes; un primer intento para reconstruir 
el esqueleto carecid del exito; sobraban unos huesos, pero 
Toribio Martfnez, con su larga prdctica de profesor, 
ftcilmente los puso en su lugar. Hubo quien se perdiera en 
suposiciones morfolOgicas; hacfa falta mayores contactos 
con la realidad. La sintesis puede ser la de Jose GOmez 
Robleda: "un hombre, de 25 a 30 anos de edad aproxima-
da, longitfpico excedente, estOnico, atietico, alto, de cara 
alargada y de ojos grandes". El uso del metal en una zona 
que desde cuando Hueman (727) introdujo la metalurgia 
fue trabajado, segun la gufa del Lienzo de Jucuticato, y las 
m£s recientes localizaciones de Pedro Hendrichs casi no 
vale la pena insistir. Para la regiOn, Hern£n Cortes habfa 
comunicado al rey, en su carta de 1524, las noticias de la 
metalurgia: "Una provincia que se dice Tachco (Taxco), 
ciertas piecezuelas dello, a manera de moneda muy 



delgada, y procediendo por mi pesquisa se halld queenli 
dicha provincia, aun en otras, se trataba por moneda [...] 
supe que se sacaba en la dicha provincia de Tachco [,..]y 
luego supe las minas"; Paul Bergsoe comprobd que los 
mesoamericanos realizaban soldadura con malaquita. Los 
paledgrafos, autodidactas en la realidad mexicana, tuvie-
ron espacio para exponer sus adelantos; la inscripcifara 
la placa de cobre realizada con hacha-cincel metalicopor 
los viejos batidores de metales dejd claros los afios 1525 y 
1529, sdlo equivocando un golpe al hacer el nueve; para 
otros documentos, la profesora Ana Maria Cortes Herrera 
contestd las objeciones. 

Queriendo invalidar la tradicidn de Ichcateopan, la 
quisieron suponer inventada por Florentino Juarez. Lam 
Chdvez Orozco, en su estudio (Marzo 29 de 1950(1, 
nulificd la osadia con argumentos incontrovertibles e 
irrefutados: 

Para aceptar como posible esta teorfa, don Florentino debid 
poseer, de antemano, una extraordinaria biblioteca de libit* 
raros de la historia de Mexico, como no la pudieron reunit Ice 
mis eminentes historiadores y criticos de historia, de su tiempo 
[...] Don Florentino tambidn corrige la historia, puesto que6sU 
no dice qu£ pasd con el cadaver de Cuauhtemoc; 61, lo hace 
recoger por sus fieles chontales, que lo llevan a su tierra, Uca-
teopan, y lo entierran (primario-cremacidn) en el palaciodesus 
mayores [...] Para mejor guardarse el secreto desu entierro, los 
restos de Cuauhtemoc fiieron trasladados a otro Iugar (entierro 
secundario) que vino a quedar despuls, bajo el altar mayor dels 
iglesia (teocalli) [...] ^Quiln hizo este segundo entierro? [-1 
Motolinia, porque £1 bien sabe, por su vastisima erudicidn his* 
tdrica, que en la vida de ese religioso, hay una laguna profunda 
y oscura respecto a su estancia hacia1529[... ] TambiSn sabe, por 



la lectura de Joaquin Garcia Icazbalceta, que los eruditos y 
bibli6grafos de Mexico buscan, sin conseguirlo, un ejemplar si-
quiera del que dicen fue el primer libra impreso en Mexico, o 
sea la Escala Espiritual para Subir al Cielo, de San Juan Clfmaco 
[...] El dice que en su casa hay un ejemplar de esa obra. 

Don Florentino fue labriego en un pueblo que incomuni-
caba la m£s abrupta serrama; pudo haber conservado una 
tarpala, pero seguramente no la original traida por los 
olmecas histOricos, aun cuando s( parecida como herencia 
cultural. Para Ichcateopan, Luis Chavez Orozco result<5 el 
m&brillante defensor. 

Al principio, cuando el agua brota del manantial es 
cristalina, y asi fue la historiografi'a mesoamericana; en el 
cddice Ramfrez: 

Los indios de esta Hueva Espana, segun lacomun relacidn de las 
historias de ellos, proceden de dos naciones diferentes: launade 
ellas llaman Nahuatlaca, que quiere decir, gente que se explica 
y habia claro, a diferencia de la segunda naci<5n, porque entonces 
era muy salvaje y bdrbara, solo se ocupaba en andar a caza, los 
nahuatlaca les pusieron por nombre, chichimeca, que significa 
cazadora [...] y por otro nombre les llaman otomfes [...] Estos 
chichimecas son los naturales de esta tierra [...] los cuales halla-
ron los Nahuatlaca viniendo de otra tierra hacia el norte [...] 
Aztlan, que quiere decir lugar de garzas, y la otra se dice 
Teoculhuacan [...] en cuyo distrito estfin siete cuevas. 

Pirrafo egregio dejado a lo illtimo, suplidor de conclusio-
nes en homenaje a Jos€ Fernando Ramirez, conservador 
del documento, en el cual comienza la peregrination en el 
afio 820; visible confusion de quien deberfa escribir el 
texto ndhuatl-castellano, porque restando el guarismo de 



1507, aparece el ano 687, comienzo de la dinastfa totona-
ca, y algo m2s; dicen los Anales de Cuauhtit&n: "El serde 
estos chichimecas empieza en los anales tetzcocanos el 
afiol3 Tochtli [686]. En uno Acatl [687] seentroniz6Chi-
contonatiuh". Sin lo crfptico, el documento utilizb el 
periodo de 312 anos, tambi6n profusamente Kabah; no 
importa si el amanuense, desapercibido, escribid "tres 
cientos y dos anos" con otro fuego nuevo, el de Tezcoco 
y restfndolos a 1519 quedan 1207 (San Cristdbal Ecale-
pec), y substray&idole otros 312, queda el ano de 895, 
muerte de QuetzalcdaUl, oficializando la religidn de Tez-
catlipoca; y asf la peregrinacidn puede justificarse como 
propagacidn de la nueva fe. 

Saber la verdad histdrica siempre ha sido preocupa-
cidn de la inteligencia; en ocasiones a esa verdad se le 
considera inconveniente; por eso Itzcdatl, triunfante y 
emperador, mandd quemar los anales del pasado mexica; 
pero Moctezuma Ilhuicamina, embriagado de gloria, 
conquistador del Huatulco desde donde se iniciara el 
tolteca y segun Diego Dur^n," vi£ndose Motecuhzoma tan 
gran senor, y en tanta gloria y con tantas riquezas, quese 
determindde enviar a saber en qud lugares habfan habitado 
sus antepasados y qu 6 forma tenfan aquellas Siete Cuevas, 
de que la relacidn de sus historias hacfan tan particular 
memoriaM. Consulto al sabio consejo de Tlacaelel, porlo 
cual no seria expedicidn militar, sino de nigrom£nticos, 
pues "ya aquel Iugar est£ ciego con grandes jarales, muy 
espinosos y espesos, y con grandes brenales, y que todo 
esta cubierto de grandes medanos y lagunas, y que estI 
cubierto de espesos carrizales y canaverales y que serA 
imposible hallarla, si no es por gran ventura". Tambifa 



consults a Cuauhcdatl, viejo historiador de la Corte, quien 
definib los topom'micos Aztl&n y Colhuacan (Teocolhua-
can), Cerro Torcido; "en este cerro [serranfa] habfa unas 
bocas o cuevas y cavidades, donde habitaron nuestros [...] 
antepasados [...] Andaban en canoasy hacfancamellones 
en que sembraban mafz, chile, tomates, huauhtli, frijo-
les...M El texto es inequivoco. Los comisionados por 
Moctezuma Ilhuicamina tomaron el rumbo de Tula "par-
tieron, y llegados a un cerro que se dice Coatepec, que estd 
en la provincia de Tula", en la cuna de Huitzilopochtli, 
hicieron sus conjuros. Guiados por la magia, llegaron a la 
gran laguna; entablaron di&logo con los canoeros quienes 
los llevaron entre mddanos, "de una arena muy menuda, 
que no se puede subir, por estar tan fofa y honda". Los 
lugarenos ya no recordaban el episodio de los que se 
habi'an ido. Regresaron a Coatepec y Tenochtitldn; el 
repetido recuerdo de la ruta no se habia borrado y el 
informe fue tan adobado como se podfa. 

En alguien la peregrination mexica puede mover a 
curiosidad pasajera; en tiempo relativamente proximo 
Paul Kirchhoff, Miguel Acosta Saignes y Carlos Martfnez 
Marin acometieron la reconstruction; sdlo llegaron a 
Tula, pero Kirchhoff ubicaba bien a Teocolhuacan en el 
estado de Hidalgo y a Chicomoztoc en sus alrededores. 
Atinaron con AztlAn Robert Gessain y Jos£ de Jesus 
Montoya Briones; no lo buscaban, y cuando tropezaron 
con el haciOndolo a un lado continuaron la marcha. En la 
mesa redonda de la Sociedad Mexicana de Antropologfa, 
reunida en Jalapa, Veracruz en 1951, Robert Gessain, 
apadrinado por Guy Stresser-Pdan, presentd un trabajo 
titulado Los indios tepehuas de Huehuetla, Hidalgo; los 
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dio como totonacas antropologica y lingufsticamentebajo 
influencia otomf, sus vecinos. Huehuetla, con350metios 
arriba del mar, con unos mil habitantes, de los cuales unos 
800 son tepehuas y unos 200 mestizos, tiene anexo d 
barrio de Aztl&i, con unos 250 tepehuas; en 1950 "el 
barrio de AztUn comprendfa 303 habitantes", prfctica-
mente todos tepehuas; dio por visible su tendenciaporla 
emigration, la brujerfa, la consideracidn de animal do-
mfistico como la culebra mazacdatl; la construction del 
jacal rectangular usando el temazcal (bano de vapor) y 
habfa rito de pubertad; era el etnologo. Y similar caso 
resultd el de Montoya Briones cuando investigd en campo 
para su publicacidn de 1964 en Atla, municipio de 
PahuatlSn, Puebla. Ya en el predmbulo, resumiendo que 
"los primeros habitantes de Pahuatlan fueron huastecoso 
totonacos", puso esta nota: "los archivos de la iglesia de 
Pahuatlan resultan errdneos, ya que asientan que los 
primeros habitantes indfgenas del Iugar fueron aztecas"; 
pone la evangelizacidn agustina en 1532, pero a la iglesia 
en 1652, mientras Francisco del Paso y Troncoso habi'a 
publicado, en sus Papeles de Nueva Espana, las visitas al 
mediar el siglo XVI, donde Pahuatlan ya era de Luis dela 
Torre, nativo de Ciudad Real, en el diccionario publicado 
por Francisco de Icaza; y en las doctrinas a cargo de 
agustinos, Pahuatlan, de Luisa de Acuna, figura con Sail 
Nicolas Huehuetla a dos leguas de la cabecera. Remolino 
de pueblos y culturas que segtin Chimalpahin se habrian 
formado desde cuando el 6xodo. En el ano de 83 cristiano: 
"tenfan 32 anos [50 m6s 32] los antiguos chichimecas de 
estar en Aztlan, fue cuando ocurrid que algunos se volvie-
ron [eran] otomfes, otros se volvieron tenimes [popolo-



cas], otros se volvieron cuextecas, en este dicho ano 8 
Acatl". 

Una l&mina del cddice Ramirez anot6, para la pere-
grinacidn, a Xochimilcas, Chalcas, Tepanecas, Colhuas, 
Tlahuicas, Tlaxcaltecas, Mexicas; esta ndmina fue dada 
por los religiosos a los agustinos, y Juan de Grijalva en su 
cronica, vi6ndola desde Meztitl6n, escribio: 

Lltfmase £sta de que ahora hablamos, Sierra Alta, porque esta 
mis septentrional y metida en el norte. Poblaron la Sierra Alta, 
indios tlaxcaltecos, y que tenfan su origen de pueblos de sierras, 
en Aztlin [...] Estaba esta tierra Ilena de gente, desde las 
cavernas mis hondas, hasta los riscos mis encurnbrados, sin 
tener poblaci6n alguna, ni mis casas para su vivienda, que las 
cavemas y riscos con que se abrigaban. 

El cronista colimense, sin prejuicios, daba el panorama de 
AztlSn a Meztitldn en 1624. Centrada s<51o en la geografia 
humana, la Comisi6n Geogrdfico-Exploradora, cuando 
publiaS en 1905 su Carta del estado de Veracruz, por ser 
colindantes, puso a Huehuetla, del estado de Hidalgo 
(Buehue, viejo; tlan, lugar, lugar de los viejos) en la 
margen derecha del rio Pantepec, y Aztldn a la izquierda 
delPantepec, a la derecha dearroyoTemplado; asf, Aztldn 
esti rodeado de agua, pero de agua que corre, como se 
representa en el cddice Aubin. 

Tal vez uno sea el nivel cultural del soldado raso, y 
otro el de sus generales; en el pueblo llano, y el de la 
minoria gobernante, de ahf lo condicionado de una opinidn 
en torno a la cultura de los mexica, que por otra parte 
Martinez Marin ya senald en algunos componentes de alta 
cultura; se intentar£ un resumen muy general considering 



dolos muy remotamente descendientes otomfes de los mfc 
anejos pobladores del valle de Mexico; en ese cuerpode 
antropologfa general, unos 1200 anos antes de Cristo, 
debieron impactarse algunos elementos culturales delos 
olmecas arqueologicos desde Tlatilco y Tlapacoyan; los 
elementos culturales huaxteca, desde Cuicuilco entrelos 
anos 600 al 100 antes de la Era Cristiana, del ultimo siglo 
antes de la Era en adelante, y desde Teotihuacdn se da el 
influjo cultural totonaca, que seguiria con el otomf seden-
tario, pues en el ano cincuenta ya de la Era, un grupo de 
familias, acompanando el regreso huaxteca, sefuealdrea 
de laguna de Tamiahua huaxteca, no lejos de la frontera 
totonaca. Los conquistadores popolocas, aduenados de 
Teotihuacdn desde 271, mantuvieron relacidn, segura-
mente comercial, con algunos del grupo ya fijo en Isla del 
Idolo, a tenor de la cer^mica Teotihuac&i III, y cuando los 
toltecas hicieron a Tula capital de su imperio, llenandoel 
vacfo dejado por Teotihuacan, su lejana estancia quedaria 
en ese dmbito y la relacidn cultural podrfa ser 
acentuada, porque la llamada piedra del calendario, en lo 
separado como Nahuiollin con jeroglfficos del Xiuhmolpi-
lli, marca el ano 695, ya conocido por el paso del cometa 
Halley esculpido en la piedra, cierre del Baktun Nueve, 
cuando "comenzd a estancarse la tierra" segun los Anales 
de Cuauhtitl£n; y por Tlaxcala le contaron a Motolinfa que 
"la cuarta edad o cuarto Sol, ha ochocientos y cuarenta 
anos que fenecid", es decir, el ano 695; y si testimonio tan 
singular como la piedra del calendario guarda la fecha, 
debe pensarse que los escultores tuvieron instrucciones de 
inscribirla para situarse como gente del quinto sol y su 
cultura; el pasado remoto deberfa olvidarse, y cuando se 



autorizd esculpir la piedra del calendario sdlo reconocian 
como pasado el que comenzaba con el imperio tolteca; 
Tula se habfa fundado en el ano 661, arrimada de Mame-
nhf, poblacidn otomi en la Teotlalpan, tierra de los ante-
pasados, y las tres Ruedas de Katunes inscritas en la 
piedra, que suman 780 anos, descontados del ano 1479 (13 
Acatl); segtin la placa conmemorativa, marca el afio 699; 
le seguirfa el afio 700, uno Pedernal, tambten en el 
monolito. Despuds, en el transcurrir de su historia se 
reforzaron cada vez m£s las pruebas de vivir al dfa en el 
progreso astronOmico y matemdtico en paralelismo con los 
maya, dentro de la cultura mesoamericana con escritura 
demdtica, considerando impr£ctica la hierdtica. 

Separar la peregrinaci6n mexica del contexto en el 
cual se mueven pueblos y culturas es una comodidad lineal 
para el examen porque la realidad es muy compleja, 
incluso Mesoam&ica y Aridoam6rica jamds estuvieron 
estiticas, pues operaba el rigodOn de las culturas y la 
interaction. Lo conocido es encontrado fScilmente, lo no 
manejado con frecuencia pasa desapercibido, se da por no 
existente, y cuando sorpresivamente brota o alguien lo 
encuentra por qui6n sabe qu6 antiprogreso, se niega y 
sataniza al expositor. En el mesoamericanismo, el Con-
greso International de 1962 escenificO el espec&culo 
penoso de rechazar las opciones al arribo posible de 
algunos elementos culturales o personas de ultramar, en 
autarquia que despretia cuanto ignora; y sin embargo, 
nuevos y numerosos testimonios ya presentaron sdlido 
conjunto para el Africa y el Oriente Medio. S<51o un 
ejemplo: los llegados por mar a Huatulco, estado de 
Oaxaca en el ano 76, que si se les puede tirar por la borda 



su cruz legendaria, no el fuego nuevo en ce tochtli 
seleccionado para el nacimiento de Cristo tres anos ante 
del comienzo de la Era Cristiana, para el nacimiento di 
Mahoma el ano 570, comienzo de la Egira en 622 
arranque de la nueva cronologfa usada por Chimalpahin 
a partir del ano 50, fuego nuevo de huaxtecas y tenochcas 
no importa si estos, pordistinto principio de ano, lo haci'ai 
en ome acatl; pero lo m£s desconcertante fue que la 
mayas comenzaran sus fuegos nuevos en Diez Calli, an< 
33 de la muerte de Cristo segun la iglesia catdlica. Tod( 
esto, culturalmente hablando llegd a Teotihuac3n y calen-
daricamente dej 6 testimonio en el templo a Quetzalcdatl 
A los mexica embrionarios hasta laguna de Tamiahua lo; 
pudo haber alcanzado algtin diluido influjo, robustecidc 
cuando los popoloca intensificaron el comercio, y yj 
directamente los tolteca, desde su peregrinar por Tzicdac, 
Huejutla, el mayor contacto con el imperio de Tula, que 
no borrd en el recio tolteca el fuego nuevo en ce tdpatl, 
sostenido hasta lo riltimo por los teochichimecas de 
Tlaxcala, funciono desde el arribo a Huatulco, fundacidn 
de Huehuetlapala, marcd el ano 700, el principio del 
quinto sol. Seguidamente, 727 desembarcaron en islade 
Sacrificios y Chalchicueyecan (Veracruz) los olmecas 
histdricos, negros africanos, trayendo la metalurgia y la 
m£s rica mitologfa, presentes en El Tajfn; este, insaciable 
de mano de obra, exprimid al contomo incluyendo a 
Tamiahua; pero al ir concluyendo los trabajos vendriia un 
desempleo pavoroso provocando migraciones desde fina-
les de los anos ochocientos; en la diaspora, el grupo muy 
remotamente mexica, por un trecho, tuvo la compama mi-



choacana y malinalca; todos llevaban en sus chitacos una 
muy valiosa carga cultural. 
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Entre las incognitas a des-
pejar en la vicla espirltual d e l 
mexicano figuran: ^Dorule, 
ciertamente, quedo el Azlh'm 
de la peregrination mexica9 Y 
si la peregrination mexica se 
continua en la historia por un 
medio milenio, para concluir 
con el ultimo emperador, rya 
es posible saber cual fue, con 
mayor certeza, el destino final 
de los restos de Cuauhtemoc? 
En el Instituto de Antropolo-
gia, de la Universidad Vera-
cruzana, sudecanoyfundador 
lo ha estudiado y ofrece la 
primicia. 




