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Abstract 

Este trabajo estudia el proceso de invención del espacio en el México colonial 

durante el siglo XVI y XVII, entendiendo la invención del espacio como la inserción de 

una conceptualización del entorno ajena a la experiencia de las comunidades indígenas 

nahuas. Primero se define la idea particular de cosmos, territorio y tierra manejada por los 

nahuas previo a la llegada española entendida como tlacauhtli, y su conformación 

mediante los principios de cahuitl (tiempo), ollin (movimiento), nepantla (equilibrio), y 

tonalli (fuerza) por medio del análisis de documentos prehispánicos y coloniales 

concernientes a la cosmología nahua. Luego, utilizando la propuesta de Aníbal Quijano 

sobre la implementación de la matriz colonial de poder en América, se analizan los 

aspectos de esta matriz en su relación con los procesos de dominación del territorio, 

motor de la creación del espacio en el México colonial, mediante los procesos de 

estructuración de los pueblos indígenas coloniales, la economía y el trabajo de la tierra, la 

deshumanización del espacio mexicano y la cartografía novohispana. Finalmente, se 

desarrolla la idea de subsistencia de los principios fundamentales del tlacauhtli a pesar de 

la implementación del concepto de espacio y de la dominación del territorio mexicano 

por parte de la corona española. En cada ámbito de la matriz, se develan resistencias de la 

antigua percepción del entorno nahua frente a los cambios impulsados por el proceso 

colonial. 
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1. INTRODUCCION 

 

1.1 El problema del concepto de espacio y su invención en América 

Este trabajo comienza con la siguiente afirmación: en la América prehispánica no 

existía el espacio sino hasta la llegada española, y tal espacio se fue construyendo a 

medida que el proceso colonizador se fue gestando en el territorio. Ahora bien, cuando 

señalamos que no existía el espacio en América, no nos referimos a que no existía una 

realidad que rodeara a los habitantes: un territorio, océanos, mares y ríos, las estrellas, 

valles, cuencas, montes, cordilleras, etc., en donde estos se desenvolvieran, se 

alimentaran, construyesen asentamientos y organizasen comunidades. Sin embargo, lo 

que queremos señalar durante las siguientes páginas es que la conceptualización para 

explicar lo que nos rodea, que es espacio en la lengua española, no existía dentro de los 

pueblos americanos prehispánicos, sino que eran otros los conceptos que se utilizaba para 

explicar su entorno, y tales conceptos podían ser muy disímiles a la noción de espacio 

que utilizamos comúnmente y a la que se manejaba en España durante los siglos XV a 

XVII. Esta afirmación no pasa meramente por un tema lingüístico de diferencias entre la 

lengua española de la época con las habladas por los indígenas americanos, sino por una 

más trascendental relacionada con la concepción de mundo. De aquí a que afirmemos que 

el espacio, como lo entendemos nosotros y no sólo el término en nuestra lengua, no 

existía dentro del imaginario americano prehispánico o no tenía un parangón 

completamente identificable.  
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La idea de espacio ha sido difícil de evadir por el pensamiento moderno cuando 

éste se ha puesto como meta pensar y conceptualizar el entorno. Por ejemplo, Immanuel 

Kant, en su célebre Crítica de la Razón Pura (1781) toma el concepto dentro de su 

sistema filosófico y lo explica como una forma a priori que posibilita el conocimiento del 

mundo. Tanto el espacio, como el tiempo, serían para Kant las formas puras por medio de 

las cuales la sensibilidad se integra a la facultad cognoscitiva humana. La sensibilidad 

sería el medio por el cual los sujetos interactúan con los fenómenos (objetos 

indeterminados de una intuición empírica), los cuales poseen materia y forma, siendo ésta 

última la unión entre un objeto y sujeto. En otras palabras, en la intuición empírica, es la 

forma la que le da cierta estructura al fenómeno; no obstante, esta forma con la que el 

sujeto ordena a la materia no viene dada por la sensación sino por una fuente 

independiente o a priori, abstraída de toda sensación. En este sentido, la sensibilidad es 

una facultad cognoscitiva, previa a todo pensamiento o raciocinio del fenómeno. Ahora 

bien, las formas puras de esa sensibilidad son el espacio y el tiempo, mediadores en la 

producción de juicios sintéticos que no recurren a la experiencia. Para Kant, el espacio no 

sería un concepto, sino una intuición a priori, esencialmente uno en donde se daría una 

multiplicidad en él de donde nacerían los diversos conceptos de espacios. Una situación 

similar ocurriría con la idea de tiempo, el cual también tendría las características de 

intuición a priori. Por lo tanto, tiempo y espacio serían vistos como elementos esenciales 

dentro del conocimiento a priori.         

Por otro lado, en su trabajo titulado The production of Space (1991), Henri 

Lefebvre define el espacio como un producto social: un medio de producción, control, 
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dominación y de poder propio a cada sociedad. A diferencia de Kant, quien para Lefebvre 

el espacio queda sujeto a una estructura interna, ideal, trascendental y, finalmente, no 

accesible, el espacio como producto social puede ser entendido como una herramienta de 

pensamiento y también de acción. En este sentido, el espacio es un medio de producción, 

de control, de dominación y de poder. Con Lefebvre nos encontramos con una idea de 

espacio que se analiza y desenvuelve en la triada de: a) prácticas espaciales; b) 

representaciones del espacio; y, c) espacios representacionales. Las prácticas espaciales 

corresponderían al análisis del espacio percibido; las representaciones del espacio, al 

espacio concebido en cuanto al conocimiento y a la ideología que proyecta; y los espacios 

representacionales, al espacio vivido. Dentro del análisis de Lefebvre, podemos ver que 

el término espacio es entendido dentro de su realidad material y su experiencia en el día a 

día (de aquí a que sea una producción social), a diferencia de Kant que lo concibe como 

un trascendental inalcanzable de ser pensado en su totalidad. En Lefebvre, a pesar de que 

el espacio como concepto esté determinado por la sociedad que lo construye y sus medios 

de producción, el concepto espacio siempre se proyecta dentro de estas sociedades y 

sigue un canon estandarizado ya englobado por el término y por una visión económica de 

éste. En este caso, es difícil alejarse de una visión que tome como elementos 

fundamentales otras cosas que no sean parte de los fundamentos del materialismo. En la 

misma línea de Lefebvre, David Harvey (1990) argumenta que la concepción de espacio 

no es objetiva e independiente de su proceso material dentro de una sociedad capitalista 

sino que producto de ésta.  
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Tanto Kant, como Lefebvre y Harvey podrán disentir mutuamente con respecto al 

concepto de espacio y, sin embargo, cada uno no podrá escapar a la idea de que existe el 

espacio en donde las experiencias del hombre se desarrollan. Es más, quizás alguien, 

proviniendo de las ciencias físicas y astronómicas, podrá decir que no existe uno sino que 

muchos en base a teorías cuánticas de universos paralelos. Pero el punto interesante es 

que, a pesar de que todos disientan en menor o mayor medida sobre el concepto, todos 

concuerdan en que existe el espacio. Esto se explica debido a que la tradición europea, 

desde el Renacimiento en adelante, ha entendido que existe una realidad en donde los 

hombres se han desenvuelto en su devenir. Su conceptualización podrá variar de época en 

época, pero el espacio, como idea general que después es teorizada, siempre estará allí. 

Sin embargo, nuestra intención no es entrar en la discusión de su conceptualización sino 

que cuestionar su existencia en sí, ese concepto general que después tiende a ser 

categorizado por Kant, Lefebvre y compañía, al entender la realidad que nos rodea desde 

una nueva conceptualización.  

Nuestro punto, similar al que esboza Edmundo O’Gorman en su célebre La 

Invención de América (1958) con respecto a la idea del Nuevo Continente, se cimienta en 

que en Mesoamérica no existió un espacio o, mejor dicho, la idea de espacio, hasta que 

los colonizadores, hombres de letras, y de ciencias extendieron la idea a América 

mediante diversas prácticas disciplinarias y coloniales a las poblaciones amerindias. Tal 

afirmación se basa en la idea de que el concepto de espacio, como diría O’Gorman, es un 

producto de una entidad histórica llamada Europa y no un concepto compartido por otras 

comunidades que no tienen el mismo origen cultural. Al afirmar que en América no 
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había espacio previo a la llegada de los europeos no significa, entonces, argumentar que 

no existía una realidad en donde las poblaciones amerindias circularan, hicieran su vida, 

practicaran sus religiones, construyeran sus sociedades, etc., sino que esa realidad no se 

entendía en términos similares a la conceptualización de espacio por parte de los 

europeos ni previo ni luego del Renacimiento. Por lo tanto, es lógico pensar que en 

Mesoamérica no existía la idea de espacio como la entendían los europeos a la época, y 

menos como la entendemos hoy en día; y, por ende, es posible argumentar que no existía 

espacio. Si señalase lo contrario, que sí existía espacio, caería en la idea de que el espacio 

es un concepto trascendental y/o universal, como lo intentan proponer Kant y Lefebvre, a 

pesar de que tal idea de espacio es sólo un constructo epistémico europeo.  

1.2 La colonización y colonialidad del espacio   

Metodológicamente, nos queda preguntarnos que, si es que el espacio se inventó 

en América y en el México colonial en particular, y este tuvo que confrontarse con una 

manera particular indoamericana de entender el entorno, cómo podemos analizar esos 

procesos de inducción de la idea o bajo que aparataje epistémico resolveremos este 

dilema y cuáles fueron los procesos de contacto, fricción y rechazo entre el concepto y 

tratamiento europeo de espacio y el que utilizaban los indígenas. Para responder a estas 

preguntas con respecto a una idea, como la de espacio, que engloba diversas dimensiones 

de la realidad de una comunidad, necesitamos entender los procesos de transformación de 

una cultura, de las subjetividades que forman estas comunidades, de una manera amplia.  

Términos como mestizaje, aculturación, transculturación e hibridación no nos 

son suficiente para entender por qué y cómo se introdujo la idea de espacio. En el caso de 
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mestizaje, generalmente se utiliza para atender a la mezcla de rasgos biológicos entre 

distintas etnias o razas y no nos alcanzaría para explicar un sin fin de fenómenos que 

salen de lo puramente biológico. El término aculturación entiende que los procesos de 

intercambio cultural se dan desde un grupo al otro; sin embargo, ya Fernando Ortiz en su 

libro Contrapunteo Cubano del Tabaco y el Azúcar (1978) nos muestra que tales 

procesos no son unidireccionales sino que transitan en ambas direcciones. De aquí a que 

Ortiz proponga el término transculturación, el cual entiende el traspaso de características 

culturales entre dos grupos culturales distintos. Ahora bien, el problema de las ideas de 

aculturación y transculturación es que comprenden los fenómenos de intercambio entre 

culturas pero no resuelven una explicación de por qué, en estos intercambios, algunos 

elementos de una cultura deben dominar y primar por sobre otros, como en el caso del 

concepto de espacio el cuál querrá imponerse constantemente al indígena. Por otro lado, 

la idea de hibridación, potente en los estudios culturales y trabajada por Néstor García 

Canclini en Culturas Híbridas (1989), concibe los procesos socioculturales en los que 

estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan para 

generar nuevas estructuras, objetos y prácticas. Nuestro problema con la idea de 

hibridación es que pone demasiado énfasis en el nivel cultural y, cómo explican Santiago 

Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (2007), el nivel cultural finalmente sobredetermina 

las relaciones económico-políticas. En el caso de la introducción de la idea de espacio en 

el México colonial, veremos que no siempre son los procesos culturales (los discursos) 

los que insertan esta idea, sino que se están conjugados constantemente con procesos 

económicos. Nuestro problema con estos cuatro conceptos (mestizaje, aculturación, 
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transculturación e hibridación) es que no nos permiten explicar por qué la idea de 

espacio domina y desplaza a la indígena a la de mera “creencia religiosa”. A nuestro 

parecer, la formulación más completa que puede responder a las complejidades que 

veremos a lo largo de este proyecto, es el análisis del grupo 

“modernidad/colonialidad/decolonialidad” y su propuesta de matriz colonial de poder. \ 

1.3  La matriz colonial de poder y el espacio 

La base de la matriz colonial de poder fue formulada por el sociólogo peruano 

Aníbal Quijano en un seminal ensayo titulado “Colonialidad y Modernidad-

Racionalidad” que aparece en el libro Los Conquistados: 1492 y la Población indígena 

de las Américas (1992). En este texto, Quijano esboza la idea de que, a pesar de las 

guerras de independencia latinoamericanas que lograron formar las nuevas naciones 

libres del imperio español durante finales del siglo XVIII y comienzos del XIX y, por lo 

tanto, terminar prácticamente con el colonialismo ibérico en gran parte del centro y sur de 

América, la dominación por parte de los grandes imperios europeos continúo 

determinando no solo la vida republicana de las nuevas naciones, sino que también otros 

territorios en el orbe. Frente a tal realidad de sometimiento indirecto, Quijano propone 

que los grandes imperios europeos, al mismo tiempo que ejercían el colonialismo, 

estructuraron un poder de discriminación social codificados como “raciales”, “étnicos”, 

“antropológicos” o “nacionales”, construcciones intersubjetivas las cuales fueron 

asumidas como categorías de pretensión “científicas” y “objetivas”. A lo anterior, 

Quijano lo determinó como colonialidad. Como lo explica el sociólogo peruano: 
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En efecto, si se observan las líneas principales de la explotación y de la 
dominación social a escala global, las líneas matrices del poder mundial 
actual, su distribución de recursos y de trabajo entre la población del 
mundo, es imposible no ver que la vasta mayoría de los explotados, de los 
dominados, de los discriminados, son exactamente los miembros de las 
“razas”, de las “etnias”, o de las “naciones” en que fueron categorizadas 
las poblaciones colonizadas, en el proceso de formación de ese poder 
mundial, desde la conquista de América en adelante […] Se trata de una 
colonización de las otras culturas, aunque sin duda en diferente intensidad 
y profundidad según los casos. Consiste, en primer término, en una 
colonización del imaginario de los dominados. Es decir, actúa en la 
interioridad de ese imaginario. En una medida, es parte de él. (1992: 438)   
 

Ahora bien, el desarrollo de la colonialidad, explica el grupo, va de la mano con 

el de la modernidad como proyecto conjunto que comenzó a formarse durante el 1500 en 

América pero que, desde entonces, tuvo una “vocación mundial.” Walter Mignolo ha 

argumentado que la colonialidad es el lado oscuro de la modernidad, en donde la 

segunda forma una retórica que “promete distintas formas de salvación económicas y 

subjetivas (de limpieza de sangre en un momento y de eugenésica en otro momento) de 

regulaciones morales y órdenes estatales (monárquicos, virreinales, estados seculares)” 

(2008: 10),  y se podría agregar hoy en día, de desarrollo científico y tecnológico. Para 

llegar a tal punto de desarrollo, ese llamado ser moderno, es necesario, por parte de 

aquellos que no lo son, adoptar esa retórica y tratar de ser como las potencias. Sin 

embargo, y este es el punto interesante, para poder lograr cumplir esa retórica se deben 

asumir primero las diferencias y jerarquías, la colonialidad, que no han permitido a estos 

grupos sociales alcanzar esa promesa.1 La manera de insertar esta retórica de la 

                                                

1De acuerdo a Mignolo: “ ‘Colonialidad’ es un concepto maleable que opera a varios niveles. En un nivel, 
es una expresión abreviada de “matriz colonial de poder.” que Quijano bautizó con el nombre de “patrón 
colonial de poder.” Ambas expresiones son válidas. Por otra parte, “colonialidad” pone al descubierto el 
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modernidad, explica el grupo, se establece por una matriz de poder en la cual se ejercen 

los dominios de control y gestión de sociedades. Estos dominios son: a) control de la 

economía, b) control de la autoridad; c) control de la sexualidad y género; y, d) control 

del conocimiento y subjetividad. Al centro de esta matriz, encontramos el racismo y 

patriarcalismo, los cuales son los pilares que sostienen la dominación de la matriz. Como 

explica Mignolo:   

Ahora bien, en las cuatro esferas de la matriz colonial, el lado oscuro de la 
retórica de la modernidad, es lo enunciado, lo que se dice y se hace en 
cada una de esas áreas en nombre del progreso, que legitima la guerra 
(simbólica y material) a los obstáculos que dificulten o se opongan a la 
salvación y al progreso. En el centro del cuadrado aparecen los dos polos o 
los dos pilares que sostienen la enunciación. En efecto, ¿cuáles son las 
agencias (instituciones y personas) que legitiman mediante el 
conocimiento, tanto la retórica de la modernidad como la lógica de la 
colonialidad que se ejerce mediante la matriz de poder? El control del 
conocimiento en el Renacimiento europeo y en la España renacentista, 
estaba en manos de hombres, cristianos blancos (católicos en el sur, 
protestantes en el norte), conservadores en materia de género y sexualidad. 
De tal manera que tanto la retórica de modernidad y progreso como la 
lógica de la colonialidad y control, están sostenidas en un aparato 
cognoscitivo que es patriarcal (norma las relaciones de género y las 
relaciones sexuales), es racista (defiende la cristiandad frente a otras 

                                                

 

lado oscuro de “modernidad.” Esto es, desde la perspectiva introducida en el vuelco de la geopolítica del 
conocimiento, mirando a Europa desde América del Sur y el Caribe, desde la perspectiva de los y las 
Native Americans (Americanos nativos) en Estados Unidos, de los latinos y latinas, de afro-americanos y 
afro-americanas (como Toni Morrison, por ejemplo), no hay, no puede haber modernidad sin colonialidad. 
“Modernidad/colonialidad” es un nudo conceptual histórico-estructural en el que se confluyen, de manera 
heterogénea, variadas trayectorias: la de europeos en las Américas y sus descendientes, la de la diversidad 
de sociedades originarias en América, la de la formación de sociedades nuevas como resultado del masivo 
comercio de esclavos. Y en tercer lugar, “colonialidad” designa historias, subjetividades, formas de vida, 
saberes y subjetividades colonizados, a partir de las cuales surgen las respuestas “descoloniales.” De 
manera que si, por un lado, colonialidad es la cara invisible de la modernidad es también, por otro lado, la 
energía que genera la descolonialidad. Así, el par modernidad/colonialidad apunta a la co-existencia de la 
retórica salvacionista de la modernidad y la lógica de explotación, control, manipulación, fuerza necesaria 
para avanzar los proyectos salvacionistas modernos (conversión, civilización, desarrollo y modernización, 
democracia y mercado).” (2008, 9-10)   
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religiones, la pureza de sangre tanto en materia religiosa como biológica). 
(2008: 11)  
 

En síntesis, la matriz colonial de poder nos entrega una clara explicación a la 

formulación del concepto de colonialidad, como la cara oscura de la modernidad. Cada 

eje de la matriz controla en diversos niveles a las sociedades que caen producto de ella. 

En la matriz, como explican Castro-Gómez y Grosfoguel, no existen jerarquías sino que 

heterarquías en donde ningún nivel gobierna sobre las demás sino que todos los niveles 

ejercen algún grado de influencia mutua en diferentes aspectos particulares y atendiendo 

a coyunturas históricas específicas (18). Esto quiere decir que, dentro de los cuatro 

segmentos de la matriz (economía, autoridad, conocimiento y género), ninguna de estas 

lógicas predomina sobre la otra. Por ende, una lectura economicista o una de género no 

son posibles ya que sus posiciones predominarían sobre otras en una realidad que está 

constantemente mezclándolas. 

Nuestro proyecto, entonces, inserta el concepto europeo de espacio dentro de los 

procesos de desarrollo e implementación de la matriz colonial de poder en el México del 

siglo XV al XVII. Nos interesa saber qué papel cumple el concepto de espacio en la 

formación de la colonialidad y en cada arista de la matriz; cómo se transforma este 

concepto en la medida en que posibilita la dominación europea en Mesoamérica y, 

finalmente, de qué forma este concepto se complementa con el desarrollo de la 

modernidad/racionalidad. Por ende, el proyecto vislumbra entender: a) ¿qué relación 

guarda el concepto de espacio con la implementación del modelo capitalista y la 

explotación de los recursos?; b) ¿cómo dialoga este concepto con la construcción de la 

autoridad en base a la formación de las congregaciones y las nuevas estructuras de la 
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ciudad?; c) ¿cómo modifica las relaciones de género el concepto de espacio?; y, d) ¿de 

qué manera la cartografía y la descripción de la realidad comienzan a intervenir en el 

conocimiento del entorno entre las poblaciones indígenas? 

Finalmente, no podemos olvidar que el concepto de espacio debió enfrentar a un 

concepto similar dentro del mundo nahua utilizado para explicar su entorno, para tratar de 

desplazarlo o erradicarlo si es que éste último no era funcional al proceso colonizador. 

Tal concepto, entre los nahuas era el de tlacauhtli, que podría ser traducido como “lo que 

ha sido dejado”. Ahora bien, resulta necesario preguntarse cómo es que podemos llegar a 

entender este concepto, para luego contrastarlo al de espacio y, más importante aún, de 

dónde podemos obtener información de éste. Una posible solución a estos problemas es 

recurrir a la idea de semiosis colonial. 

1.4 La semiosis colonial: una herramienta de entrada para tlacauhtli 

El término, esbozado por Walter Mignolo en su libro The Darker Side of the 

Renaissance (1995) y en la respuesta aparecida en el número 28 del Latin American 

Research Review al artículo/reseña de Patricia Seed sobre el discurso colonial (1991), se 

despega de este último en cuanto a que semiosis colonial comprende una mayor 

diversidad de interacciones semióticas dentro del mundo colonial que nos permite 

estudiar una amplia gama de documentos de la época. Ante la idea de discurso, la cual 

promueve el estudio interacciones tanto orales como escritas, tenemos variados tipos de 

intercambios comunicacionales que se alejan del término discurso en el contexto 

colonial. Prueba de ellos son artefactos semióticos amerindios como los quipus en los 

Andes y los amoxtli (códices pictográficos) entre los mesoamericanos, artefactos que 
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salen de la tiranía de la letra a la que está sometida la noción de texto. Si entendemos que 

tanto los amoxtli como los quipus también son textos fabricados luego de la llegada de 

Colón, entonces la idea de discurso colonial nos es insatisfactoria para poder estudiarlos. 

Por consiguiente, un término que aumenta el rango de las producciones semióticas 

coloniales es el de semiosis colonial. En nuestro caso, nos enfrentaremos a documentos 

diversos como códices pictográficos y mapas los cuales no puede ser estudiados como un 

discurso debido a su escaso aporte “alfabético”, pero sí es rico en otros tipos de 

comunicación, preferentemente visual, el cual solamente entenderemos si extendemos el 

término de discurso a semiosis.  

No obstante, no es solo esto lo que me empuja a buscar éste término, sino que la 

reafirmación de otro elemento importante dentro de la idea de semiosis colonial, la de 

lugar de enunciación. El término, derivado del aparato formal de la enunciación de Émile 

Benveniste (1971), es utilizado aquí para problematizar la posición hermenéutica del 

sujeto que estudia la situación colonial. Como argumenta Mignolo: 

Historically, the study and analysis of colonial situations have been performed 
from the perspectives prevailing in different domains of the colonizing cultures, 
even when the interpreter favored certain aspects of the colonized cultures. The 
term colonial semiosis brings to the foreground the following question: what is 
the locus of enunciation from which the understanding subject perceives colonial 
situations? In other words, in which of the cultural traditions to be understood 
does the understanding subject place himself or herself? Such questions are 
relevant not only when broad cultural issues like colonial situations and colonial 
semiosis are being considered but also when more specific issues like race, 
gender, and class are being taken into account. (1993: 125) 
 
La idea del lugar de enunciación, por lo tanto, profundiza la idea de semiosis 

colonial en cuanto a que nos hace entender que, por un lado, nos encontramos frente a 

artefactos semióticos que se establecen desde lugares en los intersticios de dos o más 
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culturas en una situación colonial. Por otro lado, debemos tener en cuenta el lugar de 

enunciación no sólo de quien está produciendo el artefacto semiótico sino también de 

quién es el que lo está entendiendo. En otras palabras, frente a un mapa o códice debemos 

preguntarnos ¿desde qué tradición hermenéutica estoy leyendo este mapa? De aquí a que 

Mignolo nos invite a estudiar la semiosis colonial desde una hermenéutica pluritópica 

para afrontar “la fractura del objeto o sujeto que se trata de comprender y la implícita 

fractura del discurso y de la posición del sujeto de la comprensión”. (2005: 7) Si 

confrontamos un mapa colonial elaborado por indígenas los cuales han pasado por la 

colonialidad, como por ejemplo el Mapa de Nuremberg de 1524 (fig.1), debemos atender 

a dos temas esenciales: a) el mapa se conforma como un artefacto semiótico colonial que 

habla sobre el territorio hoy conocido como México, y que es un producto de un diálogo 

intersubjetivo entre dos tradiciones culturales: la nahua y la española; y, b) el mismo 

hecho de confrontar este mapa pone en discusión nuestra perspectiva con respecto a 

términos esenciales de lectura de un mapa, como el concepto de espacio, lo que nos lleva 

a determinar que este concepto se encuentra sólo dentro de una de ambas tradiciones que 

producen el plano de Tenochtitlan, en el caso del Mapa de Nuremberg, y por ende, nos 

empuja a buscar una herramienta hermenéutica fuera de la tradición europea en donde se 

asienta el concepto espacio, y a recobrar la idea azteca de tlacauhtli.   

A manera de ejemplo de semiosis colonial en donde podamos ver cómo se 

desarrollan tanto la concepción de espacio europeo y la de tlacauhtli nahua, y que 

proyecte el proceso de control de la matriz colonial de poder, observemos el siguiente 

documento llamado Mapa de Nuremberg de 1524, el cual proviene de una xilografía 
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desplegable que acompañaba la publicación del mismo año de la traducción al latín de la 

segunda carta de Cortés a Carlos V titulada Praeclara Ferdinandi Cortesii de Nuova 

Maris Oceani Hyspania Narratio Sacratissimo, ac Inuictissimo Carolo Romanorum 

Imperatori Semper Augusto, Hyspaniarum &c. (fig. 1) Para efectos de un ordenado 

estudio de este mapa, describamos sus elementos más importantes que influirán en la 

lectura de éste como un artefacto semiótico colonial. Luego, por medio de esta imagen, 

analicemos qué puntos presentan una concepción de espacio arraigada en el pensamiento 

y costumbres cartográficas europeas del medioevo y Renacimiento, y que buscan 

proyectar control e inventar espacio en el contexto mexicano. Posteriormente, 

realizaremos una lectura del mapa desde una perspectiva que tome en cuenta los 

componentes del tlacauhtli que proyecta el mapa y que ofrecen una resistencia de la 

conciencia espacial indígena. De esta manera, entenderemos este mapa como un  

 

Figura  1  Mapa  de  Nuremberg  de  1524 
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documento que muestra la fricción entre dos concepciones distintas del entorno en un 

contexto colonial. 

1.5 El Mapa de Nuremberg de 1524: un artefacto semiótico colonial 

Este mapa contiene, en su lado derecho, un plano de la ciudad de México-

Tenochtitlan a la llegada de Hernán Cortés y, a la izquierda, un mapa de la costa del 

Golfo de México (fig. 1). Observemos primero el plano de la ciudad de México-

Tenochtitlan (fig. 2) desde arriba en el sentido contrario a las manecillas del reloj y desde 

afuera hacia adentro. Mirando de frente, arriba tenemos como orientación el Oeste, a 

diferencia de la estructuración del espacio indígena que tiene al Este siempre arriba. Sin 

embargo, hay un elemento que nos recuerda que el Este se encuentra arriba y es el hecho 

de que los indígenas navegando en torno a la ciudad de Tenochtitlan se encuentran 

siempre boca abajo en todo punto del plano, a diferencia de las ciudades y casas que 

siempre están de frente desde su propia orientación. En el Oeste, observamos el Bosque 

de Chapultepec e, inmediatamente a la izquierda, la ciudad de Tacubaya. 2  

Arriba de la ciudad, tenemos la bandera de los Habsburgo lo cual marca el 

símbolo de la dominación de los europeos en suelo americano. Este símbolo, 

generalmente se localiza arriba y a la izquierda de los planos de ciudad, como el Plano de 

                                                

2 Con respecto a la autoría del plano de Tenochtitlan, tanto Barbara Mundy (1998; 2011) como Elizabeth 
Hill Boone (2011) han argumentado de manera convincente que este mapa, a pesar de ser elaborado por un 
artesano europeo y mostrar trazos convencionales a los planos de diversas ciudades europeas, fue basado en 
un mapa confeccionado por tlacuilos (escritores-pintores mexicanos) y glosado por algún escriba español 
que acompañaba a Cortés, o por lo menos, confeccionado por un agrimensor español gracias a las 
instrucciones de algún indígena azteca. Debido a que el plano de la ciudad muestra diversos elementos que 
no aparecen en la segunda carta de Cortés ni en las subsiguientes como, por ejemplo, los diques al este de 
la ciudad, el acueducto, y la alineación del Templo Mayor (Hill-Boone, 2011: 36), las autoras explican la 
autoría indígena de la imagen de la ciudad. Tal autoría se confirmará en nuestro análisis a continuación.  
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Paris de c. 1550 (fig. 3), en donde el escudo se encuentra en la misma posición. Luego, 

aparece la ciudad de Coyoacan y, dentro del Lago de Xochimilco, la ciudad de 

Churubusco. Indicado con una inscripción, aparece la ciudad de Ixtapalan y, al lado este 

ya, la ciudad de Chimalhuacan. En el noreste, se encuentra la ciudad de Texcoco, la cual 

aparece con su topónimo alfabético y, en dirección norte, la ciudad de Tepeyacac. La 

ciudad a continuación es Tenayuca y, finalmente, Tacuba. Además, uno de los puntos 

más destacados del plano es la inscripción del sistema de acueducto de la ciudad que va 

desde la fuente de agua cerca del Bosque de Chapultepec. En el lago que rodea a la 

ciudad, se observan ciertas edificaciones importantes a notar: al suroeste tenemos la 

Reserva de Caza y la Casa del Placer de Moctezuma, las cuales aparecen indicadas por un 

inscripción. Abajo, en el este, tenemos un gran dique y, yendo hacia el centro, un templo. 

Por último, en el centro del plano, tenemos diversos elementos fundamentales dentro de 

la vida político-religiosa de Tenochtitlan. Invirtiendo la orientación, y ahora situándonos 

mirando hacia el este,  observamos el Templo Mayor presentado por medio de dos torres 

dedicadas a los dioses Tlaloc y Huitzilopochtli. Al medio de estas dos torres, aparece el 

Sol y nos muestra su posición en el equinoccio (información que no aparece en las Cartas 

de Cortés y que apoya la idea de un origen indígena del plano), dividiendo el año entre el 

tiempo de la agricultura dedicado a Tlaloc de marzo a septiembre, y el tiempo de 

Huitzilopochtli dedicado a la caza y guerra entre septiembre y marzo. (Mundy, 2011: 44) 

A la izquierda y al frente del Templo Mayor tenemos dos tzompantlis, lugares en donde 

se dejaban las cabezas de los sujetos sacrificados en el templo. Al frente e izquierda del 

templo observamos la Casa de las Águilas y, de manera que podría representar a  
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Figura  2  Detalle  del  plano  de  México-‐‑Tenochtitlan  en  el  Mapa  de  Nuremberg  
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Figura  3  Plano  de  París  de  1550 

Coatlicue, la madre del dios Huitzilopochtli, o a Coyolxauhqui, la hermana de éste. 

Afuera del circuito del Templo Mayor, a la izquierda de éste, encontramos la casa de 

Moctezuma inscrita, en dirección inversa al lector, domus don Muteczuma y, debajo de la 

plaza, el domus animalium.   

1.6 El espacio en el Mapa de Nuremberg 

Al observar el plano de la ciudad de Tenochtitlan, no encontramos muchos elementos que 

nos indiquen rasgos del giro cartográfico producto de Ptolomeo: no hay proyección ni 

parámetro, no existe locación de la ciudad en el orbe o en relación al mundo conocido 

como sí se intenta establecer en el mapa Juan López de Velasco que aparece adjunto a la 

Descripción de las Indias Occidentales de 1601 de Antonio de Herrera y Tordesillas (fig. 

4) en donde se marca el topónimo “México” junto con un pequeño palacio, 

probablemente para indicar que ahí se asienta el virreinato de la Nueva España; ni 
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tampoco existe una sistematización geométrica de la ciudad en el plano de Nuremberg. 

Lo que sí podemos notar, en cambio, es una fuerte filiación a la construcción medieval 

del espacio.3 Si la cartografía renacentista promueve un vaciamiento del espacio por 

                                                

3 Durante la Edad Media, la composición de mapas era mínima en comparación a la época del 
Renacimiento. Los historiadores de la cartografía europea han señalado que la escasez de mapas durante 
esta época se debe, básicamente, a que las construcciones de la espacialidad se inscribían, generalmente, no 
por medio de imágenes sino que a través de la letra. David Buisseret (1992) y P.D.A. Harvey (1989; 1992) 
han observado, por ejemplo, la fuerte relación entre la administración del territorio, los agrimensores, y el 
registro del espacio por medio de la escritura alfabética. No es hasta que el espacio comienza a entenderse 
de una manera matemática, geométrica y racional, inscrita por medio de imágenes, cuando comenzará una 
verdadera revolución en Europa. Esta revolución se da en base a tres grandes tradiciones cartográficas, muy 
poco conectadas entre sí antes del Renacimiento: los mappaemundi, los portulanos, y los mapas regionales 
y locales. Los primeros comprenden una descripción gráfica del mundo completo con el propósito de 
instruir acerca de los eventos religiosos del mundo cristiano en un espacio determinado. Como bien señala 
David Woodward, el mapamundi no intenta documentar en un lugar preciso estos eventos, ya que la idea de 
asignar una locación exacta dentro del globo, elaborar una proyección precisa o designar una estructuración 
racional, no eran el propósito final del mapamundi del medioevo sino que ser soporte de una historia que se 
desarrolla en el espacio, historia generalmente bíblica (286). Paul Zumthor (1993) ha argumentado que el 
medioevo piense más en el “lugar”, lleno de historia, comunidad, vivencias, que en el espacio vacío, sin 
relatos. Esta tradición tampoco es elaborada por cartógrafos o especialistas y, generalmente, se incluían 
dentro de otros documentos. Por otro lado, los portulanos eran mapas registrados por marinos para navegar 
por el Mediterráneo, carentes de algún sistema de coordenadas angulares en un comienzo (al igual que los 
mappaemundi de la época) o medidas. Sin embargo, los portulanos intentaban ser precisos en cuanto a 
accidentes geográficos dentro del mar y de las costas, como así también de identificar ciudades con sus 
topónimos respectivos, corrientes de viento y las mejores rutas para alcanzar ciertos rumbos dentro del 
Mediterráneo. No será hasta que los navegantes portugueses comiencen a navegar fuera de este mar que 
otros elementos, como la astronomía, empezarán a tomar preponderancia como guías en la navegación 
(Tony Campbell, 1987). Finalmente, los mapas regionales y locales corresponden a registros visuales de 
ciudades y tierras con fines administrativos o legales. En este tipo de mapas, no existía ningún tipo de 
proyección estandarizada ni medidas estables, sino que buscaba ser una descripción visual que servía de 
soporte a algún documento alfabético.      
 Dentro de las tres tradiciones cartográficas podemos señalar dos elementos en común. El primero 
destaca la carencia de una sistematización o racionalidad matemático-geométrica para reflexionar sobre el 
espacio. En otras palabras, la construcción del espacio en el medioevo hace más hincapié al lugar más que 
al espacio en sí. Observando los mappaemundi, vemos que es la historia de ese lugar lo importante a 
destacar en el registro visual. En el caso del mapa portulano, la inscripción de la toponimia, el cómo se 
llama el puerto, la ciudad y a quién corresponde su dominio, es lo que importa en la descripción del lugar. 
En los mapas locales y regionales, ellos funcionan como soporte de procesos escriturales, de administración 
local, pero no conllevan proyecciones de las medidas de estos lugares sino que su dominio. Por ende, el 
segundo elemento en común dentro de estas tradiciones es que lo importante que quieren destacar es la 
cualidad de un espacio, no su cuantificación. Esa cualidad viene dada, entonces, por su historia y la 
comunidad que habita la descripción de este espacio, lo que en palabras de Ricardo Padrón corresponde a 
un lugar, en el medioevo, que es grueso, estable e indivisible, diferente a la idea de espacio que siempre se 
encuentra en un “entre.” (58) La aparición de los textos de Claudio Ptolomeo impulsaría cambios drásticos 
en la cartografía europea y, con ella, un vuelco en la construcción del espacio. 
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medio de una falsa objetividad establecida por medio de la matemática y geometría, la 

construcción medieval llena al espacio de historia y lo convierte en un lugar (Mignolo, 

2003: 237). Siguiendo la propuesta de J.B. Harley con respecto a entender los mapas 

como “discursos” (1988: 66), el Mapa de Nuremberg construye una historia de un lugar 

dominado por el poder de los Habsburgo y de una ciudad, con el sentido europeo de la 

palabra, pero idolátrica mediante diversos rasgos del plano. Pasemos a analizar como la 

dominación, urbanismo e idolatría se mezclan en este mapa para ejercer su control. 

El plano nos intenta mostrar lo que Isidoro de Sevilla considera por ciudad: tanto 

una comunidad regida por un gobierno, una religión y un conjunto de leyes (civitas) 

como también una entidad urbana con construcciones arquitectónicas (urbe) (Richard 

Kagan, 1998: 75). En este intento del grabador del plano, se muestran los hogares de 

Tenochtitlan diseñados en un estilo similar al plano de París, pero también a las 

construcciones de hogares en el mapa de la ciudad de Constantinopla de 1422 por el 

cartógrafo Cristoforo Buondelmonte (fig. 5) e, incluso, el Plano del Cairo del conocido 

                                                

 

Según Patrick Gautier Dalché, la lectura del texto canónico de Ptolomeo, la Geografía, juega un rol 
preponderante una vez que esta comienza a ser leída desde un punto de vista matemático, modernizándola y 
aplicando sus ideas de proyección (324). Además, ideas como la formación de la oikumene aristotélica (una 
superficie plana emergiendo de una esfera de agua) eran contrastadas por la proyección del orbe ptolemaico 
el cual ya concebía al planeta de manera curva, facilitando la navegación al oeste de Cristóbal Colón. La 
figura de Ptolomeo fue preponderante incluso para resolver problemas como la locación de los nuevos 
descubrimientos dentro de un sistema de coordenadas ideado por él; además del establecimiento de la 
relación de distancia entre América y Asia; y, finalmente, la línea divisoria del tratado de Tordesillas. El 
“geógrafo” griego fue, por lo tanto, utilizado, corregido y modernizado en pos de una construcción espacial 
que buscaba precisión del lugar y medición de las distancias en vez de rescatar una cualidad del espacio. 
Ahora bien, es necesario señalar que esta fisura entre un espacio étnico, cultural y que privilegia el “lugar”, 
y un espacio geométrico-matemático, que vacía de toda historia al espacio y lo construye como si fuese 
“objetivo”, no se da en un contexto inmediato sino que se elabora en un largo proceso en donde los 
imperios europeos van afinando las armas de su matriz colonial de poder.  
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Figura  4  Descripción  de  las  Indias  Occidentales  de  Lopez  de  Velasco,  1601 

cartógrafo árabe Piri Reis de 1525 (fig. 6).  

La comunidad de Tenochtitlan, entonces, no distaría mucho de otras en el mundo 

conocido hasta el momento. Por otro lado, grandes construcciones urbanísticas se 

vislumbran en el plano. Por ejemplo, el gran dique al este de la ciudad, el acueducto, el 

palacio de Moctezuma y, más importante aún, el Templo Mayor, nos muestran que los 

mexicas han podido construir una urbe a la altura de las más famosas de Europa. Sin 

embargo, la imagen central del plan de Tenochtitlan enfatiza el carácter idolátrico de los 
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mexicas. Como ya señalamos anteriormente, al centro tenemos el Templo Mayor junto 

con la inscripción Templum ubi sacrificant (Templo donde se sacrifica), y un poco más 

abajo, una escultura decapitada entre dos inscripciones: capita sacrificatorum (cabezas 

sacrificadas) e idol lapideum (ídolo de piedra). Los sacrificios humanos, que acontecían 

en el templo y de los cuales tenemos diversas fuentes tanto españolas como indígenas, se 

practicaban en el mes de panquetzaliztli. Comúnmente, estos sacrificios se hacían en 

honor a Huitzilopochtli, en donde una mujer era llevada hasta la cima del Templo Mayor, 

decapitada y su cuerpo lanzado por las escaleras. Además, distintos guerreros de otras 

tribus eran mutilados y lanzados a la piedra de Coxolxauhqui. La base de este sacrificio 

tiene relación en la leyenda del dios tutelar mexica, Huitzilopochtli, quien de acuerdo a la 

historia azteca nace de Coatlicue mientras ésta es perseguida por sus hijos y 

Coyolxauhqui quienes la asesinarán y decapitarán producto de los celos por el hijo que 

                 

Figura  5  Mapa  de  Constantinopla  de  1542                            Figura  6  Plano  del  Cairo  de  1525  
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nacerá. Una vez salido del vientre de Coatlicue, Huitzilopochtli decapitará a su hermana 

en el cerro de Coatepec y perseguirá a sus otros 400 hermanos alrededor del cerro para 

vengar la afrenta. Los sacrificios en el Templo Mayor, los que el Mapa de Nuremberg 

destaca como central dentro de la vida de la ciudad de Tenochtitlan, son un recordatorio 

de esta historia. Por lo tanto, estas imágenes van a remarcar que la sociedad mexica 

promueve los ritos idolátricos y sacrificios humanos, y causarán conmoción en la vida 

cristiana europea. De este modo, a pesar de que los mexicas demostraran una civilidad 

acorde a los estándares de los ciudadanos europeos, sus idolatrías al centro de su vida 

religiosa, comunitaria y gubernamental, destinarían a los tenochcas a ser sujetos 

dispuestos para ser dominados debido a su afrenta contra la cristiandad, tal como judíos y 

moros debían serlo en suelo ibérico. Dos elementos fundamentan esta idea. Por un lado, 

el estandarte de los Habsburgo arriba de la ciudad de Tacubaya, como una manera de 

afirmar la soberanía de Carlos V en suelo americano, en un ejercicio cartográfico y 

simbólico que lentamente comienza a gestarse en diversos imperios europeos los cuales 

construyen planos de sus ciudades más importantes. Por otro lado, en un detalle 

minúsculo en el Templo Mayor, podemos notar una cruz en la torre izquierda. Esta cruz, 

la cual no se menciona en otras descripciones del templo, preconiza la destrucción de esta 

edificación y la consiguiente construcción de la Catedral de México-Tenochtitlan, 

símbolo del intento de conquista espiritual español. Como podemos apreciar, al leer el 

Mapa de Nuremberg desde la construcción de espacio del medioevo europeo, aparece un 

lugar, una comunidad que se establece desde los parámetros de la urbe como la concibe el 

Viejo Mundo, pero con la sombra de la idolatría y su intento de extirpación por la fe 
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católica, y el dominio incipiente del imperio español en los nuevos territorios de la ignota 

América.  

Sin embargo, nuestro mapa no termina en el plano de la ciudad. A la izquierda de 

la imagen de Tenochtitlan, podemos ver un mapa de la costa del Golfo de México el cual 

se encuentra invertido. Este mapa, que va desde la Península de Yucatán hasta Florida, va 

marcando diferentes accidentes geográficos y, más importante aun, salidas de ríos. De 

acuerdo a Hill Boone, este mapa representa los descubrimientos de tres expediciones: la 

de Juan de Grijalva (1518), la de Hernán Cortés (1519); y, por último, la de Francisco de 

Garay (1519) (Hill Boone, 2011: 39). De acuerdo a la autora, el mapa no tendría como 

origen un tlacuilo indígena sino que, más bien, correspondería puramente a algún 

navegante o cartógrafo europeo. Algunos rasgos que fundamentan esta idea están dados 

por la construcción de la Península de Yucatán como una isla y por la extensión del mapa 

desde la bahía de Honduras hasta Florida incluyendo el punto de Cuba, ideas no 

compartida por los nahuas (Hill Boone, 2011: 39). Por nuestra parte, queremos destacar 

del mapa un rasgo notablemente renacentista de la construcción de espacio ya desde una 

concepción que involucra una racionalidad diferente a la vista por el plano de 

Tenochtitlan. Si observamos abajo del mapa, veremos la siguiente indicación: “Cada 

punto largo contiene doce leguas y media, entonces dos puntos largos contienen veinte y 

cinco leguas. Cada legua también contiene cuatro millas italianas, por lo tanto todos los 

puntos que se pueden observar aquí contienen cien millas.” Esta inscripción reflexiona 

acerca de las distancias que el mapa expondrá entre los distintos ríos y accidentes 

geográficos, y seguramente, está hecha por y para los navegantes de la Nueva España. 
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Aquí no encontramos ninguna señal acerca de la historia del Golfo, de sus habitantes, sus 

creencias, etc., como sí lo podemos ver en el plano de Tenochtitlan. Más cercano a la 

tradición portulana, el mapa intenta ser exacto, “realista” y práctico a través de la 

medición de las distancias, la indicación toponímica, para así facilitar la exploración y 

colonización. Desde este punto, la cartografía propone un espacio matemático y 

calculado, el cual ya los comerciantes y navegantes necesitaban para surcar los mares 

desconocidos y, de esta forma, no perder sus embarcaciones y bienes. El mapa del Golfo 

es, entonces, un paso más en ese camino de la construcción de espacio racional europeo 

que se tomará la cartografía durante el Renacimiento, la cual se servirá de la proyección 

de Ptolomeo, su sistema de coordenadas, la utilización de la brújula, la astronomía, etc.  

Lo interesante del Mapa de Nuremberg de 1524 es que propone dos maneras de 

concebir el espacio: una que se liga al mundo medieval europeo y otra que nos muestra el 

cambio de paradigma renacentista con respecto al espacio. Independiente de quienes 

fueran sus creadores, este mapa circula por Europa y se toma la imaginación del futuro 

colonizador, del hombre letrado, del misionero, del cartógrafo y del funcionario imperial. 

Tanto el mapa como el plano confluyen en un fin: promover la imagen del territorio 

colonizado por Carlos V, como reza la inscripción entre ambas imágenes arriba y al 

centro: “Este mundo, una vez excepcional y glorioso, ha sido sometido al imperio del 

César [Carlos V]. Él, bajo cuyo imperio está el Mundo Oriental [Europa], y el Nuevo, 

que es el otro, ahora son revelados, es excepcional.” Este fin es mostrar un espacio 

colonizado, tanto en su expresión medieval llenada de una historia idolátrica, como 

también en una versión renacentista, moderna y científica, con un espacio vacío pero 
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dominado. Por lo tanto, podemos argumentar que no sólo la construcción espacial 

racional funciona como un arma discursiva en la misión colonizadora europea, sino que 

las últimas expresiones medievales del espacio se cuadran con el fin imperial. 

1.7 El tlacauhtli en el Mapa de Nuremberg 

 A pesar de demostrar un fuerte apego a la labor colonizadora española, el Mapa 

de Nuremberg ofrece una perspectiva riquísima de la noción de espacio indígena o 

tlacauhtli por medio de distintos rasgos pictóricos. Recordemos que, probablemente, los 

artistas europeos que llevaron a cabo este mapa se tuvieron que haber basado en 

informaciones o algunas descripciones de la ciudad provenientes de artistas aztecas. 

Independiente de quien realizó el trazo del Mapa de Nuremberg, es indudable que 

muchos elementos de la conciencia espacial indígena se filtraron en este documento, 

siendo ejemplo de resistencia de una mirada particular del entendimiento del territorio. 

En este caso, cinco elementos de la concepción de tlacauhtli destacan en el Mapa: a) la 

cuatripartición de la ciudad de México-Tenochtitlan; b) el dinamismo temporal del 

tlacauhtli; c) la circularidad y movimiento del tlacauhtli; d) la dualidad y 

complementariedad fluida del tlacauhtli; y, e) el equilibrio político y cosmogónico del 

mundo y sus fuerzas.4 

Si observamos con detalle el plano de la ciudad, veremos que los acueductos 

dividen la ciudad en una estructura cuatripartita y un centro. Tal distribución apela no 

tanto a la concepción espacial europea que observamos en los mapas de Constantinopla, 
                                                

4 Cada elemento que veremos a continuación corresponde a los términos e ideas náhuatl tlacauhtli, cahuitl, ollin, tonalli 
y nepantla que analizaremos en profundidad en el siguiente capítulo. 
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Cairo o París vistos más arriba, sino al arreglo del tlacauhtli en cuatro estructuras 

opuestas y complementarias en un centro, formando una estructura de cinco puntos. Son 

variados los ejemplos que podemos mencionar en donde esta misma estructura se repite. 

Por ejemplo, en la portada del Códice Mendoza (fig. 7), documento hecho por los 

tlacuilos aztecas por petición de Moctezuma para ser entregada a Hernán Cortés, la 

ciudad de México, podemos observar la misma estructuración del terreno de Tenochtitlan 

en cuatro partes, rodeadas de agua, junto al centro en donde aparece un águila arriba de 

un nopal señalando la antigua historia de la fundación de la ciudad. La misma estructura 

cuatripartita con un centro la podemos observar en el Lienzo de Tlaxcala (fig. 8) obra 

comisionada por el consejo de Tlaxcala a artistas indígenas para ser entregada al 

emperador Carlos V en 1552. Aquí, la ciudad de Tenochtitlan es construida en cuatro 

partes, junto con un centro circular acuático y una de la columnas del llamado Templo 

Mayor. Como veremos más adelante, la idea de una cuatripartición del mundo con un 

centro se va a extender a toda inscripción del tlacauhtli tanto en los documentos 

prehispánicos, como por ejemplo el Códice Fejérváry-Mayer (fig. 9) como en algunos 

coloniales tempranos como el Mapa de Cholula adjunto a su respuesta a los cuestionarios 

de las Relaciones Geográficas (fig. 34), mostrando un arraigo notable en la concepción 

de su entorno.     

Sin embargo, la noción de tlacauhtli que poseían los antiguos nahuas no se 

limitaba solo a una percepción de lo que nosotros entendemos como espacio, sino que 

también adquiría elementos temporales. En este sentido, tiempo y espacio forman un 

constructo determinado, sin una separación precisa entre ambos. El tlacuilo detrás del 
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Mapa de Nuremberg lo tenía suficientemente claro como para añadir un detalle clave en 

su reproducción de la ciudad de Tenochtitlan. Si observamos el detalle del mapa en la 

figura 9, veremos que entre las dos columnas de lo que corresponde al Templo Mayor 

aparece el Sol. La inclusión del astro no corresponde a una función tan solo decorativa o 

para señalar la orientación del mapa, como comentábamos más arriba, sino más bien para 

indicar un momento clave en el ciclo temporal de la ciudad: el momento del equinoccio, 

en donde el sol se encontraba en medio de las torres sagradas de los dioses Tlaloc y 

Huiztilopochtli, que también correspondía a la ceremonia del Fuego Nuevo (Hill Boone, 

2011: 36). Tal evento marca un ciclo de 52 años que, para los nahuas, significaba el 

cierre de los ciclos de sus dos calendarios: el tonalpohualli y el xiuhpohualli. Este 

elemento también lo podemos observar en la portada del Códice Mendoza, abajo a la 

derecha sobre la marcación del tiempo (fig. 10).  

Un tercer elemento del tlacauhtli que destaca en el Mapa de Nuremberg es la 

movilidad o circularidad que posee la inscripción del espacio indígena. Esto es lo que los 

nahuas llamaban ollin, o movimiento, y que aparece en la sinuosidad alrededor de la 

ciudad de Tenochtitlan que corresponde al Lago Texcoco. Este movimiento es tanto 

espacial, como temporal en cuanto a que también está marcando la circularidad adscrita 

en el centro del mapa y la ceremonia del Fuego Nuevo. Esa circularidad también la 

podemos percibir en la portada del Códice Mendoza, en el Lienzo de Tlaxcala y en la 

primera página del Códice Fejérváry-Mayer. Sin embargo, el movimiento no solo regirá 
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Figura  7  Portada  del  Códice  Mendoza  
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Figura  8  Lienzo  de  Tlaxcala  

 

 

Figura  9  Detalle  del  Templo  Mayor  en  el  Mapa  de  Nuremberg  
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Figura  10  Detalle  de  la  Ceremonia  del  Fuego  Nuevo  en  la  portada  del  Códice  
Mendoza  

La construcción del tlacauhtli toma otros elementos que lo desmarcan de la 

concepción del espacio europeo. Su sentido de la dualidad complementaria y fluida 

aparece también en la imagen central del Mapa de Nuremberg. Por un lado, tenemos la 

dualidad divina organizada por las dos torres en el Templo Mayor. Como ya señalamos, 

una corresponde a Huitzilopochtli y otra a Tlaloc. Por un lado, Huitzilopochtli funciona 

como un dios relacionado con lo celestial de acuerdo al culto mexica; por el contrario, 

Tlaloc es el dios terrenal. Cielo y tierra funcionan como una expresión de completitud del 

mundo en cuanto a que del cielo se obtiene la fuerza o calor divino del Sol, aquí 

relacionado con Huitzilopochtli, y de la tierra se obtienen los frutos del alimento sagrado 

y el agua, adscrito a Tlaloc. La imagen central del templo también indica la dualidad y 

complementariedad de género. El cuerpo decapitado puede corresponder tanto a la 

hermana de Huitzilopochtli, Coyolxauhqui, como a su madre, Coatlicue. La relación 

entre estos dioses marca la vida y la muerte en el territorio (Huitzilpochtli nace en el 

momento en que Coatlicue es asesinada) elemento necesario para la reconstrucción del 

mundo por medio del sacrificio. No necesariamente es lo femenino lo que debe ser 
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sacrificado, ya que también los hombres debían sucumbir en las festividades del Templo 

Mayor. Lo que el Mapa de Nuremberg muestra es la relación entre ambos polos, no de 

sumisión sino que de complementariedad que muchas veces difumina las separaciones 

entre géneros. Por ejemplo, a pesar de que vemos una figura decapitada en el Templo 

Mayor, nos es difícil reconocer a qué género corresponde la imagen. 

Finalmente, la centralidad del Templo Mayor y sus figuras refieren a la idea de 

equilibro tanto político como cosmogónico. Tal como nos señala David Carrasco (1999), 

los sacrificios practicados en el Templo Mayor corresponden tanto a fines cosmogónicos 

como a políticos, en donde los aztecas trataban de mantener el equilibrio político con sus 

fuerzas opositoras, pero también el cosmogónico y la extensión del período del Quinto 

Sol. Los aztecas tomaban guerreros de los pueblos vecinos sometidos y los llevaban al 

Templo Mayor para ser sacrificados como una manera de establecer miedo y hegemonía 

con respecto a los otros altepetl por medio de un espectáculo sangriento. Pero también 

tales sacrificios correspondían a temores cosmogónicos con respecto al término del 

Quinto Sol, nahui ollin, el cual debía acabar como así habían terminado las otras cuatro 

épocas anteriores. Por lo tanto, como una manera de emular los sacrificios de sangre 

efectuados por los diferentes dioses para hacer surgir la quinta época, el Sol y la Luna y 

el movimiento de la bóveda celestial, el mundo debía continuar por medio del sacrificio 

de los hombres, quienes lo mantendrían recorriendo el tiempo en un delicado devenir de 

las diversas fuerzas divinas que interactuaban en él. 
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1.8 Programa de la disertación 

A lo largo de este trabajo intentaremos profundizar en estas ideas con respecto al 

concepto de tlacauhtli manejado por los nahuas. Nuestra intención es observar cómo tal 

concepto interactuó con el de espacio que manejaban los europeos y de qué manera el 

tlacauhtli se acomodó en la conciencia espacial de los nahuas luego del arribo hispánico. 

En este sentido, nuestro trabajo intenta elaborar tanto una acabada explicación del 

concepto de tlacauhtli como su evolución durante el siglo XV al XVII. Al mismo tiempo, 

propondremos un análisis de la instauración de la matriz colonial de poder con referencia 

al espacio americano para estudiar cómo la idea de espacio se empezó a implementar en 

el México colonial y cómo intentó dominar a la idea de tlacauhtli por medio de diferentes 

prácticas. Por consiguiente, dedicaremos los siguientes capítulos a diferentes partes de la 

matriz colonial de poder (autoridad, economía, género y conocimiento), y su desarrollo 

espacial. 

En el capítulo primero explicaremos con detalle lo que entenderemos por 

tlacauhtli y la complejidad del término. Tal como hemos esbozado en el análisis del 

Mapa de Nuremberg, el tlacauhtli no solo corresponde a una idea de espacio en 

referencia a un eje en tres dimensiones en donde ocurren los eventos, sino que indica una 

amalgama de elementos (tiempo, movimiento, equilibrio, dualidad y fuerza) que 

construyen al concepto. Por medio del análisis de documentos como el Códice Fejérváry-

Mayer y Códice Borgia, entre otros, explicaremos nuestra definición del espacio nahua. 

El segundo capítulo estará dedicado al eje de la autoridad de acuerdo a la matriz 

colonial de poder. En este apartado, veremos cómo se constituye la autoridad con 



 

 34 

respecto al tlacauhtli, de dónde proviene y cómo se ejerce con respecto a la figura central 

política nahua llamada altepetl. Luego analizaremos la implementación de la autoridad 

bajo los términos del espacio europeo en el México colonial y las diversas 

modificaciones que se implementaron en el cambio del altepetl a pueblo como lo 

entendían los españoles. Ahora bien, veremos que muchas veces la inducción de la 

autoridad en el espacio no necesariamente condujo a una modificación de la conciencia 

espacial indígena. Por medio del análisis del Cuernavaca colonial veremos que las 

estructuras y figuras de autoridad en este pueblo siguieron respondiendo a 

configuraciones del tlacauhtli y no a los elementos del espacio y autoridad española. 

Posteriormente, en el tercer capítulo estudiaremos la relación entre el aspecto 

económico de la matriz colonial de poder y el espacio. En este punto veremos cómo los 

nahuas entendían el territorio y la tierra como parte de sí mismos, eliminando la 

distinción entre objeto y sujeto. Tanto la tierra como los sujetos son parte de una relación 

constante de fuerzas divinas establecidas en el tonalli. El tributo o tequitl, entendido 

como un elemento estructural de la sociedad nahua, hace circular estas fuerzas en el 

espacio. Frente a la llegada hispánica del trabajo de la tierra y la propiedad privada, la 

respuesta nahua colonial seguirá proponiendo un acercamiento prehispánico a la tierra y 

su producción como veremos por medio del Título Primordial de Ajusco.  

En el cuarto capítulo analizaremos la relación entre género y tlacauhtli. De 

acuerdo al análisis de las fuentes prehispánicas, veremos la constitución dual, 

complementaria y fluida entre los géneros dentro del tlacauhtli, lo cual se formula como 

una estructura determinante en la cosmovisión nahua. Tal relación fluida proveniente de 
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la concepción del tlacauhtli y la organización del mundo se extiende al diario vivir de los 

sujetos organizando también las relaciones entre los géneros. A la llegada hispana, 

veremos que la jerarquización entre los géneros, colocando lo masculino sobre lo 

femenino, desafía la estructura fluida y complementaria nahua tanto en la organización 

del espacio como del territorio comunitario. El Mapa de Cholula y la historia de la 

fundación colonial de la ciudad nos servirá de ejemplo de resistencia de la constitución 

dual y complementaria del tlacauhtli a pesar de las jerarquías que intenta instaurar el 

poder colonial.  

Finalmente, el quinto capítulo estará dedicado a la relación entre conocimiento y 

espacio. Aquí analizaremos el uso de la cartografía como artefacto semiótico de un 

conocimiento acerca del espacio y del tlacauhtli. Por medio del análisis de la toponimia 

glífica nahua, veremos que los llamados mapas prehispánicos eran capaces de entregar 

nociones del tlacauhtli con toda su complejidad. A pesar de que la cartografía moderna 

irrumpe en la manera de significar el espacio, veremos que los tlacuilos coloniales eran 

capaces de utilizar los sistemas europeos para hablar de igual manera sobre la 

complejidad del tlacauhtli. De este modo, en referencia a la toponimia escrita 

alfabéticamente en la Historia Tolteca-Chichimeca, podremos observar cómo la letra 

alfabética se utiliza como signo similar al glifo prehispánico nahua por medio de distintas 

estrategias tipográficas para así poder entregar la misma información sobre el espacio de 

acuerdo a los patrones nahuas.
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2. TLACAUHTLI Y LA ORGANIZACIÓN DEL MUNDO 
 

En el siguiente capítulo explicaremos cómo se estructura la idea de espacio en el 

mundo nahua por medio de un concepto fundamental para nuestro trabajo: tlacauhtli.1 

Utilizando los relatos ancestrales de la creación del espacio/tiempo nahua, los códices 

adivinatorios pre-colombinos mixtecos, teotihuacanos y mexicas, además de los vestigios 

arqueológicos y las fuentes coloniales españolas y mestizas, intentaremos explicar cómo 

los antiguos nahuas concebían el espacio, cuál era su estructura y propósito. Este 

ejercicio desafiará nuestra concepción occidental en cuanto a que veremos que el 

concepto de tlacauhtli engloba también al tiempo (cahuitl) y a las fuerzas divinas 

(tonalli) que funcionan como motor de la existencia del mundo y marcan la historia y el 

devenir de éste y de las personas. La interacción entre cahuitl y tlacauhtli nos dará paso a 

explicar dos ideas fundamentales que organizan la relación entre tiempo y espacio: el 

concepto de ollin (movimiento) y el de nepantla (equilibrio).2 Por medio de la 

                                                

1 A lo largo de este trabajo ocuparé el término nahua para hablar de un grupo lingüístico indígena en el área 
mesoamericana tanto previo como durante la conquista española. Nos parece necesario aclarar que el 
concepto de tlacauhtli, como lo veremos en las siguientes páginas, no es de exclusividad de un grupo como 
los aztecas, mexicas, tenochcas, toltecas, etc., sino que está imbuido en la lengua, lo que permite expresarse 
en estos diversos grupos. En este sentido, este trabajo comparte lo señalado por Alfredo López-Austin en 
Tamoanchan y Tlalocan (1995), quien observa una unidad en las creencias mesoamericanas. Por nuestro 
lado, argumentamos que el concepto tlacauhtli, al ser parte de la lengua náhuatl (motor del pensamiento de 
estos grupos), incide drásticamente en su percepción del mundo. Cuando sea necesario destacar algún 
grupo comunitario en específico dentro de los nahuas, recurriremos al término comúnmente utilizado en la 
academia.  
 
2 Tanto el diccionario de Molina como el de Karttunen no nos dan una traducción al náhuatl para el término 
“equilibrio” o “balance” como lo usamos en el español. El término más cercano a esta idea de “equilibrio” 
es nepantla, el cual Molina traduce como “en el medio, o en medio, o por el medio”. Sin embargo, el 
término fue resemantizado durante el período colonial para explicar que el nahua se encontraba entre dos 
mundos: el español y el indígena. Posteriormente, Miguel León Portilla ha utilizado el concepto para hablar 
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explicación de estos cinco conceptos (tlacauhtli, cahuitl, ollin, nepantla y tonalli), 

veremos cómo funcionaba el constructo tiempo-espacio dentro de la cosmovisión nahua.3  

2.1 Tlacauhtli y la construcción del espacio  

Nuestro primer concepto dentro de la lengua náhuatl será tlacauhtli, el cual se 

refiere a la idea de espacio en su sentido general. En su Vocabulario en Lengua 

Castellana y Mexicana (1571), Fray Alonso de Molina define tlacauhtli como “espacio 

de lugar, o cosa dejada, o sobras.” Al respecto, Miguel León Portilla (2003) ha esbozado 

una teoría con respecto al concepto. Para él, tlacauhlti tendría una estrecha relación con 

el vocablo cahuitl, que corresponde a la palabra “tiempo” en español. Ambos vocablos en 

náhuatl estarían derivados del verbo cahua, que vendría a significar “dejar algo o llevar 

alguna cosa a otra parte.” Por lo tanto, según León-Portilla, “El denominador de ambos 

conceptos es ‘dejar’, ‘ir dejando’, cuando se refiere al tiempo y ‘haber sido ya dejado 

permanentemente’, cuando se refiere al espacio.” (2003: 181) Una manera de entender 
                                                

 

de un proceso de transculturización indígena. Walter Mignolo, por su parte, lo ha utilizado para explicar un 
espacio fronterizo simbólico de intercambio cultural. Sin embargo, para efectos de este capítulo, 
utilizaremos el término nepantla como sinónimo de equilibrio previo a la conquista, aunque reconocemos 
el cambio posterior que sufrió durante la colonia.  
 
3 Utilizaremos el término cosmovisión en esta investigación desde una perspectiva cercana al trabajo de 
Johanna Broda y Alfredo López Austin. Para Broda, la cosmovisión es “la visión estructurada en la cual los 
antiguos mesoamericanos combinaban de manera coherente sus nociones sobre el medio ambiente en que 
vivían, y sobre el cosmos en que situaban la vida del hombre.” (1996: 428) Alfredo López Austin, por su 
parte, entiende que en Mesoamérica existe una sola religión, una gran cosmovisión, de la cual aparecen 
diversas variantes. Por un lado, nosotros entenderemos el término cosmovisión como la estructuración del 
mundo, su orden esencial, bajo ciertos principios que tocan a diferentes segmentos de la realidad nahua. De 
aquí a que entendamos que la ordenación del mundo (del tiempo y del espacio) afecte radicalmente la 
estructura económica, política, las relaciones de género, la historia, escritura, etc. Para una interesante 
revisión del término, véase el texto de Patricia Zuckerhut “Cosmovisión, espacio y género en México 
antiguo” (2007).   
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esta idea de que el espacio es esta “cosa dejada”, es observando la primera página del 

códice Fejérváry-Mayer.4 (fig.11)   

Lo que nos muestra esta imagen es una expresión de la organización del tiempo y 

del espacio. Por un lado, analicemos tlacauhtli, el cual se organiza en cinco ejes 

distribuidos en cuatro direcciones y el centro. Esta estructura del espacio es común a 

otras culturas mesoamericanas. Por ejemplo, el Códice Madrid (fig. 12) perteneciente a la 

cultura maya también percibe el mundo de una manera cuatripartita. Como señalan las 

inscripciones mayas en Palenque, fue el primer padre, Hun Nal Ye quien ideó la creación 

del mundo y levantó el cielo por medio de un eje central: el árbol del mundo, Wakah 

Khan (fig. 13), que separó el cielo de la tierra. Para los mayas, el árbol del mundo 

también recibía el nombre de “cielo levantado”, y era entendido que su forma humana era 

Hun Nal Ye. Al crear el cielo, Hun Nal Ye creó una casa en el norte compuesta de ocho 

particiones llamada “cielo levantado”. En el Códice Madrid podemos ver los cuatro 

pilares y las direcciones marcadas: el éste, oeste, zénit y nadir. El árbol del mundo,  

entonces, creó el cosmos y ordenó su parte superior, el techo de la casa-cosmos, como un 

domo del cielo o yoyot xaman (la casa del norte). 

                                                

4 El Códice Fejérváry-Mayer es un texto pre-colonial perteneciente al llamado grupo de códices Borgia 
(Borgia, Cospi, Laud y Vaticanus B). El Fejérváry-Mayer es un libro que contiene 22 páginas en ambos 
lados (anverso y reverso) al estilo logográfico nahua. Su contenido tiene relación con fechas calendáricas, 
rituales y la adivinación. Se desconoce la procedencia del códice, aunque Miguel León-Portilla ha sabido 
argumentar que este texto fue escrito por petición de los pochtecas (mercaderes) como un tonalamatl (libro 
adivinatorio). De alguna manera este códice fue a parar a Europa a las manos de Gabriel Fejérváry, un 
erudito y coleccionista de Pest en lo que es hoy Hungría. De ahí a que Lord Kingsborough, en la primera 
publicación de una copia de este códice, lo haya bautizado como Códice Fejérváry. Para más información, 
véase la introducción a la edición del Códice Fejérváry-Mayer de Léon Portilla (2005). 
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Figura 11. Primera página del Códice Fejérváry-Mayer 

 

Figura 12 Estructuración cuatripartita del mundo de acuerdo al Códice Madrid 
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Figura 13 El Árbol del Mundo, Wakah Kan 

 

Figura 14 El Dios del Maíz, Hun Nal Yeh, naciendo de la caparazón de una tortuga 
(constelación de Orión) 



 

 41 

Tanto la cuatripartición del mundo como la utilización de los árboles como 

elementos vitales están presentes en la cosmovisión maya y nahua. Ferdinand Anders, 

Maarten Jansen y Gabina Pérez destacan la recurrencia de cuatro árboles y los rumbos del 

mundo como, por ejemplo, en la historia mixteca en donde “el gran rey Señor 8 Venado, 

Garra de Jaguar, va a rezar a estos como parte de sus obligaciones ceremoniales en su 

camino hacia el poder.” (160); o en el Códice Vaticano B, en donde un hombre con 

apariencia de dios sube cada árbol que sostiene el mundo, en donde descansa un ave 

sagrada (fig. 15). 

 

Figura 15 Página 17 del Códice Vaticanus 

Finalmente, Anders et al nos señalan que en el Códice Tudela también se pueden 

apreciar los diferentes árboles que sostienen el mundo y dan los rumbos. Aunque estos 

árboles no coincidan con los que aparecen el Códice Vaticano B, Códice Borgia y 

Fejérváry-Mayer, de todas maneras es interesante observar que se busca relacionar un 

árbol con un rumbo del mundo. De acuerdo al comentario en español del Códice Tudela: 
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el quetzalmizquitl, el mesquite precioso, en el Oriente, trae fertilidad 
(maíz, legumbre), 
el quetzalpochotl, el pochote precioso, en el Norte, es un árbol de la tierra 
caliente, trae abundancia y otorga a los que nacen en los días asociados el 
carácter de presuntuosos y labradores, 
el quetzalahuehuetl, el ahuehuete precioso, en el Poniente, es de la tierra 
fría, y simboliza a los cazadores, la gente recia y valiente, 
el quetzahuexotl, el sauce precioso, en el Sur, es la señal de mercaderes y 
hombres republicanos. (En Anders et al: 162) 
 

La presencia de árboles formando los cuatro pilares del mundo, como hemos 

visto, aparece tanto en las inscripciones cosmológicas mayas como en los códices nahuas. 

Estos árboles, siempre en una estructura cuatripartita, son los que finalmente crean los 

rumbos del mundo y nos dan los cuatro puntos cardinales. Con el fin de analizar las 

direcciones del espacio, enfoquémonos en un primer momento sólo en lo que encierran 

los cuatro trapezoides del Fejérváry-Mayer marcados por los colores rojo, amarillo, verde 

y azul, además del centro. 

2.2 Las direcciones cardinales 

Para los antiguos nahuas, las direcciones del espacio estaban “orientadas”; esto 

quiere decir, la salida del sol en la mañana marcaba la dirección primera, la cual 

encontramos arriba en el Fejérváry-Mayer. De esta manera, como explica Anthony 

Aveni:  

When the sun rises, he sees the north to his right, the south to his left; 
straight ahead is the region of the wets where he will die each night. The 
sun appears as a spiked disk in the eastern arm of the Maltese Cross [la 
cruz que marca el Fejérváry-Mayer], while the death head of the west 
hangs below the central square, waiting to swallow the sun each night. 
(2002: 233) 
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Por lo tanto, arriba tenemos el Oriente, abajo el Poniente. A nuestra izquierda 

observaremos el Norte y, a la derecha, el Sur. De acuerdo a Anders et al: “El autor del 

Códice Fejérváry-Mayer define el eje Oriente-Poniente como el vertical, el del cielo, el 

del Sol y la Luna. El eje Norte-Sur es el horizontal, que enfoca a la tierra.” (168) lo que 

nos deja una construcción bidimensional del espacio. Más adelante explicaremos la 

división vertical del espacio, por ahora concentrémonos en la horizontal y observemos 

con atención que existen algunos patrones que marcan los cuatro costados de las 

direcciones cardinales nahuas. Cada dirección posee: una pareja de dioses conocidos 

como los Señores de la Noche (Yohua), quienes gobernaban durante la noche hasta que 

sale el sol; un árbol sagrado representativo que nace desde una fuente; un ave sagrada; y, 

un ritual. Como veremos en las siguientes páginas, los 8 Señores de la Noche que 

aparecen junto a los árboles hacen el mismo gesto hacia su árbol, con las manos alzadas y 

las palmas abiertas como si les estuvieran otorgando calor. Este gesto, como señala 

Anders et al, también lo hacen los dioses asociados con los cuatro árboles direccionales 

en el Códice Borgia y en el Tudela. (Anders et al: 169) 

Comenzando desde arriba y en sentido contrario a las manecillas del reloj, 

tenemos Tonatiuh ichan, “la casa del sol” (fig. 16). En esta dirección, que corresponde al 

Oriente, tenemos un árbol de color azul o turquesa de hermosas flores (xiloxochitl) que 

comienza desde un altar con el disco solar y que es coronado por un quetzal. Esta 

orientación está marcada por el color rojo y su acto ritual es el solar. Con respecto a la 

pareja divina que compone al Oriente, tenemos al lado derecho a Iztli, el Cuchillo del 

Fuego, caracterizado por el cuchillo de pedernal que toma su cabeza; y a Tonatiuh, dios 
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del sol naciente.5 Se dice que a este lugar es a donde van a parar los muertos en batalla o 

sacrificados por sus enemigos. Transformados en colibríes y chupando la miel de las 

flores, estos muertos acompañan al sol durante la primera parte del día. Anders et al 

también señalan que el Oriente es el ámbito de los sacerdotes por su asociación con el 

sacrificio. (168) 

La dirección correspondiente al Norte (fig. 17), encerrado en el trapezoide 

amarillo, posee un árbol llamado “pochote espinoso” de color azul que nace de una vasija 

o un brasero con punzones y una pelota de hule (lo que marca una fuente de incienso). En 

la cima del árbol vemos un águila. Toda la imagen en conjunto muestra un acto ritual 

relacionado al auto-sacrificio. A la izquierda del árbol aparece Tlaloc, el Terrestre y dios 

de la lluvia, quien se reconoce por el disco de jade como su ojo y por sus largos dientes. 

A la derecha tenemos al dios Tepeyollotl, Corazón de la Montaña, dueño de los montes y 

de los animales que viven allí, el cual muchas veces aparece con una apariencia similar al 

Tezcatlipoca rojo con un mechón de pelo largo. Como explican Anders et al, el Norte 

está caracterizado por signos de culto, la tierra no cultivada, la naturaleza indómita, 

Tlaloc (quien habitaba en las cuevas) y el Dios de los Montes; y ambos dioses eran 

comúnmente asociados con la tierra en su aspecto de periferia. (169) El Norte, 

                                                

5 Algunos autores, como Anthony Aveni (2002), señalan que el dios que aparece junto a Iztli en el Códice 
Fejérváry-Mayer es Piltzintecuhtli; sin embargo, Anders, Jansen y Pérez, en su lectura del Fejérváry, lo 
designan como Tonatiuh. Susan Milbrath hace la distinción entre ambos, explicando que Tonatiuh, a lo 
largo de todos los códices del denominado grupo Borgia, posee cabellos rubios y diademas con discos 
dorados. Por otro lado, Piltzintecuhtli posee cabellos rojos y pintura en el cuerpo. (49) Cabe destacar que 
este último es un dios relacionado con el maíz, las flores, el ayuno, la pintura, danza y juego, a diferencia 
de Tonatiuh quien se relaciona con los cultos militares de sacrificio. 
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finalmente, podría ser interpretado como Tlalocan, país de Tlaloc, a donde van los que 

mueren ahogados o tocados por el rayo y los que fallecen por enfermedades de bubas.  

Posteriormente, tenemos Cihuatlampa (fig. 18), “el lado de las mujeres”,6 

correspondiente al Poniente (en el trapezoide azul), marcado por un árbol llamado 

huizache, el cual nace de una plataforma con un animal muerto, una especie de insecto o 

ser espectral que carga la luna; y en lo alto del árbol podemos observar un colibrí. Para el 

Poniente, el tema del rito será la muerte de la mujer. Dos diosas aparecen en este punto 

cardinal. A nuestra derecha (izquierda del huizache) tenemos a Chalchiuhtlicue, Falda de 

Jade, diosa del agua de los ríos y lagunas, caracterizada por la falda decorada con un jade. 

Esta diosa es la de las aguas terrestres y quien hace posible la irrigación y la construcción 

de chinampas. Al otro lado se encuentra Tlazolteotl, Diosa del Tejer y de la Sexualidad.7 

Esta diosa tiene la boca pintada de negro, la nariguera encorvada y blanca, y un huso en 

su tocado. Si nos fijamos en su falda, veremos unos huesos cruzados que la asocian a la 

muerte. Además de su relación con la sexualidad, ella está ligada a las actividades 

                                                

6 En los siguiente capítulos discutiremos si es factible asignar un género en específico a los puntos 
cardinales nahuas. 
 
7 Tlazolteotl tendría un rol clave dentro de la idea de sexualidad nahua. Según explica Pete Sigal (2011) La 
sexualidad, en el mundo nahua, involucra diversos elementos. Si bien se ve conectado con nuestra idea de 
coito, los nahuas también veían involucrados el tonalli (fuerza vital), a los dioses (en la entrega del tonalli 
para la formación de los bebés), ritos de sangre y quema de maíz; y, la basura o exceso (tlazolli) y el barrer. 
Lo anterior no se puede concebir a menos que tengamos en mente que la idea de exceso y basura esta 
relacionado con la diosa de la basura y fertilidad, Tlazolteotl y el temazcal, lugar de purificación y 
limpieza, y en donde muchas veces se efectuaban las relaciones sexuales. Coordinando estos elementos, 
podemos decir que el nahua debía controlar el tlazolli para evitar el exceso y la enfermedad, utilizando el 
temazcal como lugar de limpieza de esta “basura”. El tlazolli era un elemento que se debía controlar a nivel 
de la comunidad ya que resultaba esencial para la fertilidad. Estos excesos fertilizan el mundo por medio de 
los rituales. El tlazolli se relaciona con la basura; forma el excremento; crea vida fertilizando; toma vida 
permitiendo la muerte; está conectado a las mujeres y, finalmente, significa el caos. 
  



 

 46 

económicas que involucran el cultivo de algodón y la fabricación de tejidos. El Poniente, 

finalmente, es el lugar donde van a parar las mujeres fallecidas al momento de parir. 

Por último, en el trapezoide de color verde, tenemos la dirección Sur (a nuestra 

derecha) a la que los nahuas llamaban Mictlampa (fig. 19).8 Aquí podemos observar un 

árbol de cacao que nace de la boca de una serpiente y que finaliza con un papagayo. Al 

Sur corresponde el tema del sacrificio de la tierra. A la derecha del árbol podemos 

observar al dios Cinteotl, Dios del Maíz, y su particular rasgo de hacer crecer mazorcas 

de su cabeza. A la izquierda del árbol de cacao tenemos a Mictlantecuhtli, Señor del 

Reino de los Muertos, el cual es presentado comúnmente como una calavera. De acuerdo 

al Fejérváry-Mayer, el Sur es el rumbo del reino de los muertos. Como explican Anders 

et al:  

El signo del que brota el árbol es precisamente el de las fauces del 
monstruo de la tierra, que devora a todos los mortales al final, pero que a 
la vez es la gran productora, la tierra del cultivo que hace nacer las plantas, 
en especial el maíz. Cinteotl, por eso, forma una pareja con el dios de la 
Muerte. Ambos se asocian con la “tierra cercana”, tanto la del campo 
como la del cementerio. (169) 
 

En el centro de esta cuatripartición tenemos a Xiuhtecuhtli, Señor Celestial del 

Fuego y primero dentro de los Señores de la Noche. En su Historia General de las Cosas 

de Nueva España, Bernardino de Sahagún señala tres nombres más para este dios: 

Ixcozauhqui, el “cariamarillo” (como se puede notar en la imagen del Fejérváry-Mayer); 

Cuezaltzin, “llama de fuego”; y, Huehueteotl, que significa “dios antiguo”, a lo que 

Sahagún agrega: “y todos le tenían por padre considerando los efectos que hacía porque 
                                                

8 En una inversión del eje Norte-Sur, los mexicas referían al Norte como “el rumbo del reino de los 
muertos”, aunque coinciden con el eje Oriente-Poniente de acuerdo al Fejérváry-Mayer. 
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Figura 16 El Oriente, Tonatiuh ichan 

 

Figura 17 El Norte, Tlalocan 
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Figura 18 El Poniente, Cihuatlampa 

 

Figura 19 El Sur, Mictlampa 
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quema la llama, enciende y abrasa, y estos son efectos que causan temor.” (39) En la 

figura 20 podemos observar que Xiuhtecuhtli aparece armado con una lanza en su mano 

derecha y un atlatl (propulsor) en su izquierda. Además, su sangre conecta con cada 

punto cardinal del cosmos, alimentándolos de calor, el cual marca un hecho fundamental 

dentro de la cosmovisión nahua que veremos relacionada con el yollotl (corazón) y los 

sacrificios de sangre de los dioses para crear el mundo, y los sacrificios humanos para 

mantener el ciclo de 52 años que veremos a continuación. La sangre, aquí, el sostenedor 

de los cuatro rumbos del mundo y también la fuente de su movimiento (ollin). 

      

Figura 20 Xiuhtecuhtli en la página primera del Códice Fejérváry-Mayer 

Otro dios aparece dentro del Fejérváry-Mayer por medio de cuatro partes de su 

cuerpo: Tezcatlipoca (fig. 21). Al lado izquierdo de cada trapecio podemos ver la 

extensión de la sangre de Xiuhtecuhtli formando partes del cuerpo del dios Tezcatlipoca. 
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En el Oriente se encuentra la mano cortado del dios; en el Norte, la pierna cortada (en 

donde se ve el hueso femoral) y sustituida por un espejo (atributo de Tezcatlipoca); en el 

Poniente, las costillas; y, en el Sur, su cabeza cortada con las tres rayas negras 

horizontales en su cara que caracteriza a este dios. De acuerdo a Aveni (2002), las cuatro 

partes de Tezcatlipoca estarían relacionadas con las cuatro casas del sol en el cielo (dos 

en el este y dos en el oeste). Si observamos el cielo, veremos que el Sol aparece y 

desaparece en el horizonte en un rango de espacio que varía de acuerdo a las estaciones. 

Por lo tanto, la mano y la costilla de Tezcatlipoca marcan el amanecer y atardecer 

       

Figura 21 Mano, pie, costilla y cara del dios Tezcatlipoca en el Códice Fejérváry-
Mayer      

durante el solsticio de verano, mientras que la cara y pie del dios marcarían el amanecer y 

atardecer durante el solsticio de invierno respectivamente.  

En definitiva, el códice está constantemente recordándonos la cuatripartición del 

mundo, sus rumbos, y la importancia del trayecto “orientador” del Sol. En este sentido, el 

tlacauhtli es, en un principio, el diagrama que marca el Sol en la medida en que aparece y 

desaparece. Sin embargo, para el entendimiento del antiguo nahua, el camino del Sol no 

solo se inscribe dentro de un espacio, sino que también dentro de un tiempo. De aquí a 

que sea necesario entender que tlacauhtli involucra la noción de temporalidad. Al 
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comienzo explicamos que el Códice Fejérváry-Mayer es un excelente ejemplo de la 

conjunción tlacauhtli-cahuitl, el constructo espacio-tiempo. La idea de que el espacio 

nahua es “lo que ha sido dejado” conecta directamente con una noción temporal de éste. 

La portada del Fejérváry, por lo tanto, necesariamente construye tal relación por medio 

de la estructuración de lo que nosotros entendemos por tiempo junto con el espacio, para 

así entenderlo como uno solo: el mundo. Al respecto, Aveni equipara el Fejérváry con la 

explicación de una cuarta dimensión dentro de los ejes X, Y y Z de la espacialidad, siendo 

la inclusión de T (tiempo), dentro de la relación X-Y-Z. Por ende, sería necesario que 

expliquemos cómo aparece cahuitl (tiempo) en este códice y cómo se involucra con el 

tlacauhtli.   

2.3 La estructura del tiempo: Cahuitl y las cuentas calendáricas 

Junto con la organización del espacio cosmológico en cuatro rumbos más un 

centro, tenemos la estructuración del cahuitl en dos calendarios: el tonalpohualli, el 

calendario ritual que abarcaba un ciclo de 260 días ordenados en veinte grupos de 13 días 

cada uno (20x13= 260); y el xiuhpohualli, lo que se considera una cuenta anual de 360 

días más cinco días aciagos conocidos como nemotemi. No hay que considerar ambos 

calendarios como entidades separadas, sino que intrínsecamente conectados. Sabemos 

que durante la conjunción de ambos calendarios en el momento en el que tonalpohualli 

cumplía 73 ciclos (73x260), y el xiuhpohualli cumplía 52 ciclos (52x365), se producía un 

gran festejo que consistía en la ceremonia del Fuego Nuevo o acto de renovación del 
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tiempo.9 Cada calendario utilizaba una cuenta días de 1 a 13, con un signo entre los 

veinte diversos. Los signos que se ocupaban, en el orden secuencial, eran: Cipactli 

(lagarto), Ehecatl (viento), Calli (casa), Cuetzapallin (Lagartija), Coatl (serpiente), 

Miquiztli (muerte), Mazatl, (venado), Tochtli (conejo), Atl (agua), Itzcuintli (perro), 

Ozomatli (mono), Malinalli (hierba), Acatl (caña), Ocelotl (jaguar), Cuauhtli (águila), 

Cozcacuauhtli (buitre), Ollin (movimiento), Tecpatl (cuchillo de pedernal), Quiahuitl 

(lluvia), y Xochitl (flor). Los días, entonces, se leían combinando un número del 1 al 13 

junto con un signo. Al llegar al número 13, se volvía al 1 pero se seguía con el ciclo de 

veinte signos. Por lo tanto, para volver a 1 Cipactli tendríamos 260 días.   

Ahora bien, concentrándonos en el Códice Fejérváry-Mayer, si observamos los 

trapezoides que encierran a los dioses de cada orientación cardinal y los lazos que los 

unen, encontraremos un camino marcado por doce puntos (días) más uno de los veinte 

signos. Si comenzásemos a leer desde el día 1 Cipactli (lagarto), que se encuentra en el 

extremo inferior derecho del cuadrante del Oriente, tendríamos que seguir la cuenta 2 

Ehecatl, 3 Calli, 4 Cuetzpallin, hasta llegar a 13 Acatl, en donde comenzaría una nueva 

trecena con 1 Ocelotl. Esto nos daría una estructura de cinco signos para cada rumbo 

espacial conformados por las cuatro signos del trapezoide más un quinto signo del lazo a 

su izquierda. Por lo tanto, en la estructura de cada trapezoide tenemos 4 signos 

                                                

9 Hasta el momento, nos es desconocido el motivo de los ciclos de 260 días para el caso del tonalpohualli. 
Algunas veces este ciclo se acerca al período de gestación y otras al ciclo del planeta Venus, aunque aún no 
existe consenso. De igual manera con el siglo de 52 años, el cual se ha tratado de entender como el período 
normal de vida de un ser humano. De esta forma, cada persona podría vivir una vez la ceremonia del Fuego 
Nuevo.     
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importantes que son 1 Cipactli (en el Oriente), 1 Miquiztli (en el Norte), 1 Ozomatli (en el 

Poniente), y 1 Cozcacuauhtli (en el Sur).  

Por otro parte, al lado de cada lazo fuera del trapecio, observamos cinco signos 

que corresponderían a otra manera de organizar espacialmente las trecenas. En el extremo 

izquierdo y arriba vemos cinco signos que están fuera de los lazos y del trapecio. Estos 

signos son Atl, Ollin, Coatl, Acatl y Cipactli, los cuales no están presentados en una 

secuencia normal sino que en una organización particular. Lo mismo ocurre con el Norte 

(extremo izquierdo y abajo) que tiene a Ehecatl, Itzcuintli, Tecpatl, Miquiztli y Ocelotl; 

Poniente (extremo derecho y abajo) que nos muestra Cuauhtli, Calli, Ozomatli y 

Quiahuitl; y, finalmente, el Sur con Tochtli, Cozcacuauhtli, Malinalli, Cuetzpallin y 

Xochitl. Este estructura de cinco signos corresponde a la misma que aparece en el Códice 

Borgia en sus primeras ocho páginas, en donde estos aparecen agrupados en cuatro 

bloques en columnas verticales y horizontales como lo muestran las figuras 22, 23, 24 y 

25.  

 

Figura 22 Primer bloque de días en la primera y segunda página del Códice Borgia 
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Figura 23 Segundo bloque de días en la tercera y cuarta página del Códice Borgia 

 

Figura 24 Tercer bloque de días en la quinta y sexta página del Códice Borgia 

 

Figura 25 Cuarto bloque de días en la séptima y octava página del Códice Borgia 

Si observamos el primer bloque, notaremos al lado derecho inferior el signo para 

Cipactli, y arriba de éste el de Acatl, Coatl, Ollin, y Atl en la última columna, en la 

misma correlación con los signos fuera del lazo que guardan al Oriente. Lo mismo ocurre 
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con los signos para el Norte, Oeste y Sur como podemos ver en las figuras 23, 24 y 25 

respectivamente.10 Sobre esto, Anders et al explican: 

Ahora se hace una división más compleja y abstracta, que tiene como 
resultado otro sistema de orientar las trecenas. Obsérvese cómo cambia la 
orientación en los dos sistemas: solamente dos trecenas de las cinco de 
cada grupo reciben la misma orientación. La ambigüedad que resulta es 
propia del arte adivinatorio. (173) 
 

Por último, una tercera estructura temporal en el códice viene dada por la 

orientación de los años de 365 días. Si se observan los lazos ovalados que conectan los 

trapezoides, arriba de aquellos hay cuatro escudos rojos con bordes amarillos que llevan 

un signo cada uno. A estos signos se les llama “portadores de los años” y se ocupan para 

nombrar los años en el xiuhpohualli. Estos signos son Acatl, en el extremo izquierdo 

superior guardando al Oriente; Tecpatl, en el extremo izquierdo inferior correspondiente 

al Norte; Calli, abajo a la derecha correspondiente al Poniente; y, finalmente, Tochtli, en 

el extremo superior derecho en relación al Sur. Para entender por qué son sólo estos 

signos los que determinan los años, debemos considerar que los nahuas concebían el año 

solar en 365 días que estaban estructurados en dieciocho períodos de veinte días (18x20= 

360) más cinco días aciagos también llamados nemotemi. Si comenzamos a contar desde 

1 Acatl en forma continua hasta 365, el primer día del siguiente año solar será 2 Tecpatl, 

luego el siguiente año 3 Calli, 4 Tochtli, 5 Acatl, etc. Explicado matemáticamente, 

365/13=28 y nos sobra 1, lo que hace avanzar el número del siguiente portador con una 
                                                

10 En relación a esta secuencia temporal en el Códice Borgia, Bruce Byland (1993) percibe una conjunción 
inherente entre las fechas y los cuatro rumbos del mundo más el centro, interacción que, en este caso, 
determina las cualidades de los lados: “A result of this structure is that the first five deities in the list of 20 
may be taken to characterize the five cardinal directions for a certain quality, perhaps that of sacrifice. The 
second group of five may characterize the five cardinal directions for offering, the third for birth and the 
fourth for sustenance” (xix). 
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unidad; y 365/20=18 y sobran 5, lo que hace avanzar el signo de este en cinco posiciones. 

El ciclo completo de esta cuenta, por lo tanto, sólo se obtiene cuando ha habido 52 

portadores de años (4x13=52), formando el siglo o xiuhmolpilli, “la atadura de los años.”  

Una vez entendiendo la primer página del Códice Fejérváry-Mayer, se hace más 

fácil comprender la relación entre cahuilt y tlacauhtli, tiempo y espacio. Si la idea 

subyacente en ambos conceptos es la de “dejar algo” en un espacio o tiempo, podemos 

pensar que “lo que va siendo dejado” en el calendario es el tiempo que acontece en el 

espacio. De hecho, lo que es dejado es el camino del Sol. Tal manera de experimentar 

esta unión no se hace tan difícil de concebir si es que nos olvidamos de toda manera de 

medir el tiempo por medio de artefactos modernos como los relojes y observamos el 

movimiento del Sol para determinar el tiempo. En ese instante, tanto espacio como 

tiempo entran en una complicidad tal que sería difícil poder conceptualizarlos de una 

manera diferente. Así, tlacauhtli conforma una idea de espacio cosmológico en constante 

relación con el movimiento del Sol y su circulación espacio-temporal. Para entender esta 

relación, debemos examinar una de las narraciones fundamentales en el mundo nahua, la 

Leyenda de los Cinco Soles, la cual explica la creación del universo y el mundo, y que 

fundamenta su comienzo en la interacción del tiempo con el espacio por medio de ollin 

(movimiento). 

2.4 Los Cinco Soles: Ollin, tlacauhtli y cahuitl  

A continuación, veamos la transcripción que hace Miguel León-Portilla de la 

Leyenda de los Cinco Soles, en base al texto de los Anales de Cuauhtitlan y observemos 

la conjunción entre el ollin, tlacauhtli y cahuitl: 
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Se refería, se decía 
que así hubo ya antes cuatro vidas, 
y que ésta era la quinta edad. 
¡Como lo sabían los viejos, 
en el año 1-Conejo 
se cimentó la tierra y el cielo. 
y así lo sabían, 
que cuando se cimentó la tierra y el cielo, 
habían existido ya cuatro clases de hombres, 
cuatro clases de vidas. 
Sabían igualmente que cada una de ellas 
había existido en un Sol [una edad]. 
Y decían que a los primeros hombres 
su dios los hizo, los forjó de ceniza. 
Esto lo atribuían a Quetzalcóatl, 
cuyo signo es 7-Viento, 
él los hizo, él los inventó. 
El primer Sol [edad] que fue cimentado, 
su signo fue 4-Agua, 
se llamó Sol de Agua. 
En él sucedió 
que todo se lo llevó el agua. 
Las gentes se convirtieron en peces. 
Se cimentó luego el segundo Sol [edad]. 
Su signo era 4-Tigre. 
Se llamaba Sol de Tigre. 
En él sucedió 
que se oprimió el cielo, 
el Sol no seguía su caminó. 
Al llegar el Sol al mediodía, 
luego se hacía de noche 
y cuando ya se oscurecía, 
los tigres se comían a las gentes. 
y en este Sol vivían los gigantes. 
Decían los viejos 
que los gigantes así se saludaban: 
"no se caiga usted", 
porque quien se caía, 
se caía para siempre. 
Se cimentó luego el tercer Sol. 
Su signo era 4-Lluvia. 
Se decía Sol de Lluvia [de fuego]. 
Sucedió que durante él llovió fuego, 
los que en él vivían se quemaron. 
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y durante él llovió también arena. 
Y decían que en él 
llovieron las piedrezuelas que vemos, 
que hirvió la piedra tezontle 
y que entonces se enrojecieron los peñascos. 
Su signo era 4-Viento, 
Se cimentó luego el cuarto Sol. 
se decía Sol de Viento. 
Durante él todo fue llevado por el viento. 
Todos se volvieron monos. 
Por los montes se esparcieron, 
se fueron a vivir los hombres-monos. 
El Quinto Sol: 
4-Movimiento su signo. 
Se llama Sol de Movimiento, 
porque se mueve, sigue su camino. 
Y como andan diciendo los viejos 
en él habrá movimientos de tierra, 
habrá hambre 
y así pereceremos. 
En el año 13-Caña, 
se dice que vino a existir 
nació el Sol que ahora existe. 
Entonces fue cuando iluminó, 
cuando amaneció, 
el Sol de movimiento que ahora existe. 
4-Movimiento es su signo. 
Es éste el Quinto Sol que se cimentó, 
en él habrá movimientos de tierra, 
en él habrá hambres. 
Este Sol, su nombre 4-Movimiento, 
éste es nuestro Sol, 
en el que vivimos ahora, 
y aquí está su señal, 
cómo cayó en el fuego el Sol, 
en el fogón divino, 
allá en Teotihuacán. 
Igualmente fue este Sol 
de nuestro príncipe, en Tula, 
o sea de Quetzalcóatl. (León Portilla, 2005) 
 

De acuerdo a los Anales de Cuauhtitlan, para los antiguos nahuas, el mundo ha 

tenido cuatro épocas cósmicas y, actualmente, vivimos en una quinta. Cada una de estas 
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épocas ha sufrido un cataclismo que ha terminado con el mundo, sus habitantes han 

muerto o se han visto transformados en animales u otros seres. A cada época le ha 

correspondido un Sol en particular que ha iluminado el mundo. A la primera época le 

correspondió Nahui Ocelotl (4 Jaguar); a la segunda Nahui Ehecatl (4 Viento); a la 

tercera, Nahui Quiyahuitl (4 Lluvia de Fuego); y, a la cuarta, Nahui Atl (4 Agua). Hoy en 

día vivimos en el Sol llamado Nahui Ollin (Sol de Movimiento).  

Por medio de esta lectura, consideramos que el concepto de ollin es vital para el 

entendimiento de la cosmovisión nahua y del constructo tiempo-espacio. Para que 

tlacauhtli sea (el Sol) que ha sido dejado en el espacio durante el tiempo, necesariamente 

el Sol debe tener un movimiento uniforme en el mundo. Si éste dejase de circular, el 

tiempo y espacio colapsan y el mundo se destruye, como ya aconteció cuatro veces 

anteriormente. Ollin (movimiento), entonces, pasa a jugar un rol vital en el entendimiento 

del mundo y es clave para construir diversos ámbitos de la sociedad nahua. Sin ir más 

lejos, y tal como señala León Portilla (2005), no por nada, el término ollin define el 

principio de la vida. Si revisamos la etimología de otro término clave en la legua náhuatl, 

yollotl, que significa corazón y que es el centro vital de la existencia humana, veremos 

que, en su raíz se compone del principio del movimiento (y-ollo-tl). (122) Para señalar la 

vida, los nahuas ocupaban un término también derivado del concepto de movimiento: 

yolliztli. Sin movimiento, como veremos más adelante, no se puede dar la conjunción 

equilibrada pero caótica (nepantla) de los diferentes dioses interactuando en el devenir 

del mundo. Sin ollin, las fuerzas divinas originadoras del mundo y vitales de los seres 

humanos, animales y tierra (tonalli) no pueden encontrarse ni incidir en el destino. Ollin, 
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entonces, permite que el calendario progrese, que las fechas de las siembras se 

produzcan, que los augurios se cumplan, que el Sol aparezca y desaparezca, que las 

personas tengan energía y la distribuyan por medio de su yollotl. La llamada Piedra del 

Sol (fig. 26) ejemplifica de excelente manera la organización del tiempo y el espacio, 

incluyendo su carácter rotatorio y la historia de los antiguos soles.11   

El constante movimiento del mundo, pero también el recordatorio de cuando éste 

se detuvo, se ve reflejado en la Piedra del Sol por medio distintos componentes. Al 

 

Figura 26 Piedra del Sol 

                                                

11 La Piedra del Sol se cree que fue tallada durante el período posclásico mesoamericano (1250-1521). Esta 
se encontraba en el Templo Mayor al momento del arribo español. Posteriormente permaneció cerca de la 
plaza central de México (enterrada por orden de Alonso de Montúfar según Diego Durán) hasta que fue 
encontrada durante unos trabajos a finales del siglo XVIII y colocada al costado de la Catedral 
Metropolitana en 1791. En 1964 fue llevada al Museo Nacional de Antropología e Historia en donde 
permanece hasta el día de hoy. El monolito mide 3.60 metros de diámetro, 122 centímetros de grosor con 
un peso de 24 toneladas.  
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centro del monolito tenemos a Tonatiuh, el Sol, quien será el personaje principal del 

movimiento rotatorio. A los lados, sus garras se sujetan del firmamento que, en este caso, 

está construido por los veinte signos encerrados en casillas de los días que ya vimos más 

arriba. Utilizando nuestra imaginación, por lo tanto, debemos visualizar el centro, a 

Tonatiuh, girando en sí y marcando los diversos días cíclicamente, moviéndose a través 

de ellos. A los lados de Tonatiuh podemos ver cuatro casillas que encierran a Nahui 

Ehecatl (arriba a la izquierda), Nahui Quiyahuitl (abajo a la izquierda), Nahui Ocelotl 

(arriba a la derecha), y Nahui Atl (abajo a la derecha), que corresponden a los 4 soles 

anteriores. El Sol de Movimiento, Nahui Ollin no aparece encerrado en las casillas sin el 

dinamismo que ya perdieron los soles anteriores ya que éste es el Sol reinante en nuestro 

mundo y, por lo tanto, debe estar en constante rotación. Por ende, si observamos a cada 

lado de las garras de Tonatiuh se encuentra dos puntos, cuatro en total, que junto con el 

dios en el centro, y su rotación, marcaría la fecha del inicio del Quinto Sol, Nahui Ollin o 

Cuatro Movimiento (fig. 27) 

 

Figura 27 Signo para Ollin. Nótese las cuatro aspas y el centro rotatorio, y su 
similitud con la imagen de Tonatiuh y las cuatro épocas anteriores. Junto con los cuatro 

puntos, marca la fecha Nahui Ollin y la inauguración del Quinto Sol. En Códice 
Magliabechiano. 
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Tal como lo señala Wayne Elzey, la sucesión de estas épocas y soles no está 

determinada por un desarrollo o evolución, sino que son Soles que terminan su reinado 

abruptamente, aniquilando casi todo lo que ha sido creado hasta el momento. (1976a:  

123) Ahora bien, es el Quinto Sol el que marca un distanciamiento con los demás de una 

manera más radical. Para que el Quinto Sol existiese, los cuatro dioses, quienes habían 

dominado el mundo a la manera de soles, debían reunirse para equilibrar sus fuerzas y dar 

creación al nuevo Sol. De esta manera, Tlatlauhqui Tezcatlipoca, Yayauhqui 

Tezcatlipoca, Quetzalcoatl y Huitzilopochtli se reúnen en Teotihuacán y dan origen al Sol 

gracias al sacrificio de un pequeño dios llamado Nanahuatzin, quien se lanza a la hoguera 

y se transforma en el Sol. Finalmente, debido a que este Sol no se movía, los cuatro 

dioses decidieron hacer un sacrificio de sangre para que el éste comenzase su camino por 

el mundo. 

De la historia de los Cinco Soles podemos sacar dos conclusiones. Por un lado, 

para la existencia de la quinta edad y Quinto Sol es necesario que los cuatro Soles 

anteriores, en otras palabras, los cuatro dioses que habían iluminado el mundo, pudiesen 

armonizar en un punto y equilibrar sus fuerzas. En este sentido, el mundo comienza en el 

momento en que aparece el Quinto Sol recorriendo la tierra para alumbrar su faz. Esto 

quiere decir que la existencia del mundo, en cuanto a espacio, sólo se concibe cuando 

existe el movimiento. En otras palabras, para que exista el mundo, cahuitl y tlacauhtli, o 

el complejo tiempo/espacio, debe existir ollin (movimiento). Por otro lado, lo que permite 

que exista ollin es la conjunción armoniosa y equilibrada entre los cuatro dioses. Cada 

uno lucha y gobierna un segmento del espacio/tiempo, y esa lucha crea un equilibrio o 
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quinto punto que refiere a un centro generador de estabilidad y conflicto al mismo 

tiempo. No es un equilibrio estático entre los cuatro ejes en donde se produce un balance, 

sino que es un equilibrio caótico y en constante fricción. El concepto de nepantla nos 

deberá ayudar a guiar este problema. 

2.5 Nepantla y el equilibrio del mundo 

Tal como lo mencionamos en la introducción, ocuparemos el término nepantla 

para señalar la idea de equilibrio o balance. Esta noción, si pudiésemos llevarla a una 

metáfora visual, sería el caminar por un sinuoso camino en donde existe un abismo a cada 

lado. Si reflexionamos un poco más sobre esto, podríamos decir que en esta situación de 

nepantla, el mayor desafío es siempre mantenerse en el centro equilibrando y mesurando 

cada paso que se da hacia adelante. Según explica Elzey en su artículo “Some remarks on 

the space and time”, la idea de “centro” juega un rol fundamental dentro del pensamiento 

nahua, el cual lo considera como el lugar estable por excelencia, fuente de creación 

(como en el caso del Quinto Sol), poder, sabiduría, pureza y conocimiento. (1976b: 320) 

Por ejemplo, en el caso de la ciudad mexica de Tenochtitlan, sabemos que el Templo 

Mayor se erige en el centro de ésta, marcando un lugar sagrado y fundamental para la 

vida de la comunidad. El centro de la casa, en donde se practican los ritos, es la 

duplicación de esta misma idea. Por otro lado, la idea contraria a “centro” es la de 

suciedad o tlazolli, concerniente al exceso. Este concepto se relacionaría con toda la 

materia, acto, evento, etc., que está “fuera de lugar”, que no se condice con una 

moderación establecida por la comunidad. Por ende, tlazolli sería una violación a la 

estructura ordenada que encierra el centro. Recordemos que para que existiese el Quinto 
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Sol, las cuatro fuerzas divinas convinieron en una conjunción estructurada y realizaron un 

sacrificio para que surgiera el mundo, el sol y los hombres. De la misma manera, los 

humanos deben regirse por esta estructurada conjunción y realizar los sacrificios a los 

dioses para que el mundo no dejase de existir. Este es el sentido de la moderación que 

conlleva el centro: la estructura ordenada, pura y poderosa. El tlazolli, entonces, sería 

todo lo que está fuera de esta ordenación (fuera de lugar), que genera polución y que debe 

ser limpiada entrando en el centro ceremonial. Por lo tanto, la instrucción de los 

huehuetlahtolli, los discurso de los viejos a los jóvenes, es siempre vivir con moderación, 

leitmotif en las enseñanzas nahuas, que no es otra cosa que vivir en nepantla. Como 

explica Elzey: 

Nepantla signifies the "center" as the "disquieting place, of apparitions 
and omens", a place of danger, uncertainty, ambiguity and anomaly. A 
place, state, figure or situation is nepantla when it is unstable and in 
transition from one status or position to another. Any number of Aztec 
beliefs exhibits the characteristics of nepantla. Crossroads, standing "no-
place", were feared as places haunted by Tezcatlipoca. The arch sorcerer, 
and as locations where strange events occurred, where unearthly beings 
appeared at "midnights" (iooalnepantla). Unclassified and unstructured 
periods of time, such as the five unnamed days at the end of the year, the 
period known as nemontemi, a period of "no-time", were marked by fear 
and hedged by strict prohibitions. Eclipses of the sun and the period at the 
end of each fifty-two year cycle were "between times", between 
calendrical [sic] counts and homologous to the period of darkness between 
the fourth and fifth Sun. (1976b: 324) 
 

La indeterminación de nepantla es llevada al constructo tiempo-espacio en su 

relación intrínseca con su opuesto: el centro. Si observamos el Códice Fejérváry-Mayer, 

la Piedra del Sol, o si incluso releemos la Leyenda de los Soles, sabremos que ese centro 

está presentado en la idea de ollin (movimiento). Como mencionábamos más arriba con 

respecto al centro primordial, el yollotl, del tlacauhtli es la idea de movimiento, el cual se 
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desenvuelve estructurado en el acontecer. En este sentido, su opuesto complementario es 

nepantla, la antiestructura, la transición, el cruce de un lado a otro del espacio y el tiempo 

altamente necesario para que prosiga la existencia. No olvidar que los dioses luchan por 

influir en el mundo en la circulación del Quinto Sol. Ellos convienen en unir fuerzas e 

influir en la existencia del mundo. Ese ritmo de trabajo es ollin, pero que sólo existe por 

los cambios y cruces (nepantla) entre los dioses, estaciones, fuerzas, etc. En otras 

palabras, el mundo está constantemente en nepantla y en ollin. Por lo tanto, lo que 

estructuraría al concepto de tlacauhtli (y también cahuitl) o, mejor dicho, lo que organiza 

el mundo cosmológico, es la interacción de dos elementos cruciales: la armoniosa 

transición de los cuatro puntos, cuatro dioses o cuatro soles; y la creación de este centro 

que es el Quinto Sol, el movimiento que permite la alternación de estos cuatro dioses para 

que gobiernen el mundo y mantengan el Quinto Sol.  

2.6 Tonalli y la fuerza cósmica 

Por último, veamos la historia de Cipactli, una especie de caimán por medio del 

cual los dioses hicieron la tierra. A través de esta historia, queremos analizar una última 

idea que consideramos importante en la estructuración del mundo: el tonalli. 

Introduciendo este concepto, trataremos de articular las ideas de tlacauhtli, cahuitl, ollin 

y nepantla para construir una formulación general del funcionamiento del mundo y el 

principio básico de la cosmovisión nahua. Por medio de esto, nos será accesible entender 

los fundamentos de otros aspectos de la vida social de estas comunidades y sus 

coherencias con esta comprensión del mundo. 
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Figure 28 Cipactli, el mundo, en el Códice Borgia, página 27 

De acuerdo a la Historia de los Mexicanos por sus Pinturas, en un principio no 

existía nada, solo una esencia, un dios llamado Ometeotl, que en sí era una dualidad 

compuesta por Ometecuhtli (Señor de la dualidad) y Omecihuatl (Señora de la 

dualidad).12 De este dios nacieron cuatro hijos: Tlatlauhqui Tezcatlipoca, Yayauhqui 

Tezcatlipoca, Quetzalcoatl y Maquizcoatl (Huitzilopochtli para los aztecas). Luego de un 

tiempo, Quetzalcoatl y Huitzilopochtli convinieron en hacer el mundo y, además, los 

trece cielos, el inframundo, la tierra, el calendario y a los primeros hombres. Sin 

embargo, a falta de un Sol que alumbrara al mundo, cada dios decidió tomar éste rol. De 

esta manera, Tezcatlipoca se convirtió en Sol en un primer momento, lo que duró 676 

años. En esta época, en donde los hombres (macehualtin) solo se alimentaban de piñones, 

fueron creados los gigantes, quienes murieron cuando Quetzalcoatl golpeó a Tezcatlipoca 

quien cayó al agua convertido en un tigre. Así, Quetzalcoatl tomó el rol del Sol por 676 

años hasta que Tezcatlipoca, convertido en un tigre, le dio un zarpazo y lo derribó, 

creando un viento que asoló todo a su paso incluyendo a los macehualtin. Solo algunos 
                                                

12 Otro nombre con el que pueden ser reconocidos es Tonacatecuhtli y Tonacacihuatl, señor y señora de 
nuestro sustento. 



 

 67 

de estos pudieron sobrevivir, y esos son hoy en día los monos. Tlatocatecuhtli, entonces, 

decidió ser el nuevo Sol. El Dios del Infierno cumplió este puesto por 364 años, tiempo 

en el cual el alimento era el acicintli. Haciendo llover fuego, Quetzalcoatl termina con el 

reinado de este dios para que asumiera Chalchiuhtlicue, su esposa, quien fue el Sol 

durante 312 años. Durante esta época, el alimento era el cincocopi. Este reinado terminó 

cuando un gran diluvio destruye el mundo. Preocupados por el devenir de la tierra, los 

dioses deciden reunirse para restaurarla, para lo que crean cuatro hombres que los 

ayudasen a hacer cuatro caminos desde el centro de la tierra para entrar y levantar el 

cielo.   

Como explica Jacques Soustelle: “Ometecuhtli es el dios protector del primer 

signo del calendario, Cipactli, el monstruo mítico que lleva la tierra sobre su espalda. 

Omecihuatl es la patrona del último signo, Xochitl, la flor…” (99). Este ser primigenio 

era sustancia, la cual se dividió en dos partes opuestas y complementarias: la tierra y el 

cielo. De esta división se liberaron sustancias divinas las que crearon a los cuatro dioses: 

Tlatlauhqui Tezcatlipoca, Yayauhqui Tezcatlipoca, Quetzalcoatl y Huitzilopochtli. Al 

mismo tiempo, como explica Alfredo López-Austin con respecto a esta división y 

creación del mundo:  

Su naturaleza original se conservó en la parte inferior del cosmos; la parte 
superior, en cambio, adquirió características masculinas. La separación de 
ambas partes de la diosa fue mantenida con postes- mencionados como 
árboles, hombres, dioses…- que impidieron la recomposición de la diosa. 
(1994: 18)  
 

Dos de estos dioses, Quetzalcoatl y Huitzilopochtli crearon a Cipactli, una especie 

de caimán sobre el cual hicieron la tierra. Continúa explicando López-Austin: 
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Una vez creados la tierra y el cielo a partir del cuerpo de Cipactli, y con 
ello constituida la gran división entre la parte femenina y la masculina del 
cosmos, los cuatro postes- o árboles o dioses u hombres- se convirtieron 
en los caminos de los dioses. Fueron los caminos de los dioses porque por 
su tronco hueco correrían y se encontrarían las esencias divinas opuestas 
que eran los flujos de las dos mitades del cuerpo del monstruo. (1994: 19) 
 

Observando la división cuatripartita del mundo en el Códice Fejérváry-Mayer, 

podemos entender análogamente estos cuatro postes que soportan la división del mundo; 

idea que también se presenta en la Piedra del Sol por medio de los cuatro puntos que 

forman el signo ollin. La energía divina que estos cuatro dioses expulsan luego de su 

sacrificio se convierte, entonces, en las esencias de los hombres, animales, piedras, 

montes, agua, etc. Así, como argumenta López-Austin: “Los dioses actúan cíclicamente 

en el mundo. La sustancia divina es enviada a la tierra en forma de tiempo, de destino. 

Esto hizo que el calendario mostrara las combinaciones de las distintas fuerzas de los 

dioses. Todos ellos entraban en el juego de jerarquías y dominios.” (1994: 28) En otras 

palabras, la organización del mundo se da en la interacción y alternancia de estos cuatro 

dioses en los cuatro costados del mundo, para dotar a éste y a sus habitantes de las 

esencias necesarias para el subsistir del mundo y de los sujetos. 

Como podemos ver, estos cincos elementos: tlacauhtli, cahuitl, ollin, nepantla y 

tonalli se conjugan constantemente en la organización y funcionamiento del cosmos. Son 

estos los principios que rigen lo que ellos consideraban su territorio y, por consiguiente, 

forman la base de su relación con éste como veremos en los siguientes capítulos. A pesar 

de la nueva relación entre territorio y sujeto que introdujo el imperio español por medio 

de la invención del espacio en México, muchos de los elementos que hemos visto en este 

capítulo se mantendrán a lo largo de la historia colonial de los nahuas. 
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3. EL ALTEPETL Y LA ORGANIZACIÓN DEL 
TERRITORIO 

 

En este capítulo analizaremos uno de los elementos fundamentales de 

conservación de la concepción de tlacauhtli en la vida comunitaria de los nahuas antes y 

después de la colonización europea. Nos referimos al altepetl, la ciudad o asentamiento 

nahua, sobre el cual analizaremos su funcionamiento en la época prehispánica y su 

transformación a pueblo español. Para esto, observaremos cómo se construye y define el 

concepto de altepetl, su organización política por medio de los calpolli y los funcionarios 

que interactúan en la vida comunitaria además de la distribución del territorio. Nuestro 

análisis tiene un trasfondo preocupado del control de la autoridad en el tlacauhtli. En 

otras palabras, al analizar el altepetl queremos ver cómo se determina la estructuración 

del territorio y de la sociedad o cuál es el motor que dispone al colectivo nahua dentro de 

una comunidad en particular. Como veremos a continuación, al estudiar todos estos 

elementos dentro de un continuum histórico, nuestros esfuerzos apuntan a destacar que la 

idea de tlacauhtli continuó subsistiendo en el diario vivir de los nahuas luego de varios 

años de la llegada de Cortés, siendo evidencia de que la introducción del espacio europeo 

en México no logró cuajar de manera total debido a que gran parte de la organización 

política del territorio se daba gracias al entendimiento del tlacauhtli. A pesar de poseer el 

control de la autoridad a nivel macro, la corona española y su organización territorial 

basada en el municipio y pueblo, además de los programas de reducciones y 

congregaciones, no fueron capaces de borrar del todo la relación que tenían los habitantes 
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del altepetl con su entorno. A pesar de disponer de autoridad y control sobre el espacio, el 

tlacauhtli siguió dominando la organización del territorio de la Nueva España dentro del 

pensamiento de la población indígena. A manera de ejemplo, observaremos la 

constitución de la ciudad de Cuernavaca, parte del Marquesado del Valle, analizando su 

estructuración política y los resabios prehispánicos en su organización. La permanencia 

de la organización del territorio basado en el altepetl demostró una resistencia en el 

período colonial, a pesar de los grandes cambio en el espacio provocados por la 

conquista. 

3.1 El altepetl: Una definición prehispánica 

La palabra náhuatl altepetl (pl: altepeme) proviene del difrasismo in alt, in tepetl,1 

que quiere decir “las aguas, las montañas.” En su Diccionario, Molina lo define como 

“pueblo, o rey”, y también registra el término altepenayotl para referirse a “principal 

ciudad, que es cabeza de reino.” Por su parte, Karttunen comenta en su definición: “The 

literal sense of this is ‘water-hill’, two elements being fundamental necessities for a 

community.” En cuanto James Lockhart, el término altepetl:  

[…] refers in the first instance to a territory, but what is meant primarily 
an organization of people holding sway over a given territory. A sovereign 

                                                

1 Los difrasismo en la lengua náhuatl, como lo explica la especialista Mercedes Montes de Oca Vega, son 
“dos o incluso más lexemas que se yuxtaponen para construir un solo sentido. Ambos lexemas integran una 
unidad pero tienen independencia estructural, los hay más o menos composicionales, aquellos que pueden 
considerarse como prototípicos no entran en composición. Y su significado no es la suma de los lexemas 
que lo integran.” (2013: 171-172) La autora también destaca que los difrasismo tienden a aparecer en 
contextos formales o rituales, discursos institucionales, situaciones sociales controladas, ceremonias 
importantes, etc. Por último, su utilización radica en la cobertura de diversas funciones: “La denominación, 
la posibilidad de subrayar características de ciertos referentes relevantes a través de una estructura 
lingüística especializada. La honorífica, el otorgamiento de un estatuto social superior a lo nombrado. La 
pragmática, construir actos de habla rituales. La comunicación privilegiada, constituir un registro privativo 
para la interacción con jerarquías sociales superiores.” (Montes de Oca Vega, 2013: 173)   
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or potentially sovereign entity of any size whatever could be considered an 
altepetl, and on occasion the wide-ranging Nahuatl annalist Chimalpahin 
actually puts Japan, Peru, and the Moluccas into that classification. (14) 
 

Este autor señala que, durante el período prehispánico, el altepetl era la entidad 

política que recibía el tributo, independiente de que si éste pertenecía a un gran 

conglomerado de altepeme, como lo era la Triple Alianza de Tenochtitlan, Tezcoco y 

Tlacopan, o una entidad más pequeña.  Por otro lado, Bernardo García Martínez (1987), 

analizando la historia de los pueblos de la Sierra, explica que el concepto de altepetl:  

Estaba respaldado por la idea genealógica del dios tutelar que residía en 
las montañas, daba origen al agua y era la cabeza de los linajes locales; 
podía entenderse que el cerro es la tierra de donde nace el agua, que es la 
vida. Las montañas y el agua eran asimismo propiedad patrimonial de 
cada colectividad. El concepto proporcionaba de esa manera una 
referencia simbólica que englobaba a la tierra y a la fuerza germinal, al 
territorio y a los recursos, y aun a la historia y a las instituciones políticas 
formadas a su paso. (73)  
 

Otros rasgos que destaca García son la capacidad de los altepeme de poseer un 

centro no ligado a una expresión espacial equivalente a una capital moderna sino que 

relacionado al tlahtoani2 y a su linaje. Si existía un centro dentro de un altepetl, este era 

asociado de acuerdo a sus funciones rituales y políticas. Es probable que un lugar 

específico con características rituales tuviera una significación y lo hiciera llevar el 

mismo nombre que el altepetl, pero esto no se condecía con ser el centro. (76) Además, 

los límites eran difusos o variables, con muchas áreas no reclamadas. También hace notar 

que en el idioma totonaco de parte de México existía un concepto similar expresado por 

la palabra chuchutsipi formado por chuchut (agua) y sipi (montaña). También destaca que 

                                                

2 El tlatoani es la cabeza al mando del altepetl. Su función es la de comandar el altepetl. Analizaremos esta figura más 
adelante.  
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en la lengua otomí existía el término andehe antæ hæ, ligada a las formas andehe (agua) 

y noltæ hæ (cerro). (73)  Tal relación entre monte y agua es llevada a cabo por Johanna 

Broda quien explica: 

Cerros y agua eran los dos símbolos necesarios para la vida de la 
comunidad, pero ambos conceptos apuntan también hacia el contexto más 
amplio de la cosmovisión mexica. En ella existía una íntima asociación 
entre las fuentes, los lagos y los cerros, lugares estos últimos donde se 
engendran las nubes y se originan las tormentas y las lluvias. Bernandino 
de Sahagún relata que los mexicas concebían el espacio debajo de la tierra 
lleno de agua; estas aguas procedían del Tlalocan- del paraíso del dios de 
la lluvia- y salían por las fuentes a formar los ríos, los lagos y el mar. Los 
cerros tenían la función de retener las aguas como “vasos grandes o como 
casas llenas de agua; y que cuando fuese menester se romperán… y saldrá 
el agua que dentro está, y anegará la tierra; y de aquí se acostumbran a 
llamar a los pueblos donde vive la gente ‘altepetl’, que quiere decir monte 
de agua o monte lleno de agua.”. (1982: 49) 
 

Por su parte, para Federico Fernández y Ángel García (2006), el término, en su 

uso pre-colonial señala: “las unidades básicas de organización comunitaria.” (13) que se 

enmarca dentro de un territorio, posee una figura que cumple una función de 

administrador llamado tlatoani (“el que habla”, pl. tlatoque) quien proviene de una 

dinastía de alguna de las élites del altepetl. El grupo humano que lo conforma posee una 

historia de migraciones que explican su asentamiento final en un territorio determinado; 

y, finalmente, posee estructuras arquitectónicas importantes para el desenvolvimiento de 

la vida social como lo son el templo dedicado al dios tutelar (teocalli), un palacio para el 

tlatoani, literalmente “quien habla”, lugar llamado (tecpan); y, un mercado para las 

transacciones de alimentos y ropas (tianquiztli). En este caso, los asentamientos 

poblacionales se encontraban ligados al paisaje circundante, idea que se hace patente en 

la traducción literal del término: “monte lleno de agua.”  
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Dado lo anterior y para efectos de nuestro trabajo, entenderemos al concepto 

prehispánico de altepetl como una organización comunitaria político-religiosa ligada a un 

territorio, con una historia particular de migración para fundar su “ciudad”, una 

estructuración social tanto en el sector religioso como político-jerárquica, pero no desde 

el punto de vista europeo del término como veremos en el próximo capítulo. El acceso a 

algún monte o cerro, tanto natural como artificial, además de la cercanía a fuentes de 

agua también marcaban la idea fundamental de altepetl, tal como lo señala su término. 

Finalmente, éste posee una arquitectura político-religiosa además de un centro comercial 

para realizar el intercambio de alimentos y el pago de tributos. Tal como explican los 

autores anteriormente señalados, no es posible señalar que son ciudades o estados, ni 

pueblos como definía Molina al término, debido a que no poseían una rigidez geográfica 

a la manera europea, ni necesariamente funcionaban de acuerdo a una “nación” a menos 

que fuesen parte de una gran asociación. De aquí a que el altepetl, como señala Lockhart 

(1992), pueda ser entendido como una unidad celular, la que puede sobrevivir a diversos 

cambios debido a su autonomía basada en la comunidad de la que se componía. Según 

explica este autor, la manera que tenían los antiguos nahuas de organizar las estructuras 

más grandes en todo ámbito (político, económico, artístico, etc.) fue creando pequeñas 

partes constitutivas del todo, las que debían ser relativamente iguales y separadas. La 

unidad de estas partes consistía en una ordenación simétrico-numérica de éstas a partir de 

una rotación cíclica. Estas partes, finalmente, funcionaban de una manera celular o 

modular, en donde la jerarquía solo se establecía para la rotación de estas partes. 

(Lockhart, 15) De aquí a que Bernardo García Martínez señale que el altepetl no se 
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establece de una manera rígidamente centralizada. (76) Para entender lo anterior, veamos 

cuáles eran los componentes más pequeños dentro de esta célula: los calpolli.  

3.2 La estructura del altepetl: Los calpolli 

El término calpolli o también calpulli es definido en el diccionario de Molina 

como “casa o sala grande, o barrio.”3 Para Gibson (1965), los calpolli consistían en un 

subdivisión de la comunidad conformada por un grupo familiar que vivía en una 

localidad en particular. (34) Por su lado, Lockhart lo entiende como una unidad que 

designa a subgrupos semi-independientes del altepetl (16); concepto que María Bernal y 

Ángel García comparten y lo señalan como un grupo étnico “gobernado cada uno por 

varias cabezas de linaje, quienes habían demostrado previamente sus habilidades 

guerreras ante la comunidad.” (52) Los calpolli, de acuerdo a estos autores, tendrían un 

espacio delimitado dentro del territorio dada la práctica común de asentamiento dentro 

del México central. Ahora bien, los calpolli dentro de la configuración del altepetl, 

cumplen un rol importante aunque no fundamental, dada su capacidad de ser 

reemplazados por otros grupos de calpolli dentro del altepetl. Como explican Bernal y 

García: 

Por otro parte, la organización celular del calpolli proporcionaba al 
altepetl la capacidad para sobrevivir desintegraciones políticas o 
calamidades naturales. Similar a un organismo biológico cuya 
reproducción se lleva a cabo por mitosis, a la ciudad se le facilitaba 
reorganizarse en caso de una descomposición causada por conquista o 
revueltas internas. Bastaba que uno de sus calpolli sobreviviera para que 
reinstaurara su dominio en el mismo u otro asentamiento, ocurriera ello de 

                                                

3 De acuerdo a James Lockhart, algunos textos ocupan el término calpolli para la fase de migración hacia el 
territorio final de los grupos que conformaban el altepetl; en cambio, tlaxilacalli se ocupaba para los grupos 
ya cuando estos se encontraban en un territorio fijo. 
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inmediato o a través de los siglos. La inserción de los inmigrantes en el 
altepetl anfitrión, se daba, en un primer momento, de manera desventajosa 
debido a las afiliaciones que compartían los grupos previamente 
establecidos[…] (52)  
 

La función del calpolli dentro del altepetl consistía en proveer de personas, 

servicios y obligaciones a la entidad mayor. Algunas de estas funciones podían ser la 

entrega de una cantidad específica de maíz u otros productos de necesidad del altepetl. 

En caso de guerra, el calpolli debía contribuir con unidades de batalla en caso de guerra. 

Para labores más rutinarias en donde la mano de obra se necesitaba para construcciones 

de edificaciones del altepetl, el trabajo de tierras específicas de éste (véase capítulo 3), 

rituales, etc., existía una coordinación rotativa entre los distintos calpolli. Como explica 

Lockhart (1992), los calpolli se establecían en el altepetl en un número fijo par que, 

generalmente, era de cuatro, seis, ocho o, excepcionalmente, siete. El número par 

destacaba una relación simétrica entre los calpolli, siendo el conjunto de cuatro la 

constitución ideal tomando en cuenta las direcciones cardinales que configuran al 

tlacauhtli, aunque también aparecen grupos de seis, ocho (duplicación de cuatro) y siete, 

caso excepcional que puede encontrar justificación en la historia de los siete linajes 

venidos de Chicomoztoc (fig.29).4 Cada calpolli tenía un nombre en particular el cual 

hacia referencia al origen étnico del grupo o a la localización geográfica de éste. Ahora 

bien, no es menor que la organización básica del altepetl esté estructurada en cuanto a la 
                                                

4 Como explica Eduardo Matos Moctezuma, de acuerdo a la Historia Tolteca-Chichimeca, los chichimecas, 
de quienes los mexicas se consideraban sus descendientes, se encontraban en Chicomoztoc (Lugar de las 
Siete Cuevas), desde donde parten los siete grupos iniciales hacia la ciudad de Cholula guiados por dos 
dirigentes toltecas. Desde este punto, partirán los hombres poblando todo el México Central. Dentro de las 
historias de los primeros mexicas, Chicomoztoc (o Aztlan), son los lugares donde los primeros hombres 
fueron paridos por la tierra. Diego Durán menciona que los siete hombres corresponden a siete tribus: 
xochimilcas, chalcas, tepanecas, culhuas, tlahuicas, tlaxcaltecas y mexicas. (Matos Moctezuma: 26-29) 
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organización del tlacauhtli, elemento que no es muy comentado por Lockhart (1992), 

Gibson (1964), García Martínez (1984), y Fernández y García (2006). Si la organización 

 

Figura 29 Las siete cuevas de Chicomoztoc de acuerdo a la Historia Tolteca-
Chichimeca 

básica del altepetl se establece por medio de una orientación de sus calpolli, cada uno 

interactúa dentro del altepetl de una manera rotativa y cíclica a semejanza de la estructura 

del espacio cosmológico. Si en este último tenemos a un grupo de dioses buscando 

equilibrio en el mundo en la repetitiva alternación de sus poderes para crear el Quinto 

Sol, el calpolli debe hacer lo mismo dentro del altepetl. Recordemos que los dioses van 

incidiendo en el mundo en forma de destino enviado por medio del tonalli a los hombres, 

y estos deben actuar recíprocamente con los dioses enviándoles fuerza por medio de los 

ritos durante el año, para así hacer subsistir al universo. De la misma manera, el altepetl 

es este pequeño microcosmos que se rige por los mismos principios del tlacauhtli. Por 
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ende, los calpolli se organizan de una manera estructurada, equilibrada y cíclica a la par 

de los dioses con respecto al universo y al sustento del Quinto Sol. En el caso de los 

calpolli, el establecimiento del orden viene dado de distintos factores. Algunas veces, la 

situación geográfica del grupo otorga los turnos en donde la cuenta comienza por el que 

se encuentra en el oriente. En su mayoría, la rotación se ordena por la antigüedad del 

calpolli, siendo los primeros grupos migratorios los que comienzan con el turno. Tal 

como señala Lockhart, el orden rotativo de los calpolli fue el alma del altepetl. (17)  

Si observamos la figura 30, por ejemplo, tenemos un altepetl hipotético consistente en un 

número de 8 calpolli, los cuales están divididos zonalmente dentro del territorio y del 

esquema de trabajo. Visto de norte a sur, el altepetl comienza con la rotación de los 

calpolli desde el Oriente (1) y girando en el sentido contrario de las manecillas del reloj. 

Si observamos la figura 31, tenemos el altepetl de Tenochtitlan previo a la llegada de 

Cortés de acuerdo a Rudolf van Zantwijk. Aquí podemos notar una división en ocho 

sectores de la ciudad. Comenzando desde el norte y en el sentido contrario a las 

manecillas del reloj, vemos los siguientes calpolli: Acacihitli, Aatl-Mexitzin y Xocoyol, 

Xiuhcaquê, Tenoch y Atototl, Xomimitl, Ahuexotl, Tzompan, y Ocelopan. Sin embargo, 

Tenochtitlan también aparece subdividida en siete grandes calpolli fundadores de la 

ciudad. Escritos con letra mayúscula en la figura 31, podemos notar a Tlacochcalco, 

Izquitlan, Cihuatecpan, Yopico, Huitznahuac, Chalman y Tlaca-Tecpan.  

 Este tipo de organización cíclica probablemente basado en la estructuración del 

espacio cosmológico, se establecía a distintos niveles. De esta manera, por ejemplo, un 
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Figura 30 Organización celular de los calpolli en un altepetl hipotético. Fuente: 
Lockhart (1992) 

 

  

Figura 31 Distribución de ocho calpolli de Tenochtitlan, según Van Zantwijk. 
Fuente: Fernández y García (2006) 
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grupo de altepeme se organizaban en una estructura idéntica. En el caso de Tenochtitlan, 

funcionaba con cuatro altepeme como se muestra en la figura 32 (en orden: Moyotlan, 

Teopan, Atzaqualco o Tzaqualco, y Cuepopan). La relación del altepetl con los otros 

altepeme funcionaba de la misma manera que el calpolli con el altepetl en cuanto a 

tributos, trabajo, etc., distribuyendo los turnos rotativamente por la antigüedad. Por lo 

tanto, podemos ver que la idea de movimiento y circularidad, tanto en la organización del 

tlacauhtli como en la del territorio, se establecen como el motor de la interacción entre 

los distintos niveles de la comunidad. Este movimiento es alternado y cíclico, como los 

calpolli que dan vida al altepetl, pero también como los dioses que sostienen al Quinto 

Sol. No es menor, por ende, que durante la ceremonia del Fuego Nuevo cada cincuenta y 

dos años, se llevara fuego desde las cuatro partes del territorio dominado por la Triple 

Alianza. 

 

Figura 32 Organización de Tenochtitlan. Fuente: Lockhart (1992) 

3.3 Tlatoani y Cihuacoatl 

La figura más importante que regulaba un altepetl era el tlatoani (pl. tlatoque), el 
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cual es definido por Karttunen como: “hablador o gran señor, el rey, el gobernador, 

autoridad (del pueblo), jefe, presidente.” Con respecto a la definición, debemos señalar 

que tlatoani (tlahtoani), proviene de la palabra tlahtoa que significa “hablar, proclamar y 

ordenar”. Por lo tanto, el tlatoani es quien tiene la voz conductora dentro del altepetl, 

quien habla en los consejos y a quien se le escucha. Además de presidir el consejo de 

ancianos e importantes dentro de la comunidad, siempre que se enfrentasen a un tiempo 

de guerra o una mala cosecha o que se planease alguna edificación o modificación a la 

estructura del altepetl, el tlatoani estaba a cargo de la distribución de los tributos y de la 

mano de obra por parte de los macehualtin como veremos en el capítulo 3. Tanto fuentes 

pre-coloniales como novohispanas nos reafirman que el cargo de tlatoani viene dado por 

rasgos dinásticos luego de su elección por consejo entre los diversos teuctlatoani del 

altepetl. Los teuctlatoani eran las cabezas de los diversos calpolli que conformaban a la 

comunidad socio-política, y eran elegidos también de acuerdo a su carácter dinástico. 

Ahora bien, más arriba del cargo de tlatoani se encontraba el huey tlatoani, el cual se 

elegía entre una selección de tlatoque de una alianza de altepeme y decidía junto a 

consejo en asunto de guerra, tributo y trabajo.  

Ahora bien, el cargo de tlatoani conlleva una carga mítica importante y, al mismo 

tiempo, esconde una historia cosmogónica interesante para nuestro desarrollo de la 

conexión entre el altepetl y el tlacauhtli. Ya señalamos que el término de tlatoani se 

refiere la idea del “gran orador”; no obstante, tal como señala Patrick Johansson, el 

término tlatoca (tohtoca de acuerdo a Karttunen y Simeón), que significa “seguir (algo)” 
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también puede estar relacionado con tlatocayotl (gobierno terrenal) y tlatoani. La 

relación seguir y gobernar enlaza tanto al gobernante como a su gente. Pero Johansson no 

está señalando esa conexión sino una más profunda con respecto al surgimiento del Sol y 

la Luna y propone que el tlatoani es el Sol del altepetl. (1998: 44) Revisemos brevemente 

el relato ancestral nahua con respecto al surgimiento del Sol y la Luna relatado por 

Miguel León Portilla y volvamos posteriormente a esta idea.  

Llegado el momento del sacrificio, dispuestos los dos dioses a lanzarse al 
fuego, Tecuciztecatl fue el primero en hacer un intento. Pero el dios 
arrogante probó cuatro veces y las cuatro tuvo temor. Por no morir 
quemado Tecuciztecatl perdió la oportunidad de convertirse en el Sol. 
Tocó entonces su turno al humilde Nanahuatzin. Todos los dioses reunidos 
en Teotihuacan contemplaban la escena. Nanahuatzin cerrando los ojos se 
arrojó al fuego hasta consumirse en él, siendo su destino transformarse en 
el Sol de esta quinta edad. Desesperado Tecuciztecatl se arrojó entonces 
también a la hoguera, pero habiéndolo hecho en forma tardía, su destino 
iba a ser convertirse únicamente en la Luna. 

Consumado el sacrificio, los diversos dioses allí reunidos se 
pusieron a esperar la salida del Sol. Quetzalcoatl y otros varios más, lo 
descubrieron al fin por el Oriente. Aparecía esplendente, echando rayos de 
sí. Poco después apareció también la Luna detrás del Sol, asimismo por el 
Oriente. Para evitar que Sol y Luna estuvieran siempre juntos, uno de los 
dioses tomó un conejo y lo lanzó contra la Luna, para que ésta solo 
alumbrara durante la noche. (2005: 32) 

 
De acuerdo al relato, Nanahuatzin y Tecuciztecatl (fig. 33) se convierten en el Sol 

y la Luna respectivamente, en una relación de “seguirse” mutuamente. La 

complementariedad día y noche, Sol y Luna, forman una dialéctica vital para el influjo 

del tonalli y el destino. Si observásemos la bóveda celeste durante el día, veremos que el 

Sol sigue un camino de Oriente a Poniente, lo que funciona al contrario de la bóveda 

celeste durante la noche. Johansson ha hecho notar que la relación entre estos binomios 
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(Nanahuatzin -Tecuciztecatl, Día - Noche, Sol - Luna) también se repite dentro de la 

estructura gubernamental del altepetl. 

  

Figura 33 Nanahuatzin y Tecuciztecatl según el Códice Borgia 

El tlatoani, la figura solar que la comunidad sigue y el cual es entronizado junto al 

fogón divino durante una ceremonia que rememora el sacrificio de Nanahuatzin, posee su 

opuesto complementario en la figura del cihuacoatl.5 Esta figura, que corresponde al 

opuesto lunar del tlatoani, era el segundo al mando dentro de la estructura del altepetl. 

Ahora bien, jerarquizarlos entre primero y segundo al mando funciona dentro de un 

contexto occidental en el cual el tlatoani sería la figura más destacable. Sin embargo, tal 

como nos explica Johansson, la relación entre primero y segundo se invierte 

constantemente: “[…] en la trama mítica náhuatl precolombina, y cuya manifestación 

esencial entre otras son: ‘el primero será el segundo’, ‘todo lo que sube tendrá que bajar’, 

‘el día tiene que ceder el lugar a la noche’ y viceversa.” (1998: 43). Recordemos el relato 
                                                

5 El nombre está tomado de la diosa Cihuacoatl (la mujer serpiente, literalmente) asignada a la femineidad, 
la maternidad, el amparo, la guerra, el sacrificio o la muerte. (Johansson, 1998: 51) 
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de Nanahuatzin, quien iba a ser el segundo luego de Tecuciztecatl pero terminó siendo el 

primero, y viceversa. Esta misma relación se da entre el tlatoani y el cihuacoatl, cada uno 

alternándose y proponiendo las fuerzas solares y lunares en la comunidad 

respectivamente, manejando el altepetl en coordinación.6 En el caso del tlatoani, el hecho 

de ser quien tenga la voz no necesariamente significa que el voto exclusivo. (Johansson, 

1998: 55) Por ejemplo, la historia mexica nos ha dejado uno de los más famosos 

cihuacoatl sería Tlacaelel (fig. 34), el gran “consejero” o segundo a bordo durante la 

formación del poderío azteca, quien acompañó a cuatro tlatoque y fue pieza fundamental 

del auge de su comunidad como lo relatan numerosos documentos prehispánicos y 

coloniales.  

 

Figura 34 Tlacaelel de acuerdo al Códice Mendoza 

                                                

6 Para un análisis de un altepetl en su idea dual, véase el capítulo 4 sobre la estructura de la ciudad de 
Cholula. 
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3.4 Tlalli y la circulación del tributo 

Los antiguos nahuas identificaban el concepto “tierra”, así como el “planeta 

Tierra”, pero también como “la tierra en donde estoy parado”, con la palabra tlalli. Sin 

embargo, el término se expande para englobar la idea de “heredad”. De esto se desprende 

que este concepto espacial tenga alcances del tipo económico relacionados no solo con la 

“propiedad” de la tierra sino que, más importante aún, con el producto que de ella se 

obtiene. De aquí a que los nahuas configuraran dos tipos de clasificaciones de la tierra. 

Por un lado, una clasificación de acuerdo a quién es dueño del producto de esta tierra y, 

por otro, cuán productiva es ésta. Comencemos por esta última para luego observar la 

relación entre propiedad, producto y circulación del tributo. 

En su libro Estructura Económica de la Sociedad Mexica (1984), Víctor Castillo 

nos provee de nueve categorías de tlalli de acuerdo a su estado productivo: 1) Atloctli, 

tierra buena, blanda, húmeda y creadora de cosas; 2) Cuauhtlalli, tierra fructífera, de 

árboles podridos u hojarasca, tierra áspera, obscura o quizás amarilla; 3) Tlalcoztli, tierra 

fértil, amarilla, hacedora de cosas; 4) Tlalhuitectli, tierra arada, compuesta, relabrada; 5) 

Tlalahuiac, tierra que ha sido bien cuidada, que se abona; 6) Atlalli, tierra regada y buena 

para sembrar frijol; 7) Tepetlalli, cuerpo del cerro, en lo alto, en la cuesta, es tierra seca, 

de barro duro, tierra ceniza; 8) Tetlalli, tierra que está en los cerros, pedregosa, áspera, 

seca, y es allí donde nace el maíz duro, aunque irrigada produce cosas; y, 9) Tlalzolli, 

tierra vieja o en barbecho. Como podemos apreciar en esta clasificación, la tierra se 

concibe como sustento y como medio de producción. De aquí a que Pedro Carrasco 

(1978) reconozca que tanto la tierra como el trabajo sean los elementos esenciales de la 
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economía nahua previo a la llegada de Cortés. En el caso mexica, el control del tlalli o, 

mejor dicho, de la economía, está fuertemente regulada por un mecanismo político.  

La base de la economía era una estructura de dominación definida por la 
existencia de dos estamentos fundamentales: los nobles (pipiltin), que 
formaban, como personal de gobierno, la clase dominante que controlaba 
los medios materiales de producción, y los plebeyos (macehualtin), que 
eran la clase trabajadora dependiente, política y económicamente de la 
nobleza. (Carrasco, 1978: 23-24) 
 

Como explica Carrasco, es el altepetl, por medio de la clase dirigente, la que 

designa las tierras que serán trabajadas. Para ello, existía una clasificación de cuál 

territorio se le asignaría para obtener el usufructo de la tierra. De esta manera, el tlalli se 

divide en calpullalli, tierras poseídas en forma comunal por los integrantes de cada 

calpulli; y altepetlalli, tierras de la ciudad. Es importante hacer notar que estas tierras de 

cultivo, como las chinampas por ejemplo, se encontraban en la ciudad. Las calpullalli 

eran tierras cultivadas comunalmente por los macehualtin para cubrir el pago de los 

tributos del calpulli. Los miembros del calpulli podían disfrutar la tierra de por vida bajo 

las restricciones no tener derecho a enajenarla, ni dejar de labrarla durante un período 

máximo de tres años, sino se perdía. (Castillo: 77) Las altepetlalli eran las tierras de la 

ciudad y se dividían en: a) teopantlalli, tierras de los templos, las cuales eran trabajadas 

por los macehualtin para sustentar los gastos del cuerpo sacerdotal y las celebraciones 

religiosas; b) tlatocatlalli o tlatocamilli, tierras del señorío que se arrendaban para cubrir 

los gastos del palacio y que se asignaban para el usufructo del tlatoani; c) tecpantlalli, 

tierras cuyos frutos sirven para el mantenimiento de los servidores del palacio; d) tierras 

de los tecuhtlatoque (jueces), cuyos usufructos sirven para pagar los servicios de 
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aquellos; e) milchimalli y cacolomilli, tierras para aprovisionar a los guerreros durante las 

batallas; y, f) yastlalli, las tierras que eran tomadas de los enemigos como botines de 

guerra. Además, estaban las pillalli, las tierras de los pipiltin o nobles quienes poseían los 

derechos de estas tierras o los heredaban, y tecpillalli que eran tierras de los de ilustre 

cepa (tecpiltin). Como se puede observar, las tierras eran asignadas con respecto a la 

función que cumplía el sujeto dentro de la sociedad mexica. No había manera de comprar 

ni vender la tierra ya que no eran dueños de ellas sino que de sus usufructos. En relación 

con esto, Carrasco argumenta que los nobles que gozaban de las tierras asignadas tenían 

la obligación de servir en distintos puestos, siendo los bienes que otorgaban estas tierras 

lo que les permitía dedicarse de lleno a esas actividades. (1978: 25) Ahora bien, el 

macehual también obtenía cosas a cambio: “… se beneficiaba de las obras públicas y de 

las redistribuciones de bienes; recibía tierra para que sustentara, protección en caso de 

conflicto y los beneficios del culto público organizado por los señores.” (Carrasco, 1978: 

45).  

Si el tlalli se entiende solo en conexión con el tributo que genera, por lo tanto, su 

determinación espacial se asigna en cuanto al sistema tributario. En este caso, la 

circulación del tributo en el México pre-Hispánico viene dado, según explica Johanna 

Broda (1978), por una división en cinco grandes regiones correspondientes a los rumbos 

centro-norte-oeste-sur-este.7 Esta circulación, como lo entiende Frances Berdan, en un 

movimiento de macehualtin provincial a los miembros de la nobleza azteca quienes, en 

                                                

7 Véase el artículo de Broda “El tributo en trajes guerreros y la estructura del sistema tributario mexica” en 
Economía Política e Ideología en el México Prehispánico (1978).  
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un momento posterior, redistribuyen el tributo hacia el machual.8 (Berdan: 187) En este 

sentido, el tlalli es un espacio en movimiento ya que su producto es el que viaja al centro 

y se vuelve a distribuir donde lo requieran la clase dirigente. En sí, el tlalli también es 

cíclico y temporal de acuerdo a la producción y la estación del año, pero es movimiento 

en cuanto a que conlleva una dirección redistributiva dentro de las relaciones sociales 

entre macehual, el que trabaja la tierra, y pipiltin, quien posee el usufructo de ésta.  

Tlacauhtli, altepetl y tlalli responden a tres dimensiones de una misma manera de 

entender el mundo y su organización en la cultura nahua. Como hemos podido observar, 

estas dimensiones se encuentran íntimamente conectadas por la idea de movimiento y 

centralidad. En el caso de tlacauhtli, vemos la idea de movimiento y temporalidad en su 

definición gracias a los relatos míticos del Quinto Sol. Por medio de la idea de 

armonización y equilibrio entre los cuatro puntos identificados con cuatro dioses y cuatro 

épocas previas, el complejo tlacauhtli/cahuitl aparece en la existencia nahua. El 

movimiento viene dado por la alternancia de sus cuatro pilares en la influencia divina en 

el complejo y en el devenir de los hombres. Tal alternancia y movimiento de sus fuerzas 

es replicado en la organización política del altepetl, el cual se estructura por la rotación 

de sus partes constitutivas, llamadas calpolli, para la subsistencia del ente macro 

mediante tributos y trabajo. Al mismo tiempo, la organización de sus mandatarios se 

establece en una dualidad complementaria y equilibrada. Por último, el tlalli, el cual 

pertenece al estado en todas sus facetas, se organiza en base a su producción y a su 

                                                

8 Para un análisis más detallado de las relaciones recíprocas y redistributivas en el México antiguo, véase el 
capítulo de Frances Berdan en Economía Política e Ideología en el México Prehispánico (1978) titulado 
“Replicación de principios de intercambio en la sociedad mexica: de la economía a la religión.” 
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asignación a la clase social. Esta organización se constituye para distribuir los bienes que 

otorga el tlalli, otorgándole un dinamismo y movimiento a la tierra y sus productos. 

3.5 De altepetl a pueblo 

El esquema de asentamiento de los nahuas, el altepetl, resultó particularmente 

desafiante para la corona española quien poseía una concepción distinta de comunidad y 

ciudad. Como explican Marcelo Ramírez y Federico Fernández (2006), la dispersión de 

los indígenas en el territorio (a pesar de su ordenamiento en calpolli) y la introducción de 

tierras cultivables en la ciudad dieron la sensación a los españoles que los nahuas no 

poseían una idea clara de ciudad y que estos vivían prácticamente como bestias de 

campo, sin vida política o sociable (excepto ciertas ciudades como Tenochtitlan). Tales 

ideas tenían un largo arraigo desde Aristóteles y Tomás de Aquinas quienes consideraban 

como propio del hombre vivir políticamente, congregado y en república (117). La falta de 

un orden llamaba a la corona a civilizar por medio de congregaciones que fueran capaces 

de aproximar a los sujetos a la vida urbana, pero también para controlar sus creencias, su 

trabajo, su tributo y su vida religiosa. En otras palabras, los indígenas debían vivir en 

policía, pero una en particular que organizaba la vida en regla social y cristiana: 

[…] el vocablo policía hace alusión a ese conjunto de conceptos que 
refieren la existencia de una comunidad organizada en concejo, tales como 
política, república, cosa pública, pueblo y ciudad. Sin embargo, en la 
tradición literaria medieval de los reinos cristianos peninsulares, tal 
comunidad fue por definición no solamente política, sino también 
cristiana. El ayuntamiento de un pueblo en concejo o república fue una 
modalidad de organización política que impulsaron los propios reyes y la 
Iglesia como una forma de agrupar y defender la cristiandad. (Ramírez y 
Fernández: 118) 
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Lo anterior significó la creación de un cuerpo reglamental, una arquitectura y 

diseño de ciudades que beneficiaba lo compacto y que facilitaba el control de los frailes y 

funcionarios. De aquí a que la corona construyera los nuevos pueblos bajo un diseño 

regulado y ortogonal en un nuevo sitio geográfico empujando a los indígenas a 

movilizarse y someterse a las reducciones, al mismo tiempo que impulsaba un sistema 

tributario y de trabajo con la encomienda. Lo que la corona española dimensionaba ya en 

los primeros años de la conquista era la invención de un espacio urbano a la manera 

europea. Uno en donde lo civilizado fuese el protagonista de la vida urbana mexicana.  

Las reducciones de indios promovieron la relocalización de los habitantes de los 

antiguos altepeme desde la hoya hidrográfica en la cual siempre se asentaban a poblados 

cerca de ciudades o villas de españoles generalmente ubicados en planicies. Antes de la 

llegada de Cortés los altepeme se encontraban en unas especies de rinconadas, (fig. 35) 

confinadas por sierras y cañadas, a las faldas de un monte o cerro, lo cual conformaba 

un sitio orográfico ideal para las observaciones astronómicas y la medición de los rituales 

religiosos y agrícolas. Como explican Bernal y García:  

Sobre el terreno, el plano de la rinconada podía, igualmente, rememorar la 
forma de una olla con la apertura generalmente dirigida hacia el punto 
donde los ríos desaguaban, como es todavía el caso del valle de 
Teotihuacan y el más sutil de la cuenca del río Atoyatl en Cholula […] 
Basado en este ordenamiento físico y simbólico, el espacio se subdividía 
de manera decreciente y extendida, del denso centro ceremonial a las 
células del calpolli, tlaxicalli y barrios, todos interactuando 
concertadamente. (64) 
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Figura 35 Estructura de la rinconada de acuerdo a García Zambrano. En "El 
Altepetl colonial y sus antecedentes prehispánicos." 

Muchas veces la estructura de la rinconada daría paso a un asentamiento dentro de 

una planicie que permitiría trazar las calles en damero (elaboradas con escuadra y 

compás), distribuir los solares y las casas, establecer un centro en donde construir la 

iglesia y cabildo, un atrio y una plaza, una cárcel y casa de civiles importantes, perdiendo 

el componente simbólico del antiguo asentamiento (fig. 36) Sin embargo, dentro del 

esquema del nuevo pueblo reducido, muchos elementos de la conformación del altepetl 

se mantuvieron. De este modo, como explica Ramírez y Fernández, los nuevos barrios 

conservaron su nombre, la advocación de un santo patrono y también las tierras que 

habían dejado, las que muchas veces fueron vendidas (148-149). 

Por otro lado, el sistema de la encomienda se utilizó alrededor de la figura del 

tlatoani y, por consiguiente, del altepetl asociado a él. (Lockhart: 28) De esta forma, el 

altepetl comenzó a ser identificado, por un lado, de acuerdo a una encomienda en 
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Figura 36 a) Asentamiento estilo rinconada de un altepetl; y b) Nuevo pueblo al estilo 
español. 

particular, sucediendo el caso que varios de estos se relacionaban con una encomienda, 

pero también con una parroquia y con un municipio. En este sentido, el tlatoani pasó a 

ser el gobernador o cacique de este nuevo pueblo, quien dirigía el tributo de los 

macehualtin a manos del encomendero. Bajo la encomienda, entonces, el esquema del 

altepetl no sufrió cambios drásticos debido a que el interés del señor encomendero era la 

tributación, la cual funcionaba sin mayores problemas bajo los esquemas antiguos. Sin 

embargo, la labor civilizadora y cristiana de la corona empujaba a los indios a 

relocalizarse en el nuevo asentamiento para que así estos se pudiesen urbanizar y copiar 

las costumbres de los españoles, aunque también estar más prontos a estos para su 

control. 

Finalmente, la corona española estableció una diferenciación entre cabecera y 

sujeto dentro de la organización del territorio novohispano. Considerando que los pueblos 

más grandes y con más nobles debían dominar sobre asentamientos más pequeños, bajo 
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una idea de “centralidad” y periferia europea que no alcanzaba a percibir la rotación entre 

distintos barrios, calpolli o altepeme, los españoles organizaron el territorio por medio de 

una ciudad que cumpliese la función de capital y otras que fuesen adjuntas a ésta. De aquí 

nació la relación entre asentamientos llamados “cabeceras” y “sujetos”. Los primeros 

canalizaban todo el tributo, poseían el centro jurisdiccional, religioso y económico, 

mientras que los “sujetos” debían responder frente al poderío del primero. Si 

antiguamente existía un sistema rotativo en donde no había una jerarquía en cuanto a 

importancia y centralidad de un calpolli o altepetl, bajo la autoridad española los nahuas 

debieron adaptarse al nuevo sistema de diversas maneras.   

A pesar de que los antiguos asentamientos o pueblos viejos fueron destruidos 

junto con sus íconos religioso, y que las reducciones eligiesen parajes ajenos a la 

simbología prehispánica en pos de una policía española, la idea de altepetl y su 

funcionamiento se mantuvo a grandes rasgos dentro de los nuevos pueblos. Recordemos 

que el altepetl y su estructura modular o celular se afirmó en el tiempo y se flexibilizó 

para soportar diversos cambios dentro de la historia de los pueblos nahuas. La estructura 

tributaria y de trabajo de la encomienda, y luego la de la república de indios, además del 

fuerte arraigo del funcionamiento del tlacauhtli entre los indígenas permitió que el 

altepetl siguiese funcionando como una estructura de sistematización del territorio y de 

su trabajo. Por medio de una revisión del altepetl colonial de Cuernavaca queremos ver 

hasta qué punto el funcionamiento prehispánico se mantuvo durante la época española.  
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3.6 El altepetl de Cuernavaca   

El Marquesado de Cuernavaca, lo que antiguamente era Cuauhnahuac, es un lugar 

clave para estudiar la resistencia de las estructuras del altepetl ligadas a la relación entre 

los nahuas con el tlacauhtli durante la época colonial. Ubicada en lo que es hoy en día el 

Estado de Morelos, Cuauhnahuac era un altepetl poderoso y aliado de Tlalhuic, 

Oaxtepec, Yautepec, Yecapixtlan, Totolapan y Ocuitoco previo a la dominación azteca 

del centro de México. Una vez que el poderío de Tenochtilan cayó sobre ellos, la alianza 

de los siete altepeme fue dividida en dos regiones: una concerniente a Cuauhnahuac y 

otra a Oaxtepec. A pesar de que los aztecas ejercieron predominancia en estos altepeme, 

la estructuración jerárquica original se mantuvo sin grandes problemas, no incidiendo en 

la organización de los tlatoque dinásticos y el consejo de indios que los apoyaba. 

Sabemos que cada uno de estos altepeme erigía a su tlatoani de acuerdo a un sistema 

dinástico ligado a las elites y familias primigenias fundantes del asentamiento 

prehispánico con preponderancia en la fase migratoria. Acostumbrados a lidiar con los 

aztecas y el sistema del tributo de la Triple Alianza, Cuauhnahuac no modificó su sistema 

organizativo luego de que Hernán Cortés tomase a este lugar como parte de su 

encomienda y fundase aquí el Marquesado del Valle en 1529. Viendo el gran potencial 

agrícola que poseía el suelo de Cuauhnahuac, el altepetl pasó a tener como máxima 

figura al conquistador español.  

No obstante la estructuración en relación cabecera-sujeto promovida por la corona 

española, la organización jurisdiccional mantuvo la importancia de cada sector de 

Cuauhnahuac y sus pueblos “sujetos.” Si la configuración española en lo que respecta a 
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los cargos legislativos y políticos privilegiaba los intereses de los familiares de aquellos 

que poseían estos cargos, en el caso de los indígenas de Cuauhnahuac la organización no 

olvidaba la estructura rotativa espacial para la conformación de quienes debían regir al 

gran altepetl. De este modo, la organización jurisdiccional seguía estando a cargo de las 

elites que, sin embargo, representaban más a los distritos geográficos que conformaban el 

gran asentamiento que a los intereses de un núcleo familiar. A pesar de que el cargo de 

tlatoani/gobernador ya no tenía una duración vitalicia, esto facilitó la rotación en el cargo 

de acuerdo a las estructuras geográficas enlazadas con el sistema del tlacauhtli, además 

de organizar los otros cargos menores dentro del sistema jurisdiccional del pueblo. Como 

explica Robert Haskett (1991):      

The structure of Cuernavaca's sixteenth-century cabildo strongly reflected 
the villa's pre-conquest organization, a persistence encouraged (as was 
often the case) by Spaniards who installed Cuernavaca's heir to the 
conquest-era tlatoani as gobernador, an office he held into the 1540s. At 
that point, other high nobles began to attain the office as well, also a 
standard colonial pattern and in Cuernavaca's case perhaps the reassertion 
of an earlier rotational system of government. Moreover, a system in 
which subordinate governors ruled each of the villa's four major districts 
suggests that multiple tlatoani-level lineages were still being 
accommodated for some time after the conquest. This particular 
arrangement had disappeared by the late sixteenth century, but in common 
with most of the jurisdiction's towns, the villa's traditional, multiple-
district structure was reflected by a cabildo organization in which an 
alcalde, a regidor, and several other subordinate officers represented each 
barrio (ward or district). Over time, and especially in the eighteenth 
century, a greater variety of officer types was added to most of the 
jurisdiction's town councils, but the basic cabildo organization in place by 
the late sixteenth century persisted to independence. (1997: 209-210) 
 

Como ya afirmamos más arriba, la encomienda y el sistema de tributación 

descansó en la organización prehispánica del altepetl. La característica rotativa en la 

entrega del tributo, pero también de la mano de obra para ciertos trabajos comunitarios, 
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siguió manteniendo los esquemas antiguos conduciendo la energía, el tonalli, de acuerdo 

a los parámetros del tlacauhtli. En el caso de Cuernavaca, sabemos que el tributo siguió 

siendo recolectado por medio de bienes más relacionados con el sistema prehispánico que 

con el dinero. De esta manera, Cuernavaca, Yautepec y Tepoztlan enviaban al 

marquesado ropa de todillos9, mantas, camisas y algodón acolchado el cual se entregaba 

en dos intervalos de 80 y 100 días, manteniendo el sistema vigesimal y su relación con el 

calendario prehispánico. Además, cada dos semanas se rotaban tres comunidades para 

enviar al marqués un cierto número de gallinas o carnes, y sesenta a cien de ranas, 

pescado y huevos, así como en tiempos prehispánicos los calpolli debían turnarse para 

mantener los palacios y a sus dirigentes. (Haskett, 1987: 211)  

Incluso el sistema de administración de tierras se mantuvo en el Marquesado del 

Valle. Recordemos que las tlalli cumplían funciones específicas en el sistema 

prehispánico, en donde cada una destinaba sus frutos a ciertas categorías sociales o 

cuerpo político y religioso. Las rentas a españoles de tierras baldías, producto de 

relocalizaciones o de la muerte de sus ocupantes debido a las pestes o el trabajo forzado, 

era una importante fuente de ingreso para la comunidad indígena y una solvencia 

económica cuando ya los tributos muchas veces debían ser pagados en moneda de oro. 

Como señala Haskett: 

Moreover, a variety of sources from the postconquest Cuernavaca 
jurisdiction, especially records of internal town property disputes, indicate 
that traditional land terminology remained important for much of the 
colonial period. Cabildo officers involved in a 1570 Cuernavacan dispute 
centered around the rental of a plot of corporate land were careful to refer 

                                                

9 De acuerdo a Haskett, las mantas de todillo eran una especie de telas para formar toldos. 
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to the property in question as tierra de comunidad (as it was rendered in a 
translation of a missing Nahuatl petition), land specifically designated for 
community support. Their opponents claimed that it was actually tierra de 
repartimniento, land to be distributed for individual use. The Nahuatl here 
would have been altepetlalli (town land) or perhaps tecpantlalli (land for 
the support of the palace) for the former, and probably calpullalli for the 
latter, designations that predate the conquest. Conflicts over the status of 
such lands or other lands traditionally used to support pre-conquest 
temples, and their alleged usurpation by financially pressed town councils, 
can perhaps be blamed on the disruptive nature of conquest. But the basic 
concept that some land was to be used for community income, while other 
land was for individual support, was obviously still in force. (1987: 218) 
 

Un elemento que sí muchas veces sucumbió dentro de la organización del altepetl 

fue la figura del cihuacoatl. Dentro del esquema del pueblo novohispano, el gobernador 

era la persona que poseía tanto la voz como el voto importante dentro de las decisiones 

del pueblo, no teniendo un parangón o doble como el cihuacoatl. Muchos autores que 

analizan las estructuras políticas de estos pueblos no encuentran dentro de los 

documentos en español o en náhuatl menciones importantes de alguna figura que sirviese 

de manera similar. Sin embargo, y como veremos en el capítulo 4, tal dualidad se dio en 

muchas oportunidades, pero no necesariamente en los cargos. En el caso de Cuernavaca 

destaca la figura de una mujer que, quizás, podría ser analizada desde este espectro. 

Señala Haskett un caso bastante particular con respecto a una cacica y las luchas que ésta 

tenía dentro del pueblo de Cuernavaca: 

A cacica y principala named dofia Josefa Maria Francisca was an 
important leader of one of Tepoztlan's political factions from before 1700 
through the 1720s. Marquesado officers, who were far more 
uncomfortable with such a blatant and continued exercise of power by a 
woman than was Tepoztlan's own ruling group, unsuccessfully tried to 
neutralize doña Josefa by attacking her virtue and femininity. She was 
arrested in 1712 for allegedly carrying on an affair with a married town 
officer (not surprisingly, another member of her political faction), and 
more than one official judged that she was "a discredit to her sex" without 
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ever addressing the validity of her political actions. The important topic of 
female participation in the local ruling body has yet to be given the 
attention it deserves, but perhaps a pre-Hispanic precedent allowed women 
such as doña Josefa, elite widows, and the wives and sisters of town 
notables to become allies of the jurisdiction's male-dominated ruling 
group. (1987: 230) 
 

3.7 Conclusión  

No obstante ser el centro neurálgico del Marquesado del Valle, Cuernavaca pudo 

mantener a grandes rasgos su autonomía organizativa y sus figuras de autoridad dentro 

del contexto colonial. La organización del nuevo asentamiento se estructuró en una base 

conformada por el altepetl y su perspectiva del espacio basado en el tlacauhtli. Si el 

marquesado se interesaba por el tributo y el trabajo, y la organización del altepetl podía 

responder a esas necesidades trabajando como lo había hecho por muchos años incluso 

bajo dominación azteca, Cuernavaca trabajaría bajo al mismo ritmo cosmogónico. La 

conciencia espacial nahua y la anatomía del territorio seguían cumpliendo un rol 

fundamental en el control de la autoridad de éste. La invención del espacio urbano en 

México trajo coletazos a la estructura organizativa prehispánica anclada en el tlacauhtli. 

Sin embargo, este último elemento supo inmiscuirse dentro del proyecto colonial del 

nuevo espacio urbano, organizándolo bajo los esquemas antiguos.   

La idea propuesta por Lockhart sobre considerar al altepetl como la estructura 

celular en tiempos coloniales en México toma otras características si es que entendemos 

que lo que impulsa a los pueblos nahuas a mantenerla es, en gran medida, un soporte 

cosmogónico que fue difícil de borrar y conquistar por la nueva propuesta de espacio. 

Tanto la reducción como la encomienda intentaron marcar una nueva policía, un orden 
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que buscó incentivar en el indígena una manera de vivir bajo un nuevo marco espacial y, 

bajo la imitación española, civilizarse. Pero la estructura del tlacauhtli demostró ser más 

fuerte que la urbanidad española debido al fuerte arraigo de la conciencia espacio-

temporal indígena en los nuevos tiempos. En los siguientes capítulos veremos por medio 

de otros ejemplos que los rasgos básicos del tlacauhtli perduraron a pesar de los fuertes 

cambios impulsados por la corona española, no sólo a nivel de organización del pueblo, 

sino también de la estructura en las relaciones económicas, de género e incluso del 

conocimiento con respecto al espacio. Veremos, por ende, que el control de la matriz 

colonial en estos espectros debió luchar muchas veces con sistemas que fueron mucho 

más resistentes debido a su coherencia y arraigo en las formas de vivir y pensar el 

mundo.
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4. PENSAR DESDE EL TOPOS: ECONOMIA Y 
TLACAUHTLI 

 

En este capítulo queremos argumentar el siguiente postulado: La colonización 

espacial europea (lo que llamamos la colonización del tlacauhtli) afirma la idea de que el 

territorio puede ser enajenado, vendido, arrendado, comercializado, colonizado, 

explotado y destruido; en otras palabras, el territorio y la tierra son entendidos como una 

propiedad privada y ajena al sujeto, un campo de luchas que puede y debe ser apropiado 

en cuanto a que existan beneficios fundamentales para el desarrollo económico, político, 

social, etc. Tal conceptualización del entorno no era compartida por la tradición 

mesoamericana. Para estos, los hombres son producto de la tierra, pertenecen a ella, le 

deben la fuerza vital y se la entregan mediante el trabajo. Esto se entiende bajo un 

presupuesto de que existe una simbiosis vital entre sujeto y su entorno; y, por lo tanto, de 

que éste debe actuar en la naturaleza de acuerdo a la relación con ésta y no desde las 

directrices del sujeto. Para entender lo anterior, estableceremos la diferencia entre pensar 

desde el logos, a la manera europea, y pensar desde el topos, como los mesoamericanos y 

muchos otras culturas amerindias.  

Durante el proceso de colonización, veremos que la nueva propuesta de pensar 

desde el logos no pudo ser establecida en su totalidad por el proceso de invención del 

espacio en el México colonial por parte de la matriz colonial de poder debido a que la 

explotación de recursos basada en un esquema de extracción se fundó desde un principio 

en la organización tributaria pre-colonial. Ésta, a su vez, estaba fuertemente relacionada 
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con la concepción del tlacauhtli, lo que permitió que la relación entre sujeto y su entorno 

se mantuviera a grandes rasgos. En otras palabras, el trabajo de la tierra, lo que el imperio 

español quería obtener por parte de los indígenas, seguía estableciéndose bajo una lógica 

prehispánica de trabajo entre tierra y sujeto fundada en los principios del tlacauhtli. La 

obtención de tributo del encomendero y su relación con la tierra no incidió de manera 

radical en el indígena excepto cuando el trabajo forzado atentaba contra los principios 

prehispánicos. Como una manera de problematizar los anterior, observaremos el título 

primordial del pueblo de Santo Tomás de Ajusco y la intención de sus redactores de 

mantener la relación vital entre trabajo, tierra y comunidad, la cual reafirma esta manera 

de vivir de acuerdo a los esquemas del mundo. 

4.1 Pensar desde el topos 

René Descartes, padre de la filosofía moderna, establece en sus obras una 

diferencia fundamental entre el “yo”, o también llamado res cogitans, y el mundo 

externo, res extensa. Frente a tal separación, establece que el ser es ontológicamente 

independiente y diferente de la res extensa, aunque pueda acceder a su estructura más 

profunda y conocer las leyes generales que la rigen universalmente. Con esto, Descartes 

promueve el tránsito definitivo del pensamiento tradicional al moderno. (Benítez: 20) De 

la reflexión cartesiana podemos concluir que el sujeto, el “yo” (res cogitans), se enfrenta 

a un mundo, res extensa, por medio del pensamiento y de los sentidos que le permiten 

entenderse dentro del mundo. Sin embargo, la capacidad de entender el mundo y sus 

“leyes generales” las aporta el pensamiento, el cual se encuentra separado del mundo. En 

otras palabras, es el logos el que entiende el topos, el que descubre su lógica y la domina. 
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Este logos se encuentra en el mundo pero, al mismo tiempo, no está en él sino que en 

abstracción de éste. Pensar el mundo, entonces, es dominarlo. De aquí a que el logos se 

entienda como esta res cogitans que se lanza al mundo, dudando de él, y sólo estando 

segura de su capacidad de pensar: cogito ergo sum, una vez entendiendo la lógica del 

pensamiento del “yo”, sabiéndose el pilar del conocimiento. La lógica cartesiana, sin 

embargo, es sólo una alternativa para pensar el mundo.  

¿Qué pasaría si la res extensa fuese la res cogitans, y que el sujeto fuese parte de 

“lo pensado” por la naturaleza? Este es el postulado de distintas culturas amerindias. Esta 

aproximación epistemológica desarticula la separación entre los dos mundos cartesianos e 

instaura la unión fundamental entre el mundo y el sujeto. En términos filosóficos 

occidentales, ya no es un logos que debe entender el topos, clasificarlo y dominarlo, sino 

un topos en directa relación con el logos, influyendo en el pensamiento del sujeto. Por 

ejemplo, en el caso andino, Josef Estermann (1998) observa la siguiente diferencia. Por 

un lado, el conocimiento en el mundo occidental desde el XVI se enmarca en la 

construcción del cogito ergo sum (pienso, luego existo), esto quiere decir que la 

subjetividad (el yo) se establece como el punto principal ajeno al mundo y, al mismo 

tiempo, conectado con éste por medio del pensar que parte desde la subjetividad. Por otro 

lado, el cogito ergo celebrans (la alternativa andina) establece que el conocer no se 

establece desde la subjetividad. De hecho, el runa (sujeto andino) solo es sujeto en cuanto 

a que establece una relación con la tierra (o mundo) o con otro sujeto. En esta relación, lo 

que debe hacer para conocer es re-crear la formación del mundo y su funcionamiento. 

Por ende, la manera de conocer, saber sobre el mundo, las cosas, las personas, etc., solo 
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se da si es que el runa practica el rito ya que, en el rito, lo que está haciendo es re-crear el 

mundo. En este sentido, cogito ergo celebrans es, por lo tanto, un pensamiento que se 

establece dentro de la celebración del rito (la re-creación del mundo). En el caso del 

pensamiento andino, el mundo (su formación, su creación y reproducción) establece las 

reglas de la manera de pensar, la cual debe ser seguida por el sujeto. Por lo tanto, aquí 

estamos hablando de un topos que establece los parámetros del logos. 

En Mesoamérica, específicamente en el caso zapoteco, Stefano Varese y Michael 

Grofe (2007) llegan a una conclusión similar con respecto a la relación topos y logos. 

Promoviendo el entendimiento desde el topos, y releyendo a la académica nativa 

americana Elisabeth Cook-Lynn y su idea del “lenguaje del lugar”, estos antropólogos 

argumentan que existe:  

[…] un lenguaje entretejido en la localidad, en el espacio concreto donde 
la cultura tiene sus raíces y es constantemente reproducida en un paisaje 
familiar en el que el nombre de las cosas del espacio, de los objetos, 
plantas, animales, la gente viva y los muertos, el mundo subterráneo y la 
infinidad celestial evocan la red cósmica total en la misteriosa y temible 
construcción divina. (224) 
 

En sintonía con Varese y Grofe, Sylvia Marcos (1995) argumenta acerca de la 

permeabilidad o porosidad de los cuerpos con relación al mundo en el pensamiento 

nahua. Según la autora: “El mundo para los Nahuas no está ahí afuera, constituido 

exteriormente a mí. Está en mí y a través de mí.” (25) Como lo explica Marcos, el mundo 

y los hombres están en un constante fluir de tonalli, fuerzas divinas que viajan de uno en 

otro formándolos; los cuerpos porosos interactúan entre ellos y con el mundo y, por ende, 

borrando las barreras que el pensamiento occidental pone entre sujeto y mundo.  
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Por lo anterior, nos parece pertinente tomar estas dos nociones de pensamiento 

con respecto al entorno, la de Descartes y las amerindias, e investigar su relación con la 

idea de propiedad de la tierra y la explotación de los recursos. Entendemos que previo a 

la llegada de Cortés existe una manera original de organizar la producción de alimentos y 

distribución de tierras de cultivo de acuerdo a una perspectiva original de lo que 

podríamos llamar economía. Estas prácticas económicas, en el caso del México de 

principios de la colonia, fueron truncadas por la corona española bajo la implementación 

de una política económica de extracción sobre la base del sistema tributario de la relación 

sujeto-cabecera (altepetl-calpulli) como vimos en el capítulo tercero. Los recursos que 

antes iban a parar a las manos del tlatoani ahora se distribuían al encomendero o al 

hacendado. Al mismo tiempo, los recursos mineros de oro y plata comenzaban a ser 

explotados para pagar los créditos de la empresa colonizadora. Nuestro análisis, entonces, 

apunta a definir el camino que tomaron las relaciones entre tlacauhtli y tequitl (espacio y 

trabajo) luego de la introducción de la idea de espacio europea, y cómo esta relación se 

adaptó a esa conceptualización del entorno. 

4.2 Fuerza, tierra y trabajo entre los nahuas 

Un primer concepto a definir es el de tequitl. Según Molina, tequitl corresponde a 

la idea de tributo u obra de trabajo, a lo que Karttunen añade la idea de ocupación. Pedro 

Carrasco (1978) explica que el tequitl es el trabajo administrado políticamente, un trabajo 

de cualquier tipo (agricultores, artesanos, sacerdotes, políticos, etc.,) que toma forma de 

tributo a la entidad política controladora. De aquí a que todos deban dar algún tipo de 

tequitl, generalmente por medio del trabajo, aunque algunas veces se aceptaba el pago del 
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tributo por medio de especies. (Carrasco, 1978: 30) Este trabajo no era ajeno a nadie, 

aunque en su mayoría, el tributo era entregado por el macehual para el mantenimiento de 

los pipiltin a cambio del uso de la tierra y el control del usufructo de ésta. El excedente 

del trabajo de la tierra, en este caso, resultaba ser el tributo que era entregado a la clase 

política distribuidora. Sin embargo, la explicación de Carrasco se queda en un análisis 

económico-político del término y no explica el por qué los participantes de una 

comunidad deciden “dar tributo” o su trabajo a la clase de los pipiltin.  

En su análisis de los nahuas de Guerrero en la actualidad, la antropóloga 

Catherine Good amplía la definición del término explicando que el tequitl implica vigor y 

poder personal, una transmisión de energía y fuerza: 

Este concepto incluye todas las actividades necesarias para la producción 
material pero no las privilegia y tequitl abarca también a acciones tan 
diversas como las siguientes: hablar a otros, dar consejos, persuadir o 
convencer; compartir conocimientos, enseñar algo a otro; curar, hacer 
ofrendas, rezar; cantar, bailar, tocar música. Tequitl se aplica además a las 
relaciones sexuales, la reproducción biológica, la muerte; al tomar y comer 
en fiestas, participar en rituales, acompañar a otro como parte de “su gente” 
en algún acontecimiento público. Para resumir brevemente, tequitl es un 
concepto amplio que los nahuas usan para referirse a todo uso de la energía 
humana, física, espiritual, intelectual, emocional para realizar un propósito 
específico; va ligado con un concepto de energía vital, fuerza o 
chicahualiztli [...] (91) 

 

Esta fuerza que se transmite desde la persona que trabaja hacia los que reciben los 

beneficios y viceversa en una comunidad por medio del tequitl corresponde a la energía 

vital del tonalli, la que otorga calor corporal al ser humano según las creencias nahuas, 

pero que también se involucra en la creación del mundo por medio de la separación del 

cielo con la tierra, así como en la relación sexual (López Austin: 1984, 1994; Pete 
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Sigal: 2011). Así como esta fuerza circula gracias a la creación del mundo, también debe 

circular por medio del trabajo. Good explica que las relaciones sociales se construyen por 

medio de la circulación del trabajo y reciprocidad entendida como “amar” y “respetar” 

(92). Entonces, desde una mirada más amplia del concepto de tequitl, veamos la 

explicación de Carrasco sobre el funcionamiento de la economía azteca y su relación con 

el trabajo y la tierra, y tratemos de entender cómo estos dos se relacionan. 

 En su análisis, la economía azteca se divide en dos estamentos: los pipiltin, la 

clase dominante que controlaba los medios materiales de producción, y los macehualtin, 

la clase trabajadora dependiente política y económicamente de la primera. El medio de 

producción más importante dentro del sistema azteca era la tierra y la fuerza que la 

trabaja (los macehualtin). Ahora bien, dentro de este sistema, la tierra era un bien de la 

comunidad y no era una propiedad de los pipiltin, aunque estos las distribuyesen dentro 

de toda la comunidad. Tal distribución se realizaba de acuerdo a la función que cumpliese 

el sujeto dentro de la sociedad. Los pipiltin tenían sus tierras asignadas (pillalli), las 

cuales eran trabajadas por los macehualtin adscritos a ellos. De aquí a que existiesen 

tierras del linaje noble (tecalli), tierras del tlatoque (tlatocamilli), tierras de palacio 

(tecpantlalli), y tierras del templo (teopantlalli), etc. Hay que mencionar que estas tierras 

no pertenecían a estos sujetos sino que a sus cargos políticos, y éstas les eran otorgadas 

mientras cumpliesen las funciones asignadas. Una vez que su función terminaba, las 

tierras y los macehualtin eran otorgados al nuevo funcionario. Como menciona Carrasco, 

estas tierras eran otorgadas y trabajadas tanto para el sustento de los funcionarios de la 

clase “dominante” adscritos, como también a los macehualtin que las trabajaban. Por otro 
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lado, el macehual recibía tierras como miembro de un calpulli que tributaba a un tlatoani, 

las cuales eran trabajadas como sustento de su familia y en donde el excedente iba a parar 

como tributo. De aquí a que encontremos las tierras calpullalli, tierras de los 

macehualtin, las cuales no eran alienables y que se trabajaban en común aunque 

existiesen divisiones para cada hogar, y que eran administradas por los calpolli como 

unidad corporativa y responsabilidad colectiva por el pago del tributo. 

Como señalamos anteriormente, la producción era controlada por el organismo 

político el cual distribuía tanto las tierras como la tributación, la cual siempre seguía un 

esquema redistributivo, elemento necesario para entender la idea del tequitl desde una 

perspectiva amplia. Sabemos que los productos trabajados y entregados como tributo, los 

cuales conformaban el excedente de lo producido por los macehualtin en cualquier tipo 

de tierra, se acumulaban en el palacio. Los señores los guardaban y recibían para su uso o 

para atender sus obligaciones, pero también para las campañas militares, las ceremonias, 

festividades, casamientos, funerales, etc. También, durante épocas de crisis, el tributo 

guardado servía respaldar a la comunidad frente a una mala cosecha o a una merma de 

trabajadores. En otras palabras, si hay una acumulación del tequitl, ésta funcionaba para 

atender las necesidades de la población en general, en donde se beneficiaban todos. Por 

ende, el tequitl debe ser pensado en cuanto a un producto de las fuerzas del sujeto (del 

tonalli) que debe circular en el mundo con los otros y con la tierra.  

Ahora bien, el tequitl es lo que permite hacer comunidad, pero es también lo que 

le da la identidad a una persona dentro de esta comunidad. Similar al caso andino que 
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mencionamos más arriba, los sujetos se hacen en cuanto a que trabajan la tierra y 

entregan su esfuerzo a la comunidad, el cual será devuelto por ésta mediante la 

 

Figura  37  Diferentes  tequitl  que  debía  pagar  un  altepetl  de  acuerdo  al  Códice  
Mendoza  19r  ms.  

redistribución y reciprocidad del tequitl. Catherine Good nos remarca que: “Cuando una 

persona trabaja, transmite su fuerza a otras, cuando recibe beneficios del trabajo del otro, 

uno también recibe su energía vital.” (97) Entonces, podríamos inferir que el tequitl es 

una entrega recíproca del tonalli por los sujetos. No es sólo un tributo por el derecho a 
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trabajar la tierra a la clase dominante, ni tampoco el pago a ésta, sino que el trabajo, el 

esfuerzo de cada sujeto de la comunidad en pro del desarrollo de ésta, no importando la 

labor que cumpla, los años, su género, etc., que debe funcionar en base a la reciprocidad. 

Por ende, tanto el trabajo del tlatoani como el del macehual es vital en cuanto a que 

sostiene la intrincada relación de las fuerzas vitales de los sujetos de la comunidad. Es en 

este momento en que la circulación del tonalli por medio del tequitl actualiza el 

funcionamiento del mundo tal como los dioses interactúan alternadamente para sostener 

al mundo en el caso de la Leyenda de los Cinco Soles.  

Finalmente, si el tequitl señala la reciprocidad de las fuerzas entre los sujetos de la 

comunidad, la idea de restitución también aparece con respecto a la tierra. De aquí a que 

lo que entrega la tierra sea devuelto a esta en una circularidad primordial. López Austin 

(1994) nos señala, con respecto a las ceremonias agrícolas entre los nahuas, que:  

Uno de los puntales de la idea del ciclo es el de la restitución. Debe 
devolverse a los dioses virtualmente, todas las fuerzas necesarias para 
producir lo recibido. La devolución debe ser hecha por una vía que sea de 
igual naturaleza a lo restituido […] La restitución- el ritual religioso- es 
así, en buena parte, el manejo de las fuerzas sobrenaturales, la 
propiciación del retorno de la reproducción por los cauces que el ser 
humano necesita para vivir. (204-205)  
 

La comunidad, por ende, debe entenderse con la tierra, darle su tequitl, entregarle 

su tonalli, para que la reciprocidad de las fuerzas continúen y así ésta pueda subsistir. En 

este sentido, la relación entre tierra y los productores del trabajo escapa de la mirada 

netamente económica sino que se alza como una intrincada red en donde la tierra no es 

vista como un ente de donde se obtiene un producto, sino que el otro polo de una 

actividad cósmica en donde el universo pone las reglas. Como afirmamos más arriba, acá 
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no existe un logos pensando el topos, sino que un topos que dictamina el ritmo de la vida 

comunitaria, del trabajo y de la economía. Debido a la diferencia que se enmarca con el 

pensamiento europeo con respecto al trabajo de la tierra, nos interesa entender cómo se 

adecuó el pensamiento nahua luego del proceso colonial en cuanto a su tratamiento de la 

economía, del trabajo y la tierra. 

4.3 Apropiación de tierra y trabajo durante la Colonia 

La inquietud económica con respecto al comercio y al trabajo de la tierra siempre 

estuvo presente dentro de las justificaciones argumentadas por las élites intelectuales con 

respecto a la apropiación del territorio americano por parte de los imperios en formación 

en el siglo XVI y XVII. Por ejemplo, el padre Francisco de Vitoria (1539) declara que el 

reino de Castilla entra en una guerra justa con las “naciones” de las Indias siempre y 

cuando éstas se nieguen a darles libre paso a los comerciantes españoles para transar, 

como se puede leer en sus Relectio de Indis. Por otro lado, John Locke (1690) justifica la 

apropiación del territorio americano a manos de los colonos en cuanto a que si éste se 

encuentra en un estado “natural”, en donde los hombres no han intervenido para 

trabajarlo, cualquier persona tiene el derecho de poseer aquella tierra siempre y cuando la 

produzca, dejando de lado las actividades nómadas que realizaban muchas comunidades 

indígenas. Los argumentos siempre son variados, y apuntan a distintos elementos, aunque 

lo interesante para nosotros es que la tierra y su producción en beneficio de los imperios 

siempre fueron preocupaciones de primer orden en el desarrollo de la colonialidad. En el 

caso del valle central de México, el control de la tierra, del trabajo y del comercio, 

resultaron ser necesarios ya en los primeros años luego del arribo de Cortés.   
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En el caso del territorio mexicano, a pesar de que en mayor medida la corona 

española reconoció la propiedad de muchas tierras a las comunidades indígenas, parte del 

territorio fue usurpado bajo distintos argumentos tales como la venta de tierras por parte 

de indígenas a españoles (siempre bajo sospechosos acuerdos), la concesión de tierras por 

parte de los indígenas a Hernán Cortés por ser éste quien los liberase del yugo de la 

Triple Alianza, etc. Sin embargo, como explica Gibson (1964), la mayor parte del 

territorio siguió siendo dominio de los indígenas durante los primeros años de la colonia 

debido a los beneficios tributarios que el sistema colonial obtenía por la producción del 

territorio, el cual se vio modificado por la encomienda y las reducciones. (Gibson: 222) 

Dentro del sistema azteca de tributos, los excedentes de la producción iban a un gran 

centro, México-Tenochtitlan, y a los distintos mercados de la alianza en donde se volvía a 

redistribuir a las periferias de la organización. Sin embargo, bajo el dominio colonial, el 

sistema tributario se modificó excluyendo el gran centro y sólo manteniendo en pie el 

sistema altepetl-calpolli que pasó a ser cabecera-sujeto. Bajo esta ordenación, la 

dirección del tributo que producía el sujeto iba a parar a las manos de la cabecera, la cual 

generalmente correspondía a los territorios de un encomendero. Este paradigma 

económico alteró en cierta medida la relación del indígena con la tierra y el trabajo. 

El mismo Gibson nos indica que el trabajo dejó de ser visto como una actividad 

alegre y ceremoniosa, relacionada con un desarrollo social, moral y espiritual para dar 

paso a una perspectiva económica y física a la manera europea. (221) La idea del trabajo 

indígena no recompensado fue explotado por la encomienda a pesar de que la corona 

intentaba prohibir el trabajo no remunerado. Si en la época pre-cortesina los indígenas 
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obtenían de la tierra lo que necesitasen, ahora todo debía ser comprado y vendido, 

entregado en tributo, aunque muchas veces ya faltase mano de obra para trabajar las 

tierras. El sistema del repartimiento racionó el trabajo rotativo con fines públicos, aunque 

los indígenas ya no viesen que las obras en construcción cumpliesen un rol fundamental 

para su vida diaria. El trabajo rotativo era forzosamente necesario para enfrentar una baja 

de población indígena apta para trabajar. Debemos recordar que las enfermedades, los 

enfrentamientos bélicos, la hambruna y el trabajo forzado incidieron en un declive de 

alrededor de un 78 a 95% de la población indígena de acuerdo a Cook y Borah (1960). 

Los indígenas sobrevivientes, repartidos entre el trabajo de la encomienda, de las 

propiedades de las comunidades y de españoles, conformaban la mano de obra que suplía 

de alimentos y recursos al sistema colonial. Éste ya no era un trabajo, un tequitl recíproco 

y redistributivo, sino que un nuevo formato de esclavitud para una clase dominante. 

En cuanto a las tierras, mayormente la clasificación que existía previamente se fue 

desintegrando. Las teotlalli, las tierras de los templos trabajadas para las ceremonias 

religiosas, dejaron de ser utilizadas para esos fines. Las tecpantlalli, tlatocamilli y pillalli 

también fueron extinguiéndose o fueron absorbidas por los encomenderos, vendidas o 

dadas en arriendo. Debemos tener en cuenta que frente al declive de la población 

indígena, muchas tierras quedaron sin personas que las trabajasen y disponibles a la 

corona para ser reasignadas. Muchas veces, sin embargo, algunos nobles indígenas que 

clamaban por la propiedad de tierras de acuerdo a su alto grado no eran tomados en 

cuenta como los verdaderos propietarios de los territorios y, por consiguiente, estas 

propiedades eran confiscadas. Por otro lado, las calpullalli fueron reasignadas como las 
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tierras de las comunidades y de las cuales se obtenían los productos que después iban a 

parar como tributos. Una vez introducido el concepto de tierra alienable, muchos 

indígenas, frente a momentos de angustia económica por tributos que pagar, podían 

vender tierras que les eran de su propiedad de acuerdo a las normas españolas. Sin 

embargo, aquellas que eran de la comunidad eran inalienables aunque muchas veces 

trataron de ser obtenidas por encomenderos o hacendados. Frente a la amenaza de la 

expropiación, las comunidades, mediante la figura de la corporación, solicitaban las 

llamadas “mercedes de tierras” dentro del marco legal colonial español para asegurar la 

propiedad de estas tierras y el usufructo de ésta para pagar los tributos requeridos por la 

corona. De esta forma, el calpulli, ahora sujeto, intentó mantener su relación comunal con 

la tierra y el trabajo, a pesar del tipo de economía de extracción que primó en el México 

colonial. Lo interesante de esta situación es que muchos de los títulos primordiales, los 

documentos que los indígenas ocupaban como pruebas de propiedad de las tierras, 

reafirmaban las relaciones que estos tenían no con la tierra y su historia a la manera de un 

título de propiedad europeo, sino que con el tlacauhtli, el tequitl y el tonalli al estilo de 

los amoxtli. En otras palabras, los títulos primordiales guardan otros aspectos de la 

relación de la comunidad con su territorio y que van más allá de lo netamente legal. 

Veamos un ejemplo, el Título Primordial de Santo Tomás de Ajusco y analicemos cómo 

este relato va afianzando la tierra con la historia, la comunidad y el trabajo. 

4.4 El Título Primordial de Ajusco 

Los títulos primordiales de los pueblos mesoamericanos comienzan a aparecer 

luego del proceso de composición de tierras ejecutado por la corona española al mando 
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de Felipe III en 1591. Las composiciones de tierras funcionaron como una manera de 

reasignar los terrenos baldíos y no cultivados, y se ejecutaron durante los períodos de 

1642 a 1644, y de 1692 a 1754, época en donde encontramos más títulos primordiales 

debido a la estabilización de la población indígena. Para respaldar la posesión de los 

terrenos, la corona solicitaba que los títulos presentasen versiones revisadas de la historia 

del pueblo (las cuales muchas veces iban acompañadas de mapas y amoxtli), resúmenes 

de las extensiones de la antigua jurisdicción del pueblo, los santos patronos del lugar, y 

los límites demarcados del altepetl con sus vecinos. En el caso del Titulo Primordial de 

Santo Tomás de Ajusco, éste proviene de lo que antiguamente se conocía como Axoxpan 

y que, previo a Cortés, se encontraba en la zona montañosa de Ajusco entre tres volcanes. 

Luego de los primeros años de la colonia, el pueblo se asentó en dos sitios, a medio 

kilómetro de distancia, dando comienzo a Santo Tomás y San Miguel. Debido a que el 

pueblo pertenecía al Marqués de Oaxaca, por medio de Coyoacán, los habitantes de 

Ajusco pudieron sentirse amenazados de perder sus tierras a manos de los encomenderos 

y terratenientes que compraban terrenos gracias a la intervención de Cortés. Tal temor no 

era en vano ya que, para 1620, muchas tierras de Ajusco habían sido vendidas, y la 

sobreexplotación de la mano de obra indígena calaba hondo en el pueblo, lo que se 

sumaba al proceso de congregación del pueblo en 1603 y 1604. A lo anterior se le 

sumaba la confección de nuevos límites del pueblo que lo dejaba con 12.000 has. A 

Ajusco, el proceso de composición de tierras llegó entre 1712 y 1745, en donde fue 

presentado el título primordial. Sin embargo, según Amos Megged (2010), este título fue 

compuesto en 1609, paralelo al proceso de congregación de los indígenas y a la primera 
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ola de composición de tierras, como una manera de salvaguardar la historia y los límites 

de Santo Tomás de Ajusco. Para el siguiente análisis, tomaremos tanto la versión de 

Chimalpopoca como la del fondo Lafragua-Puebla disponibles gracias a Amos Megged 

en el 2010. 

El título comienza con el discurso del señor de Tecpanecatl en el año 1531 

narrando las atrocidades cometidas a los nahuas por parte de Cortés y los demás 

españoles entre 1520 y 1531 como, por ejemplo, la quema del gobernante Caltzonzin por 

parte de Nuño de Guzmán en 1530 junto con la ejecución de otros tlatoque, y en paralelo 

menciona las vejaciones cometidas a las mujeres, los robos de tierra y la sed de metales 

preciosos. Luego, el tlatoani comienza a aconsejar a sus “hijos” (el pueblo) que deben 

conocer quiénes son los verdaderos propietarios de estas tierras: sus antepasados, en 

miras de los nuevos gobernantes quienes intentarán arrebatárselas por medio de la 

congregación o el despojo directo gracias a Hernán Cortés. Posteriormente, comienza la 

narración de la fundación del pueblo, definiendo los accidentes geográficos que marcan 

los límites de éste, afirmando su heredad por parte de la comunidad, y bosquejando la 

estrategia de convertirse al catolicismo para salvaguardar la propiedad de las tierras 

comunitarias. Por último, en la versión del fondo Lafragua-Puebla, se reafirma la idea de 

la conversión al cristianismo para salvaguardar las tierras y se enumeran los límites 

mediante una narración “caminada” sobre estos, para finalmente recordar a la comunidad 

que se debe proteger la tierra y mantenerla en el futuro.  

Ahora bien, es necesario preguntarse cómo se relaciona este título primordial con 

el tlacauhtli, el tequitl y el tonalli o, en otras palabras, el espacio nahua, el trabajo y la 
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fuerza. Podemos partir señalando que este título, como muchos otros, no está dirigido al 

gobernador, al corregidor o a otro funcionario de la corona sino que a la comunidad del 

pueblo, en donde el tlatoani Tecpanecatl constantemente los interpela: “Amados hijos 

míos” (Notlazopilhuane); “Ustedes deberían hacerse conscientes de que únicamente 

desean mandar” (Xicmomachitican ca ipampa zan yehuantin zan quinequi tlatocatizque); 

“¿Qué deberíamos hacer, mis hijos?” (Tlein  tic chihuazque nopilhuan?) Al establecer 

una especie de diálogo entre el tlatoani y su comunidad, el título primordial remite a los 

consejos comunales que se daban en la época pre y post-colonial cuando el altepetl se 

enfrentaba a crisis que debían ser superadas en conjunto. El consejo constaba de los 

tlatoque del pueblo o de los sacerdotes, y cada uno expresaba su opinión por medio de un 

discurso. También podríamos señalar como antecedente a los huehuehtlahtolli, los 

testimonios de la antigua palabra, los cuales eran discursos de los viejos sabios a los 

jóvenes acerca de la manera de criar a los niños y niñas, las instrucciones de 

comportamiento frente a determinados eventos, etc. Las preguntas y las indicaciones del 

tlatoani Tecpanecatl bien podrían apuntar a estos tipos de discurso, en donde la oralidad 

juega un rol primordial. Además, frente al problema que significan las reducciones del 

pueblo, expropiaciones de tierras, vejaciones a las mujeres y el asesinato de los grandes 

tlatoque, la gran crisis que está sufriendo el pueblo, el título primordial hace texto al 

consejo comunitario, funcionando como la voz de la comunidad y cohesionándola frente 

a este momento de algidez. Por ende, lo que busca la comunidad en su título primordial 

es afianzar la sobrevivencia del pueblo, y esto sólo se relaciona con asegurar las tierras de 

ésta: 
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[…] y por que desean apropiarse de nuestras tierras, y todo es de nuestra 
propiedad, nuestros abuelos, quienes fueron los primeros en ver las cosas 
claramente aquí, han hecho un gesto de reverencia [profecía] allá abajo 
[junto a las tierras], de que otra gente vendrá desde lejos, para con gritos 
hacernos obedecer y desalojarnos por la fuerza, se apropiarán todas sus, 
extensas y respetadas tierras[…]1  

 

Este discurso, que busca crear conciencia en la comunidad del peligro de perder 

las tierras, aparece de manera similar en diferentes títulos en donde, como explica 

Enrique Florescano: “[…] estaba dirigido especialmente a los jóvenes, que recordaba la 

tarea colectiva de proteger las tierras. Representaba la palabra de los padres fundadores y 

tenía el propósito de mantener viva en la memoria la idea de que la supervivencia del 

pueblo dependía de la conservación de las tierras comunales.” (2002: 187)  

Ahora bien, cabe preguntarse por qué el título relaciona la tierra con la 

comunidad. Nuestra respuesta se fundamenta en lo que hemos señalado más arriba: el 

trabajo, tequitl, forma comunidad. En otras palabras, la comunidad no solo se asienta en 

la tierra, en un lugar físico, en la naturaleza, sino que también en el tequitl que se da en 

ésta y que involucra tanto al entorno como a los sujetos que viven en ella. Comunidad se 

hace sólo si es que hay una relación recíproca entre los individuos entre sí y entre los 

individuos con la tierra. De aquí a que la relación comunidad-tierra sea fundamental para 

la supervivencia de un pueblo ya que asegura la armoniosa relación de las fuerzas, el 

tonalli, de los sujetos y del mundo. Esta cohesión primordial incluso va más allá del 

                                                

1 yuan ipampa ca quinequi quimoaxcatizque in totlahuan yuan mochin quexquich totlatqueiuh tocolhuan 
achtopa tlanextli nican oquimoittiyique ompa tlaltzintla oquimotlahuique ca hualazque occequintin 
huecatlaca techtlaocolmacacuihui, techquixtiliquihue quimoaxcatizque cenca mahuiztic cenca huey totlal…    
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tiempo. Megged nos recuerda que los saltos de tiempo hacia delante y atrás en las 

narraciones de los diferentes títulos primordiales corresponde a cómo concebían los 

nahuas el destino, como mencionamos más arriba. En este sentido, los títulos 

primordiales funcionan como receptáculos de tiempo, en donde la memoria actualiza 

distintos eventos conectados con la tierra. Las fuerzas de la comunidad, el tequitl de cada 

uno de los habitantes que fundaron y formaron el altepetl, están presentes en el título por 

medio de estos saltos de tiempo. Son estas fuerzas las que quedan rondando en el 

territorio, las que contribuyen a su supervivencia y las que deben ser atestiguadas.  

Por lo anterior, el título primordial, podríamos afirmar, no es una mera 

“representación” del territorio, del tlacauhtli, sino que es el tlacauhtli, el tiempo/espacio 

en donde ocurren los eventos. Si, por un lado, la corona española solicitaba un resumen 

de las extensiones de la antigua jurisdicción y las demarcaciones de los límites del 

altepetl y de sus vecinos, por otro la comunidad confecciona su particular manera de 

entender el tlacauhtli. Ya Florescano (2002), Lockhart (1982), Gruzinski (1987) y 

Dehouve (1995) nos señalan que las fundaciones de los pueblos las antecedían ritos en 

los cuales participaban los miembros de la comunidad quienes cogían yerbas y las 

esparcían a los cuatro rumbos del cosmos o hacían algo similar con flechas, e iban 

recolectando piedras y maderas en el camino para la construcción del templo. En el caso 

del título de Ajusco, podemos observar el momento de fundación: 

Mi corazón está animado, recuerdo buscar establecer este pueblo, aquí, 
debajo de este montículo, Axochco Xalticpac, porque desde allá abajo, 
debajo- el lugar del pueblo Axoxhpaneca es grande. Esta tierra abajo ya es 
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su patrimonio, [que] nuestros abuelos habían heredado a nosotros, aquellas 
de abajo ya eran su patrimonio exclusivo […] 2 
 

Para, posteriormente, explicar “caminando” los lindes del pueblo: 

De allí en adelante contesto ahora [que] reduzco nuestra tierra allí donde 
deseo que el empezará a establecer los límites hacia el oeste [donde] se 
pone el sol, llamándose Tzictecomatitlan se alcanzar. Corremos hasta el 
lugar llamado Tetzipictitlan serviremos de vuelta, crearemos el ponerse la 
preciosa luz del sol en el oeste, [al lugar] llamado Nopaltitlan, o 
caminamos hasta donde está llamando [fuente] de agua este Tlatiloyan. 
Llegamos al lugar llamado Cacalotl Ineman [el Cuervo Oriental], donde 
tomamos la vuelta, donde sale el sol, [allí] miraremos a la estrella arriba e 
iremos [hasta donde] se llama Tlatlatiloyan [Lugar donde se Guarda], 
vemos aquel que se llama Atla [Agua Salvaje], vemos aquel que se llama 
Tlecuilco [Lugar de Fogata], [que] estará pronunciada más allá de la 
estrella. Se aparecería hacia allá donde sale el sol, corremos al lugar 
llamado Tochtepec [Lugar del Conejo]. Vemos aquello que se llama 
Micca Oztoc [Cueva de los Muertos]. Vemos lo que es nombrado Itztal 
Tlali [Tierra Blanca]. Pues, en donde está con hielo, las mojoneras están 
cerradas, terminadas, al entrar [por la puerta] del cerro llamado Axochco 
Zacapan Xalan […]3 

 

Fundar y marcar las fronteras del altepetl es, entonces, un ejercicio variado que 

involucra la historia del pueblo y, fundamentalmente, su relación con el tlacauhtli: con 

los rumbos del mundo y con su ordenamiento armonioso. Este, Oeste, Norte y Sur, los 

puntos cardinales del entorno, el tlacauhtli se relaciona con la historia y el tiempo, el 
                                                

2 Nehuatlninoyolchicahua niquilnamiqui nicmanaz inin altepetl nican itzintla ini tepetl Axochco Xalticpac 
ypampa ca ye tlatzintla mantoc inyeyan in axochpaneca ca ynin tlayi ye tlatzintla toaxca 
otechmocahuitehuaque toachcocolhuan ca inmaxcatzin ocatca zan ye tlatzintla) 
 
3 Zan niman axcan nictequi m[n]icototzoa totlal Yez no tlanequili pehuaz to cuaxoch iquizanpa tonali 
pehuaz can in motocayotia Tzictecomatitlan, tianazqui ilhui yhualayan in cecuiztla tanique ca inin motoa 
Tetzipictitlan mo titlamacachozque titlachihuazque icalaquiampan in tonaltzintli, tanique ca inin mitoa 
Nopaltitlan, tihui ca inin motoa Atl inic tlatiloyan, tazique ca inon motoa cacalotl nicmian [Ineman] in 
titlamacachozqui icalaquiampa in tonali, titlachiazqui zitlali icuecpan ca, tiatihui ca inin motoa tlatlatiloyan 
tihui ca inin motoa tecuan Atla, tihiz ca inin motoa tlecuilco, inin nahuatizqui zitlali icuepanca, tlachitazque 
iquizayan pan in tonali’ taniqui ca inin motoa Tochtepec, tihui ca inin motia Micca Oztoc, tihui ca inin 
motoa Iztlal tlali niman mi motzacuac in to cuaxochtzonquica, quiyahualoz in tepetl motocayotia Axochco 
que Uds. Me esuchen Zacapan Xalan. 
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cahuitl, conformando una relación difícil de separar. Es por esto que decimos que el título 

primordial no se formula como una representación del territorio, sino que es el territorio 

en cuanto a cómo lo vive la comunidad. En este espacio/tiempo se desarrolla la memoria 

de la comunidad, que no es más que la historia de la energías, de los tequitl de las 

generaciones pasadas y presente, confabulándose recíprocamente para originar al altepetl. 

4.5 Conclusión 

Como podemos observar gracias al Titulo Primordial de Santo Tomás de Ajusco, 

existe una diferencia vital en cuanto a cómo el sujeto se relaciona con su territorio y el 

trabajo productivo de éste. Si lo pensamos desde la experiencia occidental durante la 

llegada de Cortés, el territorio se veía como una fuente de riquezas en donde el trabajo y 

su producto rendía frutos para una acumulación que llegaba a manos de los 

encomenderos españoles en forma de tributo, esquema que la corona explotó desde la 

base de la relación territorial sujeto-cabecera (altepetl-calpolli). Este esquema económico 

de extracción no presentaba una retribución adecuada al trabajo indígena el cual, desde 

tiempos pre-coloniales, tenía una relación recíproca en cuanto al trabajo. El tequitl, el 

tributo, se basaba en una redistribución total de los bienes obtenidos, formando las 

relaciones entre los sujetos, la comunidad, y con la naturaleza. Frente a la debacle 

territorial y poblacional que causó el proceso colonial, las comunidades pudieron 

mantener sus propuestas valóricas sobre el trabajo y el territorio a pesar de los esquemas 

de economía que impuso la matriz colonial de poder. Los títulos primordiales, como el de 

Ajusco, son una fuente que nos permite vislumbrar que la relación entre tlacauhtli y 

tequitl (espacio y trabajo) pudo sobrevivir a las transformaciones del proyecto europeo. 
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Incluso hoy en día, destaca Good, comunidades como las de Guerrero se han podido 

asociar al capitalismo y mantener las prácticas comunales de trabajo basadas en el tequitl, 

no como trabajo y tributo actual, sino como entidad base de las relaciones interpersonales 

así como se daba en los tiempo pre-coloniales.
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5. LA FLUIDEZ DEL GÉNERO EN EL TLACAUHTLI 
 

En nuestro análisis de la invención del espacio en el México colonial por medio 

de la dominación mediante la matriz colonial de poder, debemos examinar cómo la 

formulación de una estructura jerárquica en cuanto a género, impuesta por la 

colonización, intenta desarticular la relación dual que veía el antiguo nahua con 

referencia al tlacauhtli. Por medio de la lectura del Códice Fejérváry-Mayer, en las 

siguientes páginas explicaré de qué manera el pensamiento mesoamericano estructuró 

una visión dual fluida y en movimiento entre lo femenino y masculino tanto en la 

relación entre los sujetos como en el tlacauhtli, lo que nos llevará a entender una nueva 

manera de pensar la idea de “género” desde la perspectiva nahua. La intromisión de una 

estructuración jerárquica entre la dualidad femenino-masculina mediante la colonización 

no sólo pondrá a prueba el rol que cumplían las mujeres dentro de la sociedad colonial 

mexicana, sino también la perspectiva dual del espacio. Un análisis del mapa de la 

relación geográfica de Cholula de 1581, y una revisión de su historia, nos llevará a 

entender que, a pesar del silenciamiento del “género” presente en los mapas, la 

estructuración dual y fluida de éstos en el espacio aún se conserva durante el primer siglo 

de colonización, guardando al tlacauhtli de una de sus esencias principales.  

5.1 Un tlacauhtli dual 

Patricia Zuckerhut ha hecho un interesante análisis del Códice Fejérváry-Mayer, 

observando en él una estructuración particular en la relación entre espacio y género. En 

su estudio, la autora nos demuestra que la construcción dual del códice, de acuerdo a los 



 

 122 

ejes este-oeste y norte-sur, que se creían construidas como ejes femeninos y masculinos, 

son en realidad ejes en donde el género se mezcla continuamente. Si observamos, por 

ejemplo, el Este (tlapcopa), que regularmente se le asigna al género masculino ya que es 

el lugar donde el sol acompaña a los guerreros caídos hasta el mediodía, tendría su 

equilibro complementario en el Oeste (cihuatlampa) en donde el sol acompaña después 

del mediodía a las mujeres muertas en el parto. Estas mujeres era llamadas las 

cihuapipiltin “mujeres nobles” o mocihuaquetzque “mujeres valerosas”. Ahora bien, lo 

que complejiza la relación entre Oeste y lo femenino es la condición de estas 

cihuapipiltin quienes, al no terminar el proceso de reproducción, no cumplen su rol 

asignado (ser madres) y, por lo tanto, mueren en un cierto “limbo de género”. Esta 

indefinición también viene dada por su característica de “guerrera”, asignación regular de 

lo masculino, que en estas mujeres se les otorga por la idea del parto como una batalla 

entre la madre y el niño al que se le considera “prisionero.” Así también los guerreros de 

tlapcopa, del Este, mueren en cierta indiferenciación ya que el guerrero cumple con su 

última etapa en la producción de su persona masculina en la guerra.  

Zuckerhut también ve esta complejización de las relaciones “equilibradas” 

complementarias entre los ejes masculino y femenino en las lecturas que hace de las 

regiones del Norte y del Sur en el Códice Fejérváry-Mayer. Según la autora, en el caso 

del Norte que era conocido como la “región de los antepasados” (siempre referidos con 

términos asexuados como mitlanti o bisexuados como tonatzin, totatzin), presenta dos 

dioses. Por un lado está Mictlantecuhtli, el señor de los muertos. La figura masculina de 

este dios, sin embargo, se complejiza debido a la presencia oscura de su doble femenina, 
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Mictlancihuatl, junto con la que finalmente conformaban al dios/a dual Mictlanteotl. En 

el caso del otro dios que aparece en el lado Norte, Cinteotl, a quien se reconoce como “el 

joven dios del maíz”, también posee una doble femenina: Xilonen, la “mazorca de maíz.” 

Finalmente, en el lado Sur, huitzlampa (el que ha sido reconocido generalmente como 

masculino) los dioses Tlaloc y Tepeyollotl también mostrarían esta dualidad que 

impediría asignarles un género en específico. En el caso del primero, reconocido como 

dios de la lluvia, se le vería a su vez como el aspecto masculino de la tierra, la cual a su 

vez es considerada como formada por un ente masculino y femenino según Broda (1998). 

En el caso de Tepeyollotl, este se reconoce como el “corazón de la montaña”. Para la 

cosmovisión nahua, las montañas se consideran como grandes vasijas llenas de agua. 

Según Zuckerhut, leyendo a Bernardino de Sahagún, las representantes de las montañas 

sufren un sacrificio simbólico realizado por mujeres por medio de herramientas 

conectadas con el tejer (actividad femenina para el mundo nahua), aunque la deidad fuese 

masculina.  

Zuckerhut va un poco más allá y analiza la segmentación vertical del tlacauhtli. 

En el Omeyoacan (arriba), en donde se encuentra Ometeotl, dios dual que comprende a 

Ometecuhtli y Omecihuatl, es a donde va a parar los recién nacidos los cuales se 

consideran sin género desarrollado debido a que no completan su proceso de 

identificación con una labor dentro de la comunidad. Una cosa similar ocurre en el 

Mictlan, a donde van a parar la mayoría de los muertos, a los que se les considera que ya 

no tienen género. Finalmente, en el centro se encuentra el Dios del Fuego, Xiuhtecuhtli, 

al cual también podemos ver en el Fejérváry-Mayer. Este dios es considerado como 
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“madre y padre de los dioses”, teniendo su versión femenina en Ilamateuhtli, la “noble 

vieja.” De esta manera, cada sector del diagrama del tlacauhtli que muestra el Códice 

Fejérváry-Mayer construye una compleja relación entre géneros la que toma 

características duales y complementarias, aunque no necesariamente se encuentre en el 

equilibrio de cada polo, sino que en el mismo polo (los dioses observados, o los lados de 

orientación) existe un flujo entre elementos femeninos y masculinos. Por lo tanto, 

debemos adentrarnos a una explicación acorde a la cosmovisión mesoamericana en donde 

podamos entender las relaciones de género no desde una perspectiva dual heredada de la 

posición occidental sino desde una que nazca desde el corazón del pensamiento nahua. 

5.2 Género y mundo nahua 

La activista feminista Sylvia Marcos (1995) define género como una manera 

analítica que “permite establecer en las ciencias sociales una diferencia entre el estrato 

biológico (anatómico) de la sexualidad y las características sociales que asumen las 

diferencias sexuales anatómicas- masculinos y femeninas- en cada cultura dada” 

(Marcos: 6). Mediante esta definición podemos separar tanto los cuerpos como los 

objetos de una sexualidad preconcebida y establecida. Por lo tanto, nos es válido poder 

afirmar que tanto cuerpo como espacio pueden “construirse” desde diversos géneros y, en 

el caso nahua, desde géneros relacionados con lo “femenino” y lo “masculino”, en donde 

podremos encontrar hasta un tercero de la unión de ambos. Si vemos el caso del gran dios 

Ometeotl, por ejemplo, observamos que éste se construye de dos polaridades: la 

masculina (Ometecuhtli), y la femenina (Omecihuatl), haciendo un tercero que no deja de 

ser los otros dos. De aquí a que Marcos señale que: “las múltiples dualidades que 
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estructuran la cosmovisión mesoamericana están engendradas por la dualidad original 

constituida por el género.” (8) Ahora bien, esta dualidad de polos de género que 

estructura tanto a los sujetos como a todo el mundo, incluido el espacio, no se da en una 

relación de equilibrio complementario, el cual destruiría el principio de fluidez de fuerzas 

en el mundo el cual vimos en nuestra primera descripción del Fejérváry-Mayer. 

Recordemos que los dioses interactúan en el mundo constantemente desde la 

predominancia de su sector en el tiempo y el espacio para marcar el devenir del mundo. 

En este sentido, el mundo va siendo influenciado constantemente por una de estas fuerzas 

en una relación altamente dinámica y fluida. Por lo anterior, Marcos afirma que: 

Tanto Frances Karttunen como Gary Gossen insisten en decir que era una 
dualidad dinámica. Otros autores agregan que el ordenamiento polar de 
opuestos se estructuraba en la complementariedad, dotando de 
movimiento al concepto. Finalmente podríamos hablar de una cierta 
“reversibilidad” en los términos y añadir que la masculinidad es definida 
sólo en referencia a la femineidad y viceversa. Cada polo es el referente 
del otro y por lo tanto se crea una multiplicidad de gradaciones y matices 
entre ambos ya que permanecen en moción el uno hacia el otro. Esta 
fluidez en busca del equilibrio- o este equilibrio fluido- es una 
característica relevante que distingue a la polaridad o dualidad 
mesoamericana de las categorías fijas y mutuamente excluyentes de la 
teoría de género. (9)  

 

A lo que Sylvia Marcos se refiere en sus palabras es a esta dualidad fluida, en 

constante movimiento, que define la idea de género entre los nahuas. Esta polaridad, sin 

embargo, no solo afecta a los sujetos sino que también al espacio-tiempo y a los dioses. 

Por lo anterior es que afirmamos que el tlacauhtli es una construcción dual en cuanto a 

género, en donde femenino y masculino se alternan constantemente. Tal como lo ve 

Zuckerhut, no es posible delinear que una de las orientaciones posea características 
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masculinas y la otra femeninas. Al contrario, cada orientación se devela en una 

complementariedad femenino-masculina. En el caso del tlacauhtli y el género impera el 

mismo principio de interacción de fuerzas. Hablar de una primacía de la masculinidad en 

el oriente significaría jerarquizar esta posición en uno de las lados de la construcción 

quíntuple del espacio nahua y, por lo tanto, rompería con el esquema de fluidez de 

fuerzas que rige el principio nahua del tiempo/espacio y que genera al Quinto sol. Es por 

esto que Marcos insiste en argumentar que dentro de la construcción de género en el 

mundo nahua no hay cabida a las jerarquías piramidales en donde lo masculino se 

encuentre sobre lo femenino o viceversa, sino que existe una fluctuación constante en 

búsqueda equilibrio, de nepantla. Sin embargo, este no es un equilibrio de polos estático 

al estilo aristotélico de la stasis, el justo medio, sino que es un equilibrio móvil, el 

“camino medio nahua” que conforma la responsabilidad colectiva a la misma manera del 

tequitl, el tributo. Como explica Marcos: 

Es más bien un estado de tensión dinámica extrema, como cuando dos 
fuerzas se encuentran sin reconciliarse y avanzan tambaleantes hasta el 
límite del caos. El “camino medio” nahua podría definirse como la 
exigencia de mantener el orden en este límite. Ya desde su nacimiento el 
ser Nahua era definido en términos de equilibrio. (18) 

 

La arqueóloga Miranda Stockett (2006) ha llevado este punto un poco más allá y 

se ha pregunta acerca de la viabilidad de la idea de complementariedad de género en 

Mesoamérica dada la interacción entre masculinidad y femineidad que muchas veces se 

confunden en sujetos que, por ejemplo, pueden ser hombres pero visten ropas de mujer, 

dioses que tienen aspectos masculinos y femeninos, mujeres guerreras y cacicas, etc. 

Stockett apunta al binarismo que usualmente se entiende de la relación entre la 
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sexualidad biológica y género, la cual obscurece la variabilidad de alternativas que se 

presentan muchas veces en el mundo mesoamericano. La autora continua argumentando 

acerca de este problema, la cual citamos en su extensión: 

The sexual division of labor, which underlies models like gender hierarchy 
and complementarity, is predicated on the existence of two dominant 
biological sexes that can be easily translated into two culturally 
constructed genders: males and females. Within this interpretative 
framework, the roles of women as wives and mothers are determined by 
their reproductive biology, which effectively tethers them to the domestic 
sphere. Conversely, males, by virtue of their larger size and physical 
freedom during the gestation, birthing, and nursing of their offspring, are 
able to take on activities that range more widely away from the home, 
including hunting, warfare and politics. From this grounding in biological 
sex comes a theory about the binarily gendered division of labor in ancient 
Mesoamerica, a theory that is often naturalized within models like gender 
hierarchy and complementarity. Presenting a problem, however, with the 
wholesale application of these models, and especially their accounting of 
male and female roles, is the fact that many Mesoamerican peoples may 
not have viewed the physical body, or its gendered expressions, as either 
dichotomous or static. Rather, both the sexual body and cultural 
expressions of gender appear to have been made malleable through social 
context and social performance, which sometimes resulted in more than 
two kinds of gender. (569-570) 

 

Nos parece que Stockett apunta hacia un problema similar al de Sylvia Marcos en 

cuanto a preguntarse hasta dónde el binarismo masculino o femenino bloquea nuestro 

acceso a la comprensión de la construcción nahua de género y, al mismo tiempo, su 

relación con el tlacauhtli. Por ejemplo, como señala Stockett, si un hombre se viste como 

mujer durante el desarrollo de un rito ¿está él cumpliendo un rol masculino, femenino, o 

uno que puede ser entendido sólo desde un tercer o ambiguo género? Esta y otras 

preguntas nos han llevado a pensar que la construcción de género en el mundo 

mesoamericano sólo se entiende, como señala Marcos, desde la fluctuación de la 
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masculinidad y femineidad en el mundo. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso 

del hombre realizando el rito vestido con ropas de mujeres, lo que hay en producción es 

la alternación común (equilibrada, pero tensa) de las fuerzas duales del tlacauhtli que, 

desde nuestra mirada occidental, asignamos como femenino y masculino. Nos parece que 

esta es la forma más factible de entender la constante variabilidad en cuanto a los roles de 

género que se dan tanto en el mundo nahua pre-colonial como de los primeros años del 

reinado español en México.  

Los casos de variabilidad de género, en la relación estandarizada entre labor y 

género, son numerosos como para dejarlos de lado. Stephanie Wood (1998) se ha 

encargado de hacernos notar que muchas mujeres cumplieron roles fundamentales en la 

fundación de ciudades tanto precolombinas, como el caso de la historia de la emigración 

de los mexicanos desde Aztlán, como de los nuevos pueblos del virreinato de Nueva 

España, en donde siempre se menciona a la pareja primordial fundadora de la comunidad. 

Recordemos que esta pareja eran antepasados a los que se les mencionaba como “padre-

madre”, con un género dual. Susan Kellog (1992; 1995) ha demostrado que muchas veces 

los tlatoque, los hombres gobernantes que tienen la palabra en el altepetl, portaban 

cualidades tanto masculinas como femeninas, o por lo menos se hacían responsables de 

labores tanto paternales como maternales, y eran referidos como los padres y madres de 

la comunidad; incluso, Huitzilopochtli era considerado como el padre y madre de todos. 

Durante la fundación de pueblos y el marcaje de los linderos de éste en los títulos 

primordiales, Wood ha observado que muchas veces las mujeres cumplían los roles de 

testigo en los procedimientos. Además, los padres y madres fundadores del pueblo 
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siempre eran considerados como la encarnación simbólica del altepetl, de acuerdo a 

Lockhart (1992). La participación en el mercado de la ciudad, un espacio público que 

puede ser considerado como “masculino”, era poblado por las mujeres durante el 

comercio de la producción agrícola. En cuanto a la religión, también cumplían roles de 

sacerdotisas, y luego de la colonización siguieron en funciones religiosas por medio de 

las cofradías. Incluso Diego Durán (c.1581) y Fernando de Alvarado Tezozomoc (1598) 

destacan la participación de las mujeres durante algunos conflictos bélicos, como la 

batalla entre Tenochtitlan y Tlatelolco, cuando las mujeres de esta última ciudad 

decidieron enfrentar al enemigo mostrando sus pechos, traseros, golpeándose el abdomen 

y genitales, exprimiendo leche de sus senos y lanzando excremento y tortillas a los 

guerreros tenochcas. Por último, destaca Wood, el hueytlatoani azteca tomaba la 

identidad de Cihuacoatl durante algunas ceremonias, y otorgaba este nombre para el 

segundo título político más importante. Por todo lo anterior, nos parece fehaciente 

reconocer que la división de géneros de acuerdo a la labor que ejercían hombres y 

mujeres, y la complejización e imbricación de estos, sólo puede responder a una 

concepción de género altamente fluida, en constante movimiento. Es esta movilidad de 

género, que afecta tanto a los sujetos como al mundo, nuestra base para entender cómo la 

invención de un espacio “sin género” trató de erradicar la relación fluida entre lo 

femenino y lo masculino en el tlacauhtli.  

5.3 Género, jerarquía y silencio en el mundo colonial 

La llegada española significó un cambio radical en las relaciones entre géneros 

durante el siglo XVI en México, en donde la idea de jerarquía del género masculino y sus 
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atributos trató de sobrepasar la complementariedad y fluidez de la idea de género nahua. 

Si antes de Cortés tanto hombres como mujeres compartían la administración de 

entidades políticas y rituales como en el caso del cuicacalli (la casa de canto), el 

tianquiztli (mercado), o incluso los templos por medio de las cihuatlamacazque, ahora las 

mujeres eran restringidas al acceso de cargos de autoridad. Como señala Kellogg, la 

colonia dio paso a una nueva división jerárquica entre hombres y mujeres en donde los 

primeros gozaban de supremacía (1995: 103). A pesar de que durante los primeros años 

de la conquista las mujeres jugaron un rol preponderante dentro de la comunidad debido a 

la merma importante de población que afectó mucho más a los varones quienes morían en 

los campos de trabajo o en las distintas batallas con los colonizadores, la desaparición de 

instituciones donde las mujeres cumplían roles de autoridad importante como los 

templos, los calmecac y cuicacalli, fueron desapareciendo. Sin embargo, lo que más 

afectó la posición social de la mujer dentro de la colonia fue la ideología cristiana de la 

mujer y su honor y pureza a imagen de la virgen María. De aquí a que las mujeres 

debiesen seguir el ejemplo de la madre de Jesús, cuidando la casa y haciéndose cargo de 

los quehaceres de ésta lo que, finalmente, la destinaba a ese espacio. Como explica 

Kellogg, la nueva ideología de jerarquía de género encerraba a la mujer al hogar 

negándole cualquier habilidad de tomar formalmente alguna posición de autoridad. ( 

1995: 115) Incluso, frente a los tribunales, las mujeres muchas veces eran consideradas al 

mismo nivel que unos niños. El sistema colonial intentó desplazar, entonces, a las 

mujeres a rangos inferiores que los hombres y, por lo tanto, sujetos que no eran 

“hombres” completamente. También las intenta barrer de lo que podríamos llamar “el 
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espacio público”: no circulan por los palacios de las comunidades como tlatoani o 

consejeras, tampoco por los grandes templos cristianos como sacerdotisas. Como señala 

Louise Burkhart (2001), analizando algunos sermones de Sahagún y Olmos: 

These examples of interconnections between ethnographic and Christian 
texts have indicated some of the ways in which gender representations are 
complicated by the dialogue with Christianity. In respect to female gender, 
the documents reflect a new emphasis on chastity and virginity, a stress on 
domestic work and limitations placed on female activity outside the 
household, a revaluation of the marriage bond, and the demonizing of 
women who do not fit Christian patterns, including medical practitioners. 
(103) 
 

Tal panorama debió causar una impresión mayor dentro de las comunidades nahuas las 

cuales acostumbraban a tener una relación complementaria entre los diversos géneros de 

acuerdo al principio de fluctuación.  

Ahora bien, a pesar de que el sistema colonial buscó restringir a las mujeres a los 

espacios de poder, sin éxito en muchas ocasiones al principio del virreinato, no pensó el 

espacio en general en su relación con el género. A diferencia de la idea del tlacauhtli que 

se relaciona con la dualidad de los géneros y su fluctuación, la idea de espacio occidental 

se desmarcó del cuerpo humano tal como señalábamos más arriba. Cuerpo y racionalidad 

son un elemento aparte del espacio, con cierta relación con éste, pero vistos 

separadamente. De aquí a que el espacio sea visto como un objeto al que no se le puede 

caracterizar por medio de un género, este último sólo perteneciente al ámbito del hombre 

y de los animales. Dicha relación se puede observar claramente dentro de la confección 

cartográfica y su giro hacia la racionalidad y las ciencias exactas.  

Tal como lo explica Nikolas Huffman retomando el análisis de Harley acerca de 

los “silencios” en la creación de mapas, la clasificación y medida del espacio en la 
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cartografía moderna crea un paisaje deshumanizado que borra al sujeto de su espacio y 

convierte a éste último en una mercancía socialmente vacía, geométrica y fría. (1626) Si 

observamos, por ejemplo, el mapamundi de Sebastian Munster que aparece en su 

Cosmographia en 1550 (fig. 38), podemos observar esta especie de “silencio de género”  

 

Figura 38 Das Erst General en Sebastián Munster Cosmographia (1550 ca.) 

dentro de la descripción del mundo si es que dejamos de lado los dioses de los vientos 

que están fuera del marco del mundo. Otra opción podría ser analizar los nombres de los 

continentes, los cuales siempre tienen “género” femenino y que, desde una perspectiva de 

jerarquía, podría pensarse como espacios siempre dominados por las guerras y 

apropiaciones de la masculinidad. África y América, en este sentido, como cuerpos 
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femeninos que caen rendidos frente a la fuerza del colonizador masculino. Sin embargo, 

la cartografía moderna comenzará a olvidar los cuerpos dentro de los mapas debido a su 

racionalización y abstracción continua, otorgando la sensación de que el espacio no tiene 

género. No obstante la deshumanización de la invención del espacio en México, la 

construcción cartográfica indígena mexicana nos da señales de que las perspectivas de un 

espacio sin género y abstracto no se condicen necesariamente con su conciencia del 

mundo derivada del tlacauhtli. Como ya mencionamos más arriba, la dualidad genérica 

fluida y móvil que dominaba en el mundo nahua difícilmente pudo ser olvidada durante 

la conquista y colonización.   

5.4 El Mapa de Cholula y la organización dual del espacio en tiempos 
coloniales 

El Mapa de Cholula de 1581 (fig. 39), compuesto por un pintor o pintora indígena 

instruido probablemente en las artes del tlacuilo y que acompaña la relación geográfica 

escrita por Gabriel de Rojas, nos muestra esquemáticamente cada manzana de la mítica 

ciudad de Tollan Cholula, ahora bajo dominio español, junto a sus ciudades cabeceras, la 

gran iglesia de la ciudad y su mercado, mezclando arquitectura y naturaleza. Varios 

autores se han preguntado acerca del componente político e histórico que encierra este 

mapa (Kubler: 1968; Mundy: 1998; Russo: 2005); sin embargo, a este mapa que se 

encuentra “deshabitado” por su falta de personas circulando en el mapa, nos gustaría 

hacerle otra interrogante que nos sirva para aguzar nuestra lectura de la colonización del 

tlacauhtli: ¿qué ocurre con el “género” en este mapa? ¿qué podemos decir con respecto a 

las relaciones de “género” en el espacio presentado? Queremos traer el mapa de la 
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relación geográfica de Cholula de 1581 como una muestra de la construcción dual, fluida 

y complementaria del espacio, la cual infunde género en el mapa; y mostrar que la idea 

de jerarquización de los géneros afectó en cierta medida las relaciones entre lo femenino 

y masculino en el México colonial, aunque rasgos pre-hispánicos se pudieron mantener 

en el tiempo. 

El Mapa de Cholula acompaña a la relación geográfica que escribió Gabriel de 

Rojas, corregidor de la ciudad, entre 1579 y 1581 de acuerdo al cuestionario que Juan 

López de Velasco envío a las Indias. El mapa tiene una confección probable de un o una 

tlacuilo nahua debido a ciertas marcas iconográficas relacionadas a técnicas pictóricas 

pre-coloniales como el topónimo de Tlachihualtepetl arriba a la derecha, los diferentes 

cerros marcando las ciudades en clara referencia al signo tepetl, y el signo logográfico 

nahua para Tollan o Tula con el aspecto de un río con las convenciones indígenas de 

ondas y espirales que aparece arriba y en el centro del mapa. Si juntamos 

Tlachihualtepetl con Tollan, tenemos el nombre mítico completo de la ciudad: Tollan 

Cholollan Tlachihualtepetl, que significa “La gran urbe de los vados en la montaña 

artificial.” No nos es de extrañar que hayan existido muchos tlacuilos en Cholula debido 

a la larga tradición de manuscritos pre-hispánicos y coloniales que aparecen en este lugar 

como, por ejemplo, el Codex Borgia, los diferentes mapas de Cuauhtinchan y la historia 

logográfica-alfabética conocida como Historia Tolteca-Chichimeca. (Mundy, 1996: 95-

96) Tollan Cholollan Tlachiaultepetl era un sitio ceremonial importante para la cultura 

tolteca y centro de peregrinación religiosa dedicada a Quetzalcoatl durante el posclásico 

mesoamericano.  
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Figura 39 Mapa de Cholula de acuerdo a la Relación Geográfica de 1581 

Ahora bien, el mapa está conformado por 24 cuadrículas que delimitan ciertos 

elementos importantes de Cholula. Al centro podemos observar el monasterio de San 

Gabriel de Cholula, erigida entre 1549 y 1552 por los Franciscanos, y a su izquierda una 

capilla. Las demás cuadrículas son engañosas con respecto a su tamaño e importancia, tal 
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como lo señalan George Kubler (1968) y Mundy (1996), debido a que intentan aparecer 

como manzanas cercanas a la iglesia con una dimensión menor aunque estas 

verdaderamente reflejen distancias mucho mayores. (Kubler: 3-4, Mundy, 1996: 127) 

Seis de estas cuadrículas presentan diferentes iglesias y cerros que describen un grupo de 

cabeceras pertenecientes a la jurisdicción de Cholula. Siguiendo las manecillas del reloj, 

podemos identificar a San Andrés, San Pablo, Santa María, San Juan, Santiago y San 

Miguel Tecpan. La inscripción de cabeceras es un hecho común en varios mapas de las 

Relaciones Geográficas de Nueva España; sin embargo, en el caso de Cholula, esto toma 

una cariz bastante particular. De acuerdo a Kubler y Mundy, el mapa presenta una 

construcción social de la ciudad más que una descripción realista de su entorno, en donde 

la inscripción de las cabeceras juega un rol importantísimo en la reproducción del orden 

pre-colonial de la ciudad pero ahora bajo los términos impuestos por la colonia. Como 

explica Mundy: 

These six cabeceras were actually the colonial version of Cholula’s pre-
Hispanic calpolli system. While all six cabeceras shown on the Cholula 
map today are known by Cholula’s present residents as parishes, some 
preserve the Nahuatl names they bore in the pre-Hispanic period: there are 
Santiago Mixquictla (or Mixquitla); San Pablo Tecama; San Miguel 
Tianguisnahuetl; and Santa Maria Xixictla. Three of these Nahuatl names 
are place-names that correlate exactly to three of the twelve calpolli of 
Cholula discussed in the Historia Tolteca-Chichimeca and pictured on 
folios 26v-27r (Tecameca, Mixquiteca, and Tianquiznauaca). In fact, not 
only these three calpolli survived: scholars have found that all twelve 
calpolli survived, condensed and rearranged over time into the six 
cabeceras shown in the Relación Geográfica map… The numbers on the 
Relación Geográfica map are important because they preserve the 
rotational order, albeit in reverse and with a different starting point, that 
the calpolli were shown to have in the Historia Tolteca-Chichimeca folios 
26v-27r. (1996: 127)    
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Atendiendo a las indicaciones de Mundy y de Kubler, podemos centrarnos en la 

idea de que el mapa que estamos presenciando no solo reproduce la arquitectura de 

Cholula sino que se adentra en su descripción social al referirse a la construcción de su 

sistema político derivado de la relación altepetl-calpolli. Sabemos que esta relación 

rotativa y disciplinada en el tiempo entre las fuerzas de los distintos calpolli no se limita a 

una mera conjunción esporádica sino que existe un trasfondo cosmogónico que impulsa a 

la rotación. De aquí a que queramos investigar hasta qué punto el tlacauhtli y su 

fluctuación de género inciden en la construcción de este mapa. En otras palabras, 

queremos cuestionarnos si es que en este mapa también encontramos un fenómeno de 

silenciamiento del género en la descripción del espacio. A nuestro entender, 

argumentaremos que el mapa de Cholula está fuertemente influenciado por la 

construcción móvil de género en el espacio, lo cual incide en su construcción social, a 

pesar de que no observamos cuerpos circulando por la ciudad. Para fundamentar lo 

anterior, será necesario leer el mapa no desde una perspectiva del espacio occidental, sino 

de una confección dual del tlacauhtli. 

Un primer elemento a destacar es la construcción dual del gobierno del altepetl de 

Cholula previo a la llegada española. Según destaca Kubler (1968), de acuerdo a la 

Historia Tolteca-Chichimeca existían dos altos sacerdotes quienes se dividían la ciudad 

en dos y cada uno gobernaba una parte. A los gobernantes de la parte “de abajo” se les 

reconocía como Tlachiach (los pies), y Aquiach a los de la parte “de arriba” (las manos). 

Según el escritor de la relación geográfica, Gabriel de Rojas, cada parte de esta dualidad 

recibía el nombre de “el tigre” (la ciudad de abajo) y “el águila” (la ciudad de arriba). 
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Bruce Byland y John M.D. Pohl (1994) traducen estos nombres como “el señor de la 

tierra” y “el señor del cielo”, respectivamente. A pesar de que en tiempos de la Cholula 

colonial la estructura de gobierno dual se deja de lado, el mapa de la relación geográfica 

muestra claramente seis cabeceras las que, según Kubler, respetan la estructura dual pre-

colonial: 

En este contexto, el plano de 1581 adquiere una significación adicional, 
consistente en que las seis cabeceras son equivalentes a los calpolli de 
antes de la conquista, igualmente distribuidos a izquierda y derecha del 
Tlachihualtepetl. Por lo tanto las cabeceras coloniales reproducen el 
arreglo dual de antes de la conquista, sin el gobierno dual. El plano de 
1581 sugiere una distribución más antigua agrupada radialmente en torno 
a la plaza mayor y los edificios franciscanos que fueron eregidos en el 
sitio donde estuvo el santuario de Quetzalcoatl. (26-27) 
 

¿Por qué organizar la ciudad de una manera dual? Si nos preguntamos acerca de 

una estructuración que toma en cuenta la espacialidad (la ciudad de abajo, la ciudad de 

arriba), el cuerpo (los pies, las manos), e incluso animales (tigre, águila), para organizar a 

la comunidad es viable que podamos pensar que no es la determinación 

masculino/femenino lo que importa a los nahuas sino la conformación de una dualidad 

que pueda trabajar junta, haciéndose responsable de la vida de la comunidad como 

mencionábamos más arriba con respecto al concepto de responsabilidad. Al mismo 

tiempo, tal trabajo entre duales siempre se da bajo un principio de retribución como 

vimos con respecto al tequitl, lo cual no es sino el mismo principio de movilidad y 

fluctuación de las fuerzas. Si a esto le añadimos la estructuración del tiempo cíclico junto 

con el espacio en el complejo tlacauhtli, tendremos que la conformación del mundo en su 

aspecto dual, como también la conformación de la ciudad en su gobierno dual, funcionan 

bajo la matriz de circulación de fuerzas dentro de esta dualidad que, como señala Sylvia 
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Marcos, se sustenta en un equilibrio no estático. Es este tránsito constante entre los polos 

complementarios, este nepantla de género y de fuerzas lo que caracteriza la formulación 

de lo femenino y masculino tanto en las relaciones de los sujetos como en la 

conformación del espacio. Por lo tanto, el mapa se abre a un sinnúmero de relaciones 

duales complementarias. 

El principio de dualidad fluida en Cholula no se encuentra solamente en su 

organización política sino que también toma características religiosas, geográficas e 

incluso históricas. Recordemos que Tollan Chollolan es la ciudad ceremonial del dios 

Quetzalcoatl, quien porta una serie de dualidades. Su nombre completo es Ce Acatl 

Topiltzin Quetzalcoatl que, traducido al español, sería “Nuestro Señor la Serpiente 

Emplumada que nació el día Uno Caña”, formándose de la mezcla de cualidades 

terrenales y aladas. Es también Naui Ehecatl, el Sol de Viento que reinó en una de las 

épocas en la Leyenda de los Soles, hijo del dios dual Ometeotl y hermano de 

Tezcatlipoca, con quien forma también una dualidad. Finalmente, para López-Austin 

(1989) y David Carrasco (1992), Quetzalcoatl viene a ser una dualidad hombre-dios en la 

ciudad de Tollan, doble del dios principal pero hombre a la vez. Como explica Carrasco: 

The first Quetzalcoatl in this passage is the patron deity of Tollan, the 
most creative offspring of the Creative Pair. Among his powers are the 
creation of human life, the ability to blow the sun into motion, the 
sovereignty over one of the cosmic eras, the creation of corn and pulque, 
and the organization of the universo. It appears that this Quetzalcoatl holds 
a special position in the Toltec pantheon of being the Supreme Being’s 
doublé, the active agent of the high god. This is what reflected in the claim 
that Quetzalcoatl is the one god. The second Quetzalcoatl, or Topiltzin 
Quetzalcoatl as he us alternately called, is a type of religious personality 
who directed social life in Mesoamerican societies, called Hombre-Dios… 
Following López-Austin, it apperas that the confusión of Quetzalcoatl as 
god and man in the sources is not just the result of mistranslation of names 
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of Quetzalcoatl, but of a living configuration in which the human and the 
god, Topiltzin Quetzalcoatl and Quetzalcoatl, are united at their point of 
similarity. Topiltzin Quetzalcoatl is renowned as the nahual of the great 
deity. (1992: 88)  

  

La dualidad de Quetzalcoatl viene dada gracias a que la fuerza que comanda al 

mundo tiene la capacidad de transmitirse constantemente y de moverse entre el mundo y 

los dioses. Otros elementos también toman esta dualidad como, por ejemplo, el templo a 

Queztalcoatl. Los templos funcionan como alegorías de los cerros asemejándose en su 

construcción, y ya hemos mencionado cómo el cerro cumple un rol importante dentro de 

la historia nahua al ser el lugar desde donde Quetzalcoatl obtuvo el maíz y su relación 

con el agua. En el caso del templo a Quetzalcoatl en Cholula, sabemos por Francisco 

Gónzalez-Hermosilla, éste se construyó antes de Cristo en:  

[…] un importante brote de aguas subterráneas que fuera tapado por un 
primer basamento cuadrilíneo, el cual devino con los siglos en el enorme 
edificio piramidal consagrado al culto agrícola de la lluvia… No obstante, 
el mayor enaltecimiento místico de la ciudad se dio bajo el dominio 
tolteca-chichimeca cuando se erigió como la residencia por antonomasia y 
escenario teatral del culto a la Serpiente emplumada, la cual bajo su 
advocación de viento propiciaba humedad pluvial del suelo y protección a 
los comerciantes. (2005: 16)    

 

El templo a Quetzalcoatl, al centro del Mapa de Cholula de 1581, es entonces un 

signo con una serie de dualidades al servicio de la vida de la comunidad: es cerro y agua 

(altepetl); es vida que otorga el maíz pero muerte en el sacrificio por medio de los 

rituales; y es el corazón del pueblo y el dios Tepeyollotl, el cual a su vez también es 

dualidad.  
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Finalmente, cabe destacar la importancia de una mujer en la formación de la 

Cholula colonial y la semejanza que adquiere con las parejas formadoras de la comunidad 

reafirmando la construcción dual de la comunidad. Según González-Hermosilla, previo a 

la llegada de Cortés, Cholula era un centro religioso y comercial que había cedido a la 

hegemonía militar de Tlaxcala, con la cual había formado una entidad similar a la Triple 

Alianza. Cuando Cortés se enfrentó a Tlaxcala y logró acordar una tregua, estos se 

dirigieron a Cholula en un paso previo a dominar Tenochtitlan. En octubre de 1519, las 

tropas españolas sitiaron Cholula exigiendo la rendición de sus habitantes, quienes en su 

mayoría no querían tratar con Cortés. Una facción del pueblo chololteca se unió a Cortés, 

la cual correspondía a un grupo ligado familiarmente a linajes tlaxcaltecas y en abierta 

confrontación a la mayoría del pueblo quienes estaban relacionados a los mexicas. 

González-Hermosilla identifica a este grupo minoritario como los miembros del calpolli 

periférico Tenanquiahuac, quienes se encontraban en la parte norte del asentamiento 

prehispánico de acuerdo al Códice de Cholula. El enfrentamiento entre Cortés y los 

choltecas terminará en lo que se conoce como la Matanza de Cholula, uno de los 

episodios más sangrientos de la incursión militar española en los primeros años. El rol 

que jugó el calpolli de Tenanquiahuac, sin embargo, nos interesa de sobremanera debido 

a la aparición de una mujer quien simbolizará la alianza entre Cortés y este sector: María 

Ylamateuhtli (figura 40). En el Códice de Cholula, María Ylamateuhtli aparece escoltada 

por Cortés, siendo proclamada con el título de reina de Tenanquiahuac y de Cholula. 

Como explica González-Hermosillo: 

El ramífero trofeo que esta personalidad recibe de Cortés en la parte 
central del pliego simboliza las muchas tierras que le fueron mercedadas y 
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la perpetuación política de sus descendientes. La mayoría de las casas 
nobles subsidiarias de esta parcialidad secundaria de Tenanquiahuac 
fueron asimismo agraciadas. (2001: 102) 
 

 

Figura 40 Fragmento del Códice de Cholula. Al centro se encuentra María 
Ylamateuhtli, a su derecha Hernán Cortés y a la izquierda Malinalli Tenepatl, más 

conocida como La Malinche. En El sometimiento del señoría indígena de Cholula antes la 
Corona española, Francisco González-Hermosillo.    

De este hecho queremos destacar que el Códice de Cholula reformula la 

fundación de la ciudad utilizando la imagen de Cortés y María Ylamateuhtli en un efecto 

similar a las parejas formadoras de la comunidad que podrían aparecer en el Codex 

Boturini o en algunos títulos primordiales. A pesar de que se está utilizando a una figura 

española, la conformación de la comunidad y su inauguración debe surgir de la relación 

dual entre la masculinidad y femineidad, que en este caso está dada con Cortés y María. 
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Con esto, los términos coloniales cambian a los actores, pero la relación entre ellos sigue 

siendo dirigida por patrones prehispánicos. 

5.5 Conclusión 

La construcción dual y fluida con respecto a los géneros, los cuales se relacionan 

en una complementariedad y equilibrio “tenso”, como afirma Marcos, se articula 

plenamente con la estructura del tlacauhtli, el cual también se encuentra en la misma 

relación. Pensar en un “espacio” dual, complementario y fluido, asociado con la relación 

femenino-masculina, es un elemento que no pertenece a una concepción occidental de 

espacio. La deshumanización de la cartografía moderna racional, y el establecimiento de 

un espacio fuera del cuerpo, estableció un nuevo parámetro para pensar el espacio como 

un ente sin género. Sin embargo, el tlacauhtli se articuló opuestamente, como un 

elemento que circula imbuido por las fuerzas tanto masculinas como femeninas, en una 

relación equilibrada pero en una lucha constante. De aquí a que pensemos que una 

estructura de género monolítica, donde lo masculino y lo femenino se complemente pero 

no se mezcle, no calza con lo observado en Mesoamérica. Ambos opuestos están en 

constante interrelación, acentuando uno y otro a la vez, tanto en los cuerpos de los sujetos 

como en el espacio debido a que, más bien, son fuerzas en continua relación en la 

existencia. Gracias al Mapa de Cholula de 1581, podemos observar que a pesar de la 

rigidez dual y la jerarquización del género que portaba el pensamiento europeo en su 

invención del espacio en América, éste no pudo modificar fácilmente la espacialización 

del género y su fluidez equilibrada de los antiguos nahuas. Cholula, ciudad central del 

culto a Quetzalcoatl, vio su organización dentro de esa interrelación constante entre polos 
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complementarios y, muchas veces, difusos. Incluso la llegada de Cortés y su intervención 

militar fue vista por los nuevos gobernantes, aliados de los españoles, desde los mismos 

principios que gobernaban a la ciudad y al tlacauhtli.
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6. CARTOGRAFIA NAHUA Y LA CONCIENCIA DEL 
TLACAUHTLI 

 

En este capítulo abordaremos el tema del inscripción o expresión semiótica del 

tlacauhtli en lo que, comúnmente, llamamos “cartografía mesoamericana”, elemento 

fundamental en la invención del espacio en el México colonial. En miras de 

problematizar el control del conocimiento y la producción de material semiótico con 

respecto al espacio, queremos indagar acerca de la subsistencia y readecuación de la 

conciencia del tlacauhtli y su inscripción en los artefactos semióticos bajo el nuevo 

paradigma que significó la letra y la cartografía moderna para los nahuas. Por 

consiguiente, primero veremos el problema de los términos mapa y cartografía para 

analizar la producción textual con respecto al territorio prehispánico y colonial 

mesoamericano. Luego, propondremos el análisis de un elemento dentro de la cartografía, 

el topónimo, como una entrada a la conciencia del tlacauhtli. Nuestra intención, por 

medio de este ejercicio, es observar hasta qué punto la idea de espacio se mantuvo en este 

objeto semiótico. Si la inscripción glífica del topónimo conservaba fuertes elementos del 

concepto de tlacauhtli, nuestra pregunta apunta a indagar acerca de esa concepción luego 

de la irrupción de la letra como herramienta textual. Finalmente, veremos algunos casos 

de inscripción toponímica dentro de la Historia Tolteca-Chichimeca, tomando atención al 

uso de la letra alfabética y su territorialización en formato prehispánico como ejemplo de 

conservación de una conciencia del tlacauhtli.   
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6.1 El problema de la cartografía nahua y el concepto de mapa 

¿Tenían los nahuas una práctica que pudiésemos llamar “cartográfica”? Si es que 

definimos un mapa como lo hace J.B. Harley en su introducción al compendio History of 

Cartography (1987) señalando que: “Maps are graphic representations that facilitate a 

spatial understanding of things, concepts, conditions, processes, or events in the human 

world.” (xvi), el grupo de artefactos comunicacionales mesoamericanos que 

sobrevivieron a la colonización y de los cuales percibimos que expresan una realidad 

espacial no pueden ser tomados en cuenta como mapas ya que rebalsan este concepto al 

ser más que mapas. Por un lado, lo que hemos llamado mapas o lienzos (i.e. Mapa de 

Cuauhtinchan, Lienzo de Tlaxcala, Mapa de Texupan, etc.) son presentaciones gráficas 

que, como señala Harley, facilitan el entendimiento espacial de cosas, conceptos y 

procesos en el mundo. Sin embargo, estos documentos no tienen en mente expresar 

solamente una realidad que, desde occidente, llamaríamos espacial, sino que de la 

totalidad del tlacauhtli. Esto quiere decir que el mapa nahua involucra espacio, tiempo, 

movimiento, fuerza y equilibrio. Tales elementos van más allá de nuestro entendimiento 

de lo que conocemos como mapas. Ya Joaquín Galarza (1990) nos advierte con respecto 

al cuidado que debemos tener al tratar de leer sólo una realidad espacial dentro de los 

mapas indígenas ya que estos también involucrarían narraciones históricas:  

[…] los ‘mapas’ indígenas contienen, reflejan e inscriben, no un espacio 
real, sino un ‘espacio histórico’. Los elementos ‘cartográficos’ de una 
‘relativa’ realidad solo sirven en estos ‘mapas’ para apoyar y situar los 
datos de los relatos en el ‘espacio histórico’. El lector de la época, de la 
misma civilización y de la zona, conocedor de la convención, sabe por 
tradición la ubicación de los sitios y las distancias entre los lugares, los 
reconstruye y localiza sin dificultad dentro de su realidad.” (98) 
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Si es que los llamados mapas mesoamericanos expresan una realidad espacial, no 

lo hacen como su única función sino que sirven para localizar los acontecimientos y 

información que quieran comunicar. Ahora bien, de acuerdo a la información de los 

cronistas españoles, cuando se hace una lista de los géneros de los libros aztecas en 

ningún momento se menciona a los mapas como un género aparte, lo que sugeriría que 

los mapas no formaban un género separado. Como explica Elizabeth Hill Boone: 

En la cultura occidental, esta diferenciación existe puesto que nosotros 
escribimos con letras y palabras en lugar de con cuadros e imágenes, y 
puesto que organizamos nuestra escritura en líneas rectas, 
unidireccionales, y no por medio de un dibujo que fluye a lo largo y ancho 
de una página. Para nosotros, un mapa se distingue por su cualidad 
pictórica y por su organización espacial, lo que lo diferencia de los textos 
alfabéticos que componen nuestro principal sistema de escritura. Cuando 
los españoles introdujeron la escritura alfabética en México, la diferencia 
entre texto y mapa se hizo evidente, y desde entonces los escritores nahuas 
adoptaron la palabra española mapa para referirse a los documentos 
cartográficos. Para los aztecas y sus vecinos, esta diferenciación entre 
presentaciones cartográficas y presentaciones “escritas” no existía con 
anterioridad a la conquista española. (Hill Boone, 1998: 19) 

 

La conceptualización de “mapa” para el manuscrito azteca (amoxtli) solo arriba a 

América con la llegada de los españoles, la escritura alfabética y la invención del espacio. 

El aparato comunicacional mesoamericano, entonces, tuvo que separar la realidad textual 

de la cartográfica al adaptar la escritura alfabética dejando de lado la escritura pictórica. 

En esa diferenciación entre palabra e imagen nace el género “mapa” en la 

conceptualización mesoamericana. Por lo tanto, si volvemos a la definición de J.B. 

Harley de lo que es un mapa, debemos tener en cuenta que tal conceptualización no 

existía dentro de los mesoamericanos: no había un género dedicado a facilitar una 



 

 148 

representación espacial sino que esta característica estaba imbuida en el amoxtli nahua.1 

En el caso de los primeros colonizadores, ellos entendieron distintos manuscritos 

mesoamericanos como mapas. Las crónicas y cartas de los conquistadores atestiguan el 

“arte de hacer pinturas”, como se referían a los mapas, entre los aztecas. De esta manera, 

y según podemos entender de la crónica de Bernal Díaz del Castillo (1632), Hernán 

Cortés solicitó mapas a Moctezuma para poder enviar a sus hombres y reconocer lugares. 

No obstante, los hombres de Cortés tampoco fueron capaces de reconocer que lo que 

ellos veían como mapas eran además textos.  

El entender que la producción cartográfica europea y occidental promueve lo que 

debe ser entendido como reproducción de la realidad espacial nos lleva a crear una 

esencia del concepto mapa. Sin embargo, la idea de mapa que la cultura occidental 

maneja no puede ser aplicada como una “verdad” ni vara de medición para la 

materialidad textual mesoamericana, al igual que con nuestro problema con el concepto 

“espacio” y su inventada universalidad. Si entendemos que el concepto de mapa tiene un 

lugar de enunciación ajeno al del los códices mesoamericanos (esto quiere decir que no 

participa del mismo horizonte cultural pre-colombino), es indudable que tal concepción 

de representación cartográfica, cuando se intenta utilizar en otros contextos culturales, 

cae en un problema de interpretación. En otras palabras, esta definición de mapa solo 

                                                

1 Barbara Mundy también hace hincapié en la definición de Harley y remarca que: “While I draw on this 
definition, I will also emphasize, in the Aztec case, the perceptual ways of ‘knowing’ that go beyond 
vision. And because Aztec space was not exclusively represented by the map (nor was the map even a 
privileged site of representation), but also personified, an investigation of Aztec spatial concepts will also 
lead us into Aztec ethnography.” (2010: 111) 
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funciona para el contexto cultural europeo ya que su lugar de enunciación se establece 

allí. Como explica Mignolo:  

The understanding of ‘our’ tradition, in which the foundation of 
philosophical discursive hermeneutics rests, implies that the tradition to be 
understood and the understanding subject are one and the same; a 
universal tradition is understood by a universal subject who, at the same 
time, speaks for the rest of humanity. (2003:11) 

 

Ahora bien, ¿cuál es el desafío para poder entender el amoxtli? Si queremos 

entenderlo, debemos estar dispuestos a comprender un nuevo conjunto de costumbres y 

conocimientos basados en la cultura mesoamericana para así poder vislumbrar el 

artefacto pictórico. Como ya sabemos, el amoxtli es más que una representación 

cartográfica el cual utiliza imágenes para dar cuenta no sólo de un espacio sino que 

también de un texto e historia. Por lo tanto, si quisiésemos entender el amoxtli como 

mapa, deberíamos extender este concepto de manera que englobe tanto los componentes 

de ambos. En este sentido, la definición de mapa de Jordana Dym y Karl Offen nos 

parece atingente: 

At a minimum the essays in this book define a map as a graphic representation of 
space (real or imagined, terrestrial or otherwise) that organizes, presents, and 
communicates spatial information visually. Maps are simultaneously material and 
social, real and physical products that reflect the cultural concerns, values, and 
communication arts and technologies of the society that produced them. Maps 
also tell stories abouth the people and places they show. Maps literally and 
figuratively influence they way we see the world. (6)  
 
Esta definición da un paso que amplía la antigua noción de mapa que podemos 

encontrar en un diccionario o en “el sentido común” de la cultura occidental. Si por un 

lado, mapa es una presentación gráfica de la tierra o parte de ella, para Dym y Offen 

mapa también podría reflejar “historias acerca de las personas y lugares que muestran” 



 

 150 

conjugando la dimensión histórica, espacial, política, económica, temporal y 

cosmogónica que poseen la portada del Códice Mendoza o el Mapa de Cuauhtinchan n2. 

En el caso de la portada del Códice Mendoza, además de presentar pictóricamente la 

ciudad de Tenochtitlan y su fundación, también muestras las relaciones sociales y de 

jerarquía entre los distintos pueblos que conformaban el reino culhua-azteca. Esto quiere 

decir que, dentro del mapa de Tenochtitlan inscrito en el Códice Mendoza lo que prima 

no es solamente el espacio, centro de la concepción de mapa occidental, sino que la 

historia y organización que rodea la ciudad. Entonces, cabe preguntarse si es que estos 

mapas realmente están preocupados de expresar una realidad espacial como señala la 

definición de Dym y Offen, o la del mismo Harley sobre mapa y con las cuales los 

podríamos definir como artefactos cartográficos. Por lo tanto, este concepto de mapa no 

alcanza para definir estos documentos.  

En las siguientes páginas, intentaremos mostrar por medio de los topónimos en 

los artefactos semióticos nahuas la polifuncionalidad de los signos inscritos dentro de un 

amoxtli. Por medio del topónimo, de este signo que involucra el nombre de un lugar, 

veremos las indicaciones a diversas realidades relacionadas no con el espacio, sino que 

con el tlacauhtli.  

6.2 La toponimia como entrada a la conciencia del tlacauhtli 

El acto de nombrar el territorio es un ejercicio antiquísimo y transcultural. Toda 

agrupación de seres humanos ha designado con un signo (una palabra, inscripción, etc.) 

un lugar determinado para su reconocimiento. El nombre de una ciudad, un río, un valle, 



 

 151 

establece la integración de ese elemento del espacio en el complejo acervo cultural de una 

sociedad. El estudio de esos nombres es lo que se conoce como toponimia. De aquí 

entenderemos el topónimo náhuatl en su textualidad glífica como un signo aglutinador de 

distintos mensajes que logran dar indicaciones de la conciencia del tlacauhtli entre los 

nahuas. Para esto, se entiende una variedad epistemológica de acuerdo a la territorialidad 

o, en otras palabras, un pensamiento distinto acerca del territorio al formulado en Europa. 

Lo anterior permitirá desligarse de la construcción monotópica de cartografía por una 

que haga aparecer significados en los mapas que indiquen no solo al espacio como 

nosotros lo conocemos, sino como lo entendían también los nahuas.  

De acuerdo a León Portilla, los nombres de lugar son signos que “expresan algún 

atributo sobresaliente del lugar al que se refieren, o a algún otro rasgo histórico, religioso, 

social o cultural del correspondiente sitio”. (1982: 40) Por otro lado, Francesca Zunino 

argumenta que el estudio de los topónimos favorece el análisis “de los aspectos culturales 

de las personas y las sociedades.” (2013: 156). Zunino entiende el topónimo náhuatl 

como un texto que integra, sin diferencia, naturaleza y cultura. Ahora bien, queremos 

estudiar los topónimos no sólo en cuanto a su descripción del lugar geográfico y su 

relación con la comunidad, sino que intentar desentrañar las nociones de espacio de la 

cultura náhuatl por medio de los nombres de lugar. En otras palabras, reflexionar en 

cuanto a la conciencia espacial de la comunidad expresada a través de sus topónimos.2 

                                                

2 Para efectos de este capítulo, se analizarán solamente topónimos extraídos de la cartografía 
mesoamericana, dejando de lado del estudio el uso oral de los nombres de lugar. 
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Antes de señalar cómo leemos los topónimos como indicadores que nos permiten 

entender la conciencia del tlacauhtli, recordemos que éste significa “cosa dejada”. El 

espacio, en este caso, sería lo que “ha sido dejado” y es “imperecedero”, uniéndose 

también al entendimiento del tiempo como vimos en el capítulo primero. Esta conexión 

lleva al a recordar que la manera en que los sabios nahuas, los tlamantinime, explicaron 

el último sol (Ollintonatiuh, Sol de Movimiento) fue por medio de la alternación espacial 

de las distintas fuerzas primordiales (aire, tierra, fuego y agua) en el ciclo de 52 años. 

Desde otro ángulo, Laura Ibarra propone entender la idea de espacio en relación directa 

con la acción: “Si se tiene presente que la concepción espacial de los antiguos mexicanos 

se fundamenta en el esquematismo de la acción es posible entender la forma particular en 

que ordena el mundo.” (290) Tomando en cuenta la relación entre el sujeto y lo exterior a 

él, Ibarra argumenta que es la acción, la cual se desarrolla fuera de sí, lo que fundamenta 

la idea de espacio con relación al movimiento. Tal como en el mito de la creación, el 

universo estaba en suspenso, sin movimiento, sólo pensamiento; sin embargo, la creación 

del espacio es el momento en que los dioses deciden actuar y dar movimiento al sol. 

(Ibarra 290) 

 Ambas posturas nos introducen a la concepción náhuatl de tlacauhtli, al mismo 

tiempo que ponen en evidencia un común denominador: la relación entre espacio y 

movimiento (ollin). En otras palabras, el término tlacauhtli involucra, tal como en el 

Códice Fejérváry-Mayer, un conjunto conceptual que encierra la idea occidental de 

espacio (un lugar, territorio, paisaje) agregándole un “movimiento” (en el tiempo) 

relacionado directamente con la comunidad y su desenvolvimiento en el territorio. Como 
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veremos a continuación, los topónimos ayudarán a entender mejor este constructo 

espacio-temporal. 

6.3 Toponimia en el amoxtli 

Los glifos toponímicos se construyen por medio de sufijos (y a veces prefijos) 

cargados de una denotación locativa que se añaden a raíces nominales y verbales para 

convertirlos en nombres de lugares. Dentro de la variada gama de sufijos, encontramos 

los sufijos  “-c” o “-co” como en el caso de Chapul-tepe-c (“en el monte del chapulín); o 

en A-meyal-co (“donde mana el agua”). Ahora bien, en el caso de la escritura pictórica, 

existen glifos para el conjunto de sufijos locativos y otros que tienen un carácter 

ideográfico. Dentro de los glifos locativos tenemos, por ejemplo, “icpac” o “encima de”, 

el que se representa con un carrete con hilo enrollado. En el caso de los glifos locativos, 

León Portilla ha identificado nueve sufijos (-tlan, -pan, -nahuac, -icpac, -co, -tzinco, -

ixco, -man, y –yacac), y también otros glifos que se desempeñan de una manera 

ideográfica para connotar conceptos como altepetl (pueblo, ciudad), chan(-tli) (casa, 

hogar), teopan (templo), teccalco (casa de los señores, palacio,” tenamitl (lugar 

fortificado o amurallado, apan(tli) (canal de riego), etc. (León Portilla, 1982: 66)  

 

Figura  41 Glifo toponímico para el altepetl Ocelotepec. Proyecto Nombres 
Geográficos de México, Berkeley University  



 

 154 

La figura 41, por ejemplo, muestra el glifo toponímico para Ocelotepec, en donde 

se puede ver un jaguar (ocelotl) arriba de un cerro (tepetl). En el caso del glifo 

Ocelotepec, tenemos dos rasgos en el pictograma: la figura del ocelote, y la de un cerro. 

Ambos ideogramas expresan una realidad geográfica (la ciudad de Ocelotepec), pero 

también una mitológica y social. Por un lado, el glifo para tepetl, el monte, refiere a la 

figura política de altepetl (in alt in tepetl) que señala el doble “las aguas y las montañas” 

con que los antiguos nahuas reconocían a un territorio determinado.3 Por otro lado, el 

tepetl, además, refiere a diversos elementos cosmogónicos y naturales. Uno de ellos dice 

relación con la Leyenda de los Soles, en la cual se cuenta la historia del descubrimiento 

del maíz en donde el cerro cumple un rol fundamental y que veremos a continuación.  

Cuenta la historia que, preocupados los dioses por saber qué comerán los hombres 

a los que recién han creados, le preguntan a una hormiga a la que ven con maíz 

desgranado dónde lo ha recogido, a lo que la hormiga guía a Quetzalcoatl al Monte de 

Nuestro Sustento. Convertido en hormiga, Quetzalcoatl se introduce al Monte junto con 

la hormiga con quien sacan el grano y lo dejan a la orilla del Monte. Juntos vuelven con 

el maíz a Tamoanchan, en donde los dioses lo comieron. Sin embargo, ellos querían más 

y no podían mover al Monte de Nuestro Sustento, a lo que piden a Nanahuatl que lance 

un rayo para abrir el monte y robar el maíz. Entonces, los tlatoques (dioses de la lluvia) 

bajan al Monte y, luego de que Nanahuatl rompe al Monte con el rayo, ellos se lanzan 

para tomar el maíz blanco, el oscuro, el amarillo, el rojo, los frijoles, la chía, los bledos y 

los bledos de pez. (León Portilla, 2003: 167-169). Por medio de esta historia, se establece 
                                                

3 Véase el capítulo 2 para un análisis del difrasismo altepetl.  
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una relación intrínseca entre la figura del cerro (Monte de Nuestro Sustento) con el 

alimento y energía básica de la dieta mesoamericana: el maíz. El cerro, en la historia, es 

parte de lo que da vida a la comunidad ya que es la fuente principal de donde se obtiene 

el alimento, mostrando la realidad geográfica relacionada con el acontecer de la 

comunidad en el sentido de que fundamenta su existir: es donde se obtiene su principal 

motor de vida. Volviendo a la construcción conceptual altepetl, el otro elemento dentro 

de la figura altepetl, el agua, representado por los tlatoques como lluvia, juega un rol 

importante. La cosecha y las condiciones necesarias para ésta, los lleva a relacionar la 

geografía con sus necesidades por medio de los mitos y las ceremonias que tendrán como 

centro la figura del monte.4 La comunidad, para subsistir, debe esperar el agua del monte 

para poder sembrar y cosechar el alimento. Sin agua, esto sería imposible y, por lo tanto, 

deben invocar las fuerzas de la naturaleza por medio del cerro para asegurar el alimento, 

motor de la comunidad.  

Pero el topónimo para Ocelotepec contiene otro elemento, el glifo para ocelotl. El 

ocelote, según los relatos antiguos, se encontraba en Teotihuacan cuando los dioses 

efectuaban la creación cósmica en la hoguera divina, en la cual Nanahuatzin y 

Tecuciztecatl se arrojan para crear el sol y la luna respectivamente. El ocelote, presente 

en el momento, hizo el sacrificio a medias y, por eso, solo se quemó en algunas partes de 

                                                

4 Para un análisis de algunas ceremonias para los cerros en México, véase el trabajo de Johanna Broda y 
Gordon Brotherston  en Graniceros: Cosmovisión y Meteorología indígenas de Mesoamérica.   
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su cuerpo marcando así su pelaje.5 Esta historia es la antesala de la creación del último 

sol y de la distribución del movimiento en el espacio mencionado anteriormente. 

Entonces, es posible ver que el glifo no solo encierra la realidad espacial del lugar 

geográfico, sino que también apunta de diversas maneras a otro elemento espacial: el 

movimiento o acontecer de la comunidad (ollin) el cual refiere por un lado al ciclo del 

agua y del cerro para la cosecha; y por otro, al movimiento del último sol y la cuenta de 

los 52 años. 

 

Figura  42  Topónimo para el altepetl de Cuauhtinchan que se 
encuentra en el Mapa de Cuauhtinchan Número 2. 

                                                

5 El ocelote también ha sido relacionado con el dios Tepeyollotl (“Corazón de la Montaña”), lo que produce 
una doble figura del tepetl en el topónimo, además de relacionar a Tepeyollotl con uno de los días en el 
calendario, y con la fertilidad. 
 



 

 157 

     

Figura  43  Extracto del Mapa Pintado. En el centro se encuentra el glifo para 
Petlazolmetepec.  

Los topónimos no solo señalan el acontecer mítico de la cultura nahua, sino que 

también el político y social al establecer las relaciones intra y extra comunitarias. Dana 

Leibsohn (1994; 2009) destaca el uso de los topónimos en los mapas de Cuauhtinchan 

(“La Casa del Águila”) y explica la estrategia político-identitaria que se esconde en la 

localización de los nombres de lugar en los distintos mapas. De esta manera, los tlacuilos 

que pintaron los mapas de Cuauhtinchan localizaron los topónimos de la ciudad de 

Cholula y Cuauhtinchan en el mismo eje aunque la ruta migratoria entre ambas no fuese 

una línea recta. Tal disposición de ambas ciudades busca remarcar las relaciones entre los 

grupos toltecas-chichimecas que liberaron Cholula con los que, posteriormente, fundaron 

Cuauhtinchan. (Leibsohn, 1994: 180-181) De esta manera, los grupos fundacionales de 

Cuauhtinchan buscaban legitimarse como herederos de la gran Cholula.  

Entendiendo la localización estratégica de ambos topónimos, podemos concluir 

que su disposición comprende no tanto la información geográfica de ambas ciudades, 
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sino que sus relaciones identitarias y político-históricas en cuanto a que el mapa sitúa a la 

ciudad de Cuauhtinchan en un marco que va situando algunas ciudades por sus relaciones 

históricas y comerciales. (Leibsohn, 1994: 179) El espacio, en este sentido, se pone en un 

segundo nivel para resaltar el carácter ideológico del glifo toponímico.6 Sin embargo, el 

nombre de lugar, el cual identifica a la comunidad y le da unidad, puede muchas veces 

enmascarar problemas internos entre distintas facciones pero que pueden aparecer en la 

elección de distintos topónimos para designar el altepetl. (176) Así, por ejemplo, el Mapa 

Pintado se refiere a Cuauhtinchan como Petlazolmetepec (“El Lugar del Monte 

Quebrado”), negando el glifo del primero, promoviendo una simbología alternativa y 

mostrando las fricciones en el altepetl. (Figs. 42 y 43) 

El topónimo, entonces, es un signo que intenta explicar no sólo la importancia 

espacial de un lugar geográfico sino que su acontecer mitológico, histórico, político y 

social. El topónimo nahua no es el nombre que nombra una cosa (un espacio, un lugar) 

sino un signo que construye una topografía al mismo tiempo que la conciencia de esa 

topografía. Si el sustantivo en las lenguas indoeuropeas abstrae, el topónimo nahua 

concretiza en el glifo que describe un lugar en vez de nombrarlo. En este sentido, el 

nombre de lugar no funciona como un determinante espacial a la manera de la cartografía 

europea, sino que engloba las nociones occidentales de espacio y tiempo (o acción) en 

relación a una comunidad, como se puede ver en el siguiente mapa. 

                                                

6 John M.D. Pohl se ha preocupado de analizar la aparición de topónimos en distintos mapas y lienzos 
mixtecas como una manera de documentar alianzas estratégicas entre grupos de altepetl, de una manera 
similar a la Matrícula de Tributos que ocupaban los Aztecas. De este modo, los mapas no se configuraban 
solamente como un dispositivo geográfico sino que también como un archivo de alianzas. (137-138) 
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Figura 44 Topónimo de Culhuacán y el palacio/tecpan de ésta 
en el Mapa de Culhuacan de 1580. 

El Mapa de Culhuacán (fig. 45), pintado en respuesta al cuestionario de las 

Relaciones Geográficas en 1580, nos muestra el glifo toponímico en el centro con un 

cerro con su punta arqueada (fig. 44). Culhuacán, o mejor dicho, Colhuahcan proviene de 

col- (algo torcido), más el posesivo –huah-, y el locativo –can. Según Carlos 

Montemayor, el nombre referiría al lugar donde la tribu colhua (seguidores del dios 

Coltzin) se ubicarían. A primera vista, el mapa sólo presenta tres glifos a la usanza 

indígena. Ya mencionamos el topónimo, pero también se encuentra el glifo para “agua” 

por medio de la sinuosidad de los ríos y el color azul; y el de “palacio” (tecpan), bajo el 
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topónimo. Entre las columnas de tecpan, podemos leer la palabra “comunidad”. Diantha 

Steinhilper (2009) ha analizado el mapa y ha logrado destacar algunos elementos 

importantes que reflejarían el profundo sentido de comunidad y relación con la historia 

en el Mapa de Culhuacán. Primero, el tlacuilo detrás del mapa ocupó la conjunción del 

cerro y el agua que recorre el glifo para indicar que Culhuacán es un altepetl. La palabra 

“comunidad” entre el glifo de tecpan estaría señalando el lugar que ocupa el grupo para 

decidir sobre los designios del pueblo confirmando que Culhuacán es un altepetl, una 

ciudad-estado con la historia y fuerza suficiente para declarar su autonomía y poderío con 

respecto a otros pueblos. Esto quiere decir que Culhuacán es cabecera y no sujeto.7 Esto 

último vendría también apoyado por las distintas iglesias alrededor del glifo toponímico. 

Steinhilper nos aclara que para el año 1580, época en que fue pintado este mapa, es muy 

difícil que existieran diecinueve iglesias en este pueblo, siendo la única estructura 

probable el monasterio de San Juan Evangelista que se encuentra arriba y a la izquierda 

del topónimo. Tales iglesias no buscan más que reemplazar la imagen del calpolli. A cada 

calpolli, el tlacuilo le asigna un nombre de un santo a la manera antigua en que el calpolli 

reflejaba una de las deidades principales para el conjunto del altepetl. Finalmente el cerro 

de Iztapalapa (arriba, a la izquierda), aparece como un recordatorio de la importancia 

histórica de la ciudad de Culhuacán al ser el epicentro de la ceremonia del Fuego Nuevo.  

Como se puede ver, el tlacuilo detrás del mapa de Culhuacán tenía plena 

conciencia de la utilización de los métodos antiguos para visualizar al tlacauhtli en una 

superficie plana de una manera que englobara no sólo una descripción del territorio en su 
                                                

7 Véase la diferencia entre sujeto y cabecera en el capítulo 3 dedicado al altepetl. 
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naturaleza sino que también en su acontecer y dinámica. Al análisis de Steinhilper se 

debe agregar que la descripción de Culhuacán evidencia una conciencia espacial que 

pone a la ciudad en movimiento. Partiendo por el centro, el topónimo se establece como 

el eje de la circulación del tributo entre los calpolli y el altepetl, organizando el sistema el 

que, generalmente, seguía un orden dado por la antigüedad del calpolli o por las 

direcciones cardinales. Tal sistema estructuraba de forma cíclica espacial y 

temporalmente, como en la delimitación de los dioses, las especialidades 

complementarias que se transarían en el mercado, o las labores de cada calpolli para el 

templo. (Lockhart: 18) Por último, la aparición del cerro Iztapalapa es el recordatorio del 

gran movimiento que significa el ciclo solar de 52 años, el cual fundamenta la existencia 

del universo indígena y su composición espacial y temporal.  

Como se observa, el glifo toponímico mesoamericano en la cartografía no solo 

entrega una información geográfica asignando nombre a un lugar específico, sino que 

además documenta una variada gama de referencias cosmogónicas, sociales, políticas, 

económicas e históricas. La conciencia espacial del mesoamericano por medio de sus 

topónimos, podemos decir, no reflexiona sobre el territorio entendiéndolo como un 

espacio vacío, un lugar quieto, sino que lo imbuye de historia y narraciones, de 

importancia política y social. De aquí deducimos que este espacio está en constante 

movimiento y lleno de acción. Esto también puede ser leído a la inversa: el movimiento y 

la acción involucran y presuponen el espacio. Un glifo toponímico cuenta la historia de la 

fundación de esa ciudad (i.e., el ideograma para Tenochtitlan); o se encuentra 

estratégicamente dispuesto en el mapa para construir una relación tributaria, política o 
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Figura 44 Mapa de Culhuacan de 1580 
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militar con otra ciudad; o puede ser el centro de la acción de la ciudad así como el eje de 

la distribución espacial entre los antiguos nahuas era el sol con el calor de su movimiento. 

En otras palabras, el glifo toponímico nos dice características del ritmo del espacio de la 

ciudad. Por esto, el topónimo es una excelente entrada a la conciencia espacial: porque 

nos entrega parte de la existencia activa del espacio de la comunidad.  

6.4 La irrupción de la letra  

¿Qué ocurrió en la percepción del espacio del indígena cuando aparece la letra? El 

mapa, nos indica J.B. Harley, puede ser entendido como un discurso que tiende a 

presentarse a sí mismo como un conocimiento neutro, pero que dista de esto ya que su 

construcción devela las diferentes perspectivas de cualquier construcción social (1988: 

58). El mapa, en este sentido, se presenta como un texto cuyos enunciados pueden 

mostrar, ocultar o silenciar información acerca de un territorio. Por ejemplo, la utilización 

de los nombres de lugar de los pueblos aborígenes en los mapas europeos sobre América 

podría corresponder a un apropiamiento simbólico tanto del territorio como de la cultura 

que vive en ese territorio. Por otro lado, el borrar los topónimos utilizados por una cultura 

para ciertos territorios americanos hace desaparecer las características identitarias del 

territorio, convirtiéndose en una cariz más de la conquista del espacio de una manera 

simbólica.8  

                                                

8 Sobre este punto, J.B. Harley argumenta: “Examples of many different sorts of political and social 
silences can be found on maps from the early modern period. One category is the toponymic silence. 
Conquering states impose a silence on minority or subject populations through their manipulation of place-
names. Whole strata of ethnic identity are swept from the map in what amount to acts of cultural genocide. 
While such manipulations are, at one level, the result of deliberate censorship or policies of acculturation, 
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Ahora bien, la letra utilizada para indicar el nombre de lugar en un artefacto 

cartográfico distaba mucho de la carga que podía dar el glifo. Sin la capacidad de 

aglutinar en unas pocas pinceladas toda la información que mostraba el glifo, la palabra 

solo reflexionaba geográficamente. En la letra no había esa espacialidad que encontramos 

en la escritura pictórica mesoamericana ya que la grafía de la letra (su materialidad) 

tiende a motivar la oralidad más que la conceptualización. A pesar de que la escritura 

glífica comenzaba a dar matices de una fonetización, la que la acercaba a ser una fiel 

reproducción de la oralidad, el pictograma causaba inquietud ya que muchos de los 

lienzos, mapas y códices pre-hispánicos recordaban las prácticas idolátricas a la mirada 

española. Los llamados “libros indígenas”, por lo tanto, debieron ser escondidos, y la 

práctica del tlacuilo pintor/escritor debió mimetizarse con la representación de imágenes 

más que con la escritura glífica. Así, podemos encontrar muchas representaciones en el 

arte colonial indígena que recuerdan la escritura pictográfica pre-colonial, siendo una 

manera de expresar significados que no fuesen puestos en tela de juicio. Por lo anterior, 

el glifo debía dar paso a la letra para no generar suspicacias dentro del clero.9 

Por otro lado, la falta de la letra denotaba, para la conceptualización europea, una 

carencia de ciencia, literatura, historia y “civilidad”. Enclaustrados dentro de una historia 

lineal de la escritura, la mentalidad que reinaba ponía a la letra en un estado evolutivo 

                                                

 

at another –the epistemological- level, they also can be seen as representing the unconscious rejection of 
these “other” people by those belonging to the politically more powerful groups.” (1988: 66) 
 
9 Para un acabado análisis de este fenómeno, véase Serge Gruzinski, La Colonización de lo Imaginario 
(1991). 
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más adelantado que la escritura pictográfica. Por lo tanto, ya que se debía evangelizar y 

“occidentalizar” al indígena americano, es decir, darle civilidad, la enseñanza de la 

escritura alfabética era uno de los elementos fundamentales en el proyecto educativo de 

los misioneros para los nativos. Sin embargo, la falta de la transmisión de conocimiento 

por medio de la escritura pictográfica trae consigo el quiebre en la relación entre el 

conocimiento y el mundo. Como explica Mignolo: “Spaniards stressed reading the word 

rather than reading the world, and made the letter the anchor of knowledge and 

understanding.” (2003: 105) Si el conocimiento se encuentra en el mundo, en la lectura 

de su movimiento y acción, el desplazamiento de la “lectura” ahora fijada en la letra resta 

al conocimiento de esa espacialidad particular del mundo mesoamericano. Entonces, en 

el mapa colonial mesoamericano, el topónimo alfabético es incapaz de entregar esa 

particular espacialidad que le daba el glifo, silenciando a una comunidad y su vida en el 

topónimo alfabético establecido en los mapas de América encargados por las potencias 

europeas. Sin embargo, la utilización de la letra por parte del tlacuilo se hará de una 

forma liminal en la cual los procesos de alfabetización europeo e indígena (visual) serán 

utilizados. 

La función básica en la que se entiende la entrada de la letra al mapa 

mesoamericano corresponde a una necesidad española por desambiguar muchas de las 

imágenes correspondiente a glifos a ojos del sistema judicial novohispano. De esta 

manera, los mapas comienzan a poblarse de glosas en español como se puede observar en 

la primera página del Códice Mendoza y en los mapas de las Relaciones Geográficas. En 

donde más abundó la glosa fue en los mapas de mercedes de tierra debido al uso de estos 
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como documentos legales y testimonios durante la colonia. Como explica Mercedes 

Montes de Oca Vega:  

Estos mapas, al igual que muchos otros provenientes de diversos estados, 
están vinculados unos con otros a través de una función específica para 
crear o recuperar derechos sobre un territorio determinado. De tal suerte, 
estos documentos son algo más que una representación estática del 
territorio ya que involucran actores y situaciones que modifican el carácter 
de los mapas para darles una condición de testimonio y por supuesto de 
elementos legales, cuyo objetivo principal como tales era la recuperación 
de tierras o el establecimiento de linderos para peticiones de aguas o de 
tierras (2003: 133) 
 

El topónimo, en el caso de los mapas de mercedes, se desdobla en el signo 

alfabético y en la escritura glífica. El tlacuilo, en su posición de creador del mapa, decide 

poner ambos registros, duplicando y complementando las expresiones. Por ejemplo, en el 

 

Figura 45 Topónimo para Coatepec en el Mapa de Coatepec y Ayahualulco 
Ixtapaluca, Chalco; mapa para Merced de Tierra, 1574. AGN, Tierras, vol. 1526, exp. 1, f. 
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mapa de Coatepec y Ayahualulco Ixtapaluca (1574), vemos el glifo para el altepetl 

Coatepec (fig. 45), y la glosa “Coatepec hasta el sitio de la diferencia legua y media” que 

intenta poner de manifiesto la distancia entre Coatepec y el terreno solicitado. Lo 
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interesante a observar es que cada registro de expresión conlleva una serie de procesos 

que caminan por senderos distintos.  

 

Figura 46 Extracto Códice Vergara 

Por un lado, la letra consigna el nombre la de Coatepec, proveniente de coatl 

(serpiente) y tepetl (cerro), más la glosa “hasta el sitio de la diferencia legua y media” 

que nos aclara dos cosas: a) el glifo corresponde al pueblo de Coatepec; y 2) la distancia 

entre el territorio solicitado hay legua y media con lo que se intenta clarificar que el 

terreno en disputa se encuentra alejado de Coatepec y no bloquea intereses por parte de 

este altepetl y su comunidad. En este sentido, la glosa cumple una función de 

esclarecimiento en referencia a los dominios de las comunidades, marcando un interés 

por localizar territorios, fronteras y distancias más que relacionar distintos altepetl o 

relatar una peregrinación como arriba se ha mencionado. Ahora bien, la inclusión de la 

medida española “legua” nos habla de una necesidad de explicar metódicamente la 

distancia entre ambos puntos, elemento que el glifo no presenta ya que, en la escritura 

pre-hispánica, no era necesario identificar la distancia entre distintos puntos sino que se 

relacionaba directamente un terreno a una familia o persona dentro de la comunidad 

como aparece en los tlalamatl o libro de tierras como el Codex Vergara o Codex Santa 
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María Asunción (fig. 46). Por consiguiente, la glosa responde a necesidades jurídicas 

españolas e intenta complementar la información posicional del topónimo de Coatepec.  

Por otro lado, tenemos el glifo para Coatepec con la figura de una serpiente 

(coatl) arriba de un cerro (tepetl) para señalar el altepetl. Ahora bien, es necesario 

preguntarse por qué el tlacuilo decide poner el glifo en vez de señalar con palabras el 

lugar del pueblo. Si el acto de nombrar solo por medio de la escritura alfabética podría 

corresponder a un acto de dominación epistémica, el tlacuilo, quien es el escritor-pintor, 

posee todo el poder para decidir qué aparecerá en el mapa y cómo lo hará. Por ende, la 

inclusión de ambos registros queda a disposición del tlacuilo quien busca complementar 

las distintas expresiones. En este sentido, es necesario entender que el tlacuilo se 

posiciona en un punto de desdoblamiento, de pensamiento fronterizo, que le permite 

utilizar ambos registros de expresión, el glifo y la letra, para determinados propósitos. A 

través del glifo, el tlacuilo expresa una historia de la comunidad y de relaciones político-

sociales como se ha visto en las páginas anteriores. La carga del topónimo glífico es tan 

potente para el tlacuilo que obviar su inscripción sería desconocer la conciencia espacial 

que aún subsiste.   

6.5 La territorialización de la palabra: El caso de la Historia Tolteca-
Chichimeca 

La Historia Tolteca-Chichimeca (también conocida como Anales de 

Cuauhtinchan o Libro de la Conquista) es un códice consistente en 52 fojas que se 

encuentra en el Fondo Mexicano de la Biblioteca Nacional de Francia en París. De 

formato mixto (escrito en letra alfabética y glifos), este escrito proviene del señorío de 
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Cuauhtinchan durante siglo XVI, el cual formaba parte del Obispado de Tlaxcala bajo el 

nombre de San Juan Bautista Cuauhtinchan, provincia franciscana del Santo Evangelio. 

Su elaboración, probablemente de indígenas instruidos en las artes del tlacuilo pero 

también parte de la escuela del convento de San Francisco, responde a un problema de 

posesión de tierras con el grupo vecino de los totomihuaque y su intención de tomar 

territorios de Cuauhtinchan. Mandada a hacer por Don Alonso de Castañeda, figura de la 

nobleza del pueblo, la narración nos cuenta la historia de los siete pueblos chichimecas, 

provenientes de Chicomoztoc, aliados de los toltecas para conquistar sus tierras y edificar 

su gobierno. El texto, que va presentando las diferentes victorias de los pueblos en los 

territorios, busca marcar los linderos y lugares en donde se asentaron. Como ya 

señalamos anteriormente, destaca en la Historia la mezcla de glosa con relato glífico que 

se ocupa constantemente a través de la narración. Nuestra intención, por medio del 

análisis de ciertos ejemplos de este texto, es ver cómo se reacomodó la idea del tlacauhtli 

que proponen los glifos frente a la irrupción de la letra, y como la conciencia espacial 

indígena articuló la inscripción alfabética a los términos prehispánicos. 

En su libro Script and Glyph (2009), Dana Leibsohn explica la tensión que 

aparece cuando Don Alonso comisiona la escritura de la Historia tanto en texto alfabético 

como en glifo. Tal tensión se acrecentaba cuando había que explicar nociones de 

espacialidad y territorialidad ahora dentro de signos ajenos a la experiencia semiótica 

cartográfica de los nahuas prehispánicos. Como explica Leibsohn: 

First, in casting his history into alphabetic signs, and then binding the 
writing into a European-style codex, don Alonso made it clear that 
relationship between territory and textuality- although he would never 
have used such words- did, indeed, preoccupy him. The structure and 
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expense of the annals indicate that this Nahua man doubted when 
memories of ancient territories could abide, unless they were in some way, 
literally, written out. Second, in its presentation of ancestral lands, the 
Historia relies upon the material and visual substance of writing, not 
merely the denotative sense of alphabetically inscribed words. The annals 
thus transform many folios into miniature territories, mapped through the 
disposition of writing or glyphic sign on paper. Third, and finally, the 
lands in the Historia are unmistakably the lands of literary and visual 
representation; to define their location in some “real” or chartable place in 
the world was not this manuscript’s mission. Even if this had been don 
Alonso’s aim, he could not have achieved it- any more than we can- apart 
from the mediation of images, words, and material objects. (2009: 66) 
 

La solución para tales problemas las encontró el tlacuilo por medio de 

territorialización de la palabra alfabética en el texto escrito dándole movilidad y 

espacialidad, en específico a los topónimos alfabéticos inscritos. Al actuar de tal manera, 

el tlacuilo sólo incorporó el dinamismo prehispánico del topónimo glífico al alfabético 

mediante diversos métodos que pasaremos a ver a continuación. 

En la figura 47 podemos ver la enumeración de los límites geográficos de 

Nonoualca de acuerdo a la Historia. Varios elementos saltan a la vista como, por 

ejemplo, un gran glifo toponímico arriba a la izquierda, la enumeración de diversos 

pueblos en grupos de cinco, y la repetición del topónimo Cacallotl que hemos encerrado 

en un cuadrado rojo. De acuerdo a Leibsohn, asimilándose al estilo europeo en donde una 

imagen decora la primera palabra en la hoja del manuscrito, en el caso de la Historia, el 

gran topónimo glífico estaría remitiendo a dos pueblos dentro del listado. (2009: 70) Por 

un lado, Nepohualli (primero en el listado en la columna izquierda) estaría presentado en 

el glifo por la figura de trapecio que encierra dos piedras y que hace referencia al verbo 

contar “pohua”, que como explica Antonio Peñafiel, tiene relación con el lugar en donde 
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se contaron los chichimecas.(185) La presencia de las dos rocas podría también señalar la 

dualidad del gobierno del altepetl de Nepohualli. Por otro lado, las tres conchas que  

  

Figura 47 Los límites de Nonoualca en la Historia Tolteca-Chichimeca f.4v ms. 
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aparecen abajo del glifo para contar referirían al pueblo de Tecciztli ytencan que se ubica 

en la lista a la derecha de la imagen en la primera posición. Aquí, “tecciztli” es “concha 

de caracola”, que comúnmente se utilizaba como silbato, y que en este caso se corrobora 

con el término “ytencan” que se relaciona con los labios y con mandar. Como si fuese 

jugando con la espacialidad europea de la imagen, el glifo náhuatl desafía la ordenación 

europea y ocupa el glifo como si fuese una primera letra. Sin embargo, esto no agota la 

territorialidad de la palabra para el tlacuilo. Como bien señala Kirchhoff, la enumeración 

en cinco de cada pueblo podría estar motivada por la estructuración del tlacauhtli. Cada 

uno de los cinco altepetl podría corresponder a la orientación Oriente, Poniente, Norte, 

Sur y Centro que ya hemos visto en los capítulos primero y segundo.  

Finalmente, cabe destacar la aparición doble del pueblo de Cacallotl, duplicidad 

que también se observa en otras páginas de la Historia, como por ejemplo, 

Quauhyahualolco en la descripción de los límites de Totomihuacan que aparece en la 

figura 49. ¿Por qué consignar dos veces un pueblo? De acuerdo a Leibsohn, tal 

duplicidad hay que leerla como un intento del tlacuilo de descripción de una ruta 

migratoria más que de una enumeración geográfica. (2009: 74) Si comenzásemos a leer 

desde Nepohualli hasta el primer Cacallotl, tendríamos el trayecto en una dirección con la 

vuelta marcada en este Cacallotl hasta llegar al que se asigna al final de la lista. En otras 

palabras, lo que el tlacuilo está tratando de plasmar es una circunscripción de los bordes 

como si los fuese caminando de punto a punto.  
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Para esclarecer este punto, veamos la enumeración de los bordes de 

Totomihuacan. En la figura 48 tenemos un ejercicio parecido al de Cacallotl pero ahora 

con Quauhyahualolco. En la descripción glífica de estos límites (fig. 49) podemos ver  

 

 

Figura 48 Límites de Totomihuacan enumerados en la Historia Tolteca-Chicmeca 
f.31v. En Script and Glyph, Leibsohn (2009). 

que aparecen también repetidos en cada extremo. Como explica Leibsohn: 
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We see similar instance of both glyph and written boundary list, for 
instance, in the description of Totomihuacan’s founding. Again, one place 
name, Quauhyahualolco, appears twice within a list of boundary sites- at 
the halfway point and at the end. And on the accompanying boundary 
painting, toponymic glyphs for Quauhyahualolco stand almost directly 
opposite each other, at the center left and center right edges of the 
painting. (2009: 78)   
       

 

Figura 49 Los límites de Totomihuacan en la Historia Tolteca-Chichimeca f.30v-30r 
ms.    

6.6 Conclusión 

Para los tlacuilos de la Historia Tolteca-Chichimeca debió ser un duro esfuerzo 

poder congeniar tanto la escritura alfabética con la conciencia del tlacauhtli. La irrupción 

de la letra, sin embargo, no fue vista como un impedimento para expresar la espacialidad 

nahua que antes se acostumbraba a significar por medio del glifo. Estos tlacuilos, como 
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podemos ver, se las ingeniaron para llevar a la letra a nuevos territorios literalmente. Los 

topónimos funcionar como una fuente de resistencia de la idea prehispánica de espacio. 

Como signo aglutinador de la experiencia del territorio, el topónimo tenía la virtud de 

poder explicar tanto el espacio, como su origen, la historia de la comunidad que 

representaba y sus características principales. La cartografía nahua, entendida desde un 

concepto mucho más general de cartografía que la usada por occidente, podía ser más que 

la inscripción del espacio y acarrear una serie de elementos temporales, históricos, pero 

también nociones de movimiento, religiosidad, etc. La entrada de la letra alfabética, en el 

caso del topónimo, amenazó indudablemente el poder semiótico que poseía el glifo para 

explicar la complejidad del tlacauhtli. Sin embargo, algunas veces los pintores-escritores, 

los tlacuilos, fueron lo bastante perspicaces como para usar la letra alfabética y dotarla de 

un dinamismo que pudiese explicar los componentes básicos de la experiencia del 

espacio nahua.  
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7. CONCLUSIÓN 

 

A lo largo de estas páginas, hemos probado diferentes maneras por las cuales la 

matriz colonial de poder trató de inventar el espacio en el México colonial. En estos 

casos, invención y dominación funcionaban a la par. Debido a que el entendimiento 

europeo del cosmos, territorio y tierra eran ajenos a la experiencia del mundo para los 

nahuas, la matriz debió traerlos a un contexto completamente nuevo. Por eso señalamos 

que hay invención. Además, esta invención viene a solventar la necesidad de dominación 

de la realidad territorial mexicana bajo los términos impuestos por la corona española. De 

aquí a que invención y dominación sean dos caras de un mismo proceso. Tal 

dominación/invención busca hegemonizar, establecer los nuevos parámetros del mundo y 

convencer a las comunidades de la necesidad de entender el territorio desde la 

perspectiva del concepto de espacio. Como hemos podido probar durante los diversos 

capítulos, los procesos por los cuales la colonización española intentó hegemonizar la 

conceptualización del entorno a una manera europea de concebirlo se dio en las diversas 

aristas que conforman a la matriz. De esta manera, cada arista de la matriz debió inventar 

el espacio y dominarlo. Desde el control de la autoridad, la matriz inventó una nueva 

organización del territorio en México basada en los principios del pueblo español 

defendiendo los principios de urbanismo, civilidad y vida cristiana que proponían para 

los nuevos asentamientos de las comunidades. Por medio del control de la economía, la 

matriz intentó redibujar los principios de propiedad del territorio insertando la idea de la 

propiedad privada de la tierra, su trabajo en base a la acumulación de ganancias y la 
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sobreexplotación del territorio, estos elementos muchas veces completamente ajenos la 

experiencia prehispánica. Por otro lado, la invención del espacio introdujo una 

deshumanización de éste, con una fuerte influencia del proyecto de desarticulación de las 

relaciones de género con el mundo proyectada por la matriz. El espacio, en este contexto, 

es una res que no pertenece al ámbito del sujeto y que solo lo contiene. De aquí a que tal 

espacio conlleve el desarraigo del sujeto en su relación con éste, potenciando la idea de la 

propiedad privada y el utilitarismo del territorio. Finalmente, una nueva visualización 

semiótica del entorno se establece por medio de la cartografía. En este caso, el control del 

conocimiento intentó dominar la conceptualización gráfica del territorio desarraigándolo 

de sus conexiones con el tiempo, el movimiento, el género, y el equilibrio fluido e 

inventando la presentación de un espacio muchas veces ajeno y racionalizado.  

Sin embargo, el proceso de invención del espacio en el México colonial estuvo 

lleno de vicisitudes como hemos podido ver en cada capítulo. Cada vez que la matriz 

colonial de poder intentó establecer los nuevos parámetros y conceptualizaciones sobre el 

territorio, tuvo como barrera al tlacauhtli. Esto nos lleva a preguntarnos si es que este 

último concepto pudo ser colonizado del todo o, en otras palabras, si es que el proceso de 

invención del espacio fue exitoso. Nuestra respuesta tiende a negar un proceso total de 

colonización del tlacauhtli y de invención del espacio. A través de estas páginas, hemos 

observado que frente a los procesos dominadores del concepto espacio siempre 

sobrevivió una cosmovisión indígena que puso en jaque a la matriz colonial de poder la 

cual no logró someter en su dominio totalmente al mundo indígena nahua. Esta matriz no 

fue perfecta en cuanto a su dominación/invención. Gran parte de este problema radica en 
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que nunca buscó dialogar con las expresiones que van más allá de su experiencia de 

mundo. Los patrones del tlacauhtli no lograban ser capturados en sus principios 

fundacionales y, por consiguiente, no cuajaban con la inserción de un nuevo 

entendimiento del territorio. Un gran escollo fue la subsistencia del tlacauhtli entre los 

nahuas de los primeros años de la conquista ibérica. Como hemos podido observar, el 

tlacauhtli como idea que conceptualiza el cosmos, el territorio y la tierra, estaba ligado 

estrechamente a diversos elementos del diario vivir de las comunidades. Tlacauhtli no 

solo era lo que podríamos llamar “espacio” desde una mirada occidental, sino que 

también cargaba con principios fundamentales para la vida diaria del nahua del siglo XVI 

y XVII: el tiempo (cahuitl), movimiento (ollin), equilibrio (nepantla), y fuerza (tonalli). 

El sistema-mundo, el tlacauhtli, era una máquina de comprensión de la vida que no pudo 

ser borrado tan fácilmente.    

Tlacauhtli involucraba demasiados ámbitos del mundo nahua. Desde la 

organización del territorio por medio del altepetl y sus distribuciones políticas, pasando 

por el tequitl y una manera de entender el trabajo de la tierra desde otro ámbito, las 

relaciones entre género y mundo, hasta las visualizaciones de los amoxtli del complejo 

espacio/tiempo, la conceptualización nahua del entorno estaba lo suficientemente 

arraigada e involucraba un sin fin de elementos que bloqueaba el avance de la invención 

del espacio. En este sentido, este trabajo ha sido una investigación con respecto a cómo 

funcionaba el tlacauhtli, como intentó ser colonizado, pero también cómo resistió a los 

embates de la conceptualización de espacio. De esta manera, hemos observado la 

variabilidad del exitismo de los procesos de colonialidad en América, los cuales no 
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fueron lo suficientemente hegemónicos como para olvidar/someter las invenciones de un 

nuevo mundo.  

Este trabajo proyecta varios caminos por recorrer. Por un lado, existen diversos 

elementos que pueden ser analizados para entender los procesos de invención del espacio 

en el día a día. Muchos elementos de contacto entre españoles y nahuas que pudieron 

incidir en una nueva conceptualización del entorno pueden ser pieza fundamental para el 

estudio de este fenómeno. Los sermones de los religiosos relatando las bondades del cielo 

y las maldiciones del infierno probablemente impactaron en las comunidades quienes 

probablemente reformularon su relación con espacios semejantes como el Mictlan o 

Tamoanchan. Mayor aún pudo ser la diferencia que se estableció entre un espacio 

sagrado y un espacio profano en el mundo. Así como Mircea Eliade reflexiona acerca de 

estos dos mundos, uno habitado por los dioses, el otro por los hombres, y que 

fundamentalmente existe en el mundo cristiano de la época, estaba en oposición con un 

mundo sagrado total que se vivía en el tlacauhtli. En este último entorno, tanto dioses 

como hombres y fuerzas divinas transitaban en un solo “espacio”, sin las distinciones que 

establecerían los religiosos por medio de la división del cielo y de la tierra. Los 

confesionarios y los autos de fe también pueden ser una fuente rica en la creación del 

espacio dentro del pensamiento indígena. Por otro lado, la lengua ha sido una fuente 

importante para entender las conceptualización del tlacauhtli. El campo lingüístico 

también sería un receptáculo interesante a analizar en sus variaciones con respecto a los 

usos de deícticos temporales y espaciales que utilizaban los nahuas tanto en el español 

como en el náhuatl de la época. ¿De qué manera se planteaban los nahuas en el nuevo 
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espacio lingüísticamente? Tal ejercicio aportaría de manera importante los diversos 

procesos de cambio y de resistencia de las antiguas cosmovisiones y prácticas del 

tlacauhtli. 

Desde una perspectiva más ligada a los procesos sociales, este trabajo puede 

servir como aporte en el estudio de los procesos de reapropiación de territorio por parte 

de diversas comunidades no solo nahuas, sino que de todo el continente americano. Los 

procesos de invención del espacio no solo afectaron a la historia mexicana, sino que 

también a las de los nativos americanos, mayas, incas, mapuches, y muchas otros 

pueblos. No solo fue una colonización del tlacauhtli, sino que también una del Anahuac y 

del Abya Yala. Este trabajo intenta ser una alternativa para desligarse del concepto de 

espacio el cual es ocupado muchas veces para defender procesos coloniales. Las 

explotaciones de recursos ecológicos que ponen en jaque la subsistencia en el mundo solo 

responden a una falta de sincronía entre el topos y el sujeto provocado principalmente por 

nuestro entendimiento occidental del espacio. De aquí a que este proyecto también se 

preocupe de buscar alternativas viables para vivir en el mundo tomando los principios que 

nuestros antepasados nos dejaron. 
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