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Los interesados en la cultura de los mexicas contamos con fuentes documentales extraordinarias,
como son los relatos de los conquistadores, entre ellos el del mismo capitán don Hernán Cortés o el
del soldado Bernal Díaz del Castillo, así como de los frailes que fueron llegando a la Nueva España para
evangelizar a los indios; entre la obra de estos frailes tenemos el exhaustivo trabajo de fray Bernardino
de Sahagún y el de fray Diego Durán. Por si fuera poco, disponemos también de los libros pintados por
los mismos indígenas, llamados códices, y de una gran cantidad de monumentos labrados que cuentan
historias y que expresan conceptos calendáricos, religiosos y administrativos del imperio mexica. Por
otro lado, las constantes intervenciones debidas a las obras públicas que se realizan en la ciudad y las
excavaciones del Templo Mayor y del Programa de Arqueología Urbana del INAH, nos han permitido
constatar lo que fue escrito por los que tuvieron el privilegio de contemplar la ciudad de Tenochtitlán y
las costumbres de sus habitantes.
Gracias a este compendio de obras y trabajos arqueológicos podemos conocer ahora muchos aspectos
de esta extraordinaria cultura del México prehispánico. Aquí anotaremos algunas de las principales características que definieron a este pueblo.
Desde un lugar localizado en el norte de la Cuenca de México salieron, en diferentes tiempos, grupos
de gente que se dirigían al sur a poblar otros lugares, hacia donde se estaba desplazando el centro de
poder después de la caída de Tula, ciudad capital de un poderoso imperio que floreció entre los siglos
X y XI. El último grupo en iniciar su migración fueron los aztecas, hacia 1100 d.C., hecho histórico que
quedó registrado en el Códice Boturini o Tira de la Peregrinación.
En su larga migración de alrededor de doscientos años, el grupo dirigido por el dios Huitzilopochtli a
través de sus sacerdotes líderes, se separó de los demás y cambió su nombre de aztecas a mexicas. Con
esta nueva identidad se asentaron en diversos lugares, a veces hasta por más de veinte años, entrando
en contacto con pueblos de larga tradición en la cuenca, y continuaron su recorrido hasta que encontraron la señal que su dios les había indicado para fundar su asentamiento permanente.
El lugar elegido por Huitzilopochtli para la fundación sería aquel en el que vieran un águila parada sobre
un nopal. De acuerdo con su historia oficial, esta imagen la vieron al llegar a un pequeño islote ubicado
en la parte occidental del lago de Texcoco, el cual pertenecía a los tepanecas de Azcapotzalco, quienes
les permitieron establecerse ahí a cambio de que les pagaran tributo. Fue ahí donde los mexicas fundaron su ciudad en 1325 d.C. y la llamaron México-Tenochtitlan. Desde esta pequeña isla, en menos de
doscientos años ejercerían un poder sin paralelo en gran parte de Mesoamérica.
Lo primero que hicieron los mexicas en este, su asentamiento definitivo, fue construir un templo para
su dios Huitzilopochtli, para lo cual edificaron un basamento piramidal con dos adoratorios en la parte
superior, ya que su dios tribal compartiría culto con Tláloc, el dios de la lluvia venerado desde tiempos
muy antiguos en la cuenca. Se trata de su Templo Mayor, el cual ocuparía el centro mismo de su universo, el axis mundi, a partir del cual distribuyeron el espacio en cuatro grandes parcialidades, a su vez
divididas en barrios. Cada barrio estaba integrado por grupos de personas vinculadas desde el inicio de
la migración por tener un origen mítico común, un mismo dios patrón y la misma profesión. Cada una
de estas células constituía un calpulli. Trece años después de la fundación, un grupo que quizá no que-

dó contento con la distribución de tierras abandonó Tenochtitlan y fundó su propia ciudad en un islote
cercano, a la que llamaron Tlatelolco, célebre por el gran mercado que se llevaba a cabo ahí diariamente, con gente que venía de todos los rincones de Mesoamérica.
Alrededor del Templo Mayor, los mexicas construyeron un recinto cuadrado de 500 metros por lado,
en cuyo interior edificaron los templos a sus dioses y otras estructuras en las que se celebraban actividades de tipo ritual, como la cancha de juego de pelota o el altar tzompantli, en el que ensartaban los
cráneos de los guerreros sacrificados. A fin de comunicar la isla con tierra firme, los mexicas construyeron tres grandes calzadas que partían de este centro o recinto ceremonial: al norte, la del Tepeyac,
al sur, la de Iztapalapa, al poniente la que iba a Tacuba y una pequeña que partía de un embarcadero
hacia el oriente para cruzar en canoas la parte más grande del lago. También construyeron acueductos
para traer agua dulce desde manantiales de tierra firme, como Chapultepec o Coyoacán. Alrededor de
este recinto sagrado estaban los palacios y las casas de los nobles hechas de mampostería, así como la
plaza del mercado, donde actualmente se encuentra la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Con
el tiempo, fueron ganando terreno al lago por medio de la construcción de chinampas, sobre las que la
gente del pueblo sembraba su milpa y edificaba su choza de madera, lodo y paja.
Por un lado, la ubicación de Tenochtitlan era ideal: su insularidad los protegía de ataques extranjeros;
las formaciones volcánicas que rodeaban a la cuenca les proveían de rocas y materiales para sus edificaciones; las aguas poco profundas les permitieron desarrollar el sistema agrícola de chinampas, como
las que ya existían en el sur de la cuenca, en reinos como los de Chalco y Xochimilco; la fauna del lago les
proporcionaba muchos productos de caza y pesca, y los tules que crecían en abundancia les eran útiles
para la construcción y la elaboración de muebles y les proveían de fibras para tejidos. Sin embargo,
esta misma ubicación estratégica les fue fatal en la guerra contra los españoles, ya que éstos sitiaron la
ciudad de una manera relativamente fácil, además de que la inestabilidad del terreno, que sufría constantes hundimientos, constituyó un problema que se reflejaba en las constantes nivelaciones de pisos
y construcciones visibles en la zona arqueológica del Templo Mayor; problema que, por cierto, perdura
hasta nuestros días.
Por otra parte, el escaso terreno y los recursos limitados de la isla, aunados a su situación de tributarios de los tepanecas, alentaron a los mexicas a iniciar guerras de conquista de otros pueblos que les
pudieran proveer tanto de materias primas y productos suntuarios como de mano de obra en forma de
tributo, además de poder detentar el control sobre diversos recursos naturales. Fue así como en 1428
conformaron la Triple Alianza con Texcoco y Tlacopan, se liberaron de Azcapotzalco e iniciaron una era
de expansión política y territorial que hizo de los mexicas el pueblo más poderoso de Mesoamérica a la
llegada de los españoles; todo esto sustentado ideológicamente por la necesidad del mexica de alimentar al Sol con la sangre y los corazones de los cautivos de guerra sacrificados. En tiempos de Motecuhzoma II llegaba a la gran ciudad de Tenochtitlan una gran cantidad de mercaderías que provenían de
todos los rincones del imperio. Esto lo podemos constatar, al hojear la Matrícula de Tributos que se ha
conservado hasta nuestros días.
La sociedad mexica estaba fuertemente estratificada. Había dos clases principales: los nobles (pipiltin),
quienes tenían a su cargo las funciones militares, administrativas, religiosas y judiciales, y los plebeyos
(macehualtin) sobre cuyas espaldas recaía el papel productivo de la sociedad, además de que estaban
obligados a pagar tributo y a participar en trabajos comunales; los macehualtin eran cazadores, agricultores, pescadores, artesanos y comerciantes. Pero entre estos dos polos existía una clase intermedia formada por guerreros, comerciantes o artesanos destacados, ya que éstos adquirían privilegios
propios de la nobleza, como el poder usar indumentaria e insignias particulares de la clase social alta e
incluso se les exentaba de pagar tributo. Por debajo de la clase de los plebeyos estaban los mayeque, es
decir, los agricultores de pueblos vencidos, quienes sobretributaban para contribuir al gasto público, y
los tlacotin, que eran una especie de esclavos diferente de los de otras partes del mundo, ya que podían

trabajar en beneficio propio para rescatarse de su estado y, además, su familia era libre, ya que su condición no se heredaba.
Políticamente, los mexicas se organizaron en un tlatocáyotl, que podría traducirse como señorío o reino, en el cual el poder se concentraba en el tlatoani o supremo gobernante. Desde la fundación de su
ciudad hasta la conquista española, los mexicas tuvieron once tlatoque o gobernantes: Acamapichtli,
Huitzilíhuitl, Chimalpopoca, Itzcóatl, Motecuhzoma I, Axayácatl, Tízoc, Ahuítzotl, Motecuhzoma II,
Cuitláhuac y Cuauhtémoc. El segundo dignatario en importancia recibía el título de cihuacóatl (“mujer
serpiente”) y el resto del cuerpo dirigente lo conformaban dos preeminentes militares, los sacerdotes de
sus dioses principales, Huitzilopochtli y Tláloc, y un consejo supremo.
Los hijos de los plebeyos aprendían técnicas de labranza y el oficio de sus padres. Las niñas tenían que
aprender tejido, preparación de alimentos y cuidado de la casa. Todos los niños acudían obligatoriamente a la escuela, ya fuera al calmécac, donde a los hijos de los nobles se les entrenaba en artes militares, religión, leyes, historia, astronomía y escritura; o al telpochcalli, la escuela de los hijos de plebeyos,
donde recibían instrucción para ser guerreros. Las jóvenes podían ir al ichpochcalli si querían dedicarse
al servicio del templo, y al cuicacalli asistían los que querían aprender música y danza.
Los mexicas basaban su concepción del mundo en la transformación cíclica de la naturaleza. De acuerdo con sus creencias, ellos vivían en la quinta era o “sol”, ya que antes de su existencia ya habían pasado
cuatro soles, cada uno de ellos destruido por una tremenda catástrofe. Imaginaban a la tierra plana,
como una flor de cuatro pétalos delimitada por el mar. En cada extremo había un árbol cósmico que
sustentaba los planos del universo: nueve pisos hacia abajo hasta el Mictlan, lugar oscuro a donde iban
los que fallecían de manera no gloriosa. Hacia arriba de la superficie de la tierra se imaginaban trece cielos. En uno de ellos, el Cielo del Sol, habitaban los guerreros muertos en batalla y las mujeres muertas
en el parto, consideradas ambas como muertes gloriosas, por lo que merecían acompañar al astro en
su recorrido diurno. En cada uno de estos niveles habitaban dioses, astros y seres mitológicos. El agua
estaba contenida en los montes, en los que se encontraba el Tlalocan, a donde iban los que habían
muerto por causa del agua o los atravesados por un rayo.
Al revisar el diseño urbanístico de Tenochtitlan mencionado anteriormente, podemos advertir que éste
obedecía a los principios de la cosmovisión de este pueblo, que imaginaba a la tierra como un gran disco rodeado de agua y dividido en cuadrantes orientados con los movimientos del Sol.
Los mexicas veneraban a múltiples dioses. Algunos de ellos les eran propios, ya que su culto se remontaba a sus orígenes en tierras norteñas, pero otros los fueron adoptando de los lugares por los que pasaron durante su migración, o bien de los pueblos conquistados. La deidad suprema era Ometéotl, dios
dual que sintetizaba lo femenino (Omecíhuatl) y lo masculino (Ometecuhtli), a la vez padre y madre de
todos los dioses. A partir de esta deidad los investigadores han formado conjuntos de dioses de acuerdo
con el ámbito en el que intervienen. Están los dioses creadores, como Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, cuyo
antagonismo dio origen a la sucesión de las eras o soles, y Xiuhtecuhtli, el dios del fuego. Otro grupo
sería el de los dioses de la fertilidad, de las plantas y la agricultura, entre ellos estarían Tláloc (lluvia),
Chalchiuhtlicue (aguas terrestres), Chicomecóatl (maíz maduro), Xilonen (maíz tierno), Ometochtli
(pulque) y Mayahuel (maguey), y las diosas madres, como Coatlicue, Teteo innan, Itzpapálotl y Tlazoltéotl. Otro conjunto sería el de los dioses de la guerra, del sacrificio y de la muerte, tales como Tonatiuh
(Sol), Huitzilopochtli (dios solar de la guerra y patrono de los mexicas), Mixcóatl (guerra y caza), Xipe
Tótec, Mictlantecuhtli (muerte) y Tlaltecuhtli (Tierra).
Los dioses eran honrados a lo largo del año, en lo que se conoce como las fiestas de las veintenas, muy
asociadas con las estaciones y con la producción agrícola. Como parte de los ritos que se llevaban a

cabo durante estas celebraciones, practicaban el ayuno y la penitencia, ejecutaban danzas y tocaban
música, hacían ofrendas de comida y copal a los dioses y hacían sacrificios de animales y de humanos
por decapitación, flechamiento, extracción de corazón o ahogamiento.
Los mexicas contaban con dos ciclos calendáricos: la cuenta agrícola de 365 días divididos en 18 periodos de 20 días, más 5 días complementarios que llamaban nemontemi, y el ciclo adivinatorio de 260
días, en el que se combinaban numerales del 1 al 13 con 20 signos. Esta última cuenta es el tonalpohualli
o “cuenta de los días”, el cual se registraba en libros que se consultaban para conocer el carácter y el destino según el día de nacimiento, así como las mejores fechas para realizar actividades como la caza, por
ejemplo. El siglo mexica era de 52 años de 365 días, o 73 ciclos de 260 días, y al terminar cada uno realizaban una de las ceremonias rituales más espectaculares del calendario: el encendido del Fuego Nuevo.
El arte mexica es una síntesis particular de las expresiones artísticas de otras culturas del altiplano,
como Tula o Teotihuacan, y del arte característico de los pueblos contemporáneos a ellos con los que
tuvieron contacto. Esta síntesis resultó en un estilo severo, estático y geométrico. Se especializaron en
la escultura monumental en piedra, pero también produjeron obras maestras muy delicadas en otros
formatos y materiales, como oro, obsidiana, jade, madera, barro y plumas preciosas.
Hacia los inicios del siglo XVI el poderío de los mexicas iba en constante aumento; los pueblos conquistados ya eran muchos y conformaban un gran imperio. Estando así las cosas, el domingo de pascua de
1519 desembarcan en la costa de Veracruz los conquistadores españoles al mando de Hernán Cortés,
y dan comienzo a una incontenible ofensiva fortalecida con el apoyo de los pueblos indígenas que deseaban liberarse del dominio y la opresión que sobre ellos ejercían los mexicas. Dos años más tarde, el
13 de agosto de 1521, después de sitiar la isla durante casi tres meses y ante una población hambrienta
y en gran parte diezmada por la viruela, los españoles y sus aliados indígenas consuman la conquista
en una cruenta batalla librada en Tlatelolco, durante la cual tomaron prisionero a Cuauhtémoc, último
tlatoani de los mexicas.
Empieza entonces la destrucción de Tenochtitlan y comienza la edificación de la capital de la Nueva
España. Esta tarea, que Motolinía describió como “la séptima plaga”, recayó principalmente en los mismos indígenas que la vieron caer. Las piedras de construcción que se utilizaron provenían, en su mayoría, de los templos y palacios indígenas destruidos, y los cimientos se reforzaban con ídolos enteros
o despedazados. Rápidamente, Tenochtitlan se convirtió en la Ciudad de México que, de acuerdo con
Cortés, “lucía muy hermosa”, y al mismo tiempo comenzaba un largo periodo de letargo para los monumentos indígenas despedazados.
La última década del siglo XVIII marca un momento en el que cambia la percepción, y con ella el destino
de los monumentos prehispánicos; esto a partir sobre todo de un hecho vinculado con el inicio de la
arqueología mexicana, que ocurrió también un 13 de agosto, pero de 1790, cuando fue descubierta la
Coatlicue en el ángulo sureste de la Plaza Mayor, al borde de la acequia real, frente a la segunda puerta
del Real Palacio. El 17 de diciembre de ese mismo año, y muy cerca del lugar donde se había encontrado
a la Coatlicue, apareció la Piedra del Sol. Un año después, al abrir una zanja cerca de la esquina suroeste
de la Catedral Metropolitana, en la zona que ocupaba el antiguo cementerio, apareció la Piedra de Tízoc. De aquí siguieron otros descubrimientos que motivaron que en 1825 se estableciera formalmente
el Museo Nacional, para albergar una colección que iba en constante aumento por las obras de remodelación del centro de la ciudad virreinal.
Finalmente, los trabajos arqueológicos que se han realizado en el centro de la Ciudad de México durante el siglo XX y lo que va del XXI, han brindado una información invaluable sobre la cultura mexica.
Templos, dioses, ofrendas, palacios, chinampas, han salido a la luz gracias a la intervención de la arqueología.

