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(agua) se convirtio en el emblema de Ia nacion 
azteca. Mas que un simbolo fue un arquetipo, un 
modelo para Ia sociedad y los individuos ... Mexico 
nacio de Ia union del fuego y el agua. Vive por esos 
elementos y por ellos, varias veces, ha estado a 
punto de perecer." 

OCTAVIO PAZ (1962) 



indice 

Pr61ogo 13 
lntroducci6n 15 

1. La excavaci6n e interpretacion de ofrendas en el centro 
de Ia Ciudad de Mexico: 1519-1978 19 

Las revisiones historiograficas 19 
Las excavaciones del siglo XVI al XIX 20 
Las excavaciones del siglo XX 23 

2. El Proyecto Templo Mayor y Ia excavaci6n de ofrendas: 
1978-1991 31 

El proyecto y sus innovaciones 31 
Las tecnicas arqueologicas de excavacion y registro de ofrendas 36 
Las tecnicas de conservacion y restauracion 42 
Oiversos enfoques en el estudio de las ofrendas 47 

3. Las ofrendas y las ceremonias rituales · 51 
Las ofrendas en el contexo religiose mesoamericano 51 
Las ceremonias rituales 52 
Ceremonia ritual y ofrenda 55 
El espacio y el tiempo del ritual 58 
Apreciacion de Ia problematica 61 

4. El marco de las ofrendas 63 
El Temple Mayor a partir de las excavaciones deiiNAH 63 
El fechamiento de las etapas constructivas del Temple Mayor 73 
La crientaci6n astronomica del Temple Mayor 77 
Los edificios aledanos al Temple Mayor 78 

5. El simbolismo del Templo Mayor 87 
El Temple Mayor como centro del universe 87 
El Temple Mayor y las interpretacfones de su slmbolismo 95 
Los ritos de oblaci6n en el Temple Mayor 101 

6. Caracteristicas generales de las ofrendas del Templo Mayor 109 
Las ofrendas como areas de actividad 109 
La muestra de estudio 110 
La distribuci6n espaclal de las ofrendas 115 
Los tipos de continente 124 
Los tipos de contenido 131 
La riqueza de las ofrendas 140 



El manejo del espacio interior 142 
Propuestas de analisis 145 

7. Taxonomia general de las ofrendas del Templo Mayor 149 
La clasificacion en arqueologia 149 
La taxonomia numerica 153 
El procedimiento empleado 159 

8. Hacia el significado de las ofrendas 171 
El analisis del significado 171 
Analisis de ofrendas por separado 171 

a) La ofrenda 16 171 
b) La ofrenda 48 192 

Los complejos de las ofrendas mas simples 
(complejos 0, P y A) 205 
a) Las ofrendas de copal (Complejo 0) 205 
b) Las ofrendas de espinas de maguey (Complejo P) 209 
c) Las ofrendas de ceniza (Complejo A) 210 

El complejo de ofrendas de ollas azules (Complejo N) 212 
El complejo de depositos funerarios (Complejo E) 220 

a) Las evidencias arqueologicas 220 
b) Las evidencias historicas y etnograficas 229 
c) Los depositos funerarios del Temple Mayor 235 

El complejo de ofrendas de consagracion (Complejo A) 237 
a) Descripcion y analisis del complejo 237 
b) El sacrificio por decapitacion y Ia consagracion 

de construcciones 262 
c) TlacaxipehualiztH y las ceremonias de consagraci6n 

del Temple Mayor 270 
d) El significado religiose de Tlacaxipehualiztli 

y el Temple Mayor 279 
e) El Temple Mayor como resumen del cosmos 289 

Epilogo 291 
Bibliografia 293 

Apendice 1. Relacion de ofrendas y complejos 
correspondientes 215 

Apendice 2. Descripcion de los complejos de ofrendas 221 
Complejo A 232 
Complejo B 330 
Complejo C 336 

Subcomplejo C1 340 
Subcomplejo C2 343 

Complejo D 345 
Complejo E 348 
Complejo F 352 

Subcomplejo F1 356 
Subcomplejo F2 358 

Complejo G 361 
Complejo H 363 
Complejo I 368 
Complejo J 370 



Subcomplejo J 1 
Subcomplejo J2 

Complejo K 
Complejo L 
Complejo M 
Complejo N 
Complejo 0 
Complejo P 
Complejo Q 
Complejo R 
Complejo S 
Complejo T 

Apimdice 3. Descripcion de las ofrendas (micas 
Ofrenda 41 
Ofrendas 78 y 78-A 
Ofrenda 54 
Ofrenda H 
Ofrenda 64 
Ofrenda L 
Ofrenda 85 
Ofrenda 45 
Ofrenda 82 
Ofrendas 16 y 16-A 
Ofrenda 38 
Entierro 1 
Ofrenda 71 
Ofrenda 76 
Ofrenda 30 
Ofrenda 9 

374 
376 
378 
381 
385 
387 
389 
391 
393 
398 
400 
403 

407 
409 
413 
415 
417 
419 
420 
421 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 



DE TENOCHTITLAN 

Prologo 

Uno de los hallazgos mas sorprendentes de las excavaciones del Templo 
Mayor de los mexicas fue el de las ofrendas asociadas a este edificio. Desde 
que dieron comienzo nuestros trabajos, nos percatamos de Ia importancia 
que revestian, lo que nos llevo a programar una tecnica especifica que 
incluia un cuidado extremo en el proceso exploratorio que nos permitiera 
registrar con claridad Ia ubicacion de cad a objeto y de su asociacion intern a, 
asi como Ia relaci6n existente del conjunto de ofrendas con una serie de 
aspectos como serian su colocacion dentro del templo, orientacion, similitud 
y diferencias con otras ofrendas, etcetera, ademas de que Ia ubicacion de 
cada una de elias se relacionaba de alguna manera con el dios que presidia 
ellado correspondiente del templo, ya fuera TI8Joc o Huitzilopochtti, con el 
rumbo del universo, con deidades que habitan el centro de Ia concepcion 
universal del mexica, ya que el Templo Mayor ocupa ellugar central de esa 
cosmovision, etcetera. A esto se unia que no todas Ia ofrendas eran de una 
misma epoca, sino que en las distintas etapas de crecimiento del edificio se 
fueron depositando los conjuntos que las conformaban. 

Asi, el estudio de estos materiales era complejo y nada facil; pero 
sabiamos que su analisis era el unico camino para penetrar. aunque fuera 
de manera aproximada, a un mundo simbolico-mitico-magico-religioso, ya 
que por su misma razon e importancia no existia una documentacion escrita 
especifica que relatara de que manera fueron depositados los objetos, que 
rituales les acompanaban, en que momento se colocaron ... , en fin, que los 
viejos sacerdotes habian tenido cuidado en no transmitir algo que para ellos 
era de Ia mayor significancia, debido a que no se trataba de cualquier 
edificio, sino de su templo principal, el corazon y centro de toda su 
concepcion universal. 

Sin embargo, Ia arqueologia tuvo el privilegio de poder acercarnos a 
aquel mundo oculto y poder introducirnos, despues de mas de quinientos 
anos, en aquel universo simbolico. El lenguaje que revestian las ofrendas 
estaba ante nosotros tal y como habia sido colocado siglos atras. Si acaso 
el paso del tiempo habra causado algun estrago leve y movimientos de los 
objetos dentro de sus contextos, podiamos, no obstante, afirmar que su 
asociacion y colocacion permanecia intacta. Estas oblaciones constituian 
el medio de comunicacion entre el hombre y los dioses, lenguaje expresado 
en Ia posicion que guarda cad a objeto dentro de Ia misma -ningun objeto 
se coloco al azar-. y a su vez con toda una concepcion universal. En elias 
se expresa un pensamiento que nos lleva a interferir en el dialogo con los 
dioses, privilegio que no a todos les es dado y es por eso que, con actitud 
no carente de humildad, aceptamos el reto de enfrentar a traves del tiempo 
y el espacio, el lenguaje de los dioses ... 

Alguien tenia que iniciar Ia tarea. Mucho tiempo paso desde que 
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concluimos nuestras excavaciones en el aiio de 1982 para comenzar a 
descorrer el velo. Algunos ensayos se habian hecho y algo se habia 
publicado sobre las ofrendas. Siempre quisimos ser prudentes y no preci
pitarnos, dada Ia importancia de los hallazgos. Hubo quienes sin haber visto 
nunca una ofrenda se aventuraron a adelantar ideas; otros no pudieron 
esperar a que se tuvieran resultados de diversos especialistas que ten fan 
en sus manos materiales para entender mejor aquel lenguaje. Sin estar 
completes los amilisis, se precipitaron a hablar sobre las ofrendas del 
Templo Mayor. Su interes los llev6 a anticipar visperas sin tener por lo 
menos una minima informacion sobre el tema. Algunos planteamientos 
fueron interesantes, otros, en cambio, pecaban del desconocimiento cabal 
de lo que se hablaba. Nosotros preferimos esperar y ver con cuidado a 
quien encargar el estudio. Tenia que ser un investigador que, de preferen
cia, hubiese participado en el proceso de excavaci6n de ofrendas y hubiera 
visto de cerca Ia complejidad de estos depositos. Un buen conocimiento 
del pueblo mexica tambien era indispensable en esta labor, amen de 
manejar los medios tecnicos modernos de computaci6n pues ello 
seria de gran ayuda en el desarrollo del trabajo. Ademas, el estudio 
requeria dedicarse de tiempo completo y tener, desde fuego, el interes en 
estos-temas. Todo lo anterior se conjug6 en un joven investigador que, con 
entusiasmo y conocimiento, enfrent6 el reto que se le encomendaba. 
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lntroduccion 

Durante mas de quinientos anos, las ofrendas del Temple Mayor perma
necieron ignoradas en el subsuelo. Como si se tratara de simples minera
les, Ia mayor parte de su larga historia transcurri6 enmedio de rocas, tierra 
y agua. Fue el destine de mascaras, figurillas y ornamentos de piedras 
semipreciosas, de animates procedentes de todos los confines del cema
nahuac, de recipientes de ceramica, restos humanos, imagenes de dioses, 
instrumentos musicales, cuchlllos de pedernal, espinas ensangrentadas, 
textiles, plumas, alimentos y quien sabe cuantas cosas mas. 

Tras Ia caida de Tenochtitlan y Ia violenta desaparici6n del mundo 
prehispanico, transcurrieron los siglos sin que Ia mayoria de los habitantes 
de Ia capital novohispana, y mas tarde los de Ia joven republica, lmaginaran 
Ia presencia de estas ricas ofrendas a unos cuantos metros bajo el bullicio 
cotidiano. Poco a poco y de manera irremisible, los dones que los mexicas 
ofrecieron a sus dioses fueron victimas de las presiones de los edificios, 
de los movimientos teluricos, de Ia acci6n del agua, de los microorganismos 
e inclusive de los roedores. El tiempo casi no hizo mella en los objetos 
mas resistentes; otros, en cambio, se deformaron, se agrietaron o desapa
recieron por complete, dejando apenas un leve indicio de su pasada 
existencia. 

El prolongado periodo de enterramiento contrasta sensiblemente con 
los tiempos breves del ritual oblatorio y de Ia exploraci6n arqueol6gica. En 
un extreme de Ia cuerda hist6rica, ubicado en las postrimerias del Postcla
sico, se registraron ceremonias efimeras que perseguian todo tipo de 
favores divines. En mas de una ocasi6n, enmedio de danzas rituales , 
escenificaciones miticas y sacrificios de cautivos de guerra, un sacerdote 
debi6 de invocar a Huitzilopochtli y a Tlaloc para proferir una plegaria antes 
de colocar su ofrenda en las entraiias del Templo Mayor. Cuidadosamente, 
siguiendo con rigor un orden preestabtecido, deposito uno a uno los dones 
que fungirfan como el mensaje mismo de sus aspiraciones. Era N ofrenda 
y Ia de su pueblo, et producto tangible de uno de los mayore:; anhelos 
humanos: el dialogo con las divinidades. 

Entre 1978 y 1989 se situa el extreme opuesto de esta cuerda secular. 
Es el perlodo en el que el Proyecto Tempto Mayor extrae buena parte de 
aquello que habia caido en el olvido. Las ofrendas recobraron asi su calidad 
comunicativa. En Ia nueva comunicaci6n, sin embargo, quedaron eslabo
nados dos juegos muy diferentes de intenciones y de valores -el del 
sacerdote mexica y el del cientifico moderno-, ambos separados por una 
enorme distancia cronol6gica. El mensaje exhumado en el presente encon
tr6 hombres en vez de dioses; Ia ofrenda, en Iugar de transmitir simples 
anhelos, adquiri6 el valor que guarda en potencia toda obra humana: ser 
Ia sintesis imperfecta de Ia epoca en que fue creada ... 
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En julio de 1980 participe por primera vez en Ia excavacion de 
ofrendas mexicas. Eduardo Matos Moctezuma, coordinador del Proyecto 
Templo Mayor dellnstituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH), me 
dio entonces Ia oportunidad de explorar varios de los depositos que 
describo a to largo del texto. Esta experiencia, que duro cerca de dos alios, 
me permitio conocer directamente los materiales y sus contextos; de hecho, 
un numero considerable de los cuestionamientos que dirigieron esta inves
tigacion surgieron en aquellos dias. Tiempo despues y de manera eventual 
continue colaborando en los trabajos de excavacion y analisis de laborato
rio hasta que me reincorpore en 1988, definitivamente, al equipo del 
Proyecto Templo Mayor. En ese ano inicie el estudio general y Ia sistema
tizacion de los registros de las 11 0 ofrendas descubiertas por un total de 
24 arqueologos en nueve edificios, tres plazas y el interior de Ia plataforma 
que hacia las veces de Hmite del Recinto Sagrado de Tenochtitlan. 

El proposito central de esta investigacion fue comprender, en Ia 
medida de lo posible, el significado religioso de los depositos de 
dones recuperados a lo largo de tres diferentes temporadas de campo 
(1978-1982, 1987 y 1989). Durante las excavaciones pudimos percatarnos 
de que los objetos que integraban las ofrendas mostraban una colocacion 
que no se regia por el azar: todos habian sido depositados de manera 
ordenada. En primera instancia, nos parecio evidente que Ia distribucion 
pautada de los dones obedecia a un c6digo de expresion que podia ser 
descifrado a traves del examen de los contextos. Por dicha razon, intente 
dilucidar el vinculo existente entre los materiales desenterrados y el com
portamiento ritual. Este libro es fruto de una primera etapa de investigacion. 
En una version inicial me sirvio como tesis para obtener el titulo de 
arqueologo en Ia Escuela Nacional de Antropologia e Historia de Mexico 
(ENAH). Ahora ofrezco al lector Ia version corregida de Ia informacion 
general de 118 ofrendas, haciendo especial enfasis en Ia importancia de 
los datos contextuales. La segunda etapa ya se ha iniciado y esta en 
proceso. 

A lo largo de este trabajo he contado con Ia valiosisima ayuda de 
maestros, colegas y amigos. El texto y Ia orientacion del estudio deben 
mucho a las continuas conversaciones con Eduardo Matos Moctezuma y 
Alfredo Lopez Austin. Ambos guiaron Ia investigaci6n de principio a 
fin y criticaron los sucesivos borradores. Xavier Noguez, Diego Jimenez 
Badillo y Bertina Olmedo Vera leyeron integramente el manuscrito, brin
dandome sus valiosos comentarios. 

Apartado especial merecen quienes me introdujeron en el interesante 
tema de Ia clasificacion por metodos matematicos. En un primer momento, 
Mario Cortina Borja y Maricarmen Serra Puche me sugirieron Ia aplicacion 
de Ia taxonomia numerica. Mas tarde, Guillermo Espinosa me recomendo 
el metodo mas conveniente para el caso y me asesor6 dlrectamente en el 
procesamiento informatico. 

No puedo dejar de mencionar a quienes contribuyeron en esta em
presa intelectual proporcionandome datos de sus propias investigaciones, 
prestandome publicaciones sobre el tema, criticando ideas equivocadas o 
imprecisas y sugiriendo caminos alternativos de analisis. Entre ellos se 
encuentran Jorge Angulo, Johanna Broda, David Carrasco, Laura Filloy, 
Carlos Javier Gonzalez, Salvador Guil'liem, Elsa Hernandez Pons, Fran
cisco Hinojosa, Carlos Martinez Marin, Alejandro Martinez Muriel, Debra 
Nagao, Oscar J. Polaco, Guilhem Olivier, Bernardo R. Ortiz de Montellano, 
Thelma Ortiz de Montellano, Esther Pasztory, Bertha Pena Tenorio, Juan 
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Roman Berrelleza, Felipe Solis Olguin, Norma Valentin, Luis Vargas Gua
darrama, Constanza Vega Sosa y Juan Yadeun. 

Muchas de las figuras que aparecen en este trabajo forman parte del 
acervo grafico del Proyecto Templo Mayor. Otras fueron elaboradas expre
samente para apoyar mi argumentaci6n. Aqui debo agradecer Ia magnifica 
labor de los dibujantes Jose Luis Garcia Perez, Amelia Malagamba, Enri
que Mora, Victor Rangel y Alberto Zuniga, asf como Ia de los fot6grafos 
Salvador Guil'liem y Miguel Morales. 

lEONARDO LOPEZ LUJAN 
Mexico, D.F., 31 de marzo de 1991 
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1. La excavaci6n e interpretacion de ofrendas 
en el centro de Ia ciudad de Mexico: 1519-1978 

Las revisiones historlograflcas 

Las investigaciones sobre ofrendas mexicas tienen una larga historia. El 
cumulo de dibujos, fotograflas, apuntes e informes ineditos, asi como de 
reportes, catalogos, artfculos y libros publicados ha crecido a ritmos diver
sos con el paso del tiempo. Se trata de un conjunto muy peculiar y 
sumamente heterogeneo que refleja de manera fidedigna los cambiantes 
intereses de arque61ogos e historiadores. Un examen de los trabajos 
acerca de los dones ofrecidos por los mexicas a sus divinidades, no 
solamente arroja luces sobre las practicas y concepciones de esa sociedad 
mesoamericana, sino tambien es muy aleccionador en cuanto a Ia evolu
ci6n de nuestra disciplina. 

No esta por de mas insistir en que Ia revision historiografica constituye 
un instrumento indispensable en Ia orientaci6n de nuestras pesquisas; de 
hecho, cualquier experiencia previa ~n sus meritos y deficiencias
resulta valiosa en Ia elaboraci6n de nuevos proyectos. Por desgracia, esta 
practica no ha sido muy habitual en lo que toea a Ia arqueologia mexiquista 
y menos aun en lo referente al estudio de las ofrendas. Con relaci6n a este 
ultimo tema, tan solo existen cuatro trabajos que, en mayor o menor 
medida, emprenden el analisis critico de viejas obras y Ia recopilaci6n de 
los testimonios contenidos en elias. Me refiero aqui a las utiles publicacio
nes de Noemi Castillo Tejero y Felipe Solis Olguin, 1 de Eduardo Matos 
Moctezuma,2 de Salvador Mateos Higuera3 y de Debra Nagao.4 Oichas 

Ofrendas mexfcas en at Museo Naclonaf de Antropologfa. La importancia de este trabajo 
reside en que constituye el primer volumen que reune lnformaol6n sobre ofrendas mexicas producto 
de diferentes exploraciones arqueo16gicas. Sus autores reportan las caracterlsticas de cinco ofrendas, 
hacen acotaclones sobre su significado y descrlben los artefactos hoy dla resguardadOs en el Museo 
Nacional de Antropologla. 

2 Trabajos arqueoiOglcos an el centro de Ia ciudad de M{Jxico (antologfa). En el capftulo 
lntroductorio (pags. 13-18), Matos Mootezuma reseiia brevemente Ia htstona de las excavaoiones en 
el centro de Ia cludad de Mexico. A oontinuaci6n oomptla textos representattvos de dtcha histona que, 
antes de esta publicaci6n, eran de diflcil ac:ceso. 

3 "Herencia arqueol6gtca de Mextco-Teochtttlan-. en Matos Moctezuma. TrabaJOs arqueo/Ogl· 
cos en el centro de Ia Ciudad de M{Jxfco (antologla). En este catalogo, Mateos Htguera emprende Ia 
diffcil tarea de reunir Ia lnformaci6n disponlbte acerca de los vestigtos de Ia cultura mextca descubiertos 
en el centro de Ia ciudad de Mexico con antenondad al aiio de 1978. Cuando es postbte. menctona 
de cada obJeto el Iugar del hallazgo. Ia descripci6n format. Ia matena pnma y las dimens1ones En Ia 
ultima parte de su trabajo aporta testtmonios sobre anefactos -postblemente dones- cuya proce
dencia es desconocida (veanse las pags. 245-268) ConVtene revisar tambten en el mtsmo volumen. 
Salazar Orteg6n, "Bibliogralfa, vestlg1os arqueol6gioos locahzados haste Ia fecha en el centro de Ia 
ciudad de Mexico". 

• Mexfca Buried Offerings. A Historical and Contextual Analysis. Sin Iugar a dudas, Ia obra de 
Nagao es Ia mas ambiciosa que se ha escnto hasta Ia techa sobre este tema. A m1 JUtcto, su principal 
valor reside en que oontiene una abundante recopilact6n bibliografica de las excavaclones e lnterpre. 
taciones de olrendas mexicas (capltulos Illy VII), y un uti1 apendice en el que slstematiza Ia inlormaci6n 
producto de los hallazgos arqueol6gioos. Cuando Ia lnlormacl6n lo permite, Nagao regtstra el Iugar y 
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obras son referencias obligadas para todos los lnteresados en este apa
sionante tema. 

Desde mi perspectiva, uno de los aspectos mas interesantes de Ia 
historia de los estudios sobre ofrendas mexicas es el referente al desarrollo 
de las tecnicas de recuperacion y analisis de datos arqueologicos. Como 
veremos mas adelante, Ia interpretacion de los hallazgos de dones ha 
dependido del tipo de registro de campo con que se cuenta y de los 
procedimientos de estudio seguidos en el laboratorio. Ha dependido igual
mente de Ia evolucion de los esquemas teoricos aplicados y de Ia acumu
lacion paulatina de conocimientos generados por otras disciplinas cienti
ficas. 

Dada Ia importancia de .este tema, ellector encontrara en lo que resta 
del capitulo un breve recuento historico que toma como hilo conductor el 
desarrollo de los procedimientos de campo y laboratorlo, asi como de las 
interpretaciones propuestas. Dicho recuento no pretende ser exhaustive. 
Se circunscribira a los estudios realizados en el centro de Ia ciudad de 
Mexico y tendra como limites temporales Ia caida de Tenochtitlan y Ia 
creacion del Proyecto Templo Mayor deiiNAH, es decir, los anos de 1521 
y 1978. Debo advertir que no es mi proposito Ia descripcion puntual de los 
descubrimientos. Remito al interesado a las cuatro publicaciones citadas 
y, en Ia medlda de lo posible, a cada una de las viejas obras que sirvieron 
como base para su elaboracion. 

Las excavaciones del siglo XVI al XIX 

Lejos de lo que pudiera suponerse, el mayor numero de hallazgos de 
ofrendas mexicas se hizo durante el periodo colonial y especialmente en 
el siglo XVI. Sabemos que una buena parte de estos descubrimientos 
precoces estuvo regida porIa casualidad. Quizas Ia mencion mas temprana 
de encuentros fortuitos sea Ia oontenida en Ia famosa Aelacion de 
Andres de Tapia. Alii, este conquistador nos narra Ia visita de Hernan 
Cortes al Templo Mayor de Tenochtitlan, cuando Ia ciudad todavia era 
gobernada por Motecuhzoma Xocoyotzin. Segun nos dice, al acceder por 
primera vez a Ia cuspide de Ia piramide, Cortes y algunos de sus hombres 
profanaron ambos templos y destruyeron varias esculturas. Motecuhzoma, 
a tin de salvar las imagenes de Tlaloc y Huitzilopochtli, tuvo que consentir 
su sustitucion por aquellas de San Cristobal y Ia Virgen Marfa. Entonces: 

Los idolos fueron bajados de alii con una maravillosa manera e buen artificio, 
e lavaron las parades de Ia casa, e al Marques le pareci6 que habia poco 
hueco en Ia casa, segund lo que por de fuera parecie, e mand6 cavar en Ia 
pared frontera, donde se hall6 el mason de sangre 9 semillas 9 Ia tinaja de 
agua, e se deshizo, e le sacaron las joyas de oro, e hubo algund oro en una 
sepultura que encima de Ia torre estaba.5 

En este fragmento, es factible que Tapia, privilegiando Ia presencia 
de "las joy as de oro", hay a obviado Ia mendon de otros objetos -que no 
le representarian Ia mas minima estima- contenidos generalmente en este 

ta recna de hallazgo de cada. olrenda, el proyecro arqueo16gico, el numero de registro del dep6sllo. el 
ttpo de conunente y el conten1do. asi como tamb1en las publicac•ones de donde procede Ia informacion. 

~ Tapia, Relacl6n de algunas cosas de las que acaecieron a/ Muy /lustre Senor Don Hernando 
corres ... . pag 70. 
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tipo de depositos. De cualquier manera, aunque se trate de una referencia 
muy concisa, ofrece informacion valiosa para nuestro proposito. 

Tras un prolongado asedio, Ia capital mexica cae en manos de los 
europeos y es asolada. Los vencedores ordenan su destruccion para 
construir sobre las ruinas una nueva urbe. Se desmantelan los templos uno 
a uno y las imagenes del culto antiguo son presa del furor religioso. El 
exterminio de cualquier vestigio del pasado prehispanico serf a perpetuado 
durante toda Ia Colonia. En un breve lapso Ia ciudad es arrasada por las 
manos indigenas que Ia hablan construido. 

Bernal Dlaz del Castillo, uno de los protagonistas de los primeros alios 
del dominio hispano, nos habla precisamente de Ia destruccion del Templo 
Mayor de Tlatelolco y de Ia exhumacion inesperada de ofrendas: 

... desde que ganamos aquella fuerte y gran ciudad y se repartieron los 
solares, que luego propusimos que en aquel gran cu hablamos de hacer Ia 
iglesia de nuestro patron e guiador senor Santiago, e cupo mucha parte del 
solar del alto cu para el solar de Ia santa iglesia, y cuando abrian los cimientos 
para haoerlos mas fijos, hallaron mucho oro y plata y chalchihuites, y perlas 
e alj6far y otras piedras. Y asimismo a un vecino de Mexico que le cupo otra 
parte del mismo solar, hall6 to mismo ... 6 

A partir de este testimonio resulta logico suponer que en aquella epoca 
abundaron los casos analogos. Desde un principio, Ia adjudicacion de los 
bienes de las ofrendas encontradas de manera contingente origino conflic
tos entre el Estado y Ia Iglesia. Diaz del Castillo continua su relato: 

... y los oficiales de Ia hacienda de su majestad demandabanlo por de su 
majestad, que le venia de derecho, y sobre ello hubo pleito; e no se me 
acuerda lo que paso, mas de que se informaron de los caciques y principales 
de Mexico y de Guatemuz, que entonces era vivo, e dijeron que es verdad 
que todos los vecinos de Mexico de aquel tiempo echaron en los cimientos 
aquellas joyas e todo lo demas, e que asi lo ten ian por memoria en sus libros 
y pinturas de cosas antiguas, e por esta causa se qued6 para Ia obra de Ia 
santa iglesia del senor Santiago? 

En el mundo novohispano tambien existieron exploraciones premedi
tadas de ofrendas y entierros prehispanicos.e En algunos casos, fueron los 
mismos indigenas quienes profanaron antiguas sepulturas, entre otras 
cosas para responder a las fuertes cargas impositivas del gobierno colonial. 
Motolinia, al hablar sobre las plagas que diezmaron a Ia poblaci6n indigena 
a raiz de Ia llegada de los espanoles, refiere que: "La quinta plaga fue los 
tributos grandes y servicios que los indio·s hacian, porque como los indios 
tenian en los templos de los idolos y en poder de los senores y principales 
yen muchas sepulturas oro recogido de muchos alios, comenzaron a sacar 
de ellos grandes tributes, y los indios con el gran temor que cobraron a los 
espanoles del tiempo de Ia guerra daban cuanto tenian" ... 9 

d Historia verdadera de Ia conquista de Ia Nueva Espana pag. 194 
7 Historia verdadera .... pag. 194. 
b Esta costumbre no era desconoclda antes de Ia llegada de los esparioles a uerras urner1canas 

Vanos pueblos mesoamencanos obtenian con frecuenc1a ·anuguedades'' en las rUinas de c•udades 
abandonadas. Con respecto a Ia profanaci6n de tumbas y ofrendas en el Mex•co preconestano. vease 
LOpez LuJan. La recuperaci6n mexica del pasado teotthuacano. pags 17· 19 y 62-65 

9 Benavente. Memortales o Ltbro de las cosas de Ia Nueva £spaiia y de los narurafes de ella. 
pag 26. 
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No obstante, los saqueos eran con mayor frecuencia obra de los 
espaiioles. Estas pesquisas no estuvieron guiadas por Ia curiosidad cien
tffica, sino por el simple afan de enriquecimiento. Sabemos que innumera
bles cazadores de tesoros invirtieron fuertes sumas para surcar el antiguo 
territorio mesoamericano en busca de objetos valiosos. El latrocinio euro
peo de ofrendas se remonta a los dias de Ia expedici6n de Grijalva por el 
Golfo de Mexico. 

Muchas de estas violaciones fueron contemporfmeas a Ia conquista, pero 
hubo otras posteriores, como Ia triste historia de un capitan Figueroa en 
Oaxaca, quien tras de reunir mucho oro sacado de tumbas, naufrag6 
ahogando bienes y vida. Estas busquedas debieron ser frecuentes, y en 
varias ocasiones fueron legalmente autorizadas por el gobierno, como lo 
demuestra Ia licencia concedida en 1530 al conde de Osorno, presidente del 
Consejo de lndias, para descubrir y abrir entierros durante 20 anos.10 

En efecto, como apunta Ignacio Bernal, el pillaje de piezas arqueol6-
gicas prolifer6 al punto de que el gobierno vlrreinal se vio en Ia necesidad 
de legalizar esta actividad, imponiendo gravamenes. AI parecer, esta 
extendida costumbre aun era vigente en el aiio 1774.11 

En las postrimerias del dominic colonial , arribaron a Ia Nueva Espana 
las ideas de Ia llustraci6n. Los nuevos planteamientos se difundieron 
rapidamente entre los criollos, nutriendo el espiritu independentista y pro
piciando, entre otras cosas, Ia revaloraci6n del pasado prehispanico. Anto
nio de Leon y Gama es quizas el mas insigne representante del entonces 
pujante grupo de estudiosos de Ia vida indigena previa a Ia Conquista. 
Fisico, astr6nomo y docto en los viejos monumentos, Leon y Gama tuvo Ia 
fortuna de conocer de cerca numerosos vestigios de Ia cultura mexica. La 
mayorfa habian sido descubiertos recientemente y procedian de las obras 
de embellecimiento de Ia ciudad de Mexico, asi como de trabajos menores. 
Segun nos cementa: 

De todo se ha encontrado en varios lugares de Ia ciudad cuando se ha 
ofrecido abrir zanjas para cimientos e hacer otras excavaciones necesarias, 
lo que se ha abandonado como inutll, por las personas que ignoran su 
destino, y el uso que tenia en tiempo de Ia gentilidad; pero los que tienen 
algun conocimiento e inteligencia de su historia, lo han sabido apreciar como 
un hallazgo feliz.12 

Este erudite novohispano se preocup6 no solo por hacer cuidadosas 
descripciones de los objetos entonces rescatados, sino tambien por divul
gar entre el gran publico sus extensos estudios interpretativos. Prueba de 
lo anterior es su Descripci6n hist6rica y crono/6gica de /as dos piedras ... 
Precisamente en este monumental trabajo consigna el reporte mas minu
cioso escrito hasta ese entonces acerca de una ofrenda. Pese a que Leon 
y Gama no fue testigo presencia! del hallazgo realizado en el Zocalo en 
enero de 1791 , reseiia Ia ofrenda con detalle inusual, asociandola con el 
culto a Chantico: 

10 Bernal, Historia de Ia arqueologfa en M~xlco, pcig. 40. 
11 Hisroria de Ia arqueolog!a .... pag. 41. 
12 Desr:ripci6n hist6rica y cronol6gica de /as dos piedras que con ocasi6n del nuevo empedrado 

que se esta formando en Ia plaza prinr:ipal de Mexico, se hallaron en ella el anode 1790, pags 82<83. 
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Un peon llamado Juan de Dios Morales, descubri6 ( ... ] un sepulcro de unas 
dos varas de largo, y poco menos de vara de ancho, formado de sillares de 
tezontle muy bien labrados: en su interior, lleno de arenilla blanca muy tina, 
se encontr6 Ia osamenta integra de un animal desconocido, con varios 
trastecit .. s de ollas de barro semejantes al de Quautitlan, de muy buena 
hechura, que contenfan algunos cascabeles de cobre fundido en forma de 
peras, y otros dijes del propio metal. El animal, infieren algunos, por los 
colmillos fuertes y largos que sobresalen de ambas mandibulas, que fuese 
un coyote de extraordinario tamano; pero no se si esta conjetura sera 
fundada.13 

Alios mas tarde, Alexander von Humboldt reproduce en su celebre 
obra Sitios de /as cordilleras ... , Ia informacion contenida en Ia obra de Leon 
y Gam a, agregando Ia siguiente reflexion: "Debia ser Ia tumba de un animal 
sagrado, cosa que noes extraria ( ... ]que los Mejicanos erigian capillas aJ -
lobo, chantico; at tigre, tlatocaocelotl; at aguila, quetzalhuexolocuauhtli; y a 
Ia culebra" .14 

Con el siglo XIX se inicia una epoca de gran turbulencia politica, a Ia 
que siguen Ia lucha de independencia, las interminables guerras intestinas 
entre federalistas y centralistas, entre liberates y conservadores, y dos 
tragicas intervenciones. Hasta Ia fecha no hemos encontrado una sola 
noticia explicita sobre exploraciones de ofrendas mexicas llevadas a cabo 
durante este siglo marcado por Ia inestabilidad. No obstante, cabria Ia 
sospecha de que los descubrimientos de dones no fueron raros y de que 
los objetos, presa tacit dellatrocinio, acrecentaron oolecciones arqueologi
cas nacionales y extranjeras. Por ejemplo, es muy probable que buena 
parte de Ia coleocion acumulada por el oomerciante suizo Lukas Vischer 
entre 1828 y 1837, Ia cual forma parte hoy dia del Museo Etnografico de 
Basilea, sea producto del saqueo premeditado de ofrendas.15 Muchos 
de estos objetos son identioos a los encontrados en los arios recientes por 
el Proyecto Templo Mayor. 

Las excavaciones del siglo xx 

En el presente siglo se ha incrementado sustancialmente el numero de 
excavaciones arqueologicas en el centro de Ia ciudad de Mexico. Pese a 
Ia profusion de estos trabajos, por to regular han sido escasos los datos 
obtenidos con relacion a las ofrendas mexicas. Tras una revision de los 
reportes de campo redactados en los ultimos noventa aiios, encontramos 
que un importante porcentaje de ofrendas fueron exploradas con tecnicas 
impropias y de manera precipitada, hecho que motivo Ia irreparable perdida 
de informacion. En terminos generales, no se observa una evolucion 
cronologica de los trabajos; su precision depende mas bien de Ia acucio
sidad y de los intereses particulares de cada investigador. Las exoavacio
nes sistematicas con buenos registros de contextos son poco frecuentes. 
En cambio, predominan los trabajos truncos y los reportes preliminares 
que, en el mejor de los casos, se conservan en los archives deiiNAH. Por 
si C!Sto fuera poco, Ia mayorfa de los materiales nunca fueron objeto de 

' 3 Descnpoi6n hist6rica y cronol6gica ... , pags. 11-12. 
,. Sitios de Iss oordil/erss y monumentos de los pueblos lndfgenas de America , pag. 231 , 
15 '"'aery Bankmann, Ancient Mexican Sculpture ... , pags. 11·13. 
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analisis exhaustivos; se encuentran hoy embodegados en espera de estu
dio.16 

Si nos acercamos a los estudios de caracter interpretative, hallamos 
un panorama similar. Los pocos intentos existentes pertenecen en su 
mayorfa a historiadores. Casi todas las interpretaciones son muy escuetas 
y se centran en el simbolismo de piezas especificas --generalmente de 
gran valor estetico o de caracteristicas excepcionales-, sin tomar en 
cuenta su asociaci6n con otros objetos y monumentos. Solo hasta hace 
poco tiempo, los investigadores han intentado estudios mas amplios en los 
que se concibe a Ia ofrenda como parte de contextos mayores (econ6mi
cos, politicos, religiosos, etc.).17 

Puede decirse que un nuevo periodo de estudios sobre ofrendas 
mexicas comienza en el ano de 1900 con los trabajos de Leopoldo Batres. 
Durante mas de tres meses, el arque61ogo mas connotado del Porfiriato 
estuvo al tanto de las obras de construcci6n de un colector de aguas 
residuales en Ia antigua calle de las Escalerillas, ta entre Relox19 y Santo 
Domingo.20 En ese lapso, salvando serios obstaculos, Batres rescat6 de 
las manos de trabajadores y contratistas objetos pertenecientes a un total 
de quince ofrendas: era el mas rico conjunto de dones descubierto hasta 
ese entonces. Los registros de excavaci6n, impresos en un lujoso volu
men,21 se limitaron a Ia enumeraci6n cronol6gica de los hallazgos. Se 
centran en Ia descripci6n de las caracterfsticas morfol6gicas de los objetos 
extraidos diariamente. Acompanan a estas descripciones fotografias de 
estudio, cada una de las cuales muestra, como trofeo de Ia empresa 
arqueol6gica, el conjunto de artefactos perteneciente a una ofrenda (figura 
1 ). Batres soslay6, como lo hubiera hecho cualquier otro contemporaneo 

Figura l. Descubrimiemo 
mimero V de Leopoldo Batres, 
llevado a cabo e/16 de ocrubre 
de 1900 (Bar res, ExploraciontlS 
arqueologicas ... ). 

18 Debo aclarar que no quiero negar de ninguna manera Ia gran valla de los trabajos relerentes 
a las ofrendas mexicas; senalo sus principales limltaciones y enfatizo Ia cautela que debe guardar el 
lnvestigador interesado en este asunto. • 

17 Vease Nagao, Mexica Burled Offerings ... , pag. 6 y 10. 
18 Hoy oalle de Guatemala. 
10 Hoy calla de Argentina. 
20 Hoy calla de Brasil. 
21 Exploraciones arqueo16glcas en Ia caffe de las Escaleril/as. Ano de 1900. 
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suyo, Ia importancia de Ia informacion estratigrcifica y contextual: incluyo 
en su publicaci6n unas cuantas referencias escritas, solo tres ilustraciones 
con vistas oblicuas de los objetos in situ y un plano de Ia calle de las 
Escalerillas donde se marcan las coordenadas en que se hicieron los 
hallazgos. Las interpretaciones de este investigador son breves y carentes 
de argumentacion. Vincula, por ejemplo, algunas ofrendas con cultos al 
"dies del aire" y a Ia "Euterpe de los mexicanos". 

Los descubrimientos de Batres tuvieron una gran repercusion en el 
medic academico de principios de siglo. Los comentarios acerca de sus 
excavaciones no se hicieron esperar. Antonio Periafiel describio algunos 
de los objetos procedentes de Ia calle de las Escalerillas y de Tlatelolco en 
una publicaci6n que data de 1910.22 Por su parte, Eduard Seier elabor6 un 
extenso estudio en el que se propuso, entre otras cosas, desentrariar el 
significado religiose de cinco de las ofrendas exploradas por Batres.23 Con 
tal fin , oonfronto los hallazgos con esculturas mexicas, pictografias y 
fuentes del siglo XVI escrltas en caracteres Iatinos. En algunos cases, el 
sabio aleman se circunscribi6 a Ia identificaci6n iconografica de piezas 
unicas y muy elaboradas, sin tomar en cuenta su relacion espacial con los 
demas objetos del mismo dep6sito.24 En otros, fue mas alia al correlacionar 
el significado de varies dones de una misma ofrenda, vinculando los 
con juntos con cultos a deidades especificas o con rituales periodicos. 2s El 
estudio de Seier no solo es pionero en Ia materia, sino que en nuestros 
dias se erige como fuente indispensable para los estudiosos de Ia religion 
de los mexicas. 

Entre 1913 y 1915, Manuel Gamic trabaj6 en Ia interseccion de las 
calles de Seminario y Guatemala, en un sitio aledario a las exploraciones 
de Batres. La principal aportacion de esta excavacion consisti6 en el 
encuentro inesperado de Ia esquina suroeste del Temple Mayor, aconteci
miento que echo por tierra numerosas hip6tesis acerca de Ia ubicacion 
exacta y orientacion del edificio.26 Durante las obras -en las que se 
siguieron tecnicas estratigraficas- se rescato una urna "formada con 
losas" que contenia craneos humanos. Ademas, fueron hallados recipien
tes y esculturas de ceramica, conchas de molusco, objetos metaticos y 
cuentas de cuarzo; infortunadamente, los lac6nicos reportes con los que 
contamos no especifican Ia proveniencia exacta de dichos materiales y 
tampoco si formaban parte de una ofrenda.27 

Una situacion semejante. tuvo Iugar 20 aries despues de las excava
ciones de Gamic, cuando Emilio Cuevas reemprendio los trabajos en Ia 
esquina de Seminario y Guatemala. Tambien en este caso carecemos de 
los elementos necesarios para determinar si los objetos desenterrados 
constituian con juntos discretos de dones. Tan solo sabemos a ciencia cierta 
que Cuevas practico un total de 18 pozos -con una recoleccion de 
materiales por niveles matrices de 50 em- en los que recobro artefactos 

22 Descrucci6rl del Templo Mayor de M~xico anrlguo y los monumentos encontrados en Ia 
ciudad, en las excavaciones de 1897 y 1902. 

23 Se trata de los hallazgos IV, V, VIII. XXIV y XXVII de Batres. Seier, "Die Ausgrabungen am 
Orte des Hauptempels in Mexico"; "Las excavaetones en el srtio del Templo Mayor de Mexico·. T ambren 
vease Nagao. Mexica Buried Offerings •... pag. 6·8. 

~ Asi sucede con los conJuntos IV y V de Batres. 
2S Seier propone que el hallazgo VIII podria relaetonarse con los fesuvales de Tlacaxipehualiztli 

u Ochpanizrli; el XXIV. con Ia fiesta de Etzalcualiztli. y el XXVII, con el culto a Xochiprlli Macurlx6chitl. 
26 Sobre estas hrp6tesis vease Boone, Templo Mayor Research, 1521·1978, pags. 2945. 
27 Gamro. "Los vestigios prehrspanrcos de Ia 2' calle de Santa Teresa•: Investigaciones 

arqueol6gicas en Mexico, 1914-15. pags. 128-129; Vesrigios del Templo Mayor de Tenoxtitlan 
descubiertos recientemente, pag. 205; Noguera. Del Mexico legendario, pag. 168. 
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tales como cuchillos de sacrificio, puntas de proyectil, nucleos de navajillas 
prismaticas, ademas de restos oseos humanos y animales.28 

Eduardo Noguera realizo nuevos descubrimientos en 1937.29 En ese 
ario se hizo un gran foso en Ia ahora desaparecida Plaza de El Volador 
para Ia cimentacion de lo que seria el austero inmueble de Ia Suprema 
Corte de Justicia. Dos ricas ofrendas fueron el fruto mas importante de los 
esfuerzos de este conocido investigador.30 La menor de elias contenia una 
vasija de piedra, una olla, un cajete, una urna de piedra (esta ultima 
encerraba abundantes caracoles, conchas, corales, cuentas de piedra 
verde y una esferade hule), asi como una escultura condos protuberancias 
sobre Ia cabeza que fue identificada como Ia imagen del Dios del Fuego. 
En contraste, el deposito mayor agrupaba mas de mil recipientes de 
ceramica local y foranea. Como era costumbre en Ia arqueologia de aquel 
entonces, poco interes se presto en el registro contextual ; este se limito a 
un dibujo y dos fotograffas oblicuas -sin escala ni orientacion- en los que 
se observan vagamente los objetos in situ. En 1968, Noguera, despues de 
analizar Ia decoracion, estilo y funcion de los artefactos y de confrontarlos 
con las fuentes documentales del siglo XVI, llego a Ia conclusion de que 
ambas ofrendas eran consecuencia del ritual de desecho y renovacion 
acaecido durante el Fuego Nuevo de 1507. 

Mencion especial merecen los trabajos de Robert Barlow, Antonieta 
Espejo y Ponciano Salazar en las ruinas del Templo Mayor de Tlatelolco.31 

Entre 1944 y 1945, estos investigadores sacaron a Ia luz cinco ofrendas 
del "tipo 2 ",32 y llevaron a cabo un registro muy adelantado a su epoca.33 

Las intervenciones arqueologicas y de conservacion en campo destacan 
por su meticulosidad.34 Durante las excavaciones se presto mucho interes 
en Ia consecucion de un reg istro gratico complete y abundante. El articulo 
de Espejo cuenta con diferentes tipos de figuras , siempre acompa
nados de escala y flecha de orientacion: 

a) plantas y perfiles de ubicacion general de las ofrendas; 
b) plantas, cortes y perspectivas, asi como fotografias oblicuas de los 

objetos in situ , y 
c ) fotografias de estudio de los artefactos restaurados. 

En su articulo, Espejo narra, por ejemplo, Ia manera en que se 
dibujaba Ia planta de una ofrenda: 

El metodo sugerido por el doctor Stirling es muy practice y sencillo: despues 

29 Cuevas, "Las excavaciones del Templo Mayor de Mex1co"; Ncguera, Estudlo de Ia cer~mioa 
encontrada en e/ sltlo donde estaba el Templo Mayor de Mexico, pag. 276. 

~ La publicac16n de estos trabajos, "Ceremonla~ del Fuego Nuevo·. dat.a de 1968. Vease 
tambien SoHs y Morales, Resoate de un rescate. Colecci6n de obJetos arqueo/6gtcos de Et Volador, 
ctudad de Mexico. 

30 Cabe senalar que Noguera habia localizado vanas otrendas en Tenayuca sels anos antes. 
vease al respecto "La ceram1ca de Tenayuca y las excavac1ones estratigrahcas•. 

ll Los resultados de esta lnvesugaci6n se pubhcaron en Tlateloloo a traves de los ttempos , vols. 
1.x sobret.ros de las Memorias de Ia Academia Mexicana de Ia Historia , 1944-1947. 

32 EspeJO dtstlngue las olrendas de funct6n ceremo01al depositadas ex profeso en el nucleo de 
las estructuras arqu1tect6n1cas (tlpo 2), de aqllellas de can\cter monuorlo (upo 1 ). Las olrendas halladas 
en Tlatelolco. pags 9 y 15 16 

33 EspeJO, Las olrendas ... Tambu~n vease Mal1fn del Campo. "Ofrendas ZOOIOgiCaS en las ruinas 
del templo de Tlatelolco· 

34 Er lo que toea a Ia conservac16n In situ. Espejo lnd1ca que los objetos de madera se 
CQnsohdaban aphcando una soluct6n de cehJiotde en acetona o de para!ina llquida en alcohol. Espejo, 
Las olrendas... pag 16. 
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de tomar todas las coordenadas y de haber pasado estos datos a Ia libreta 
de campo, se remueven todos los objetos, colocandolos en su posicion 
exacta y dibujandolos sobre una superficie dura, preferentemente una tabla 
de madera, donde se trazan las medidas de Ia planta de Ia caja de ofrenda 
(nosotros usamos a veces parafina para sujetar objetos pequenos en su 
Iugar}, facilitando en esta forma Ia exploraci6n del fondo y parades de Ia caja 
y hacienda posible Ia reposici6n de los objetos a su Iugar original.35 

Pese a que tecnicas como esta resultan poco ortodoxas desde Ia 
perspectiva actual, gracias a su uso contamos hoy con una imagen muy 
acabada de los contextos originates de Tlatelolco. 

Las descripciones de las ofrendas no se quedan atras en cuanto a su 
precision. Citemos el empleo, poco difundido en aquel entonces, de Ia tabla 
de colores ''Maertz and Paul", o las magnificas resenas de los materiales. 
Efectivamente, Espejo -con ayuda de biologos, geologos y antropologos 
tisicos- especifico de cada ofrenda su "si1uacion" (estratigrafia, ubicacion 
dentro del edificio, estado de conservacion) , su "descrlpcion" (forma, di
me·nsiones, tecnica de manufactura y orientacion de Ia caja continente) y 
su "contenido" (cantidad, dimensiones, tecnica de manufactura, decora
cion, estado de conservaci6n y distribucion de los objetos; indices y 
anomalias de los restos oseos humanos). Todos estos datos fueron verti
dos en un util cuadro comparativo.36 

Tal vez Ia unica carehcia que podamos imputarle a este trabajo 
ejemplar es Ia insuficiencia en los analisis interpretativos. Espejo apenas 
si deja entrever una supuesta asociaci6n de las ofrendas 1 y 3 con 
oeremonias religiosas d~ Ia pochtecayot/ tlatelolca. 

El siguiente hallazgo de ofrendas mexioas del cual tenemos noticia 
corresponde a Hugo Moedano Koer y Elma Estrada Balmori y data de 1948. 
La informacion procede de un breve informe a Ia Direcci6n de Monumentos 
Prehispanicos que fue publicado hace poco tiempo.3T Segun nos comenta 
Estrada Balmori, practioaron un pozo al centro de Ia fachada sur del Templo 
Mayor con el expreso fin de localizar una ofrenda. Grande fue su sorpresa 
cuando se percataron de Ia presencia no de uno, sino de dos depositos 
diferentes de dones. En terminos generales, el informe de los trabajos 
cuenta con desc(ipciones arqueologicas completas; no obstante, el croquis 
anexo es sumamente esquematico.38 

En los anos sesenta se llevo a cabo en Tlatelolco un nuevo y 
ambicioso proyecto. El principal objetivo era liberar de los escombros 
buena parte del recinto sagrado tlatelolca, que en el futuro quedaria 
integrado a Ia traza de Ia Plaza de las Tres Culturas. Por razones que 
desconozco, los resultados publicados acerca de las exploraciones de 
varios aiios fueron muy pobres y fragmentarios.39 Con respecto a las 
ofrendas rescatadas en ese entonces, prevalecen las referencias indirec-

35 Espejo, Las ofrendas ... , pag. 16. 
30 Las ofrendas ... , him. I. 
37 Estrada Balmori, "Ofrendas del Templo Mayor de Mexico-Tenochtitlan", 1979. El informe fue 

envtado a Eduardo Noguera, titular de esta dependencla el 5 enero de 1949. Actualmente forma parte 
del volumen 42 del Archivo del Consejo de Arqueologia de Mex-ico. 

38 De cada objeto se apuntaron sus caracter!sttcas prlncipales (funct6n, materia prima. dlmen
s•ones. tecnica de manulactura, estado de conservaci6n) y su ubicaci6n (coordenadas, orlentacl6n, 
asociaciones). Los analisis osteol6gicos estuvieron a cargo de Ia antrop61oga flsica Johanna Faulha
ber. 

3V AI respecto vease L6pez Lujan, "Ausgrabungen •n Tfatefolco (Mexiko)"; Matos Moctezuma, 
Excavaciones recientes en Tlatelolco. 
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tas40 y las descripciones de objetos aislados que fueron presumiblemente 
dones.41 Una verdadera excepcion es el trabajo de Jorge Angulo Villase
rior.42 

Efectivamente, Angulo nos proporciona una de las investigaciones 
mas completas con que contamos en Ia actualidad. En el ario de 1966 este 
arqueologo y restaurador hizo el salvamento de una ofrenda en circunstan
cias sumamente dificiles. Oebido a Ia premura impuesta porIa construccion 
de un drenaje, se vio en Ia necesidad de cubrir el conjunto de objetos con 
guata y yeso para extraerlo en un solo bloque. Esto le permitio excavar y 
conservar Ia ofrenda en el laboratorio con todo el cuidado que ameritaba. 
Evidentemente, Ia meticulosidad de su trabajo quedo reflejada en Ia publi
cacion. Ahi encontramos fichas tecnicas completas de cada objeto, identi
ficaciones iconograficas, determinaciones especificas de los restos de 
fauna y dos plausibles interpretaciones del conjunto.43 Diez fotografias y 
dos dibujos de planta nos muestran claramente los procedimientos de 
extraccion de Ia ofrenda, Ia distribucion de los objetos in situ y varies 
artefactos por separado. 

Algunos meses despues de las excavaciones en Tlatelolco, Jorge 
Angulo en compariia de Eduardo Contreras S., intervino en otro importante 
hallazgo, ahora en las ruinas del Temple Mayor tenochca sacadas a Ia luz 
por Gamio. Angulo y Contreras localizaron una mancha en un piso de 
estuco al consolidar los pasillos e instalar un and ad or. Esta mancha circular 
y de tono oscuro era el claro indicio de una rica ofrenda de Ia cual fueron 
rescatados 116 objetos. Los trabajos de excavacion, conservacion y regis
tro en campo tomaron dos semanas. En ese lapso se hicieron abundantes 
tomas fotograf1cas y un dibujo de planta que muestra in situ los objetos 
mas superficiales. Acerca de esta ofrenda fueron publicados dos reportes 
preliminares con treoe arios de diferencia. 44 En ninguno de estos reportes 
se hace interpretacion. 

Nuevas e intensas exploraciones tuvieron Iugar en el centro de nues
tra ciudad entre 1967 y 1970. A raiz de Ia construccion de las lineas 1 y 2 
del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), se presento una oportunidad 
ins61ita para sacar a Ia luz los vestigios de Ia antigua Tenochtitlan. Dos 
trincheras de 8 m de ancho por 8 m de profundidad -que sumaron varies 
kilometres de longitud- encontraron a su paso un numero jamas imagina
do de estructuras arquitectonicas, esculturas monumentales, suntuosas 
ofrendas y objetos aislados. En los trabajos. "Se pusieron al descubierto 
construcciones prehispanicas y coloniales de las que nose tenia noticia y 
se obtuvieron materiales tanto in situ como recuperados de Ia excavaci6n 
mecantca".45 

Como lo serialan esta cita y varies testigos presenciales, Ia maquinaria 
destroz6 muchas de las primicias debtdo a Ia ignorancia de los construe-

u;; Aqui puede ettarse una comunecac.On verbal de Eduardo Conlreras S. que consegna Cons 
Heyden • .se han encontrado ofrendas de gran cantedad de puas de maguey arregladas en circulo. 
sen ouos obtetos Contreras encontr6 plias asoceadas a enteerros de nuios. en una sola ocase6n se 
hallo un petate azul verdoso con una olrenda de pejas de maguey enetma· Heyden. AutosacriiiCios 
preh,sp/m/Cos con puas y punzones, pags. 28·29. 

•• vease por etempto. Flores Garcia. "Tres hgunllas vestldas con peel de desollados· 
•> Un TI<Jmana/11 encontrado en Tlatelolco Otro tnteresante hallazgo fue pubhcado por Gonzalez 

Rut Un 'cu<Juhxecalh' de Tlatetolco 
• ' Angulo propone con suma cautela que Ia ofrenda puede relaceooarse con "las cuatro horas 

del dia" o. en su delecto con Ia leesta de lzca/11 
... Angulo "Una olrenda en el Templo Mayor de Tenochtetlan·. Contreras. "Una otrenda en los 

restos del Tempoo Mayor de Tenochmlan· 
•· EncrclopediO de Mlwco Metro 
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tores. Otras, en cambio, tuvieron una suerte distinta al convertirse en 
bienes de comercio ilicito. El arque61ogo Jordl Gussinyer, comisionado de 
Ia Seccion de Salvamento Arqueol6gico del INAH en dichas obras, lucho 
junto con un pequerio equipo de ayudantes contra Ia destruccion sistema
tica del patrimonio. AI respecto, nos narra, "La excavacion fue dificil por el 
escaso tiempo disponible, sin embargo, Ia dificultad mayor se debi6 a Ia 
falta de apoyo por parte de los ingenieros residentes y sobre todo a Ia falta 
de comprensi6n que estos demostraron hacia nuestro trabajo, pUesto que 
no cesaron de ponernos obstaculos durante todo el tiempo que duraron los 
trabajos".46 

A pesar de estas trabas, Gussinyer emprendio el salvamento en las 
intersecciones de las calles de lzazaga y Pino Suarez, y de Guatemala y 
Brasil. En ambos cruces logr6 rescatar abundante informacion contextual, 
dandola a conocer de manera fragmentaria en notas publicadas por el 
Bo/et1n dei/NAH. Por este medio sabemos del hallazgo de cuando menos 
21 ofrendas.47 No obstante, los reportes de Gussinyer son muy disparejos: 
mientras que de algunas ofrendas describe su contenido y su contexte e 
incluye abundante material grafico, de otras solo menciona su existencia y 
su ubicacion aproximada. Por otra parte, los Cmicos esfuerzos interpretati
vos acerca de este material se concentraron en Ia identificaci6n iconogra
fica de una escultura antropomorfa.48 

Vagas referencias acerca del descubrimiento de ofrendas proceden 
de las tareas de recimentaci6n de Ia Catedral y del Sagrario metropolitanos. 
Sabemos que entre 1975 y 1976 se perforaron 182 pozos para recalzar 
estos edificios, detectandose los restos de varias estructuras arquitect6ni
cas mexicas.49 "Junto con las estructuras aparecieron tambien importantes 
ofrendas, muchas fveron las que se encontraron al pie de las escaljnatas, 
frente a l0s adoratorios y alrededor de ellos, estos materiales cuando se 
estudien en su conjunto ayudaran a interpretar las funciones de los basa
mentos y determiner a que deldades estaban destinadas ... 50 

Sin embargo, solo uno de dichos conjuntos de dones se describe en 
las memorias de los trabajos arqueologicos.s1 

Finalmente hare menci6n del rescate del monolito circular de Coyol
xauhqui hecho en Ia esquina de las calles de Argentina y Guatemala. El 
encuentro fortuito de esta escultura acontecio el 21 de febrero de 1978, 
cuando obreros de Ia Campania de Luz y Fuerza perforaron un pozo a 
p0cos metros de las excavaciones de Gamio. AI hacerse Ia denuncia, Raul 
M. Arana y Angel Garcia Cook, del Departamento de Salvamento Arqueo-
16gico, quedaron a cargo de los trabajos. A lo largo de siete semanas, un 

•e Hallazgo de estructuras prehispiimcas en el Metro. pag. 18. 
41 En Ia esqUJna de lzazaga y Pino Suarez se localizaron 16 ofrendas tres en Ia estructura A. 

diez en Ia estructura L y tres mas a lo largo de lzazaga. Por desgracta. de siete de elias s61oconocemos 
su ubtcact6n aproxtmada. Gusslnyer. Hallazgo de estructuras prehispanicas en el Metro pag 16. 
pianos 1 y 2; "Una escultura de Eheoati-Ozomatl(; Un adoratoflo dedicado a TMioc, pags. 9-12 y ftg. 
7: Oeiaad descubierta en el Metro, pag. 41 En Ia esqutna de Brasil y Guatemala se deteotaron cinco 
olrendas. Gusstnyer. Una base para brasero ceremonial tenochca, pags, 20-22. "La arqu1tectura 
prehtspanica en los alrededores de Ia catedral". Es probable que los artefactos encontrados en Ia 
Jnterseccton de lzazaga y 20 de Novtembre tambten sean producto je un ntual de obloclon Vease 
Mateos Higuera. Herencia arqueol6gica .... pag 243 

4B Gussrnyer. Oeidad descubierta en el Metro : Heyden. "DeJdad del agua enoontradil en el 
Metro" 

•
9 Vease Constanza Sosa (coord.), El Aecinto Sagrado de Mexico-Tenoqhl!(lan. Excavac,ones 

/968-69 y 1975-76 
50 Cabrera, Restos arquitec tomcos del Aectnto Sagrado en excavac•ones del Metro y de /<1 

remmentacion de catedral y sagrarro. pag 56. 
~· Cabrera. Restos arquitect6nicos .... pag 57 
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pequerio equipo de arque61ogos y restauradores liber6 el monolito de los 
escombros y recuper6 los materiales pertenecientes a cinco ofrendas. 52 El 
informe preliminar de las excavaciones, publicado en agosto de ese mismo 
aiio, contiene descripciones tecnicas completas, aunque faltan dibujos 
preclsos de Ia dlstribuci6n espacial de los artefactos in situ. 53 Los resultados 
de los amilisls arqueol6gico, osteol6gico y biol6gico se dieroh a conocer 
meses mas tarde. 54 

Los hallazgos de ofrendas en el centro hist6rico de Ia Ciudad de 
Mexico continuan. Han sido descubiertos en fechas recientes nuevos 
depositos de dones en las calles de Palma, Venustiano Carranza, Guate
mala, Argentina y Venezuela. Estamos a Ia espera de su publicaci6n. 

62 Raul M. Arana, Angel Garcia Cook, Santiago Analco. Francisco Hinojosa, Guillermo Ahuja y 
Francisco Gonzalez Rul partJC1paron en Ia excavaci6n de ofrendas. Alejandro Nishimura y Esperanza 
Telx•er fueron los responsables de Ia conservaci6n in situ. 

53 Garcia Cook y Arana, Rescale arqu&0/6glco del monotito Coyolxauhqul. lnforme preliminar. 
50 Blanco, "An8Jis1s de los matenales b1ol6gicos en las ofrendas a CoyolxauhqUJ"; Carraminana 

A., "lnforme preliminar sobre Ia ofrenda zool6glca dedicada a Coyolxauhqul", Garcia Cook. "Rescate 
arqueol6g1co del monolito circular de Coyolxauhqui". Pena G6mez. • Analisls de los restos humanos 
en las ofrendas a Coyolxauhqul". 
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2. El Proyecto Templo Mayor y Ia excavaci6n 
de ofrendas: 1978-1991 

El proyecto y sus lnnovaciones 

El parteaguas entre los trabajos de rescate de hallazgos fortuitos y las 
excavaciones orientadas a resolver una problematica preestablecida puede 
fijarse en 1978, ano en que se inicia el Proyecto Templo Mayor dei iNAH.1 

A pesar de que dicho proyecto tuvo su origen a raiz de Ia localizaci6n casual 
del mono lito de Coyolxauhqui, desde un principio se estableci6 un riguroso 
plan de trabajo y se elabor6 una hip6tesis general que trataria de corrobo
rarse tras las tareas de campo. 

En 1978, Mexico atravesaba por un breve periodo de bonanza eco
n6mica producto, en gran medida, del descubrimiento y explotaci6n inten
siva de pozos petroliferos. La aparici6n de Ia escultura de Ia diosa lunar en 
febrero de ese aiio coincidi6 con esta fugaz coyuntura, dando pie a una de 
las excavaciones mas ambiciosas de las ultimas decadas. El entonces 
presidente de Ia Republica, Jose Lopez Portillo, visit6 el sitio donde yacia 
el monolito de Coyolxauhqui, lo observe detenidamente y qued6 absorto. 
Segun nos narra: 

Aquel 28 de febrero de 1978, senti plano y redondo el poder: podia, por mi 
voluntad, transformar Ia realidad que encubrla raices fundamentales de mi 
Mexico, precisamente en el centro original de su historia, mistico ambito de 
su tragedia dialectica, aun no resuelta. Se me aparecfa como Ia oportunidad 
de transito para propiciar su integraci6n por lo menos como simbolo. Ponerle 
una plaza "cuata" a Ia de Ia Colonia, al Z6calo de nuestra lndependencia, 
para que todos los mexicanos entendamos que venimos del Omeyocan 
-Iugar dos- que tenemos que aceptar para andar en dos pies por los 
rumbos de nuestro devenir, admitiendo Ia mezcla, como condici6n y fuerza 
de origen y destino. 2 

En consecuencia, Lopez Portillo ofreci6 un inusitado apoyo para el 
rescate integral de los vestigios del Temple Mayor, a costa de Ia demolici6n 
de lo que el consideraba un ''torpe amontonamiento multisecular de vida 
urbana vieja y sustituible".3 A este controvertido capricho presidencial se 
sumo Ia colaboraci6n econ6mica de Ia pujante iniciativa privada nacional, 

' Matos Moctezuma, El ProyfiCto Templo Mayor. ObJettvos y programa. pag. 18 En el ario de 
1977. el INAH plane6 el Proyecto Museo de Tenoctatldan •que tenia como hnahdad reahzar excava
etones en el Iugar en que se enCtJentra el Templo Mayor y montar un museo de lo que fue Ia antigua 
c1udad meXJca" Oeb1do a las cJrcunstanetas que se narran a contmuac16n. este proyecto nunca se 
reahz6 

2 La lectura de este pequerio texto escnto por L6pez POrtillo (E/ Templo Mayor, pags. 23-27) 
es muy reveladora en cuanto a los vlnculos ex1stentes entre Ia arqueotogia mex1cana y el poder politico 

3 L6pez Portillo, El Templo Mayor, pag 25. 
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particularmente de Ia Fundacion Amparo Rugarcia de Espinosa. Solamente 
en esta forma pudo concebirse y llevarse a cabo un proyecto que 
hoy dfa, en retrospectiva, se nos antoja irrealizable. 

Por fortuna, los trabajadores. del INAH supieron canalizar Ia voluntad 
del mandatario presidencial, elaborando un proyecto arqueologico estricta
mente cientffico y de gran envergadura. Asi, un mes mas tarde, el pequeno 
equipo de rescate perteneciente al Departamento de Salvamento Arqueo
logico cedia su Iugar a un grupo interdisciplinario mucho mas numeroso 
encabezado por el arqueologo Eduardo Matos Moctezuma. 

Como hipotesis general de trabajo y de acuerdo con su particular 
perspectiva, Matos Moctezuma propuso en 1978 que en el T emplo Mayor 
debia presentarse una correspondencia entre Ia apariencia fenomenica del 
edificio y las causas esenciales que Ia determinaron.4 A su juicio, Ia 
presencia de Tlaloc y Huitzilopochtli en el T emplo Mayor -asiento real y 
simbolico del poder mexica- no era mas que un reflejo superestructural 
de Ia base economica de esta sociedad. Los mexicas, nos dice, basaban 
fundamentalmente su sustento en las labores agrfcolas y en Ia obtencion 
de tributes de otros pueblos a traves de Ia imposicion militar. La economia 
mexica propicio, en consecuencia, el culto tanto a un dios del agua como 
a un numen solar y guerrero en el principal templo de Tenochtitlan. "En el 
caso del Proyecto Templo Mayor, estamos conscientes de que se presenta 
una oportunidad casi (mica de poder estudiar una instancia de Ia formacion 
mexica: Ia superestructural, por lo que nuestro proyecto esta enfocado 
dentro de Ia misma, sin perder de vista las otras esferas que componen Ia 
totalidad social, todo ello visto objetivamente."s 

Matos Moctezuma se dio entonces a Ia tarea de buscar aquellos 
indicios que corroborasen su hipotesis general. Asento que si esta fuera 
correcta, los monolitos y los materiales arqueol6gicos de las ofrendas, asi 
como los mitos y rituales documentados en las fuentes, reflejarian: 

a) Ia ideologia del grupo dominante, y 
b) Ia subyugacion militar de otras sociedades. 

Como todos los grandes proyectos mexicanos de Ia decctda de los 
setenta, el Proyecto T emplo Mayor integro especialistas de muy 
diversas areas del conocimiento que sumaron sus mejores esfuerzos para 
lograr los objetivos comunes. El nuevo proyecto se organizeS en torno a 
cinco areas externas de asesoramiento y apoyo, y ados areas internas 
involucradas mas directamente en Ia excavacion. El primer grupo se 
constituyo con las siguientes areas:s 

1) Area de Etnohistoria. Coordinada por Barbro Dahlgren y respon
sable del analisis de Ia informacion acerca del Templo Mayor 
procedente de fuentes documentales. 7 

2) Area de Monumentos Historicos . Encabezada por Efrain Castro y 
encargada del asesoramiento en lo referente a Ia historia colonial 
del area de excavacion. 

• Matos Moctezuma, El Proyecco Templo Mayor. Objerivos y programa, pags. 20-22; El Templo 
Mayor: economla e ideo/ogfa. pags. 109-110. 

5 Matos Moctezuma, £1 Proyecto Templo Mayor. Objetivos y programa. pag. 20. 
e ct. Matos Moctezuma, E! Proyecto Templo Mayor. Objetivos y programa, pags. 22·23 y 26. 
7 E! producto de los trabajos de esta secci6n qued6 plasmado en Ia exhaustlva obra anto16glca 

de Dahlgren, Perez-Rocha, Suarez Dfez y Valle de Revueltas. Coraz6n de C6plt. 
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3) Area de Laboratories del Departamento de Prehistoria. Dirigida por 
Lorena Mirambell y responsable de los analisis de fechamiento, 
petrograficos, edafol6gicos, paleobotanicos y paleozool6gicos. 

4) Area de Antropo/ogia Flsica. Coordinada por Arturo Romano y 
consagrada aJ analisis osteol6gico de restos humanos. 

5) Area de Mecanica de Suelos. Dirigida por Samuel Ruiz y dedicada 
a vigilar Ia estabilidad de los inmuebles coloniales y modernos 
pr6ximos al area de excavaci6n. 

lnternamente, el Proyecto Templo Mayor se dividi6 en dos grandes 
areas. La primera desempenaba funciones de caracter administrative, en 
tanto que Ia segunda agrupaba tres secciones de excavaci6n y seis de 
apoyo interne. Cada una de las secciones de excavaci6n tenia Ia 
tarea de liberar una parte del Templo Mayor.8 Asi, Ia Secci6n 1, coordinada 
par Eduardo Matos Moctezuma, se encarg6 de Ia excavaci6n de las 
fachadas S y W del edificio;9 1a Secci6n 2, dirigida por Eduardo Contreras, 
atacaria Ia fachada E,10 y, por ultimo, Ia Secci6n 3, encabezada par 
Hortensia de Vega, tendria Ia tarea de desenterrar Ia fachada N.11 

Como dije, se crearon tambien seis secciones internas de apoyo: Ia 
Secci6n de Conservaci6n y Restauraci6n12 que contaba con un laboratorio 
de campo; Ia Secci6n de Control de Materiales;13 1a Secci6n de Fotografia,14 

tambien con un laboratorio de campo; Ia Secci6n de Dibujo;15 Ia Secci6n 
de Estudios Ceramicos,16 y Ia Secci6n de Estudios Especiales.17 

Una vez organizado el equipo de trabajo interdisciplinario, se progra
m6 Ia investigaci6n en tres grandes fases :18 

1) Primera fase. Preveia Ia recopilaci6n exhaustiva y estudio de Ia 
informacion existente sabre el Templo Mayor, tanto en las fuentes 
hist6ricas como en los reportes de excavaciones arqueol6gicas 
realizadas en el area. Producto de esta fase son tres utiles antolo
glas.19 . 

2) Segunda fase. Consisti6 en Ia excavaci6n, desarrollada principal
mente entre los meses de marzo de 1978 y noviembre de 1982; 
aunque tambien se emprendieron trabajos de menor envergadura 
en julio-septiembre de 1987 y enero-febrero de 1989. Las publica
ciones correspondientes a esta fase son una reoopilaci6n de infor-

• AI respecto vease Matos Moctezuma. El Proyecto Templo Mayor. Objetivos y programs, pag. 
23, Las excavaciones del Proyecto Tsmplo Mayor (1978·1981), pags. 13 y 15: Matos Moctezuma y 
Rangel. El Templo Mayor de Tenochtitlan. Pianos, corrss y perspectivas, pag. 1. En Ia etapa mas 
1ntensa de las exploraciones colaboraron cerca de 600 trabajadores manuales. 

• Desde el area excavada por Gamio hasta el estaclonamiento sur de Ia cane de Guatemala. 
10 A partir del estacionamiento de Ia Secretarla de Hacienda y Credito Publico. 
11 Desde el tote baldio de Ia calle de Justo Sierra. 
12 Los coordinadores han sldo Jose Arroyo {1978), Yolanda Santaella (1978·1981). Marla Luisa 

Franco Brizuela (1 981·1982) y Bertha Pella Tenorio {1983-?). 
13 Los responsables han sido Franasco HinoJosa (1978), Juan Alberto Roman Berretleza 

(1978·1982). Guillermo Ahuja (1983·1990) y Adm\n Velazquez {1990·?). 
1

• Han participado en esta secct6n, VIctor Baca, Franasco Ahuja. Salvador Gull'liem, Don 
Patterson y German Zuniga. 

15 lntegrada por Amelia Matagamba, Don Patterson, VIctor Rangel y Alberto Zuniga. 
,, El analisis de Ia ceramica prehispanica estuvo a cargo de Guillermo Ahuja (vease de este 

autor, La ceramica prehis~ica en el Templo Mayor). Gonzalo L6pez CeNantes realiz6 el estudlo de 
Ia ceramica colonial (vease de este autor, Informs prslimlnar sobre/os mater/ales coloniales). 

17 A cargo de Mariano L6pez. 
11 Matos Moctezuma, Las excavaciones del Proyecto Templo Mayor (1978·1981), pag. 11 . 
" Matos Moctezuma, Trabajos arqueol6gicos en el centro de Ia ciudad de Mexico (antologla): 

El Tamplo Mayor de Mexico, cronicas del siglo xvt; L.os dloses se negaron a morir ... Af'Queologfa y 
cr6nicas del Templo Mayor (antologfa). 
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mes y estudios,20 y los pianos de Ia excavacion en su avance 
mensual.21 

3} T ercera fase. Actualmente los miembros del proyecto llevamos a 
cabo Ia tercera y ultima fase: el analisis y Ia interpretacion de Ia 
informacion recabada en las fases 1 y 2. En esta se han publicado 
numerosos trabajos tanto por miembros del proyecto como por 
otros investigadores que han sido invitados a colaborar en algun 
tema especifico. 22 Se preve que Ia tercera fase continue varios 
anos mas. 

El Proyecto Templo Mayor inicio sus trabajos de campo el 15 de abril 
de 1978, a escasas ocho semanas del descubrimiento de Ia escultura de 
Coyolxauhqui. Desde un prlncipio se respeto el criterio de no reconstruc
cion suscrito en Ia Carta de Venecia. Para llevar un control adecuado de 
los hallazgos, el area de Ia bores arqueologicas fue dividida con una reticula 
ortogonal cuyos cuadros tenian 4 m2• Cada uno de ellos era denominado 
con una letra mayuscula del abecedario (correspondiente al eje E-W} y un 
numero arabigo natural (de acuerdo con el eje N-S). El banco de nivel 
general se fijo en una de las esquinas del edificio a 2 235.91 msnm. 

Los primeros meses de exploracion estuvieron marcados por Ia pole
mica en torno a Ia proyectada demolicion de los inmuebles que cubrian el 
Templo Mayor. De manera particular se reavivaron los ya anejos rencores 
entre 1ndigenistas e hispanistas y proliferaron las disputas entre protecto
res del patrimonio cultural que sostenian posiciones antagonicas sobre el 
punto. Entre tanto, Ia excavacion se circunscribio a tres solares que se 
empleaban como estac1onamientos antes de su expropiacion.23 En nume
rosas deliberaciones, en las que se discutia el valor historico y artistico del 
area, Ia Junta Consult1va de Monumentos del INAH dio fallos a favor de Ia 
demolicion de un total de trece edificios:24 nueve construidos entre 1930 y 
1950,25 dos levantados en el siglo XIX y modificados en el XX,26 y dos mas 
con una histona construct1va comprendida entre finales de Ia Colon1a y el 
siglo xx.27 Cabe anotar aqui que algunos elementos arquitectonicos de 
estos monumentos fueron cu1dadosamente desmontados y trasladados a 
Ia Direccion de Monumentos Historicos (flgura 2). 

Tras 58 meses de trabajo de campo, los miembros del Proyecto 
Templo Mayor excavamos de manera extensiva una superticie de 1.29 
hectareas.2B La exploracion afecto parcralmente dos manzanas, limitadas 
por las calles de Justo S1erra, Republica de Guatemala, Moneda, Republica 

lO Matos Moctezuma , El Templo Mayor excavacfones y estudios 
2' Matos Moctezuma y Rangel. El Templo Mayor de Tenochtitlan. Pianos, cortes y perspectivas 
n Haste Ia lecha se han presentado ooho tests protes1onales y se han edttado mas de 130 

trabaJOS con relaeton a los hallazgos del Proyecto Templo Mayor. Una pnmera recapllaet6n b1bltograhca 
de d1chos trabaJos rue reahzada por M6n1ca Ros Torres vease en Matos Moctezuma. Obras maestras 
del Templo Mayor, pags 163·166 Por su parte. Nelly GU1ierrez Solana ststemat•z6 en un lnd1ce 
temattco y en una M>hogralia Ia 1nlormac16n conten1da en buena parte de esas pubhcactones "Otez 
alios de estud1os sobre el Templo Mayor de Tenochlftlan (1978·1988)". 

n Se trata del gran estaetonam1ento de Ia Secretarla de Hacienda y Cr8d1to Pubhco ubteado 
sobre Ia acera norte de Ia cane de Guatemala, del estae~onamiento prtvado de Ia acera contrana y del 
terreno baldio de Justo S•erra num 13 Vease el plano del area en Matos Moctezuma, Las excava
clones del Proyecto Templo Mayor . • pag 13 

2~ Matos Moctezuma. Las B:(Cavaciones del Proyecto Templo Mayor ... , pligs 12· 15 
:s Se ubtcaban en Justo Sterra num. 11 y num. 15, Guatemala num 42, num. 51 y num. 58. y 

Argentina num 3, num 5. num 7 y num 11 
:~e Locahzados en Argenuna num 1 y num. 3 . 
21 Se hallaban en Guatemala num. 48·50 y num. 49. 
:~e Para una descripe16n puntual del avance de las excavaciones mes con mes. vease Matos 

Moctezuma. ·secct6n 1". Contreras y Luna. "Secci6n 2": Gutierrez S .• "Excavacl6n en Ia Zona Norte" 
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Figura 2. Primeros trabajos de liberaclon del Templo Mayor. Al jondo, a Ia derecha puede observarse 
el ho)' dla desaparecido Museo Etnografico. (Fotograffa de Salvador Guil 'liem, cortesfa del INAH.) 

Argentina, Seminario, Ucenciado Verdad y Correo Mayor. Los importantes 
hallazgos hechos en esta area nos han obligado a reoonsiderar muchas 
ideas acerca de Ia sociedad mexica. A todas luces, constituyen un acervo 
invaluable para las investigaciones venideras. Entre los descubrimientos 
mas sobresalientes se encuentran: 15 edificaciones (algunas con varias 
ampliaciones oonstructlvas), 110 ofrendas (que contenfan mas de siete mil 
elementos),29 asf como un enorme cumulo de esculturas de bulto, relieves, 
pinturas murales, fragmentos de cenimica y otros vestigios aislados. 

Durante los ultimos anos, el equipo coordinado por Matos Moctezuma 
ha continuado las labores de investigaci6n y de divulgaci6n. En 1982, Ia 
zona arqueol6gica fue acondicionada para Ia visita turfstica. Sobre las 

zw De acuerdo con las lndicaciones de Eduardo Matos Moctezuma, se aslgn6, dependiendo de 
Ia circ:Unstancia, un numero de "elemento" a oada objeto arqueol6gico individual (de ongen natural o 
cultural) o a cada grupo de objetos de Ia misma clase que constltulan una unidad per se. Por ejemplo, 
bajo este criterio reqblan un solo nurnero de elemento: un conjunto de varias cuentas de piedra verde 
que integraban un collar, un !echo homogeneo formado por abundantes caracoles de pequerias 
dimensiones Q todos to huesos pertenecientes a un pez globo. En conseouencia. no son equivalentes 
el numero de elementos y el numero de objetos. 
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ruinas de los edificios mexicas se construyeron andadores desmon
tables y techumbres ligeras,30 y en los circuitos de recorrido se colocaron 
cedulas explicativas. Desde ese entonces las construcciones prehispani
cas han sido sometidas a un tratamiento intensive de conservacion y 
algunas esculturas de bulto se han puesto bajo resguardo, sustituyendose 
con reproducciones.31 Finalmente, en octubre de 1987 fue inaugurado el 
museo de sitio que expone, en ocho salas, los tesoros producto de las 
excavaciones. El nuevo inmueble se convirtio, a partir de entonces, en Ia 
sede del Proyecto Templo Mayor. 

Las tecnicas arqueol6gicas de excavaci6n 
y registro de ofrendas 

Como fue mencionado, el Proyecto Templo Mayor se caracterizo por Ia 
estrecha colaboracion de diversos tipos de especialistas. Entre todos, sin 
Iugar a dudas, los restauradores y los arqueologos establecieron el con
tacto mas proximo. Los procesos tecnicos seguldos por restauradores y 
arqueologos estuvleron de tal manera entreverados que rara era Ia ocasion 
en que unos trabajaban sin el auxilio de los otros. No obstante, describe a 
continuacion ambos procesos por separado solo con el fin de facihtar Ia 
claridad de Ia exposicion. 

A partir de abnl de 1978, el Proyecto Templo Mayor puso en practica 
una tecnica propia de exploracion de ofrendas, con el proposito de obtener 
un mayor provecho en futures estudios. Desde un principio se opto por un 
trabajo extremadamente m1nucioso, en el que se hizo un especial hmcapie 
en el reg1stro detallado de objetos y contextos. Obviamente, nuestras 
futuras mvest1gac1ones dependerian en gran medida de procedimientos de 
obtenc1on de datos adecuados y umformes. La excavacion fue tan acuciosa 
que las labores en una sola ofrenda llegaban a prolongarse varios meses. 

Un total de 24 arqueologos32 participaron en el descubrimiento y 
rescate de 110 ofrendas entre abril de 1978 y febrero de 1989. En estas 
tareas tambien colaboraron experimentados trabajadores manuales, quie
nes en su mayoria habian participado con anterioridad en varios proyectos 
arqueolog1cos. 33 

30 Estas techumbres se construyeron para proteger las grandes esculturas monollticas y las 
pinturas murales que permanecen In situ Se trata de estructuras de hierro que sustentan 11\minas de 
a1umln1o recub1ertas con plntura gris anticorrosiva De sus costados penden cor1mas de tela pl6stlca 
gns AI respecto vease Franco Bnzuela, Conservaci6n del Templo Mayor de Tenochtitlan· bienes 
inmuebfes . pags 1 26· 127 

3' A pesar de Ia med1das seguidas para Ia conservooon de las estructuras arquitect6n1cas 
(1imp1eza. consohdac16n. impermeablhzac~<5n . etcet6ra), estas sufren actualmente un acelerado deteno· 
ro Entre los pnnCipales factores de detenoro se encuentran; a) Ia contaminaCI6n atmosrenca con 
grandes cant1dades de ozono. du)ludo de nulre. mon6x1do de carbono, plomo y di6x1do de n1tr6geno: 
bJ el alto mvel de humedad del subsuelo c) las rad1ac1ones solares. d) las oscilaCiones term1cas. e) Ia 
abfas•on depos•c•6n y procesos quim•cos de 6x1do·reduoc16n causados por el polvo Resulta parad6j1co 
que estos lactores hayan causado en tan breve lapso un dailo mayor al produc1do por s1glos de 
enterram1ento 

lO 1n1erv•n1eron las s•gu1entes personas entre las que se encuentran estudiantes y arque61ogos 
t•tulados Gu•llermo AhuJa Ormaecnea. Manana Argwmbau. Ludtw1g Beutelspacher Baigts. Anton•eta 
Casue1on Rubto . Eduardo Conueras, Mercedes G6mez Mont. Carlos Jav1er Gonzalez • Teresa GraCia 
Franco M6n~ea Guerrero Perez Salvador Gu11"hem Arroyo: Isabel Gutierrez Sansano, Maria de los 
Angeles Hered1a Elsa Hernandez Pons. Franc1sco Hmojosa: Franc;:otse Laflite. Oamel Lev1ne. leo· 
n:~rdo Lopez LuJan: P1l:1r Luna Erreguarena. Bert1na Olmedo Vera: Rosa de Ia Peria V~rchez . Ju3n 
Alberto Roman Berrelleza • Lu•s S1sn1ega Cecilia Urueta Aores· y Diana Wagner Se seriala con 
astensco I' J a aquellas personas que aun Ierman parte del Proyecto Templo Mayor 

>1 PartiCiparon en Ia excavac16n de olrendas Max1m1hano Acevedo Agu1lar. Tomas Cruz Ru1z. 
Felipe Garcia Romero, Andres Juarez. Raymundo Juarez. Etasmo Hernandez Cruz. Fidel Ledezma. 
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El hallazgo de ofrendas se convirtio en un suceso cotidiano para los 
integrantes del Proyecto Templo Mayor, debido a su gran abundancia en 
relacion a Ia relativamente reducida area de excavacion. Basta comparar 
las 11 0 ofrendas rescatadas con Ia superficie de poco mas de una hectarea 
en que se encontraron. Las ofrendas eran localizadas por doquier durante 
Ia liberacion de las estructuras arquitectonicas. Varios eran los indicios que 
orientaban Ia exploracion: en algunas ocasiones, los pisos de estuco -bajo 
los cuales yacian los objetos- mostraban fracturas, hundimientos o una 
coloracion diferencial (figura 3); en otras circunstancias, senalaba el inmi
nente descubrimiento Ia aparicion de los artefactos en el relleno construc
tivo o de los sillares mas superficiales de las cajas de ofrenda. Una vez 
que Ia existencia de Ia ofrenda era confirmada, se procedia a delimitar el 
area de dispersion de los materiales arqueologicos. Era una tarea sencilla 
en el caso de aquellas ofrendas contenidas en cajas de piedra o deposita
des en cavidades practicadas bajo el piso de estuco. En cambio, las 
dificultades se multiplicaban silos objetos habfan sido depositados, enme
dio de tierra y piedras, entre una etapa constructive y otra. 

l'i~ur·a 3. Piso de t!.WIICO cuyo agrit•!muienfO c:~rcular y calartt<'UJ/1 
revelan Ia e\isrencia de Ia ofremla I 0. 

(Fotugral'fa Ul! S:.alvadur Guirlkm, curll.:sia dcl lNA H.) 
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Cuando Ia ofrenda habfa sido perfectamente delimitada, el arque61ogo 
Ia referia a Ia reticula de excavaci6n, ubiccindola en el plano maestro. En 
ese memento se registraban sus coordenadas horizontales (cala y cuadro) 
y se calculaba su altitud (Z) con respecto al banco de nivel general. La 
ofrenda recibla entonces una denominaci6n: casi todas eran designadas 
con un numero arabigo natural, de acuerdo con el orden cronologico del 
hallazgo.34 No obstante, Eduardo Matos Mootezuma estableci6 que aque
llas ofrendas que fueran localizadas en el Patio Norte recibirian, a diferencia 
de las demas, una tetra mayuscula del abecedario.3s 

Antes de Ia excavact6n propiamente dicha, se emprendian algunas 
tareas preparatorias. Primero, se hacian los levantamientos en planta y 
corte a escala 1 :10 de Ia zona en que habia sido depositada Ia ofrenda. 
Entre tanto se construia un coberttzo con madera y lona que impedia el 
robo de los objetos durante Ia neche y que los protegia de Ia intemperie, 
posibilitando Ia conttnuaci6n del trabajo en caso de lluvia. Ensegutda, en 
el piso de estuco o en una de las esquinas de Ia caja, se fijaba con un clave 
el punto de origen (0) a partir del cual se calcularian las coordenadas 
cartesianas de los objetos: alii se intersectaban hipoteticamente el eje X 
(horizontal, en direccion N-S), el eJe Y (horizontal, en sentido E-W) y el eJe 
Z (vertical, referido al banco de nivel general). Por ultimo, se tomaban 
fotografias y se dibujaban las piedras o lajas que cubrian los objetos. 36 

Solo cuando el equtpo de trabajo concluia dichos preparattvos, se 
daba inicio a Ia anhelada exploraci6n del deposito. Por lo general, los 
materiales ofrendados por los mexicas fueron superpi.Jestos en varies 
niveles verticales, situaci6n que obligaba al arque61ogo a repetir Ia rutina 
de registro en cada nivel. Se asignaba el numero 1 al nivel mas 
superficial de objetos, el numero 2 al que le seguia, y asi sucesivamente 
hasta llegar al mas profundo. 

En muchas ocasiones, Ia division vertical hecha por el arqueologo era 
arbitraria y no correspondia exactamente con los niveles mexicas de 
empalme de objetos. Ello se debi6 a que se prefiri6 considerar como 
pertenecientes a un mismo nivel solo a aquellos objetos que eran comple
tamente visibles. En consecuencia, se registraban en el siguiente nivel de 
excavacton aquellos objetos que a pesar de que formaban parte del nivel 
anterior, no aparecerian de manera nitida en fotogratras y dibujos. En sum a, 
existen claras diferencias entre los n/ve/es prehispanicos de colocaci6n y 
los nive/es actua/es de excavac/6n. 

La exploraci6n consistia en eliminar Ia tierra y las piedras que cubrian 
los materiales arqueol6gicos de cada nivel. Por lo comun, Ia superficie de 
Ia ofrenda era tan reducida que solamente podia laborar una persona a Ia 
vez (figura 4). Con el objeto de asegurar un trabajo cuidadoso y met6dico, 
se procure que Ia excavacion progresara paulatinamente en areas menores 
a los 400 cm2 (20 em x 20 em). Cada objeto detectado se iba delimitando 
poco a poco hasta quedar completamente visible. El instrumental basico 

Tomb L6pez G6mez, Encarnac16n Novoa Gonzalez, Telestoro Perez Garcia, Jesus Rulz Cruz. Tomas 
Ruiz Rulz, Roberto Ruiz y Andres Santiago Perez, entre otros. 

"' La prlmera otrenda excavada por el Proyecto Templo Mayor recibl6 el numero 6 debldo a 
que el Departamento de Salvamento Arqueol6gico habla explorado cmco otrendas asociadas al 
monollto de Coyotxauhqul. Vease el capitulo 1. 

36 La D1recc16n de Salvamento Arqueol6gico y ef Proyecto Templo Mayor recuperaron 115 
olrendas Se focahzaron 20 ofrendas_en 1978 (1-20); 20 en 1979 (21-39 y Camara 2); 22 en 1980 
(40-59 y A·B), 42 en 1981 (60·86, C-N, Camara 3 y Ennerro 1), 8 en 1982 (87-91 y O.Q); 2 en 1987 
(92-93). y 1 en 1989 (94) 

,. Wagner, Reporte de Iss ofrendas excavadas. 1978, pag 120 
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Figura 4. La arquedlnga 
Diana Wagf!er e"((:avalllilJ 
Ia ofrendn J /. (Fotografi<~ 

de Salvador Guil'licm, 
cortcsia dd lNAH.) 

DE TENOCHTITLAN 

comprendia aquellos implementos propios para Ia remocion de tierra en 
pequenos espacios: cucharillas, espatulas, bisturies, punzones, agujas de 
diseccion, hisopos, brochas de pelo fino, pinceles y pequenos recogedores. 
El resultado de este trabajo era un panorama total de los objetos in situ 
que constituian el nivel, pudiendose asi examinar las asociaciones espa
ciales existentes (figura 5).37 

37 Para una descripc16n pormenorizada de los trabaJOS de excavac16n y reg1stro de ofrendas. 
vease tamblen Roman Berrelleza. El sacr/flcio d9 nftios en honor a Tlriloc (La olrenaa mim. 48 eel 
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Figura 5. Panorama general del primer nivel de excavaci6n de La Camara 3. 
(Fotografia de Salvador Guil'liem, cortesfa dellNAH.) 

Una vez terminada Ia limpieza de los objetos de un mlsmo nivel se 
procedfa al registro de Ia Informacion. En primer Iugar, los lntegrantes de 
Ia Seccion de Fotografia hacfan tomas verticales y oblicuas del conjunto y 
de algunos detalles interesantes. Para tal efecto, se emplearon ca
meras de formate 35 mm y 6 x 6, peliculas en color y en blanco y negro, 
asi como diversos sistemas de iluminacion. Se tuvo el cuidado de que en 
todos los cases apareciera dentro del encuadre Ia flecha de orientacion 
cardinal con escala metrica y Ia pizarra con los datos basicos de registro 
fotogratico.38 

Despues, el arqueologo encargado debia escribir su diario de campo, 
que mas tarde seria Ia base para Ia redaccion de los informes semanales 
y mensuales. En dicho diario se apuntaba Ia informacion relacionada con 

Templo Mayor) pags. 26·38. Otana Wagner. en su estudio Aeporte de las ofrendas excavadas, 1 g7s, 
no solo descnbe detalladamente Ia u~cntca de exploract6n y sistemauza Ia mformaCI6n de los hallazgos. 
stno tambten emprende Ia clastftcaC16n de las plimeras ofrendas desoobtertas por el Proyecto Templo 
Mayor de acuerdo con sus •caracterfsncas comunes·. 

36 La ptzarra tncluia el nombre del proyecto, Ia fecha de Ia toma. Ia cala y el cuadro de ubicaci6n 
general. el numero de Ia ofrenda y el mvel excavado 
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Ia ubicaci6n contextual de Ia ofrenda, las caracteristicas de Ia estructura 
continente, las cualidades de Ia matriz que cubrfa los materiales arqueol6-
gicos, Ia cantidad y Ia calidad de los objetos rescatados, su ubicacion 
tridimensional, el nivel de excavacion al cual pertenecian, su orientacion, 
su asociaci6n espacial y su estado de conservacion. 

El dibujo era Ia tarea que mas tiempo requeria por parte del arque6-
l.ogo, debido fundamentalmente a que se procuraba Ia mayor precision 
posible. Para dibujar se emplearon de manera habitual hilo, nivel de 
burbuja, plomada y cinta metrica o, en su defecto, una reticula de hilo 
montada en un marco de aluminio. De cada nivel de excavacion se 
elaboraba un dibujo de planta a escala 1 :10 en papel milimetrico. Poste
riormente, se colocaba sobre Ia planta una hoja de papel albanene 
donde se anotaban el numero de registro asignado a cada objeto y los 
valores de sus profundidades maximas y minimas (Z+ y Z-) con respecto 
al punto de origen (0). Despues se elaboraban los dibujos de corte y perfil 
-tambien a escala 1:10-, empleandose los ejes N-S yE-W para docu
mentar Ia superposici6n vertical de objetos. Mas tarde, el conjunto de 
Hustraciones de cada ofrenda pasaria a Ia Secci6n de Dibujo donde Ia 
planta general, las plantas por nivel, los cortes y los perfiles se 
entintaban en una sola lamina que concentraba Ia informacion grafica 
obtenidain situ. En este mismo Iugar se hacian los dibujos de los artefactos 
restaurados. 

La extracci6n de materiales era el ultimo paso del trabajo de cada nivel 
de excavaci6n. Conforme se hacia ~a exhumaci6n, se llevaba un control en 
hojas tabulares que se anexaria al diario de campo. Alii se apuntaban los 
slguientes datos de cad a objeto: el numero de elemento de acuerdo con el 
orden de extracci6n, Ia descripci6n morfofuncional, Ia materia prima, 
Ia tecnica de manufactura, las dimensiones (largo, ancho y espesor), Ia 
ubicacion tridimensional, el nivel de excavacion, Ia asociacion a otros 
objetos, el numero de planta en que fue dibujado, las observaciones, Ia 
fecha de extracci6n y el responsable. AI mismo tiempo se elaboraban para 
cada objeto dos etlquetas en las que se acotaba el numero de Ia ofrenda, 
Ia descripcion del contenido de Ia bolsa o caja, el numero de elemento, el 
nivel, Ia fecha y el responsable. Dependiendo del tipo de objeto, sus 
dimensiones, su peso y su estado de conservacion, se utilizaban envases 
de plastico, cajas de carton con cama de algodon, bolsas de polietileno o 
envoltorios de papel aluminio .. 

La tierra removida durante los procesos de excavacion y extraccion 
era cribada en cedazos de diversos calibres para rescatar objetos de 
pequenas dimensiones y registrarlos dentro del nivel al cual pertenecian. 

Los objetos extraidos eran llevados a Ia Seccion de Control de 
Materiales donde se les asignaba un numero de entrada del registro 
general y se anotaba su informacion basica. Segun era el caso, el objeto 
era enviado a Ia Secci6n de Restauracion, a Ia Bodega de Bienes Cultura
les del proyecto, o a los laboratories de paleozoologfa, paleobotanica, 
geologia o fechamiento situados en el entonces Departamento de Prehis
toria del INAH. 

Asi se daba por concluido el procedimiento basico de excavacion de 
cada nivel. Este proceso se repetia hasta agotar el deposito. Una vez 
terminado se hacia el registro de las caracteristicas generales de Ia 
estructura continente y se efectuaba un sondeo de 1 m de profundidad para 
garantizar que este deposito no continuara o para saber si existfa otra 
ofrenda mas abajo. 
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Las tecnicas de conservaci6n y restauraci6n 

Las tareas de conservaci6n y restauraci6n se llevaban a cabo simultanea
mente a las de excavaci6n. Dichas intervenciones tuvieron Iugar tanto en 
Ia zona arqueol6gica como en un laboratorio de campo instalado ex profeso 
en uno de los inmuebles mas pr6ximos. 

Las particulares condiciones fisicas y quimicas de los contextos oca
sionaron severos deterioros en los objetos ofrendados, situaci6n que hizo 
indispensable Ia oportuna participaci6n de los restauradores en el memen
to mismo de los hallazgos. El grade de alteraci6n variaba mucho de un 
objeto a otro. Pareciera que en algunos de ellos no hizo mella el tiempo. 
Otros, en cambio, mostraban serias transformaciones en sus caracte
rfsticas fisicas: presentaban deformaciones, grietas, fracturas, desprendi
mientos o coloraciones diferentes a las originales. El deterioro era aun mas 
tangible en piezas que habian sufrido el trastocamiento de su estructura 
quimica por oxidaci6n, hidr61isis, carbonizaci6n, descomposici6n organica 
o por cualquier otra causa analoga. En cases extremes, algunos materlales 
organicos, tales como textiles y plumas de ave, desaparecieron por com
plete; reconocemos su pasada existencia en las huellas conservadas en Ia 
matriz del deposito. 

Las transformaciones sufridas por los objetos sepultados durante 
siglos fueron producto de tres factores principales: 

a) las caracteristicas de Ia matriz de tierra, 
b) el alto indice de humedad, y 
c) las elevadas presiones ejercidas por los estratos superiores.39 

Sin excepci6n, todas las ofrendas fueron halladas en el interior de las 
construcciones religiosas. Estes conjuntos discretos de dones estaban 
contenidos, directa o indirectamente, en una matriz arquitect6nica consti
tuida por rocas de origen volcanico y material limo-arcilloso extraido del 
I echo del La go de T etzcoco. La tierra lacustre era muy fina, ligeramente 
acida y con grandes proporciones de sales y materia organica; su pH 
oscilaba entre 5 y 6.5 en Ia tabla de Sorensen, valor que restringe Ia 
actividad microbiana.40 Estas peculiaridades originaron que algunos mate
riales arqueol6gicos como los calcareos (restos 6seos y conchas marinas) 
perdieran el cementante, se debilitaran y, en ocasiones, llegaran a pulve
rizarse. 

La gran elevaci6n de las napas freaticas constituye otro factor impor
tante de deterioro. En efecto, los mantes acuiferos subterraneos son 
espectalmente someros en el centro de Ia ciudad de Mexico. Tras varies 
anos de excavaci6n, pudimos corroborar que el ascenso y descenso de su 
nivel estan sujetos al cambio estacional de las lluvias. Debido a los 
fen6menos de intlltraci6n y caprlaridad,41 el agua se encontraba por doqurer 
en Ia zona arqueol6gica y no resultaba extrano localizarla a menos 

J> Por e,emplo vease Franco Bnzuela. Conservation ar rhe Templo Mayor of Tenochtlllan. pags 
167· 169, Santaella lnlorme de Ia seccr6n de resrauraci6n. pag 299 

•" Franco BrtZuela Conservacr6n del Templo Mayor .... pags 63 y 74 Segun apunta esta 
tnvesllgadora los suelos actdos se encuentran pnne~palmente en zonas hUmedas Son acrdos puesto 
que Ia roca madre contrene mas del 60% de sihce" 

•• Er ctclo del agua cap•lar stgue tres lases de transformacr6n llsrco-qulmtca de los contextos 
<J/ dtsorucaon e htdr6hsts b) mtgract6n de sales; c) cnstahzact6n. Orea Magana er a/., Procesos de 
alteracr6n en los marerriJies de Ia zona arqu9016gtca del Templo Mayor y propuestas para su 
conservac10n. 
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de 15 em por debajo de los pisos prehispanicos. Inclusive, algunas ofren
das se hallaron completamente anegadas, complicandose en extreme las 
labores de rescate. En consecuencia, se infiere que las piezas arqueol6gi
cas permanecieron por siglos en un ambiente de elevada humedad, el cual 
oscila en Ia actualidad entre el 60 y el 70%. En tal ambiente, algunos 
materiaJes de piedra verde sufrieron hidr61isis, Ia que aument6 su porosidad 
y su fragilidad. Cabe decir que, en Ia actualidad, el nivel freatico de Ia zona 
arqueo16gica se mantiene estable a aproximadamente 4 m de profundidad 
gracias al empleo de un sistema de bombeo. 

Por otra parte, las altas presiones ejercidas por el relleno pertenecien
te a las ampliaciones arquitect6nicas del periodo mexica y por las edifica
ciones coloniales y modernas, propiciaron que varios objetos de ofrenda 
presentaran acusadas deformaciones y fracturas. Tal vez los materiales 
depositados en el interior de cajas de piedra fueron los menos afectados 
por el peso de las capas superiores. 

Ademas de los factores de deterioro antes expuestos, existen otros 
dignos de tomarse en cuenta. Entre ellos destacan los asentamientos del 
subsuelo, los movimientos teluricos, las vibraciones producto del intenso 
trans ito vehicular en el centro de Ia ciudad, Ia oscilaci6n termica y Ia acci6n 
de roedores, musgos y hongos. 

Las actividades rutinarias de los restauradores del Proyecto T emplo 
Mayor se dividian en: 

a) operaciones preventivas de conservaci6n in situ, 
b) levantamiento de materiales, 
c) transporte de objetos allaboratorio, y 
d) tratamientos completes de conservaci6n y restauraci6n en el taller 

de campo.42 

Evidentemente, las lntervenciones depend ian de Ia situaci6n particular 
de cada objeto rescatado.43 

Un total de 19 restauradores participaron en los trabajos de conser
vaci6n in situ.44 Su presencia en el campo fue de un valor inestimable. 
Todos ellos pusieron su mejor empeno para que los materiales rescatados 
no padecieran danos adicionaJes a los sufridos durante el enorme lapso en 
que permanecieron enterrados. Cabe recordar aqui que despues de un 
largo proceso de transformaci6n fisico-quimica, los restos de actividad 
cultural alcanzan un equilibrio con el ambiente en donde se encuentran. AI 
ser recuperados por el arque61ogo, los vestigios se someten a nuevas 
condiciones de humedad, temperatura y luminosidad. Como consecuencia, 
se rompe Ia homeostasis entre objeto y ambiente, reactivandose el procezo 
de degradaci6n. En otras palabras, el quehacer arqueol6gico tiene, en este 
sentido, un canicter destructive. De allf que en el Proyecto Templo Mayor 

·~ Santaella, lnforme de Ia secci6n ... , pag. 298. 
03 Algunos estudios de caso que plantean problemcUicas especlficas son Hasbach Lugo, 

"Restauraci6n de 33 cuchillos policromados• y "Restauracion de dos ollas"; Franco Brizuela, "EI 
tratamiento de conservaci6n en piedra: Ires casos- y ·conservation· ... : Mercado, "Restauracion de dos 
umas funerarias" . 

.. Contrlbuyeron en Ia conservac16n y restauracl6n de materiales de olrenda.: Jose Arroyo, Elvira 
Casares G .. Charles Dabo, Marla Luisa Franco Brizuela, Maria Elena franco, Mercedes G6mez 
Urquiza, Barbara Hasbach Lugo, Emma E. Herrera, Alejandro Leon, Vida Mercado. Lucia de Ia Parra, 
Bertha Peria Tenorio, Dorfs Peria, Recio Perez Gonzalez, Ezequlel Perez Herrera, Eugenla Ritter, 
Yolanda Santaella, Regina Trespalaclos y Marla Pia Valenzuela. Actualmente Bertha Peria Tenorio 
ocupa el cargo de coordinadora del Laboratorio de Restauraci6n del Proyecto Templo Mayor. 
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los restauradores siempre estuvieran presentes durante Ia excavacion para 
minimizer el deterioro del material y evitar Ia perdida de Ia evidencia 
arqueologica. 

El trabajo de conservacion en campo se intercalo constantemente con 
el propiamente arqueologico. Con frecuencia los arqueologos tenian que 
suspender sus tareas para que se aplicaran primeros auxilios a los mate
riales en proceso de descubrimiento. Las intervenciones de caracter pre
ventive se iniciaban practicamente desde que se levantaba el piso de 
estuco que cubria el deposito. Una cuidadosa maniobra aseguraba Ia 
reintegracion del fragmento de piso cuando se agotaba el deposito. En caso 
de tratarse de objetos fragiles o con policromia, era el mismo restaurador 
quien emprendia Ia liberacion y Ia limpieza in situ.4s Una buena limpieza 
mecanica de tierra y sales con hisopos embebidos en alcohol etilico o en 
agua destilada permitfa un magnifico registro fotografico. 

Debido a Ia lentitud del proceso de excavacion, se evitaba Ia exposi
cion prolongada del material arqueologico al sol, Ia lluvia, el viento y el polvo 
con diversos tipos de cubiertas. AI entrar en contacto con Ia atmosfera, los 
objetos exhumados estaban expuestos a sufrir un rapido secado que les 
ocasionaria cambios dimensionales y presiones internas. Esta perdida 
acelerada de humedad se detenfa ya con franelas o mantas de cielo 
humedecidas, ya con gotas de agua destilada. Por el contrario, si imperaba 
un ambiente de excesiva humedad, se aplicaba un fungicida que impedia 
el desarrollo de microorganismos sobre el material arqueologico. 

Cuando el objeto recien descubierto presentaba indicios de fragilidad, 
falta de cohesion, exfoliacion o pulverulencia debia consolidarse. Por lo 
general, se le aplicaba una resina acrilica con brocha, pineal o pipeta.46 

Esta emulsion o solucion consolidante siempre era empleada en baja 
proporcion para asegurar su perfecta penetracion en el objeto (figura 6) . 

Cada restaurador debia llenar una ficha tecnica al termino de sus 
trabajos preventives en campo. En ella se incluian datos de indole arqueo
logica (ubicacion de Ia ofrenda, descripcion del objeto, contexte, numeros 
de registro y responsable) y de conservacion (estado, diagnostico, proce
dimiento seguido, materiales empleados, proporciones y recomendaciones 
de tratamiento futuro) (figura 7). Solo entonces se procedia a Ia extraccion 
del material. El restaurador intervenia cuando se trataba de vestigios en 
mal estado o de objetos constituidos por varios elementos (esqueietos, 
mosaicos, espinas de maguey) cuya relacion se deseaba conservar. De
pendiendo de Ia circunstancia, se seguia uno de tres diferentes procesos 
de extraccion: Ia liberacion con laminas metalicas introducidas por debajo 
del objeto; Ia separacion siguiendo Ia tecnica de velado,47 o ellevantamien
to por medio de un capolo de yeso. En varias ocasiones fue necesario 
extraer Ia caja de sillares completa y excavar Ia ofrenda en el laboratono. 
Para tal efecto, Ia caja se delimitaba, sus orillas se protegfan con colcho
netas, se le amarraba con alambre y se sacaba de su contexto.48 

45 Santaella, fnlorme de Ia secc1tm ...• pag. 295. 
•e Pnmal AC-33 ("Acrylic copolymer emulston potymethyl methacrylate/Rohm and Haas) en 

matenales hurnedos. obJetos organtcos y ptgrnentos; Paraloid B72 (Polymethyl methacrylate/Aohm and 
Haas') dtsuelto en xtlol . en matenales secos. restos 6seos, cer4mtca y objetos marinas. Carbowa.IC 
(Polyethylene glycol E1000/Unton Carbtde•) dtsuelto en alcohol etfHco, en madera. Algunos objetos de 
ptedra se sumerg1eron completamente en consolidante Wacker's OH (Ethyl-silicate-based adhesi
ve(Wacker Chemte") dtsuelto en benolna, o en Mowtllth 30 (Polyvinyl acetatefHoechst•) disuelto en xtlol 

41 Para el velado se emptearon Mowtltth DM4 y OM 1 H {acetates de pohvtnilo productdos por 
Hoechst' ) en agua desttlada. o Mowilith 50 [Polyvinyl acetate/Hoechsr) en acetone. 

•e Bertha Peria Tenorio. comuntcaci6n personal, dlciembre de 1989. 
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El transports de los objetos no representaba grandes problemas, si 
se toma en cuenta Ia proximidad del laboratorio de campo. Por lo comun, 
los conservadores hacian el traslado a pie. En este laboratono se llevaban 
a termino las intervenciones de hpo preventive inrctadas in s1tu , asi como 
algunos tratamientos completes de restauract6n. El primer paso consistta 
en el secado gradual de Ia pteza: se tapaba con una cubterta de polietileno 
o de franelas humedas, colocandose a un lado rec1p1entes con agua. 
Cuando era indispensable un proceso mas Iento, el Objeto se dejaba varias 
semanas en Ia camara de humidificact6n, reductendose el porcentaje de 
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PROYECTO TEMPLO MAYOR 
CONSERVACION DE MATERIALES 

JIOBA ________________ _ 

OJIWQ)A --------
llo. &LJM&.ro __________ _ 
llo. JBTRADA ___________ _ 

llo. ISOISTRO ________ __ 

IIOOI011 _____ 1J'li,IDAD ___ OUlDIO _______ IIIVIL Dl OJilUDA --------

PIOrvNDIDAD AIOOIAOIOII --------------

, 
DIIOIIPOIOB DIL OIIITO __________________________________ _ 

DIOORAOIOII __________________________________ __ 

PIOUIITO: II LOOALIZAOIOII: __________________________ _ 

IITADO Dl OOBSIRYAOIOI _____________________ __ 

IUftiZ 
PB IIUIIUAD OAUOIIA~OI _______ ,IVLPA~OI _____ _ 

roarA~OI TUTUU GOLOB DIBIIDAD ------

'lb'UIII 111'1'0 Ill llft 

MATC"aA MATtratA~ , .. , ....... 
••••• VAOIDNire P'lrOHA ......... , ...... u ...... ··~VIrNTC 

RIOOMINDAOIOIIIS: -----------------------------------

UQROLOGO 0011 QOI Sl TRABAJ'O OOIIIIRVADOR ISIPOIIIAILI 

Figura 7. 
Formulario de conservacion in s itu. 
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agua hasta alcanzar el 50%. En ese lapso se aplicaba un fungicida para 
evitar el desarrollo de microorganismos. 

Los restauradores emprendfan una segunda limpieza, profunda e 
integral, al completarse el secado. Para Ia remoci6n de suciedad, se vaHan 
de hisopos y cepillos, de agua destilada o alcohol etilico y de detergente 
neutro. Tambit~n se retiraban las sales solubles49 y se removian las man
chas de hongos. 50 Si algunos fragmentos estaban separados de sus 
soportes originates, se pegaban con un acetal polivinilico.51 

La consolidaci6n estructural seguia a continuaci6n.52 Podia realizarse 
localmente con pincel o gotero, o globalmente por inmersi6n. Los residuos 
de consolidante se eliminaban mas tarde con bisturi y cepillo. 

En caso de tratarse de una pieza fragmentada, el restaurador unia los 
fragmentos con pegamentos reversibles, sirviendose de prensas si presen
taban deformaciones.S3 Posteriormente se resanaban los faltantes y las 
uniones de Ia pieza,54 reintegrandose el color en dichas partes. 55 Por ultimo, 
se completaba el registro de tratamiento de conservaci6n y restauraci6n 
(historia clinica), y se enviaba el objeto a Ia Bodega de Bienes Culturales 
(figura 8).56 

Diversos enfoques en el estudio de las ofrendas 

En tres diferentes temporadas de campo (1978-1982, 1987 y 1989), el 
proyecto localize un total de 11 0 ofrendas distribuidas en las plazas y en 
los principales edificios.57 En 1983, una vez terminado el primer periodo 
de excavaciones, el Proyecto Templo Mayor paso a Ia fase de analisis de 
datos. En aquel afio nos percatamos que, para el estudio de las ofrendas, 
debian plantearse investigaciones que tomaran en cuenta cuando menos 
uno de los siguientes aspectos: 

1) Aspecto econ6mico. Proveniencia, manufactura y circulaci6n de 
los artefactos depositados; habitat natural y formas de obtenci6n 
de Ia flora y Ia fauna; edad, sexo, filiaci6n etnica y posibles 
patologias de los individuos enterrados. 

2) Aspecto hist6rico. Momento hist6rico determinado en el que se 
hicieron las ofrendas y su repercusi6n en las conductas de obla
ci6n. 

3) Aspecto religioso. Significado religiose de los objetos y del conjun
to, relaciones ofrenda-arquitectura y ofrenda-ritual. 

« las sales solubles se eliminaban con compresas de pulpa de papel humedec~das con agua 
destilada. en tanto que las sales no solubles se retiraban con acldo f6rmico. 

50 Las rnanohas de hongos en areas sin pigmento se eliminaban con acldo oxaUco y, en areas 
con pigmento, con per6xido. Estos productos qulmicos se aplicaban en distmtas concentrae~ones (entre 
el1 y el10%) con brocl'la o con compresas de algod6n. 

5' Mowital B60H (Polyvinyl butiraltHoechst•) disuelto en alcohol etmco y acetato de etilo 
52 Se empleaba Paralold 6 ·72, Primal AC-33 o Wacker's OH. Los prgmentos ongrnales eran 

fi)ados con nylon soluble diluido en etanol al 2%. 
$3 Se usaron resinas slnteticas: Mowrlith 50 o Mowital B60H disuelto en alcohol y acetato de 

etilo) o naturales (para objetos muy pesados de piedra). 
&ot Se empleaba una pasta de resane a base de caolln. libra cerarmca. acetal polivrnmco• y 

distintos solventes. 
55 Se usaban pigmentos en polvo, pinturas acrOicas y t1erras naturales con resrna. srn igualar 

completamente el color. Se procuraba que Ia relntegracl6n tuera distrnguible a corta distancra. 
~ Vease Franco Brizuela, Conservation ... , p. 174·175. 
57 Matos Moctezuma, The Templo Mayor of Tenochtitlan. History and Interpretation. pag. 36. 
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TRATAMIENTO EN TALLER 

All'l'IOIDINTIS Ouan4o la pieaa tue trata4a iD •ita 7 DO •• r•at•traroD 
lo• 4ato• en el &DYereo) : _____________________ _ 

MATC~•~ MATC.IAL ~~t•a~~ta•c•aH aaaC.YAGIOHCa rCOHA rt• MA ........ UaAOO aOLVCHTC - ---

... 

RIOOMINDAOIONIS: -------------------------------------------------

riOHA riN Dl PROOISO RISTAURADOR RISPONSABLI 

Figura 8. 
Formulario de conservacion en caller. 
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Asi, entre una diversidad de investigaciones posibles, surgieron desde 
entonres dos importantes vertientes para los estudios venideros:58 

a) Por un lado, Ia revision de los elementos ofrendados en el Temple 
Mayor nos llevara a un mejor conocimiento de las estructuras y 
dinamicas economica y politica de Ia sociedad mexica; es decir 
que a traves del analisis de Ia tecnica de manufactura, Ia proce
dencia, estilo y riqueza de los materiales, se ampliara el conoci
miento de Ia produccion, del poder politico mexica y de las relacio
nes entre T enochtitlan y los de mas pueblos mesoamericanos a lo 
largo del tiempo. 

b) Otra posibilidad de trabajo es el examen de Ia composicion y 
disposicion de las ofrendas, mismo que debe plantearse como un 
aporte al entendimiento de Ia ideologia de esta sociedad. La 
ofrenda es parte importante de un memento ritual y, como tal, 
refleja un codigo cuyo conocimiento puede ser fuente invaluable 
de informacion. Aparentemente, Ia gran mayoria de los elementos 
pertenecientes a las 11 0 ofrendas detectadas y excavadas fueron 
dispuestas en un orden estricto. Por desgracia, en nuestros dias 
Ia falta de conocimiento acerca de las sociedades prehispanicas 
es tan grande que Ia complejidad de las ofrendas se vuelve 
abrumadora y su lectura cabal es aun inalcanzable. La semiotica 
seguramente debera auxiliarnos para comprender el valor ideolo
gico de los elementos y del conjunto. 

Hoy dia, el equipo de investigadores del Proyecto T empto Mayor 
emprendemos variados estudios acerca de las ofrendas. Entre ellos des
taca el dlseno de una base de datos computarizada en Ia que se concen
trara el enorme cumulo de informacion textual y gratica generada por 
arqueologos, restauradores, fot6grafos, dibujantes, bi61ogos, ge61ogos y 
otros especialistas.59 Dicha tarea nos permitira, a mediano plazo, analisis 
agiles, exhaustjvos y sistematicos. Tambien se encuentran en proceso las 
pesquisas acerca del significado de las ofrendas mas ricas y complejas, y 
el examen detallado de los restos faunisticos. 

En los capitulos sigulentes, el lector encontrara un primer intento de 
sistematizacion de los datos generales sabre las 11 B ofrendas recuperadas 
durante los ultimos oincuenta alios en el area del Temple Mayor. Mi interes 
se centra, fundamentalmente, en Ia segunda de las vertientes arriba 
mencionadas, o sea, en aquella que se preocupa por el analisis de Ia 
composicion y disposicion de las ofrendas, fijandose como metas el des
cubrimiento de su significado y de su valor ideologicos. Con esta adverten
cia, espero no defraudar a quienes no enouentren en las paglnas sucesivas 
Ia informacion tecnologica y economica inferida a partir de los dones del 
Temple Mayor. 

58 cr. Matos Moctezuma, El Templo Mayor: economla e ideo/ogla. pags. 109-110. 
58 Jimenez Badillo y Lopez Lujan. "Informatica y arqueologla: aplicacl6n de un sistema de 

c6mputo en el Museo del Templo Mayor". 
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3. Las ofrendas y las ceremonias rituales 

Las ofrendas en el contexto rellgloso mesoamericano 

Las ofrendas deben ser analizadas como parte de un complejo de relacio
nes sociales que se regula y se expresa en el acto ritual, dentro del marco 
de una religion especifica. Este marco tiene limites relatives: en sus 
dimensiones estrictas es Ia religion mexica, caracterizada por escasos dos 
siglos de vida de una sociedad mesoamericana en rapido proceso de 
expansion hegemonica; en sus dimensiones latas es Ia religion mesoame
ricana, tradicion que se remonta a las primeras sociedades agrarias y que 
se extiende por un vasto territorio. 

La amplitud senalada hace dificil precisar las cualidades de Ia religion 
mesoamericana. Mas que como un conjunto de elementos inmutables en 
el tiempo y en el espacio, debe ser considerada como una corriente de 
concepciones y practioas en continua evolucion multisecular y con notables 
particularidades regionales. A esto se debe que, pese a que Ia religion es 
uno de los aspectos historicos que mas atencion ha recibido por parte de 
los mesoamericanistas, haya pocos trabajos que se refieran a ella en 
sentido global y con suficiente profundidad. 

Ante Ia necesidad de ubicar el estudio de las ofrendas en su justa 
contexte historico, recurro a los elementos muy generales en los que han 
llegado a coincidir algunos tratadistas. No llego a Ia precision deseable, 
pero puntualizo: 

a) La religion mesoamericana invadfa practicamente todos los ambi
tos de Ia vida social. Regulaba desde los aetas mas intrascenden
tes y cotidianos, hasta las relaciones entre las diversas entidades 
polfticas., 

b) La presencia reguladora de Ia religion mesoamericana en todas las 
relaciones sociales Ia hacia una institucion sumamente compleja y 
de dificil aprehension desde Ia perspectiva occidental.2 

c) Se trata de una religion que se desarrollo, se reforzo y se dogma
tizeS en razon directa al aumento de Ia complejidad social y de los 
aparatos gubernamentales. 

d) En su origen y como una de las constantes mas notables, Ia religion 
mesoamericana permitio que sus fieles creyeran posible una rela
cion constante y directa entre el ser humano y las divinidades. Los 
estados extaticos eran frecuentes. El misticismo se desarrollo por 

' Soustelle, E/ universo de los aztecas, pllg. 27. 
z Conrady Demarest. Relig/6n e imperio. Din~mica del expanslontsmo azteca e inca, pags 

34·35. 
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multiples vias y muchas de las situaciones de sobrenaturaleza eran 
explicadas por posesiones divinas.3 

e) Pese a esta relacion individual y familiar con las divinidades, con 
el paso de los siglos los ambitos gubernamentales tendieron a 
institucionalizar desde su esfera de control las principales formas 
comunales de culto. 

f} Bajo las concepciones religiosas mesoamericanas los seres divi
nes eran omnipresentes en el cosmos y se manifestaban en todos 
los procesos de Ia naturaleza como fuerzas heterogeneas en 
pugna. Esto condujo a un politeismo extremo. Sin embargo, las 
personalidades divinas no tuvieron limites nitidos y se concebian 
pasibles de fisiones y fusiones.4 

g) Una de las formas de accion mas importantes atribuidas a los 
dioses era su irrupcion en el mundo de los hombres como fuerzas 
temporales. Esto hizo de los mesoamericanos fieles obsesos de 
los ciclos calendaricos y de las hierofanlas.5 

h) Debido a lo anterior, los rituales mesoamericanos deben entender
se como formas de enfrentamiento del ser humano a todos los 
procesos o6smicos, aun los minimos y cotidianos. Los rituales se 
dirigfan a las irrupciones divinas tanto "normales" y calendaricas 
como a las abruptas. La heterogeneidad de los seres divines a los 
que se consagraban hicieron necesaria Ia creacion de formas de 
expresion especfficas y de codigos complejos que se realizaban 
en el acto ritual y en Ia naturaleza y distribuoion de los bienes 
entregados. 

Si bien Ia aprehension del sentido de los rit~Jales mexicas debe 
emprenderse en su contexte historico, he creido util hacer referenda en las 
paginas siguientes a importantes conceptos de Ia teoria de Ia religion. El 
lector encontrara a continuacion algunas opiniones de teoricos destacados 
que permiten una reflexion sobre Ia naturaleza particular de las ofrendas. 

Las ceremonies rituales 

Los especialistas en el estudio de Ia religion insisten en los vinculos del 
acto de oblacion -cuya expresion material es Ia ofrenda- con: 

a) otros actos rituales y con 
b) el espacio sagrado en el que se lleva a cabo. 

Estas dos clases de relaciones son de crucial importancia en el tema 
que nos ocupa. Veamoslas mas de cerca. 

Siguiendo a Jean Cazeneuve, el ofrecimiento de dones a los seres 
sobrenaturales es un tipo particular de rito o elemento ritual. 6 Segun dicho 
investigador, rito es cualquier acto individual o colectivo de caracter simbo
lico, que se repite de acuerdo con reglas invariables (o sea, que tiene una 

3 L6pez Austin, Cuerpo humano e ideologla ... , vol. I. p!gs. 406-410. 
• Thompson, Historia y rellgi6n de los mayas, pags. 246·249; L6pez Austin, "Nota sobre Ia 

fusi6n ~ Ia Hsi6n de los dioses en el pante6n mexlca" 
Thompson, Maya Hieroglyphic Wriring. An Introduction, pegs. 59-69. 

e Soe~o/og/a del rito. pag. 29; vease del mismo autor, Les rites et /a condition humaine d'apr&s 
des documents ethnographtques, pags. 1·34 y 366-392. 
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apariencia formalizada, estereotipada) y cuya eficacia es en parte de orden 
extraempirico (es decir, no se aprecia que tenga efectos utiles reales).7 
Varies autores, entre ellos Pietro Scarduelli, coinciden con Cazeneuve en 
lo tocante a Ia indole recurrente, estereotipada y extraempirica del rito.8 

El comportamiento ritual transmite socialmente los conocimientos y 
los valores normativos esenciales para Ia reproducci6n y supervivencia de 
Ia cultura; ademas, funde en un mismo corpus las creencias cosmol6gicas 
y las pautas del ordenamiento social. 

A traves del seguimiento de estrictas reglas de acci6n ritual, el hombre 
busca comunicarse con Ia sobrenaturaleza. Es por ello que Ia normatividad 
invade practicamente todos los ambitos del rito (los gestos, las actitudes, 
las palabras y las acciones concretas). Las ideas transmitidas son suma
mente repetitivas, dado que Ia iteraci6n por medics diversos pretende 
asegurar Ia comunicaci6n correcta y certificar Ia supuesta veracidad del 
mensaje. 

A Ia largo del tiempo, los te6ricos de Ia religion han clasificado los ritos 
de muy diversas maneras. Asl por ejemplo, Cazeneuve los dividi6, por un 
lado, en ritos de control o pragmaticos (destinados a influir sobre los 
fen6menos naturales) y, por el otro, en ritos conmemorativos (repre
sentaciones miticas) y de due/o (conversiones de los muertos en dioses).9 

Desde una perspectiva diferente, los ritos tambien son susceptibles de 
clasificarse de acuerdo con el cariz del vinculo que entabla el hombre con 
Ia sobrenaturaleza. En este caso, los ritos magicos son considerados 
coercitivos y se suponen eficaces en si mismos ya que tienen un poder 
inmanente; e·· cambio, los ritos religlosos son tenidos por suplicantes y 
contingentes. 

Henri Hubert y Marcel Mauss siguieron un criterio de temporalidad 
para dividir los ritos en dos clases. Para ellos, los ritos sacrificiales son 
ocasionales o constantes. Los ocasionales tienen Iugar en mementos 
cruciales de Ia vida de un individuo o de una sociedad. Entre ellos se 
encuentran los sacrificios votivos, los curatives y los expiatorios, asf como 
los ritos de paso. Estos ultimos, tambien llamados de transito o liminares, 
se realizan cuando sobreviene un cambio radical de regimen ontol6gico y 
estatutario individual o social. Buenos ejemplos serian los ritos de naci
miento, pubertad, matrimonio, coronaci6n y muerte. En contraste, los ritos 
constantes se llevan a cabo en tech as precis as dentro del calendario, como 
el inicio de ciclos cronol6gicos artificiales o de las estaciones del afio 
tr6pico.n 

Finalmente, entre muchas otras, mencionare Ia distincion que hace J. 
van Baal dependiendo de Ia relaci6n establecida entre hombres y dioses.12 
Los ritos de baja intensidad son el tipo de comunicaci6n ideal con Ia 
sobrenaturaleza, puesto que indican las relaciones benevolas entre esta y 
el hombre. Por lo comun se realizan con motive de ostentaciones, inaugu
raciones de subclanes, conmemoraciones mortuorias, cacerias exitosas, 
puestas en funcionamiento de edificios e inicio o fin de las faenas agricolas. 
En contrapartida, cuando Ia mala fortuna y el desastre persuaden al hombre 

1 Sociologfa del rito. pags. 16-19 
8 Scarduelli propone Ia ex1stencta de otto elemento de caracterizaci6n del nto: sus connota· 

clones emotfvas. Dioses, espfritus, ancestros. Elementos para fa comprensi6n de sistemas rituafes. 
pag 57. 

8 Cazeneuve, Sociofogla del rito. pags. 29·30. '° Ct. Frazer, La rama dorada. Magia y re/igl6n, pags. 74-87 
11 De Ia naturaleza y d& Ia funci6n del sacrificio. pags. 156-157. 
·~ Offering, sacrifice and gift, pags. 168-169. 
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de Ia existencia de malas relaciones entre ambas partes, es de imperlosa 
necesidad el establecimiento de una comunicacion de alta intensidad. 
Estos ritos se !levan a cabo en momentos criticos tales como epidemias, 
calamidades, enfermedades y pecados mortales. Su principal finalidad es 
restablecer Ia normalidad por medio de complicadas ceremonias. 

En lo tocante a las partes en que se descompone el rito, encontramos 
que esta integrado por una enorme variedad de elementos verbales y no 
verbales que solo logran congruencia en su conjunto. Por caso, en un rito 
de reescenificacion mitica Ia comunicacion verbal se enriquece con las 
modulaciones, las onomatopeyas, las pausas, los gestos, los ademanes, 
Ia parafernalia y los atavios de los actores; con las exclamaciones, las risas, 
y los comentarios de los espectadores, y con el escenario y el tiempo en 
los que se lleva a cabo Ia representacion. 

Sin embargo, muy contadas veces se observa Ia realizacion de un rito 
alslado. De preferencia se presentan en secuenclas definldas temporal
mente que se denominan ceremonlas rituales. Estas ceremonias consisten 
en espectaculos largos y complejos compuestos por Ia sucesion de varios 
ritos o elementos ritua/es. Por ende, una misma ceremonia ritual puede 
estar constituida por oraciones de alabanza, tabues, plegarias, juegos, 
invocaciones, sacrificios, practicas magicas, danzas, representaciones mi
ticas, purificaciones y oblaciones.13 

Las ceremonias rituales tienen una arquitectura muy complicada. Con 
Leach, puede afirmarse que su estructura es analoga a Ia del lenguaje 
verbal. Las ceremonias rituales son verdaderos discursos dirigidos a Ia 
sobrenaturaleza, los cuales pueden dividirse en elementos semejantes a 
parrafos, frases, palabras, silabas y fonemas. Estos elementos fungen 
como metatoras o metonimias basad as en codigos especfficos (linguisticos, 
coreograficos, gesticulares, cromaticos, musicales, de ofrendamiento, etc.), 
dependientes a su vez de un codigo general, y se articulan segun una 
sintaxis determinada. De manera similar a los componentes del lenguaje 
verbal, los elementos rltuales mas simples no tienen significado en si 
mismos: solo cobran sentido cuando se combinan con otros elementos 
espacial y secuencialmente.14 La particular organizacion sintactlca de las 
ceremonias rltuales permite que se comuniquen ideas muy abstractas a 
traves de expresiones orates, de acciones no verbales, de objetos y de 
espacios.15 Por esto, el desciframiento del mensaje de cada ceremonia 
ritual es un verdadero desafio intelectual. La explicacion de su significado 
requiere de procedimientos muy largos y complicados. 

A mi juicio, el estudio de las ceremonias rituales mexicas es el camino 
mas viable en Ia interpretacion semantica de las ofrendas del T emplo 
Mayor. Como f!s logico suponer, en esta tarea no solo debemos tomar en 
cuenta el acto ritual mismo, sino tambien factores contextuales tan hetero
geneos como el Iugar en que se desarrollo, el momento de su ejecucion, 
su secuencia temporal, los objetos utilizados por los actores, los atributos 
que los 1dentifican y las actitudes de los espectadores. La ceremonia ritual 
tambien debe confrontarse con otras variantes del mismo complejo sigmfi
cativo producto de Ia misma cosmovision, de una tradicion compartida. A 

' 3 Cazeneuve, Sociologla del rico, pag. 29. 
•• Leach, Comunlcacl6n y cultura ... , pags. 57-58 y 96; ct. ScardueUI, Dioses, espfnrus, ances

tros .. , pags. 54-55 y 111 . 
' 5 AI tinal del capitulo 6 veremos c6mo Ia organizaci6n especial de los materialtiS ofrendados 

en el Templo Mayor tiene una estructura discursiva analoga a Ia del lenguaje verbal y a Ia de las 
ceremonias ntuales. 
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este respecto son importantes tanto Ia cantidad como Ia diversidad de 
formas de expresi6n que en el fondo responden a c6digos basicos comu
nes. Las ofrendas y las ceremonias rituales son algunas de estas formas 
expresivas; junto con los materiales pictograticos, escult6ricos y narrativos, 
forman parte de un relativamente unitario complejo significativo. Creo que 
en un futuro no muy lejano las correlaciones entre estos diferentes mate
riales conduciran a Ia ampliaci6n de nuestras perspectivas. A su vez, dicha 
ampliaci6n hara posible Ia decodificaci6n del lenguaje de las ofrendas.16 

De lo anterior puede inferirse que el estudio de un comportamiento 
social como es Ia donaci6" de obsequios a los dioses, Ia cual tiene su 
expresi6n material en las ofrendas, es mas fructlfero con el analisis del 
contexto. En pocas palabras, Ia comprensi6n de una de las partes de una 
ceremonia ritual sera mayor si se refiere a Ia totalidad. Ello obliga al 
investigador a confrontar muchas varlantes de un mismo "texto" simb61ico 
de manera rigurosa y sistematica. Por desgracia, en el caso mesoame
ricano, no han llegado hasta nuestros dias muchos testimonios de los 
antiguos rltuales. 

Ceremonia ritual y ofrenda 

De acuerdo con Cazeneuve, los ritos de oblaci6n, sacrificio y suplica s 
asocian de una manera particularmente frecuente durante las ceremonias 
rituales, ya que los tres son medios que intentan actuar sobre un poder 
extrahumano. El establecimiento de comunicaci6n con lo sagrado a traves 
de Ia ofrenda, el sacrificio y Ia plegaria tiene el fin de que el poder 
sobrenatural produzca un efecto deseado. Segun este autor, tanto ofrenda 
como sacrificio sirven como verdaderos refuerzos de las plegarias. 17 Es tal 
vez por dicha relaci6n cercana entre ambos fen6menos que el verbo en 
nahuatl huemmana significa al mismo tiempo "sacrificar" y "ofrecer".18 

Desde esta perspectiva, of rend a y sacrificio tienen como denominador 
comun el ser rega/os. 19 Marcel Mauss, en su celebre Essai sur /e don, 
sefial6 que el regalo -sea hecho o no a Ia sobrenaturaleza- no es un 
acto libre y voluntario como parecerfa. La acci6n de regalar envuelve tres 
obligaciones subsecuentes: dar, aceptar y reciprocar. Como Mauss obser
v6, Ia ultima de las obligaciones, que es reciprocar, varia de acuerdo con 
los individuos implicados en el lntercambio. Por ejemplo, un individuo de 
mayor estatus regalara, como regia general, mas que uno de estatus 
inferior. Lo mismo sucederfa en el caso de que Ia sobrenaturaleza este 
implicada en Ia donaci6n "porque los dioses que dan y devuelven estan ahl 
para dar una cosa grande a cambio de una pequeiia~. De dicha afirmaci6n 
se deriva que las ofrendas y los sacrificios hechos en honor de los dioses 
sean un medio para alcanzar mayores beneficios divinos: entre mas 
abundantes sean, mayor sera Ia retribuci6n esperada.20 

Asi, en las relaciones con los dioses, el intercambio juega un papel 
de primera importancia. Con sacrificios y ofrendas el hombre "paga" a las 

18 Aparte de indagar et mensaje de las otrendas serla perunente cuesuonamos su ongtnahdad 
en tanto medto de expres16n par1tCOiar en el COOJUnto global de ntos 

17 Vease Cazeneuve. Les rites ...• pags. 368 y 380. 
11 Molina. Vocabulario en lengua caste/lana y mexicana: Stmeon, Dicc/Oflano de Ia Jengua 

ntJhuatl o mexicana r&dactado sflgtin los documentos impresos y manuscntos mas autenticos y 
prec&dido de una introducci6n. Cf. Nagao, Mexica Buried Offerings ...• pags. 1. 

" Van Baal, Offering .... pag. 161. 
20 Mauss. "Ensayo sobre los dones. Motlvo y lormas de camblo en las sOCiedades primltlvas·. 
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divinidades el fruto de sus cosechas, el exito militar, Ia salud, Ia lluvia, 
etcetera. Se trata del conocido do ut des ("doy para que des"). Quiza de 
aqui se derive el hecho de que entre los mexicas algunas de las victimas 
del sacrificio recibieran Ia denominaci6n de nextlahualtin ("las pagas").21 

Ofrenda y sacrificio se consideran, pues, como regalos, tributos o compen
saciones a Ia sobrenaturaleza; como manifestaciones tangibles del princi
pio de reciprocidad que buscan el beneficio humano. Es mas, se emplean 
como mecanismos homeostaticos en epocas de inestabilidad. 

Podemos definir ob/aci6n como el acto ritual de presentar algo (obje
tos, vegetates, animates u hombres) a un ser sobrenatural;22 Ia ofrenda no 
necesariamente debe consistir en un ser animado, ni tampoco tiene que 
ser destruida total o parcialmente. Segun Nagao, una ofrenda es una 
donaci6n o destrucci6n de bienes preciosos que slrve para propiciar o 
rendir homenaje a lo sobrenatural y que se vuelve sagrada en el acto de 
dedicaci6n.23 

En el caso mesoamericano y en circunstancias especfficas algunas 
ofrendas son enterradas definitivamente en los lugares sacros (caches o 
votive caches) con el objeto de conmemorar o consagrar monumentos, 
edificios y sucesos calendarlcos, asf como para rendir culto a las deida
des.24 Es muy probable que el sacerdote, al depositar ofrendas en el interior 
de los edificios religiosos, pretendiera dotar de poderes permanentes a Ia 
construcci6n. En esta 16gica, las deidades a las cuales estaba consagrado 
el templo se alimentarian continuamente de estos dones, entablando asi 
una relaci6n ininterrumpiC!Ja con los fieles. 

Por su parte, el sacrificio seria definido como Ia transformaci6n dras
tica de Ia ofrenda por medio de Ia violencia El sacrificio constituye un 
ofrendamiento a los dioses en el cual Ia esencia invisible de Ia ofrenda 
(objetos, vegetates, ani males u hombres) transita -al igual que el alma de 
un hombre muerto-de "este mundo" al"otro mundo". Para que sea posible 
el trance, es indispensable Ia transformaci6n de su estatus onto16gico por 
medio de un acto subito y violento (matar, destruir, arrojar, abandonar, 
dispersar, quemar, etc.) que tenga como resultado Ia muerte de Ia ofrenda. 
Solo asi el alma se separara supuestamente del cuerpo material, de 
manera analoga a lo que se cree que acontece durante Ia defunci6n 
humana. Despues de un largo viaje, el alma (Ia esencia) sacrificada nutrira 
a una divinidad, o sea, se convertira en ella.25 

En el Mexico antiguo los dioses eran concebidos como entldades 
sobrenaturales con limitaciones. Se les diferenciaba, entre muchas otras 
cosas, a partir del tipo de seres a los que podian llegar y ocupar. Las 
divinidades, de hecho, no podian tomar posesi6n de cualquier ser. En este 
aspecto, los hombres operaban como verdaderos mediadores: hacian 
asimilables determinados seres, transformandolos, matandolos, interrela
cionandolos, colocandolos en los lugares indicados para que los dioses 
pudieran aprovecharlos. 

Como es bien sabido, el sacriflcio era una practica de enorme tras
cendencia en las sociedades postclasicas mesoamericanas. La sangre del 

z• L6pez Austin, Los mitos del t/acuache Caminos de Ia mitologla mesoamericana, pag 214 
22 Van Baal. Offering .... pag. 161 
23 Mexk;a Buried Offenngs ... , pag. 1. 
:. Ex1ste d1ferenc~a entre las olrendas enterradas (o "esoondidas") y las ofrendas mortuorias 

que aoompanan al d1funto en su vida en el mas alia. Vease EspeJo, Las ofrendas .... pags. 9 y 15·16; 
Nagao, Mexica Buried Offerings ... , pag. 2. 

23 Leach, Culcura y comunlcacl6n ... , pag. 115. 
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sacrificado -alimento divino por antonomasia- posefa, de aouerdo con 
las creencias de aquella epoca, virtudes vivificadoras. Con ella eran ungi
das las imagenes religiosas, lograndose por este medio Ia aportaci6n 
energetica a los dioses.26 El Sol y Ia Tierra, principios opuestos del cosmos, 
eran alimentados con victimas de Ia occisi6n ritual; segun Ia cosmovisi6n 
mexica en esta forma se mantenia el equilibria basico del universo y se 
perpetuaba su ciclico devenir.27 

Sin embargo, Ia ofrenda y el sacrificio no deben concebirse unicamen
te como simples objetos de cambio. Tambien son medios de relaci6n, de 
comunicaci6n con lo sagrado. De hecho, una ofrenda expresa Ia existencia 
de una relaci6n, antes que un intercambio material. "Toda comunicaci6n 
se inicia dando, ofrendando."28 En muchas sociedades agrarias, los dones 
a los seres sobrenaturales se limitan a unas cuantas gotas o migajas del 
alimento que se va a ingerir, o a sustitutos de escaso valor econ6mico. 
Inclusive los donantes llegan a consumir Ia ofrenda una vez que ha 
concluido Ia ceremonia. AI final de cuentas, lo que importa no es quien 
consumira los dones, sino senalar Ia cercanfa entre el hombre y Ia sobre
naturaleza: Ia intenci6n y Ia comunicaci6n valen mas que el objeto don ado. 
La ofrenda simboliza, en consecuencia, una parte del donante que hace 
las veces de puente de oomunicaci6n entre el y Ia deidad. A traves 
de este nexo de relaci6n sagrada fluye Ia fuerza divina, una corriente 
constante de vida entre el emisor y el reoeptor.29 

En ocasiones, Ia ofrenda y el rita de oblaci6n llegan a convertirse en el 
mensaje mismo, mensaje cuya 16gica estructural puede ser descubierta por 
el investigador. En muchas culturas existe una sintaxis tanto en Ia compo
sici6n y distribuci6n del conjunto de bienes como en Ia acci6n de los ofe
rentes. Aqui, el contexto sirve de marco a Ia expresi6n. Esto se hara patente 
cuando analioe las ofrendas arqueol6gicas en el ambito del Templo Mayor. 

Siguiendo mas adelante, encontramos grandes semejanzas entre las 
formas de comunicaci6n con Ia sobrenaturaleza y los fen6menos de obla
ci6n y sacrificio que denotan los enormes vinculos que los unen causal
mente. De manera coherente, las dos clases de comunicaci6n definidas 
par van Baal y que fueron expuestas mas arriba, se correlacionan con dos 
clases de ofrecimientos de dones. 30 Las ceremonias rituales de baja y alta 
intensidad corresponderian, respectivamente, con ofrendas y sacrificios 
discretos y ostentosos. Van Baal subraya que Ia ofrenda es un regalo a Ia 
sobrenaturaleza que actua como forma atractiva y persuasive de establecer 
oontactos y mejorar relaciones. 31 Cuando estas ultimas son buenas, se 
llevan a cabo ceremonias de baja intensidad en las que se haoen ofrendas 
relativamente escasas y se agradeoen Ia prosperidad, Ia salud y Ia larga 
vida. Por el contrario, durante los rltos de alta intensidad, que como vimos 
se realizan en momentos de crisis, las plegarias, los sacrifioios y los 
obsequios abundantes fungen como mecanismos homeostaticos.32 

~ Vease Go'lzalez Torres. El sacrificio humano entre los mexicas, pag. 116·118. 
27 Gonzalez Torres, El cullo a los astros entre los mexicas, p. 63-64; Graullch, "Double 

Immolations in Ancient Mexican Sacriflclaf Ritual", pags. 395-402. 
~ Van Baal. Offerfng .... pag. 178. 
2i Sobre este tema conv1ene revisar: Leach. Cultura y comunicacion ... , pag. 115; van der 

Leeuw. Fenomeno/ogfa de Ia rellgi6n, pags. 335-340: van Baal, Offering ... , pag, 168. 
30 Offering ... , pag. 68. 
'3• Vease, Mauss, Sociedad y ciencias sociales. Obras Ill, p. 42-43; van Baal, Offering, Sacriflcg 

and Gitr, pag. 170. 
32 La ofrenda se conclbe en ocaslones como un regafo a los dioses. perc tambien, y aqur reside 

su importancia, como un castigo aJ rnfractor del orden a quien se Ia extrae un bien preciado como 
explacl6n de sus culpas. Van Baal, Offering ... , pags. 171-173. 
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El espacio y el tiempo del ritual 

Como vimos, cualquier rito persigue como fin primordial Ia supuesta comu
nicacion con Ia sobrenaturaleza. Para que el contacto se establezca, las 
ceremonias rituales deben realizarse en lug ares y fechas especlficos. Bajo 
Ia mentalidad de muchas sociedades, Ia hierofanfa (Ia manifestacion de lo 
sagrado)33 por lo general esta sujeta a normas de aparicion de indole 
espacial y temporal. 

"Este mundo• y el "otro mundo• --eJ ambito de Ia naturaleza y el de 
Ia sobrenaturaleza- se conceptualizan en numerosas religiones como 
espacios no solo diferentes sino opuestos. El mundo de los hombres es 
por definicion "normal", "temporal", "bien delimitado", "central", "profano", 
"oonocido". En oontrapartida, el mundo de los dioses, de lo sobrenatural, 
se represents como "anormal", "intemporal", "ambiguo", "marginal", "sagra
do" y "desconocido". Dichos ambitos espacio-temporales estan separados 
por un limite poco preciso de cualidades hibridas, llamado zona liminar. Se 
trata de un area fronteriza que combina a Ia vez elementos naturales y 
sobrenaturales y que muestra una transformacion continua y paulatina 
hacia cada uno de los mundos descritos. Precisamente, las zonas liminares 
constituyen los escenarios o centros de actividad ritual. Alii tiene Iugar 
buena parte de las hierofanias, las revelaciones de una realidad absoluta 
y divina. Por ende, son los sitios optimos para entablar comunicacion con 
los dioses, don de de ben ser invocados, adorados y propiciados. 34 

En el pensamiento mesoamericano esta dicotomia presents ciertas 
peculiaridades: toda realidad esta cargada de sobrenaturaleza, de donde 
Ia division se hace entre: 

a) aquello que solo es sobrenatural, lo puramente '*ligero", lo divino, 
y 

b) lo mixto, o sea lo mundano, lo que tiene mezclados elementos 
naturales y sobrenaturales. 

Este ultimo grupo comprende tanto elementos de baja concentracion 
de sobrenaturaleza, como de alta concentracion que son delicados y 
peligrosos. En consecuencia. segun Ia cosmovision prehispanica, las zonas 
liminares son las que separan lo naturaljsobrenatural de los puramente 
sobrenatural, o lo de baja concentracion sobrenatural y lo de muy alta 
concentracion. En sf, todas las zonas liminares son de alta concentracion 
de sobrenaturaleza. 

Leach distingue tres componentes espaciales de cualquier escenario 
ritual. La primera zona es ellugar sagrado propiamente dicho, es parte del 
"otro mundo". Por lo comun se encuentra allf algun simbolo iconico que 
indica que se trata del sitio de Ia hierofania. La segunda zona es contigua 
a Ia primera; en ella tienen Iugar Ia mayor! a de los ritos. Tan to Ia primera 
como Ia segunda zonas son exclusivas para los sacerdotes y los funciona
rios religiosos. Final mente, en Ia tercera zona se concentran los fieles; esta 
separada del Iugar santo porIa zona de accion ritual.35 

33 Vease Ellade. to sagrado y fo protano, pag. 19. 
).1 Leach, Cultura y comunicaci6n ..• pligs 48 y 113. Ejemplos de zonas llm1nares segun 

d1versas trad1C1ones rehg1osas del Viejo Mundo se encuentran en van der Leeuw. Fenomenologla de 
Ia re/rg16n . pag 379·380 

» Leach. Cu/tura y comunicaci6n ... , pags. 117 ·118; Cerrillo C6ceres et a/. , Religf6n y aspacio, 
aprox1maci6n a una arqueologla de Ia relig/6n. pags. 47-48. 
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En Ia cosmovision mesoamericana exist[an diversas zonas liminares 
desde las cuales el hombre podia relacionarse con sus dioses. Eran 
lugares peligrosos -"delicados"-, protegidos por guardianes monstruo
sos (los ohuican chaneque) o por barreras dificiles de franquear (Iagunas, 
carrlzales, brenales, medanos, jarales o roquedales). En mochas ocasio
nes, el hombre profano estaba imposibilitado para percibir estos lugares.36 

Cuevas, arboles, montes, cantiles, hondonadas, hormigueros, manantlales, 
abismos, cenotes, remolinos de agua, canadas, pasos naturales entre 
montanas y encrucijadas de caminos forman parte del numeroso conjunto 
de zonas liminares mesoamericanas.37 

No obstante, en las sociedades precortesianas al igual que en much as 
otras, el templo era ellugar sagrado por excelencia. Esta edificacion tendia 
a reproducir o simplificar las zonas liminares de Ia naturaleza; tomaba 
artificialmente Ia forma de montanas, arboles, cuevas, y otros rasgos de Ia 
geograffa sagrada.38 Mircea Eliade propuso correctamente que el templo 
simbolizaba el "centro del universo" u "ombligo del mundo". En efecto, 
varias cosmovisiones fijan en el templo el punto en que se intersectan todos 
los caminos del mundo de los hombres, e igualmente el axis mundi, es 
decir, el sitio de contacto de Ia tierra con el cielo y el infierno. En resumen, 
en el templo coincide Ia totalidad de los ejes verticales y horizontales del 
cosmos y, en consecuencia, es el sitio de las transformaciones ontologicas 
entre las esferas. 39 

Segun un sinnumero de concepciones religiosas, en el templo se hace 
una ruptura o abertura en Ia homogeneidad espacial que permite el 
tn:insito del ambito profano a los ambitos sagrados superior o inferior. El 
templo funge como p-ilar c6smico que, ademas de sostener el cielo, sirve 
como vehiculo de comunicaci6n con el mundo divino. Por eso se le concibe 
como poste sagrado (axis mundi, universalis columna), como escala, arbol, 
montana, Iiana o cualquier otro medio que sirva de vinculo entre los tres 
niveles del universo (cielo, tierra e inframundo). 

Acerca de este tema debemos recordar que en el Mexico antiguo, se 
suponia que cinco grandes arboles -cuatro en los extremos del plano 
terrestre y uno en el centro- hundfan muy profundo sus raices en Ia tierra, 
en tanto que sus ramas surcaban los cielos superiores. CumpHan Ia doble 
funcion de separar cielo e inframundo, y de contener en su interior las 
fuerzas-destinos-tiempos que fluian desde ambos, en sentidos ascendente 
y descendente, para distribuirse en Ia faz terrestre. Estos flujos, calidos y 
trios, masculinos y femeninos, racorrian entrelazados helicoidalmente el 
interior de los arboles. 40 

Para Eliade, el templo constituye una imago mundi debido a que el 
mundo, como obra divina, es sagrado. En diversas sociedades, cuando se 
construfa un centro ceremonial las avenidas, secciones y edificios que lo 

3e L6pez Austin, Los mitos del tlacuache ... , pag. 188. 
37 AI respecto veanse, por ejemplo, Garibay, Teogonfa e historia de los mexicanos. Tres 

opusculos d91 siglo XVI, pags. 26, 105 y 107: Heyden, Caves, Gods, and Myths: World-view and 
Plannning in Teotihuacan, pags. 12-15; MfJxico, origen de un sfmbolo .... pags. 68-73; Lopez Austin, 
Hombre-dios. Religion y pol/tica en e/ mundo n4huatl, pags. 84-85; Mendoza. El plano o mundo o 
mundo inferior. Mlctlan, Xiba/M, Nirh y He/, pag. 81: Vogt, Some Aspects of the Sacred Geography of 
Highland Chiapas, pags. 120-122 y 129-131 . 

:~e Vander Leeuw, Fenomeno/ogfa de/a religion . p. 380-381: Eliade, El mito del eterno retorno. 
pags. 20-23. 

38 Ellade, El mira del eterno retorno, pags. 20-23; Lo sagrado y lo profano, pags. 39-44; 
Car.rasco, 0 ., Myth, Cosmic Terror, and the Temp/a Mayor, pag. 129; Matos, Vida y muerte en el 
Tempto Mayor, pag. 32. 

"' L6pez Austin, Cuerpo humano eldeologfa ... , vol. I, pags. 58-75. 
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integrarian debian seguir las pautas propias del arden c6smico. Los arqui
tectos proyectaban Ia fisonomia del templo principal a imagen y semejanza 
de las concepciones imperantes acerca de Ia configuraci6n espacial y de 
Ia transformaci6n temporal del universe; portal motivo el templo representa 
-resume- el mundo. La construcci6n religiosa puede asimilarse at cos
mos de muchas maneras: por Ia correspondencia de sus muros con los 
cuatro puntos cardinales, de sus sillares con el numero de dias del aiio, 
porIa instalacion de un icono que represente el axis mundi, etcetera. 

La semejanza formal no es el unico requisite que debe cumplir una 
construcci6n para devenir en zona liminar o espacio sacro. Ademas, es 
indispensable cumplir durante su inauguracion ciertos rituales que repitan 
el acto primordial de Ia creaci6n del mundo con el objeto de asegurar Ia 
realidad y Ia duracion del templo. La ceremonia ritual de edificacion tiene 
que ser, en este sentido, semejante a Ia acci6n cosmog6nica de los dioses. 
En pocas palabras, crear el templo significa recrear el universe y el tiempo, 
actuar como en illo tempore.41 

Recapitulando lo dicho hasta ahora, los hombres realizan fiestas 
religiosas con el proposito de aproximarse a las divinidades; tal acerca
miento se hace por lo general en zonas liminares, principalmente en los 
templos. Para las fiestas no solo se toma en consideraci6n el espacio ritual, 
sino tambien el tiempo adecuado de su consecuci6n. En otros terminos, 
los dioses suelen ser invocados en los lugares sacros y en el momento 
justo de su manifestacion. En ese preciso instante, tiempo profano y 
sagrado coinciden, se vuelven contemporaneos. Ello se debe a que Ia 
influencia de las distintas entidades sobrenaturales esta regida por 
ciclos que deben respetar los individuos si quieren incidir en elias ritual
mente.42 

Es asi como el tiempo profano normal es interrumpido por lapsos 
intercalados de intemporalidad liminar, sagrada. El calendario sacro inte
rrumpe las actividades cotidlanas del hombre para conmemorar ciclicamen
te los acontecimientos miticos. Muchos ritos, en tanto imitatio dei, son el 
eterno retorno de los aconteceres miticos, su constante reactualizacion. En 
cada representacion mitica, se intenta asemejar Ia existencia profana con 
Ia divina, se pretende ser contemporaneo de las divinidades creadoras. El 
individuo religiose repite Ia cosmogonia cuando crea algo, inicia un nuevo 
gobierno o comienza un ciclo.43 

Hacer un rito significa recibir a los dioses en su tiempo y en su 
circunstancia. Pero no todo es conmemoracion del acto primordial creador. 
lgualmente, con Ia realizaci6n repetitiva de los rituales, el hombre cree 
perpetuar el orden de los procesos del cosmos. Las ceremonias religiosas 
calendarizadas son el medio indicado para propiciar a los dioses con 
sacrificios y ofrendas, y prevenirse de sus fuerzas que irrumpen pautada
mente en el mundo del hombre. Asf, el hombre actua en el momento 
oportuno para cumplir propositos especificos. El rito requiere, por ende, del 
conocimiento de Ia regularidad divina.44 

Volviendo a Ia concepcion del templo como axis mundi, puede decirse 
que quien entra en este recinto hace una ruptura de to profano a to sagrado, 
de lo efimero a Jo eterno, de lo humano a lo divino. Este paso es peligroso 

" Ellade. El mito del eterno retorno, pags. 25·28; Lo sagrado y lo profano, pags. 57 y 97. Cf. 
van dar Leeuw, Fenomeno/ogla de Ia religi6n, pags. 383-386 . 

.:~ Ehade, Lo sagrado y lo protano. pags. 70·71 . 
" Ellade. Lo sagrado y /o profano, pags. 81·91 • 
.. L6pez Aushn, Los mltos del tlacuache ...• pags. 126 y 214. 
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y complejo; para ello resulta indispensable que el individuo se prepare por 
medio de una purificacion ode una iniciacion, o sea, a traves de un ritual 
de transformacion onto16gica. Es claro que no se le permitia a todo el 
mundo emprender el trance hacia el mundo de los dioses. Son los sacer
dotes, los magos, los profetas, los shamanes o los ermitanos quienes 
pueden oontrolar ritualmente Ia sobrenaturaleza, quienes logran oomunl
carse de manera efectiva con los poderes del otro mundo. Se trata de 
individuos con "pureza ritual", es declr que participan tam bien de algunas 
de las caracteristicas de lo sobrenatural. 

La comunicacion se establece a traves de muy diversas vias. Por 
ejemplo, en Mesoamerica Ia relacion con Ia divinidad se iniciaba con el 
ex1asis propiciado por hemorragias, vigilias o dolor. Tambien era posible 
llegar a el consumiendo bebidas alcoh61icas en grandes cantidades o 
ingiriendo psicotropicos. Completan Ia lista de supuestas formas de con
tecto en los estados patologioos como Ia epilepsiaJ los suenos, los acci
dentes, las posesiones y las apariciones.45 

Apreciacion de Ia problematica 

De acuerdo con lo arriba expuesto, creo que es posible llegar a Ia cons
truoci6n de un modelo explicative que permita el desoiframiento dellengua
je de las ofrendas, utllizando Ia correlacion sistematica del registro arqueo
logico y las fuentes documentales. Ami juicio, Ia clave para Ia comprensi6n 
del significado de las ofrendas tenochcas -objeto de este estudlo-, reside 
en su comparacion con las ceremonies rituales que les dieron origen, en 
su cotejo con las caracteristicas simbolicas de los edificios sacros conti
nentes y en Ia correlaci6n entre ofrendas para encontrar rasgos recurren
tes. En efecto, si el fenomeno de oblacion es una parte fundamental de las 
ceremonies rituales y si posee un vinculo directo con el significado religiose 
de los edificios en los cuales se realizo , debeni existir una correlacion 
duantitativa y cualitativa entre las manifestaciones de estas tres realidades: 
ofrenda, arquitectura religiose y ceremonia ritual. 

Es obvio que Ia construccion de un modelo de estas caracteristicas 
no esta libre de complicaciones. La cantidad y complejidad de las ofrendas 
excavadas del Proyecto Templo Mayor hacen que esta labor sea muy 
ambiciosa. Creo honestamente que el acercamlento paulatino a este 
complejo objeto de estudio debe emprenderse desde perspectivas diferen
tes y con Ia ayuda de tecnicas distintas. Los futuros analisis de Ia informa
cion arqueologlca tienen que complementarse con datos aportados por 
otras disciplines cientificas. La labor propiamente arqueologioa debe apro
ximarse, en lo posible, al estudio de las fuentes documentales, ya que los 
vestigios de Ia cultura material y los textos escritos se complementan y 
enriquecen al proporoionar una vision de conjunto del pasado. (;De que 
otra manera, si no, podria intentarse el conocimiento de las conoepc1ones 
rituales y religiosas de los mexicas? Los materiales arqueologicos y sus 
contextos, las pictografias de varias sociedades postclasicas mesoame
ricanas, las primeras relaciones escritas por conquistadores y misioneros. 
los textos redactados en caracteres Iatinos por cronistas indigenas y las 
descripciones etnograficas de pueblos contemponineos a nosotros son 
solo algunos de los testimonies que arrojan luz al tema que nos ocupa. En 

•$ L6pez Austin, Los mltos del tlacuache .... pags 7&·77 
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resumen, el problema debe atacarse a traves de Ia convergencia de 
informacion de muy dlversa naturaleza.46 

Sin embargo, el exito de este tipo de estudios no solo depende de Ia 
magnitud y Ia calidad de los datos disponibles, sino tambien de las tecnicas 
aplicadas. Los hechos humanos son tan complejos que conviene analizar
los de~de angulos diferentes con Ia ayuda de herramientas desarrolladas 
por discjplinas como Ia arqueologfa, Ia historia, Ia etnografia, Ia lingtHstica, 
Ia geografia, las matematicas y Ia geologia. Es un hecho que los textos 
escritos o los documentos arqueologicos no "hablan" si no se sabe "inte
rrogarlos" con las tecnicas adecuadas. 

Los conceptos de Ia teoria de Ia religion vertidos en este capitulo 
servlnin de fundamento para anallzar las funciones y los signlficados de 
las ofrendas descubiertas por el Proyecto Templo Mayor (capitulos 6-8). 
Sin embargo, antes de abordar dicho analisis, revisare las caracteristicas 
formales (capitulo 4) y simbolicas (capitulo 5) del espacio en el cual tuvo 
Iugar el ritual oblatorio; es decir, los lugares en que fueron enterradas las 
ofrendas. 

~ Vease Bloch, lntroducci6n a fa historia, pt\gs. 56·57. 
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4. El marco de las ofrendas 

El Templo Mayor a partir de las excavaclones del INAH 

En un lapso de cinco aiios, el Proyecto Templo Mayor recuper6 uno de los 
escenarios rituales mas prominentes del mundo mesoamericano, centro 
por antonomasia de propiciaci6n divina y quintaesencia de Ia cosmovisi6n 
nahua. Las ruinas del Huey Teocalli tenochca y de otros adoratorios 
circundantes, excavados entre 1978 y 1982, se erigen hoy dia como el 
testimonio arqueol6gico mas contundente del fervor religiose del pueblo 
mexica. 

Hasta hace unos cuantos aiios era relativamente escasa Ia informa
cion arqueol6gica sistematizada de las ciudades gemelas de Tenochtitlan 
y Tlatelolco (figuras 9 y 1 0). En comparaci6n con Ia arqueologia teotihua-

Figura 9. La Cm'IICa de Mexico enel 
sig/o XVI. .,.., 
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Figura 10. Las ciudades de Mexico-Tenochtitlan y Mexico-Tiatelolco. 

cana y Ia maya, se contaba con pocas evidencias arquitect6nicas y con 
datos exiguos sobre los contextos en los que habian sido rescatados los 
restos materiales de Ia cultura mexica. Obviamente, el principal obstaculo 
que limite y sigue limitando el conocimiento arqueol6gico de Ia renombrada 
capital del Altiplano Central es Ia presencia de edificaciones novohispanas 
y del periodo independiente directamente sobre las antiguas ruinas. Como 
es bien sabido, solo en circunstancias excepcionales y en areas reducidas 
ha sido posible sacar a Ia luz pequenas porciones de Ia urbe prehispanica. 
A este particular problema se suma el hecho de que gran parte de las 
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exploraciones anteriores al ano de 1978 fueron producto de descubrimien
tos de caracter contingente. Por lo general, dichos trabajos se centraron 
en el rescate apresurado de las obras de arte mas sobresalientes, en 
demerito del registro de los contextos.1 

Se tenia, empero, una imagen muy acabada de Ia sociedad mexica y 
de Ia fisonomia de Tenochtitlan, gracias a los registros historicos del siglo 
XVI, en notorlo contraste con los estudios mayistas y, especialmente, con 
los de Teotihuacan. En lo que toea al Templo Mayor, es sorprendente tanto 
Ia profusion como Ia profundidad de las referencias escritas. Ningun mo
numento del Mexico antiguo llamo tanto Ia atencion de los espanoles, ni 
fue objeto de comentarios tan elogiosos y de descripciones tan dilatadas 
como el Templo Mayor. Por dicha razon, contamos en Ia actualidad con un 
acervo documental unico de practicamente toda Ia historia del edificio, 
desde su fundacion, pasando por sus continuas ampllaciones, hasta su 
cabal desmantelamiento.2 

Valiosos datos de Ia pi ram ide de Huitzilopochtli y Tlaloc se encuentran 
en las pictografias indigenas y en los textos en nahuatl redactados en 
caracteres latinos;3 en las relaciones de los conquistadores, testigos pre
senciales del funcionamiento y de Ia destruocion del edificio;4 en las 
narraclones de los frailes misioneros, basadas muchas veces en Ia tradi· 
cion autoctona,5 y hasta en los escritos fantasticos ilustrados con grabados 
verdaderamente extravagantes que circularon en Europa desde el siglo 
XVI.& 

A traves de este impresionante conjunto de textos e imagenes no solo 
conocemos Ia historia del edificio, sino sus formas, sus dimensiones, sus 
imagenes de culto, sus piedras de sacrificio y las ceremonias que se 

' AI respecto vease el capitulo 1. 
t Entre las recopilaciones de Ia inlormacl6n hlst6rfca sobre el Templo Mayor de Tenochtttlan 

destaoan: Dahlgren era/., Coraz6n de Copil. El Temp{o Mayor y el Recinro Sagrado de Mexico- Te
nochtft/an segun tuentes del sig/o XVI; Le6n-Portllla, Mexlco-Tenochtitlan: su espac/o y tief!'lpo 
sagrados; "Los testimonies de Ia historia": "Ttte Ethnohistorical Record of the Huey Teocalll of 
Tenochtitlan"; Matos Moctezuma, El Templo Mayor de Mflxico. Cr6nicas del siglo XVI: Los disses se 
negaron a morir ... Arqueologla y cronicas del Templo Mayor (antologfa). 

3 Por lo general, estos documentos cuentan con dlbujos del santuario acompai'\ados de gil los 
o glosas. o con descripclones de su historia o de las ceremonlas ritual as qua alii tenlan Iugar. Algunas 
representactones del Templo Mayor en los albores del slglo XVI se hallan en: C6dlce Aubin, pag. 83i 
C6dice Azcatitlan, him. 12; C6dfoe Magliab&chiano , lam. 70r: C6dice Matritense , llg. II : C6dice 
Tellerlano-Remensfs , hims. XVIII y XIX; C6dic& Tudela , tams. 51 r y 53r; C6dlce Vaticano Latino 3738. 
lams. CXX y CXXI, y Lienzo de T/axcala, lam. 36. 

Entre las narraciones lndlgenas mas lnteresantes se encuentran: Costi.Jmbr&s, fiestas, enterra· 
f!'lientos y d/versas formas d& proceder de los indios de Nueva Espana, pag. 57; ttfsroria de los 
mexicanos por sus pinturas, pags. 57 y 62; Alva lxtl!lx6chitl, Obras hist6ricas, vol. I, pags. 466·467, 
vol. II, pags. 157·158, 221 y 228·231; Alvarado Tezoz6moc, Cr6nica mexicana, pags. 79-82, 114-118. 
149, 156-159, 163, 202-204, 245-247, 298-300, 318. 330-334, 338, 388. 399, 410, 436 y 494; Anales 
de Tlatelo/co, passim: Chimalpahin, Relaciones de Chalco Amaquemecan. passim. 

• Vease Aguilar, Relaci6n breve de Ia conquisra de/a Nueva Espana, pag. 80-81 ; Cortes, Carras 
de Relaclon , pags. 73-74; Dlaz del Castillo, HlstrHia Verdadera de Ia Conqulsta de/a Nueva Espana , 
pags. 183·196 y 2:73·279: Tapia. Relaci6n de algunas cosas de/as que acaecieron a/ Muy /lustre Senor 
Don Hernando Cortes Marqufls del Valle ... , pags. 65-70. 

5 Sobresalen las menciones de Ac:osra, Historia natvral y moral de las lndias ... . pags. 237-239, 
Duran, Historia de (as lndlas de Nueva Espana & Islas de /a Tierra Firme. vol. 1. pags. 17-24. 38-39. 
47-48, 62-64, 81-82, 96·100, 125-131, 143-149 y lam. 4; vol. 11 pags 171-175, 188-193, 226-233, 
275-279, 333, 341 , 344-348, 395, 435-436, 439 y 571 . lams. 29 y 30: Mendieta, Historia Eclesiastlca 
Indiana. vol. I, pags. 90-96; Benavente. Memorlales o Libro de las Cosas de ra Nueva Espana y de 
los Naturales de Ella , pags. 37, 82-83 y 21 0 ·211 ; Sahagun, Historia General de las Cos as de Nueva 
Espana , vol. I. pags. 181-192, vol. II, pags. 837, 847-848 y 851 -853, Torquemada, Monarqula Indiana. 
vot. II, pags. 71 -72, 144-156 y 4S4; Tovar, Manuscrit Tovar: origines et croyances des mdiens du 
M&xique. pags. 57. 85-89. 96. 101. 109·110 y llg. 20. 

4 Sobre este llpo de luentes vease Boone, Templo Mayor Researoh, 1521-1978, pags. 6 -19; 
Keen, The Aztec Image fn Western Thought, pags 49-309 Tambien vaase Conquistador anonimo 
Relaci()rt de Ia Nueva Espana , pags. 1 1 9-~ 25 y 149-151. 
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llevaban a cabo a lo largo del ano. Por otra parte, son importantes para 
nosotros los registros relacionados con el significado simbolico del edificio, 
sus ampliaciones y los rituales de inauguracion, puesto que nos ayudan a 
infe.rir aspectos economicos, sociales y politicos del pueblo mexica.7 

En contraste, encontramos una situaci6n diferente con respecto a las 
demas construcciones que integraban el Recinto Sagrado tenochca (figura 
11). Si bien hay referencias como Ia de los informantes de Sahagun, 
quienes describieron un total de setenta y ocho edificios pertenecientes at 
gran cuadrangulo ceremonial, Ia informacion acerca de cada uno de ellos 
no deja de ser breve y peca de esquematica.s 

La enorme riqueza documental sobre el Templo Mayor de Tenochtitlan 
queda atestiguada, por ejemplo, en los trabajos de Ignacio Marquina. Este 
investigador, despues de una ardua labor de exegesis y sintesis de las 
fuentes escritas, logro una reconstrucci6n hipotetica del Recinto Sagrado 
muy aproximada a Ia realidad, como anos despues ha podido corroborarse. 
Aunque tambien se valio del estudio de maquetas arqueologicas y de los 
datos obtenidos en las exploraciones de Tenochtitlan, Tlatelolco, Huatusco 
y Tenayuca, su reconstrucci6n se bas6 primordialmente en los textos y las 
representaciones graticas del siglo XVI. El producto quedo plasmado en 
una maqueta monumental de 25 m2 que recrea Ia vida religiosa del recinto, 
varies pianos a tinta, distintas perspectivas en acuarela y dos descripciones 
muy completas.9 

Dada Ia insolita abundancia de testimonies sabre el Huey Teocalli, 
seria valido preguntarse l,CUales fueron las aportaciones del Proyecto 
Templo Mayor?, (,que datos novedosos proceden de las exploraciones?, 
l,CUales descubrimientos ofrecen una perspectiva diferente de Ia sociedad 
mexica y justifican Ia gran inversion economica en los trabajos arqueo16gi
cos? A pesar de que aun exlste quien sostiene que el Proyecto Templo 
Mayor no hizo grandes contribuciones de caracter cientifico,10 los hallazgos 
hablan por si mismos: son tan prolificos que seran materia de investigacion 
durante varias decadas, enriqueciendo nuestro conocimiento. Creo que Ia 
cantidad de paginas dedicadas al Temple Mayor tanto en obras cientificas 
como de divulgaci6n, y el numero de investigaciones en proceso son Ia 
prueba mas contundente de Ia enorme valia de los descubrimientos de 
1978-1989. 

Por trivial que pueda parecernos, hasta 1978 se confirm6 que el 
edificio excavado par Manuel Gamio en 1913 era, efectivamente, el templo 
de Huitzilopochtli y Tlaloc. Tras su liberaci6n integral de los escombros, 
pudo verificarse que se trataba del Temple Mayor, construcci6n piramidal 
compuesta por una gran plataforma de base rectangular sobre Ia que se 
levantaba un basamento con varios cuerpos en talud. Este basamento 
estaba coronado por dos santuarios: el del sur, dedicado a Huitzilopochtll, 
numen tutelar de los mexicas, y el del norte, consagrado a Tlaloc, Dios de 
Ia Lluvia. Gada templo tenia una sola puerta de acceso. Se podia llegar a 

7 Loon-Portilla. The Etlmohlstoncal Record .... pag 72. 
• Vease Sahagun, Hlstoria General .... vol. I, pags. 181-189. Una versi6n al espanol de Ia 

columna correspondiente er, nahuatl del C6d1ce Florentino, puede consultarse en L6pez Austm, "EI 
Tempto Mayor de Mex•co Tenochtttlan segun los lnlormantes fndfgenjls•. 

• Carmen de Antunez y Manuel Calder6n Peza elaboraron esta rnaqueta. Las figuras fueron 
vac1adas en plomo por Pedro Elias Ruso y Elren Medma Miranda La mlormao16n del reclnto sagrado 
tenochca puede oonsultarse en, Marqu•na. Arqwtectura preh1sp/Jnica, p. 180·204 El Templo Mayor 
de M{wco 

' 0 Por eremplo vease Cantarell, La arqueologla se dlvorc16 de /a hlstorla, pcig. 46: Mol1na 
Montes "Templo Mayor Arctutecture. So What's New?· 
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estes temples a traves de dos escalinatas que corrian en forma paralela 
por Ia fachada principal y que estaban separadas entre si por una alfarda 
doble (figura 12). 

Figura 12. Vista panordmica del Templo Mayor y de los edificios E y J desde el sur. 
(Fotografia de Salvador Guil'licm. cortcsia dcllNAH.) 

Tambien gractas a las excavaciones pudo corroborarse que el Templo 
Mayor de Tenochtttlan no era un edificio excepcional en lo que toea a sus 
caracteristicas formales y constructivas. Muy por el contrario, muestra 
grandes semejanzas con las piramides principales de Santa Cecilia Acatt
tlan, Ten~yuca y Tlatelolco en Ia Cuenca de Mexico, y con Ia de Teopan
zolco en el Valle de Morelos.11 

" A Ia hsta compuesta por estos c1noo edtfiCIOs -conoados arqueo16gtcamente- podria 
sumarse el Templo MayOI' de Tetzcoco Su enOI'me semeJanza con los demas queda de mamflesto 
en Ia representact6n de Ia l~mtna 112v del COdex lxtlilxOchitJ (ftgura 13). 

Estos templos oompanen Ia mayoria de las stgutentes caracterlstlcas a) penenecen al penodo 
Postclas•co. desde Ia domtnact6n chtehtmeca hasta Ia mextca: b) su lachada pnnctpal se onenta hacta 
el occtdente. c) constan de varlas elapas oonstructlvas; d) sus dos escallnatas estan separadas por 
una allarda doble; e) el templo del sur era el prinCipal yen ocasiones tenia mayOI' altura, f) el templo 
del sur eslaba dedtcado a Huttztlopochllt o a una deidad solar; g) el templo del sur podia estar deoorado 
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El sistema constructive del Huey Teocalli de Tenochtitlan es muy 
semejante en todas sus etapas arquitect6nicas. El nucleo del edificio esta 
compuesto de piedras ,de tezontle rojo y negro, 12 lajas de pizarra, 13 rocas 
de basalto y tierra.14 Unicamente en el interior de Ia Etapa VI pudimos 
observar verdaderos pilotes estructurales que distribuian las cargas unifor
memente. Se trata de grandes cilindros de 170 em de diametro, reforzados 
con estacas de madera, en los que se alternan en sentido vertical capas 
de lajas de pizarra, piedras de tezontle y tierra. 

Las caras externas del edificio se hicieron con bloques de piedra 
volcanica, tallados por uno o varios de sus !ados. En Ia mayoria de los 
casos, se emple6 el tezontle en los paramentos y Ia cantera rosa 
en las aristas, las uniones de los dos basamentos y los drenajes. Hay, 
ademas, piedras saledizas de pizarra en las cuatro fachadas de Ia cons
trucci6n. Las piedras de las caras externas fueron unidas entre si con 
mortero de arcilla con arena ode limo con arena. Por ultimo, las superficies 
del edificio (muros, alfardas, escalinatas, pisos y pilares) fueron recubiertas 
con un aplanado blanco de estuco.15 

En lo que toea a las escalinatas, las huellas fueron elaboradas con 
sillares angostos de cantera rosai6 o con piedras de basalto, y los peraltes 
~ue son muy pronunciados- con piedras irregulares de tezontle. Los 
paramentos de las alfardas se hicieron con piedras de tezontle y sus aristas 
con sillares de cantera rosa o basalto; el aparejo de las aristas consiste en 
Ia sucesi6n de piedras que siguen Ia inclinaci6n de Ia alfarda y de piedras 
que penetran perpendicularmente en Ia mamposteria del nuoleo.17 

Tanto los pisos de las plataformas como los de los aposentos consis
ten en gruesas capas de estuco con un en Iucido fino superficial o, en casos 
excepcionales, de losas de marmol.18 En cambio, los pisos de los patios 
que rodean Ia gran plataforma del Templo Mayor estan conformados con 
lajas de pizarra o bloques de cantera rosa. 

oon pmtura rota. clavos. calaveras o almenas en forma de manposa: h) eJ templo del norte estaba 
dedfcado a Tlaloc o a deldades terrestres y de Ia vegetacion: t) eltempro del norte podia estar decorado 
con franjas verttcales azules o negras. o con almenas en forma de oaracol o chalctlihUite; /) en las 
ult1mas etapas constructJvas las alfardas en su parte alta camb1an de mchnaci6n haciendose cas1 
vertic ales. formando una especle de pedestal separado de Ia parte lncllnada por una mol dura en forma 
~e atado. Cf. Barlow, "Los dioses del Temple Mayor del Tlatelolco", Marquina, Arquitectura prehisp4· 
nica, pags. 164·177, 180·201 , 220·223; "Estudlo arquitect6mco"; Molina Montes. "Templo Mayor 
Architecture" ... ; Parey6n Moreno, "Las piramides de doble escalera". 

En el Altiplano Central de Guatemala tamblen existen varios templos .gemelos sobre platafor· 
mas. perteneclentes aJ Postclasico tardio. Navarrete. Afgunas lnf/uencias mexicanas en el 4rea maya 
meridional durante ef Postcl<isico tardio, pags. 349·350. 

12 Escoria ba.saltica muy porosa. Franco Brizuel~. Conservaci6n del Templo Mayor de Tenoch
ritlan: blenes inmuebles. pag. 21. 

Ill Losas delgadas de color grisaceo y de origen metam6rt1co. Franco Bnzuela. ConseNaclon 
del Te"'fto Mayor .... pag. 21 . 

1 Materiallimo·arcilloso extraldo dellecho dellago de Tetzcoco. 
15 La mezcla para el estuco sa hacla con cal (6xido de calcio) y arena. El tJpo y tamano del 

material de carga, asl como el espesor de Ia capa de estuco varian de un Iugar a otro. Encontramos 
desde el delgado enlucido de los muros. hasta los pisos de 40 em de espesor. La composici6n del 
estuco en tres etapas constructlvas distintas es Ia siguiente: a) Etapa fl. Agregado areno.arcilloso de 
plagloclasas. hornblenda y tezontle, y agregados arclllosos aglutinados con carbonate de calcio. b) 
Etapa /Vb. Agregado areno·limoso de plagioclasas. hornblende. hiperstena y hematlra. y agregados 
de tezontle y arcilla aglutlnados con carbonate de calcic c) Etapa Vfl. Agregado de grava. arena y 
limo-arcilla con carbonate de calclo y m1nerales arcillosos. Franco Bnzuela, Conservacl6n del Templo 
Mayor ... , pags 32·34. 

'
0 Se trata de una andesite, o sea. de una roca volcan1ca de grano hno. 

17 Cf. Marquina, El Templo Mayor de Mexico, pag 107 
'
1 Caliza recristallzada de varios colores. Franco Brizt.Jela. Conservacion de/ Tempto Mayor ... , 

pag 29 
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Asimismo, pudo obtenerse informacion de los sistemas constructivos 
mexicas a partir del estudio de los hundimientos diferenciales registrados 
dentro del perimetro excavado por el Proyecto Templo Mayor. Una inspec
cion visual del area de exploracion permite constatar que varias edificacio
nes presentan una marcada inclinaci6n hacia sus costados y que los patios 
muestran una pendiente hacia el exterior de las estructuras. Si analizamos, 
por ejemplo, Ia Etapa VI observaremos un desplome distinto en cada una 
de sus partes. En Ia porci6n central se registra un hundimiento de sola
mente 150 em debido a que fue preconsolidada por las primeras amplia
ciones. En cambio, en las fachadas norte, sur y este el asentamiento oscila 
alrededor de los 420 em. Finalmente, Ia fachada occidental trene un 
desplome de alrededor de no em, debido al considerable peso de Ia 
escalinata. Cabe mencionar que el patio que rodea esta etapa constructive 
tlene un desnivel del16%.1e 

El hundimiento asimetrlco de las estructuras arquitect6nicas se debe 
prlncipalmente a Ia consolidaclon diferencial de las arcillas del subsuelo 
ocasionada por: 

a) el distinto peso de cada parte de los edificios, y 
b) Ia preconsolidaci6n del subsuelo que yace bajo el centro de los 

edificios por Ia suma de los pesos de sus etapas sucesivas. 

Sin embargo, Ia asimetria tambien es producto de Ia distinta compre
sibilidad de las arcillas utilizadas como relleno de las edificaciones, asi 
como de las deficiencies y Ia celeridad con que se hicieron las construe
clones. Estos fen6menos de hundimiento obligaron a los arquitectos mexr
cas a reforzar, corregir y renivelar sus temples de una etapa a otra, heche 
que puede corroborarse en los vestigios arqueol6gicos. 20 

Mazari, Marsal y Alberro opinan que las peculiaridades de estas 
deformaciones denotan que los mexicas no construyeron sus edificios 
sobre el terreno virgen del islote de Tenochtitlan, sino sobre una inmensa 
plataforma artificial de aproximadamente 11 .6 m de altura.21 Segun estos 
investigadores, dicha plataforma emergia 5 m sobre el espejo lacustre en 
epoca prehispanica. Para sostener Ia hip6tesis de que el terreno fue 
compactado intencionalmente, argumentan que de no haber existido un 
relleno artificial, el suelo sobre el que se levant6 el Templo Mayor hubiera 
presentado fallas desde Ia Etapa IV. Asimismo, el suelo se hubiera asen
tado 9.81 m despues de los cuatro primeros incrementos de carga (etapas 
I, II, Ill y IV), situaci6n que en Ia realidad no sucede puesto que el 
hundimiento se reduce a 5.6 m. 

Otra aportaci6n importante de las exploraciones d~1978-1989 reside 
en el descubrimiento de varias etapas constructivas del Templo Mayor que, 
evidentemente, no llegaron a conocer ni los indigenes ni los conquistadores 
hispanos que residieron en T enochtitlan a principios del siglo XVI. Pudo 
constatarse que el Huey T eocal/i fue ampliado en cuando me nos srete 
ocasiones por sus cuatro caras (etapas I-VII) y que se hicieron cinco 
adiciones mas a su fachada occidental (setialadas con letras del abeceda-

Jt Esto se debe a que fa oompreslbihdad del terreno es mayor en ef perimetro que aba1o de 
los templos Mazart era/. Los asentamfentos del Tflmplo Mayor ... , pags. 169 y 179. 

20 Eduardo Matos Moctezuma, oomunicaci6n personal, mayo de 1990. 
2' Esta gran plataforma, a Ia que clenominan "Isla de los Perros·, ·se reii8Ja actualmente en Ia 

topografla del terreno Mazari era/., Los asentamientos del Templo Mayor .... pags. 155, 168·169 y 
179. 
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rio: lla, lib, lie, IVa y 1Vb).22 Cada una de dichas etapas muestra un 
grade de preservaci6n diferente, Ia cual queda de manifiesto en Ia conser
vacion de solo ciertas partes del edificio. Conviene, por tanto, hacer una 
revision rapida de todas las ampliaciones detectadas arqueologicamente.23 

De Ia Etapa I, Ia mas antigua de las conocidas, tan solo fueron 
hallados el piso de los adoratorios, unos cuantos escalones y Ia escultura 
de lo que parece ser un chac moo/ con paralisis facial.24 Estes restos se 
descubrieron a raiz de Ia excavacion de dos pozos en los temples y de dos 
trincheras en las escalinatas de Ia Etapa II. 

El edificio correspondiente a Ia Etapa II unicamente pudo ser explora
do en su parte superior. Tras los trabajos arqueologicos quedaron visibles 
los dos ultimos cuerpos del basamento con diez de sus escalones y los 
vestigios de los dos temples que lo coronaban. Ambos recintos conservan 
en su interior largas banquetas que corren en sentido norte-sur y pede sta
les donde seguramente se colocaron las imagenes de Huitzilopochtli y 
Thiloc. Asimismo, se registrola presencia de pinturas murales sobre estuco 
y sobre tierra que decoraban las parades internas y externas de los 
templos.25 Una burda piedra de sacrificios (techcatf)25 yacia frente a Ia 
entrada del Temple de Huitzilopochtll y una escultura de chac moo/ se 
encontraba en Ia contraparte del Temple de Tlaloc.27 Exactamente en el 
peralte del ultimo escalon y alineado con el techcatl, aparecio una escultura 
de una cara humana acompaiiada de los glifos Tochtli y Calli. Cabe decir 
que Ia fachada principal de Ia Etapa II fue ampliada en tres ocasiones (lla, 
lib y lie). 

De Ia Etapa Ill se observa Ia parte intermedia del basamento piramidal 
y, aproximadamente, trece de sus escalones. Un total de nueve esculturas 
antropomorfas, aJgunas de las cuales eran portaestandartes, fueron halla
das directamente sobre las escalinatas y cubiertas con el relleno construc
tive de Ia Etapa IV.2e Conviene agregar que en Ia fachada oriental se 
encontraron varies glifos calendaricos, entre los que destaca el 4 Acatl. 

La Etapa IVy sus dos ampliaciones parciales (IVa y IVb) son, sin Iugar 
a dudas, las mejor conservadas. Fueron sacados a Ia luz el primer cuerpo 
inferior del basamento piramidal y Ia gran plataforma sobre Ia que se 
levanta. En lo que respecta a las escalinatas del cuerpo inferior, se 

n Asl. el numero de ampllae1ones detectadas asctende a doae. El Templo Mayor de natelolco 
cuenta con rgual cantldad de etapas constructlvas. No obstante. cabe agregar que en el Huey Teoca/li 
tenochca se registraron -ademas de estas doce etapas- pequeiias modrfrcacrones o tentatlvas 
faUtdas de ampliaC16n, como por ejemplo Ia extraiia escahnata encontrada sobre el Templo de naloc 
de Ia Etapa II. 

23 La informaci6n acerca de las caracterlsllcas de cada una de las etapas constructlvas del 
Templo Mayor fue obtenrda de Matos Moctezuma. Una visita a/ Templo Mayor de Tenochtitlan. pags. 
19·37 

20 Para mayor informaci6n sobre esta aSC1Jitura vease Matos Moctezuma, "Notes on tt1e Oldest 
Sculpture of El Templo Mayor of Tenochlittan•. 

2S Las prnturas interiores representan a personases humanos: las prntvras exteriores se com· 
ponen de circvlos concentncos negros y blancos sobre bandas altemantes de colores azul y negro. 
Se srgui6 Ia tecnica de tempera. Los prgmentos empteados fueron el roso (hematrta). el ocre (limo· 
nrta·arCflla), el anaranjado (hemabta·llmonJta), el blanco (lodo calcareo), el azul (matenal orgamco no 
rdenllhcado). el negro (carb6n vegetal o cemza basalt1ca) y el gns (arCIIIa y carbonato de calcio). Estos 
ptgmentos se apl1caron sobre los aplanados de los muros compuestos de cal y arena. cal y arcilla. o 
arena y ar0111a Vease Franco Bnzuela, Conservaci6n del Templo Mayor pags 34·35. Conservat/Ofl 
ar the Templo Mayor .... pag 166. 

~ Esta escuttura de tezontle negro mrde 120 em x 40 em x 10 em 
27 El chac mool fue taltado en toba vltrea andesitiC8 de color vroleta Mrde 116 em x 49 em x 

74 em y esta decoradc con prgmentos rojo. ocre. blanco, negro y azul. Franco Bnzuela Conservacu5n 
def Te'rf'.o Mayor .... pags. 47·48 

Hernandez Pons. "Sobre un conjunto de escultures llSOCiadas a las escallnatas del Templo 
Mayor" 
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descubrieron catorce escalones intermedios de Ia Etapa IV, los tres prime
res escalones de Ia Etapa IVa y los seis primeros de Ia Etapa IVb. La 
plataforma tiene en su extreme occidental una escalinata compuesta por 
cuatro peldaiios. 

La plataforma del edificio esta decorada con grandes esculturas 
adosadas. En sus cuatro caras aparecieron en total siete cabezas de 
serpiente29 e igual numero de braseros. 30 En efecto, en Ia fachada sur hay 
una cabeza de ofidio flanqueada por dos braseros decorados con grandes 
monos; en Ia fachada este, una cabeza asociada con un brasero Tlaloc y 
restos de otro, yen Ia fachada norte, restos del cuello de una serpiente, 
un brasero Tlaloc y Ia base de otro. Cuatro cabezas de serpiente fueron 
descubiertas en Ia fachada principal, en el arranque de las cuatro alfardas 
que limitan Ia doble escalinata; dos mas, con enormes cuerpos 
ondulantes que sobrepasaban los 7 m de longitud, flanquean el acceso 
occidental de Ia plataforma, y otra cabeza entre estas dos ultimas. 

En Ia mitad correspondiente a Tlaloc, Ia escallnata de Ia plataforma 
esta interrumpida por un pequeiio altar en el que se encuentran dos 
imagenes escultoricas de ran as. 31 En el lado de Huitzilopochtti, en una 
posicion simetrica al altar de las ranas, fue hallada una lapida de 2 m de 
longitud en cuyo canto esta tall ada en bajorrelieve una serpiente ondulante. 
Por otra parte, los muros externos de Ia plataforma estan decorados con 
clavos en forma de pequeiias cabezas de serpiente. Obviamente, Ia 
escultura mas impresionante de esta plataforma es el gran monolito que 
representa a Coyolxauh~ui, ubicado exactamente aJ pie del Temple de 
HuitzilopochtJi.32 

Finalmente, debe apuntarse que existen dos glifos calendaricos em
potrados en los muros de este edificio. El glifo 1 Tochtli fue colocado en Ia 
fachada este y data de algun memento previo a construccion de Ia Etapa 
IVb (es decir, a Ia Etapa IVo a Ia IVa). En cambio, en Ia fachada sur de Ia 
Etapa IVb esta el glifo 3 Calli. 

En lo que se reflere a Ia Etapa V, se perciben unicamente los restos 
de las caras norte, este y sur de Ia plataforma, y parte del piso de Ia plaza. 
Comparativamente, se conservan en Ia actualidad unos cuantos restos de 
Ia plataforma de las etapas mas tardias, es decir, de Ia VI y Ia VII . De Ia 
Etapa VI destacan las pequeiias cabezas que parecen emerger del muro 
sur de su plataforma. En esta etapa el T emplo Mayor alcanza su maxima 
expansion hacia sus costados. De heche Ia siguiente etapa, Ia VII , se 
asienta encima de Ia plataforma de Ia Etapa VI, aumentando sus dimen
siones unicamente hacia arriba. 

~ El cuerpo de seis serplentes tenia un nUcleo de tierra y piedras de tezontle, recubierto de 
estuco: ef cuerpo de otras dos serpientes se simul6 con grandes piedras de basalto. Las cabezas 
benen como dimensiooes promedio 120 em x 80 em x 70 em. Cuatro cabezas fueron talladas en 
basalto. cuatro en basalto de augl ta y una en andesita. Estan decoradas con pigmentos rojo, blanco, 
ocre. ~I y/o negro. Franco Brizuefa. ConservaciOn en el Templo Mayor ... . pags. 50·56. 

JO Cuatro braseros se encontraron en buen estado de conservaa6n, en tanto que de los tres 
restantes solo se detectaron las bases. Los braseros estan hechos con un nucleo de piedras de tezontJe 
y berra, recub1erto de estuco. Se trata de esetJituras lntegradas por dos conos truncados invertldos y 
colocados uno sobre otro. En algunos casos. un cuerpo esferico medlaba entre los dos conos. Los 
braseros estan decorados con volutas y moflos, o con Ia erigre de Tlaloc. Presenlan restos de 
prgmentos roJO, ocre. azul. negro y blanco. Franco Brizuela. Conservaci6n en el Templo Mayor ... . pag 
56-59. 

~~ Estas represenlaciones son de granito. Miden aproximadamente 44 em x 30 em x 35 em y 
tlenen restos de pintura azul, roja, ocre y negra . Franco Brizuela, Conservaci6n en el Templo Mayor .... 
pag. so. 

32 Tlene como dlmensiones m!UClmas 325 em x 295 em x 30 em. Fue esCIJiplda en una toba 
volcanica extrusive oonoclda oomo traquiandeslta rosada. Presenta restos de poficromla {ocre y rojo 
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El fechamiento de las etapas constructivas del Templo Mayor 

Uno de los aspectos mas polemicos en torno a las ampliaciones del Templo 
Mayor es Ia asignaci6n de su cronologfa. El origen de las controversias se 
debe a las contradicciones existentes entre los datos arqueol6gicos y las 
referencias escritas del siglo XVI, y al tipo de indicadores que se han 
empleado para fechar el edificio. Mientras que el numero de ampliaciones 
totales y parciales descubiertas arqueol6gicamente suma una docena, las 
reportadas por los frailes espanoles al parecer se limitan a cuatro o cinco. 
Segun apunta Graulich,33 las pictografias y las fuentes escritas hacen 
unicamente menci6n de: 

a) Ia construcci6n del modesto edificio original de materiales perece-
deros; 

b) una probable ampliaci6n durante el gobierno de ltzc6atl; 
c) el agrandamiento de Motecuhzoma llhuicamina, y, finalmente, 
d) el anadido que inici6 Tizoc y termin6 Ahuitzotl. 

Por su parte, Nicholson ha comentado que se hicieron dos ampliacio
nes en epoca de ltzc6atl (1430 y 1438-1439) I dos en epoca de Motecuh
zoma llhuicamina (1447 y 1467) y se inici6 una en epoca de Tizoc (1483), 
Ia cual fue terminada durante el mandato de Ahuitzotl (1487).34 

Con respecto a los indicadores arqueol6gicos de tiempo, hay que decir 
que durante las exploraciones fueron encontrados muy pocos restos cera
micas entre una etapa constructiva y otra. De cualquier manera, si Ia 
ceramioa hubiera sido abundante, no representaria un buen medio de 
fechamiento, debido a que las doce ampliaciones mencionadas se hicieron 
muy plausiblemente en un lapso que no supera los doscientos alios. Por 
ende, el unico referente de posible caracter oronol6gico lo constituyen los 
glifos calendaricos empotrados en las fachadas del basamento de Huitzi
lopochtli. 

El principal problema de dichas notaciones calendaricas reside en su 
significaci6n multiple. Asi por ejemplo, los glifos Acatl, Calli, Tochtli y 
Tecpatl pueden corresponder tanto a uno de los dlas del ciclo de 260 
(tonalpohua/11), como a uno de los alios del ciclo de 52 (xiuhpohuallt). Por 
si esto fuera poco, los mexicas asignaban como nombre a cada uno de sus 
dioses el dia en que habia n~cido o habia realizado una hazana mitica.35 

Por lo comun, se utilizaba un recuadro envolvente para selialar que el glifo 
se referia expresamente a un ano; no obstante, esta no es una regia 
aplicable a todos los casos ya que abundan las excepciones. 

En el ano de 1981, Matos Moctezuma publico por prim era vez su cro
nologfa tentativa de las etapas del Templo Mayor.36 Este investigador se ba-

fundamental mente). Cabe agregar que bajo esta escultura monumental y correspondientecon Ia Etapa 
IVa, yacfa una repr:esentaci6n de Ia misma diosa elaborada con ptezas de basalto recubiertas de 
estuco. Franco Brizuela. Conservacl6n en e/ Templo Mayor .... pags. 46-47 y 61. 

33 Graulich adViene que el analisis de las tuentes escritas debe ser rnuy cauteloso. dada Ia 
existencia de grandes contradicdones cronol6gica.s: la fecha de un mismo suceso hist6rlco puede 
varlar enormemente de un documento a otro, tal vez por Ia existencia de dtversos calendanos. les 
incertitudes du Gran T em pie. pags. 124-125, 

3& Comunicaci6n verbal de H. B. Nicholson publicada por Umberger, Events Commemorated 
by Date Plaques at the Templo Mayor; Further Thoughts on the Solar Metaphor. pag. 417. nota 6 
Matos Moctezuma afirma que en Ia tradicl6n de Ia Cronica X existen indicios de Una amp1iaci6n mas, 
correspondiente con el reinado de Chirnalpopoca. Cornunicaci6n verbal, septlembre de 1990 

35 Caso, Los calendarios prehlspanlcos, pag. 189. 
311 Una visita al Templo Mayor de Tenochtitlan, pag. 50. 
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Figura 13. El Templo Mayor 
de Teczcoco (Codex lxtliL'<6chitl, 
ldm. 112v). 

so principalmente en los fechamientos previos de Marquina37 y en Ia pre
sencia de los glifos 2? Tochtli, 4 Acatl, 1 Tochtli y 3 Calli, en las etapas II, 
Ill, IVy IVb, respectivamente. Siguiendo Ia correlaci6n de los anos aztecas 
y cristianos elaborada por Caso,38 asoci6 estas notaciones calendaricas con 
los a nos 1390, 1431, 1454 y 1469 dC. En cambio, en las eta pas V, VI y VII, 
que carecen de este t1po de glifos, opt6 por apegarse al enteric de uuna 
etapa, un tlatoani";39 en esta forma quedaron vinculadas con los mandates 
sucesivos de Tizoc, Ahuitzotl y Motecuhzoma Xocoyotzin (figura 14). 

Anos mas tarde, en 1987, Umberger y Graulich publicaron por separa
do sus cronologfas alternat1vas. La primera propuso que todos los glifos del 
Temple Mayor haclan menci6n a hechos hist6ricos de caracter excepcional 
(muertes o coronaciones de gobernantes, victorias militares, mlcio de algu
nos ciclos calendaricos), relacionados por los mexicas con Ia presenc1a y 
ausencia del Sol.40 De acuerdo con esta perspectiva, el 9lifo 4 Acatl con
memoraria Ia victoria sobre los tepanecas, el establecimiento de Ia alianza 
politica o Ia instalaci6n de los gobernantes de Ia Excan tlatoloyan; Ia fecha 
1 Tochtli, el primer ano del Quinto Sol, el primer aiio del crclo de 52 o Ia 
gran sequia acontecida en 1454; Ia notaci6n 3 Calli, Ia muerte de 
Motecuhzoma llhuicamina y el ascenso de Axayacatl (figura 14).41 

31 El Templo Mayor de M&xico,lamlna a oolores entre las pags. 60 y 61 . 
31 Los calendartos preh1s~nicos , cuadro XV 
31 Para eno. Matos Moct&zuma se bas6 en et lragmento contemdo en Ia pag. 47 de Ia H1storia 

de los mex:~canos por sus pmturas, que d1ce En el segundo ailo dela poblae~6n de Mex1co comenzaron 
los mexiCanos los ctmtentos del grande y creociO templo de HuitzJiopochtll, el cual fue crecl(mdo mucho, 
porque cada senor de los que en Mfwco sucediO hacfa en &/una cmta tan ancha como fue Ia pflmera 
qug estos pobladores hoc1eron y ansi los espanotes lo hallaron muy alto y muy luerte y muy de ver" 
Las curstvas son m1as 

No obstante, este m•smo 1nvest1gador altrma que algunas amphaCJones b1en pud•eron deberse 
a 1nundaC1ones o asentamtentos del subsuelo Una V1S1ta a/ Templo Mayor ... , p 17 y 19 

6,) AI respecto vease Umberger, Events CommemOfared by Date Plaques .. , pags 425-427 
., Umberger asocia esta lecha oon Ia notacl6n 8 calli (qulzas 1461 dC) que encontr6 Gamto 

grabada en el ptso de marmot que se tocallza en Ia esqu1na suroeste de Ia Etapa IVb. De alii propone 
que Ia etapa tVb lue construtda en 1461 o antes. y que Ia hiptda oon el ghlo 3 ca//r fue colocada 
postertormente. Events CommemOfated by Date Plaques .... pags 416418 
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MAR QUINA MATOS MOCTEZUMA UMBER. GER. GRAUUCH 
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J c.Jli 

v (IV) Tlzoc (1481-1486) TIZIOC (1481-1486) Axay:icatl ( 1469-1481) Axay:icad (1469-1481) 

VI 8r Acatl M Abuftzod (1486-1502) Abuftzod (1486-1502) TlzocJAhuftzotl (1481-1502) llzoc/ Ahuftzod ( 1481-1502) 

Vll Motecuhzoma II (1502-1520) Moteculu.oma n (1502-1520) Motecuhzoma II (1502-1520) 

'.! 
0'1 Figura 14. Cronologlas propuestas para las etapas constructivas del Templo Mayor. 



LAS OFRENOAS OEL TEMPLO MAYOR 

A diferencia de Matos Moctezuma, Umberger opina que despues de 
1431 cada gobernante intent6 (no siempre con exlto, como en el 
caso de Tlzoc) Ia ampliaci6n del edificio por sus cuatro caras, y que los 
glifos conmemoran sucesos particulares acaecidos durante el funciona
miento de cada ampliaci6n.42 Sugiere que: 

Ademas, Ia construcci6n finalizada por Ahultzotl fue supuestamente el ultimo 
agrandamiento mayor del templo ( ... ) y deberia corresponder por lo tanto con 
Ia Etapa VI, Ia ultima fase importante excavada. De este modo, si Ia Etapa 
IVb fue construida por Motecuhzoma I y Ia Etapa VI por Tizoc y Ahuitz6tl, Ia 
Etapa V deberia pertenecer al reinado de Axayacatl en Iugar que al de 
Tizoc.43 

Por su parte, Graulich descarta de entrada Ia idea de que los glifos 
del Templo Mayortengan un contenido calendarico. En su Iugar, argumenta 
a favor de su caracter simbolico, siempre relacionado con el significado de 
Ia mitad meridional del edificio. En esta forma, propene que el glifo 2 Tochtli 
se refiere al nombre calendarico de Ometochtli, el principal dios del pul
que;441a fecha 4 Acat/, se vincula con el nombre esoterico de Huehueteotl 
y con el fuego del hogar, del cielo, de Venus y del Sol;45 Ia notaci6n 1 
Tochtli, hace menci6n del aiio en que fue creada Ia Tierra y del inicio del 
ciclo indigena de 52 aiios.46 

AI descartar el valor cronol6gico de estos glifos, Graulich no tiene mas 
remedio que aplicar Ia regia de "una etapa, un tlatoani", si bien con una 
nueva modalidad. A su juicio, los gobernantes mexicas nunca hicieron Ia 
distinci6n -que hacen hoy dia los arque61ogos- de ampliaciones totales 
y parciales (ampliaciones de Ia fachada occidental). De alii que atribuya Ia 
construcci6n de las ultimas ocho etapas (lie-VII) a los gobernantes com
prendidos entre Acamapichtli y Motecuhzoma Xocoyotzin, quedando pen
dientes las etapas I, ll,lla y lib. Como consecuencia de d1cho razonam1ento, 
Graulich propene hacer una revision critica de Ia cronologia mexica y 
retrasar sustancialmente Ia tech a de fundaci6n de T enochtitlan (figura 
14).47 

La polemica iniciada por estos tres investigadores continua hasta Ia 
fecha, sin tener grandes vlsos de soluci6n. Matos Moctezuma, con el afan 
de dar nuevos elementos a Ia discusi6n, ha reemprendido los trabajos 
arqueologicos en el interior de Ia Etapa II. Esperamos contar con los 
resultados de sus exploraciones en fechas pr6ximas. Por otra parte, el 
equipo de colaboradores del Proyecto Templo Mayor ha comenzado el 
estudio de otros glifos calendaricos que fueron esculpidos en las parades 
del Templo de Huitzilopochtli y que aun no han sido publicados. Segura-

u Events Commemorated by Date Plaques .... pags 421 y 424. 
&3 Events Commemorated by Date Plaques. ... pag. 420 
.. Grauhch recuerda aqul que tambten en Ia parte sur del Huey Teocalli (Etapa Ill) apareaeron 

vanos ponaestandanes antropomorfos con atnbvtos pre>p~os de dMmdades del pulque Les mcemtu 
des .... pag 125 

<) Como pruebas complementanas de que Ia fecha 4 Acatl de Ia Etapa Ill se rellere al nombre 
calendanco de Huehueteotl, Graulldl subraya su ubtcac16n mendional (del lado de Hultzilopochtll. el 
Sol) y su proxtmtdad a Ia olrenda 8 que c:ontJene matenales quemados Les incertitudes . .• pag 126 
Stn embargo, a pesar de que Ia olrenda 8 se enoontro en el cuerpo de Ia Etapa Ill, lue deposttada ali i 
cuando se construia Ia Etapa IV Asl lo demuestra el relleno con que lue cubterta. el cual lormaba 
pane del ststema constructtvo de Ia Etapa IV 

"' Les mc&rtttudes . pags 125-126 Un cuestt0nam1ento que se podrla hacer a Ia propuesta 
de Graultch es por que no lue enc:ontrado un ghfo 1 TecpaU en el Templo Mayor. el cual es el nombre 
calendanco HultZtlopochtlt 

., Les mcerfltudes • pags 125-127 
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mente esta informacion servini tambien en el esclarecimiento del intere
sante problema de Ia cronologia. 

La orientacion astronomies del Templo Mayor 

Gracias al descubrimiento de las ampliaciones del Templo Mayor, tambien 
fue posible calcular las distintas orientaciones del edificio. Recordemos 
aqui que parte de Ia arquitectura ceremonial mesoamericana tiene un 
canicter solar. Este hecho esta evidenciado en Ia direcci6n oriente-poniente 
de una enorme cantidad de construcciones prehispanicas, situaci6n que 
senala Ia antigua preferencia de orientar los edificios hacia los puntos de 
aparicion y ocultamiento heliacos. Asi, los ejes de las estructuras senalan 
los puntos de su registro solar; o sea, los puntos en los cuales, respective
mente, el Sol aparece dos veces al ano en su movimlento aparente por el 
hemisferio sur y desaparece dos veces al ano en su recorrido por el 
hemisferio norte.48 

A juicio de varios investigadores, en esta peculiar posicion axial de las 
pinimides manifiesta Ia intenci6n de registro y ordenamiento del tiempo. Es 
muy probable que Ia orientacion de los edificios religiosos vinculada con el 
ciclo solar exprese Ia concepcion de un orden temporal y espacial deter
minado. No obstante, Ia direcci6n de los ejes de las construcciones varia 
levemente de un caso a otro y, en consecuencia, tambien sus registros 
solares. De alii se deriva el que muchos estudiosos se hallan preguntado 
por que los edificios, a pesar de que se orienten en sentido este-oeste, 
muestran variaciones de algunos grados. Entre las explicaciones a este 
fen6meno se encuentran las ideas de que Ia orientaci6n de los edificios 
servia para: 

a) fijar el inicio del calendario. 
b) establecer fechas importantes del ciclo agricola, o 
c) indicar el dia de inicio de Ia fiesta de Ia divinidad a Ia cual estaba 

dedicado el templo .49 

En fechas recientes se han realizado varias mediciones de Ia orienta
cion de cada una de las etapas arquitect6nicas del Templo de Huitzilopo
chtli y Tlaloc.50 Entre elias destacan por su rigor las de Aveni, Calnek y 
Hartung,s1 asi como las de Ponce de Leon.52 Los resultados de estos 
trabajos se resumen en el siguiente cuadro: 

.a "D•cho de otra forma. el eje de Ia estructura seiiala cuatro fechas en las que el sol aparece 
o desaparece en el horizonte exactamente en el punto 1nd1cado por el eJe • Ponce de Leon 
Fechamtento arqueoastron6mico en e/ Alttplano de Mexico, pag 8 

•• Vease al respecto. Ttchy, ·order and RelatJO(lShlp of Space and T1me an Mesoamenca Myth 
or Reality". Aven1 y Gibbs. ·on the Onentataon of Preoolumblan Bu•ld•ngs 1n Central Mextco• Ponce 
de L&On. Fechamiento arqueoastron6rmco . pags 14-15 

~ En 1976. dos aiios antes del•mclo de los trabaJOS del Proyecto Templo Mayor. Aven• yG1bbs 
est•maron que Ia onentae~6n de Ia Etapa VII del Huey Teoca/11 era de 97"06 Vease On the 
Onentation . . pag 512 Cas1 al m1smo ttempo, Franz Ttchy calcul6 Ia desv•acJon del edlhoo en 97 
Order and Relationship .... pag. 228 

s• Myth, enVIronment, and the onenration o/ the TempJo Mayor of Tenochtillan. pag 294 
S2 Este •nvesugador hazo observaoones en el aiio de 1981 . obtemendo dos tJpos de med•das 

Por e1emplo. en Ia Etapa II m1d16 el e1e que pasa por Ia parte supenor del ediiiClO. exactamente entre 
los dos templos. asi como tambien el &Je lnlenor que pasa enmed1o de las alfardas centrales a Ia altura 
del desplante actual del basamento Los valores aomutales de estos e1es son d1terentes deb•do al 
desplome que presenta Ia construCCI6n en Ia actuahdad Fechamtento arqueoastron6m1co pags 
31·32 y nota 20 
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Etapa Aveni eta/. Ponce de Leon 

II 96°37' +/- 7' sup. 97°25' Int. 98°48' 
Ill 96°19' +/- 2' sup. 97°25' Int. 96°02' 
IV 97°12' +/- 2' sup. 97°25' int. 96°02' 
IVb 96°10' +/- 2' sup. 97°25' inf. 96°02' 
v 97°22' +/- 1 0' sup. 97°25' inf. 96°02' 
VII sup. 97°25' inf. 96°02' 

promedio 96°42' +/- 23' sup. 97°25' inf. 96°30' 

De acuerdo con Ia medici6n promedio de Aveni y asociados,S3 el Sol 
saldria perpendicularmente a Ia fachada del Huey Teoca/li los dfas 5 de 
marzo y 9 de octubre, es decir, dieciseis dias antes y despues del equinoc
cio de primavera y de otono, respectivamente.54 Por su parte, tanto Tichy55 
como Ponce de Le6n56 coinciden en afirmar que las efemerides solares del 
Templo Mayor deben fijarse los dias 4 de marzo y 10 de octubre de cada 
ario. Segun nos hace notar Tichy, estas techas corresponderian con el 
primer dia del mes de Tlacaxipehualiztli y el primero del mes de Tepeflhuitl, 
siguiendo Ia correlaci6n calendarica de Sahagun. 57 

Los edlficios aledaiios al Templo Mayor 

Como habia comentado al principio de este capitulo, antes de las excava
ciones de 1978-1982, muy poco se sabia acerca de los edificios aledarios 
al Templo Mayor de Tenochtitlan. Despues de estos trabajos, nuestra 
perspectiva se ampli6 sustancialmente. Junto al "Cu de Huichilobos• se 
descubrieron 14 ediflcaciones, algunas de elias con varias ampliaciones 
constructivas. Estas estructuras arquitect6nicas fueron denominadas oon 
tetras mayusculas del abeoedario. Los edificios A, B, C, 0 y E se encuen
tran al norte del Huey Teocalli, en el llamado "Patio de las Aguilas"; los 
edificios F y G, al sur, y los edificios H, I, J, K, L, M y N, al oriente, en el 
"Patio de los Altares". Casi todos corresponden al perlodo comprendido 
entre Ia Etapa V y Ia VII del Templo Mayor (plano general). 58 Todos estos 

63 Aveni et a/., Myth, environment, and the orientation ... , pag. 302. 
54 Aqul s61o incluyo los dos reglstros solares mas imponantes del ediflc:io. Se trata de los 

registros relacionados oon el amanecer, es decir, oon el onente. Sin Iugar a dudas, e1 ten6meno solar 
mas 1mpo118nte del Templo Mayor se registraba al alba En fechas muy pr6ximas a los equinoccios, 
el observador se situaba enfrente de las capillas de Huitzilopochth y Tlaloc, es decir al ocodente (tal 
vez sobre el misrno Templo Mayor, en Ia plaza o sobre el Templo de Ouetzalo6atQ, para admirer Ia 
salida del Sol de Ia espalda del edificio. Esto queda expresado en Ia slgulente menciOn de Torquemada· 
"TiacaxlpeualisUI ( ... ) Esta fiesta cala estando el sol en medio del Uchllobos, que era equlnoccio, y 
porque estaba un poco tuerto lo querla derrocar Mutizuma y enderezaJio·. Memoriales ... , pag. 51 . Una 
dlscusi6n muy lnteresante aoerca de Ia poslci6n del observador con respecto al Templo Mayor puede 
verse en Aveni y Gibbs, On the Orientation ... , pags. 513·515; Avenlet a/., Myth, environment, and the 
orientation ... , pags. 294-297. 

65 Order and Relationship of Space and Time .•. , pag. 228; El calendario solar como principlo 
de organizacl6n de/espacio para poblaciones y lugares sagrados, pags. 153 y 157. los dos registros 
solares relacionados con el pomente tienen Iugar el 7 de abrll y el 6 de septtembre de cada ano 

" Fechamiento a~queoastron6mico ... , pag. 31. 
57 Tichy, El calendario solar ... , pag. 157. 
" 1481·1520 dC, segiJn Ia cronologla tentative de Matos Moctezuma. Cf. Una visita a/ Templo 

Mayor de Tenochtitlan, pag, so. 
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temples se levantaron sobre el enlosado -de lajas de pizarra o de bloques 
de andesita- de los patios que rodean al Huey Teocal/i. 

El Edificlo A se encuentra en el patio norte, junto a los edificios By C; 
con ellos forma un eje paralelo a Ia fachada norte del Templo Mayor. Los 
tres tienen una disposici6n longitudinal de oriente a poniente. El Edificio A 
es un basamento que arranca sobre un pequeno z6calo. Se caracteriza 
porIa presencia de dos escalinatas orientadas, respectivamente, at este y 
al oeste. Gada una de elias esta limitada por alfardas de doble incllnaci6n. 
En cambio, las fachadas norte y sur muestran paramentos verticales 
y lisos. El Edificio A cuenta con cuando menos cuatro ampliaciones 
constructivas.s9 En Ia actualidad, el visitante puede observar el agranda
miento que corresponde a Ia Etapa VI del Templo Mayor. Bajo el pudieron 
detectarse dos estructuras anteriores: una que tambien es contemporanea 
a Ia Etapa VI, y otra que se relaciona con Ia Etapa V. De Ia ampliaci6n mas 
reciente (Etapa VII) -que fue desmontada en 1981- solo perduraban el 
z6calo, los arranques de las alfardas y los desplantes de las fachadas 
(figura 15). 

Figura 15. Vista de Los edificios A, By E. (Fotograffa de Salvador Guirliem, cortesfa del INAH.) 

&~~ Francisco Hinojosa. eomunlcaci6n personal, noviembre de 1989. 
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AI igual que el Edificio A, el 8 es un basamento de paramentos 
verticales que se asienta en un zocalo. En Ia fachada poniente se observa 
una escalinata con alfardas de doble inclinaci6n decoradas con molduras 
en forma de atado. El toque distlntivo de esta construccion se encuentra 
en sus lades norte, este y sur; estes fueron ornados con mas de 240 clavos 
de tezontle estucado que representan craneos humanos, raz6n por Ia cual 
tambien se denomina a este edificio "altar tzompantli".60 Las etapas cons
tructivas detectadas son tres: Ia mas antigua data al parecer de c. 1475 
dC; Ia intermedia esta expuesta al publico visitante yes contemporanea a 
Ia Etapa VI del Temple Mayor; Ia ultima, que fue desmontada hace poco, 
unicamente contaba con los arranques de las alfardas y los desplantes de 
las fachadas (figura 15). 

El Edificio C ocupa una posicion simetrica al Edificio F, este ultimo 
conocido tambien como "Templo Aojo".61 Ambas estructuras tienen dimen
siones y form as cas I identicas. 62 Conjugan rasgos arquitect6nicos y deco
rativos propios del Clasico teotihuacano, con rasgos que estaban de moda 
en el memento de su construcci6n. En terminos generales, los edificios C 
y F estan constituidos por dos partes que se desplantan de un zocalo o 
banqueta: el basamento del adoratorio y un pequeno espacio a manera de 
atrio.63 El basamento es una clara reminiscencia arquitect6nica teotihuaca
na. Se caracteriza por su perfil exterior, en el que un corto talud sustenta 
un tablero de parios verticales que resalta en voladizo; este ultimo consiste 
en una franja horizontal dellmitada por un marco delgado. La relacion de 
Ia altura del talud y del 'tablero es aproximadamente de 1 :2. El atrio o 
vestibule consta de dos muros decorados con circulos de piedra. AI centro 
del atrio se hallan los restos de un altar cilindrico de sillares. Es importante 
agregar que a los elementos estilisticos teotihuacanos de estas edificacio
nes se suman los netamente mexicas. Asi por ejemplo, en el costado 
oriental de. Ia plataforma se superpuso una escalinata limitada por alfardas 
con el tipico perfil de doble inclinaci6n. Por otra parte, conviene apuntar 
que los dos adoratorios tienen una rica decoraci6n policroma muy seme
jante al estilo mural teotihuacano (figuras 16-18).64 

AI noreste de los edificios A, 8 y C se descubri6 parte del edificio 

eo Por "altares-tzompantlr deben entenderse aquellos "altares que por lo general benen un 
decorado a base de craneos y huesos cruzados, pero que posiblemante no se utillzaron para colocar 
craneos en ellos•. Matos Moctezuma. Muerte a fifo de obsidian a. pl\g. 116. En el oaso del Edlficio B. 
las particulares caracterlstloas de las ofrendas que lueron deposltadas en su interior (H y N) y su 
posici6n septentrional con respeoto at Templo Mayor, hacen suponer que se relaciona mas con el culto 
a Ia muerte y al Mictlan que con los trofeos humanos. Matos Moctezuma. Los edificios a/edaiios at 
Templo Mayor, pag. 18; Vida y muerte en et Templo Mayor, pag. 73. 

01 Para mayor informacl6n acerca de los edillclos A y F, vease L6pez Lujan. l.,a recuperacion 
mexica del pasado teotihuacano, pags. 37-42. 

82 Antes de las excavaciones del Proyeoto Temple Mayor fueron encontradas dos construccro
nes semeJantes a los edlficios A y F en Ia lnterseccl6n de las caltes de Justo Sierra y Republica 
Argenuna, yen Ia calle de Guatemala. Justo atnb del abslde de Ia Catedral metropolltana Vease Matos 
Mootezuma. "EI adoratorio decorado de las calles de Argentina"; Gussinyer. "Un adoratorio azteca 
decorado con pinturas·. 

ea Gussinyer menciona con respecto al ediftcio "teotihUacanolde" encontrado en Ia calle de 
Guatemala que. pese a sus seme)anzas formales, su sistema constiucWo es muy diferente al de las 
estructuras teotihuacanas. Un adoratorio azteca .... pag. 34. 

&o~ AI lgual que en las pinturas murales teotlhuacanas, en los ediflcios C y F predomina el color 
roJo (utlllzado como Iondo prmcipalmente), aunque tambien son frecuentes el azul. el amarillo, el 
nacarado, el negro y el blanco. Los motrvos plasm ados en los muros de estos dos edrllcros se rep1ten 
rltm1camente en patrones a tOdo lo largo de Ia construcci6n. El Edillo.io C presenta medics circulos 
concentrfcos. caracoles seccionados y corrientes de agua. motlvos muy semejantes a los teotihuaca· 
nos. Por su parte. el Edificlo F muestia en sus taiUdes pares de listones como motlvo redundante; en 
sus tableros posee Ia representac16n central de un ouadnipedo, flanqueado en cada uno de sus 
extremes por tres lmagenes antropomortas de pertH. L6pez Lujan, La recuperacion maxica .... pags. 
40-42. 
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Figura 16. Fachtu:la principal del Edijicio F. (Fotografia de Salvador Guil ' liern, cortesfa del INAH.) 

denominado con Ia letra D. Se trata de un z6calo pequefio del cual 
desplanta un basamento de superficies lisas cuya escalinata se encuentra 
en el costado poniente. Muestra una enorme huella semicircular en su parte 
superior que, al parecer de Matos Moctezuma, fue hecha por una escultura 
de grandes dimensiones.65 

El Edificio E, mejor conocido como "Recinto de los Guerreros Aguila", 
presenta un magnifico estado de conservaci6n.66 Es este un gran basa
mento cuyo eje longitudinal corre de manera paralela a los edificios A, B y 
C. Su estructura mas tardia, correspondiente a Ia Etapa VI del Templo 
Mayor, tiene dos escalinatas en su extremo occidental: una orientada hacia 
el sur y otra hacia el oeste. Alfardas de doble inclinaci6n con molduras en 
forma de atado flanquean ambas escaJinatas. Precisamente de las moldu
ras de Ia escalinata con orientaci6n oeste, emergen sendas esculturas 
policromas que representan cabezas de aguila. 

65 Los edificlos a/edarlos at Templo Mayor, pag. 19. 
ee Informacion adiclonal sobre el Edlficio E puede obtenerse en Klein, The Ideology of Autosa

crifice at the Templo Mayor. pags. 298-314: De Ia Fuente, Escultura en el tiempo. Retorno a/ pasado 
tolteca , pags . .W-40; Matos Moctezuma, Los edlficios atedanos a/ Templo Mayor, pligs. 19-20; Gufa 
oficla/. Templo Mayor, pags. 103-114; Molina Montes. Temp/o Mayor Architecture .... pag. 102. 
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Oespues de explorar el interior de esta ampliaci6n del Edificio E, se 
localize una estructura mas antigua que es contemporanea a Ia Etapa V 
del Huey Teocalli. Se caracteriza por Ia presencia de varies aposentos 
internes. El desnivel existente entre dichos aposentos y Ia plaza exterior 
se salva a traves de dos escalinatas. Se ingresa asi a un enorme portico 
que debi6 haber estado cubierto con una techumbre de materiales perece
deros, tal y como lo indican las basas de una columnata en forma de L. 
Oos esculturas de ceramica que representan guerreros aguila de cuerpo 
complete flanqueaban el vano de entrada al primer aposento.87 De este 
aposento de planta rectangular se puede pasar a los siguientes a traves 
de una puerta resguardada por dos esqueletos humanos tambien de 
ceramica. Se llega en esta forma a un patio con impluvio y dos aposentos 
distribuidos axialmente en sus extremes norte y sur. Las entradas de 
ambos aposentos fueron enmarcadas con paramentos inclinados que 
muestran relieves en forma de flores tetrapetalas plntadas de azul y rojo 
(figuras 14, 15 y 17). 

Casi todas Ia parades interiores del recinto tienen restos de pintura 
mural en su parte superior, en tanto que sus partes mas bajas estan 
ocupadas por largas banquetas. Las banquetas se componen de dos panes 
verticales: el inferior y mas grande tiene talladas en bajorrelieve varias 
procesiones de guerreros armados que confluyen en un zacatapayolli; el 
superior, a manera de friso, fue ornado con bajorrelieves de serpientes 
ondulantes. Estas representaciones estan pintadas con pigmentos rojo, 
azul, amarillo, blanco y negro. Frente a las banquetas yacian un total de 
ocho braseros de ceram1ca que contenian carbon vegeta1.68 No esta por 
demas mencionar que tanto Ia distribuci6n espacial del Edificio E como Ia 
forma, proporciones y decorado de sus banquetas recuerdan en mucho El 
Palacio Quemado de Tula y El Mercado de Chichen ltza. 

AI sur del Temple Mayor, exactamente en el extreme opuesto at 
Recinto de los Guerreros Aguila, se localiza el Edificio G. Por desgracia, 
de esta importante construcci6n solo pudo ser desenterrada parte de su 
fachada septentrional y de un aposento interior. Alii se corrobor6 Ia presen
cia de banquetas con bajorrelleves policromos semejantes a las del Edificio 
E, aunque con representaciones de petates y circulos ooncentricos, quizas 
asociados con los guerreros ocelotes. 

Siete construcciones mas se hallaron al oriente del Temple Mayor. 
Los edificlos He I, que son los mas pr6ximos, presentan grandes analogias 
formales con los ediflcios A, B, C, 0 y F. AI igual que estes ultimos, son 
basamentos de planta rectangular que desplantan de un z6calo; presentan 
Ia cia sica alfarda mexica de doble inclinaci6n y tienen dimensiones reduci
das en comparaci6n con el Temple Mayor. Pese a que los edificios H e I 
estan superpuestos y a que en ambos cases sus escalinatas se hallan en 
Ia fachada poniente, no pueden oonsiderarse como dos etapas de una 
misma edificaci6n: su ubif'.aci6n relativa, sus proporciones, sus dimensio
nes y sus acabados son a todas luces diferentes. El Edificio H es el mas 
ant1guo de los dos y corresponde, al parecer, con Ia Etapa V del Huey 

6 Estas esculturas m1den aproxJmadamente 190 em de altura y estan 1ntegradas por cuatro 
palies ensamblables las p1ernas los muslos·vlentre. el torso·brazos y Ia cabeza Franco Bnzuela. 
ConservatiOn at the Templo Mayor . .• pag 174 Una peculiar interpretacl6n del sigmhcado de estas 
esculturas lue pubhcada por Bonlfaz Nurio. "Escultura en el espacio El Recmto de los Caballeros 
Agu11a· 

at Se1s de ellos tenlan representada con pastillaje Ia cara del Tlaloc "llor6n". Los dos restantes 
tenian grandes protuberanetas. semeJ&ntes a las que ostentan muchos braseros mesoamer1ca.nos 
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Teocal/i. Sobre esta pequefia estructura, aunque con cierto desfasamiento, 
se levantaria mas tarde el Edlficio I, construido en tres fases relacionadas 
con las etapas VI y VII. Su fase mas antigua es Ia mejor conservada; de 
las etapas siguientes tan solo perduran parte de los z6calos y de las 
alfardas (figura 17). 

Figura 17. Vista panordmica del Temp/o Mayor y de los edi.ficios E, F. He I desde el oriente. 
(Fotografta de Salvador Guil'liem, cortesfa del INAR.) 

A unos cuantos metros hacia el oriente se encuentra una estructura 
de grandes dimensiones que hemos denominado Edificio J . Se trata de 
una plataforma que corre longitudinalmente de norte a sur y que continua 
hacia zonas que no pudieron ser excavadas. Sus fachadas este y oeste se 
caracterizan por una sucesi6n de alfardas y escalinatas, aunque tambien 
logra observarse Ia intercalaci6n de uno que otro paramento vertical. Segun 
sugiere Matos Moctezuma, es muy probable que esta gran plataforma 
hubiera hecho las veces de limite del recinto sagrado de Tenochtitlan, en 
Iugar del discutido coatepantli que mencionan los cronistas. 69 Si estuviera 

"' Matos Moctezuma, Una vislta a/ Templo Mayor de Tenochtitlan, pags. 41-45; Los edificios 
aledanos at r emp/o Mayor, pags. 20·21. 
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en lo correcto, para ingresar al recinto hubiera sido necesario remontar esta 
plataforma, subiendo y bajando a traves de sus dos escalinatas. Como 
prueba de esta hip6tesis, basta recordar Ia existencia de una estructura de 
las mismas caracteristicas que delimita el cuadrangulo civico-ceremonial 
tlatelolca cuando menos en sus Jados norte y este (figuras 13 y 18).70 

Figura 18. Visw panordmica de los edijicios C, £, J, K, L y 0 de.wle el orienTe. 
(Fotugrafla tic Salvador Guil'licm, corl~.:sia c.lcl INA H.) 

Durante las exploraciones del Edificio J se detectaron dos ampliaclo
nes; tal vez se construyeron de manera simultanea a las etapas VI y VII 
del Templo Mayor. Lamentablemente, Ia parte mas alta de Ia plataforma 
fue destruida en el presente siglo, quedando intactos unicamente los 
primeros peldanos de las escalinatas oriente y poniente. 71 

'0 Lopez LuJan. Ausgrabungen m Tlatelolco (Mexiko), pags. 249 y 253 
7' A medjados del stglo XX se perforaron pozos de mas de cuatro metros de prolundtdad con 

el hn de conocer el t1po de subsuelo sobre el que se planeaba construlr un estactonamtento Estos 
pozos nunca se rellenaron. stno que lueron cublertos con losas de concreto armado. La plataforma y 
los pequenos altares que yacen baJo ella sufneron danos irreparables con Ia construcct6n de 
estructuras colontales Contreras y luna, Secci6n 2. pags. 71· 72. 
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Bajo Ia gran plataforma, Eduardo Contreras y Pilar Luna, responsables 
del segundo trente de excavaci6n (Secci6n 2), hallaron el llamado wPatio 
de los Altares". Allf se explore un conteX1o muy alterado y sumamente 
confuse que contaba con cinco niveles distintos de estructuras que estos 
arque61ogos llamaron genericamente "altares".72 Se trata de los edificios K, 
L, My N, y de varias estructuras de muy pequerias dimensiones. Algunas 
de estas ultimas tienen forma de cubo y bien pudieron haber fungido como 
peanas.73 La funci6n de otras, como es el caso de un cuarto sin entradas 
con muros de tezontle estucados y piso de lajas, es mas dificil de determi
nar (figura 18). 

En lo que toea al Edificio K, sabemos por los vestigios de un z6calo, 
una alfarda y dos escalones, que tue un basamento similar a los edificios 
A, 8 , C, 0 , F, He I, y que estaba orientado hacia el poniente. 

Es muy factible que el Edificio L haya servido como altar. Este 
pequerio basamento de secci6n rectangular fue construido sobre una capa 
de material sedimentario compactada con estacas de madera. La fabrica 
es de piedras de tezontle y cantera rosa con un recubrimiento de estuco.74 

Un dato muy interesante es el hallazgo de cuatro huellas de basamento de 
planta rectangular en torno al Edlficio L. Se encuentran respectivamente 
hacia el noreste, noroeste, sureste y suroeste de dicho edificio, y se 
orjentan longitudinalmente de norte a sur. Su funci6n es desconocida.75 

Los edificios M y N son verdaderos cuartos. El M esta ubicado 
inmediatamente al sur del Edificio L y su planta es en forma de U con 
angulos en escuadra. La entrada a este pequeno recinto se orienta hacia 
el norte. Por su parte, el Edificio N esta integrado por dos cuartos muy 
semejantes a los adoratorlos de Ia Etapa II del Temple Mayor en lo que se 
refiere a su orientaci6n, dimensiones y proporciones. Cabe agregar, final
mente, que las paredes internas de los edificios M y N fueron decoradas 
con murales policromos. 

1'l Secci6n 2, pag. 87 
73 Asl sucede en el caso del Altar 15 que sostenia Ia representacion de una enorme caracol 

tallado en canters rosa, 
,. Eduardo Contreras y Pitar Luna lo denomfnaron -Altar 4" Se<:ci6n 2 pags. 82 y 89 
7~ Vease d1scusi6n del significado de las olrendas 16 y 16-A en el capitulo 8. 
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5. El simbolismo del Templo Mayor 

El Templo Mayor como centro del universo 

El renombre del Huey Teocalli de Mexico-Tenochtitlan ha llegado hasta 
nuestros dias gracias, fundamentalmente, a las abundantes y coloridas 
narraciones del siglo XVI. Como quedo de manifiesto en el capitulo anterior, 
ningun otro edificio del Mexico prehispanico llamo tanto Ia atencion de los 
conquistadores europeos. Entre Ia inusitada diversidad de aspectos repor
tados en las fuentes acerca del Temple Mayor, en este capitulo nos 
detendremos tan solo en los referentes a su significado religiose y a los 
rituales que alii se escenificaban, dado que son indispensables en Ia 
comprension del sentido de las ofrendas. 

Las primeras descripciones del "Cu de Huitzilopchtli" no estan despro
vistas de Ia milagreria propia de Ia epoca. El aura divina que rodea al temple 
se presenta practicamente desde los fragmentos que relatan su ereccion. 
Portal motive, conviene que ahara repasemos los rasgos mas destacados 
de Ia hierofania que indico a los mexicas el fin de su vida errante y ellugar 
en el que deberfan construir Ia capilla de su dies tutelar. AI respecto pueden 
discernirse tres conjuntos de aoontecimientos cuya secuela fue Ia funda
cion de Mexico-Tenochtitlan.1 

El primer conjunto esta vinculado con Ia eleccion y santificacion del 
futuro emplazamiento de Ia capital tenochca. Despues de un largo recorrido 
que a Ia postre duraria mas de doscientos anos, los mexicas arribaron a 
Chapultepec a fines del siglo XIII. En este centro ribereiio tuvo Iugar el 
antecedente direc1o de Ia manifestacion divina que condujo aJ levantamien
to del "Cu de Huichilobos": Ia muerte de Copil, hijo de Malinalxochitl. Casi 
todas las fuentes coinciden en fechar este importantisimo incidente en el 
a no 1 Calli (1285 dC). 

Es bien conocido el pasaje de Ia peregrinacion en el cual Malinalxochitl 
-Ia malvada hechicera hermana de Huitzilopochtli- y sus adeptos fueron 
excluidos del grupo migrante y abandonados en Michoacan. Tal afrenta 
hizo que Copil intentara vengar a su madre una vez que los mexicas Jlega
ron a Chapultepec. De acuerdo con algunas versiones, el mismo Copil en
frento a los recien Jlegados; segun otras, solo incito a los pueblos de las 
riberas para que los acometieran.2 El case es que el insurrecto muere tras 
un enconado combate. Alvarado Tezozomoc menciona que Huitzilopochtli 
mata a Copil en Tepetzinco, coloca su cabeza en Ia cumbre de este cerro3 

' Ct. Aveni et a/., Myth, Environment, and the Orientation ... , pags. 291·293. 
2 Por ejemplo vease Anal&s de Tlat&lolco, pags. 34-35: Chimalpahin CuauhUehuanltzin, Re/a· 

oiones origina/es de ChalcoAmaquemecan, pags. 54·55: Duran, Historla de/as fndias ... , vol. I, pags. 
37-38; Hlstorla d&/os mexicanos por sus plnruras, pags. 48-51 . 

3 Este sltio reciblra mas tarde el nombre de Acopllco. 
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y entrega su coraz6n a Cuauhtlequetzqui para que lo arroje en el centro 
de Ia laguna, en un Iugar denominado Tlalcocomocco.4 "Oh, Cuauhtle
quetzqui, ven, he aqui el coraz6n del bellaco de Copil, a qUJen fUI a matar; 
corre y llevatelo dentro del tular, del carrizal, donde veras un tepetate sobre 
el cual descansara Quetzalc6atl cuando se marcho; de sus sillas Ia una es 
roJa y Ia otra negra; alii te colocaras en pie cuando arrojes el corazon de 
copil."5 

Acto seguido, los mexicas reinician su marcha, pasando ahora por 
Atlacuihuayan, Mazatlan, Tepetocan, Culhuacan, Tizaapan, Acatzintitlan, 
Mexicatzinco, lztacalco, Pantitlan y Temazcaltitlan, para alcanzar flnalmen
te el islote de Tenochtitlan en 1 Tecpatl (1324 dC).6 

El segundo conjunto de acontecimientos tiene ocasion en este ultimo 
Iugar. Alii, Cuauhtlequetzqui7 y Axolohuan8 se introducen en el espeso 
carrizal donde treinta y nueve anos atras fue lanzado el corazon de Copil. 
Entonces sobreviene Ia primera revelacion divina, fen6meno que por sus 
particularidades nos remite al tiempo primordial: de improvlso todo se torna 
blanco en el interior del carrizal. Ambos personajes hallan, en primer 
termino, una gran sabina de albura inusual; junto a ella crecen canas, 
sauces y espadanas que habian perdido los colores que les eran propios 
para volverse blanquecinos. AI voltear hacia el pie de Ia sabina se percatan 
de Ia ex1stencia de un manantial de aguas diafanas de las que subitamente 
emergen ranas, culebras y peces tambien blancos.9 

El analis1s de los documentos del siglo XVI no deja Ia menor duda de 
que dicho carrizal rodea lb que definimos en el capitulo 3 como una zona 
/iminar. Efectivamente, el sitio de Ia revelaci6n divina presenc1ada por 
Cuauhtlequetzqui y Axolohuan -futuro foco de irradiaci6n de Ia ciudad y 
del dominic mexica- reune los atributos propios de todo Iugar sacro. Se 
trata de un sitio peligroso o "delicado" segun las concepciones indigenas, 
el cuaJ esta protegido por barreras dificiles de franquear como son el lago 
mismo, los tulares y los carrizales. Ademas, cuenta con las supues
tas vias por excelencia de contacto con Ia sobrenaturaJeza. En algunos 
escritos, por ejemplo, se habla de Ia presencia de una gran sabina1o (i,cirbol 
c6smico?) ode un hormiguero11 justo en e! centro de Ia hierofania. Otras, 
al mismo tiempo, refieren que bajo esta sabina existian dos cuevas12 o 
"dos penas grandes"13 de las que brotaban arroyos de caracteristicas 
dobles.14 

• Alvarado Tezoz6moc, Cronica msxlcayotl, pags. 43-44. 
s Alvarado Tezoz6moc, Cr6nica msxlcayotl, pag. 43. 
' Crlst6bal del Castillo denom1na de vanas maneras al islote en que los mexrcas se estableoe

rlan definrt1vamente despues de su largo peregnnar: Atflzcatl Metztli y Apan ran Ia laguna del agua 
de Ia luna"), Xochitlalpan ("en Ia tierra florida"). Tonacatlalpan ran Ia tierra de nuestro sustento") 
Fragmentos de Ia obra general sobre historia de los mexicanos. pag. 92 

7 En algunas fuentes se le denomtna Cuauhc6atl. 
' Tamb1en llamado Tenoch 
• Entre otras fuentes vease Alvarado Tezoz6moc, Cronica mexicayotl, pag 62-63 Duran. 

Historia de las lndias .. , vol II pags 44, Tovar. Manuscnr Tovar ... , pag. 23 
10 Por &Jemplo vease Alvarado Tezoz6moc, Cr6nica me)(Jcayotl. pag 62-63 
11 Alvarado Tezoz6moc. Cr6nica mexicana pag. 8. 
12 Alvarado Tezoz6moc. Cronies mexicayotl, pags 62-63. En ra larmna 5-111 del Codex Selden 

3135 (A.2). se puede observar Ia representaci6n de un manannal que emerge de una cavema, yen 
Ia himma 22 del Codex Nuttall el d1bu)O de una cueva de Ia que nacen a Ia vez una fuente de agua y 
un arbol 

13 Duran, Hlstoria de las lndlas .. , vol II, pag. 44; Tovar, Man11scrit Tovar ... , p. 23 
,. Hay vanas pruebas de Ia eXJstene~a verld1ca de manantiales en el centro del lslote de 

Tenochtltlan Por ejemplo, fray Tolib10 de Benavente nos dice que "MexiCO. segun Ia etlmologia de 
esta lengua, algunos Ia 1nterpretan tuente o manadero: y en Ia verdad, en ella y a ra redonda hay 
muchos mananbales, por lo cual Ia interpretaci6n no parece Jr muy Iuera de prop6sno• ... H/srorla de 
los ind1os ... , pag 146. 
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... y luego vieron habia en pie unidos un escondrijo, una cueva; el primer 
escondrijo, Ia primera cueva se ven por el oriente, ttamados Tleatl (•agua de 
fuegoj, Atlatlayan ("Iugar del agua abrasada"), y el segundo escondrijo, Ia 
segunda cueva se ven por el norte, y estan cruzados, ltamados Matlalatl 
ragua azul oscuroj, Tozpalatl ragua color de papagayo: agua amarillaj.15 

Las fuentes documentales no solo reiteran el hallazgo inesperado de 
un arbol que emerge de una cueva -accidentes ambos de Ia geografia 
sagrada ubicados en el centro y en las esquinas del universo-,16 sino 
tambh~n son insistentes en el manejo de Ia dualidad. La descripcion de dos 
penascos que cubrian un par de cuevas de las cuales fluian dos manan
tiales dobles, parece aludir a las fuerzas-tiempos-destinos de Ia cosmovi
sion mesoamericana que recorrian entrelazadas helicoidalmente el interior 
de los arboles c6smicos: descendentes, calldas y masculinas, por un lade, 
y ascendentes, trias y femeninas, por el otroY 

Un date muy interesante sobre estas fuentes de agua precede de los 
informantes de Sahagun. Senalan que en matlalatl-toxpalatl ("agua azul
agua amarilla") residia Xiuhtecuhtli-Huehueteotl, padre y madre de los 
dioses, quien ocupaba el "ombligo de Ia tierra".18 De alii se desprende Ia 
relevancia de que el Temple Mayor haya side levantado encima de estas 
fuentes: el edificio principal de Tenochtitlan fue erigido, por tanto, en el 
centro del universe, exactamente sobre Ia abertura de Ia costa limitrofe 
entre el mundo de los hombres y Ia morada de los dioses.19 

Por otra parte, varies investigadores han destacado el heche de que 
en los documentos del siglo XVI se retrate a T enochtitlan como un paraje 
ancilogo geograficamente a Ia tierra ancestral de los mexicas, aJ punto de 
origen conocido como Aztlan ("Iugar de Ia blancura", de lo primordial). La 
urbe de Ia Cuenca de Mexico comparte con su arquetipo divino Ia situacion 
insular enmedio de una laguna, el ambiente ecologico marcado por Ia 
abundancia y Ia posicion aledana a un at amado centro poblacional llamado 
Colhuacan.20 Amen de estes rasgos, Ia Hlstoria de los mexicanos por sus 
pinturas consigna que en el centro de Aztlan -al igual que en el de 
T enochtitlan- habia un cerro del que emanaba un borboton "que hace un 
rio".21 

Por su parte. Sahagun menciona que habfa cuatro manantiales en el recinto sagrado de 
Tenochtilan: Tlflapan, "Iugar del agua negra•; Tezcaapan. "Iugar del ague del espejo"; Coaapan, •agua 
de Ia serp1ente", y Tozpalatl, "agua amarilla". Historia gsnetal ... , vol. I, p. 183, 184, 186 y 188. 

Torquemada nos dice que el manantialllamado Tozpalatl y las demas fuentes tueron cegados 
cuando se asolo el Templo Mayor. No obstante, fue hallado de nuevo en el ario de 1582 en ta Plazueta 
del Marques, s1endo cubierto cinco arios despues. Monarqula Indiana, t. II, pag. 155. 

AI parecer, leopoklo Batres encontr6 uno de estos mananbales durante su expi01'8Ci6n en Ia 
parte trasera de Ia CatedraJ metropolitans en et ario de 1900. Apud. PasZ1ory, The Aztec Tlaloc: God 
of Antiquity, pag. 297 (Calnek, "Myth and History in the Foundtng of Tenochtitlan"). 

En fechas recientes, Ruben Cabrera encontr6 1ndicios de un manantial bajo Ia Catedral 
metropolitana. Restos arquitect6nicos ... , pag. 60. 

15 Alvarado Tezoz6moc, Cr6nica meXJC4yotl, pag 63. Segun Heyden, los nombres Tleatl y 
Atlatlayan se refteren a un solo manantial y aluden metaf6ricamente a Ia guerra. uno de los deslinos 
maniftestos del poeolo mexlca.. Por otra parte, esta lnvesbgadora ha subrayado los vinculos del agua 
azul y amarilla con los ritos de lustraci6n. M~xico. origen de un slmbolo . . , p. 58-59 y 73-75. 

18 Heyden, Caves, Gods, and Myths: World·view and Pfannfng in T90tihuacan. pag. 6. 
17 ct. LOpez Austin, Cuerpo humano e ideologla ... , vol. I, pags. 58·75. 
11 Florentine Codex, vol. VI , pags. 18·1 9. Pasajes similares pueden encontrarse en las p 4243 

y 88·89 del mismo volumen. 
11 Reyes Garcia, La vlsi6rt cosmo/Oglca y Ia orpanlzaci6n del imperio msxica, pags. 34-35. 
20 Acerca de Ia similltud existente entre el arquetipo y una nueva poblaci6n, vease L6pez Austin. 

Hombre-Dios. Religi6n y polltfca en el mundo n4huatf, pags. 85·86, Ouverger, El origsn de los aztscas, 
pegs. 130-132. 

21 Pag. 39. 
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No discutire aqui si las descripciones del Aztlan mltico constituyen o 
no construcciones hechas a posteriori, a imagen y semejanza de Ia capital 
tenochca. Lo verdaderamente importante es que Ia historia oficial mexica 
haga tanto hincapie en que Ia peregrinaci6n no termlnaria hasta encontrar 
un medlo casi identico al del Iugar de "nacimiento• de los migrantes. Asi lo 
corrobora el caso de que haya sido infructuoso el intento de reproducir 
artificialmente un ambito lacustre en Coatepec.22 

El tercero y ultimo conjunto de incidentes esta vinculado con el 
establecimiento de Ia comunicaci6n entre los hombres y Ia sobrenaturaleza 
en el espacio y tiempo precisos. La divinidad hizo entonces del conoci
miento de los mexicas el sitio indicado para Ia fundaci6n . Esto suoedi6 en 
el ano 2 Calli (1325 dC). Duran, en su Historia de las lndias de Nueva 
Espana, expone asi el preambulo del mensaje divino: "Tornaron a topar 
con Ia fuente que el dra antes habian visto, y vleron que el agua que el dia 
antes salia clara y linda, aquel dia salia bermeja, casi como sangre, Ia cual 
se dividia en dos arroyos, y el segundo arroyo, en el mesmo Iugar que se 
dividia, salia tan azul y espesa, que era cosa despanto".23 

El lector habra notado que en este significativo fragmento reaparece 
el aspecto binario del manantial sagrado, aunque ahora aludido por los 
colores rojo y azul de sus aguas, colores que mas tarde le otorgaran una 
de sus notas caracteristicas al templo de Huitzilopochtli y Thiloc. 

En Ia mayor parte de los relatos sobre Ia fundaci6n de Tenochtitlan, Ia 
presencia de Huitzilopochtli transformado en aguila sobre un nopal devo
rando aves de diversos colores o una serpiente, funge como Ia serial 
decisiva que recibi6 el pueblo mexica para asentarse en ese pequeno islote 
del Lago de Tetzcoco. Pero sigamos adelante con Ia narraci6n de Duran: 

Ellos, viendo que todo aquello no carecia de misterio, pasaron adelante a 
buscar el pron6stico del aguila, y andando de una parte en otra divisaron el 
tunal, y encima de el, el aguila, con las alas extendidas hacia los rayos del 
sol, tomando el calor de el y el frescor de Ia manana, y en las unas tenia un 
pajaro muy galano, de plumas muy preciadas y resplandecientes. Ellos, 
como Ia vieron, humillaronsele casi haciendole reverencia, como a cosa 
divina. El aguila, como los vido, se les humill6, bajando Ia cabeza a todas 
partes don de ellos estaban. 24 

Chimalpahin Cuauhtlehuanltzin nos ofrece un relato con variantes, al 
mencionar que los dos lideres del grupo, Cuauhtlequetzqui y Tenuch, se 
convierten en las senates divinas: 

Nuevamente recibi6 6rdenes de Cuauhtlequetzqui: MOh Tenuche ( ... )hay que 
vigilar ahora el Iugar que sabeis, el que esta en medio de los carrizales y 
tulares, no sea que otros osen llegar alii donde depositaste el coraz6n que 
arrancamos at mago C6pil ( ... ) En ese Iugar nacera y germinara el coraz6n 
del C6pil, y vos, Tenuche, vos ir8is a observar y a tener cui dado cuando brote 
alii un tenuchtli que nacera del coraz6n de C6pil, y acechareis el momento 
precise en que en Ia cima de este nopal se pose de pie un aguila que este 
sujetando entre sus patas, apretadamente, una serpiente medio erguida a Ia 

22 Por eJemplo vease Alvarado Tezoz6moe, Cr6nlca mexic4yotl, pags. 32-34. 
23 Vol II, pag. 48. 
24 Duran, Historia de las Indies .... vol II, p4g. 48. El domlnico astenta expllcitamente que el 

manantlal y el nopal con el agu11a no se ublcaban en Ill mismo Iugar. Alvarado Tezoz6moe alirma lo 
oontrano al menclonar que Ia pequella ermlta de Hultzllopochlll se hlzo "junto al tunal del aguila y 010 
de agua· Cr6nica mexlcana. p4g. 16 
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que estara aporreando, queriendo devorarla, mientras esta lanzara silbidos 
y resoplos. Y cuando esto aparezcn, Tenuche, porque vos eso sois, el 
Tenuch, el Nopal de Tuna Dura Colorada, y el aguila que vereis, Tenuche, 
esa aguila sere yo, yo mismo•.25 

Otra interesante version acerca de dicha hierofania esta contenida en 
el C6dice Aubin. Conforme a Ia glosa de estos anales, en el ario 2 Tecpat/ 
Cuauhc6atl y Axolohuan incursionaron en el carrizal, descubriendo un 
aguila erguida sobre un tunal. lhmediatamente despues de este hallazgo 
Axolohuan se sumergi6 "donde el agua parece tinta azul", dandolo Cuauh
c6atl por muerto. Sin embargo, Axolohuan regres6 al dia siguiente a 
Temazoaltitlan. Segun refiri6 a sus comparieros, logr6 comunicarse con 
Tlaloc en el interior del manantial, quien le dijo: "Ya lleg6 mi hijo Huitzilo
pochtli, esta es su casa, que es el unico a qujen debe quererse y perma
necera conmigo en este mundo".26 

Como se consigna en este c6dice, los mexicas se dirigieron entonces 
al carrizal para limpiar ellugar marcado por el aguila y ratificado por Tlaloc 
-simbolo de las fuerzas del cielo y de Ia tierra-, y construir un altar al pie 
del nopal. A continuaci6n, capturaron a Chichilcuahuitl, un principal de 
origen culhua, quien sirvi6 como victima para Ia erecci6n de Ia casa de 
Huitzilopochtli: fue sacrificado ritualmente y su cuerpo introducido en el altar 
"como sirviendole de coraz6n". 

Esta por demas insistir en que el desenlace de los tres mementos 
miticos rech~n descritos fue Ia construcci6n del Temple Mayor y el estable
cimiento de Ia primera capital mexica en el sitio santificado por Tlaloc y 
Huitzilopochtli. Debo remarcar que los registros de Ia epoca del contacto 
mencionan que Ia humilde cap ilia primigenia se edific6 encima de Ia piedra 
y del nopal donde se habfa posado el aguila.27 Refieren ademas que, como 
las pi ram ides del Sol28 y de Ia Luna29 de T eotihuacan, y el Osario de Chi chen 
ltza,30 el primitive Teoca/li de Tenochtitlan fue levantado sobre una caver
na:31 entrada al vientre terrestre y uno de los principales simbolos del axis 
mundi.32 

E inmediatamente (los mexicas] fueron a vender [lo que hablan cazado y 
pescado] y a oomprar, regresaron luego y tomaron piedra y madera, aquella 
pequenita y esta delgadita; y al punto cimentaron con elias, al borde de Ia 
cueva; pusieron asf Ia raiz del poblado aquel: Ia casa y templo de Huitzilo-

25 Chirnalpahln Cuauhtlehuanitzin, Relacion9S orlginafes de Chalco Amaquemecan, pag. 55. 
ze C6dice Aubin, pag. 95. 
27 Por ejemplo vease Hisroria de los m&xicanos por sus pintur8s, pag. 51 . 
211 La Plramide del Sol fue oonstruida sobre una larga cavern a de 1 00 m de longitud que oorre 

en sentido este-oeste y que termina en una c4mara de planta tetralobulada. Un drenaje de piedra en 
ellnterior de esta. cavema podrla indlcar Ia pasada existencia de un manantial. Heyden, Caves, Gods, 
and Myths ... ; "An Interpretation of the Cave Underneath the Pyramid of the Sun In Teolihuacan, 
Mexico". 

20 Por medio de tecnlcas magnetometricas, gravimetricas y de reslstencia electrica, se detec
taron en un estudio reciente varias oquedades subterraneas que pasan exactamente por debajo de 
Ia Plramide de Ia Luna. ManzaniUa &t a/. , "EI lnframundo de Teotihuacan. Geoflsica y arqueologfa", 
pags. 32-34. 

30 Bajo esta estructura lue hallada una cueva de 10 m de longitud que oontenla siete 
enterramlentos oon rfcas ofrendas lunerarlas. Carlson, A Geomanric Model for the interpretarion of 
Mesoamerican Sites: an E$say In Cross-Cultural Comparison, pag. 180. 

s, Segun AlVarado Tezoz6moc, ellugar en que los mexlcas estableoieron el primer tlachcuiteref/i 
("montlculo del )uego de pelota; y el primer tlafmomoztll ("adoratorio de tierra; reclbfa el nombre de 
Oz.totempan, es decir, "Iugar al borde de Ia cueva•. Cr6nica mexicayorl, pag. 67. 

!12 Sroda, "EI culto mexlca de los cerros y el agua•, pag. 50; Ct. Heyden, Caves, Gods, and 
Myths ... , pags, 4·5 para el caso de Teotihuacan. 
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pochtli; y el oratorio aquel era bien pequenito; y cuando llegaron Ia piedra y 
Ia madera comenzaron inmediatamente el oratorio, y lo apuntalaron.33 

Asi, el tla/momoztli original, construido "pauperrima y miserabilisima
mente", quedo fincado a Ia mitad del eje vertical del un.iverso, en el punto 
de union de Ia superfioie terrestre con el cielo y el inframundo.34 

Aqui cobra coherencia lo dicho con anterioridad: quienes determinaron 
el emplazamiento definitive del Templo Mayor fueron Huitzilopoohtli y 
Tleiloc, dioses de careicter celeste y terrestre, respectivamente, que jugaban 
roles opuestos y complementarios a Ia vez. Por ende, el Huey Teoca/11 
ocupaba el espacio de confluenoia de las fuerzas-tiempos-destinos supe
riores e inferlores que mantenian el orden cosmico. Era, en otras palabras, 
el ambito lndicado para Ia oblacion que propiciaria el contacto entre los 
fieles y sus deidades mas veneradas. Esta idea se corrobora, por ejemplo, 
en Ia concepcion de Ia capital mexica como el "fundamento del cielo".35 

En el historico ano de 1 Calli, el llamado "Cu de Huichilobos" no solo 
quedo asentado en Ia mitad del eje vertical del universe, sino tambien en 
el tlalxlcco u ombligo de Ia superficie terrestre. La traza de Tenochtitlan, de 
manera semejante a Ia de otras ciudades del Mexico antiguo, se proyecto 
de acuerdo con una reticula ortogonal, asimilando asi Ia estructura horizon
tal del cosmos.36 Muy probablemente, sus constructores siguieron al pie de 
Ia letra el arquetipo de Ia T ollan descrita en las fuentes, ciudad habitada 
por los dioses y conceptualizada como Ia tierra de Ia eterna abundancia y 
ef principio de Ia sabiduria. El Templo de Quetzalcoatl de Ia Tollan mitica, 
con sus cuatro lujosos santuarios orientados hacia los rumbos del universe, 
parece estar reproducido en Ia distribucion cuatripartita de Tenochtitlan. 

AI respecto, despues de Ia construccion del templo primitive, el terre no 
en el que se asentarian los recien llegados fue seccionado en cuadrantes37 

llamados nauhcampan o altepexexe/oliz.38 Obviamente, en el punto de 
interseccion de dichos cuarteles estaba enclavado el Templo Mayor.39 

Alvarado Tezozomoc nos comenta: 

AI respecto, resulta muy tnteresante Ia representaci6n contenida en Ia lamina 9-111 del Cod9x 
S91d9n 3135 (A.2), aiH se observa un templo construido sobre una caverns -serialada porIa boca 
del Monstruo de Ia Tierra- de Ia que emergen dos manantiales, Por su parte. Ia lamina 79b-c del 
Cod9x Nuttall muestra una piramtde con una cueva en su cusplde. Otro ejemplo digno de atenci6n es 
el mural de Tepantilla conocido como "el Tlalocan'. Los motlvos representados destacan por sus 
sernejanzas con el mito de lundaci6n de Tenod'ltltlan. El personaje central de Ia famosa pintura 
teotihuacana combina elementos iconograficos propios del Oios del Fuego y de los dioses de Ia lluvla. 
Yace sobre una plataforma que cubre una cueva. Centro de esta cueva hay estrellas de mar, semillas 
y chalchlhuites. y de ella emergen dos corrlentes de agua-una roja y otra azul como en Tenochtitlan
que crean un rico oleaJe. Deltas del personaje surgen dos grandes arboles c6smicos que se entrelazan 
en forma de malmalli y que rematan con llores y hojas. Vease Winning, La iconograffa d9 T90tihuacan. 
Los dioses y los signos , t. I, pags 135-136: Heyden, Mexico, origen de un sfmbolo .... pags. 59 y 77-78. 

33 Alvarado Tezoz6rQoc. Cr6nica m9xicayotl, pag. 73. 
$1 Lurs Reyes Garda ha encontrado otros eJemplos de Ia Idea mesoamericana de que las 

capttales constltuyen el centro maglco de sus respecttvos senorios. La vision cosmol6gica , pag. 34. 
3S D Carrasco. Templo Mayor th9 Azt9C Vision of Place. pags 280·282; Myth, Cosmic Terror, 

and the Templo Mayor. pag. 130 
36 Ntcholson, Reltgfon m Pre-Htspantc C9ntral Mgxico. pag. 403: Heyden, Mexico, origen de un 

sfmbolo .... pags 51·54 
31 La dtVISt6n en cuatro panes de Ia isla recuerda el acto cosmog6n1co de Ia diosa llzpapalotl 

en el cuallanza una llecha a cada uno de los puntos cardinales. COdlce Chima/popoca, pags. 3 y 6. 
311 AI respecto vease van Zantwijk. Principios organizadores de los mexicas, una intrcx:Jucci6n 

at esrudto d91 srsrema interno del r9glm9n azt9Ca, pag. 198. 
39 Aquetla noche srgutente que los mexicanos acabaron de reparer Ia errnita donde su dios 

estaba, teniendo ya gran pane de Ia laguna cegada y hecha ya Ia plancha y asiento para hacer casas, 
habl6 Hultzttopochth a su sacerdote o ayo y dljo: ~<Oi a Ia congregacl6n mex•cana que se cfivldan los 
senores cada uno con sus panentes. amigos y allegados. en cuatro barrios princlpaJes, tomando en 
medro Ia casa que para mt descanso habeis edilicado; y que cada parc•alidad edilique en su bamo a 
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Nuevamente por Ia noche, ordeno Huitzllopochtli; hablo y dijo: ·,eye, oh 
Cuautlequetzqul ( ... ]: Asentaos, repartios, fundad sefiorios por los cuatro 
ambitos de Ia tierra ( ... ) es manifiesto que tan solo por cuatro sitios les 
establecereis: en «Moyotlam• ---que ahora se llama San Juan-, en «Teo
pan» ---que ahora se llama San Pablo-, en << Tzacualco» ---que ahora se 
llama San Sebastian-, y en «Cuepopan» ---que ahora se llama Santa Maria 
Ia Redonda-· .40 

Los cuarteles de Atzacoalco, Cuepopan, Moyotlan y Teopan eran 
fieles copias a escala del patron de Ia urbe entera que habia sido dictado 
por Huitzilopochtli. Cada uno de ellos tenia en su nucleo un conjunto de 
edlficaciones religiosas, un mercado y un centro administrative, en tanto 
que en su periferia se hallaba el area habitacional.41 

Por otro lado, las calzadas de Tepeyac, lztapalapa y Tlacopan, que 
fungian al mismo tiempo como ejes organizadores del espacio urbano y 
como vias de comunicaci6n con tierra firme, se intersectaban a Ia altura 
del Templo Mayor.42 En un trabajo reciente, Aveni, Calnek y Hartung 
descubrieron que el eje oriente-poniente no atravesaba por enmedio de 
este edificio, sino que pasaba por su mitad sur, es decir, por el lado de 
Huitzilopochtli.43 Esto significa que Ia mitad septentrional del Huey Teocalli, 
dedicada a Tlaloc, estaba desplazada de manera asimetrica hacia el norte 
de dicho eje. A partir de este importante hallazgo, estos investigadores 
sugieren una subordinaci6n iconografica del Dios de Ia Lluvia al numen 
tutelar de los mexicas. 

Recapitulando lo mencionado hasta ahora, el Templo Mayor repre
sentaba para los fieles el coraz6n del recinto sagrado, de Ia ciudad, del 
lago, de Ia cuenca y del cemanahuac (figura 19).44 En el plano religiose, 
era ella imagen arquitect6nica del orden c6smico; era tambien el trasunto 
divino en el mundo de los hombres, puesto que alii se articulaban lo alto, 
lo medio y lo bajo con los cuatro rumbos del universo.45 Quizas por esto 
Alvarado Tezoz6moc en Ia Cr6nica mexicayotf defina a Tenochtitlan como 
ellugar 

... donde come el aguila yes desgarrada Ia serpiente, donde nada el pez; en 
el agua azul, en el agua amarilla; Iugar de entronque de las aguas abrasadas, 
en el (,brazalete? de plumas preciosas, que esta en el Iugar, en el carrizal; 

su voluntad .. •. Duran. Historia de las lndias ... , vol. II. pag. 50. Los chichimecas tenlan un ritual de 
lundaol6n similar en el que aventaban llechas a los cuatro puntos card1nales . 

.oo Or6nica mexic4yotl, pags. 74-75. 
•• Calnek, The Internal Structure of Tenochtitlan. 
Q Marquina, El Templo Mayor de Mexico, pag. 44. Sobre este tema es muy 1nteresante el 

lragmento escrito por Torquemada en et oual se acotan algunas pautas de distribuci6n urbanlstica 
prop1as del Mexico anliguo: "La forma comun de los edificios de estos T emplos en est a tierra, era esta: 
Lo primero ( ... ) se escogia el Iugar mas eminente, y honroso de todo el Pueblo, ora fuese chico, ora 
grande; fuego hacian una gran pla~. 0 suelo quadrado: este patio, pia~. o suelo cercabanlo de pared 
de un estado. o dos en alto: en el qual patio dejaban quatro puertas: que oada una correspondia a las 
quatro partes del Cielo, Oriente, Ponlente. Norte. y Mediod1a. A estas quatro pueT1as de este patio, y 
suelo correspondian las quatro mas princlpales canes del Pueblo, y cam1nos. que at dicho Pueblo 
venian de otros comarcanos. Y de tal manera y tan nivelado concierto corrian estas canes, que venian 
derechas al patio, sin torcer poco, ni mucho ( ... )de manera. que caJies. y camlnos venian mu1 derechos 
a dar al Templo que se edificaba" Monarqula Indiana, vot. II. pag. 140. 

03 Myrh, Environment, and the Orientation ... , pags. 303-304. 
" Por &Jemplo vease Nagao. Mexica Burled Offerings ... , pags. 47 y 85. 
•s o. Carrasco, Templo Mayor .... pag 277; Matos Moctezuma. Vida y muerre en el Templo 

Mayor, pag. 65. En Ia pagina 69 de esta ulbma obra. Matos Moctezuma propone que los templos 
mesoamencanos se supe(ponian ep Iugar de cambiarse de emplazamiento, debido a que s,empre 
debian s•tuarse en el centro fundamental. 
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en ellugar de reunion, de espera de las diversas gentes de los cuatro puntos 
cardinales, al que llegaron a asentarse los trece "teochichimecas", quienes 
se asentaron miserabilisimamente cuando llegaron.46 

.., Pag 4 

Figura 19. El 
Recinto Sagrado 
(Prim eros 
memoriales, pdg. 
19, fol. 269r). 



DE TENDCHTITLAN 

En el plano economico y politico, el T emplo Mayor era nada menos 
que Ia materializacion del poder centralizado.Airededor suyo giraban como 
satelites Ia poblaci6n pluriEfltnica de Ia ciudad,la de los centres productivos 
y Ia de las regiones tributarias peritericas que enviaban periodicamente 
materias primas y manufactures a Tenochtitlan: era, por tanto, "Ia raiz, el 
ombligo, y corazon de toda esta maquina mundial".47 

Los poderes politicos y religiosos del Huey Tlatohcayotl emanaban del 
Temple Mayor, pues era ahi donde los soberanos personificaban a los 
dioses. En breves palabras, el temple de Huitzilopochtli y Tlaloc era el 
centro de centros.48 

El Temple Mayor y las interpretaciones de su simbolismo 

Los datos hlstoricos sobre las connotaciones simbolicas del Temple Mayor 
son heterogeneos e incluso contradictories, situacion que ha propiciado 
distintas interpretaciones por parte de los estudiosos del mundo nahua. El 
patron dual de esta construcci6n es, al mismo tiempo, su rasgo mas 
conspicuo y el origen de Ia mayor parte de las controversies acerca de su 
significado (figura 20). Pese a que en repetidas ocasioa1es se ha intentado 
dilucidar por que este gran basamento fue coronado con dos capillas, hasta 
Ia fecha no contamos con una argumentacion completamente satis
factoria y aplicable a los demas temples dobles que datan del Postclasico 
tardio. 

Quizas el razonamiento mas socorrido es aquel que concibe esta 
clase de edificaciones como el resultado de un proceso de aculturacion. 
Desde este punto de vista, se sugiere que los mexicas integraron en un 
mismo cuerpo los sistemas religiosos de sociedades cazadoras-recolecto
ras y agricultoras. A su culto astral originario -propio de los nomadas del 
norte- asimilaron las creencias de los sedentarios de Ia Cuenca de 
Mexico. En esta forma, investigadores de Ia talla de Soustelle y Graulich 
han tratado de explicar Ia veneraci6n conjunta de Huitzilopochtli, 
deidad solar y de Ia guerra, y de Tlaloc, divinidad vinculada con Ia lluvia y 
Ia tierra.49 · 

Pasztory, tambien sustentante de esta hipotesis, opina que los mexi
cas debieron de haber tenido razones de mucho peso para elegir a Tlaloc 
como acompanante de su numen tutelar.50 Propene que, a traves de las 
viejas representaciones artisticas y de Ia tradicion historica de los civiliza
dos, los recilfln llegados a Ia Cuenca de Mexico se forjaron Ia idea de que 
Tlaloc no solo era una divinidad importante de Ia lluvia, Ia tierra y Ia 
fertilidad, sino tambien el patrono de los linajes gobernantes, de los grandes 
pueblos del pasado y de los toltecas. 

No esta por de mas senalar que existe un nutrido numero de opositores 
a las ideas recien expuestas; han basado sus objeciones en: 

a) el origen mesoamericano del pueblo mexica, 
b) Ia existencia durante Ia migracion de elementos iconograficos 

vinculados con Tlaloc, y 

01 Duran. Historia dft las India• .... vol. 11. pags. 343. 
04 Por ejemplo vease Towsend, Stare and Cosmos in the Art of Tenochrirlan . pag 37 
.w Graullch, Les inettttlwdes du Grand Temple. pag. 121 : Soustelle, El universo de los azrecas, 

pags. 36, 50 y 83·84. Tamblen vease Broda, Las fiestas aztecas de los dio:ses de/a ffuvia ...• pag 246. 
50 "The Aztec Tlaloc: God of Antiquity", passim. 
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c) Ia dificultad de que una deidad recien adoptada alcanzara tal 
prominencia. 51 

Un segundo grupo de proposiciones se centra en Ia idea de que el 
Huey Teocalli tenochca es Ia ex presion material de una particular forma de 
vida. Por ejemplo, Manuel Gamio estimaba al prlncipio de su carrera 
que un "ambiente fisico-biol6gico social" inh6spito habia incidido directa
mente en el arte y Ia mitologia mexicas. Para este connotado arque61ogo 
y antrop61ogo, los dioses del agua y de Ia guerra no eran mas que simbolos 
antiteticos de los principales enemigos de este pueblo durante su migra
ci6n: Ia esterilidad del territorio que recorrieron y Ia animadversion de sus 
pobladores. s2 

Por su parte, Matos Moctezuma ha correlacionado Ia apariencia 
fenomenica del T emplo Mayor con lo que denomina como sus "determi
nantes materiales".53 Siguiendo este razonamiento, ha propuesto que Ia 
consagraci6n de Ia piramide principal de Tenochtitlan at culto de Huitzilo
pochtli y Tlaloc es el nitido reflejo superestructural de una economia basad a 

51 Entre otros vease Martinez Marin, La cultura de los mexlcas durante Ia migraci6n. Nuevas 
ideas. peg. 117 y 120: S8gota, "Untdad binaria del Templo Mayor de Tenochdtlan Hip6tesis de trabajo"; 
L6pez Austin, "Del ongen de los mex1cas: c.nomadismo o migraci6n?". 

52 Forjando patria , p!!lgs. 4344. 
53 El Proyecro Templo Mayor. Objerlvos y programa, pags. 22·23 y 26. 
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en Ia tributacion de otros pueblos por medio de Ia imposicion militar y en 
Ia agricultura. 54 

De acuerdo con un tercer grupo de propuestas, el patron dual del 
Templo Mayor esta en plena consonancia con Ia cosmovision nahua (acaso 
con toda Ia mesoamericana) en Ia que Ia clasificacion por antonomasia era 
binaria.ss Efectivamente, Ia division en pares de opuestos hunde sus raices 
en las mas anejas manifestaciones culturales del Mexico antiguo, llegando 
a constituir una verdadera obsesion.ss Segun los defensores de esta 
hipotesis, el Huey Teocalli, sintesis de las oposiciones y complementos del 
universo,57 forma parte de una larga tradicion en Ia que sobresalen los sitios 
de Xochicalco y Cacaxtla.ss Se ha sugerido, a partir de Ia posicion correla
tiva de los dos santuarios del Templo Mayor, que este edificio resume 
oposiciones basicas tales como temporada de secas/temporada de lluvias, 
solsticio de verano/solsticio de invierno, cielo/tierra, y dia/noche: Ia capilla 
de Huitzilopochtli queda situada en Ia mitad sur, direcci6n del Sol cenital, 
en tanto que Ia capilla de Tlc~loc se encuentra en el lado norte, rumbo del 
Mictlan y de Ia noche.59 Aqui debemos tener en mente el conjunto 
de simbolos duales que caracterizan Ia fundacion del Huey Teocalli 
tenochca. 

Una de las ventajas que esta ultima perspectiva ofrece sobre las dos 
anteriores consiste en que Ia explicacion del patron dual no depende de Ia 
particular forma de vida de los mexlcas, sino de las concepciones religiosas 
compartidas por buena parte de las sociedades postclasicas del Altiplano 
Central. De alii que sea aplicable en Ia interpretacion de otros edificios 
similares construidos en Ia misma epoca. 

En un trabajo reciente, Segota arguye que Ia estructura binaria del 
Templo Mayor se relaciona con las categorias de cultura y naturaleza. 
Desde su punto de vista, ellado izquierdo del edlficio -el Coatepetl- hacia 
clara alusion a las primeras acciones belicas de los rnexicas, parte indis
pensable de su "patrimonio cultural"; por el contrario, el lado derecho 
representaba Ia naturaleza y los poderes teluricos. En el Templo Mayor, el 
Dios de Ia Guerra y el de Ia Lluvia gozaban de igual jerarquia ya que se 
pen saba que ambos ten ian como mision preservar Ia estructura del cosmos 
-Ia cultura y Ia naturaleza- con Ia ayuda de los llamados liquidos 

54 Atgunas crlticas a esta h1p6tesis pueden hallarse en Aveni, Calnek y Hartung, Myth, En· 
vinronment, and the Orientation of the Templo Mayor of Tenochtitlan, pag. 288: Broda. Templo Mayor 
as Ritual Space, pag. 72; Hers. "t.Remaiar el pasado?". 
• 55 Le6n-Portllla, Maxico-Tenochtitlan: su espacio y tiempo sagrados, pag. 45: Broda, Tamplo 
Mayor as Ritual Space, pags. 73 y 81 . 

~ Los tipos de oposici6n mas comunes en Mesoamerica son: contradictorios (p/no p), contrarlos 
(frfojcalor), complementarios (macho/hembra). asociadas (Sol/Luna), simetricos (derecha,tizquierda) y 
asimetrlcos (cabeza(pies). Los pares de oposiciones mas rt~eurrentes en las concepciones indigenas 
de Mexico son: madre/padre, hembra/f)'lacho. frio/calor, abajo/arrlba, ocelote/agulla, 9/13, intramun
do/cielo, humedad/sequia, oscuridad/luz, debilldadjfuerza, nocne/dfa, agua,thoguera, f)'lUerte(vlda, pe· 
demal/flor, viento/fuego. lnfluencia ascendente/lolluenc1a descendents, temporada de 11uvias/tempora· 
da de secas, cihuac6atl(tlatoani, obsldlana,tpedernal, norte/sur y oeste/este. At respecto vease L6pez 
Austin. Los mitos de' tlacuache ... , p. 233-240; Graulich, Dualities In Cacaxt/a, pag. 106. 

57 Es muy ioteresante el hecho de que el monolito conocido como el "Teocal/1 de Ia Guerra 
Sagrada" que se ha comparado lrecuentemente con el Temple Mayor, cuente con varios elementos 
tconogreJicos binarios: representaciones de Tlaltecuhtll y el Sol: imagenes de Ttatoc Y Xiuhtecuhtli (?): 
cuaunxicallis con manchas de Jaguar y plumas de aguila: glifo at/-tlachinolli emergiendo de las bocas 
de cuatro deidades. de las fechas 1 Mlquiztli y 1 Tecpatl, y del pico del agujla; etcetera. Una buena 
descripci6n de esta escultura puede encontrarse en Pasztory, Aztec Art, pags. 165-169. 

58 Vease Graulich, Las Jnc9rtiludes .... pag. 121. "Temple Mayor, Coyolxauhqul und Cacaxtla": 
"Dualities In Cacax:tla". 

58 Por ejemplo vease Aguilera. Xopan y Tonalea. Una hip6tesls acerca de Ia correlaci6n 
astronomies del calendario mexica, pags. 192·196: Graulich. Les incertitudes du Grand Temple, pag. 
121. 
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preciosos: Huitzilopochtli disponfa de Ia sangre humana y Tlaloc posefa el 
agua. Asi, esta autora concluye Ia correspondencia entre: 

a) el sistema figurado de Huitzilopochtli y Tlaloc, 
b) el sistema iconologico sangre/agua, y 
c) las categorias cultura/naturaleza. 60 

Abriendo un breve parentesis, debe senalar que, si bien es cierto que 
en algunas fuentes se dice que los mexicas tenian a Huitzilopochtli y Tlaloc 
"por de tanto poder al uno como al otro",61 es notoria Ia preeminencia del 
culto de Huitzilopochtli en el Temple Mayor. lndicios de esta supremacfa 
se observan en: 

a) Ia designacion generica del Temple Mayor como "Cu de Huichilo
bos" o "Temple de Huizilopochtli", asiduamente utilizada en las 
fuentes; 

b) Ia ubicacion de Ia mitad sur del edificio justo en Ia interseccion de 
las calzadas de lztapalapa, Tacuba y Tepeyac,s2 y 

c) las mayores dimensiones de Ia capilla de Huitzilopochtli , evidentes 
en las ruinas del Temple Mayor de Tenochtitlan y de Tlatelolco, asi 
como en representaciones graficas del siglo XVI.63 

Tanto para Matos Moctezuma como para Graulich, Ia oposicion cie
lo/tierra no solo se manifiesta en Ia division sur/norte de Ia piramide, sino 
tambien de manera vertical. Graulich relaciona Ia parte inferior con el 
dominic de Ia tierra, Ia neche y Ia Luna, tal y como lo indica Ia presencia 
del monolito de Coyolxauhqui. En cambio, Ia parte superior, donde se 
encontraba Ia imagen de Huitzilopochtli, era de naturaleza celeste. Es dec1r, 
arriba moraba el Sol vencedor y abajo yacia Ia Luna vencida. Como asienta 
Graulich, cada vez que se sacrificaba un individuo en el Temple Mayor se 
dedicaba a ambas deidades para mantener el movimiento del Sol y Ia 
eterna sucesion del dia y Ia neche, de Ia temporada de secas y Ia de lluvias. 
Una vez que el corazon se ofrecfa al Sol en Ia cuspide del edificio, el cuerpo 
era arrojado escaleras abajo hasta alcanzar el monolito de Coyolxauhqui, 
donde se desmembraba y Ia cabeza se ofrecia a Ia Tierra-Luna.64 

Segun Matos Moctezuma, el nivel terrestre de Ia cosmovision mexica 
corresponde con Ia plataforma del Temple Mayor, caracterizada por gran
des cabezas de serpiente y braseros; los niveles celestes estarian repre
sentados por los cuatro cuerpos del basamento, y el Omeyocan o "Iugar 
donde reside Ia dualidad", por las dos capillas de Ia cima.ss No obstante, 

Sobre las oposiclones de los puntos cardinales L6pez Austin nos oomenta· "En las oreencias 
de los anuguos nahuas pueden verse dos proyeco10nes de Ia opos1016n o6sm1ca arrib8/abajo Ambas 
dtVIden el 01elo en mttades. una con el eJe sur/norte Ia otra con el &Je est.;oeste. ( .. ) None y sur 
quedan respecuvamente como abajctamba, con Ia muette haoia el none y Ia VIda h8Cia el sur, ya que 
el sur es el lado predomtnante del ourso del Sol Este y oeste se divtden, el este en masouhno y el 
oeste en fementno; pero tambien en lo pooo sexual y en lo fuertemente sexual" Los mttos del 
/Jacuache. . pag 240 

10 "Umdad blnana del Templo Mayor· 
•• Duran, Htstona de las lndias . .. vol I. pag. 20. 
w Avent et al Myth. Enwronment. and the 011entauon .... pags 303-304 
13 Temple Mayor de Tenochutlan C~ice Aubin, pag. 83; C~ice Te//eriano-RfHT!ensis . him 

XIX; C6dtee Vattcano Latmo 3738. lam. CXXI; C~/ce Matritense. ftg. II; Duran, Htstoria de/as Jndias .. • 
vol 1. him 4. vol 11. lams 29 y 30. Templo Mayor de Tetzcooo: C~iC#IIxtlilx6chttl, lam. 112v . 

.. Les mcertltudes .. pag 122 
15 Vida y muerre en e/ Templo Mayor, pags 71-72; The Great TfHTlple of the Azttcs, pag 134 
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cabria cuestionarse porque los trece pisos celestes estarian simboli
zados unicamente con cuatro cuerpos, mas todavia si recordamos 
que varias construcciones del Mexico antiguo contaban con numeros 
de escalones o de cuerpos correspondientes a Ia parte del cosmos 
a Ia cual representaban.66 En Tetzcoco, por ejemplo, segun refiere Alva 
lxtlilxochitl , Nezahualcoyotl construy6 un templo de nueve cuerpos "que 
significaban nueve cielos".67 En Malinalco es necesario subir trece escalo
nes para acceder finalmente a Ia capilla del Edificio I, Iugar repleto de 
elementos de duatidad. En el mundo maya, los templos de Kukulkan en 
Chichen ltza y de las lnscripcio11es en Palenque, que representan a todas 
luces los nueve pisos del inframundo, ouentan con igual numero de 
cuerpos.68 

Entre los investigadores que han intPr~tando dar una respuesta a esta 
incognita, se encuentra Rudolf van Zantwijk. AI respecto argumenta: 

Los toltecas y los aztecas imaginaban un orden celeste dividido en trace 
partes. Cada una de estas partes estaba relacionada con un cierto tipo de 
fen6meno sobrenatural. En completa concordancia con esta vision, el Tem
ple Mayor de T enochtitlan, consagrado en 1487, estaba compuesto de cuatro 
platatormas escalonadas. Las tres plataformas inferiores tenian 3 x 4 - 12 
partes orientadas hacia las cuatro direcciones cardinal as y Ia plataforma mas 
alta y pequena, donde estaba erigido el templo doble de los dioses Huitzilo
pochtli y Thiloc, constituia Ia treceava parte.69 

Sin embargo, como el lector se habra dado cuenta, Rudolf van 
Zantwijk ajusta indebidamente los datos a su hipotesis. ~Por que no 
da at ultimo cuerpo el mismo valor que otorga a los tres primeros? Es obvio 
que si cada una de las caras equivale a un cielo, como propone van 
Zantwijk, el total de 16 pisos celestes no tendria sentido. Pero dejemos 
hasta aqui este interesante problema, que sera tratado nuevamente en el 
capitulo 8, y veamos algunas hipotesis sabre el significado global del Huey 
Teoca!li. 

Hoy dia parece incuestionable que el Tempfo Mayor de Tenochtitlan 
simbolizaba para el pueblo mexica un cerro sagrado donde moraban sus 
dioses protectores.7° Segun Lopez Austin , en Ia cosmovisi6n mesoame
ricana los cerros fungian como depositos de pueblos antes de su "naci
miento". Una vez que se registraba el "parto", las comunidades fundaban 
poblaciones en las que erigfan pircimides a imagen y semejanza de aque
llos cerros sagrados. Estas replicas -o montanas artificiales- servirian 
como alojamiento de sus divinidades, simbolizando intrfnsecamente el 
aftepetf o "comunidad".71 

En to que respecta at Templo Mayor, los testimonies escritos del siglo 
XV I no dejan Ia menor duda de que Ia mitad meridional del basamento 

ae Heyden ha propuesto acertadamente que las plnimldes mex1cas slmbollzaban los niveles 
o6smicos en su trabajo, "What is the slgnificanoe of the Mexica pyramid?". 

117 Obras hisr6ricas, vol. I, pag. 405; vol. II. pags. 126·127. 
ee Por ejemplo vease Carlson, A Geomantlc Model fo the lmerptetation of Mesoamerican 

Sites ... , pags. 154, 180-181 y 198·199. 
&D The Great Temple of Tenoohrltlan: Model of Aztec Cosmovision. pags. 71-73_ 
10 Una menci6n explicita donde se llama al Huey Teocalli de Tenoohtitlan •lemplo y cerro" se 

encuentra en Alvarado Tezoz6moo, Cronica mexicana, pag. 318. Por suI ado. eltemplo de Quetzalc6atl 
en Cholul~ era tenldo como una verdadera montana, hueoa y replela de agua. L6pe~ Austin. 
Hombre-d1os ... , pag. 105-106. 

1
' Lopez Ausun. Hombre.dlos ... , pag. 62: Los mlros del tlacuacne .... pag. 197 
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representaba el Coatepetl o "cerro de Ia serpiente",12 escenario del mito del 
nacimiento de Huitzilopochtli.73 Por si esto fuera poco, los datos arqueo16-
gicos recabados durante las exploraciones del Proyecto T emplo Mayor 
corroboran ampliamente lo consignado en las fuentes.74 

A partir de dicha informacion de caracter hist6rico y arqueol6gico, 
varios investigadores han propuesto que en el T emplo Mayor se reactua
lizaba peri6dicamente Ia muerte de Coyolxauhqui a manos de Huitzilo
pochtli. Por ejemplo, Gonzalez de Lesur, Leon-Portilla y Nicholson serialan 
correctamente que Ia teatralizaci6n del mito tenia ocasi6n durante el mes 
de Panquetzaliztli .75 "Era cuando nacia Huitzilopochtli", acotan de manera 
contundente los informantes de Sahagun en los Primeros Memoria/as al 
inicio de Ia descripci6n de esta veintenaJ6 Matos Moctezuma ha ido mas 
alia al afirmar que todos los sacrificios que se realizaban en el T emplo 
Mayor pretendian rememorar el acto fratricide primordial y festejar Ia 
victoria cotidiana del Sol sobre Ia Luna y las estrellasJ7 

En obvio contraste, todavia no parece tan evidente el simbolismo de 
Ia mitad septentrional del Huey Teocalli tenochca. Towsend, Matos Mocte
zuma y Broda han sugerido que esta parte del basamento tambien repre
sentara un cerro: el Tonacatepetl o "cerro de los mantenimientos", Iugar 
mitico donde los tlaloques tenian bajo resguardo el maiz y de donde fue 
robado para el bien de los hombres. 78 Aunque esta idea es muy sugerente, 
aun carece de datos h1st6ricos o arqueol6gicos que Ia secunden. 

n En vanos documentos se llama ·coatepetl" aJ Templo Mayor. Por caso vease Alvarado 
TezozOmoc:, Cronica mex1cana, p. 300 y 454, Sahagun, C6dice Florentino. libfo 2, lol 108r Tambren 
conVlene reVJsar. Seier. Gesammehe Abhandlungen ... , vol IV, pag. 162. 

En Ia lamrna 6 del C6dice Azcaurtan aparecen JUntas Ia rmagen del Coat~pec y Ia del Templo 
Mayor De esta lamrna, Le6n-Ponrlla comenta. "Aparece alii el Coatepec cercano a Tula. donde ocurn6 
el nacrmrento de Hurtzrlopochtll Del cerro emergen muchas cabezas de serprente y en Ia etma se 
observa e1 Templo Mayor coronado por e1 dros Huitz.rlopochth A Ia derecha, Stmbohzando Ia unr6n del 
Coatepec pnmordral y el templo de Hurtztlopochth, hay otro santuano. tambten con una serptent.e y 
una glosa en nahuatl Cohuatepec XIUhcohuatl onca temoc. •En Coatepec Ia serprente de fuego, alfi 
baJ6"' Lostestimonios de Ia hislofla. pag 79 

73 Algunas rnterpretactones sobre el srgnrficado de este mrto y sobre Ia relac16n Hurtzrlopochtli· 
Coyolxauhqui pueden locahzarse en: Seier, Gesammehe Abhandlungen .... vot. II, pag 966 y srgs : vol 
Ill, pags. 327·328: voiiV, pags 157·167. Broda, Templo Mayor as Ritual Space. pags. 72-73 y 78-80, 
Umberger. Events Commemorated by Date Plaques .... pags. 412 y 428: Nicholson. "The New 
Tenochtrtlan Templo Mayor Coyolxauhqur-Chantrco Monument', passim; Aguilera. Coyolxauhqui: en sa· 
yo iconogrAfico, plig 75: Le6n-Portllla, Mexico-Tenochtltlan: su espacio y tlempo sagrados, p 24-25 

'~• En Ia mltad sur del Templo Mayor se locahzaron los siguientes elementos que recuerdan al 
Coatepec pnmordral y al m110 de nacimrento de Hut1ZIIopoch11i: a) poslet6n de las imligenes de los 
dloses conforme al mtto· Hu•tzilopochtli en Ia etisptde de Ia ptramrde y Coyolxauhqul en Ia plataforma: 
b) representac•6n de Coyolxauhqul decapitada y desmembrada: c) posible presencia en Ia c•ma del 
edrhcro de Ia escultura de Ia dlosa madre Coathcue-Yolotlrcue: d) esculturas de serpientes adosadas 
al basamento (Coatepell). e) p1edras saledtlas en los paramentos que otorgan apanencra de cerro a 
Ia ptramrde. I) portaestandartes tal vez relacronados con los Centzon Hultznahuah, g) craneos de 
md1v1duos temenrnos en ofrendas asociadas al monolno de Coyolxauhqul Matos Moctezuma. Vida y 
muerte en el Templo Mayor, pags 74·81 . Le6n-Portrlla. Mexico-Tenochlltlan: su espac1o y t1empo 
sagrados. pag 50. Broda. Templo Mayor as Ritual Space. pags 77-78 

rs Gonzalez de Lesur. Et dJOs HUitzllopochtll en Ia peregrinaci6n mexica de Aztlan a Tula. pags 
182·190. Leon-Ponllla. M~xiCO· Tenochlltlan · su espac1o y tiempo sagrados, pags. 58·65. Los testuno· 
nios de /a histor1a. pags 82-84. Nrcholson, The New Tenochtitlan Temp/0 Mayor .... pag 83 

Sahagun en su H1s1ona general . menetona los nombfes de las partes del Templo Mayor que 
eran rmportantes en el ntual de Panquetzaltzth El coaxalpan estaba entre las gradas y el pallo baJO 
{vol 1 pags 152 y 203). el a~tlac o ttlacuayan HultziJopoclltli. donde comenzaban las gradas {vol I. 
pag 145. vol 2. pags 572·576) y el tlacacohuan, donde hac/an lo$ sacnhetos (vol f. pag 145) 

11 Apud L8on-Port1lla. MfiXICO· Tenochllllan: su espacio y tlempo sagrados. pag 60 
n Los hallazgos de Ia arqueologfa, pegs. 107-108. 
11 Towsend. "Pyramrd and Sacred Mountams·. pags. 48 y 61 : Matos Moctezuma. El Templo 

Mayor 8C()(10mfa e tdeologfa pag 116, The Grear Temple of the Aztecs ... , pag 134: V1da y muerte 
en el Templo Mayor, pags 71· 74 y 79·80, Broda, The Proventence of the Olfeflngs .... pags 214 y 237. 
Templo Mayor as R1ruat Space. pags 98-99. Como dato •nteresante, las lam•nas 24, 25. 32 y 35 del 
C6d1ce Borb6mco conllenen rmagenes de Ia caprlla de naloc asentadas drrectamente sobre un cerro 
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En consonancia con lo expuesto, tanto Matos Moctezuma como Broda 
han querido ver en el Templo Mayor Ia conjunci6n simbolica de dos 
importantes montafias sagradas: el Coatepet.l, en el sur, y el Tonacatepetl, 
en el norte. En uno de sus mas recientes trabajos, Matos Moctezuma ofrece 
una lectura alternativa y compatible con Ia anterior. Segun acota, el patron 
dual del cerro-templo tambien podria hacer menci6n al primer paso del 
camino al Mictlan descrito por Sahagun: los dos cerros que chocan entre 
sf.7~ 

Por su parte, Broda llega a Ia conclusion de que el santuario principal 
de Tenochtitlan representa Ia montana sagrada, Ia tierra misma en tanto 
monstruo que devora victim as humanas. 80 Apoya sus supuestos en algu
nos datos de excavaci6n: a partir de Ia presencia de objetos de origen 
marino en varios depositos del Templo Mayor, afirma que las ofrendas se 
asocian mas al significado global del edificio como cerro-templo, que a las 
dos deidades a las que estaba dedicado. 81 En lo que respecta a Ia mitad 
norte del edificio y siguiendo a Pasztory, Sullivan y Klein,s2 Broda destaca 
el caracter terrestre de Thiloc (como deidad de los cerros, Ia agricultura y 
Ia fertilidad) .83 Refiriendose a Ia mitad sur, insiste en Ia presencia de 
Coyolxauhqui y en su proximidad con Coatlicue y Cihuac6atl dentro del 
pante6n mexica, al grado de conslderarlas expresiones con ligeras varian
tes de una misma divinidad. En consecuencia, el sentido general del 
Templo Mayor se deriva, segun Broda, de los cultos a Tlaloc-Tialtecuhtli, 
por un lado, y Cihuac6atl-Coatlicue-Coyolxauhqui, por el otro; es decir, a 
las fuerzas teluricas, destructivas y generativas por naturaleza. 

Los ritos de oblaci6n en el T emplo Mayor 

El Huey Teocalli de Tenochtitlan fue el escenario ritual por excelencia de 
los pueblos de Ia Cuenca de Mexico durante el Postclasico tardio. Las 
festividades peri6dicas y excepcionales de mayor relevancia social usaban 
como fondo este impresionante monumento, expresi6n del centro del 
universo. Un gran porcentaje de las fiestas que alii se celebraban estaban 
sujetas al calendario solar. Cada veinte dfas se daba inicio a una nueva 
solemnidad, de manera que al termino del ario sumaban dieciocho en total. 

N Matos Moctezuma, The Great Temple of the Aztecs ... . pag. 134: Vida y muerre en el Templo 
Mayor.,tig. 71 . 

Broda, The Provenience of the Offerings .... pags. 246-247.; Templo Mayor as Ritual Space, 
pags. 102-105. Ct. Nagao. Mexlca Buried Offerings._, pags 84-87. 

81 Broda senala: "Un hecho sobresaliente de Ia excavaCJ6n es Ia omnipresenc•a de simbolos 
de Tlaloc en todas las tases de construcci6n de Ia piramlde, y sobre todo en las ofrendas [ •.• ) Podemos 
clas1hcar en tres clases las olrendas a Tlaloc en el Templo Mayor: 1) las representaciones del dios en 
vasijas, escul turas, idolos y relieves: 2) las ofrendas de an1males en esculturas yen espeCJes naturales; 
3) las ofrendas de ciertos objetos slmb61icos, por &Jemplo las cuentas de jade que se vinculaban 
tambien, de una manera especil1ca con el dios Tlaloc" El culto mexica .... pags. 46-48. 

A pesar de que los planteam1entos de Broda son muy est1mulantes, creo que debemos 
matizarlos con eJ obJeto de evitar generahzac1ones a priori, Lamentablemente. esta invesligadora basa 
sus al~rmac1ones en reportes publlcados que representan un porcentaje minlmo de los materiales 
obten1dos entre 1978 y 1982. Broda no pudo tomar en cuenta Ia posicion rela{lva de los objetos en el 
intenor de cada ofrenda. clave fundamental de su sign~flcado Como veremos en los capitulos 
sigulentes las olrendas rescatadas por el Proyecto Templo Mayor denotan una gran dlvers1dad de 
m6v1les de obfac•6n y, por ende. funciones y stgnirtcados d1lerentes. 

82 Estas autoras han descUblerto en multiples representaCJones ICOnogn3hcas del diOS Tlaloc 
sus vinculos con el mundo terrestre. el lnftamundo, el jaguar. las cuevas. Ia oscundad. Ia noche, el 
sol nocturne. los alimentos. las riquezas y Ia abundancla Vease Klein. "Who was Tlaloc": Pasztary, 
"Iconography of the Teotlhuacan Tlaloc": Sullivan. "Tialoc: A New EtymCIIoglcal Interpretation of the 
God's Name and What it Reveals of hiS Essence and Nature". 

83 BrOda. Templo Mayor as Ritual Space. pags 71-72 
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En el Templo Mayor, las festividades mas notables del xiuhpohualli eran 
T/acaxipehualiztli, Etza/cualiztli y Panquetzaliztli. 

De manera paralela a las fiestas del ano tropico, otros rituales ciclicos 
tenian Iugar en esta piramide doble. Nadie ignora que el mas importante 
de ellos era el de fin de siglo. Despues del transcurso de cincuenta y dos 
anos solares, el Fuego Nuevo era traido desde Ia cuspide del Cerro de Ia 
Estrella al Huey Teocal/i, para desde ahi ser llevado a los demas templos 
y casas de Tenochtitlan, y luego a todas las ciudades y pueblos del 
imperio.B4 Simbolicamente, esta ceremonia representaba Ia renovacion del 
tiempo c6smico en el Cerro de Ia Estrella y su distribuci6n desde el axis 
mundi (el Templo Mayor) a todos los confines de Ia superficie terrestre.85 

Muchas ceremonias mas no estaban regidas por el tiempo. Sin 
embargo, su naturaleza eventual no las hacia menos significativas. Los 
faustos de elecci6n e investidura de los tlatoque, las exequias de los 
senores y principales, las plegarias y dadivas a los dioses en epocas de 
crisis, Ia puesta en funcionamiento de monumentos, los festejos de victorias 
militares y las inauguraciones de los agrandamientos del edificio, eran tan 
solo algunos de los rituales contingentes realizados en el Templo Mayor. 

Por lo comun, las celebraciones rituales involucraban a un gran 
numero de lndividuos. Cuando el t/atoani y el cihuac6atl no tomaban parte 
en las fiestas, estas eran presididas por los sumos sacerdotes del templo 
doble: el Quetzalc6atl T6tec tlamacazqui y el Quetza/c6atl Tlaloc tlamacaz
qui.86 Solamente ellos tenian el privilegio de ingresar a las capillas que 
coronaban el basamento.87 Ambos dignatarios se hallaban en Ia cima de 
una compleja jerarquia de servidores del Templo Mayor integrada por 
cientos de personas que participaban de manera activa en dichas ceremo
nias.88 

Las ceremonias rituales se hacian a diversas horas del dia y de Ia 
noche. Dependiendo del caso, se componian de procesiones, danzas 
publicas, reactualizaciones mfticas, sacrificios, oblaciones, cantos de him
nos sacros, renovaciones de imagenes, mortificaciones, juegos rituales, 
ingestiones de alimentos especiales y representaciones de divinidades por 
parte de sacerdotes, nobles o victimas sacrificiales. 

Practicamente todos los rituales implicaban oblaciones de com ida o de 
objetos suntuarios. Las ofrendas de bienes perecederos eran por mucho las 
mas habituales. En las fuentes del siglo XVI es sorprendente Ia abundancia 
de las referencias acerca de ofrecimientos de incienso, pulque, cacao, 
tamales, tortillas, maiz tostado, semillas, carne de guajolote, sangre hum ana 
y de codorniz, tabaco, flares, amate salpicado de hule, plumas preciosas y 
ropa para las imagenes. Estos artfculos se depositaban en ollas, en plates 
o directamente sabre los altares, y, en ocasiones, eran quem ados en 
grandes piras. Una vez termlnado el rito los oferentes consumian los dones 
o simplemente los dejaban pudrir antes de desecharlos. 

En contra de lo que sucede con relaci6n a las ofrendas de bienes 
pereoederos, Ia informacion sabre las otrendas que eran depositadas 
dentro de cuevas, cajas, altares o templos es sumamente escasa. No 
obstante, grac1as a unas cuantas referencias escritas podemos afirmar que 
esta clase de dones eran enterrados cuando menos durante: 
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.. Sahagun, H1stof/a general .... vol. 11 . pags 490-491 
e.s D. Carrasco. Tempfo Mayor ... , pags 286·287 
116 Sahagun. Histona general ... , vol I. pag. 229 
1

' Conquostador an6mmo, Relaci6n de fa Nueva Espana. pag. 125 
18 Por e1emp1o vease Tapta. Refacion de algunas cosas ... , pag 66 
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a) Ia celebraci6n de algunas fiestas del xiuhpohual/i; 
b) Ia realizaci6n de ciertos rituales de promoci6n social; 
c) el ritual previo a Ia salida de los comerciantes; 
d) los funerales de personajes de alto rango, y 
e) Ia construcci6n o ampliaci6n de un edificio.89 

Sobre las fiestas del calendario ritual, Broda ha enoontrado varias 
menciones expresas de Ia practica de enterrar a las victimas del sacrificio 
en cuevas, cajas o adoratorios.90 La mayoria de los casos documentados 
corresponde con festividades del ciclo de los dioses de Ia lluvia. et En los 
meses de este ciclo no solo se acostumbraba inhumar cuerpos humanos, 
sino tam bien of rend as opulentas. De acuerdo con Duran, en Ia veintena de 
Hueytozoztli, los tlatoque de todos los senorios de Ia Cuenca de Mexico, 
de Tlaxcala y de Huexotzinco ascend ian en compaiiia de sus servidores al 
adoratorio emplazado en Ia cumbre del Monte Tlaloc. Alii depositaban ante 
Ia imagen del Oios de Ia Lluvia una riquisima ofrenda que consistia en 
atavios, joyas, comida y Ia sangre de un infante. AI terminar Ia ceremonla, 
una tropa de cien soldados permanecia en ellugar custodiando los precia
dos dones. "Esta guardia duraba hasta que toda aquella comida y cestillos 
y jicaras se podrian y las plumas se podrian con Ia humedad. Todo lo 
demas, lo enterraban alii y tapiaban Ia ermita hasta otro ano, porque en 
aquellugar no asistian sacerdotes ni ministros, solo Ia guardia dicha" ... 92 

Tenemos, ademas, noticias explicitas del sepultamlento de ofrendas 
durante r ituales no calendarizados. Ace rca de las ceremonias de promo
cion, Motolinia consigna que cuando el hijo de un senor tjaxcalteca, 
huexotzinca o cholulteca intentaba ascender al rango de teouhtli, debia 
seguir una complicada ceremonia. A media noche, incensaba las imagenes 
de los dioses y les ofrecia un poco de su propia sangre. 

Luego daba una vuelta a Ia redonda del templo, y cavaba delante las gradas, 
que era al poniente y al mediodia, a oriente y a septentri6n, y alii enterraba 
papal y copalli, que es su fncienso, con otras cosas que tenia de costumbre 
de enterrar all!, y sobre ello echaba su sangre que alii sacrificaba, a una parte 
de Ia lengua, a otra de las orejas, y en otra de los brazos, y en otra de las 
piernas.93 

Por su parte, los mercaderes realizaban rituales previos a las expedi
ciones comerciates en los que hacian regales a sus dioses tutelares. En 
casa de uno de los principales, confeccionaban cinco banderas de papel 
salpicadas con hule y sangre humana como ofrenda a Xiuhtecuhtli, Tlalte-

aa Ct. Olmedo y Gonzalez, Presencia del estllo M&zcala en el T&mplo Mayor .... pag. 49. 
eo Broda. Las fiestas azrecas de los dloses de Ia 1/uvia. pags. 275, 277-279, 292 y 307. 
81 Asl por ejemplo, en Tlacaxipehualiztli, las pleles de los desollados se enterraban en una 

"b6veda" con "p1edra movedlza• que se encontraba baJO las gradas del templo de Xlpe T6tec. Duran. 
H1storla de las lndias .... vol. I, pag. 102. 

En el mes de Tepe/lhuirl, dos vlrgenes eran sacrlficadas y enterradas en una camara ubicada 
en el Interior del templo llamado Ayauhca/li. Apud Broda, Las fi&stas azrecas de los dioses d& Ia 1/uvia. 
pag. 307. 

En Etza/cualizt/1 dos esclavos -que representaban a Tlatoc y Chalctuuncueye- eran muertos 
•y a estos no los comian. sino echabanlos en una hoya como un silo, que para esto tenlan'. Benavente, 
Memorfales. pag. 64. 

•una vez en ef ano, cuando y~ estaban salidos de un palmo sus panes en sus labranzas" se 
hacla una f1esla en honor a Tlaloc. Oos nirios eran degollados y su~ ~"uerpos se depositaban dentro 
de una caJa de piedra Benavente, Memorial&s. .. , pag. 66. 

82 Duran, Hlsroria d& las lndias .... vol. 1. pegs. 83·85. 
"' Benavente. M&morial&s , pag. 340. 
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cuhtli, Yacatecuhtli, Ce Coati Utli Melahuac, Zacatzontli y Tlacotzontli. 
Posteriormente, quemaban las banderas en un brasero y enterraban sus 
cenizas justo en el centro del patio.~ 

Tal y como lo demuestra el registro arqueologico, el Templo Mayor 
tungio como el principal deposito de ofrendas de Tenochtitlan. Dada Ia 
enorme importancia del edificio en Ia vida religiosa mexica, fueron coloca
das en su interior victimas del sacrificio o algunas de sus partes corporales, 
restos cinerarios de miembros de Ia nobleza y valiosos dones. Sin Iugar a 
dudas, hubo una gran diversidad de moviles de oblacion. En capitulo 8 el 
lector encontrara pruebas que apoyan Ia idea de que Ia mayoria de las 
ofrendas sepultadas en el llamado Coatepec pertenecen a ceremonias 
excepcionales, es decir, no peri6dicas. 

Con relacion al enterramiento de victimas sacrificiales, Duran registra 
Ia inhumacion en el Huey Teocalli del cadaver y las pertenencias de una 
mujer que personificaba a Ia diosa Atlatonan durante un ritual dedicado a 
Chicomec6atl. "La cual india en acabando de morir, echaban el cuerpo en 
un pozo o subterraneo que habia en el templo (Mayor] para solo aquel 
efecto, con todas sus ropas y aderezos y los platos y escudillas en que 
habia comido y las esteras en que se asentaba y dormia" ... 95 

Como veremos en el capitulo 8, tambien era comun dar sepultura bajo 
el piso de Ia plataforma y de las capillas del basamento a los restos 
incinerados de los pi pi/tin de mayor estatus, siempre acompanados de ricos 
objetos. Las descripciones de estas conductas se repiten con frecuencia 
en las fuentes escritas. 

Asimismo, los documentos de Ia epoca del contacto dan fe del 
enterramiento de ofrendas durante las obras de ampliacion arquitectonica 
del templo. Duran nos narra este tipo de oblacion. Segun consigna, cuando 
Motecuhzoma llhuicamina estaba en el poder y de manera simultanea a 
los trabajos de agrandamiento dei "Cu de Huichilobos", fueron depositados· 
suntuosos dones directamente en el relleno constructive. 

Viendo el rey Motecuhzoma Ia priesa con que su templo se hacia, mand6 a 
todos los senores de Ia tierra que, para que su dios fuese mas honrado y 
reverenciado, que se recogiesen por todas las ciudades mucho numero de 
piedras preclosas, de piedras de ijada verdes -que ellos llaman chalchihui
tes-, y viriles, y piedras de sangre, esmeraldas, rubies y cornerinas. En fin, 
de todo genero de piedras ricas y precladas joyas, y muchas riquezas y que 
cada braza que el edificio creciese, fuesen echadas, entre Ia mezcla, de 
aquellas piedras preciosas y ricas joyas. 

Y asi, echando por cabezas aquel tributo, cada ciudad acudia con sus 
joyas y piedras a echar su lecho en elias, por su rueda y tanda, de suerte 
que, a cada braza del edificio, echaban tanta cantidad de joyas y piedras 
ricas, que era cosa de admiraci6n, diciendo que, pues Dios daba aquellas 
nquezas, que no era inconvenient& se emplease en su servicio, pues era 
suyo.96 

Pasando al tema de las formas de adquisicion de los materiales 
enterrados en el Templo Mayor, las podrlamos dividir en dos grandes 
categorias: las ligadas y las no ligadas al sistema tributario. Respecto a Ia 
primera categorla, las matriculas de tributes incluyen algunos de los objetos 
descubiertos en las ofrendas, entre los que se encuentran las conchas 

.. Sahagun, Historia general .... vo1 2. pags. 545-546. 
15 Duran. Historia de las lndias .... vo1 I, pag. 137. 
ee Historia de las lndias .... vol. II. pag. 228. 
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marinas, los collares de piedra verde, las mascaras y los mosaicos de 
turquesa, los ornamentos de oro, los bezotes, los cascabeles de cobre y 
las bolas de copal.97 Olmedo y Gonzalez98 han identificado tres formas 
diferentes de tributos que bien pudieron haber sido utilizados como ofren
das: 

a) tributos adicionales aplicados regularmente para Ia realizaci6n de 
fiestas religiosas;99 

b) tributos extraordinarios colectados para festividades ocasionales, 
y 

c) tributos redistribuidos, o sea, parte del tributo personal de Ia noble
za entregada voluntariamente para fines religiosos.100 

Entre las posibles formas de adquisici6n no ligadas a Ia tributaci6n 
encontramos: 

a) Ia obtenci6n de botines de guerra;tot 
b) Ia compra en circuitos comerciales;to2 
c) Ia recepci6n de obsequios, y 
d) Ia busqueda intencional de bienes suntuarios en entierros y ofren

das de sociedades desaparecidas.103 

Debo, no obstante, recalcar el hecho de que estas cuatro formas de 
adquisici6n se relacionan de una u otra manera con Ia expansion militar y 
el dominio eoon6mico tenochca. 

A raiz de las ultimas excavaciones en el centro de Ia ciudad de Mexico, 
autores como Matos Moctezuma, Broda y Nagao han estudiado las carac
teristicas generales de las ofrendas mexicas y han ofrecido, a grandes 
rasgos, hip6tesis sobre su significado. Matos Moctezuma ha propuesto Ia 
existencia de vinculos entre los objetos ofrendados, los cultos a Tlciloc y 
Huitzilopochtli, y las "dos necesidades fundamentales" de los mexicas: 
agriculture y guerra. Siguiendo esta argumentaci6n, afirma que las ofren· 
das contienen un lenguaje metaf6rico cuyo significado se relaciona direc
tamente con esta dicotomia basica de Ia economia mexica. A juicio del 
coordinador del Proyecto Templo Mayor, las imagenes del Dios de Ia Lluvia, 
los restos de fauna marina y las representaciones de canoas, arpones, 

Q
7 Por caso vease Molins Fabrega, El COdice Mendocino y Ia economla de Tenochtitlan, pags. 

48·54: Berdan, The Economics of Aztec Luxury Trade and Tribute, pags. 162·173. 
ae Presencia del estllo Mezcala en e/ Templo Mayor ... , pags. 90·91. Tambien vease Nagao, 

Me~ica Buried Offerings .... pags. 48·50: L6pez Lujan, La racuperaci6n mexica del pasado teotihuacano. 
pags. 61-65. 

• AI respecto vease Duran, Historia de las lndtas .. , vol. II, p. 177 y 228 
1
1l0 "Tambien eran mucnas las olrendas que se daban (al tempiO), y los senores daban cierta 

pane de sus tributos. y esto era voluntario, y se encerraba con 1o demas (con 1o que se obtenia en las 
tterras del templo) para el electo d1cho. • Zorita, Bteve y sumaria relaci6n de los se~s de Ia Nueva 
Espana, pag. 200. 

101 "Uegados los mexJCanos a Ia Qudad de Mextco (tras veneer a los de Tepeaca) lueron de 
toda Ia CJudad muy bien recibtdos, con mucnos r&gOCIJOS y hestas de los sacerdotes. que salteron con 
sus braseros en las manos ( ... )los teste)aron y llevaron al templo. donde otrecieron grandes ofrendas 
de los despoJOS y de las cosas que de Ia guerra traian·.. Duran. Htstona de las lndias .... vol. II, pag 
153. Tambien vease COdice Ramirez , pag 75: Duran. Histor1a de laslndias •..• vol. 11. pags. 365·366. 
Torquemada, Monarqula Indiana , t. I, pag. 157 

102 S1multaneamente a las obras de ampliaCIOn del Templo Mayor. "sab1endo Motecuzuma 
c6mo en Guazacualco habla muchas cosas ouriosas de oro y otras cosas. comun1ca con T/acae//e/ sl 
seria bueno envier por elias para adomo del templo de su dios Huitzilopuchtli. y por parecer de los 
dos se despacharon sus mensajeros y correos·. COdice Ramirez. pag. 180. 

' 03 Lopez Lujan, La recuperac/6n mexica del pasado teotihuacano. pa9 62-65. 
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peces y serpientes estan vinculados con Tlaloc, Ia fertilidad y Ia 
agricultura De manera complementaria, los obJetos asociados con Huitzi
lopochtli e indirectamente con Ia guerra y Ia opresion militar, tienen que ver 
con Ia muerte (craneos y esqueletos humanos, cuchillos de sacrificio, 
braseros con monos) y Ia tributacion (materias primas y manufacturas 
foraneas). 104 

Broda y Nagao, a diferencia de Matos Moctezuma, no hacen enfasis 
en Ia dicotomia Tlci.loc-Huitzilopochtli. Broda se percato de que en algunos 
casos no habia una distincion muy clara entre las ofrendas de Ia mitad 
septentrional y las de Ia mitad meridional, y, por lo tanto, rechazo Ia 
hipotesis que vincula Ia deidad de cada lado del edificio con el deposito de 
dones.105 Desde su perspectiva, los objetos encontrados en el Templo 
Mayor se relacionan, mas que con los dioses a los cuales fue dedicado, 
con el simbolismo global de Ia construccion como montana sagrada y 
representacion de Ia fertilidad. Afirma que, mientras que las esculturas 
monumentales, Ia arquitectura y los rituales publlcos legitiman el poder 
politico, las ofrendas enterradas son expresion del pensamlento cosmolo
gico mexica. Apunta que, si bien es cierto que abundan los objetos 
relacionados con el sacrificio humano, Ia guerra y el tributo, estos tienen 
que ver tanto con Huitzilopochtli como con Tlaloc. Broda infiere, a partir del 
predominio de los objetos de significado acuatico y de fertilidad, que las 
ofrendas son parte importante de una "filosofia natural" en Ia que impera 
Ia veneracion a Tlaloc-Tlaltecuhtli y a Cihuac6ati-Coathcue-Coyolxauhqui. 

El estudio de Nagao sobre las ofrendas mexicas es uno de los mas 
ambiciosos realizados hasta Ia fecha. 106 Se trata de un an ali sis diacronioo 
donde confronta el contenido de las ofrendas enterradas de Ia cultura 
mexica con el de numerosos depositos descubiertos en el area maya, 
Oaxaca, el Golfo de Mexico y el Altiplano Central que datan del periodo 
Preclasico al Postclasico. A pesar de que el esfuerzo mterpretativo de 
Nagao es loable, creo que peca de excesiva generalidad y presenta serios 
problemas y carencias. 107 

En sus conclusiones, Nagao afirma que las ofrendas mexicas reflejan, 
a un mismo tiempo, creenc1as exclusivas de este pueblo y concepciones 
panmesoamericanas. Propone que los mexicas comparaban el enterra
miento de dones con el movimiento descendente, equivalente conceptual 
del nacimiento y Ia muerte (o del crecimiento y Ia destruccion, en sentido 
amplio). Segun nos dice, es posible que los mexicas equipararan metafo
ricamente Ia sepultura de ofrendas y sacrificados en el Templo Mayor 
-montana cosmica, cuerpo de Ia madre terrestre- con el descenso de Ia 
lluvia y del muerto que alimentaban Ia tierra, y con Ia colocacion de Ia 
semilla que Ia inseminaba. En esta forma, con el enterramiento de dones 
se intentaria nutrir y fecundar Ia tierra; o sea, renovar el ciclo vida-muerte 

•o. Por caso vease The Great Temple of the Aztecs. , pags 118-121 
' 0 Broda The Provemence ol the Offer~ngs · Tr~bure and CosmoVIsion. p4gs. 214. 246-247; 

Tempfo Mayor as Rtrual Space, pags. 84-105 
' 08 Mextca Buried Offerings . . 
' 07 Esta 1nves11gadora denva el Slgn1llcado de cada t1po de su comparacl6n con representacio· 

nes 1conograllcas y luentes hlst6ncas Por desgrac1a, su ldenuficacton de algunas lm4genes de culto 
no de1a de ser diSCUtlble Por otra pane. Nagao nunca toma en cuenta Ia 1nformaci6n contextual de 
las ohendas clave fundamental de su s•gn1llcado a) Ia canlldad. Ia colocac16n y la asOCtaci6n de los 
obretos dentro de cada recept<iculo y b) Ia pos1et6n relauva de cada olrenda con respecto a otros 
depositos y a las esuucturas arqu1tect6nlcaS Cabe agregar que en lo que se ref1ere a las ofrendas 
excavadas por el Proyecto Temple Mayor Nagao bas6 sus ahrmac1ones en los reportes pubhcados 
antes de 1985 los cuales representan un porcenta1e mln1mo de los matenales obten1dos. Este hecno 
se relle,a. ev•dentemente. en sus conclus1ones 
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y asegurar Ia continuidad del curso solar. Nagao explica asi el predominio 
en las ofrendas de los objetos relacionados con Ia fertilidad.108 

En Ia parte nodal de su argumentaci6n, esta autora identifica Ia imagen 
del llamado dios "con dos cuernos" con Ometeotf.109 Sugiere que las 
ofrendas donde se encontraban estas esculturas simbolizaban Ia muerte y 
enterramiento regio de Ia suprema divinidad creadora. Termina al afirmar 
que Ia presencia de esta imagen en las ofrendas otorgaba al Temple Mayor 
el sentido de T onacatepetl u origen de todos los mantenimientos y a 
Tenochtitlan Ia categoria de "coraz6n" del imperio.11o 

Pero dejemos hasta aqui Ia exposici6n de las hip6tesis mas recientes 
sobre el significado global de las ofrendas del Temple Mayor, no sin antes 
advertir que en el capitulo 8 profundizare en este interesante tema, ofre
ciendo mi propia perspectiva. 

108 Mexica Buned Offerings ... , pags. 83·85. 
'
011 Las dtsuntas propuestas acerca de Ia ldentlrlcacion de estas irnagenes pueden consuharse 

en el anahsis de Ia olrenda 16, en el capitulo 8. 
"

0 Mexica Buried Offermgs ... . pags. 85·87. 
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6. Caracteristicas generales de las ofrendas 
del Templo Mayor 

Las ofrendas como areas de actividad 

Oesde el punto de vista que oonsidera las ofrendas como restos arqueo-
16gicos, las encontradas en el Templo Mayor pueden concebirse como 
areas de actividad que reflejan Ia pasada existencia de acciones religiosas 
particulares y repetitivas. Cada ofrenda, al igual que toda area de actividad, 
se observa empiricamente como una concentraci6n discreta de dos o mas 
objetos y de matrices no recuperables. Dicho tipo de concentraci6n, siem
pre delimitada espacial y cualitativamente, muestra relaciones estructurales 
internas. En gran medida, Ia distribuci6n y Ia configuraci6n interiores son 
consecuencia de determinados procesos, relaciones y actividades socia
les.1 

lnevitablemente, cuando se explora un area de actividad, se 
desarticula Ia compleja red de vinculos que presentan sus objetos y 
matrices. De alii que toda disecci6n arqueol6gica deba caracterizarse como 
destructiva en el sentido en que impide Ia conservaci6n del conjunto. Es 
por este motivo que una excavaci6n cuidadosa y un registro de campo 
adecuado son cruciales para el futuro an<ilisis de los contextos. 

Siguiendo Ia clasificaci6n de Manzanilla, podemos considerar que 
las ofrendas del Templo Mayor son, por sus particulares funciones, 
areas de actividad de consumo o uso no productivo propias de Ia 
esfera ideo/6gica.2 Los objetos que conforman las ofrendas (productos 
terminados de diversas materias prim as, restos 6seos humanos y vestigios 
de minerales, flora y fauna) integran conjuntos morfol6gicamente hetero
geneos; se asocian entre side acuerdo con su funci6n especifica en el acto 
ritual que reflejan. Evidentemente, el significado social de cualquier ofrenda 
no solo depende de las caracteristicas intrinsecas de sus objetos, sino 
tambien de Ia organizaci6n de los mismos y de sus nexos espaciales con 
unidades de analisis mayores. Por otra parte, es importante senalar que 
estos particulares conjuntos de dones ocupan una misma unidad de 
deposjci6n, contenida o relacionada con algun elemento de caracter arqui
tect6nico.3 

Con el objeto de inferir acciones sociaJes concretas, resulta muy 
productive situar las areas de actividad del mismo tipo en unidades obser
vables mas amplias. No cabe duda de que el estudio del conjunto de areas 
de actividad semejantes coadyuva a determinar Ia funci6n que tuvo en el 

' Manzamlla, lntroduccion. pag. 11 : Sarmaento, Las sociedades cacicales Propuesta te6nca e 
ind1cadores arqueot6gicos. pag. 33. 

2 Manzanllla. lntroduccion. pags 11·13. Conviene considerar que para el creyente que hace Ia 
oblaca6n. una otrenda puede ser un don restltuable. 

a Cf. Sarma.ento. Las sociedades cac1ca/es .... pag. 36 y ct.Jadro ?a. 
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pasado el sitio en que se localizan.4 Mas adelante veremos c6mo Ia 
organizacion del registro arqueologico excavado por el Proyecto Templo 
Mayor se manitlesta en Ia ocurrencia de pautas de distribucion y asociacion 
no aleatoria entre las otrendas y las estructuras arquitectonicas que las 
contenlan. 

Pasando a otro tema, creo importante caracterizar el registro arqueo
logico del Templo Mayor como privilegiado. En etecto, Ia deteccion de 
areas de actividad tue relativamente tacit debido a Ia impresionante con
servacion de los contextos. Quienes participamos en las excavaciones del 
Proyecto Templo Mayor constatamos que, en terminos generales, los 
dones enterrados en los diversos editicios hablan conservado su distribu
cion original. Una enorme cantidad de ofrendas se hallaban practicamente 
tal y como habian sido depositadas por los sacerdotes mexicas siglos atras; 
en otros terminos, Ia mayor parte de los contextos explorados eran prima
rios. Buena parte de las cajas de otrenda fueron selladas, en tanto que los 
dones colocados en el relleno constructivo estaban protegidos con tierra 
tina y lajas. La organizacion de los objetos tampoco se vlo atectada 
sustancialmente por los habituates movimientos y reacomodos del subsue
lo.5 

De hecho, el numero de otrendas severamente alteradas despues de 
su deposicion se reduce a diez;6 solo en estos casos encontramos contex
tos secundarios. La accion destructive del hombre se manifiesta en varias 
de estas otrendas: dos tueron profanadas en epoca prehispanica, una en 
epoca colonial y cuatro mas en este siglo. Diversos factores naturales 
tambien alteraron algunas ofrendas. Los roedores, por ejemplo, convirtie
ron una de elias en madriguera. 7 Dos depositos mas se hallaron vacios, 
hecho que nos hace suponer Ia degradacion de materiales organicos por 
el ataque de microorganismos y hongos o por efecto de Ia 6xido-reducci6n.8 

Con excepcion de los casos citados, los contextos del Templo Mayor 
mostraban un excelente nivel de conservacion. 

La muestra de estudlo 

Despues de cinco anos de trabajos continuos, el Proyecto Templo Mayor 
excavo una superficle de poco mas de una hectarea. Como vimos en el 
capitulo 2, Ia coyuntura de 1978 posibilito Ia recuperacion de un cumulo de 
datos jamas imaginado acerca de los vestigios del Recinto Sagrado de 
Tenochtitlan. Las condiciones de aquel entonces fueron ideates para rea-

• Para tal efecto es Indispensable determiner cua1es areas de actividad son contemporaneas. 
Sobre los dtversos mveles de agregacl6n espaclal de entidades vease Clarke, Spatia/Information in 
archaeology, pags. 9·11 . 

5 El grado de dis1orsl6n y de transformaci6n de los contextos se comprenden a traves del 
estudto de las dinamicas soclales y naturales que tuvieron Iugar en el medio en que se depositaron 
las ofrendas. 

1 Mereltero a lasofrendas 79, 90, 0, M, C, n . 2, 36, 32y 55. Vease ladescnpciOn del CompleJO 
0 en el apendice 2. 

7 En otras ofrendas en las que no se observa una modlficaci6n de los oontextos origtnales, 
tambten fueron idenbftcados restos 6seos de antmales que se introdujeron a elias despues de su 
deposte~6n tuza, rat6n (del Viejo y del Nuevo Mundo) y rata. Ademas fueron hatlados huesos de 
borrego procedentes poslblemente. de un basurero coloma! pr6ximo. Vease Ia descripct6n del 
CompleJO 0 en el apendtce 2. 

a Aunque en Ia actualldad no oontamos con muchos indtcios de Ia presenCia de matenales 
perecederos en las ofrendas, es tacit infenr su abundancia en las ofrendas a traves de luentes 
documentales En algunos dep6suos encontramos huellas de plumas, semtllas, hoJas y textiles 
grabadas en Ia matnz. 
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lizar un registro pormenorizado de los contextos arqueologicos. Gra
cias a estos trabajos, contamos por primera ocasion con reportes detalla
dos de mas de 1 00 ofrendas. Esta nueva vision del conjunto nos ofrece 
una perspectiva general de las conductas de oblacion que tllvieron Iugar 
en el edificio de mayores implicaciones rituales y cosmologicas de Ia 
ciudad. 

El analisis que encontrara el lector en los siguientes capitulos 
comprende las 11 0 ofrendas exploradas hasta ahora por el Proyecto 
Templo Mayor. lncluye, ademas, ocho ofrendas descubiertas con anterio
ridad dentro del mismo perimetro; de elias existe informacion adecuada 
que hace tactible Ia comparacion. 9 En consecuencia, integran mi muestra 
de estudio un total de 118 ofrendas descubiertas por cuatro proyectos 
arqueologicos en el Templo Mayor yen nueve edificios aledanos (figura 
21). 

MUESTRA ANAUZADA: 118 OFRENDAS 
proyecto y tpoca de excavacl6n 

" .. C.71-ltt tl.ft 
ttO 

Estrada-Moedano/1 NAH (1948) 
Angulo-Contreras/! NAH (1966) 
DSA/1 NAH (1978) 
PTM/INAH (1978- 1987) 

DIA t1t71) -'· 2" 

• 
El I1NIJ1.N 
2 

CA (1HI) 0.1" 
1 

2 ofrendas (8 1 y 82) 
1 ofrenda (CA) 
5 ofrendas (1-5) 

110 ofrendas (6-94; A-Q; 
Camara 2-Camara 3; Entierro 1) 

Total de Ia muestra 118 ofrendas 

• Me refiero a las olrendas extraldas del Templo Mayor por Estrada Balmori y Moedano Koer 
(1 948). Angulo y Contreras (1966), y Arana y Garcia Cook (enero-abril de 1978). 
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A pesar de que las ofrendas en estudio constituyen un conjunto 
sumamente complejo y heterogeneo, en un primer momento fue posible 
detectar con tecnicas sencillas varlas regularidades contextuales. Asi, tras 
un analisis visual y uno de estadistica descriptiva, se observ6 Ia existencia 
de diversos patrones de oblaci6n que tal vez esten vinculados a Ia funcion 
y significado diferencial de las ofrendas. Se identificaron distintas pautas 
que seguian criterios de tiempo (epoca de ofrecimiento), espacio (ubicacion 
dentro del edificio), continente (tipo y dimensiones del receptaculo), conte
nido (riqueza y variedad de los dones) y distribuci6n interna (colocaci6n de 
los objetos). 

En Ia detecci6n de las regularidades contextuales de las ofrendas se 
siguio el procedimiento que expongo a continuacion. El primer paso con
Sisti6 en seleccionar los atributos10 contextuales que definirian cad a una de 
las 118 ofrendas (o entidades)11 en estudio. En esta labor fueron elegidos 
15 atributos de contextos. 

Matriz de contextos 

Num. atributo Ofrendas 

1' 2, 3, 4 ... 118 
1 Cala de excavacion 
2 Cuadro de excavacion 
3 Edificio 
4 Etapa constructiva 
5 Ubicaci6n vertical 
6 Ubicacion horizontal 
7 Dimension N-S de Ia ofrenda 
8 Dimension E-W de Ia ofrenda 
9 Dimension vertical (Z) 

1 0 Orientaci6n 
11 Numero de niveles excavados 
12 Numero propuesto de niveles reales 
13 Tipo de continente 
14 Rango de elementos 
15 Numero de elementos 

Una vez determinados estos atributos, se explicitaron los estados 
posibles de cada uno de ellos. Para cumplir ese prop6sito se hizo una tabla 
de estados alternativos con sus equivalencias numericas.12 

' 0 Atnbuto es ·cualquter caracter l6g1camente 1rredUctJbfe de un sistema, poseyendo dos o mas 
estados (presente/ausente), actuando como vanable tndependiente y que er observador cons1dera 
stgnthcauvo con respecto al marco de su estudto". Clarl<e. Arqu901ogfa analftJca, pag 440. 

" Ent1dad es -un conrunto 1ntegrado de atnbutos que forman un bloque compleJO (pero 
conerente y unttano) a un n1vel especlf1co de compleJidad". Clarke. Arqu901ogfa analltlca, pag. 441 

' 2 En otras palabras. se desarroll6 una esca/a nommal muft1estado. El eqUivalents numerico de 
cada estado s1rve un1camente para S1mphf1car el anallsis y carece de valor aritmellco. 
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Tabla de estados posibles y equivalencias numericas 

Edificio 

Templo Mayor Sur (Templo de Huitzilopochtli) 
Temple Mayor Norte (Templo de Tlaloc) 
Union del Templo Mayor (Huitzilopochtli-Tialoc) 
Estructura A 
Estructura 8 
Estructura C 
Estructura 0 
Estructura F 
Estructura J 
Estructura I 
Estructura L 
Patio exterior 
Plaza Este (posterior) 
Estructura E 
Plaza Norte (o "de las Aguilas'') 

II 
Ill 
IV 
IVa 
IVb 
v 
VI 
VII 

Pi so 
Plataforma 
Cuerpo 
Escalinata 
Templo 

Centro 
Norte-centro 
Sur-centro 
Este 
Oeste 
Norte-noreste 
Norte-noroeste 
Sur-sureste 

Etapa constructiva 

Ubicaci6n vertical 

Ubicaci6n horizontal 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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Sur-suroeste 9 
Esquina noreste 1 0 
Esquina noroeste 11 
Esquina sureste 12 
Esquina suroeste 13 

Norte 
Sur 
Este 
Oeste 
Este-oeste 
lndeterminada 

Relleno constructive 
Urna de piedra 
Caja de sillares 

Orientaci6n 

Continente 

Relleno constructive bajo piso 

0-50 elementos 
51-100 
101-150 
151-200 
201-250 
251-300 
Mas de 300 

Rango de elementos 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Posteriormente se busc6 Ia informacion contextual de cada ofrenda 
en diversos registros y publicaciones.13 Los datos obtenidos fueron estan
darizados y se vertieron numericamente en una matriz. En esta matriz se 
relacionaron los 15 atributos contextuales con las 118 ofrendas (15 atribu
tos x 118 entidades = 1 770 registros). 14 

Por ultimo, se siguieron dos procedimientos para detectar los patrones 
mas evidentes.15 Por una parte, se analizo estadisticamente Ia informacion 

'
3 La 1nlormac16n contextual de las ocho of rend as exploradas antes de abril de 1978 se oonsult6 

en: Estrada Balmorl. ··orrendas del Templo Mayor de Mexico-TenochtJifan•; Angulo, ·una olrenda en 
el Templo Mayor de Tenochtltlan"; Contreras. "Una olrenda en los restos del Templo Mayor de 
Tenochtitlan"; Garcra Cooky Arana, Rescate arqusol6gioo ds/ mono/ito Coyolxauhqul, pags. 36-65. 

La informacion de las 110 ofrendas excavadas por el Proyecto Templo Mayor entre 1978 y 1987 
se obtuvo en tres registros dlfer'6ntes: 1) Reg/srro gsneral ds ofrsndas del Proyecto Temp/o Mayor 
(cinco volumenes manuscritos); 2) Cata/ogo General de Ia Co/eccl6n del Templo Mayor (mecanuscrito) 
y 3) Tab/as de d1stribuci6n d~>l matenal por etapa constructiva (mecanuscrito). Estos reglstros se 
conlrontaron con los dos unicos lntentos de sistematlzacl6n de Ia informaci6n de olrendas: Wagner, 
''Aeporte de las olrendas excavadas en 1978"; Gonzalez, "Oirendas excavadas en 1979-1982". 
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contenida en Ia matriz de contextos. Por Ia otra, se inspeccion6 en forma 
visual Ia distribuci6n espacial de los diversos estados de cada atributo.16 
Para ello se distinguieron con un mismo color en el plano general las 
ofrendas que compartian el mismo estado. Asi se hizo en un plano distinto 
para cada atributo. 

Mencionado lo anterior, paso a Ia enumeraci6n de los resultados de 
estos ancilisis. 

La distribuci6n espacial de las ofrendas 

Nuestras excavaciones fueron muy fructiferas en lo que toea a hallazgos 
de dones: entre los principales resultados de los trabajos arqueol6gicos se 
encuentra el descubrimiento de una inusitada densidad de ofrendas. Si 
dividimos el numero de ofrendas entre Ia superficie excavada, nos daremos 
cuenta que en cada 110 m2 apareci6, como promedio, uno de estos 
depositos. Valga este dato para imaginar Ia enorme concentracion de 
ofrendas en tan reducido espacio. No obstante, es obvio que las ofrendas 
no se emplazaban de manera regular, sino que observaban patrones 
especificos de distribuci6n. 

Al parecer, tanto Ia ubicacion como Ia cantidad y Ia calidad de los 
dones dependia de Ia importancia de los edificios, de sus principales ejes 
arqui1ectonicos y del valor semiotico de cada una de las partes de Ia 
construcci6n. De manera evidente se registran en el plano general agru
pamientos dictados, plausiblemente, por Ia importancia diferencia/ de las 
construcciones en que se hallaban. Las 118 ofrendas en estudio proceden 
de ocho edificios distintos, de tres plazas y del interior de Ia plataforma que 
hacia las veces de limite del Recinto Sagrado. El Templo Mayor fue el 
escenario por excelencia de los rituales de oblaci6n tenochcas; en el se 
enterraron los mas ricos regalos bajo sus pisos y plataformas, en el interior 
de sus escalinatas, de sus cuerpos y de sus dos templos. 

Este fenomeno se refleja en el inusitado numero de ofrendas descu
biertas en el principal edificio de Tenochtitlan: 86, o sea, el 72.9% de Ia 
muestra. Resulta interesante que Ia cantidad de ofrendas rescatadas en el 
lado de Tlaloc (40) sea casi identica a Ia del lado de Huitzilopochtli (39), y 
que el total de depositos (7) en Ia union de ambos basamentos sea reducido 
(figura 22). La suma es realmente contrastante si Ia comparamos con el 
numero de ofrendas encontradas en las de mas estructuras arquitect6nicas. 
Baste decir que le siguen en importancia, muy a Ia zaga, los edificios I, A 
y E con 9, 6 y 5 ofrendas, respectivamente (figura 23). 

Despues de un sencillo analisis visual del plano general, es facil 
percatarse que casi todas las ofrendas se distribuyen siguiendo trazos 
axiales imaginarios. La mayor parte de los dones fueron depositados a lo 
largo de los tres ejes principales que atraviesan el Templo Mayor en sentido 
este-oeste: el primero y el segundo pasan en medio de cada uno de los 
dos templos y de sus escalinatas respectivas; el tercero corre exactamente 
a Ia mitad del edificio en el Iugar donde el basamento de Tlciloc y el de 
Huitzilopochtli se unen. Las ofrendas de las fachadas norte y sur tambien 
observan una distribucion axial: Ia mayorfa de elias fueron alineadas 

18 Gracias al empleo de mapas de d1stnbucf6n espaclal detecte que muchas variables mterde· 
pendlentes inct'c!lan en Ia estructura espacial de las ofrendas Las ofrendas presentaban: a) distribu· 
ctones susceplibles de reducci6n estadlsUca, b) valores cuantttativos y cualltalivos yo) regularidades 
estadistlcas no aleatorias. Cf. Ctar1<e, Spatial information .... pag. 9. 
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formando un eje que pasa por Ia mitad del Templo Mayor uniendo las 
cabezas de serpiente y los braseros. Ademas, un buen numero de depo
sitos se concentraban en las cuatro esquinas de esta edificaci6n.17 Las 32 
ofrendas de los edificios contiguos no fueron Ia excepci6n; seguian patro
nes analogos a los recien descritos. ' 8 

Es muy interesante el hecho de que varios depositos estuvieran 
vinculados estrechamente con importantes monumentos escult6ricos del 
Templo Mayor. Asi por ejemplo, habia ocho ofrendas abajo y a los lados 
del monolito de Coyolxauhqui (1-6, 92 y 93), una bajo el chac moo/ (94) y 
una bajo el techcatl de Ia Etapa II (38). Es facil suponer que Ia proximidad 
espacial de los dones se deba a rituales de oblaci6n relacionados directa
mente con el objeto sagrado especifico. 

El analisis de Ia matriz de contextos sirvi6 igualmente para corroborar 
Ia existencia de patrones en lo que toea a Ia ubicac/6n horizontal de las 
ofrendas. Los tenochcas enterraron Ia mayoria de sus dones en las 
fachadas este (23.5%) y oeste (29.4%) de los templos, dando sin duda a 
dicha distribuci6n un sentido solar. Las concentraciones mas importantes 
de ofrendas se observaron en las fachadas occidentales de las estructuras 
que, en muchas ocasiones, eran las principales. Les seguian en orden de 
abundancia las localizadas en el centro de los edificios, en las fachadas 
norte y sur, yen las esquinas (figuras 24 y 25).19 

UBICACION HORIZONTAL 
86 ofrendaa encontradaa en el Templo Mayor 

,__ _____ HorNet• 1.~ 

7 

Norut• 1.~ 
1 

'
7 Matos Moctezuma. Templo Mayor: Hisrory and lnt9rpr9tarion. pag. 36. The Great T9mple of 

th9 Aztecs .... peg. ss 
'
8 Vease el plano general. 

'
0 En el caso del Templo Mayor, Ia dllerencia entre el numero de ofrendas de Ia fachada none 

y el numero de ofrendas de Ia lacnada sur se debe a que esta ultima no rue excavada por completo 
en uno de sus extremos. 
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UBICACION HORIZONTAL 
118 ofrendaa encontradaa en toda el •rea excavada 

,----"'' 8.2" 
11 

Noroeatt e.e" 
7 

La ubicaci6n horizontal de las ofrendas con respecto a las estructuras 
arqultect6nicas determinaba Ia orientaci6n de los dones. Esto significa que 
Ia colocaci6n de los dones en relaci6n a los puntos cardinales dependia, 
por regia general, de Ia cara del edificio en que habian sido depositados.20 

Asi por ejemplo, todas las ofrendas que fueron descubiertas en las facha
das que dan al sur se orientaban hacia el sur, y un gran porcentaje de las 
encontradas en las fachadas que dan al norte se dirigian hacia el norte. En 
cambio, las ofrendas localizadas en las fachadas orientales y occidentales 
y en el interior de los templos que coronaban las estructuras se orientaban 
preferentemente hacia el oeste; a ello se debe que casi el 50 % de las 118 
ofrendas en estudio estuvleran dispuestas hacia el occidente (figuras 26 y 
27). Desde luego existen excepciones a dichas pautas; sin embargo, en 
conjunto no alcanzan un numero verdaderamente significativo. Tal vez Ia 

20 Para definir Ia orientaci6o de las ofrendas se siguieron en Ia 8poca prehispanica los sigulentes 
criterlos: a) en oaso de que Ia ofrenda estuviera presidida por lmagenes oolocadas en posicl6n vertical, 
Ia orlentacl6n correspond Ia con ellugar aJ que "miraban·. b) En case de que dichas lmagenes divinas 
estuvieran en posici6n horizontal se les giraba hlpotetlcamente 90" hasta quedar en poslel6n vertical 
y alcanzar su orientaci6n oorrespondlente. Se daba fa misma c:olocaci6n mencionada a cetros, 
instrumentos musicales, etcetera c) En afgunas otrendas no todos los objetos se diriglan al mismo 
punto cardinal. En estos casos tome en cuenta Ia orientacl6n de Ia mayor! a de ellos (tendencia general) 
o, en su defecto, Ia de los objetos principales (fmagenes divinas, mascaras antropomortas. craneos 
de decapitados, etc.). c:l) AI parecer, los oferentes no sigu1eron los criterios anteriores en las ofrendas 
28, 43, 26, 25, 35 y 47 Dichos dep6sitos contenlan ollas en posicl6n horizontal que semejaban 
derramar agua sobre cajetes (vease descrtpci6n del Complejo N en el capitulo 8). Tomaron oomo 
punto de orientaci6n Ia direcci6n en que, supuestamente, se vertla el agua. Aquf me baso en Ia 
existencia de una olla semejante en Ia Camara 2, cuya boca se orientaba en el mismo sentido que 
las esculturas de dioses asociadas. 

Por lo general, el eje longitudinal de Ia caja de ofrenda segula Ia misma orientaci6n de los 
objetos. Un dato lnteresante se reflere a los llamados cuchlllos t&cpatl. Curiosamente, en relaci6n al 
resto de los objetos, quedaban en posk:l6n perperwiicular, pero oon su ojo y boca hacia el frente. 
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Figura 25. 
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Figura 27. 
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ORIENTACION 
86 ofrendaa encontradaa en el Templo Mayor 
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ORIENTACION 
118 ofrendaa encontradaa en toda el 6rea excavada 
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anomalia mas evidente Ia constituyan cinco ofrendas que, a pesar de que 
se sltuaban en Ia fachada principal del Temple Mayor, se orientaban hacia 
el sur (figura 28). 
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Las ofrendas tambien contaban con una ubicaci6n vertical diferente 
en relaci6n a las construcciones arquitectonicas. Durante Ia excavacion 
fueron descubiertas a diversas alturas. Los depositos de objetos aparecie
ron bajo los pisos de las plazas que circundaban los edificios, en las 
plataformas de las estructuras piramidales, sobre sus escalinatas, en el 
interior de los distintos cuerpos arquitectonicos y en Ia cima, por lo comun 
adentro de los temples. El porcentaje mas grande de ofrendas precede de 
pisos (28%) y plataformas (37.3%), en tanto que las ubicadas en escalina
tas, cuerpos y temples son menos abundantes (figuras 29 y 30). Parece 
evidente que esta particular distribucion estadistica noes consecuencia de 
pautas rituales. Se debe mas bien a Ia preservacion diferehcial de los 
edificios excavados. Como es obvio, el recorrido porIa zona arqueologica 
nos muestra que Ia destruccion hispana del Recinto Sagrado de T enoch
titian afect6 principalmente las partes medias y superiores de las construc
ciones. En el caso del Temple Mayor, solamente lograron salvarse las 
capillas de Ia Etapa II , debido a su altura apenas inferior al nivel de 
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Figura 28. Croquis de 
disrribucion de 
orientaci6n por ojrenda. 
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UBICACION VERTICAL 
86 of r&ndaa &ncontradaa en el Templo Mayor 
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demolici6n y a que estaban resguardadas bajo un considerable numero de 
superposiciones. El plano general indica el clare predominio de pisos, 
plataformas y primeros escalones de lo que fuera el principal temple 
tenochca. 

Una situacion semejante se manlfiesta en Ia distribucion de las ofren
das por etapa constructiva.21 Como era de suponerse, el mayor cumulo de 
dones se obtuvo en las ampliaciones arquitectonicas cuya integridad es 
mayor: por ello cerca de Ia mitad de las ofrendas rescatadas en el T emplo 
Mayor (49%) pertenecen a Ia Etapa IVb (figuras 31 y 32). Las contrastantes 
concentra.ciones de ofrendas entre una etapa constructiva y otra tambien 
se derivan de las limitaciones tecnicas del Proyecto Temple Mayor. Durante 
los trabajos nos fue imposible, por ejemplo, liberar de los escombros Ia 
plataforma correspondiente a Ia Etapa II del Huey T eocalli. El hallazgo de 
las napas freaticas a un nivel muy superficial impidi6 una excavaci6n mas 
profunda (figura 33). Seria 16gico pensar en Ia existencia de varias ofrendas 
al pie de esa ampliacion. Desgraciadamente, para oorroborar nuestras 
suposiciones tendremos que esperar el desarrollo de nuevos procedimien
tos que logren trascender las actuates barreras de exploracion. 

ETAPA CONSTRUCTIVA 
86 ofrendaa encontradaa en el Templo Mayor 

Ante el actual avance tecnico de Ia arqueologia, el profundizar rnas 
en las etapas Ill y IV para detectar ofrendas adicionales hUbiera implicado 
desmontar, respectivamente, las escalinatas de Ia Etapa IVy Ia plataforma 

··• Loc~hzamos olrendas en todas las amphae~ones del Temple Mayor (etapas If-VII). S1 Ia 
cronelogia de Matos Moctezuma es correcta, las olrendas datarfan del periodo comprend1d0 entre los 
arios de 1375 y 1521 dC 
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118 ofrendaa encontradaa en toda el Area excavada 
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Figura 33. Aparici6n del nivelfretirico en Ia escalinata 
de La Etapa ll del Templo Mayor. 

(Fotograf{a de Salvador Guil'liem, cortesia INAH.) 
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de Ia Etapa IVb. Tampoco fue posible el descubrimiento de Ia fachada 
principal del Temple Mayor en sus etapas V, VI y VII. Esta empresa hubiera 
puesto en peligro Ia estabilidad de los inmuebles coloniales mas pr6xi
mos.22 En resumidas cuentas, podemos afirmar que, en varias ocasiones, 
Ia distribuci6n estadistica de las ofrendas por ubicacion vertical y etapa 
constructiva fue modificada por: 

a) Ia destrucci6n diferencial de los contextos, y 
b) las limitaciones tecnicas de Ia excavaci6n. 

Estes dos factores tienen mayores implicaciones cuando intentamos 
hacer una comparacion entre las ofrendas de diversas epocas.23 Aquf es 
precise aclarar que el fechamiento de cad a ofrenda pudo establecerse con 
el de Ia etapa constructiva inmediata bajo Ia que se encontraba. 24 Oesde 
mi punto de vista, los estudios diacr6nicos de las ofrendas del T emplo 
Mayor son muy riesgosos. Por ejemplo, se ha ltegado a proponer que el 
predominio de restos funerarios con rices objetos en Ia Etapa II, de ollas 
azules en Ia Etapa Illy de ofrendas complejas en Ia Etapa IVb es producto 
de una paulatina transformaci6n ideologica. En primer termino, habrla que 
cuestionar Ia posibilidad de un cambia tan abrupto en un lapso de solo cien 
anos. Antes de hacerse este tipo de aseveraciones, deberia tomarse en 
cuenta Ia dlversa ubicaci6n vertical de los dones en cada etapa construc
tiva: todas las ofrendas de Ia Etapa II provienen de los temples; las de las 
etapas Illy IV fueron localizadas en el cuerpo del edificio. y las de Ia IVa, 
en Ia plataforma. En cambia, en las etapas IVb, VI y VII los depositos 
procedian del piso y de Ia plataforma, y en Ia Etapa V del cuerpo y de Ia 
plataforma. A mi juicio, las causas de las diferencias en Ia cantidad y Ia 
calidad de los objetos ofrendados deben buscarse, mas que en el cambia 
cronologico de Ia ideologia, en el diverse valor semi6tioo de cada una de 
las partes del edificio. 

Por el contrario, parece mas Jogioo proponer una transformacion 
politica y economica a partir de Ia confrontaci6n de las ofrendas de diversas 
epocas. Algunos autores argumentan que las copiosas ofrendas de Ia 
Etapa JVb (1469-1481 ), con objetos al6ctonos tal vez provenientes de las 
areas recien conquistadas, son radicalmente distintas a las de etapas 
anteriores. 26 Des de su perspectiva, esta riqueza dis par refleja una expan
sion subita del imperio. Aunque este tipo de hip6tesis son plausibles y muy 
sugerentes, creo que debemos ser cautelosos en Ia confrontacion temporal 
de las practicas de oblaci6n. 

Los tlpos de continente 

Las 118 ofrendas en estudio fueron enterradas de manera definitiva bajo 

22 Vease el plano general. 
23 Graulich, Les incertitudes .... pag. 126. 
24 Esto es. se supone que entre Ia colocaci6n de Ia ofrenda y Ia construcci6n lnmedlata superior 

hay muy breve tiempo: Ia ofrenda precedi6 a Ia inauguract6n de Ia ampliac16n o, por el contrario. fue 
deposrtada -rompiendo ef plso- cuando dicha ampliaci6n estaba en uso. El lechamiento se complic6 
en los cases en que fueron destruldos los pisos de etapas anteriores para depositar los dones. De 
cualqurer forma, tras un anlil1s1s cuidadoso lue posible detectar srtuaclones de intrusr6n desde etapas 
mas recientes. 

2~ Olmedo y Gonzalez, Presencia d.el esri/o Mezcala en el Templo Mayor, pags. 79·82; Matos 
Moctezuma. Ths Grear Tsmple of the Aztecs .... pag. 91 . 
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los pisos de las plazas o directamente en el interior de los edificios. Segun 
pudimos constatar durante las excavaciones, los dones fueron colocados 
en diversos receptaculos o continentes, cuyas dimensiones eran directa
mente proporcionales a Ia cuant ia de cada ofrenda. Matos Moctezuma ha 
distinguido tres tipos de continente:26 

1) Ofrendas en relleno. En mas de Ia mitad de los casos reglstrados 
(57.7%), los objetos fueron dispuestos directamente sobre el relle
no constructivo de tierra y piedras de tezontle de las estructuras 
arquitect6nicas. Con frecuencia, los dones que yacian en el nucleo 
de los edificios habian sido colocados sobre un delgado lecho de 
tierra fina y protegidos con tierra, lajas o fragmentos de tezontle 
ahuecados en una de sus caras. Desde mi punto de vista, las 
ofrendas en relleno pueden subdividirse en dos grupos de acuerdo 
con Ia manera en que fueron depositadas: 

a) aquellas que se colocaron en el relleno durante Ia construcci6n 
o ampliaci6n del edificio (29.7% de Ia muestra), y 

b) aquellas que se introdujeron en el relleno perforando los pisos 
cuando el edificio estaba en pleno funcionamiento (28% de Ia 
muestra) (figuras 34 y 35). 

CONTINENTE 
86 ofrendaa encontradaa en el Templo Mayor 

Ba)o plao 32.e" 
28 

Urna de piedra 3.&" 
3 

Por lo regular, las ofrendas del primer subtipo eran pobres 
(figura 36). Se ubicaban en lugares secundarios del Templo Mayor: 

2e EJ Proyeoto Templo Mayor, pag. 15; Templo Mayor: History and Interpretation. pag. 36. 
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CONTINENTE 
118 ofrendas encontradaa en toda el irea excavada 

Relleno eonat 20.7" 
35 

Urna da pi~ra 2.5" 
3 

en las fachadas este, norte y sur de Ia Etapa Ill, en Ia cara sur de 
Ia Etapa IVb y en las fachadas oriente y poniente de las etapas V 
y VII. Tambit~n se localizaron en el interior de los edificios A, 8, C 
e I, asi como en las escalinatas del Edificio E (figura 40). Las 
ofrendas del segundo subtipo, es decir, las depositadas bajo el 
piso, eran mas ricas. Tambien mostraban una distribuci6n regular 
(figura 36). Aparecieron en lugares de primera importancia del 
Temple Mayor: en el interior de los temples de Ia Etapa II, y a lo 
largo de los principales ejes y esquinas de Ia Etapa IVb. De igual 
manera fueron encontradas en Ia Plaza Norte entre los edificios A 
y 8, y en el Edificio I (figura 40). 

2) Ofrendas en cajas de sil/ares. Siguen en cantidad las ofrendas 
contenidas en cajas de fabrica de sillerfa (39.8%).27 Las dimensio
nes y materiales de este tipo de continente eran variables. Gene
ralmente, el fondo de Ia caja estaba formado con una o mas lajas; 
aunque tambien se registraron pisos elaborados con sillares de 
tezontle, de cantera o con una capa gruesa de estuco (figura 37). 

En Ia mayoria de los casos, los muros que limitaban el espacio 
estaban construidos con varias hiladas de mampuestos de tezon
tle, careados por un lado en forma de sillares, con el retoque 
necesario para el buen asiento y trabaz6n. Los sillares de Ia misma 
hilada eran de igual altura, si bien las distintas hiladas pod ian tener 

27 Se trata de cajas que enc~erran volumenes paralelepipedos de cares cuadradas o cuadrilon· 
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Figurn 36. La ofrenda 58 
ji1e lwllmla en el rt'lleno 

hti)O ('/ piso de eSIUCII. 

(Folngrafia Ul! Salvadnr 
Guil"lk-111, cortcsiu INA H.) 
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alturas diferentes. El rlpio unicamente se admitia en el interior de 
Ia pared, o sea, en el paramento sin carear. No obstante, las 
ofrendas mas ricas contaban con muros levantados con verdade· 
ros sillares de cantera.28 Tanto los mampuestos de tezontle como 
los sillares de cantera, podian estar unidos a hueso o con mortero. 
En unas cuantas ofrendas, lajas dispuestas en posicion vertical 

:>e Un s1llar verdadero puede del1nlrse como aquella piedra empleada en Ia construoc16n. que 
h01 s1do labrada en todas sus caras y que t1ene forma de paralelepfpeclo rectangulo. Los sillares son 
de d1menslones regulares. 

127 



LAS OFRENOAS DEL TEMPLO MAYOR 

Figura 37. La ofrenda 56 fue hal/ada en el interior de tma caja de sillares de tezonrle. 
(Fotografia de Salvador Guil'liem, cortesia INAH.) 

cumplian las funciones de muros. Cabe agregar que en ocasiones, 
el piso, las parades internas o ambos fueron recubiertos con un 
aplanado de estuco y llegaban a estar pigmentados. 

Una vez que los dones habian sido depositados en el fondo, 
Ia caja se tapaba con grandes lajas apoyadas en los bordes 
superiores de los muros o directamente sobre los objetos. A veces 
se procedia a estucar Ia cara extema de Ia tapadera. Otras ofren
das se cubrian simplemente con tierra y pequeiias piedras de 
tezontle. 

Por regia general, las cajas de sillares se hacian en el relleno, 
cerca de Ia superficie, durante Ia construcci6n o ampliaci6n del 
ediftcio. Muy probablemente, casi todas las ofrendas encontradas 
en cajas se depositaron en Ia fiesta de consagraci6n del nuevo 
templo; aunque tambil~n hay indicios de que algunas de elias 
fueron construidas cuando el T emplo Mayor estaba en pie no fun
cionamiento.29 

21 Por e1emplo vease en el caprtulo 8 Ia discust6n sobre las causas que molivaron Ia colocacr6n 
de Ia ofrenda 48. 
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muestra analizada. 

(PoLograffa de Salvador 
Guil'licm, corlesia INAH.) 
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Gran des cajas de sillares eran el receptacula de las 
ofrendas mas suntuosas (figura 38); estas se concentraban en los 
ejes de los edificios, en las fachadas principales yen las esquinas. 
En el Templo Mayor, se descubrieron cajas de sillares en los 
templos de Ia Etapa II, en las fachadas norte y este de Ia Etapa Ill , 
en los principales ejes de las cuatro caras de Ia Etapa IVb y en Ia 
fachada occidental de Ia Etapa VII. Ademas fueron encontradas en 
los lugares mas prominentes de los edificios A, B, C, F y L 
(figura 40). 
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3) Ofrendas en urnas de piedra. Solamente tres ofrendas (18, 
19 y 29) estaban contenidas por complete en urnas de piedra 
(2.5%). Las urnas fueron talladas en basalto o tezontle. Constan 
de dos piezas de superficies lisas: Ia caja propiamente dicha y Ia 
tapadera. La caja es un monolito prismatico cuyo borde superior 
esta realzado para el ajuste de Ia tapadera. El interior de Ia caja 
tiene un fino recubrimiento de estuco (figura 39). A las tres urna~ 
mencionadas se suma otra mas que fue encontrada en el interior 
de Ia caja de sillares de Ia ofrenda 41 . Dicha urna encerraba Ia 
mayorla de los materiales alii ofrendados. A diferencia de las 
demas, esta urna muestra superficies talladas y decoradas con 
pigmento azul que representan a Tlaloc junto con los glifos 13 
Quiahuitl y 13 A cat/. 30 

PROYECTO TEMPLO 
!>'AYOR INAtl 

:,rq E N!j~"~~ Ull • .~ l • 

•M•dW" r:p,•f 
(.~JIIIlCIC s· l t 

*·· Flt•ll2•- ,_ .. 

Figura 39. La' ofr<'nda.\ 18) /9 fueron dl!pmiwdct.\ t'll (;'/ intt'r/llr (/(' umo., de ptedra. 
(Fotograffa d~: S<~lvudor Guil'li~:m. cortc,l.a JNAH.) 

• Go,.,mrez, La ofrtmeia 4 I, mforme prehmmar, pag 213 Tamblen vease el apendrce 3 de este 
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las urnas de piedra estaban en lugares muy diferentes: Ia de 
Ia ofrenda 29 fue depositada en el nucleo del Templo Mayor en el 
memento en que se levantaba Ia Etapa Ill; las de las ofrendas 18 
y 19 yacian bajo el piso de Ia plataforma occidental de Ia Etapa 
IVa, y Ia de Ia ofrenda 41 en Ia plataforma correspondiente de Ia 
Etapa IVb. Las tres ultimas contenian objetos vinculados con el 
culto a Thiloc (figura 40). 
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Los tipos de contenido 

los materiales arqueol6gicos procedentes de los 118 depositos e!" estudio 
son sumamente diversos.31 Gracias al estudio de Nagao, sab•m.1>S que el 
contenido de las ofrendas mexicas es, en cierto sentido, muy se:mejante al 
de las ofrendas de otras sociedades mesoamericanas.32 Segun apunta esta 
investigadora, los mexicas compartieron con numerosos pueblos Ia costum
bre de enterrar como dones figurillas y ornamentos de piedra verde y otras 
piedras semipreciosas; artefactos de obsidiana tallada; recipientes de cera
mica y braseros; restos de aves y humanos sacrificados; conchas y caraco-

3 ' Vease Matos Moctezuma, The Great Temple of the Aztecs ...• pags. 85·121 : Nagao, Mexica 
Buried Offerings. pags. 48-82: Wagner, "Reporte de las ofrendas excavadas en 1978". 

32 Nagao, Mexica Buried Offerings ...• pags. 48·62. 
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les marines; materiales incinerados; esculturas mutiladas, y objetos perece
deros. En efecto, estos tipos de dones aparecen recurrentemente en muy 
distintos contextos espaciales y temporales, al grado que muchos de ellos 
pueden considerarse universales en los ritos de oblaci6n de Mesoamerica. 

Sin embargo, Nagao sostiene que las ofrendas mexicas tambien 
muestran ciertas innovaciones en su contenido que les asignan un caracter 
propio. A diferencia de las ofrendas de otras regiones y otras epocas, en 
los depositos de T enochtitlan y de varios asentamientos mexicas aparecen 
por primera ocasi6n cuchillos de sacrificio de pedernal, esculturas estan
darizadas de deidades, recipientes de lapidaria, mascaras de piedra, 
insignias divinas (cetros, orejeras, narigueras y pectorales), miniaturas (de 
casas, braseros, canoas, aperos e instrumentos musicales), cascabeles de 
cobre, ornamentos de metal y arena marina.33 

En cuanto a Ia procedencia de los dones obtenidos por el Proyecto 
Templo Mayor, Matos Moctezuma estima que alrededor del 80% son de 
origen al6ctono.34 Tal y como lo demuestra el registro arqueol6gico, los 
mexicas importaban desde tie(ras remotas buena parte de las manufactu
ras y de las especies animales que ofrecfan a los dioses del Huey Teocalli. 
El mayor cumulo de materiales ')rovenia de las provincias tributa(ias 
dominadas porIa Triple Alianza, especialmente de aquellas ubicadas en 
los actuales estados de Puebla, Oaxaca y Guerrero, asi como en las 
regiones costeras del Golfo de Mexico. Comparativamente hablando, el 
numero de productos mexicas ofrendados es reducido.35 

Entre todos los materiales de las 118 ofrendas estudiadas predominan 
los restos faunisticos.36 El analisis y Ia identificaci6n especifica de los 
ejemplares aun no han sido concluidos debido al enorme cumulo de restos 
descubiertos.37 En Ia actualidad contamos con los resultados parciales 
producto del estudio de 55 ofrendas;38 se han reconocido once grupos 
zool6gicos, representados por cerca de doscientas especies.39 

Los bi61ogos que emprenden esta ardua tarea han determlnado, entre 
otras cosas, que Ia gran mayoria del material pertenece a especies cuyo 
habitat natural distaba considerablemente de Ia capital tenochca; los ani
males identificados provenian de cuatro medios distintos: 

a) el ambiente templado de Ia Mesa Central, 
b) las selvas tropicales, 
c) los arrecifes coralinos, y 
d) los esteros y Iagunas costeras.40 

33 Nagao. Mexica Buried Offerings ... , pags. 62-82. 
:w El Proyecto Templo Mayor, pag 15; The Great Temple of the AZtecs .. ,, pag. 91. 
3~ Matos Moctezuma. History and Interpretation ... , pag. 37~ The Great Temple of tne Aztecs .... 

pags 88-91 . Este autor senala que los productos de socledades independientes del control tenochca 
(como Ia tarasca y Ia maya). no se encuentran en el acervo arqueol6gico rescatado por el Proyecto 
Templo Mayor 

J& La tdenulicaci6n de las especies de fauna recuperadas por el Departamento de Salvamento 
Arqueol6g1co (olrendas 1-5) puede consultarse en Blanco. ·Anal isis de los materiales biol6gJcos a !'lias 
olrendas a Coyolxauhqui"; Carramtnana A. . "lnforme prel1m1nar sobre Ia olrenda zool6g1ca ded1cada a 
Coyolxauhqul ", Villanueva. "Los moluscos en asoeiaci6n directa a Coyolxauhqul". 

37 DJchos estud1oS se estan ilevando a cabo en el laboratorio de Paleozoologla de Ia Subdi
reccJ6n de Apoyo a Ia lnvest1gaCJ6n deliNAH yen el Laboratorio de Cordados de Ia Escuela Nacional 
de C1enc1as 8Jo16gtcas del lPN. El b16logo Oscar J . Polaco coordina el equipo de trabajo. 

38 Se trata de las olrendas 1. 3-, 5, 6·9, 11·13, 15.17-24, 30-31 , 33, 36,38, 41,48-52, 56-62. 
64-65. 68-70, 81 . 83-85, C2-C3, A-8, H. K-L y N. 

3~ Polaco, Butr6n y Cardenas. La sa/a de fauna del Museo del Templo Mayor, pag. 54 . 
.oa Matos Moctezuma. The Great Temple of the Aztecs ... , pags. 115-118; Polaco, Butr6n y 

Cardenas. La sa/a de fauna del Museo del Templo Mayor, pag. 58. 
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~n el acervo faunistico existe un clare predominio de los invertebra
dos. Estes pertenecen a cinco phyla diferentes: artropodos, equinodermos, 
espongiarios, celenterados y moluscos. Los tres primeros phyla estan 
representados por unas cuantas especies. 41 De los celenterados conocidos 
como corales duros y corales blandos han sido identificadas hasta Ia fecha 
ocho especies oriundas de los arrecifes del Oceano Atlantico.42 En con
traste, las conchas de moluscos son los restos de invertebrados mas 
abundantes en las ofrendas. Estes animales fueron colectados en ambien
tes terrestres,43 dulceacuicolas44 y marines. De acuerdo con los analisis de 
las ofrendas 1, 3, 5, 7 y H, mas del 75Yo de los moluscos marines son 
originarios de las costas del Atlantico.45 Estes se subdividen en poliplac6-
foros,46 gasteropodos (caracoles)47 y lamelibranquios (bivalvos).48 Un buen 
porcentaje de las conchas de moluscos no presentaban huellas de desgas-

•• En lo que toea a los artrOpodos, has1a Ia fecha s61o han aparecido quelas de cangrejo (Orden 
Decapoda) y exoesqueletos de una especle no identificada de crustaceo (Balanus sp.). Los unlcos 
equlnodermos registrados son el ertzo de mar (Equinometra vanbrunt1) que habit a en las rocas costeras 
del Oceano Padfico y las galletas de mar (una de elias es del genero Mel/Ita). De las esponjas 
salamente se han rec:uperado pequenos fragmentos con sus espfculas que pueden pertenecer al 
genera Haliclona o al Callyspongla. Polaco, Los invertelxados de Ia ofrenda 7 del Templo Mayor, pag. 
143; "Restos bio16gicos de Ia Costa del Pacifico"; Carramiiiana, lnforme preliminw ... , pags. 231 y 237. 

~ Se trata de los corales blandos Alcyonum cf. dedalium, Gorponia sp. y Gorponia ventalina, 
y de los corales duros Acropora cervicornis, Acropora palmata, Diploria strigosa ("coral cerebra"), 
Millepora alcicomis ("coral de fuego") y Pocillopofa damnicomis. Polaco, Los mvertebrados ... , pag. 143. 
L6pez Lujan y Polaco, "La fauna de Ia ofrenda H del Templo Mayor"; Carramlnana, lnforme preliminar .... 
pag. 226. 

03 La Ret/nella indfHitata e$ el uruco caracol de origen terrestre. Se dis!Tibuye en las inmedia· 
clones de Yautepec, MOI'elos. Palaeo, Los lnvertebrados ... , pag. 144 . 

.,. En Ia ofrenda 7 se tegistrO Ia presencia de dos moluscos de agua dulce: Ia concl'la Physa 
osculans y el caracol Helisonta cf. tenuls. Vlven adheridos a las rafces de los lirlos en los lagos de Ia 
Cuenoa de Mexico. Polaco. Los fnvertebrados .... pag. 144. 

05 Vease Jimenez Badillo, "La mafacologfa del Templo Mayor a partir de los datos de Ia ofrenda 
H". Lopez Lujan y Palaeo, "La fauna de Ia ofrenda H" ... ; Polaco, Los invertebrados ... , Carramiiiana. 
lnforme preliminar ... 

05 S61o ha sido identlficadO un poliplac6foro: la cucaracha de mar o qurt6n (Chiton marmoratus) 
L6pez LuJan y Palaeo. "La fauna de Ia ofrenda H del Templo Mayor"; Carraminana,/nforme preliminar .... 
pags. 231 y 241 

07 Las espectes de caracoles tdentif1cadas hasta el dla de hoy son Acmaea sp. , Anachis 
lfondana, Area imbricata, Alchitectomca nobilis , Astraea olivecea, Astraea sp .. Bittium /arum, Bittium 
sp. , Bulla occidentalis, Bulla sp .. Busycon coarctarum, Busycon contrarium. Busycon spiratum, Can
cellaria reticulata, Cittarium plea, Colum~lla mercatoria , Conus ct. granulatus. Conus sp .. Conus 
spurius, Crepidula aculeata. Crepfdu/a fornicata, Cymatium cf. pfleare. Cymatium wiegmannl. Cypraea 
spurea, Cyprea nigropunctata, Charonia varlegata , Diodora sp., Dlstorslo clathrata, Enaeta bamesii. 
Epitonium lamallosum, Fasciolar/a tulipa , Hexap/ex brass/ca. Latfrus sp .• Leucozonia nassa, Margfnella 
sp. , Melongena me/ongena, Modulus modulus, Murex (Hexaplex) erythrostomus, Murex (Hexaplex) 
nlgrltus, Murex fiorifer, Murex sp. , Nassarius nanus, Nerita scabricosta, Nerlta sp., Neritlna recllvata , 
Opeatostoma pseudodon. Oliva sayana, Oliva sp. , Olive/Is sp. , Patella mexicana, Petaloconchus 
erecrus, Petaloconchus sp., Phallum granulatum, Pleuroplaca gfgantes. Polinices cf. lacteus. Polimces 
duplicatus, Polirvces hepatlcus, Polinlces sp. , Purpura patula . Smaregdia Vlfidis. Strombus alatus. 
Strombus g1gas, Strombus gracilor, Strombus pug/lis , Strombus reninus, Terebra salleana, Tha1s 
haemo.stoma, Thais rustles, Tonna galea , Tonna maculosa macu/osa. Turbmella angulata . Vasum 
muncatum. Verm1cu1w;a cf. spnta. Jimenez Badillo, "La malacologia del Templo MaYOf a partir de los 
datos de Ia ofrenda H". L6pez Lujan y Polaco, "La fauna de fa oftenda H" .. : Palaeo, Los invertebrados .... 
Carraminana, lnforme prellminar ... , pegs. 244-246 . 

.. Las espectes de b!valvos ldentificadas son: Aeqwpecten muscosus, Anadwa brasil/ana. 
Anadara chemnitzii, Anadara f/orldana, Anadara notabllis, Anadara ova/Is, Anadara transversa , Area 
imbricata, Area zebra, Arcopsis sp .. Argopecten lrradianas. Astrea sp., Barbatia sp. , Chama congre
gata , Chama macerophy/la, Chione cancellata. Chione sp., Codakia orbicularis. Corbu/a sp., Crassos· 
trea vlrglnica, Dinocardium robustum, Donax sp., Dosinia discus , Doslnfa elegans, Equinochama 
arclne/la, Glycymeris undata , /phigenla braslliana. lsognomos radiatus, Laevicardium laevigatum 
laevi'gatum. Lyropecten nodosus. Macoma cf. calcarea , Macrocallista maculata, Mercenaria mercena
na, Modiolus americanus. Noelia ponderosa, Ostrea sp. . Pecten sp •. Pholas campechlensls. Pinctada 
mazatlanica. Polymesoda caroliniana, Pseudochama radians, Rangia f/exuosa, Semele ct. proficua. 
Spondylus americanus. Spondy/us cttlcifer, Ta~lus sp., Tellintt cf. alternata. Tel/ina (Arcopagia) fausta . 
Trachycardium muricatum. Ventncolana rugatina J1menez Badillo, "La malaoologla del Templo Mayor 
a partJr de los datos de Ia ofrer<la H". L6pez Lujan y Palaeo. "La fauna dela ofrenda H" . Polaco. Los 
invertebrados ... ; Carraminana, lnforme prelfmfnar .... p4gs. 246-24 7. 
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te o rotura, hecho que nos hace suponer que los animales fueron 
recolectados vivos en sus habitats originales. Tambien existen ejem
plares que, presumiblemente, fueron recogidos en las playas, ya que 
cuentan con periostraco, marcas de abrasion con arena y conservan 
fragmentos de otros invertebrados en su interior.48 A pesar de que Ia 
mayoria de las especies de invertebrados identificadas son comestibles, Ia 
presencia de operculos en varias conchas indica que no fueron utilizadas 
como alimento. 

Los restos oorrespondientes al phylum de los cordados siguen en 
abundancia.50 El 58% de ellos pertenece a cuatro clases diferentes de 
vertebrados terrestres: anfibios, reptiles, aves y mamiferos. El sapo es el 
unico representante de los anfibios.51 En lo que toea a los reptiles, resulta 
interesante que no se encontraran ejemplares completes. Unicamente 
fueron depositadas ciertas partes de cada animal: los caparazones de las 
tortugas (figura 41 ), los craneos y las pieles de las serpientes, y los craneos 
y las·placas dermicas de los cocodrilos (figura 42).52 Un numero importante 

Figura 41. 
Caparaz6n de rortuga ofrendada. 

•v Acerca de los lugares de obtenct6n de caracoles y conchas y de sus formas de lntercambio 
en el Post~hislco tardio. vease Jimenez Badillo, "La matacologfa del Temple Mayor" ... 

rro Alvarez y Ocana, "Restos 6seos de vertebrados terrestres de las ofrendas del Tempro Mayor. 
cludad de Mexico•. Tambien vease Alvarez "Restos de vertebrados terrestres en Ia olrenda 7 y 
ooncluslones· 

s• Se encontraron cuatro sapos (Bufo sp.). Alvarez y Ocana, "Aestos 6seos de vertebrados 
terrestres· ... 

~ Se regtstr6 Ia existene~a de s61o clertas partes corporales perteneclentes a 289 indtviduos. 
73 tortugas casqutto (Kinosternon sp.) 104 tortugas Jtootea (Pseudemys scripta), dos boas (Boa 
constrictor). 15 culebras (famtlia Colubndae), varias serpientes de cascabel (Crotalus sp.) y 14 
cocodnlos (Crocodylus moreletfl y C. acutus). Alvarez y Ocana. "Aestos 6seos de vertebrados 
terrestres· .... Carramtnana, Informs prelimmar .... pags. 232·234 y 239·240 
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Figura 42. Crdneo de cocodrilo ojrendado. 

de aves tambien aparecio en las ofrendas del Templo Mayor. 53 Sobresalian 
ampliamente las codornices, tal vez sacrificadas durante los rituales de 
oblacion. Por to comun, los mexicas enterraron el cuerpo entero de las 
aves; aunque en el caso de algunas rapaces, solo se hallaron el craneo y 
las garras. Aunque existen pocos testimonies de su existencia, es plausible 
que tambien se ofrendaran abundantes plumas.54 Los mamiferos consti
tuyen Ia ultima clase de vertebrados terrestres depositados como dones.55 

Un porcentaje significative de los restos pertenecen a animates como el 
raton, Ia rata, Ia tuza y el borrego que claramente pertenecen a capas mas 
tardias que se introdujeron en contextos prehispanicos. 

El 42% de los cordados pertenece a dos clases distintas de vertebra
des acuaticos: peces y elasmobranquios.56Casi todo el material identificado 
proviene de los estuaries y de los arrecifes del Golfo de Mexico;57 Ia cabrilla 

~ Se determ1n6 Ia presencra de algunos restos de los srgulentes Eljemplares dos garzas 
blancas (Casmercxilus a/bus). 82 codornlces pln\as (Cyrr011yx montezuma e), 23 codomlces escamosas 
(Cal1pepla squamata), once codormoes mascanta (Colinus v1rgtmanus) Cinco guajolotes (Me/eagns 
ga/lopavo). vanas agullas doradas (Aquila chrysaetos), un gavrlancillo (familia Falcomdae), 35 halcones 
(Falco sparver1us). on halconcrllo (Falco sp.). un tucan (Ramphasru~ su/furatus) sels papamoscas 
(familia Tyrannrdae) y dos c,cuervos? o c.urracas? (familia Corvrdae) Alvarez y Ocana. Restos oseos 
de vertebrades terrestres• .. , Carraminana, tnforme preltminar.. pags 234-236. 240 y 244 

5o< En Ia ofr-enda 1 fue hallado un plum6n de ave en 6pumas condrciones Carraminana. lnforme 
prelrmmar.. pag. 236. 

ss Se encontraron partes esquelellcas de los srgu1entes mamlteros un armadillo (Dasypus 
novemcinctus, restos de caparazon). un tlacuache (Dtdelphls sp. ). tres conejos (Sylvllagus flofldans). 
una tuza (Pappogeomys men/am,). un rat6n (Reithroelontomys sp. ), un raton metonto (Mrcrotus 
mex1canus), restos de Rattus rattus. restos de Mus musculus dos tobos (Cams lupus) un coyote (Canis 
larrans). tres h~hdos (Fells sp.), ocho pumas (Felis concolor). un jaguar (Felts onca) un gato montes 
(Lynx rufus) y un borrego (Ovis an&s) Alvarez y Ocaiia "Restos 6seos de vertebrados terrestres" . 
Carramuia.na. lnforme p relimmar... pags. 236 y 240 

50 Alvarez y Ocana, "Restos 6seos de vertebrados terrestres· 
57 Dfaz.Pardo y Ten1Bnte-Nrv6n anahzaron 1 314 restos esqueleucos pertenecr~ntes a :lOS 

eJemplares de peces y elasmobranquios 14 uburones (Carcharhinus sp.). una tmtorera (Galeocerdo 
cuvien), un chato (Negaprion brewrostris), 18 peoes s•erra (Pflstls pectmatUs fragmentos calclflcados 
del canllago rostral), dos rayas (Dasyatls sp., esplna caudal y placa dentana) 55 agu)ones (Ty/osurus 
acus) 61 paces pajanto (Hemimamphus sp.), una trompeta (Fisrulafla sp.), se1s barracudas (Sphyrae· 
na barracuda) dos )Ureles (Caranx sp ), tres lunas (Selene sp_), ~ 5 huachlnangos (Lur,anus sp.) ues 
roncos (ConodO!l sp. ). cuatro boqu111as (Haemulon cf. plumiefl), 24 chabelas (Pomacanthus cf paru) , 
26 perros color ados (Bod1anus sp ) dos peces loro (Scarus guacamata) cuatro peces I onto (S/Jansoma 
sp. ), un sable (TnchiUrus lepturus). un pez escorpr6n (Scorpaena plumten). srete angehtos (Pnonotus 
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es el unico pez ofrendado que precede del Oceano Paclfico.58 Parad6jica
mente, las especies dulceacufcolas que habitaron en los lagos de Ia 
Cuenca de Mexico tienen una escasa importancia en el registro arqueolo
gico.59 A partir de Ia presencia de caracteristicas muy particulares en los 
ejemplares estudiados podemos inferir una pesca selectiva. Sabemos que 
las ofrendas no tuvieron un canicter alimenticio, puesto que el numero de 
individuos comestibles se reduce al 30%.60 Por el contrario, predominaba 
Ia fauna venenosa, heche de enorme importancia para elan ali sis simbolico. 
Peces como el erizo, el tambor, el conejo, el cofre y Ia barracuda son 
t6xicos al ingerirse, en tanto que el escorpion y Ia raya inyectan toxinas a 
sus victimas. A esto se suma el predominio de especies con raras particu
laridades: dientes agudos,61 cuerpos extranos,152 colores vistosos63 o fuertes 
espinas dermicas.64 Un dato relevante reside en el virtual predominio en 
los contextos excavados de restos dentarios, premaxilares, preoperculos y 
neurocnineos, y en Ia inexistencia de vertebras o placas hipuricas. Esto 
significa que los mexicas no depositaron los troncos de los peces, sino 
unlcamente sus regiones cefalicas y sus escamas: un pez puerco hallado 
en Ia ofrenda 23 es el unico ejemplar complete. Lo anterior evidencia que 
los mexicas observaron estrictas normas de selecoion del material faunis
tico y siguieron varies procesos de preparacion del material previos a su 
deposicion. 

Por sus particulares caracteristicas, los vestigios de flora ofrendada 
que se conservaron hasta nuestros dias son relativamente escasos. En
contramos en los depositos restos de semillas y mazorcas de maiz, espinas 
y pencas de maguey,65 flores, paste, calabaza, madera,66 copal, carbon y 
hule. En Ia mayor parte de los casos Ia degradaci6n produjo que los 
vegetates perdieran su forma original: en contadas ocasiones logramos 
distinguir con precision Ia morfologfa original de los objetos de madera (por 
ejemplo, representaciones zoomorfas, cetros y laminas) y de copal (barras, 
cilindros, esferas y figuras antropomorfas). 

Merecen un apartado propio los minerales sin modificacion cultural 

ct. evo/ans), un pez puerco (Ba/lstescarolinensis), cuatto cofres (Lactophrys sp.), un botete (Lagocep. 
halus /aevigatus), un tambor (Sphoeroides sp.). un pez conejo (Arothron sp.), 30 peoes erizo (Diodon 
sp.) y dos peces sapo (Batracholdes sp.). Dfaz-Pardo y Teniente-Niv6n, "Aspectos biol6gicos y 
ecol6gicos de Ia icliofauna rescatada en el Templo Mayor, Mex1co"; Oiaz-Pardo, "Restos de peces 
prooedentes de Ia ofrenda 7". 

Por su parte, Carraminana identifux) los restos de •clio fauna de las ofrendas 1 , 3 y 5. PEtrtenecen 
a un e1emplar juvenil de caz6n (Carcharhlnus sp.) , dos ejemplares de Ia familia Ballstldae, cuatro de 
Ia familia Chaetodontidae, dos de Ia familia Oasyatidae, dos de Ia familia OlodonUdae, tres de Ia familia 
Labridae, uno de Ia familia Serranidae, cuatro de Ia familia Scarldae (uno de ellos es un pez !oro: 
Soarus guacamaia), uno de Ia familia Scombridae, sels de Ia familia Soorpaenidae. uno del Orden 
Tetraodontiformes y siete del Suborden Synentognathi. lnforme prellminar .... pags. 231-232 y 239. 

sa Hasta ahora se han ldentilicado 11 cabrillas (Epinephelus of. analogus) en las ofrendas del 
Templo Mayor. Dlaz-Pardo y Teniente-Niv6n, "Aspectos biol6glcos y ecol6gloos de Ia ictiofauna• ... 

51 Me refiero a los restos de aterlnidos (23 individuos del genero Chirostoma) y de goodeidos 
(un numero lndetermlnado de lndivlduos del genero <,Girardinlchthys?) encontrados en Ia ofrenda 1 
Carraminana, Inform& preliminar ... , pegs. 231-232. 

eo Emre los peoes comestibles tenemos a Ia boqulita, el ronco, el jure!, el huachinango y Ia 
gaifineta (Pomacanthus arcuarus). 

et El tiburon. Ia sierra y Ia barracuda. 
82 El paJanto y el aguJ6n. 
63 La chabela y el foro. 
00 El erlzo, el cofre y el angelito. 
65 Vestiglos de llores tueron hallados sobre un brasero de piedra de Ia ofrenda 1 por los 

arque61ogos del Departamento c1e Saivamento Arqueol6gico. Francisco Hinojosa, comunicaci6n per
sonal, marzo de 1991. 

ee Entre los generos de madera identificados se encuentran el pino (Pinus sp), el cedro 
(Cupressus sp.) y el oyamel (Abies sp.). La madera presentaba a veces moditlcaciones culturales. 
Gull'llem. "La presencia de madera en el Templo Mayor" 
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que fueron traidos a Tenochtitlan desde regiones remotas. Destacan por 
su cantidad y amplia distribuci6n en las ofrendas, las arenas marinas y los 
lodes de estero, Iagunas costeras o desembocaduras de rio.67 Con estes 
materiales, los sacerdotes formaban lechos homogeneos en el fondo de 
los receptaculos, para posteriormente colocar sobre ellos toda clase de 
dones.68 Tambien fueron descubiertos, aunque en menor cuantia, peque
nos fragmentos en brute de turquesa, azabache, alabastro, piedra verde, 
asi como un-caolin obtenido en las proximldades de Ia actual ciudad de 
Pachuca, Hidalgo.69 

Otro tipo importante de material de ofrendas to constituyen los restos 
humanos. Algunos indlviduos de elevado estatus fueron enterrados ritual
mente en el Temple Mayor despues de que sus cuerpos habian side 
cremados; contamos con sus cenizas y con algunos de sus huesos 
parcialmente quemados.7° A diferencia de estes, otros individuos fueron 
victimas del saorificio, depo.sit{mdose sus restos a los pies del Temple 
Mayor. Segun los analisis osteol6gicos, los esqueletos de los sacrificados 
pertenecen a infantes degollados en honor a Tlaloc71 y a adultos muertos 
durante un ritual de decapitacion. 72 

Como mencione anteriormente, las manufacturas mas abundantes 
encontradas en los depositos del Temple Mayor son de origen al6ctono. 
Proceden en su mayoria de los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla y 
Veracruz, y pudieron haber llegado a Tenochtitlan como resultado de 
acciones de tributacion, comercio, donacion o pillaje. Debe hacer hincapie 
de que nose trata de piezas unicas, sino mas bien de objetos suntuarios 
relativamente estandarizados que eran importados en grandes cantidades. 
Entre los ejemplos mas importantes de productos aloctonos se encuentran: 
alrededor de 160 mascaras y 200 figuras antropomorfas de cuerpo com
plete, asi como numerosas representaciones zoomorfas y fitomorfas de 
pie-:~ra verde, originarias del estado de Guerrero;73 dos urnas cinerarias de 
ceramica naranja provenientes de Veracruz; 74 203 esculturas -entre elias 
las conocidas como "penates" y las representaciones votivas de instrumen
tos musicales-, tal vez de Ia Mixteca;75 dos grandes ollas y varias escul
turas de piedra blanca de Ia region poblano-tlaxcalteca;76 asi como una 
cantidad impresionante de cascabeles de cobre y cuentas, pendientes y 
orejeras de piedra verde, de procedencia aun no determinada. 

Tambien debe referirme al hallazgo de verdaderas antiguedades de 
los periodos Preclasico y Postclasico. Los mexioas, al igual que otros 
pueblos mesoamericanos, enterraron en sus edificios religiosos ricas ma-

07 Por ejernpto vease Carraminana, Informs pre/iminar ... , pag. 230. 
68 Vease Ia descripcion del CompleJo A de ofrendas en el apendice 2. 
08 Vease Ia descripci6n de Ia offends 54 en el apendlce 3, 
10 Vease Ia descripci6n del CompleJo de depOsitos tuneranos (CompleJo E) en et capitulo 8. 
7' Los esqueletos i11fan!lles es~aban completos. Penenecian a ninos cuyas edades oscllaban 

entre los sets y los doce alios Roman Berrelleza, El sacrificio de ninos en honor a Tfaloc ...• y "Offering 
48 of the Templo M·wor A case ot Child Sacnftce•. Vease tambiim Ia descripct6n de Ia ofrenda 48 en 
el capftulo 8 de este llbro. 

72 Los cnineos de adultos eran mayoritarlamente mascuhnos Presentaba11 como lndice de 
decapitacton las primeras vertebras oervtcales Vease Pena G6mez. "Anahsis de los restos humanos 
en las olrendas a Coyotxauhqui"; Roman Berrelleza, El sacnf1cio de ninos en honor a Tltiloc .... y 
"Offen~ 48 of the Templo Mayor: A case or Ch!ld Sacrilice" 

Olmedo y Gonzalez, Presencia del esti/o Mezcala en el Tf'Jmplo Mayor •..• pag. 117. 
1• Vease Matos Moctewma, "Notas sobre algunas urnas fuoeraroas del Templo Mayor"; The 

Great Temple of the Aztecs .... pags 106·109 
75 Urueta Flores. Presencia del material mixteco dentro del Templo Mayor, pags. 74-124 y 

172·185 
76 Vease Matos Moctezuma, The Great Temple of the Azrecs. ., pags. 102-113. 
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nufacturas que sustrajeron de sepulcros y ofrendas pertenecientes a 
sociedades que no les fueron contemporaneas. Durante las excava
ciones del Proyecto Templo Mayor encontramos una mascara olmeca, 41 
piezas teotihuacanas (figura 43) y 23 mas del estilo conocido como Gue
rrero-teotihuacanoide.n Casi todas estas "reliquias• son bellas obras de 
lapidaria y rectpientes ceramicos de evidente funci6n religiosa. Fueron 
elaboradas entre veintid6s y siete siglos antes de su ofrendamiento en el 
Huey Teocalli. 

Figura 43. Mascara remiluwcana encomradu en Ia ofrenda 82. 

Pese a que las manufacturas mexicas no son tan abundantes como 
los bienes ex6trcos. las primeras constituyen un conjunto considerable Se 
trata por lo regular de objetos de funci6n religiosa. Entre ellos destacan las 
rmagenes drvrnas de formas estandarizadas y que, al parecer, fueron 
elaboradas expresamente para ser enterradas como ofrendas.78 Tambren 
son comunes las llamadas mascaras-craneo (figura 44), las insrgnras 

11 Vease Matos Moctezuma "Una mascara olmeca en el Templo Mayor de Tenochlltlan•. Lopez 
LuJan La recuparac16n me1oca del pasado teot1huacano 

" Predom1nan en el Templo Mayor las tmagenes de ptedra y de cenimtca del dtos Tlilloc 
Tambten exes ten representactones escult6ncas de Ia detdad que hemos tdeniJIIcado como Xtuhtecuhtlt , 
ast como de Tlaltecurtlt Tonacarecuhth y Mtcllanrecuhtlt y algunas dtvtntdades de Ia ler1thdad 
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divinas de lapidaria, concha 0 ceramica,79 1os simbolos cosmicos de cera
mica,80 los braseros pequeiiosj las ollas y los cajetes de ceramica naranja, 
los sahumadores de ceramica policroma, las representaciones de instru
mentos musicales,81 los punzones de autosacrificio de hueso y Ia lftica 
tallada.82 

19 Entre elias se encuentran los cetros (xiuhc6atl, cabeza de venado, serpentilof1Tle,tlachieloni, 
serpiente de cascabel}, las dlvisas manuales (en ronna de mortero y majadero}, las representaciones 
de cunas deformatorias (Iigurs 45), los braseros con mono, las lnarigueras? de extremos hendidos. 
los oyohua/Ji, los clrculos perforados de concha u obsidians, el tzicolnaoochtli y el ehecac6zcall. 

80 Me refiero a las representaciones del glifo ollin y de Ia espiral o remolino. 
" Aparecieron esculturas de tezontle, basalto o cenimioa de hu~huetJ. teponaztli, chicahuaztli, 

omlchicahuaztli, tlapitza/11, ayacachtll y caparazones de tortuga. 
82 En un trabajo reciente, Rees clasilioo Ia litlca tallada de las olrendas y los rellenos construe

lives del Templo Mayor. Su am\llsis determ1n6la existenc1a de 640 cuchillos (25 tlpos dilerentes), 194 
puntas de proyectli (sels trpos distintos), 72 navapllas prismatlcas de obsidians verde, 23 prelorma.s, 
once xiuhc6atl, cinco cetros serpentiloqnes de pedernal, tres "p;lletas• de obsldiana y sels lascas de 
desecho. Estos artefactos lueron tallados en pedernal, obsidians, silica verde, basalto y rlolita. En 
termlnos generales, Ia tecnica de lalla es muy especializada; se observe Ia aplicaci6n del mlnlmo de 
golpes necesarios para Ia obtenci6n de Ia forma deseada. Vease lnstrumentos llticos tal/ados del 
Tempto Mayor de Tenochtitlan. 

139 



LAS OFRENDAS DEL TEMPLO MAYOR 

La riqueza de las ofrendas 

El numero y Ia vanedad de los elementos83 que constituian una ofrenda 
diferian enormemente de un caso a otro. Las ofrendas mas pobres se 
limitaban a un solo obJeto: un cilindro de copal (ofrenda 75) o restos de 
ceniza (ofrenda G). Tambien existian ofrendas integradas por varios obje
tos del mismo tipo: cuatro sahumadores de ceramica (ofrenda 76), s1ete 
cuch1llos de sacrificio (ofrenda 76), un amontonamiento de espinas de 
maguey (ofrenda 72), etcetera. Sin embargo, las ofrendas mas comunes 
conJuntaban materiales muy diversos morfologicamente (por ejemplo, pun
zones de hueso, copal , codornices, craneos de decapitados, cocodrilos, 
conchas, braseros, imagenes de Tlaloc, etc.), llegando en ocasiones a 
reunir hasta 364 elementos agrupables en 29 tipos de objeto distintos. 

La nqueza de las ofrendas guarda una relacion inversa con su 
proporc1on numenca. Setenta y cuatro de los depositos estud1ados (62. 7%) 
solo contaban con entre 0 y 50 elementos.84 En las graficas del rango de 

"' En el Proyecto Templo Mayor se as1gnaba un numero de "elemento" a cada objeto arqueo· 
log•co tnd1v1du (de ongen natural o cultural) o a cada grupo de objetos de Ia m1sma clase que 
const•tutan una untdad per se Para poner un e]emplo baJO este cnteno pod fan reclb•r un solo numero 
diO' elemento un cOnJUnlO de cuentas de p1edra que 1ntegraban un collar. un lecho homogeneo tormado 
por caracoles de pequerias dtmenstones o los huesos de un pez globo 

"' Se regHilraron con cero elementos los deposuos que carecian de dones por causas de 
descompos•c•on saqueo o destrucc16n 
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numero de elementos puede comprobarse que Ia cantidad de ofrendas es 
menor conforme asciende su suntuosidad (figuras 46 y 47). 

RANGO DE NUMERO DE ELEMENTOS 
ae ofrendaa encontradaa en el Templo Mayor 

r--- •t-too ' ·'" • 
toHIO 1..1" 

• 
20t-•o ' ·'" • 
IMe. 100 tK 

' 

RANGO DE NUMERO DE ELEMENTOS 
118 ofrendaa encontradaa en toda el •rea excavada 

74 

151-200 5.8% 
8 

101-1SO 8.8% 
8 

201-~0 3.4% .. 
mb de 300 0.8% 
1 

2S1-300 0 .8% 
1 
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Por otra parte, habia un nitido patron de distribucion de las ofrendas 
en las construcciones, con respecto al numero de elementos contenidos. 
General mente, las ofrendas con pocos elementos se agrupaban en las eta
pas constructivas mas antiguas, en las esquinas y en las fachadas secun
darias de los edificios. De manera diferente, los depositos mas abundantes 
estaban concentrados en las etapas mas recientes, sobre todo en las 
fachadas principales yen los ejes centrales de las estructuras (figura 48). 
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b.:o ,., Naimero de elementos por ofrend~ 

1 = entre0y50 

EJ 

2 = entre 51 y 100 elementos 
3 = entre 101 y 150 elementos 
4 =entre 151 y 200 elementos 
5 = entre 201 y 250 elementos 
e = entre 251 y 300 elementos 
7 = mas de 300 elementos 

Figura 48. Croquis de distribuci6n de mimero de elememos por ofrenda. 

El manejo del espacio interior 

Los beneficios del registro minucioso realizado por los miembros del 
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Proyecto Templo Mayor fueron muy grandes. A m1 JUICIO, uno de los 
resultados mas significativos del trabajo acucioso y met6dico residi6 en el 
descubrimiento de una compleja disposici6n de dones en el interior de los 
continentes. En efecto, pudimos percatarnos que todos y cada uno de los 
siete mil elementos ofrendados fueron distribuidos de manera premeditada 
y ordenada. 85 Las especies de flora y fauna, los productos traidos desde 
remotas regiones, las "antiguedades" olmecas y teotihuacanas y las ma
nufacturas mexicas, mostraban una colocaci6n en el interior de las estruc
turas arquitect6nicas que nose regia por el simple azar. Esta colocaci6n 
concertada de los materiales puede entenderse como el efecto intenciona
do de un acto ritual, forzosamente vinculado con Ia ideologia religiosa de 
los individuos que lo realizaron. 

Es facil corroborar Ia existencia de patrones espaciales internos. Basta 
analizar las fotografias y los pianos que muestran cada ofrendain situ. Como 
explicare a continuaci6n, los dones formaban arreglos con relaci6n a: 

a) ejes horizontales Imaginaries, 
b) conjuntos de elementos semejantes, y 
c) niveles verticales de superposici6n. 

Como rasgo mas notable del orden de los dones, destaca su organi· 
zaci6n en ejes horizontales. Los objetos de cada deposito se distribuian 
siguiendo trazos axiales imaginaries que corrian en sentido longitudinal y 
transversal. En muchas ocasiones, dichos trazos fungi an como division de 
dos espacios simetricos: habia objetos de Ia misma naturaleza y en igual 
cantidad a ambos lados del eje. Sin embargo, Ia organizaci6n de los 
materiales no se reducia a Ia simple simetria bilateral: aquellos objetos que 
segun Ia cosmovisi6n nahua ten ian un caracter opuesto o complementario 
se situaban en los extremos de los ejes principales. Asf por ejemplo, 
encontramos en posiciones contrarias dentro del espacio horizontal de las 
ofrendas flautas y teponaztles, braseros con ceniza y vasijas Tlaloc, ima
genes de Xiuhtecuhtli, de Tlaloc, etcetera. 

lgualmente, detectamos que los objetos de las mismas caracteristicas 
morfofuncionales tendian a agruparse; estaban asociadas espacialmente 
en conjuntos bien definidos. Eran muy comunes las concentraciones de 
conchas, de caracoles, de peces, de codornices, de representaciones de 
instrumentos musicales, de cuchillos de sacrificio, de cuentas de piedra, 
de puntas de proyectil, de esculturas antropomortas, de espinas de auto
sacrificio, etcetera. Ademas, estos conjuntos tenian, porto general, nume
ros de componentes significativamente repetitivos. Ejemplo de ello son los 
conjuntos de dos, tres, cuatro, cinco, ocho, nuevej trece, dieciocho, cua
renta y ciento veinte elementos. De algunos de dichos numeros conocemos 
su gran importancia en Ia representacion del cosmos: el dos, el tres, el 
cuatro, el cinco, el nueve y el trece.86 El dieciocho es un numero relacionado 
con las cuentas calendaricas ya que representa el total de los meses de 
20 dias que integraban el xfhuitl nahua. En cambio, es mas dificil percibir 
el significado de numeros como el ocho, el ouarenta y el ciento veinte, 
aunque puede tratarse de multiplos de los numeros asociadas con el 
cosmos. 

~ Matos Moctezuma. Templo Mayor' History and Interpretation. pag 37 
88 Para el s1gn1ficado de tales numeros vease Lopez Ausun, Ouerpo humano e ldeolo

gfa . . t 1 pags. 59-75. 
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Por si esto fuera poco, a Ia compfeja distribuci6n horizontal se suma 
unFt marcada superposici6n de los materiales ofrendados. El 60.2% de las 
ofrendas tenia objetos empalmados unos sobre otros, en varias capas 
(figura 49). A pesar de que el ofrecimiento y enterramiento de dones se 
hacia casi siempre en una sola ocasi6n en cad a ofrenda, 87 Ia presencta de 
niveles verticales de colocaci6n de objetos maroa Ia correspondencia de 
estos con mementos rituales respectivos de Ia misma ceremonia. 

NUMERO DE NIVELES PROPUESTOS 
118 ofrendaa encontradaa en toda el 6rea excavada 

IIWefMM . .t" 
f1 

4 nlwl .. 1.1,. 
7 

Las ofrendas mas simples contaban con un solo nlvel de objetos, en 
tanto que las mas complicadas llegaban a tener seis superposiciones. Cad a 
nivel vertical estaba compuesto por objetos tan semejantes entre si que 
denotan el seguimiento de estrictos criterios taxonomicos durante Ia obla
ci6n. Parece evidente que Ia clasificaci6n en sentido vertical obedece a Ul" 

c6digo religiose. Me explico. Por ejemplo, en las ofrendas mas suntuosas 
los niveles profundos -que fueron los primeros en depositarse- estaban 
compuestos por elementos siempre asociadas con el mundo acuatico de 
Ia cosmovisi6n mesoamericana (peces, conchas, caracoles, arena, cora
les, e!..culturas de piedra verde, representaciones de Tlaloc, etc.). El nivel 
intermedio contenia fundamentalmente las porciones dermicas de peces, 
repttles y felines. Ftnalmente, los niveles mas superficiales se caracte
rizaban por Ia presencia de imagenes de deidades, simbolos dtvtnos y 
parafernalia ritual. En el capitulo 8 discutire Ia plausible representaci6n de 

81 Ex1ste cuando menos una olrenda en Ia que muy probablemente se deposnaron obJetos en 
mas de una ocas1on . Ia Camara 3. As• parecen senalarlo Ia presencta de un tap6n removtble y de un 
escalon de acceso. 
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segmentos del cosmos, por medio de Ia superposici6n de objetos de las 
mismas caracteristicas: el nivel inferior -de naturaleza acuatica- , el 
intermedio - terrestre- y el superior -celeste-. En otras ofrendas, 
tambien encontramos niveles homogeneos: de mamiferos, de cuentas de 
piedra verde, de cuchillos de sacrificio , de instrumentos musicales, de 
objetos de ceramica, etcetera. 

Segun mi analisis estadistico, las ofrendas con un nivel unico son las 
mas numerosas y alcanzan el 39.8% del total. Siguen las ofrendas condos 
y tres niveles con igual abundancia (14.4%), y, a continuaci6n, las que 
cuentan con cuatro, cinco y seis niveles (figuras 49 y 50).88 Si revisamos 

NUMERO DE NIVELES PROPUESTOS 
88 ofrendaa encontradaa en el Templo Mayor 

2 ... .,... ...... 

• 

......... 
• 

, ............ 
I 

Ia distribuci6n de las ofrendas en los edificios con relacion al numero de 
niveles, encontraremos un patron espacial semejante a otros descritos con 
antelaci6n. Las ofrendas con pocos niveles verticales se ooncentran prin
cipalmente en las etapas constructivas mas antiguas o en las fachadas 
secundarias de los edificios. En contrapartida, los depositos complejos, con 
una mayor oantidad de superposiciones, se agrupan en las etapas mas 
recientes, particularmente en las fachadas principales, en los ejes centrales 
y en las esquinas de las estructuras (figura 51). 

Propuestas de analisis 

Lo antes expuesto demuestra con toda seguridad que no todas las ofrendas 
fueron enterradas en rituales semejantes ni por los mismos m6viles. Las 

sa En las gnlficas corr~spond1en tes, se sefialan con ''0" niveles las ofrendas alleradas que 
carecen de ob)etos. 
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Figura 51. Croquis de distribucidn de niveles propuestos por ofrenda. 

diversas ubicaciones, contenidos y distribuciones internas denotan distintas 
fmalidades de oblaci6n. La colocaci6n de dones en el relleno de tierra y 
piedras -entre una etapa construct1va y otra- se realiz6 plausiblemente 
con motivo de las obras de ampliaci6n del edificio. Tal parece que otras 
ofrendas son el resultado 16gico de periodos de crisis.ev Muchas mas estan 

~ Asf sucecll6. por eJemplo. con Ia ofrenda 48. L6pez Lujan. "Neues aus der Allen Welt, Mexiko· 
Tamb1en vease el capitulo 8 de es1e hbro 
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relacionadas con el culto a Huitzilopochtli o a Tlaloc, es decir, a las 
deidades a las cuales se dedic6 el templo que las contenia; fueron producto 
de festividades periodicas o excepcionales. Finalmente, otros conjuntos de 
dones podrian correlacionarse con el significado global del Templo Mayor. 

La complejidad y diversidad de las ofrendas mexicas es tal que, hasta 
Ia fecha, su significado es oscuro. Los diversos principios de organizacion 
espacial de las ofrendas, obedecen a un codigo cuya lectura noes empresa 
facil. Aun nos falta recorrer un largo trecho antes de lograr su cabal 
desciframiento. Es claro que para esta tarea especifica se requiere del 
desarrollo de un metodo sistematico y riguroso. 

Desde mi perspectiva, el estudio de las ofrendas debe ir mas alia del 
simple analisis de su contenido. Soslayar Ia posicion relativa de los objetos 
implica considerar como equivalentes relaciones de complementaridad, 
contradiccion, dominic, subordinacion, etcetera. Los objetos no estcin ais
lados: son miembros de conjuntos que funcionaban en contextos culturales 
especificos. Un don fungia como un signo o un simbolo90 que unicamente 
transmitia informacion cuando se le combinaba con otros dones. Proba
blemente, algunos objetos contenian diversos valores semanticos, cada 
uno de los cuales se expresaba dependiendo del contexte en que se 
encontraba. De manera complementaria, es factible que diversos tipos de 
objetos compartieran un mismo significado y se utilizaran alternativamente 
como sin6nimos. 

Puede afirmarse de acuerdo con lo expresado en este capitulo, que 
los contextos arqueologicos muestran una gran analogia con Ia sintaxis 
ritual y con Ia del lenguaje verbal. En caso de que esta afirmacion sea 
correcta, encontrariamos dos tipos de sintaxis arqueol6gica: una "interna", 
correspondiente con Ia distribucion de los objetos dentro del continente o 
receptaculo, y una "externa", propia de Ia organizacion de las ofrendas en 
relaci6n con las estructuras arquitect6nicas. En este sentido, podriamos 
hablar de un "lenguaje" propio de las ofrendas que presenta semejanzas 
con los principles basicos de Ia escritura; no solo se expresa a traves de 
signos y simbolos, sino que tambien cuenta con reglas gramaticales (o 
contextuales). 

Siguiendo a Hodder, el termino contextual se referiria a Ia presencia 
y ubicacion de las entidades arqueologicas "en sus respectjvos textos".91 

"La idea general aqui es que el "contexte" puede hacer referencia a 
aquellas partes de un documento escrito que vienen inmediatamente antes 
y despues de un parrafo concreto, conectados de manera tan intima en su 
significado con aquel, que su sentido no queda claro si lo separamos de 
aquellos." 

Leach, en su libro Cultura y comunicacion ... , coincide con esta idea. 
Despues de una interesante argumentaci6n llega al supuesto de que 
" ... todas las diferentes dimensiones no verbales de Ia cultura [ ... ) se 
organizan en conjuntos estructurados para incorporar informacion codifica
da de manera analoga a los sonidos, palabras y enunciados de un lenguaje 
natural". 92 

10 "Signa son aquellos (indicadores) en los que Ia asoclacion es una convenoi6n cultural; 
slmbolos y signos se oponen entonces como suboate.gorlas de signa: "Un signum es un signo cuando 
hay una relaci6n lntrlnseca previa entre A y 8 porque pertenecen al mismo contexto cultural." 
"Correspondientemente un signum es un slmbolo cuando A representa a 8 y no hay relacl6n lntrlnseca 
previa entre A y 8, es decir, A y B pertenecen a contextos culturales diferentes. • Leach, Cultura y 
comunicaci6n ... , pags. 18-20. 

" lnterpretaci6n en arqueologfa. Corrientes acluales. pag. 151. 
112 Leach, Cultura y comunicaci6n ... , pag. 15. 
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BaJO este razonamiento, dicha analogia seria consecuencia 16gica de 
Ia existencia de un c6digo comun empleado por los diversos sentidos 
humanos a un nivel sumamente abstracto. Esto haria posible Ia transfor
maci6n de los mensajes sonoros en mensajes visuales, olfativos o tactiles, 
y viceversa.93 

Afortunadamente, como lo sostienen tanto Hodder como Leach los 
simbolos propios de Ia cultura material son mas sencillos, mas duraderos 
y me nos flexibles que sus homologos verbales. A esto se agrega Ia relativa 
simplicidad de las reg las sintacticas dellenguaje no verbal , en comparaci6n 
con las de Ia escritura, hecho que estimula cualquier intento de "lectura" 
de los contextos arqueol6gicos.94 Sin embargo, el problema fundamental 
de Ia comprensi6n del significado de Ia cultura material (por ejemplo, el de 
las ofrendas) reside en que aun no contamos con "diccionarios" ni con 
"gramaticas" apropiados. 

Creo que en un intento primario de aproximaci6n at lenguaje de las 
ofrendas deben emprenderse dos tipos distintos de analisis. Una ofrenda 
puede ser estudiada como una unidad en si misma o como parte de una 
gran unidad de ana/isis. En el primer caso, Ia ofrenda se consideraria como 
una unrdad discursiva en Ia que sobresalen tres factores sintacticos basi
cos: 

a) El espacio horizontal que determina Ia asociaci6n de los objetos 
(ejes rmaginarios y conjuntos de elementos semejantes). 

b) La disposicr6n de acuerdo a ciertas pautas en sentido vertical, 
producto del tiempo de Ia colocaci6n ntual, en el que las prezas se 
van drstribuyendo sucesiVamente (niveles de superposrcion). 

c) El espacio tnd1mensional resultante de Ia acumulaCJ6n y empalme 
de capas horizontales durante el tiempo de duraci6n del nto. 

Por otro lado, se entiende a Ia ofrenda como parte de una gran unidad 
de analisis, incluida dentro de dos tipos diferentes de contextos complejos. 
En consecuencra, Ia ofrenda debe estudiarse como: 

a) Parte de una serie de pautas rituales; es decir, en relaci6n at tiempo 
largo, estructural, de Ia tradici6n ritual, Ia creencla religiosa y Ia 
cosmovisi6n.95 Aquf es indispensable analizar cada ofrenda tanto 
en su ubrcacion en el recinto ceremonial, como en comparaci6n 
con el resto de las ofrendas, particularmente con aquellas que 
corresponden al mlsmo momento hist6rico. 

b) Parte de los fen6menos hist6ricos: o sea, en relaci6n a los trempos 
largo, medio y corto (estructural, coyuntural y de acontecrmiento): 
las rnstrtuciones y los cambios econ6micos, politicos y socrates; las 
hambrunas, las pestes, las conquistas, etcetera. En este contexto 
hay que tomar en cuenta que objetos ofrendados usualmente 
pueden ser sustiturdos por otros equivalentes en mementos hrst6-
ncos determrnados en los que sean de dificrl acceso o, a Ia mversa, 
en los que esten drsponrbles otros de mejor cahdad. 

·' Leach Cultura y comuntC<lCJ6n pag 15 
·• Con respecto a Ia poca compleJJdlld dellef19U8Je no verbal. vease Hodder, lnterpretacl6n .... 

p:\gS t 49 ·150 y Lea en Cultura y comumcacu~>n .... pag 16 
~· Sobro osre tema vease Braude!. La historla y las cienc,as sociales. pags 60·106 
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7. Taxonomia general de las ofrendas 
del Templo Mayor 

La clasificaclon en arqueologia 

Una vez enumerados los patrones perceptibles tanto a simple vista como 
a traves de Ia estadistica descriptiva, es conveniente emprender un analisis 
mas detallado de las 118 ofrendas que integran Ia muestra en estudio. 
Oebemos tener en cuenta que a las regularidades facilmente detectables, 
se suman otras cuya apreciaci6n requiere de labores mas complejas. En 
el capitulo anterior me referi a las caracterlsticas mas obvias. En este 
capitulo clasificare1 el material por medic de tecnicas complejas que 
permitan corroborar los agrupamientos gruesos primaries, preoisar los 
criterios de division y aun descubrir nuevos grupos que no resaltan con el 
analisis manual de los datos. Estos agrupamientos simplificaran, sin duda, 
el descubrimiento de Ia sintaxis de las ofrendas. 

Oesde el siglo XVIII, Ia distribuci6n de entidades arqueol6gicas 
en grupos ha sido parte fundamental del quehacer propio de nuestra 
disciplina. En Ia actualidad, resulta un hecho comun el que gran parte del 
tiempo y del presupuesto de un proyecto se inviertan en Ia clasificaci6n de 
los diversos niveles de entidades (atributos, artefactos, artefactos tipo, 
conjuntos, culturas y grupos culturales).2 Esta tarea se ha vuelto tan 
habitual que muchos investigadores Ia practican simplemente por costum
bre y Ia conciben, mas que como un medio, como el fin ultimo de sus 
pesquisas. 

Cabria preguntarse aqui porque los arque61ogos consagran tanto 
esfuerzo en Ia tarea de clasificaci6n. La respuesta a esta interrogante esta 
lejos de considerar Ia taxonomia como un mero divertimento o como una 
obsesi6n propia de cualquier cientifico. No puede negarse que una clasifi
caci6n bien comprendida es pr6diga en cuanto a sus beneficios. La primer 
ventaja que arroja es de orden practice. Basta imaginar a un arque61ogo 
que deseara comunicar sus hallazgos y que, si nose valiera de Ia reducci6n 
producto del agrupamiento, tuviera que describir todas y cada una de las 
entidades descubiertas.3 De lo anterior se deriva una segunda ventaja: 
clasificar implica crear modelos adecuados para Ia estructuraci6n y el 
estudio de los datos arqueo16gicos. En otras palabras, se simplifican 
situaciones complejas al agrupar numerosas entidades e ignorar temporal
mente Ia informacion que esta fuera del marco de referencia. 

La clasificaci6n tambien puede convertirse en un valioso instrumento 

1 craslflcar puede definirse operativamente como Ia ascj6n de ·asignar entldades en clases 
lnJCialmente no deflnidas, de tal manera que los individuos de una clase est&n en algun sentldo 
cercaoos unos de otros". Doran y Hodson, Mathematics and Computers in Archaeology, pag. 159. 

~ Vease Clarke. Arqueologfa analftica, pags. 16-19. 
~ Orton, Matematlcas para arque6/ogos, pag 31. 
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para Ia deteccion de regularidades.4 Como es bien sabido, las diversas 
entidades arqueologicas presentan frecuentemente similitudes que pueden 
ser producto de Ia ocurrencia de patrones no aleatorlos. La uniforrnidad en 
el material arqueologico es el efecto de ciertas condiciones o imposiciones 
tanto de Ia accion fisica como social. En muchas ocasiones, las semejanzas 
observadas en los vestlgios materiales se derivan de ciertos patrones de 
comportamiento social, aunque no son su reflejo inmediato; abundan las 
regularidades arqueologicas que son resultantes de actividades humanas 
especificas.5 Colateralmente, Ia busqueda de patrones y sus causas cons
tituye un magnifico procedimiento para Ia construccion de enunciados 
generales, el establecimiento de modelos de prediccion y Ia generacion de 
nuevas hipotesis.15 

Los beneficios arriba expuestos justificaron ampliamente Ia tentativa 
de clasificar las 118 ofrendas. Arios atn:is, despues de una somera revision 
de algunos de estos depositos, detectamos grandes regularidades en Ia 
calidad y distribucion espacial de los dones contenidos, situacion que los 
hacia susceptibles de agrupamiento. A pesar de que los miembros del 
Proyecto Templo Mayor no encontramos ofrendas identicas, observamos 
Ia existencia de grados diversos de analog fa entre elias. En otros terrninos, 
descubrimos que pod ian asociarse en grupos politeticos. "Un grupo polite
tico es un grupo de entidades tal que cada entidad posee un gran numero 
de los atributos del grupo, y que cada atributo es com partido por numerosas 
entidades mientras que ninguno de ellos es a Ia vez suficiente y necesario 
para asegurar su calidad de mlembro del grupo."7 

Antes de seguir adelante en to que toea a Ia taxonomia de las 
ofrendas, quisiera traer a colacion algunos problemas generales sobre 
claslficacion relevantes a nuestro tema. Uno de ellos es el de Ia naturaleza 
etica 0 emica de las tipologias arqueologicas; es decir, si el arqueologo al 
clasificar hace construcciones artificiales (y a veces subjetivas) o si se 
aproxima a Ia taxonomia de las sociedades desaparecidas. Este es un viejo 
problema que ha levantado enconadas discusiones durante decadas. 
Recordemos, por ejemplo, Ia polemica entablada por J . A. Ford y A. C. 
Spaulding en los arios cincuenta.8 Como apunta I an Hodder en un trabajo 
reciente,9 Ia mayor parte de los arqueologos ha tenido que reconocer con 
el paso del tiempo que en sus clasificaciones existe una buena proporcion 
de subjetividad. Este reconocimiento resulta benefico en tanto que, a partir 
de Ia explicitaci6n del problema, es posible minimizer el papel del obser
vador. La definicion consciente de criterios, el uso de tecnicas matematicas 
y computacionales, asi como Ia acumulaclon del maximo de informacion 
posible sobre las causas de las semejanzas y diferencias de las entidades 
arqueologicas, son las respuestas que han dado los arqueologos modernos 

• Slguiendo a ClarKe, las regularidadfls pueden deflnirse como "los atnbutos sistematicamente 
conexos que imprimen identldad de grupo a los miembros de una clase arqueol6g1ca dada o que 
acompanan normalmente a los mlembros de esta clase o secvencia de clase". ArqufiO/ogla analltica. 
pag. ta. 

6 De alii se desprende que Ia cultura matenal es el medio del que se vale el arque61ogo para 
conocer el sistema cultural total. 

a Clarke, Arqueofogla ana/If/ca . pags. 18·19; Orton, Matflmaticas ... , pags. 32-33. 
7 Un grupo politetlco se determine pof' un margen de vanact6n entre tirlllles dehnidos por 

atnbutos de los que una elevada proporcl6n son d1Versamente compart1dos entre los m1embros 
indiVIduates del grupo. Ex1sten vanas lormas de agrupact6n pofitetJca cada forma depende del numero 
de atnbutos compartldos. del maxtmo y mintmo de atributos compartidos por cualquier par de enudades 
y del numero de atnbutos de cada en!ldad Cl&rXe. Arqueologfa analltiCa, pags 31·32. 

a AI respecto vease Ford "The Type Concept ReVISited"; Spaulding, "Stallsllcal Techmques for 
the 01scovery of Artifact Types· 

• fntflrpretaci6n en arqufiOiogfa, p6gs 160·161 
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para reducir este frecuente sesgo. Tal vez por esta raz6n crece cada dla 
mas el numero de adeptos que conciben Ia taxonomfa como un metodo 
meramente heuristico, como una herramienta de caracter exploratorio que 
analiza de manera sistematica Ia estructura de los datos. 

Las clasificaciones posibles, tanto de los investigadores actuates 
como de los pueblos del pasado, son infinitas. Efectivamente, las caracte
risticas propias de cada taxonomia dependen de Ia eleccion -consciente 
o inconsciente- de atributos entre un numero ilimitado, a partir de finali
dades clasificatorias tambien infinitas. De aqui se deriva Ia relatividad 
propia de toda clasificacion. Por ende, para que nuestros agrupamientos 
tengan significado deb en ser consistentes con el contexto de Ia problema
tica que se desea resolver. Consciente de lo anterior, Ia clasificacion de 
118 ofrendas incluida en los siguientes capitulos pretende aproximarse, en 
Ia medida de lo posible, a Ia taxonomia indigena que clasificaba los dones 
de acuerdo con los propositos rituales. La intenci6n del agrupamiento 
propuesto se circunscribe aJ hallazgo de Ia logica de las acciones rituales 
mexicas. En otras palabras, deseo utilizar mi propia taxonomia como un 
metodo heurfstico de valor semiotico. 

En esta tarea resulta productivo deslindar los tres pasos de cualquier 
proceso clasificatorio.10 El primer paso es de indole arqueologica. Consiste 
en Ia definicion de los atributos relevantes al estudio. Aqui es de capital 
importancia explicitar los criterios que fundan Ia eleccion de las caracte
risticas de cada entidad que deberan registrars e. El segundo paso compren
de Ia clasificacion propiamente dicha. En este momento se divide Ia muestra 
de estudio en subunidades, siguiendo ciertas normas indispensables para 
una buena diseccion.11 Las entidades arqueologicas son agrupadas de 
acuerdo con sus similitudes y diferencias por medio de Ia aplicaci6n de un 
metodo matematico. Gracias a Ia ayuda de Ia informatica, actualmente el 
procesamiento es mas agil y objetivo. El ultimo paso oonsiste en Ia precision 
de los grupos, tarea en Ia que deben adecuarse, por una parte, los propositos 
de Ia clasificacion y, por otra,los motivos que provocan dichos agrupamien
tos. Como despues se vera, un buen ejemplo de este paso es Ia particion 
de los dendrogramas. Esta etapa debe concebirse como el principio de una 
interpretacion de los resultados en el contexto sociocultural. 

En seguida describire las caracterfsticas del metodo de clasificacion 
usado, Ia taxonomfa numerica, y su aplicacion en nuestro objeto de estudio. 

[a taxonomia numerica 

Para el agrupamiento de ofrendas me valf de Ia taxonomfa numerica, 
metodo utilizado provechosamente desde hace mas de 25 anos. Fue 
desarrollada en 1963 por Peter H. Sneath y Robert R. Sokal, para Ia 
resolucion de problemas propios de Ia sistematizacion biologica y Ia biolo-

,o Cf. Orton. Matematlcas .... pag. 67. 
11 Existen cuando menos cuatro requisitos para clasi!Tcar de manera corrects: a) las entidades 

perteneclentes a un grupo deben tener atributos semejantes; b) las entidades pertenecientes a diversos 
grupos deben ser rnenos parecldas que aquellas de un m1smo grupo; c) los grupos deben estar 
correctamente definidos (los resultados seran los mismos si repetimos el procedlmlento); d) nuevas 
entldades deben ser as1gnadas con facilidad a un grupo ya establecido. Orton, Matematicas ... , pag. 
33. Para que una clasiflcacl6n sea utll arqueol6glcamente debe ser: a) exhauS1iva (cada entldad debe 
pertenecer a una clase); b) exciusiva (ninguna entidad debe pertenecer a mas de una clase); c) definida 
de manera precisa (debe ser posible asignar cada entidad a una clase sin vacilaci6n); d) natural 
(entldades qve son semejantes subjetivamente deben pertenecer a Ia misma clase). Lock y Wilcock, 
Computer Archaeology .... pags. 38·39. 
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gia de Ia poblaci6n.12 No obstante, ambos autores jamas imaginaron que 
Ia taxonomla numerica trascenderia rapidamente las fronteras de su disoi
plina para volverse popular en otras areas del conocimiento. A Ia fecha, Ia 
agrupaci6n numerica es tarea oomun en muchos campos, hecho que 
queda demostrado con Ia publicaci6n anual de mas de mil titulos. 13 

En 1966, Sneath, junto con Hodson y Doran, incursion6 por primera 
vez en Ia arqueologia, aplicando con exito el analisis numerico a un 
conjunto de fibulas de bronce. 14 Desde entonces, este metodo se genera
liz6 en nuestro medi0 al grade de constitu irse en un instrumento taxon6mi
co indispensable. Los arqueologos mexicanos no hemos sido Ia excepci6n: 
contamos en nuestro pais con varies ejemplos dignos de encomio.1s 

La aceptaci6n de Ia taxonomia numerica en los circulos academicos 
se ha debido fundamentalmente a que se trata de un metodo que permite 
clasificar enormes cumulos de entidades de manera veloz, explicita y 
objetiva. La taxonomia numerica esta integrada por un conjunto de proce
dimientos matematicos que posibilitan Ia formaci6n de agrupamientos con 
una minima variedad interna y una relativa diferencia de otros grupos de 
Ia misma clasificaci6n. Las entidades se congregan de acuerdo con los 
atributos compartidos en el momento del estudio (relaoiones feneticas), sin 
tamar en cuenta el origen y Ia evoluci6n de dichas similitudes (relaciones 
geneticas) .16 La semejanza entre dos entidades se expresa numericamente 
en un coeficiente de similitudY 

La taxonomia numerica -al igual que todos los procedimientos clasi
ficatorios- requiere como primer paso de Ia elecci6n del totaJ de entidades 
que se analizaran y de Ia selecci6n explicita de los atributos relevantes. En 
este ultimo punto, es recomendable que el arque61ogo: 

a) escoja el mayor numero posible de atributos;18 

b) incluya solo atributos condos 0 mas estados alternativos,19 y 
c) les asigne el mismo peso.20 

12 Los lundamentos se pubJlcaron en: SokaJ y Sneath, Principles of Numerical Taxonomy. Sin 
embargo. convlene revisar Ia segunda version de este trabajo seminal, escrita diez anos mas tarde: 
Sneath l Sokal, Numerical Taxonomy. The principles and Practice of Numerical Classification. 

1 Doran y Hodson, Mathematics and Computers .... pag. 159; Lock y Wilcock, Computer 
Archaeology, pag. 37. 

1
" Hodson, Sneath y Doran. ·some experiments in the numerical analysis of archaeological 

data". 
'
5 DestaGa.n los trabajos de Espinosa y Manzanilla. "Constderaciones en torno a Ia capacidad 

de los cuencos troncoc6nicos de Arslantepe (Malatya)"; Long Solis. Un enfoque cuantitativo para Ia 
clasificaci6n dafiguritas, Olmedo y Gonzalez, Presencia del estilo Mezcala en el Templo Mayor: una 
clasificaci6n de piezas antropomortas; Serra Puche. Laporte y Espinosa, "Analisfs numerico del arte 
rupestre del Levante espariol: un experimento". 

16 Vease Martinez Malo. Algunos metodos ferarquicos y otros sutxtominantes de taxonomla 
numerica, pags. 1·2. 

'
7 En taxonomra numerlca se suele !lamar "ctimulos" (clusters) a los agrupamientos y "unidades 

operativas taxon6micas• (operational taxonomic units) a las entldades. Sin embargo, segulremos 
nuestFa denominaci6n habitual con el objeto de no confundir al lector. 

18 Esto se hace con el fin de que el sistema ctasilicatorio se torne mas astable. Si se slgue esta 
sugerencia, Ia ellminaci6n de un solo atributo no alterara el sistema. Anderberg, Cluster Analysis for 
Applications, pag. 12: Sneath y Sokal, Numerical Taxonomy ... , pag. 107. 

lG Dos entidades pueden ser comparables solo s1 sus a tributes cuentan cuando menos con dos 
estados alternatives (por ejemplo, presenciajausencia). Clarke. Arqueologfa analltica, pag. 138. El 
numero de estados de cada atributo depende de nuestra capacidad de observaci6n y comprensf6n 
de Ia estructura del atributo. En caso de haber atributos blestadiales, encontraremos unicamente el 
estado de "presencia" y el de "ausencia". Los atributos multiestadlates tendran, por ejemplo, estados 
alternatives que se registraran en terminos de porcentajes. frecuenclas. medldas. etcetera. 

20 El otorgamiento en un prlnciplo de peso diferencial a los atributos incide directamente en Ia 
rormac16n de los grupos y Ia clasificeci6n pierde, en consecuencia, objetlvidad. A este respecto vease 
Sneath y Sokal. Numerical Taxonomy, pags. 1 09·113. 

155 



LAS OFRENDAS DEL TEMPLO MAYOR 

Existen dos escalas diferentes de atributos: las cualitativas y las cuantita
tivas. Las primeras se subdividen en nominales ("de presenciafausencia" 
y discretas) y ordinales ("de grade" y tanto contlnuas como discretas). Las 
cuantitativas -que pueden expresarse con valores discretos o continuos
sa dividen en escalas de raz6n y de inteNalo. En Ia taxonomia numerica, 
los estados de los atributos siempre se expresan con cifras; sin embargo, 
hay que advertir que los guarismos de Ia escala de raz6n no tienen valor 
aritmetico. 21 

El siguiente paso consiste en Ia descripci6n de las entidades en 
consonancia con los atributos seleccionados. Los resultados de esta des
cripci6n deben registrarse en terminos numericos dentro de una matriz de 
datos. En dicha matriz, las entidades se colocan como encabezados de las 
columnas, en tanto que los atributos se anotan como cabezas de las 
hileras. Despues del analisis de las entidades en estudio, se registran los 
valores numericos de los estados en las intersecciones correspondientes 
de hileras y columnas. 

Una vez que se ha finalizado esta operaci6n, se precede a 
computar Ia similitud entre cada pareja de entidades de acuerdo con 
el numero de atributos compartidos. La semejanza observada se 
expresa numericamente en un coeficiente. La indole de este coefi
ciente depende de nuestros prop6sitos y de Ia naturaleza de Ia escala 
empleada. Se empleani un coeficiente de asociaci6n en caso de tratarse 
de una escala cualltatlva de atributos.22 Sl, por el contrario, nos valemos 
de una escala cuantitativa, deberemos utilizar un coeficiente de dfsimilitud 
o distancia.23 Gracias al auxilio de Ia computadora es posible calcular 
rapidamente Ia semejanza entre todas las parejas de entidades posibles. 
El resultado es una matriz cuadrada y simetrica (de asociaci6n o de 
distancia). Las entidades aparecen ahora tanto en los encabezados de las 
columnas como en los de las hileras; Ia medida de similitud o de disimilitud 
entre un par de entidades se encuentra en Ia intersecci6n de Ia columnae 
hilera correspondientes. Dependiendo del coeficiente aplicado, los mayo
res valores de similitud o los menores valores de disimilitud se localizan en 
una diagonal que concuerda con los cruces de cada entidad consigo 
misma. 

Lamentablemente, Ia estructura taxon6mica de esta matriz no es 
perceptible a simple vista. El problema reside pues, en como simplificar Ia 
matriz, sin distorsionarla, hasta el grado de hacerla comprensible. En Ia 
actualidad contamos cuando menos con tres tecnicas que resuelven el 
problema por diversos caminos: 

a) los metodos de agrupamiento (cluster analysis), 
b) Ia tecnica de escalogramas multidlmensionales (multidimensional 

scaling), y 
c) el analisis de componentes principales.24 

z• Vease Martinez Malo. Algunos merodos jer~rqutcos ... 
22 Los coeficientes de asociacl6n calculan las coincldencias de los eS1ados de los atrlbutos en 

cada pareJa de entidades. Los coehctentes mas conocidos son el de presenctas y ausenclas comunes, 
el de Orce y el de Jaccard. 

2:1 Este ttpo de coeticlentes estlman Ia dtlereneia en tt~rminos espaclales. La disimllitlJCI entre 
des entidades se representa como Ia dtstancla entre des puntos (a mayor distancla calculada, mayor 
coeftc1ente de dlstmilltud). Destacan, aJ respecto, los coelicrentes de distancla Manhattan. Euclidiana 
y metnca de M1nkowski 

2' Acerca de los prtndp1os y aplicaci6n de cada una de estas t&cntcas vease Orton, Matem~
rtcas .. pags 50-67 
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Los paquetes lnformatioos mas conocidos de taxonomfa m.lmerica emplean 
metodos de agrupamiento; por esta raz6n, unicamente describire los 
principios de dichos metodos. 

A traves del analisis de Ia matriz de similitud con metodos de agrupa
miento, se obtienen dos tipos diferentes de clasificaci6n. Las no jerarquicas 
tienen como resultado una sola partici6n de las entidades en clases. Las 
jerarquicas producen, en cambia, una sucesi6n de particiones incluyentes, 
las cuales se representan ic6nicamente con dendrogramas o arboles de 
las entidades. En cualquier dendrograma las entidades con mayores vale
res de similitud se localizan en ramas pr6ximas, y las entidades diferentes 
aparecen en ram as mas separadas. 25 

Por lo general, los metodos jerarquicos construyen el arbol desde las 
ramas hasta el tronco.25 La naturaleza del dendrograma, o sea, de los 
vlnculos entre las entidades, depende directamente del metoda de agrupa
miento elegido. Aunque existen varies metodos, los empleados con mayor 
frecuencia son tres: el de conexion simple (single linkage clustering), el de 
conexi6n promedio (average linkage clustering) y el de conexi6n completa 
(complete linkage clustering). 

El procedimiento mas sencillo y el unico de caracter continuo,27 es el 
de conexi6n simple. En un principia, cada entidad oonstituye un agrupa
miento individual. Despues, dicho procedimiento busca en Ia matriz de 
similitud Ia pareja de entidades cuyo coeficiente de similitud sea el mas 
alto. Ambas entidades integraran el primer grupo. A continuaci6n examina 
Ia matriz en busca del siguiente coeficiente en raz6n a su magnitud. Si se 
registra entre una entidad del primer grupo y una tercera entidad, esta 
ultima se une aJ grupo. Si, en cambia, se presenta entre otro par de 
entidades, ambas formaran un segundo grupo. Estes dos grupos se 
fusionaran en caso de que el proximo coeficiente mas alto se localice entre 
una entidad del primer grupo y una del segundo grupo. El procedimiento 
continua en esta forma hasta oompletar el dendrograma. AI final , es facil 
observar como el numero de grupos se redujo paulatinamente.28 

El principal problema de Ia conexi6n simple reside en que genera un 
encadenamiento entre las entidades; es decir, que una vez formados los 
vfnculos ya no se rompen. El resultado son grupos alargados en los que 
los extremes pueden ser muy disimiles. Por dicha raz6n, muchos arque6-
logos optan por Ia aplicaci6n de cualquiera de los otros dos metodos 
mencionados. 

Los metodos de conexi6n promedio y completa fueron desarrollados 
para solventar el problema del encadenamiento.29 Ambos producen den
drogramas que representan de una mejor manera Ia estructura taxon6mica 
de Ia matriz de similitud. Los grupos construldos son pequenos, compactos 
y ofreoen buena informacion sabre los enlaces a Ia mitad del dendrograma. 
AI igual que en Ia conexi6n simple, en las conexiones promedio y completa 

2S Sneath y Sokal. Numerical Taxonomy .. pags. 205-207. Cabe aclarar que las ramas de los 
dendrC>jramas no representan descendenc1a genetlca sino n1veles de afinidad entre las entidades. 

Es dec1r, son aglomerat!vos. Pueden encontrarse descnpc•ones de los metodos aglomerall· 
vos y dlvislvos en. Doran y Hodson. Mathematics and Computers ... pags 173-174. Sneath y Sokal, 
Numetioal Taxonomy .... pligs. 202·205. 

27 Es contlnuo. puesto que sJ se mtroducen ligeros cam bios en Ia matnz de s1milltud original. el 
dendroarama se transforma mlnlmamente 

Sobre este metOdo vease Anderberg, Cluster Analysis ... pag 137: Doran y Hodson. 
Mathematics and Computers .... pag. 176; Onon, Matemliucas .... p. 51·56; Sneath y Sokal. Numerical 
Taxonomy ... , pags. 216·222. 

29 Vease Anderberg, Clusler Analysis ... , pags 138·1 40: Doran y Hodson, Mathematics and 
Computers .... pags. 176-177; Sneath y Sokal. Numerical Taxonomy .... pags. 222·240. 
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las des entidades mas semejantes entre si forman Ia primera agrupaci6n. 
Sin embargo, es diferente el requisite para unir las demas entidades a 
grupos ya existentes. En Ia conexi6n completa, por ejemplo, una entidad 
se liga a un grupo si su similitud con respecto a el es igual a Ia de su 
miembro mas disimil. Des grupos se vinculan cuando sus des entidades 
mas diferentes -una de cada grupo- se unen entre si par una similitud. 
Par su parte, Ia conexi6n promedio calcula Ia media aritmetica existente 
entre Ia entidad y los miembros del grupo con el que se va a anexar o entre 
los miembros de des grupos que se fusionaran. 

Uno de los inconvenientes de los metodos de conexi6n promedio y 
completa se debe a que realizan un numero mayor de ca.lculos matemati
cos, consumiendo mayor cantidad de tiempo y memoria de Ia oomputadora. 
A esto se agrega su calidad discontinua, lo cual significa que un minima 
cambia en el coeficiente de similitud de des entidades puede afectar su 
proximidad inmediata en el dendrograma e inclusive todo el modelo.3o A 
pesar de estas limitantes, los metodos de conexi6n promedio y completa 
brindan en conjunto mejores resultados que los de oonexl6n simple, puesto 
que no propician el encadenamiento de las entidades. Per otro lade, cabe 
senalar que, con frecuencia, los resultados de ambos metodos son muy 
semejantes. 

Tradicionalmente los resultados del analisis de cumulos se repre
sentan en forma de dendrograma.31 Este tipo de modele comprime en des 
dimensiones Ia estructura taxon6mica de Ia matriz de similitud. La abscisa 
del dendrograma representa los coeficientes de similltud en los que se 
fusionan las entidades. La ordenada reune, en los extremes de las ramas, 
las entidades clasificadas. Par tanto, Ia intersecci6n de una abscisa y una 
ordenada senala el grade de semejanza que comparten las des ramas que 
alii se unen. En esta forma, el dendrograma muestra una sucesi6n de 
agrupamientos cada vez mas incluyentes, desde Ia especificidad de las 
entidades mismas hasta Ia generalidad del trance o grupo unico. 

Existen varias formas de disecar un dendrograma. Sin embargo, 
ninguna es completamente satisfactoria. Des de elias se fundan en Ia 
intuici6n matematica: 

a) se elige un numero determinado de grupos y se traza una linea 
horizontal en el dendrograma a Ia altura en que se corten igual 
numero de ramas; o 

b) se selecciona un coeficiente de similitud y a esa altura se disectan 
las ramas existentes. 

Una forma alternativa en Ia que se parten las ram as a distintos niveles 
es mas reoomendable, ya que se fundamenta en Ia intuici6n arqueol6gica: 
un "buen" grupo es aquel ouyos miembros se unen en una parte baja del 
dendrograma y que nose junta con otro grupo hasta bastante arriba.32 

El ultimo paso de Ia taxonomia numerica se circunscribe a Ia interpre
tacion del dendrograma, es decir, a Ia busqueda del significado de los 

30 Martinez Malo, Algunos metodos jerarqUICOS ... , pag. 34; Orton. Matematicas .. , pag. 56 
3

' Los resultados de Ia aplicaci6n de metodos numericos de agrupamlento se pueden repre· 
sentar tambien en otros modelos ic6nicos bidimensionales: "sombreado de matrices", "gniflcas 
horizontales", "diagramas de Wroclaw•, "diagramas de contomo", ·graticas sucesivas de enlace•, 
"gralicas de componentes principales", etcetera. Sobre este tema vease Sneath y Sokal. Numerical 
Taxonomy .... pags. 259-275. 

32 Dunnelf. Systematics in Prehistory .. ., pag. 101 ; Orton, Matematicas ... , pags. 58-69. 
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agrupamientos de acuerdo con los atributos elegidos y con nuestra proble
matica inicial. En esta crucial labor es recomendable corroborar visualmen
te Ia validez de los grupos e identificar los estados de los atributos que 
definen cada conjunto.33 

El proced imiento empleado 

Explicados los fundamentos de Ia taxonomia numerica, pasemos a Ia 
descripci6n del procedimiento especifico seguido en Ia clasificaci6n de las 
ofrendas. Como he dicho reiteradamente, cada ofrenda fue concebida 
como una entidad susceptible de agrupaci6n. Un total de 118 ofrendas 
constituyeron Ia muestra de estudio. 

El problema principal residi6 en Ia elecci6n de los atributos de las 
ofrendas a partir de un analisis con un grado aceptable de objetividad. 
Como cualquier entidad, Ia ofrenda tiene una gama infinita de atributos, lo 
que vuelve ingenuo el intento de incluir todos. Por ende, fueron seleccio
nados de manera explicita algunos de los atributos arqueol6gicamente 
significativos para Ia investigaci6n, siguiendo como pautas mi marco de 
referencia, mi concepcion personal del problema e incluso mis prejuicios. 

La intenci6n de este trabajo es conocer el significado religiose de las 
ofrendas. Ami juicio, esta tarea es productiva si se toma en cuenta el papel 
original de cada uno de los objetos que constituyen las ofrendas. A partir 
de esta idea puede considerarse que caracteristicas tales como Ia materia 
prima, las dimensiones y las tecnicas de manufactura no son relevantes 
en determinadas circunstancias; todo depende del valor semi6tico en el 
contexte dado. Por to tanto, considere atributo de una ofrenda todo tipo de 
objeto al que asigno un valor semiotico en el acto ritual. 34 

Es obvio que en Ia seleccion de atributos siempre existen grados de 
objetividad diffcilmente explicitable, como Ia que resulta de Ia experiencia 
adquirida en el trabajo cotidiano. Toda seleccion de atributos es, natural
mente, perfectible. En el presente caso se trat6 de alcanzar un equilibrio 
entre criterios en los que Ia objetividad es evidente y criterios que suponen 
el significado que un objeto tuvo en el ritual. Como se explico, uno de las 
caracteristicas que permiten que las taxonomias sean menos falibles es Ia 
seleoci6n de un crecido numero de atributos. Esto diluye el efecto negative 
de aquellos que han sido incorrectamente determinados. Con fines mara
mente operatives, se hizo una clasificaci6n previa que sirvi6 de guia para 
Ia formacion de Ia lista de atributos. Aunque los 15 grupos previos fueron 
utiles en Ia primera etapa, no influyeron en el procesamiento computacio
nal. Por simple explicacion del procedimiento los menciono: 

a) lmagenes divinas (atributos 1-15). Se incluyeron representaciones 
antropomorfas plenamente atribuibles a un dios, imagenes parti
culares cuya identificacion no ha sido posible y objetos que gene
ricamente se usaron para representar a diversas divinidades. 

b) Simbolos divinos (atributos 16-28). Son objetos propios de las 
d1stintas divinidades, tales como cetros y otros distintivos del 
atavio. 

33 Onon. Matem<tticas .... pag 59: Esp1nosa y L6pez. lntroduccton a los mfltodos jerArquicos de 
anA/ists de cumulos, pag. 65. 

31 
AI hablar de tipo de objeto no doy al term•no tfpo el sent1do usual en arqueologia 
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c) Ambientadores del segmento del cosmos al que Ia ofrenda se 
refiere (atributos 29-35). Se trata de materiales a granel que 
reproducen el medio donde se ubica al dios. 

d) Restos de fauna (atributos 36-61 ). lncluyen cuerpos completes o 
partes de animales, algunos de los cuales tienen una funci6n 
ambientadora similar a Ia de los objetos del grupo anterior. 

e) Representaciones escult6ricas de flora y fauna (atributos 62-68). 
f) Simbolos c6smicos (atributos 69-71). Son objetos de piedra y de 

ceramica que hacen referencia a Ia circulaci6n de las fuerzas por 
el cosmos. 

g) Instrumental penitencial (atributos 72-75). Se trata de objetos rela
cionados directa o indirectamente con el autosacrificio. 

h) Instrumental sacrificatorio {atributos 76-77). Agrupa artefactos di-
recta o indirectamente relacionados con Ia occisi6n ritual. 

i) Restos humanos de sacrificado (atributos 78-79). 
j) Restos de aves destinadas al sacrificio (atributo 80}. 
k) Dones a granel y objetos para ofrendarlos {atributos 81-88). 
I} Representaclones votivas (atributos 89-93}. Se lncluyen repre

sentaciones de instrumentos musicales y miniaturas votivas. 
m) Dones suntuarios (94-103). Comprende regalos de materiales pre

ciosos. 
n) Material funerario (atributos 104-1 07). Se trata de restos humanos 

y objetos mortuorios. 
o) Objetos no identificados (atributos 108-1 09). lncluye todo tipo de 

material degradado. 

Con esta gui~ fue posible elegir un total de 109 atributos o tipos de 
objeto diferentes. Estos sf fueron significativos en e/ amJ.Iisis de taxonomfa 
numerica; es decir, influyeron de manera directa en Ia formaci6n de grupos. 
Segun los criterios de selecci6n, cualquier tipo de objeto debia dar infor
macion semi6tica de Ia ofrenda y estar presente cuando menos en una 
ofrenda. A todos los tipos de objeto se les dio el mismo peso. Se enumeran 
a continuaci6n. 

Matriz de contenido 

Num. Tipo de objeto (atributo} Ofrenda (entidad) 

1, 2, 3, 4 ... 118 
1 Xiuhtecuhtli 
2 T onacatecuhtli 
3 Mictlantecuhtli 
4 Tlaltecuhtli 
5 T ezcatlipoca 
6 Ehecatl 
7 Tlaloc 
8 Chalchiuhtlicue 
9 Mascara-craneo 

10 Mascara antropomorfa 
11 Figura antropomorfa 
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12 Penate 
13 Cuchillo tecpatl 
14 Deidad representada en olla 
15 Deidad de oopal 
16 Cetro xiuhc6atl 
17 Cetro cabeza de venado 
18 Cetro serpentiforme 
19 Cetro chlcahuaztli 
20 Remates de cetro (cr6talo y cabeza de serpienteJ 
21 Divisa manual (mortero o majadero) 
22 Representaci6n de cuna deformatoria 
23 Brasero con mono 
24 i,Nariguera? de extremos hendidos de Xipe T6tec 
25 Oyohualli 
26 Circulo perforado de concha 
27 Circulo perforado de obsidiana 
28 Tzico/nacocht/1 o ehecac6zcatl 
29 Arena 
30 Hule 
31 Cuenta de piedra verde 
32 Fragmento en bruto de piedra verde 
33 Fragmento en bruto de alabastro 
34 Fragmento en bruto de turquesa 
35 Fragmento en bruto de azabache 
36 Jaguar 
37 Puma 
38 Lince 
39 Lobo 
40 Armadillo 
41 Qonejo 
42 Aguila 
43 Halc6n 
44 Cuervo 
45 Tucan 
46 Garza 
47 Pelfcano 
48 Guajolote 
49 Cocodrilo 
50 Serpiente 
51 Tortuga 
52 Sapo 
53 Tiburon 
54 Pez sierra 
55 Pescado 
56 Caracol 
57 Concha 
58 Crustaceo 
59 Cucaracha de mar (quit6n) 
60 Erizo de mar 
61 Coral 
62 Representaci6n de felino 
63 Representaci6n de ave 
64 Representaci6n de serpiente 
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65 Representaci6n de tortuga 
66 Representaci6n de pez 
67 Representaci6n de caracol 
68 Representaci6n fitomorfa 
69 01/in de ceramica 
70 Cuenta helicoidal 
71 Espiral 
72 Punz6n o espina de autosacrificio 
73 Cauda de raya 
74 Navajilla prismcitica de obsidiana 
75 Nucleo de navajillas prismaticas de obsidiana 
76 Cuchillo de sacrlficio 
77 Preforma 
78 Craneo humane con primeras vertebras (decapltado) 
79 Esqueleto humano infantil (degollado) 
80 Codorniz 
81 Sahumador de ceramica 
82 T epalcate 
83 Brasero 
84 Olla 
85 Cajete 
86 Carbon 
87 Copal 
88 Semilla 
89 Representaci6n de instrumento musical 
90 Representaci6n miniatura de canoa con aperos 
91 Representaci6n miniatura de at/at/ 
92 Representaci6n de hacha o mazo 
93 Punta de proyectil 
94 Cuentas de collar de oro 
95 Cuentas de collar de turquesa 
96 Cuentas de collar de cristal de roca 
97 Cuentas de collar de piedra verde 
98 Pectoral o pendiente de piedra 
99 Orejera o nariguera 

1 00 Cascabel de cobre o plata 
1 01 Restos de textil 
102 Huellas de plum a de ave 
1 03 Reliquia olmeca o teotihuacana 
1 04 Restos cinerarios humanos 
1 05 Restos 6seos no lncinerados 
106 Urna cineraria 
1 07 Cuenta de piedra en Ia boca 
1 08 Resto amorfo de madera 
109 Mosaico de turquesa 

Cuando los 109 a tributes (tipos de objeto} fueron definidos, se eligi6 
una escala nominal biestadial. Esto significa que cada tipo de objeto 
unicamente contaria condos estados alternatives: "ausencia" o "presencia". 
Sus equivalentes numericos son, respectivamente, el 0 y el 1. Hay que 
hacer hincapie en que, aunque ambos estados se expresan con guarismos 
en Ia matriz. no tjenen valor aritmetico. La elecci6n de este tipo de escala 
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se debio, en primer termino, a Ia heterogeneidad de los registros de campo 
consultados. En muchas ocasiones carecian de cuantificaciones exactas 
de los objetos contenidos en cada ofrenda: asignaban un solo "numero de 
elemento• a un conjunto de objetos sin mencionar el total de integrantes. 
La eleccion de Ia escala tambien estuvo determinada por Ia carencia de 
valor semiotico de Ia cantidad total de objetos de cad a tipo. Tal y como 
vimos en el capitulo anterior, los objetos del mismo tipo se asocian 
horizontalmente en varios conjuntos cuyos numeros de elementos respec
tivos tienen un daro significado religioso. AI sumarse estos numeros, Ia 
citra resultante pierde sentido. 

Mas tarde se compilo Ia informacion sobre los tipos de objeto que 
integraban cada ofrenda. Para este efecto se consultaron, por un lado, las 
publicaciones de los trabajos de 1948, 1966 y febrero-abril de 1978,35 y, 
por el otro, los diversos reglstros del Proyecto Templo Mayor (1978-1989).36 
La informacion producto de esta labor fue vertida en una matriz escrita a 
mano. Esta matriz relaciona los 1 09 tipos de objeto con cada una de las 
118 ofrendas en estudio (12 862 registros). Es importante anadir que Ia 
matriz terminada mostraba un alto rndice de ausencias (registradas con 0), 
debido al predominio de tipos de objeto poco comunes.37 

La matriz general de presencias/ausencias fue capturada para su 
analisis en una microcomputadora PC/A T de IBM. En un principio, los datos 
se introdujeron en Ia hoja de calculo 1-2-3 de Lotus, version 2.01 (1986).38 

La gran versatilidad de este paquete permitio el continuo ingreso, correc
cion y ordenamiento de los datos. Despues de confrontar en repetidas 
ocasiones Ia matriz escrita a mano y Ia capturada en Ia computadora, Ia 
segunda fue exportada en forma binaria a un programa estadistico con Ia 
ayuda de una interfase. El objetivo que se perseguia era calcular Ia 
disimilitud por medio de coeficientes matematicos. Con tal fin se utilizo el 
paquete UCINET (Microcomputer Package for Network Analysis}, version 3.0 
(1987}.39 

Una vez que Ia informacion se encontraba en UCINET, se computaron 
los coeficientes de disimilitud midiendo Ia distancia euclidiana existente, por 
un lado, entre cada par de ofrendas y, por el otro, entre cad a pareja de tipos 
de objeto. Este proceso consistio en contar el numero de atributos cuyos 
estados no eran comunes.40 El producto fueron dos matrices de disimilitud. 
Posteriormente, las matrices resultantes se elevaron al cuadrado para 
conocer el numero exacto de estados no compartidos (0, 1 o 1, 0).41 

Se aplic6, a continuacion, el metodo de agrupamiento jerarquico de 
conexi6n completa (complete link [diameter] method) a las dos matrices de 

35 Eslnlda Balmori, •otrendas del Templo Mayor de Mextco·Tenochtttlan"; Angulo, ·una ofrenda 
en el Templo Mayor de Tenochtitlan·; Contreras, ·una ofrenda en los restos del Templo Mayor de 
Tenochtittan•; Garcfa Cook y Arana, Rescate arqueo/Ogico del mono/ito Coyolxauhqui, pags. 36-65. 

" La informaciOn de las ofrendas excavadas por el Proyecto Templo Mayor entre 1978 y 1987 
se obtuvo en tres regtstros diferentes: 1) Registro General de Ofrendas del Proyecto Templo Mayor 
(anco volumenes manuscritos); 2) Catcilogo General de Ia Colecci6n del Templo Mayor (mecanuscrito). 
y 3) Tab/as de distribuci6n del material por etapa constructiva (mecanusa'lto). Estos registros se 
confrontaron con los dos unicos intentos de Ststemattzaci6n de Ia informaet6rt sobre ofrendas: Wagner. 
"Reports de las ofrendas excavadas en 1978"; Gonzalez, •ofrendas excavadas en 1979-1982". 

sr Vease Ia matriz general de presenclas{ausenetas. 
311 Este oonocldo paquete es producido por Ia Lotus Development Corporation. 
31 Este programa fue dlseiiado para computadoras PC por el Mathematical Social Science 

Group de Ia School of Social Sciences de Irvine, California. 
40 Es declr, el numero de discrepanclas o presencias{ausencias no comunes (0, 1 6 1, 0) entre 

dos entidades. 
•• Sl a este numero se le resta, dependiendo del caso, el total de ofrendas o el total de tipos 

de objeto, se obtiene el numero de atributos cuyos estados son comunes. 

163 



LAS OFRENDAS DEL TEMPLO MAYOR 

disimilitud. Se eligio este metodo para evitar el fenomeno de encadena
miento. En unos cuantos minutes, UCINET elaboro dos estructuras de 
agrupamiento que servirian como base para dibujar el dendrograms de 
ofrendas y el de t1pos de objeto. Todo el proceso computacional de Ia 
informacion se llevo a cabo en el Institute de Investigaciones en Matema
ticas Aplicadas y Sistemas de Ia Universidad Nacional Autonoma de Mexico 
(UNAM), bajo Ia sabia asesoria de Guillermo Espinosa. 

La particion de ambos dendrogramas se hizo a distintos niveles de 
dis1mllitud. Los agrupam1entos se consideraban apropiados cuando sus 
miembros se unian en Ia parte baja del dendrograms y nose fusionaban 
con otro grupo hasta bastante arriba del arbol; o sea, aquellos que forma
ban ramas bien diferenciadas. Todos los agrupamlentos deflnidos en este 
primer intento de particion se confrontaron visualmente con los pianos de 
excavacion: las ofrendas de un mismo grupo se compararon entre si en lo 
que toea a su ub1caclon contextual, cantidad de objetos contenidos y 
distribucion interna. Gracias al examen de los pianos, fue relativamente 
facil analizar el grade de coherencia de los agrupamientos del dendrograms 
a diferentes niveles de jerarquia. En esta forma se decidia si una agrupa
cion era correcta, si era susceptible de otra subdivision o si, por el contrano, 
podia conjuntar un mayor numero de miembros. En esta labor siempre se 
respeto Ia estructura jerarquica del dendrogram a. 

El estudio de los pianos de excavacion me ayudo, entre otras cosas, 
a determmar que algunas ramas del dendrograms de ofrendas debian 
partirse muy abajo. Esto sucedio en el caso rle los depositos de solo un 
tipo de objeto. Por eJemplo, Ia computadora unio casi en Ia base del 
dendrograms a las ofrendas de copal, las de ceniza y las de espmas de 
maguey. A pesar de que son diametralmente diferentes, Ia maquma las 
considero muy semeJantes entre si debido a que compartian el estado de 
ausenc1a (0) en 108 de los 1 09 tipos de objeto. En consecuencta, tuve que 
hacer Ia diseccion al nivel de 1 presencia/ausencia no comun.42 

Otra manera de corroborar Ia coherencia interna de los agrupamtentos 
residio en defintr cuales atributos (tipos de objeto) tenian mayor incidencia 
en ellos. La matriz original, contenida en Lotus 1-2-3, se reescribio de 
acuerdo con Ia secuencia de ofrendas y de tipos de objeto indicada en los 
dendrogramas.43 Este reordenamiento agrupolos estados de presencia (1) 
en "nubes" que facilttaban Ia distincion visual de los atributos que definian 
a cada grupo. Las frecuenctas de los estados de presencia se calcularon 
en todos los grupos para encontrar los valores que ocurrian arriba de un 
cierto nlvel de stgnificacton, estableciendo asf los atributos principales de 
cad a grupo (ftguras 58-67).44 La presencia de un tipo de objeto se cons1dero 
relevante cuando se regtstraba en todos o en Ia mayoria de los miembros 
de un grupo. Mayor tmportancta revestia Ia presencia de aquellos ttpos de 
objeto que, ademas de definir un grupo, estaban ausentes en el resto de 
Ia muestra. 

Desde mt perspecttva, el anahsis detallado del dendrograms de ofren
das y Ia comparacton visual de los miembros de cada agrupamiento 
condUJO a una buena clastftcacton. En terminos generales, los grupos de 
ofrendas obtenidos -a los que llamo complejos- son homogeneos y 

•• Vease el dendrograma de otrendas. 
" Vease Ia mawz general reordenada 
.. La trecuencta se dehnt6 como Ia raz6n del numero de veces que ocurre un estado de 

presencta al numero de veces postble La lrecuencia tue expresada en porcentaJeS Vease el Apendtce 
2 y el dendrograma de t1pos de Objeto 
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Figura 60. 
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COMPLEJO M DE TIPOS DE OBJETO 
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DENDROGRAMA DE OFRENDAS 
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Figura 66. 
Riqueza de Las 

ojrendas 
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Figura 67. 
Frecuencia de 

ripos de 
objew de 

acuerdo con 
fa secuencia 

del 
dendog ram a. 
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compactos. Ademas, comparten con frecuencia una misma distribucion 
interna de objetos y una ubicacion espacial correlativa. En el dendrograms 
de ofrendas pude determinar que 1 02 de elias pueden clasificarse en 20 
complejos,45 en tanto que dieciseis quedan aisladas. Estas ultimas presen
tan una diversidad tan grande, tanto en Ia cantidad, calidad y distribucion 
de los objetos contenidos como en su ubicacion contextual, que pueden 
considerarse como ofrendas (micas.46 

Paralelamente, el dendrograms de tipos de objeto se partio con el fin 
de facilitar el analisis de los atributos que definian los agrupamientos de 
ofrendas y de conocer de una mejor manera los tipos de objeto que se 
asociaban recurrentemente. Obtuve, tras Ia diseccion d~ este dendrogra
ms, tre-;e complejos de tipos de objeto.47 

El lector encontrara en el apendice 2 una descripcion pormenorizada 
de los 20 complejos de ofrendas obtenidos, y en el apendice 3 Ia de las 
dieciseis ofrendas que se consideraron unicas. De cada complejo de 
ofrendas se especificara Ia informacion acerca de: 

a) las caracteristicas generales del complejo (mlembros, estructura 
jerarquica de agrupacion dentro del dendrograms y complejos de 
tipos de objeto que determinan el agrupamiento); 

b) Ia riqueza de las ofrendas (cantidad y diversidad de los objetos 
contenidos en cada deposito); 

c) el contexte de las ofrendas (ubicacion temporal y espactal; t1po y 
dimensiones del continente; numero de niveles de excavacion), y 

d) Ia distribucion interna de los objetos (orientacion general, niveles 
verticales de superposicion, ejes horizontales de ordenacion y 
agrupamientos mas conspicuos). 

Acompanan a Ia descripcion de cada complejo un croquis de las estructuras 
arquitectonicas donde se muestra Ia distribuclon espacial de las ofrendas. 

4$ Los complejOS de ofrendas obten1dos fueron denomanados con letras mayusculas del 
abecedano Los 20 compleJOs van de Ia latta A a Ia T. Se obtuv1eron se1s subcomplejos producto de 
Ia d1V1S16n de tres complejOS. el C1 y C2; el F1 y F2: el J1 y J2. Vease el Apend1ce 3 

.. Las olrendas que no lormaron agrupamaentos son. 41. 78 (y 78-A). 54. J. H. 64, L. 85, 45, 
82. 16 !116·A), 38, Enuerro 1. 71, 76. 30 y 9 Vease el Apendice 2. 

• Los trece complejOS de upos de objeto tambien se denomlnaron con letras mayusculas del 
abecedano Otchos complejos son A (atrlbutos 56, 57, 31 ). 8 (atnbuto 87), C (atnbutos 100, 108, 76). 
D (atnbutos 74, 82), E (atnbutos 84. 85). F (atnbutos 11 , 99), G (atnbutos 104. 106. 27), H (atnbutos 
10. 37, 12. 14),/ (atnbutos 69. 71 . 32. 63, 103, 23, 3. 70, 68, 36, 64, 6, 17, 24, 39. 59, 16, 77. 4, 34. 
2.66. 38. 75, 41 , 65, 67, 30. 90, 88,102. 101, 33. 35,47. 58, 22, 52, 73,46,48, 79, 96, 105, 62, 45, 
44 . 40 5, 95. 43. 8, 107, 94, 81 . 97, 89, 86), J (atnbutos 55. 80). K (atributos 1, 7. 15. 61). L (atnbutos 
26. 98). M (atributos 9, 51 54. 18. 19. 60. 29. 25. 50. 49, 53, 72. 83, 91, 42, 28, 92. 20. 109, 21 , 13. 
78. 93) El compleJO I reune los upos de objeto poco comunes: es declr. que no estan presentes en 
mas de 14 de las 118 ofrendas En contrapanada. los complejos de los extremos (A, 8, C. K. L y M) 
agrupan 11pos de Objetos con altos lnd1ces de frecoencaa. Vease el dendrograma de t1pos de objeto 
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8. Hacia el significado de las ofrendas 

El analisis del significado 

Tras un largo recorrido en busca de Ia logica, Ia estructura y el significado 
de las otrendas, ha llegado el momenta de atar algunos cabos. Hasta donde 
sea poslble intentaremos aproximarnos al sentido religiose de dos ofrendas 
(micas y de otras 32 agrupadas en seis complejos distintos, a partir de Ia 
correlacion sistematica del registro arqueologico, las fuentes historicas y 
los testimonies etnograficos. Ami juicio, Ia piedra angular de este analisis 
reside en Ia correlacion de las ofrendas con las descripciones de las 
ceremonias rituales que les dieron origen, en su cotejo con las caracte
risticas simbolicas de los edificios continentes y en Ia comparaci6n entre 
elias para encontrar rasgos recurrentes. Creo, sin embargo, que Ia com
prension cabal de las ofrendas descubiertas por el Proyecto Templo Mayor 
es una empresa extremadamente ambiciosa que requiere aun de largos 
anos de esfuerzos y que debera involucrar a numerosos especialistas. 
Obviamente, el acercamiento a estos ricos depositos de dones habra de 
hacerse de manera paulatina, desde perspectivas disimbolas y con Ia 
convergencia de informacion de naturaleza diversa. 

En las lineas que siguen ofrezco varies intentos de explicacion. En 
primer termino, analizare por separado las ofrendas 16 y 48; ambas, por 
sus caracteristicas excepcionales, pueden considerarse como unicas. A 
continuacion examinare los complejos de ofrendas mas pobres segun Ia 
taxonomia numerica: el 0, el P y el A. Se trata de conjuntos de depositos 
que contienen unicamente un tipo de objeto. Mas adelante, pasare a Ia 
revision del complejo de ofrendas de ollas azules (N) y del complejo de 
depositos funerarios (E). Para finalizar, estudiare el significado general del 
complejo de ofrendas de consagracion (A) que es el mas rico de todos. 

Analisis de ofrendas por separado 

a) La ofr&nda 1-6 

• Las caracteristicas de Ia ofrenda 16. Esta ofrenda estaba integrada por 
tres depositos diferentes.1 Se hallo en el interior del Edificio L, una de las 
15 construcciones descubiertas en torno al Huey Teocalli. La gran relevan
cia de Ia ofrenda 16 en nuestro analisis reside en su clara correlacion 
simbolica con las estructuras arquitect6nicas circundantes. De manera 

1 La ofrenda 16 esta asociada fntimamente a otros dos dep6sttos: el 16-A y el "anexo'. La 
lnformaci6n completa acerca de este con]unto de dones puede consultarse en el Apendice 2. 
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inusual, los dones que Ia integran guardaban entre si una distribucion 
espacial analoga a Ia que muestra el Edificio L con respecto a cuatro 
huellas de basamento (figura 154).2 

La ofrenda 16 fue detectada inmediatamente abajo del desplante 
occidental de dicha construcci6n. En el capitulo 4 mencione que este 
pequeno y deteriorado basamento de planta rectangular es contemporaneo 
a Ia Etapa VI del Temple Mayor. Esta rodeado par cuatro huellas de 
basamentos que tal vez fueron desmontados par los mismos mexicas; se 
encuentran, respectivamente, hacia el noreste, noroeste, sureste y suroes
te. AI igual que el Edificio L, las cuatro huellas tienen planta rectangular y 
estan orientadas longitudinalmente de este a oeste. Par desgracia, hasta 
Ia fecha contamos con unos cuantos indicios sabre Ia funcion del conjunto. 
, La ofrenda 16 es una de las mas pobres de Ia muestra en estudio. 
Unicamente reunia tres diferentes tipos de objeto. Si observamos el arbol 
clasificatorio generado par Ia oomputadora, nos daremos cuenta de que 
ocupa una rama colindante con Ia de Ia ofrenda 91 .3 Sin embargo, ambos 
depositos no son susceptibles de agrupacion debido a que Ia ofrenda 91 
no pudo ser excavada en su totalidad.4 

Una caja de sillares de cantera protegia los modestos dones de Ia 
ofrenda 16. El objeto mas interesante era una escultura antropomorfa de 
tezontle rojo, caracterizada par oontar con dos protuberancias sabre Ia 
cabeza. La imagen se hallaba en el extrema este, orientada hacia el ocaso. 
Estaba rodeada par cinco cuentas de piedra verde distribuidas de manera 
uniforme en las esquinas yen el centro de Ia caja.5 Curiosamente, Ia ouenta 
central era un poco mas grande que las demas. Una navaja prismatica de 
obsidiana tambien yacia en Ia porci6n media (figura 68). 

AI ampliar Ia exploraci6n hacia Ia cara oriente de Ia caja, se localiz6 
un niche de sillares de cantera que recibi6 el numero 16-A. En su interior 
habia tambien cinco cuentas de piedra verde con una distribuci6n identica 
a las de Ia ofrenda 16: una en el centro y una en cada cingula. En 
contrapartida, el chalchihuite central era de menores dimensiones que los 
cuatro restantes. Un tercer deposito, que he denominado provisionalmente 
"anexo",6 fue descubierto en Ia fachada oriental del Edificio L.7 Se limitaba 
a una pequena vasija policroma decorada con Ia faz de Tlaloc que ence
rraba 24 cuentas de piedra verde. 

• Las imagenes con dos protuberancias sobre Ia cabeza. Como 
primer paso en Ia comprensl6n del significado de Ia ofrenda 16, abordare
mos el estudio del objeto principal del deposito: Ia representaci6n antropo
morfa condos protuberancias sabre Ia cabeza (figuras 69 y 70). El hallazgo 
de este tipo de imagenes no es rare; par el contrario, numerosos ejempla
res han sido rescatados de las ruinas de T enochtitlan a Ia largo del presente 
siglo. Se trata de esculturas con rasgos sumamente estereotipados que 
siempre forman parte de ofrendas. Hasta Ia fecha, los arque61ogos han 
reportado un total de 41 imagenes con dos protuberancias procedentes de 
31 o.frendas.8 Solamente desoonocemos el contexte original de unas cuan-

2 Vease el plano general y Ia descripci6n de estas construcciones al final del capitulo 4. 
3 Vease el dendrograms de otrendas. 
• AI respecto vease el apanado correspondiente en el Apendlce 2. 
5 Las cinco cuentas se ubtcaban. respecttvarnente. en las esquinas noreste, noroeste, sureste. 

suroeste y en Ia porc16n central 
e AI respecto vease Ia descnpci6n de Ia ofrenda 16 en el Apendice 3. 
1 Contreras y Luna, •secct6n 2·, pag. 83. 
6 E11 las tnmedtaciones del Templo Mayor se han hecho los siguie11tes hallazgos: a) en 1900, 

Batres tocallz6 una escultura en el dep6sito Numero V. siete en el Numero VI y una mas en el Numero 
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CORTE N-S 
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Figura 68. Planrn y corre de las ofrendas /6 y 16-A. 
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Figura 69. Focogra/fa de una escultura amropomorfa 
con dos procuberancias sobre Ia cabeza. 

(Fotograffa de Miguel Morales, cortesfa del INAH.) 

VII. Exploraciones arqueol6gicas M las Calles de las EscaJflrillas, aiio de 1900, pags. 25-30 b) En 
1937. Noguera descubri6 una escultura en Ia ofrenda 2 de Ia Plaza de El Voladof. Ceremonlas del 
Fuego Nuevo, pag. 149. c) En 1948, Estrada Balmori rescat6 una Imagen similar en Ia olrenda que 
he denominado B 1. Ofrendas del T fHT'Ip/O Mayor de Mexico-T enoch titian. pag. 186. d) En 1966. Angulo 
y Contreras hallaron una escultura en Ia ofrenda que he llamado CA Contreras, Una ofrenda en los 
restos del TfHT'Iplo Mayor de Tenochtitlan, pag. 200. e) En el ano de 1978, el Departamento de 
Salvamento Arqueol6gtOO enoontr6 dos esculturas en Ia ofrenda 1. Garcia Cook y Arana, Rescate 
arqu9016glco del mono/ito Coyolxauhqui, pag. 39. f) Entre 1978 y 1982, el Proyecto Templo Mayor 
detect6 26 esculturas en 23 ofrendas. Las olrendas 7. 11. 13, 15. 16, 20. 23. 24, 60. 61, 62, 70, 81 . 
83. 88, F, L y P, as! como las camaras 2 y 3, contenlan una sola imagen; en camblo, las olrendas 6, 
17 y 51 tenlan dos. Vease Ia matriz general. 
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Figura 70. Diversas vistas de una esculcura antropomorfa 
cmt dos protuberancias sobre Ia cabeza. 
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tas esculturas mas, todas elias pertenecientes a colecciones estado
unidenses y europeas.SJ Sin embargo, es muy probable que proven
gan de depositos semejantes. Siguiendo a Nagao, parece logico que 
hubieran sido elaboradas expresamente para su enterramiento en edificios 
religiosos. 10 

Por lo general, los entalladores mexicas utilizaron basalto o tezontle 
para Ia manufactura de estas imagenes. Sus dimensiones y proporciones 
son regulares; por ejemplo, Ia altura de todas siempre se encuentra entre 
los 30 y los 40 em .11 La presencia invariable de maxt/at/ sobre el vientre no 
deja Iugar a dudas de que se trata de representaciones masculinas. Otra 
caracteristica tipica, aunque no privativa, de estas imagenes es su posicion 
de repose. Estan "sentadas con las piernas separadas, Ia cabeza de frente 
y los brazos flexionados colocados sobre las rodillas uno sobre otro 
haciendo marco en el espacio interno".12 

Sin excepcion, tienen ojos que parecen ciegos o cerrados y una boca 
delicada de Ia que se proyectan solamente dos dientes rectangulares13 
sobre ellabio inferior. Ostentan orejeras en forma de placas rectangulares 
provistas de pendientes. Portan sobre Ia cabeza una diadema decorada 
con grandes discos concentricos; un elemento ondulante que tal vez 
represents un animal estilizado emerge del centro de Ia dladema. Un morio 
//so de papel esta sujeto de Ia nuca. De Ia espalda penden varies cuerpos 
que parecen lazos, bandas o mechones omados con elementos que 
asemejan caparazones de tortuga estilizados. Pero, entre todos, el atrib· 1to 
mas caracteristico de estas imagenes son las dos protuberancias en forma 
de bloque de cuatro aristas que brotan de Ia cabeza. 

Un buen porcentaje de las esculturas rescatadas por los integrantes 
del Proyecto Temple Mayor conservan restos de policromia, hecho que 
obviamente contribuye a Ia identificacion iconografica del personaje repre
sentado. Por lo comun, estas esculturas tienen pigmento negro en Ia mitad 
inferior de Ia cara y pigmento rojo alrededor de Ia boca y en las orejas. 14 
Algunas presentan, ademas, restos de pigmento azul en Ia mitad superior 
de Ia cara. La banda de Ia diadema fue pintada de rojo, en tanto que los 
cfrculos concentricos y el elemento central fueron cubiertos con una capa 
de color azul. Las dos protuberancias de Ia cabeza tienen huellas de 

Cabe decir que otra escultura de este tipo lue encontrada por Gusslnyer en Ia olrenda 
7 de Ia Estructura L-3. ubicada en Ia interseccl6n de Pino Suarez e lzazaga. "Deidad descubierta en 
el Metro' 

En resumen. 35 de las 41 esculturas con dos protuberancias sabre Ia cabeza han sido 
rescatadas de las rutnas del Templo Mayor. 

e Algunos ejemplos son: a) Ia pieza numero IV Ca 399. coli. c Uhde del Museum fur 
Volkerkunde SMPK de Bertin. b) Ia numero 62.03 del AmeriCan Museum ol Natural H1story; c) Ia numero 
00.5.97 del Metropolitan Museum of Art; d) Ia numero 5592 del Museum of the Amencan Indian; e) Ia 
numero 5738 tambten del Museum of the American Indian, y () Ia numero IVb 649 del Museum lOr 
Volkencunde de Basilea Ct. Nagao, T1!e planting of sustenance. Symbolism of the Two-Horned God 
in offerings from the Templo Mayor, pag. 6. 

10 Mexica Buried Offerings. ..• pag. 64 
" En Ia actualldad se encuentra en proceso el catalogo de las imagenes condos protuberancias 

sobre Ia cabeza descublenas por los m1embfos del Proyecto Temple Mayor. 
11 Solis Olguin, Ane, Estado y sociedad. La esculrura anttopOmorfa de Mexico-TenochlJ((an, 

pag. 414. Estas lmagenes conforman e1 Subgrupo 12 de SoHs. perteneciente algrupo de esculturas 
del·sexo mascuhno. 

'
3 Hay que hacer hlncap18 en Ia forma rec1angu1ar de los dJentes. Algunos aU1ores no lo han 

hecho asr y, en Iugar de idenblicartos como dientes humanos, los han vinculado err6neamente con los 
afilados cotmfllos de los d1oses de Ia lluvia. Por efemplo vease Broda, Templo Mayor as R1tuaf Space, 
pag. 95. 

•• Dos ejemplos de esta lnconfundJble decoraci6n facial pueden observarse en Bon11az Nuno. 
El Arte en ef Templo Mayor .... pag 127, Matos Moctezuma, The Great Temple of the Aztecs ..• 
pag 101 
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pigmento ocre, y los cuerpos que penden sobre Ia espalda, de pigmento 
azul.15 Las orejeras son azules con bandas horizontales rojas. 

Resulta asombroso que todas las piezas tengan rasgos tan estanda
rizados. De hecho, solo dos muestran diferencias sensibles que proba
blemente les otorguen Ia calidad de advocaciones especificas -tal vez 
terrestres- de las anteriores. La primera es Ia pieza numero IVb 649 del 
Museum fUr Volkerkunde de Basi lea (figura 71 c). En contraste con las 
demas, representa un individuo: 

b c 
Figura 71. a) Esculrura anrropomorfa de Ill ofrenda 6 del Templo Mayor. b) Esculrura antropomorja 

de piedra blanca de Ia Camara 2 del Templo Mayor. c) Pieza mim. !Vb 649 del Museumfiir Volkerkunde 
de Basilea. 

a) barbado, 
b) con una serpiente emplumada descendente que emerge de Ia 

diadema, 
c) orejeras circulares, 
d) dos protuberancias en forma de caparazones de tortuga,1s 

15 La decoraci6n de Ia Imagen hallada por Gussinyer ditiere llgeramente de Ia que presentan 
las del Templo Mayor. Heyden nos comenta at respecto: "Casi toda Ia flgura esta plntada de color 
azul, el color del agua. La cata origina(mente fue azul, con B)(Gepc;i6n de Ia nariz y un clrculo rojo 
alrededOf de/a boca [ ... ) Sobre Ia pintura azul onglnal. estan pintadas unas rayas negras finas, encima 
de los parpados, y una amplla franja negra en Ia parte Inferior de Ia cara [ ... ] Las orejas de Ia figura 
son blancas, y las orejeras negras sobre un campo azul y rojo [ ... ] El tocado ostenta slate clrculos o 
chalchihuitls Qades preciosos) dentro de una banda blanca; los chalchihultls son azul·negruzco, y hay 
restos de rojo en el campo blanco. Rematan el tocado dos protuberancias clllndncas emplumadas, de 
color negruzco. Alrededor de las muiiecas, hay mAs chalchihuitls, a manera de pulsera·. Defdad del 
agua encontrada en el Metro , pags. 35-36. Las cursivas son mias. 

15 Como seiialan Nicholson y Quinones (Art of Aztec Mexico ... , pag. 87), los caparazones han 
sido identlflcados erronearnente como mazorcas de rnaiz por Nagao, (Mexica Buried Offerings ... , pags. 
65-66' y Pasztory (Aztec Art pag. 223) 
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e) mono de papel plegado, y 
f) un caparazon de tortuga sujeto a Ia espalda. 

La segunda pieza fue descubierta en Ia Camara 2 del Temple Mayor 
(figura 71 b)Y 

Es una escultura 

a) de piedra blanca, 
b) que representa a un individuo en posicion sedente con los brazos 

a los lades de las piernas sujetando las rodillas, 
c) con un cordel en Ia diadema, 
d) orejeras circulares, 
e) dos protuberancias en forma de caparazones de tortuga, 
f) mono de papel p/egado, y 
g) un caparazon de tortuga sujeto a Ia espalda. 

En resumen, estas dos piezas excepcionales cuentan con elementos 
que, tentativamente, podemos vincular con Ia Tierra y Ia fertilidad. 18 

• Una vieja polemica. Hasta Ia fecha, los estudiosos del Mexico 
prehispanico no han llegado a un acuerdo con respecto a quien repre
sentan las esculturas con dos protuberancias sobre Ia cabeza. La pole mica 
-que esta cerca de cumplir un siglo- sigue en pie debido, fundamental
mente, a una serie de problemas de interpretacion. El primero de ellos se 
deriva de Ia actitud de Ia imagen. Varies investigadores han querido ver en 
el estado de repose su rasgo distintivo. Sin embargo, Ia posicion sentada 

. con los brazos sobre las rodillas es propia de un sinnumero de dioses. En 
el arte escultorico son cuantiosas las deidades que guardan esta postura. 
Entre elias destacan Ehecati-Quetzalc6atl,19 Macuilxochitl,20 Mictlantecuh
tli ,21 Tlaloc,22 Chalchiuhtlicue, Tonatiuh23 y, clare esta, el personaje condos 
protuberancias sobre Ia cabeza. 

En algunas representaciones pictograficas existen importantes indi
cios del significado especifico de dicha actitud corporal. En elias vemos 
pequenos dioses sedentes -tal vez simples imagenes divinas- que se 
encuentran en el interior de temples y que reciben ofrendas de copal, hule, 
lena, maize iguanas de manes de dioses que estan de pie.24 De allf que 

17 Una lotogratla puede verse en Bonilaz Nuno, Ef Art9 lin 91 Templo Mayor. Mexico· Tenoch· 
tttlan. pag 129. 

' 8 Los pecuhares atributos de Ia escultura de Ia CAmara 2 tal vez estAn vlnculados con el 
contexte stmb6hco en el cuallue of rend ada. Se encontt6 exactamente aba)o del esqueleto de un puma, 
asoctada a matenales proptos del mundo acuattco de Ia cosmovtsi6n mesoamencana una escultura 
sedente de Tlaloc. conchas, caracoles. corales, una olla con Ia Imagen de Chalchluthcue. repre· 
sentactones de peces. tortugas y ranas. etcetera. Vease Ia descnpc~6n del CompleJO 8 en el Apendtce 
2 

•• Pertenec1ente al Subgrupo 8, Vanante 2 de Solis: "Ftguras ataviadas con un tocado de 
bandas ondulantes. oreJeras de gancho y medra mAscara en forma de ptco de ave·. en Art~J, Estado 
y soctedad . pag 406 

2fi Pertenencrente al Subgrupo 11 de Solis "Ftguras ataviadas con un yelmo de cmco puntas 
a manera de cresta. con dos d•scos a los lados de Ia cabeza y uno en Ia nuca. del que penden tJras 
hsas o entretazadas· en Ane. Esta:io y soctedad .... pag 411 . 

~· Un e,empto es Ia pteza de Ia Wetherall Collection del Bnt1sh Museum de Londres con numero 
de catatogo 1849 6 29 2 Vease Pasztory Aztec Art. plates 197-198. 

22 Pertenec•ente at Subgrupo 7 Vanante 2 de Solis· "Frguras atavtadas con un tocado de 
puntas que lucen una mascara lantasttca lormada por ant80Jeras. nanz entrelazada y colmlllos·. en 
Arte Estado y soct9dad pag 405 

n Un e1emplo es Ia escultura del Museum fur Volkerkunde de Basrlea con numero de catalogo 
IVb 634 Slg L Voscher 

1• Pot eJemplo vease C6d1ce Dresd9,1am 8c, C6dtce Madrid. lams. 11c. 51b, 68a, 95b y 96a 
C6dtce FeJ9rvtJfy May9r, lams XXXIII y XXXIV 
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sea plausible que esta particular posicion nos informe acerca del estado 
de inactividad en el que las divinidades reciben ofrendas. Parece secundar 
mi supuesto un comentario hecho por Alan lchon acerca de las concepcio
nes religiosas de los totonacos actuates: 

Podemos, sin embargo, desde ahora, inferir una conclusion sobre Ia manera 
como los totonacas concebian Ia acoion de sus dioses. La formula de 
pie-sentado, caracteriza a todo prop6sito Ia actitud de los Dioses, y, por 
reflexion, Ia del oficiante. Hemos visto que el Sol Dios del Maiz crea aJ mundo 
·1evantandosew en el Este. De pie, o levantado, parece caracterizar, pues, Ia 
actividad creadora del Dios, o Ia accion del Semi-Dios. Trueno, Viento, 
Fuego... que realiza su funcion. Sentado o asentado, caracteriza, por el 
contrario, a/ Dios inactivo, pero no pasivo, pues esta en posici6n de recibir 
/as ofrendas que se /e deben por e/ trabajo terminado (o por los danos 
evitados). Cuando esta sentado se /e da •a comer y a babe,.. 25 

T odo esto demuestra que los atributos distintivos de cad a deidad no 
deben buscarse en Ia postura del cuerpo, sino en Ia cabeza: los rasgos de 
Ia cara, Ia decoraci6n facial, el tocado y las orejeras. 

El segundo problema se origina a raiz de Ia combinaci6n de atributos 
de diversas deidades en varias de las esculturas en estudio. En este 
sentido, no parece tan descabellado proponer que tales matices obedezcan 
a Ia intenci6n indigena de representar fusiones, desdoblamientos, advoca
ciones o situaciones especificas de las deidades. Ante todo, Ia mezcla de 
atributos ha complicado el trabajo de los especialistas. 

El tercer problema es producto del estudio de estas imagenes como 
objetos aislados, unicos. La mayor parte de las interpretaciones soslayan 
Ia informacion arqueol6gica. En el mejor de los casos, los anal isis se basan 
minimamente en datos parciales ode dudosa proveniencia. 

En Ia actualidad existen cuando menos cinco propuestas de identifi
caci6n de las imagenes con dos protuberancias sobre Ia cabeza.26 Han 
sido relacionadas, principalmente, con: 

a) deidades de los montes, Ia lluvia y el agua,27 
b) T epey61otl, 2s 

c) Nappatecuhtli,29 
d) Ometeotl-Tonacatecuhtli,30 y 
e) Xiuhtecuhtli-H uehueteotl. 31 

25 Ienon. La re0gi6n de los totonacos d& fa sierra, pag. 161 . Las cursivas son mias. 
16 Nagao escribi6 una reseria de las dlversas interpretactOnes tconograticas de las imagenes 

con dos protuberancias sobre Ia cabeza. Por desgraeta, en su reseria no expllcita Ia totalidad de las 
pruebas que sustentan a cada una de las hip6tesis. Vease Mexica Buried Offerings .... pags. 65-66: 
The pfam;ng of sustenano& ... , pags. 9·11 

v Seier, D1e Ausgrabungen am Orte Hauptempels In MexiCO, pags 849-851 . 
16 Estrada Balmorl, Ofrendas del Templo Mayor de Mexico- Tenochtitlan, pag. 186, Ntcholson, 

spud. Heyden, Deidad del agua encontrada en el Metro, pag 37: Nicholson. "The Iconography of 
Tepeyollotl , a Postclassic Western Mesoamerican Oeuy·; N•dlolson, Polychrome on Aztec Sculpture , 
pags. 159-160; Nicholson y Ouiriooes Keber, Art of the Aztec Mexico. Treasures of Tenochtitlan . pags 
87·89. 

211 Heyden, Deidad del agua encontrada en el Metro . pags 38-40 
30 Nagao. Mexica Buried Offerings ... pags 66·70; "The planttng of sustenanoe-... 
'' Seier, Las excavaciones en &I sitio del Templo Mayor de Mflxico, pag. 254; Peiiaftel. 

Destruccl6n del Tempfo Mayor de M~xico Antiguo y los Monumentos encontrados en Ia ciudad, en las 
excavaciones de 1897 y 1902 ~am1na de HuehueteoU, Dios del Fuego); Castillo Tejero y Solis Olgufn, 
Ofrendas mexicas en e/ Museo Nacional de Antropofogla , pag 18, Wagner, "Reporte de las ofrendas 
excavadas en 1978", passim; Matos Mootezuma, The Templo Mayor of Tenochtitlan: History and 
Interpretation, pag. 37; Matos Moctezuma, The Great Temple of the Aztecs ... , pags. 92-94. 
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En un estudio pionero que data de 1901 , Eduard Seier formulo Ia 
primera hipotesis. En aquel entonces propuso Ia conexion entre las nueve 
esculturas descublertas por Batres en 1900 y las deidades de los montes, 
Ia lluvia y el agua.32 Fundamento esta pretendida filiacion iconogratica en 
Ia presencia de tan solo dos atributos caracterfsticos: 

a) el tocado de papel en Ia nuca, y 
b) "dos largos colmillos de jabali". 

Siguiendo esta linea de razonamiento, Seier conjeturo que el par de 
protuberancias sobre Ia cabeza "eran, tal vez, trasunto de las crestas o 
picos de las montanas". 

H. B. Nicholson y Eloise Quinones Keber son quienes han defendido 
con mayor ahinco Ia segunda hipotesis.33 En uno de sus trabajos, estes 
investigadores basan sus aserciones en el estudio de Ia pieza numero IVb 
649 del Museum fUr Volkerkunde de Basilea (figura 71 c). Si bien es cierto 
que esta escultura tiene similitudes con las encontradas en el T emplo 
Mayor, no comparte importantes atributos que definen al conjunto en 
cuestion. Como vimos, Ia imagen del museo suizo presenta sensibles 
diferencias con las halladas en contexte arqueologico durante el presente 
siglo. A juicio de Nicholson y Quinones, Ia presencia de: 

a) barba, y 
b) to que pudiera ser un par de mechones, vinculan esta pieza con Ia 

representaci6n de Tepeyolotl (el "corazon del cerro") de Ia lamina 
14 del C6dice Borgia . 

Por extension, sugieren que las esculturas descubiertas en el Temple 
Mayor son "versiones" de Ia misma deidad o, para decirlo de otra manera, 
imagenes esquematicas de Tepey61otl. Dichas esculturas, nos comentan, 
pudieron haber fungido como "corazones" de las ofrendas, de Ia misma 
manera que el Huey Teocalli simbolizaba el "coraz6n" ritual de Ia Triple 
Alianza. 

Desde mi perspectiva, esta interesante propuesta presenta algunos 
problemas dignos de ser tornados en cuenta: 

a) establece Ia filiacion -que pudiera existir- entre Ia escultura 
de Basile a y T epeyolotl a partir de solo dos atributos com
partidos; 

b) Ia escultura de Basilea muestra considerables desigualdades mor
fologicas con respecto a las del Temple Mayor; 

c) los mismos autores subrayan el heche contradictorio de que Tepe
yolotl sea poco mencionado en los documentos del siglo XVI y las 
esculturas que ellos relacionan con esta divinidad sean tan comu
nes en las ofrendas. 34 

32 Seier, Die Ausgrabungen am Orte Hauptempels In Mexico, pags 849-851 . Como veremos 
mas adelanle. Seier cambt6 de parecer dos anos mas tarde. cuando ldE!fllific:O como Xiuhtecuh\11-Hue
hue!OOtl una de las esculturas rescatadas en Ia Calle de las Escalerillas. 

33 N•cholson y Quinones Kebef. Art of the Aztec Mexico ... , pags. 87·89. NictlOison. "The 
Iconography of Tepeyollotl..."; Nfct1olson. Polychrome on Aztec Sculpture , pags. 159·160. 

,. Una crittca muy breve a Ia h1p6tes1s de Nicholson se encuentra en Heyden. Deidad del agua 
encontrada en el Metro, pag. 37. 
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Por su parte, Doris Heyden identific6 una bella pieza, rescatada 
durante los trabajos del Metro, como Nappatecuhtli, advocacion de Tlaloc 
correspondiente con los cuatro extremes del cosmos. 35 Esta investigadora 
bas6 Ia filiacion de Ia escultura en: 

a) Ia decoracion general con pigmento azul; 
b) ciertos rasgos delineados con pigmento negro, "posiblemente de 

ullf'; 
c) el tocado de papel; 
d) el maxtlatl manchado con hule, y 
e) Ia posicion central de Ia escultura con relaci6n a un conjunto de 

cinco cajas de ofrenda orientadas de acuerdo con los puntas 
cardinales. 

Sin embargo, Heyden tambien reconoci6 en Ia imagen del Metro 
atributos propios de Xiuhtecuhtli-Huehueteotl: 

a) las dos protuberancias sobre Ia cabeza que "tienen uo claro 
aspecto de mamalhuaztli"; 

b) Ia pintura negra alrededor de Ia boca, y 
c) los rasgos de senectud como "los ojos cansados y l~s dien

tes que sobresalen de Ia misma manera de las encias de los 
ancianos". 

La cuarta hipotesis, propuesta por Debra Nagao, es Ia mas reciente.36 

En ella se correlacionan las esculturas del Temple Mayor con Tonacate
cuhtli ("senor de nuestros mantenimientos"), divinldad suprema y creadora 
conocida tambien como Ometeotl ("dios dos"). De acuerdo con los plantea
mientos de Nagao, las imagenes de piedra enterradas en ofrendas cuentan 
con elementos iconograticos tanto de estatus supremo como de fertilidad, 
combinaci6n que afirma ser privativa de Ometeoti-Tonacatecuhtli. Nagao 
seiiala que: 

a) las dos protuberanclas sobre Ia cabeza pueden ser repre
sentaciones abstractas de Ia dualidad, los montes o los palos para 
hacer fuego, "todos ellos simbolos de creaci6n y origen"; 

b) las supuestas mazorcas o carapachos de tortuga en las protube
rancias de dos esculturas37 y en Ia espalda de Ia mayoria se 
vinculan con los mantenimientos y Ia fertilidad; 

c) Ia diadema con piedras preciosas y xiuht6totl (cha/chiuhtetellt) 
exalta el elevado estatus de Ia divinidad; 

d) Ia falta de dientes alude a Ia edad avanzada del dios; 
e) el tocado de papel se asocia con Ia fertilidad, Ia lluvia y los 

mantenimientos; 
f) las orejeras rectangulares estan relacionadas con Tlaloc y las 

deidades del pulque "tambien conectadas estrechamente con Ia 
fertilidad y Ia abundancia", y 

:I!> Deidad del agua encontrada en e/ Metro . pags. 38-40. 
30 Nagao. Me>clca Buried Offerings .... pags. 66-70: "The planting of suS1enance· ..• 
37 Se trata de Ia escultura de piedra blanca encontrada en Ia Camara 2 (Bonilaz Nuno. El Arte 

en e/ T emplo Mayor. Mexico-T enochtitlan. pag. 129) y Ia pieza numero IVb 649 del Museum filr 
Volkerltunde de Basllea (Nicholson y Quinones Keber. Art of Aztec Mexico ...• pags. 86-87). 
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g) Ia pretendida "posicion de parto o bisexualidad" es propia de 
Tonacatecuhtli.38 

Nagao concluye que Ia presencia de Ometeoti-Tonacatecuhtli en las 
ofrendas del T emplo Mayor "probablemente simboliza su muerte y enterra
miento como victima del sacrificio y como una semilla para asegurar el 
mantenimiento futuro". Sus imagenes, nos dice, formaron parte de rituales 
de petici6n de fertilidad. Por ultimo, juzga que las esculturas depositadas 
en Ia Etapa IVb tal vez se hicieron con motivo de Ia gran sequia del ario 1 
Tochtli (1454).39 

Creo, en primer Iugar, que entre todos los elementos de identi
ficacion desarrollados por Nagao, unicamente tres se relacionan de man era 
incuestionable con las descripciones e imagenes de Ometeotl-T onacate
cuhtli; el resto solo presenta Iigas indirectas tanto con esta deidad como 
con otras tambien relaclonadas con el estatus supremo y Ia fertilidad.40 Me 
refiero a: 

a) los rasgos de vejez, 
b) el mono de papel en Ia nuca, y 
c) las dos protuberancias supuestamente en forma de mazorcas. 

No obstante, con respecto a este ultimo atributo existe una 
confusion, probablemente originada por Ia poca claridad del material 
totografico consultado por Nagao. Cualquiera que haga una inspecci6n 
directa de las protuberancias de Ia escultura del Museo de Basilea y de Ia 
escultura de Ia Camara 2 del Temple Mayor, se percatara que son concoi
deas y que representan con poligonos --en una sola de sus caras- las 
cinco series longitudinales de placas oseas propias de los caparazones de 
tortuga: 

a) una central, formada por elementos hexagonales de tamaiio dis
crete; 

b) dos COStales, mas anchas, y 
c) otras dos marginates (figuras 71 by 71c). 

38 Cabe recordar que. entre las 41 imagenes encontradas en olrendas, s61o una (Camara 2) 
tiene los brazos a los lados de la.s piernas sujetandose las rodillas. Despues de un analisis d1recto de 
Ia pieza parece muy improbable que este en posicl6n de parto. 

38 Como puede eomprobarse en los apendices 2 y 3, asl como en las paglnas siguientes, s6/o 
una de las esculturas en cuestl6n se enterr6 en las etapa.s relacionadas con el numeral 1 Tochtli (1454), 
o sea Ia IV y Ia IVa. Por el contrario, Ia mayor parte procede de olrendas de Ia Etapa IVb, Ia cual 
sepult6 el ghlo 1 Tochtli y posee el numeral 3 Calli (1469). 

40 Existen dos esculturas que presentan mayores analog las eon Ometeotl· Tonacatecuhtll que 
las que tlenen dos protuberanclas sobre Ia cabeza. Me refiero a Ia pieza IV Ca 3201, coli C. Uhde del 
Museum fOr VOikerkunde SMPK de Ber11n y a una de Ia ofrenda 6 del Proyecto Templo Mayor (f1gura 
71a) (Bonilaz Nuno, El Arre en e/ Templo Mayor ...• pag. 177). Ambas muestran: a) posid6n sedente, 
b) mb.tlatl, c) ore1eras rectangulares, d) tocado de papel, e) xiuhuitzolli y f) yacametzt/1 La 1magen de 
Ia otrenda 6 bene restos de p1ntura facial negra y roja. A estas esculturas se suma otra enconttada en 
el lnterior de Ia Camara 3 (Matos Moctezuma, Ofrendas, Templo Mayor, Ciudad de M~xico, pag. 24). 
Presenta a) posiet6n sedente, b) orejeras rectangulares, c) tocado de papel, d) yacametzrli y d1adema 
con cordel. 

A m1 jui01o, estas tres esculturas se asemejan a Ia representaci6n de Ometeotl·Tonacatecuhth 
del C6dice Vartcano Latino 3738, tcims. I y XV. Alii se observa aJ d1os creador con ore1eras 
rectangutares, tocado de papel, xiuhuitzol/1, yacametzrli y pintura factal rOJa. 

No obstante, como serialan Nicholson y Ou1riones Keber, los atributos de Ia escultura de Ia 
otrenda 6 se aSOCian normalmente con los d1oses del pulque. Nicholson y Ouuiones Keber, Art of Aztec 
Mexico ... , pag. 91; Nicholson, Polychrome on Aztec Sculpture, pags. 160-161 . En consonane~a con 
esta ultima Jnterpretaet6n, hay que eonsiderar que Ia ofrenda 6 tue hallada junto al monohto de 
Coyolxauhqu1 -Ia d1osa lunar- y que Ia Camara 3 oontenia ollas pulqueras 
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En segundo Iugar, conviene poner en tela de juicio el enterramiento 
en el Temple Mayor de las efigies de un dios "que no tenia ningun temple 
ni le hacian sacrificios porque dicen que no los ha querido, como por mayor 
magestad" ... 41 En Ia actualidad no se conoce una sola festividad, sacrificio 
o rito dedicado al dios supremo de los mexicas. Este hecho fundamental 
queda igualmente de manifiesto en Ia cabal inexistencia de ejemplos 
escult6ricos de Ometeoti-Tonacatecuhtli , asi como en sus escasisimas 
representaciones en pictografias.42 AI respecto, Juan Bautista Pomar apun
ta lo siguiente: 

Y de eso dan testimonio muchos cantos antiguos que hoy se saben a 
pedazos, porque en ellos hay muchos nombres y epitetos honrosos de Oios, 
como es el decir que habia uno solo y que este era el hacedor del cielo y de 
Ia tierra y sustentaba todo lo hecho y lo criado por el, y que estaba donde 
no tenia segundo Iugar de nueva andanas, y que nose habfa visto jamas en 
forma ni cuerpo humano ni en otra figura.43 

Ante evidencias de tal peso, Nagao se ve en Ia necesidad de arguir, 
sin aportar pruebas, que las esculturas en cuesti6n no fueron elaboradas 
para ser expuestas en publico, sino para enterrarse "como sacrificio".44 

La mayor parte de los investigadores que han analizado las esculturas 
con dos protuberancias sobre Ia cabeza, sostienen Ia quinta hipotesis; es 
decir, las identifican con Xiuhtecuhtli-Huehueteotl, Dios Viejo del Fuego, de 
Ia Turquesa y del Ano.4s Tal y como podremos comprobar, esta interpreta
cion se fundamenta en el mayor numero de analogias entre imagenes 
escult6ricas, descripciones de Ia epoca del contacto y representaciones de 
codices. Por si esto fuera poco, dicha hip6tesis es Ia unica de las cinco 
expuestas que cobra sentido al confrontarse con Ia informacion contextual 
recabada durante los trabajos arqueolog1cos. 46 

No hay duda de que Xiuhtecuhtli-Huehueteotl era una de las divinida
des mas antiguas y veneradas del pante6n indigena.47 La gran trascenden
cia del Dios Viejo del Fuego en epoca azteca esta patente en las multiples 

"' COdice Vaueano Latino 3738, lam XV 
02 OmeteoU-Tonacatecuhtli solo aparece en unos cuantos o6dices mixteoos y en el C6dice 

Vaticano Latino 3738, este ultimo documento del perlodo novohlspano. 
Spranz afirma: " ... no esta exclu1do que esta pareja de dioses {Tonacateouhtll y Tonacacihuat1) 

no haya enoontrado absolutamente n1nguna formulac16n plctognUfca, pues ioonograticamente no se 
le puede fijar de manera unlvoca en los manuscntos [ ... ) Tonacateuhtfi-Tonacaclhuatl estan documen
tados por los interpretes solamente oomo regentes del primer penodo del tonalpohuam•. Los dioses 
en los c6dices mexicanos del grupo Borgia, pags. 286-288. 

q Aelacion de Tezcoco (1582), vol. I. pag 175 Las curs1vas son mlas . 
.. Mexica Buried Offerings ... , pag. 69. 
45 Seier, "Las excava01ones en el s1tio del Templo Mayor de Mexico", pag 254; Peiiafiel. 

Destrucci6n del Templo Mayor de M~xico Antiguo y los Monumentos encontrados en Ia ciudad, en las 
excavac10nes de 1897 y 1902 (lamina de HuehueteoU, 01os del Fuego); Castillo Tejero y Solis Olguin. 
Ofrendas mexicas en e/ Museo Nacional de Antropologfa. pag. 18, Matos Moctezuma. The Tempfo 
Mayor of Tenochtltlan: History and Interpretation. pag. 37, Matos Moctezuma, The Great Temple of 
the Aztecs .... pags. 92-94. 

En 1903, Eduard Seier refacion6 oon X1uhtecuhtli una 1magen con dos protuberancias pertene
Ciente a Ia ofrenda numero VII de Batres. T1empo antes. el arque61ogo mexiCano Ia habia asociado 
con el llamado "IndiO triste•, a lo cual Seier respond16 "La cara de Ia hgura d1cha es tamb1en d1st1nta 
de fa del • lnd1o trisle ... pues muestra las arrugas y los d1entes salientes del anlaguo UeueteotJ, del dios 
del fuego. Ia f1gura es 1gual a las que seven dlbUJadas en las esculturas de Teollhuacan, y que !levan 
en Ia cabeza un brasero. Los dos adomos corn1formes sobre el vert1ce 1nd1can acaso los dos maderos, 
ome quammamalitli, que llevaba el d1os del fuego como un adorno de su tocado" Las excavaciones 
en el sllro del Templo Mayor de M~xico pag 254 

C6 Vease mas abajO Ia diSCUSIOn de Ia ofrenda 16 y Ia del ComplejO A 
. , Lopez Ausuo. El dios enmascarado del fuego . pag 268 

183 



LAS OFRENOAS DEL TEMPLO MAYOR 

menciones en los textos de los siglos XVI y XVII. Por este medio conocemos 
pormenorizadamente, entre otras cosas, los atributos de Xiuhtecuhtli. Sa
hagun es, entre todos los cronistas hispanos, quien consigna Ia descripoi6n 
mas acuciosa. De acuerdo con el texto nahuatl de sus informantes indige
nes: 

El arreglo (de Xiuhtecuhtli] era: se embadum6 con tinta negra Ia parte baja 
del rostro. Es dueno del [adorno] con piedras de cha/chihuites; es dueiio del 
tocado de papal con (plumas azules) de xiuht6totl; tiene una espiga de 
plumas de quetzal; es dueno del tocado de flechas; es dueno del tocado de 
dardos; es dueiio de las orejeras de serpiente de fuego; es dueiio del adorno 

1
{per;toral] atravesado de papal de color amarillo; tambien tiene cascabeles. 
;-ambien tiene sonajas. Su escudo tiene mosaicos de espejos de turquesa. 
Es dueiio del bast6n con miradero.48 

Datos adicionales acerca del atavio de Xiuhtecuhtli pueden encontrar
se en Ia version al espafiol que el mismo Sahagun hiciera de este fragmento 
en nahuatJ. 

La imagen deste dios se pintaban un hombre desnudo, el cual tenia /a barba 
tenida con Ia resina que as 1/amada ulli, que es negra, y un barbote de piedra 
oolorada en e/ agujero de/a barba . Tenia en Ia cabeza una corona de papel 
pintada de diversas colores y de diversos labores. En lo alto de Ia corona 
tenia unos penachos de plumas verdes, a manera de llamas de fuego. Tenia 
unas borlas de plumas hacia los !ados, como pendientes hacia las orejas. 
Tenia unas orejeras en los agujeros de las orejas, labradas de turquesas, de 
labor mosaico. Tenia a cuestas un plumaje hecho a manera de una cabeza 
de un dragon, labrado de plumas amarillas, con unos caracolitos mariscos, 
Ten ia unos cascabeles atados a las gargantes de los pies. Tenia en Ia mano 
izquierda una rode/a con cinco piedras verdes que sa /Iaman chalchlhuites, 
puestos a manera de cruz sobre una chapa de oro; casi cubria toda Ia rodela. 
En Ia maho derecha ten ia una manera de cetro, que era una chapa de oro 
redonda, agujerada por el medio, y sobre ella un remate de dos globos, otro 
mayor y otro manor, con una punta sobre Ia menor.49 

Mas adelante, Sahagun consigna que durante el decimo dfa de 
fzcalli, los sacerdotes coronaban Ia imagen de este dios de Ia siguiente 
manera: 
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Ponianle una corona, que Ia llamaban quetzalo6mitl. Era hecha de plumas 
ricas; era angosta, conforme al redondo de Ia cabeza en lo de abaxo; pero 
ibase ensanchando hacia arriba( ... ) Llevaba tambien esta corona dos plu
majes, uno de Ia parte izquierda y otro de Ia parte derecha, que salen de 
junto a las sienes a Ia manera de cuernos inclinados hacia delante. En el 
remate dellos van muchas plumas ricas que llaman quetzalli, que salen de 
unos vasos hechos a manera de xicara chiquita. Estos dos plumajes o 
cuemos se llamaban cuammammalitli. Llevaba esta corona cosida por Ia 
parte trasera y baxa, y una cabellera de caballos rubies que cotgaba sobre 
las espaldas. Eran estos caballos cercenados por Ia parte de abaxo, muy 
iguales. Parecia que estos caballos sallan debaxo Ia corona, y que eran 
naturales. 50 

ol8 C6dlce Florentino, Libro I, (ol 12r. La traduccr6n y las cursivas de este fragmento son mfos. 
' 9 Sahagun. Histor1a general ... vol r. pag. 49. Las cursivas son mias. 
50 Sahagun. Hlstorla general ... , vol 1. pag. 171 
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A diferencia de Tepey61otl y Ometeoti-Tonacatecuhtll, Ia imagen de 
Xiuhtecuhtli-Huehueteotl se reprodujo ampliamente en todo el territorio 
mesoamericano durante siglos, tanto en ceramica y piedra como en picto
graffas. Este rico conjunto plastico constituye en si otra prueba valiosa de 
Ia relevancia que tuvo el culto al fuego entre los pueblos mesoamericanos 
(figura 72). 

'Figura 72. Xiuhrecuhtli (Codice BorbOnico, ldm. 9). 

Si confrontamos tas numerosisimas representaciones de Xiuhtecuhtli
Huehueteotl con las esoulturas descubiertas en ofrendas en el centro de Ia 
ciudad de Mexico, detectaremos cuando menos siete atributos compartidos: 

a) cuerpo casi desnudo;s1 
b) vejez serialada con ojos que parecen ciegos o cerrados y con Ia 

presencia de solo dos dientes;52 

c) pigmento negro en Ia mitad inferior de Ia cara y rojo alrededor de 
Ia boca;53 

51 En el Ubro II del C6dic:f1 Florentino se localtza una tlustract6n de Xiuhtecuhtlt en Ia que 
imicamente vtste maxrlatf. 

52 Generalmente. las imagenes pFeclasicas y clasicas de Hl.Jehueteotl, el "Dtos Vlejo", tienen 
rasgos de senectud tales como arrugas y carencia de dlentes. 

53 Asi aparece representado en: C6dice Telleriano-Remensis, lam. XII: Codex Magliabechiano 
fot 89r; C6dice Vaticano Latino 3738, lam. LXXII. En algunos casos untcamente se observa el p;gmento 
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d) pigmento rojo en las orejas;54 

e) pigmento azul en las orejeras;ss 
f) diadem a decorada con circulos concentricos {(,piedras precio

sas?)58 y con un elemento ondulante57 que tal vez represente un 
xiuht6totf,58 y 

g) dos protuberancias que brotan de Ia cabeza (con huellas de 
pigmento ocre) que pueden ser los palos utilizados para producir 
fuego por frotaci6n (ome cuammamalitlt) , o el par de cafias/flechas 
que ostenta Xiuhtecuhtli en su tocado (figuras 73 y 74).sll 

Figura 73. Xiuhrecuhtli 
(COdice Tudela, ldm. 99r). 

Por otra parte, conviene considerar que Ia escultura encontrada por 
Batres en el deposito Numero V tiene tres "ojos" o flores en Ia diadema, en 
Iugar de los tipicos cfrculos concentricos. Comunmente, los "ojos" decoran 
las parades laterales de las aras cilindricas (vasos-brasero) que cargan 
sobre sus espaldas las imagenes teotihuacanas de Huehueteotl.60 

No debe extranarnos que Xiuhtecuhtli porte distintivos de las deidades 
acuaticas y de Ia fertilidad como el mono liso de papel y las orejeras 

rOJo en tomo a Ia boca: COdice Telleriano-Remensis, lam XXXII; C6dice Vaticano Latino 3738, lams. 
XXXII y LIV C6dice Tudela . tots. 54r y 103r En otros. s6lo aparece una tranja honzontal negra 
cubflendo Ia mltad inferior de Ia cara: C6dice BorOOnico. ISms. 9, 20. 23 y 37. C6d1ce Borgia. lams 
13, 14 y 69; C6dJC8 Florentino, Ubro II; Tonallimatl d~J Aubin, lams. 9 y 20; C6dice Ff#jjrvliry·Mayer, 
lam I. C6dice Magliabechlano, tol. 46r. Representaciones semejantes de otros c6dices mixtecos 
pued~n verse en, Spranz, Los dioses en los c6dices ... , pags. 365-367. 

Con respecto a Ia decoraci6n de nuestras imagenes. Nagao apunta: "La p1ntura facial , azul con 
un 6valo alrededor de Ia boca, no corresponde con n1nguna deidad conocida". Mexica Buried 
Offerings .... pag. 67 Y. "el significado de Ia pintura facial presenta un problema no solucionable en Ia 
actualidad' The planting of sustenance .... pag 17 

so Ex1sten vanas representae~ones de Xluhtecuhtli con las orejas de este color· C6dice Borb6-
nico, lams 9, 20. 23 y 37; Tonalamatl de Aubin, lams. 9 y 20; C6dic. Telleriano-Remensis, lam. XII , 
C6d1ce Vaticano Latino 3738, lams XXXII y LXXII 

~ Vease C6dice Borb6nico, lam 9 : C6dJC8 Borpia , him. 13: C6dic8 Telleriano-Remensis, lam 
XII, C6d1ce VatJcano Latino 3738, lams LIV y LXXII. 

se C6d1ce Borb6nico, lams 9 , 20. 23 y 37, Tonallimatl de Aubin, lams. 9 y 20. C6dice Borgia 
lams 14 y 69. C6dice Florentino. L1bfo II; C6dice Tudela , fols . 54r y 103r; Codex Maglialxlchiano, fols 
46r y 89r Representaaones semeJantes de ottos c6d1ces m1xtecos pueden verse en, Spranz, Los 
diOSeS en loS C6cJJCeS ... , pag. 368 

En los lohos 51 v y 54r de los Prlmeros memoriales, los tlatoqve mexicas muesttan diademas 
(xluhuitzollf) decoradas con clrculos concentncos 

51 Se encuentran elementos ondulantes en Ia dladema en: C6dlce Borgia , lams. 14 y 69; 
Tonal~marl de Aubin, lam. 9. Codex Magliabechiano. lol 89r. 

&e La clara representaci6n de un XIUhtOtotl en Ia diadema puede verse en. C6dice Borb6nico, 
lams 9, 20. 23 y 37, COdice Borg1a, lam. 13, C6d1ce Ffli&rvary-Mayer. lam. I 

s. Vease C6d1ce Borb6nlco. lams 9, 20. 23 y 37; C6dicf1 Borgia . lams 13, 14 y 69. C6d10e 
Florenrmo Llbro II. C6dice Tudela, lois 54r y 103r; Codex Magliabechiano, lois 4r y 89r Repre· 
sentac10nes semeJantes de otros cOdices m1xtecos pueden ol:>servarse en. Spranz, Los d10ses en los 
c6dtces pags 365·370 Tambten vease Seier. Comentalio.S a/ C6d.ce Borgia vol I. pag 95 

eo Un buen dibUJO y una descnpe~6n detallada de Ia escultura descublerta por Batres puede 
encontrarse en Seier D1e Ausgrabungen. , pags. 849-851 Seier 1dentJI1ca los "OJOS" como flores 
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(C6dice B orb6nico, Ldm. 20). 
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rectangulares con un pendiente central.61 En repetidas ocasiones y desde 
mucho tiempo atras, varies especialistas han subrayado que esta divinidad 
ignea goza tambien de cualidades acuaticas, entre elias el ser patrono del 
diaAt/.62 

Con respecto al significado de los caparazones de tortuga sujetos a 
Ia espalda del dios debo reconocer que aun no contamos con respuestas 
totalmente convincentes.ss Sin embargo, recordemos aqui las repre-

11 De lgual manera sucederla con las orejeras rectangulares con un pendlente central. carac
te.risticas de Tlaloc. 

02 AI respecto vease Lopez Austin. El djos enmascarado del fuego. pag. 260, nota 3; Spranz, 
Los dloses en los c6dices ...• pag. 364. 

Vease por e]emplo. el estuco de Ia Tumba 1 de Zaachila: Codex Nuttall, lams. 12. 19b y 44; 
Codex Selden 3135 (A.2.). lam. 11: C6dice Selden (Rollo) , lam. IV. 

63 En algunas pictograllas fa diosa Xocniquetzal (C6dfce FejfJrvary-Mayer. lam. XXXV) y los 
bacabOob (C6dice Dresde, him. 37a) se representan con grandes caparazones de tortuga en Ia 
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sentac1ones mixtecas del sacrificador llamado "tortuga-xiuhc6atf' . Este 
sacrificador se ataviaba con yelmo en forma de "serpiente de fuego", cola 
en forma del mismo animal mitico, caparazon de tortuga y, en ocasiones, 
tenia pigmento negro en Ia mitad inferior de Ia cara y rojo alrededor de Ia 
boca. 

• Xiuhtecuhtli-Huehueteotl en el contexto religioso mesoamencano. 
El culto al 01os del Fuego, del Ano y de Ia Turquesa surge en epocas muy 
distantes que tal vez se remontan al Preclasico Medio. A Ia llegada de los 
espanoles. Xiuhtecuhth es una de las deidades mas veneradas del panteon 
mexica, a pesar de que el encabezado del capitulo 13 del Libro I del C6dice 
Florentino lo cataloga entre las deidades de importancia secundana. Esta 
aparente contradiccion se disipa al percatarnos que tal encabezado no 
tiene fundamento en el texto nahuatl originario consignado en el folio 37v 
de los Primeros memoria/as. 

La trascendenc1a de Xluhtecuhtli-Huehueteotl se manifiesta no solo 
en Ia vasta distribucion espacio-temporal de su culto, sino tambif~n en: 

a) Ia magnitud y calidad de los rituales familiares y publicos que se 
le rendian; 

b) el numero y tamano de sus templos; 
c) Ia concepcion de su supuesto e infalible poder transformador, y 
d) su relacion directa con Ia clase gobernante. 64 

Xiuhtecuhtli-Huehueteotl estaba intimamente asociado con el tiempo 
y el reg1stro de los periodos anuales, cuadrienales, octoenales y seculares. 
Recordemos, en primera mstanc1a, las dos f1estas del xtUhpohua/li dedica
das, respecttvamente, a Ia muerte y a Ia resurreccion de este d1os: Xocotl 
huetz1 e lzcalli. X1uhtecuhtlt era venerado como "Senor del Ano" en este 
ultimo mes. En el dec1mo dia de lzcalli, durante Ia fiesta denommada 
huauhquiltamalcualtztll, se prendia el Fuego Nuevo en el Tzonmolco Cal
mecac,ss dando a entender el inminente cambio de ciclo anual y el renaci
mlento de Ia divtnidad ignea.66 Los ntuales de lzcalli alcanzaban una 
envergadura mayor cada cuatro anos. Tal y como ha propuesto Castillo 
Farreras, esto se debia a que en ese entonces se corregia el desfasamiento 
bisextil: el ultimo dia del mes tenia una duracion de 48 horas.67 Cada ocho 
anos se hacia otro gran tasto a X1uhtecuhtli, ya que con esta regularidad 
cumplia un ciclo Ia comblnacion del periodo de 584 dias de Venus y el de 
365 dias del Sol.68 Finalmente, cada 52 anos se realizaba Ia conocida fiesta 
del Fuego Nuevo, ya que se cerraba un ciclo de 18 980 dias producto de 
Ia comb1nacion de los periodos de 260 y 365 dias.69 

En los reg1stros htstoncos encontramos una pluralidad de denomtna
ciones del 01os del Fuego, fenomeno que seguramente refleja su supuesta 
capac1dad de desdoblamiento. Segun Lopez Austin, algunos de estos 
nombres hacen alusion a Ia correspondencia entre sus advocaciones y Ia 
div1s1on preh1spanica del cosmos: Tocenta ("nuestro padre unitario"), como 

espalda S~un una luente secundana. Ia tortuga estaba relaetonada con el Sol y los sacerdotes 
ded1cados a culto de es1e as1ro se ataVIaban con un caparazon Brambila et al . El ammal en Ia VIda 
pr<>hiSfMn!CiJ p3g 39 

.,.. Lopez Austtn. El d1os flnmascarado de/fuego. pags 268-273 
~· SaMgun H1storta general , vol I pag 187 
"'· Sahagun H1storta general vol I pags 98. 171-172 y 176·1 77 
•' Sahagun H1storta general vol I pags 174-175. Casullo Farreras El b1s1esto nahuatl" 
~ Caso £1 pueblo del Sol pag 56 
•· Caso El pueblo del Sol pag 56 Sahagun H1srona general . . vol II pags 488-492 

188 



0£ TENOCHTITLAN 

Ia divinidad suprema del universe; Teteo lnnan-Teteo lnta ("madre, padre 
de los dioses"), como Ia division binaria y polar del cosmos; Nauhyotecuhtli 
("Senor del Conjunto de Cuatro"), como Ia segmentaci6n en cuadrantes de 
Ia superficie terrestre, y Chicnauhyotecuhtli ("Senor del Conjunto de Nue
ve"), como Ia particion vertical que comprende el inframundo.7° 

Los mexicas concebian que este dies en su advocaci6n de Xiuhte
cuhtli, residia en el axis mundi o sea, en los tres niveles fundamentales del 
cosmos: llhuicatl, Tlalticpac y Mictlan.71 Segun varias referencias escritas, 
Xiuhtecuhtli moraba exactamente en el centro del universe, en el ombligo 
del mundo, en el Iugar donde confluia el doble arroyo conocido como 
mat/a/at/-tozpalat/ ("agua azul-agua amarilla"). " .. .Ia madre de los dioses, el 
padre de los dioses, que esta tendido en el Iugar del ombligo de Ia tierra, 
que permanece metido en ellugar del encierro de piedras de turquesa, que 
esta almenandose con agua de pajaros de turquesa, el dies anciano, 
Ayacmictlan, Xiuhtecuhtli" ... 72 

Este fragmento se compagina a Ia perfeccion con algunas pictograflas. 
Por ejemplo, en Ia famosa representacion del cosmos contenida en Ia lamina 
I del C6dioe Fejervary-Mayer se observa a Xiuhtecuhtli ubicado exactamen
te en el recuadro central, es decir, en el centro de centres (figura 75). 

La posicion centrica de Xiuhtecuhth dentro de Ia estructura c6smica 
ha side senalada en repetidas ocasiones.73 Alfonso Case es uno de los 
investigadores que han heche mayor hincapie en este tema. AI respecto, 
nos cementa: 

El dios del fuego representa indudablemente una de las mas viejas concep
ciones del hombre mesoamericano; es el dios del fuego en relaci6n con los 
puntos cardinales, asi como el tlecuil o brasero para encender el fuego es el 
centro de Ia casa y del templo indigena. y por eso es muy frecuente ver en 
los sacerdotes del dios Ia figura de Ia cruz, que tambien se encuentra 
decorando los grandes incensarios llamados tlemattl -literalmente Mmanos 
de fuego"-. con que los sacerdotes incensaban a los dioses. 701 

Alfonso Case resalta aqui el emplazamiento central de Ia divinidad, 
pero en intima asociacion con los puntos cardinales, sin6nimos de los 
cuatro extremes del plano terrestre .75 Con este sentido, los nahuas invo
caban a Xiuhtecuhtli diciendo "Tialxictenticae, Nauhiotecatle", esto es, "el 
que esta llenando el ombligo de Ia tierra, el del conjunto de los cuatro".76 

Tambien, en este tenor puede citarse Ia realizacion periodica de un ritual 
sacrificatorio en el Tzonmolco, templo dedicado a Xiuhtecuhtli. Cada ano, 
en Ia veintena de /zca/li, eran muertos cuatro esclavos en ese Iugar. Las 
victimas vestian a imagen y semejanza del Dies del Fuego, aunque cada 

10 El dios enmascarado del fuego. pags 268-269 y 274-276 
11 Seier. Comentanos al C6dice Borgta, vol I, pag 93 Paso y Troncoso. Descripci6n. htstofla 

y expos1ci6n del C6dice Borb6ntco, pag 238 Es muy sign•hcauvo que ademas de Xtuhtecohlli los 
un•cos d1oses que aparecen coronados con Jt.tuhuttzolli en dos p!Ciogralias sean Tonacatec\Jhtll y 
M•ctlantecuhtll. o sea. las diVInJdades oon las que se Iunde el 01os del Fuego en e1 ctelo y en e1 
1nlramundo. respect1vamente Vease C6dtce Vaticano Lattno 3738, lams I. XV XXXII. XXXIV UV y 
LXXII. C6dtce Telle"ano-Remensts. lams XII . XV y XXXIII 

n C6dtce Rorenrmo. libro VI. lois 71v-72r 
73 Por &Jemplo vease Matos Moctezuma. The Great Temple of the Aztecs ... . pag 94 
1• EJ pueblo del Sol, pag 55. Cf Sater. Comentanos a/ C6d1ce Borgia vol I. pag 92 
~ Otros autores que estan de acuerdo con esta •dea son· Paso y Troncoso. Descnpct6n, htstorta 

y exposicl6n del C6dice Borb6mco, pags 243-246. y Spranz Los dtoses en los cOdtces mextcanos 
pag 364 

18 Sahagun Hisrona general.... vol II. pag 545 
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Figura 75. Xiuhtecuhtli en el centro del universo (C6dice Fejervary-Mayer, Jam. /). 

una con el color alusivo de un desdoblamiento cardinal: verde (Xoxouhqul 
Xiuhtecuhtli), amarillo (Cozauhqui Xiuhtecuhtli), blanco (lztac Xiuhtecuhtll) 
y raja (Tiatlauhqui Xiuhtecuhtli).n 

Como colof6n podemos aiiadir a todo Ia anterior una interesante 
figurilla teotihuacana que representa al Dios Viejo del Fuego con un tocado 
de quincunces.re 

• Las imagenes en e/ contexto arqueo/6gico. Tras esta comparaci6n 
de testimonies graficos y escritos, podemos corroborar el nexo propuesto 
par varies especialistas entre las esculturas con dos protuberancias y 

n Sahagun, Hlstoria general ... , vol. l, pag. 187. 
78 SeJourne, Pensamlento y reltgion en e/ M9xico anriguo, pag. 104, ltg. 3. 
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Xiuhtecuhtli-Huehueteotl. Por fortuna, dicha hipotesis esta en plena conso
nancia con Ia informacion arqueologica. En primer termino, habria que traer 
a colacion el hallazgo realizado por Eduardo Noguera en to que fuera 
antiguamente Ia Plaza de El Volador.79 En 1937 este arqueologo descubrlo 
un par de ofrendas en el relleno de una enorme plataforma Sabemos que 
el deposito mayor agrupaba mas de mil reclpientes de ceramica, muchos 
de ellos decorados con simbolos de muerte. Junto a este impresionante 
deposito aparecio una caja de sillares que contenia tres recipientes, una 
urn a de piedra, conchas, caracoles, corales, cuentas de piedra verde, una 
esfera de hule y una escultura con dos protuberancias sobre Ia cabeza. 
Noguera, tras un somero analisis de los artefactos y de su confrontacion 
con las fuentes documentales del siglo XVI, concluyo que ambas ofrendas 
fueron enterradas en el ritual de desecho y renovacion perteneciente al 
Fuego Nuevo de 1507. A su juicio, Ia imagen con dos protuberancias sobre 
Ia cabeza representaba at Dios Viejo del Fuego, simbolo del siglo que 
terminaba en aquel afio. 

En 1970 Jordi Gussinyer reporta un hallazgo similar en Ia interseccion 
de las calles de lzazaga y Pino Suarez, en ellnterior de Ia estructura L-3, 
construccion de planta circular con un cuerpo rectangular adosado. Esta 
estructura se caracteriza por Ia presencia en una de sus alfardas del glifo 
2 Acatl, fecha en Ia que los mexicas festejaron los ultimos fuegos nuevos. 
Exactamente en el centro de esta construccion aparecio una caja cuyas 
losas estaban decoradas en sus caras internas con pigmento rojo y con 
los cuatro marcadores de afio acompafiados del numeral trece (13 x 4 • 
52): 13 Calli (viendo al este), 13 Tochtli (viendo al norte), 13 Acat/ (viendo 
al oeste) y 13 Tecpat/ (viendo al sur). En su Interior habia una ofrenda 
compuesta de cuchillos de pedernal, puntas de maguey, un brasero en 
miniatura con ceniza, Ia escultura de una rana, una esplna de pez sierra, 
una vasija de hule y cuatro ''1ortas de copal".80 Bajo esta ofrenda aparecio 
una caja de sillares que con tenia una imagen condos protuberancias sobre 
Ia cabeza (orientada al oeste), una vasija azul, cuentas de piedra verde y 
restos de copal. Alrededor de esta ofrenda se encontraron otras cuatro 
cajas similares, aunque de menores dimensiones; se ubicaban, respecti
vamente, al norte, sur, este y oeste de Ia ofrenda central. Conservaban, 
entre otros objetos, cuchillos de pedernal, cuentas de piedra verde y 
copal.81 Tanto las caracterlsticas de Ia estructura L-3 como Ia forma y 
contenido de las ofrendas tambien podrian estar relacionadas con Ia fiesta 
del Fuego Nuevo. 

La identificacion con Xiuhtecuhtli-Huehueteotl se corrobora igualmen
te en el registro arqueologico de las ofrendas 16 y 16-A excavadas por el 
Proyecto Temple Mayor. Recordemos, por tanto, su contexte original: 

a) los depositos del Edificio L guardaban una posicion central con 
respecto a cuatro huellas de basamento; 

b) en cada una de las dos cajas (ofrendas 16 y 16-A) habia un 
conjunto de cinco chalchlhuites distribuidos de manera amiloga at 
Edificio L y las cuatro huellas de basamento circundantes; 

c) Ia escultura con dos protuberancias sobre Ia cabeza presidia Ia 
ofrenda principal. 

,. Noguera. "Ceremon1as del Fuego Nuevo· Solis y Morales Rescale de un rescale ... 
*" Un adorarono ded1cado a T/8/oc, pag 12 
•• Un adorarorio ded1cado a Tlafoc, pags 8 y 12 Derdad encontrada en ef Metro. pags 41-42 
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El lector perspicaz tendra en mente Ia semejanza entre estes tres 
conjuntos de cinco elementos (uno arquitect6nico y dos de artefactos) y el 
conocido quincunce mesoamericano, representaci6n simbolica de los cinco 
puntos de Ia superficie terrestre . .B2 De igual manera, tendra presente Ia 
"rodela con cinco piedras verdes" que portaba Xiuhtecuhtli segun el texto 
de Sahagun.83 

Asimismo, el nexo entre Xiuhtecuhtli·Huehueteotl y las esculturas con 
dos protuberancias cobra sentido en otros contextos explorados por el 
Proyecto Temple Mayor.84 Estas peculiares esculturas aparecieron en 26 
de las 118 ofrendas que integran Ia muestra en estudio.85 Ocupaban, sin 
excepcion, un Iugar de preeminencia dentro de elias; per lo regular, fueron 
colocadas en Ia cabecera del deposito, en su nivel mas superficial. Curio· 
samente, en 22 ofrendas (el 84.6% de los cases) las imagenes que 
identifico como Xiuhtecuhtli·Huehueteotl compartian su privilegiada posi· 
cion con representaciones escultoricas de Tlaloc; puede decirse que am bas 
presidian Ia donacion.ss 

La liga es, a todas luces, reveladora: un considerable cumulo de 
ofrendas del Temple Mayor estan dedicadas ados divinidades de enorme 
trascendencia dentro de Ia religion de los pueblos mesoamericanos, des 
divinidades cuyo culto se remonta al Periodo Preclasico. Per un lade, 
tenemos Ia imagen del Dios Viejo, del Fuego y delAno, vinculado con Ia 
mitad masculina, caliente, seca, diatana y celeste del cosmos; por el otro, 
Ia representacion del Dies de Ia Lluvia, asociado con Ia mitad femenina, 
tria, humeda, oscura y terrestre del universe. Observamos pues, juntos al 
fuego y el agua (atl·tlachinol/i, unidad basica de elementos opuestos y 
complementarios) en torno a un temple de estructura dual que esta empla· 
zado en el centro del universe: el Husy Teocalli. Pero es mejor que dejemos 
este tema para Ia ultima secci6n del capitulo. 

En resumen y como conclusion, creo que existen suficientes pruebas 
para afirmar que las ofrendas 16 y 16·A fueron dedicadas a Xiuhtecuhtli· 
Huehueteotl en su calidad de dios que moraba en el ombligo del cosmos: 
en elias no solo se subraya Ia importancia de este dios igneo, sino tam bien 
se indica el sitio que ocupaba dentro del cosmos. 

b) La ofrenda 48 

• Las caracteristicas de Ia ofrenda 48. Se trata de un deposito unico en 

82 Segun los mayas a¢tUales, los bacabes o "cargadores del cfelo" se enCtJentran en los puntos 
lntercardinales. Los chords actuales que habltan cerca de Copan utillzan el qulncunce oomo slmbolo 
della superfic•e terrestre "Lo format'l oon cmco piedras que se d1stribuyensobre el altar las cuatro de 
las esqulnas corresponcfen a Ips solsticfos y Ia del centro represents el «ombligo del mundo ... " Villa 
Rojas, Nociones preliminares sobre cosmo/ogla maya, pags 232 y 240·24~ . 

e3 Vid supra. 
64 Acerca de los m6viles que lncitaron a los mexlcas a ofrendar las 1magenes con dos 

protuberancias sobre Ia cabeza. Matos Moctezuma arota lo siguiente: • ... parece que Ia escujtura de 
Xluhtecuhtli rue enterrada en las ofrendas del Temple Mayor por razones simb61icas muy especificas 
vmculadas a los oonceptos de coraz6n y centro. Xiuhtecuhtll vivla en el centro del unlverso, s1mbolizado 
por el Temple Mayor, y era el padre de los dloses; se dec1a que residla en el «ombllgo .. del mundo, 
el centro y luente de toda ta vida." The Great Temple of the Aztecs ... , pags. 93·94. f:ste tema sera 
tratado con mayor detalle en Ia ult1ma secc16n de este capitulo. 

~ Las esoulturas proceden de las ofrendas 1. 6. 7, 1 1. 13, 15, 16, 17. 20, 23, 24, 51 , 601 61 , 
62, 70, a; , 83, 88, F, L. P. CA. 81 , y de las camaras 2 y 3. 

86 Segun Ia taxonomla numerica. las imagenes de Tlaloc y las esculturas ron dos protuberan
clas uenen un alto indioe de s1m1htud contextual. Esta suuaci6n puede observarse en el dendrograma 
de upos de objeto. donde las ramas peneneclentes a estas dos deidades se unen a ta altura de 17 
presenc•as-ausencias no comunes. 
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su tipo que esta compuesto por una concentracion inusitada de esqueletos 
infantiles. El interes en el estudio de este enterramiento multiple surge a 
partir de Ia relativamente escasa presencia de restos oseos humanos en 
los diversos contextos excavados por el Proyecto Templo Mayor. 

La ofrenda 48, junto con las ofrendas 18, 19, 89, 69, 49, 50, J y 84 
forma parte del Complejo F. La computadora asocio estos nueve depositos 
en un grupo politetico debido a que Ia mayoria de ellos contenia conchas, 
caracoles y corales marines, restos de copal, imagenes del dios Tlaloc, 
penates mixtecos y representaciones de instrumentos musicales. No obs
tante, el Complejo F presenta muy poca coherencia intern a en lo que toea 
a Ia cantidad y colocacion de los dones dentro de cada deposito.87 

Entre todas las ofrendas del complejo, Ia 48 es Ia que reune Ia mayor 
cantidad y diversidad de objetos. Este hecho se refleja en el arbol clasifi
catorio: Ia ofrenda 48 es Ia ultima que se integra al complejo, casi a Ia mitad 
del dendrograma.88 En terminos generales, puede decirse que el conjunto 
de diferencias de Ia ofrenda 48 con relaci6n a los demas integrantes del 
Complejo F, es mucho mayoral numero de caracteristicas en comun. Por 
ende, analizare este deposito por separado. 

El hallazgo de Ia ofrenda 48 se hizo en Ia esquina noroeste del Templo 
Mayor, o sea, en Ia mitad del edificio correspondiente a Tlaloc (figura 134). 89 

Los esqueletos infantiles se encontraban dentro de una caja de grandes 
dimensiones cuyas superficies intern as estaban estucadas. 90 Por desgra
cia, el contexte original fue alterado parcialmente por Ia cimentaci6n de un 
inmueble colonial. Las hiladas mas superficiales de Ia caja y algunos 
materiales habian sido destruidos por el cimiento, en especial Ia esquina 
noroeste. En este contexte tan confuso, solo pudo observarse que Ia caja 
de ofrenda fue construida de manera improvisada sobre un pequerio altar 
que se localiza en Ia plataforma del Templo Mayor correspondiente con Ia 
Etapa IVa. Cabe decir que Ia cara superior del altar sirvio como fondo de 
Ia caja.91 

Los objetos de Ia ofrenda 48 estaban superpuestos en cinco niveles 
verticales, correspondientes a otros tantos momentos del rito (figuras 
76-80).92 En primera instancia, los oferentes depositaron arena marina en 

Hay que considerar que unicarnente en cuatro de los dep6sitos (15.4% de los casos) donde 
tueron descublertas las imagenes condos protuberancias, estaban ausentes las efigies de Tlaloc: 16, 
51 .81 y 81 . Sin embargo, estos dep6sitos excepc!onales mostraban Iigas U'\dlrectas con el Dios de la 
Uuvia. As!. las ofrendas t 6 y 51 colindaban condos dep6sitos (ofrendas "anexa· y 50, respectivamente) 
dedicados exclusivamente a Tlaloc. Por su parte. las ofrendas 81 y 81 contenian numerosos objetos 
asoctados con el mundo acuatico de Ia cosmovtst6n mesoamencana: una concha, una madrepora y 
dos vasijas pulqueras de piedra verde en Ia ofrenda 61 ; arena marina. pigmento azul. caracoles, 
conchas y erizos de mar en Ia ofrenda 81 . 

87 Vease Ia descripci6n detallada de las ofrendas del Complejo F en el Apendice 2. 
88 La olrenda 48 se Integra a los ocho dep6sitos restantes a Ia altura de 18 presenctas-ausen

cias no comunes: es decir, presenta un bajo coeficiente de simmtud con relaci6n a los demas miembros 
del complejo (0.62). Vease el dendrograms de otrendas. 

89' Vease el plano general. 
110 El lector encontrani una descripci6n pormenorizada de Ia olrenda 48 en Ia secci6n corres

pondiente del Apendice 2. 
01 En el piso de Ia caja -<:Orrespondiente a Ia superfTcae del altar- se encontr6 un tap6n circular 

que cubrla el acceso a Ia Camara 3. Por ello, cua19u1er estudio fUturo sobre Ia otrenda 48 debera tamar 
en cuenta su relaci6n sfmb6lica con Ia Camara 3 y con Ia olrenda 85, Ia cual yacia en un sitio aun 
mas profunda. Vease Ia descripci6n de Ia Camara 3 en el Apendice 2 y Ia de Ia ofrenda 85 en el 
Apendice 3. 

02 El lector debe tornar en ~enta que los dibujos de esta ofrenda corresponden a los cfnco 
niveles de excavac!6n. El primero de ellos es el mas su~rficial, en tanto que el ultimos es el rnas 
profunda. Por el contrario, el texto se refiere a los cinco niveles reales de cofocaci6n. El primero de 
ellos es el mas profunda, en tanto que el ultimo es el mas superficial. Porto tanto, en Ia descripci6n 
se reconstruye Ia secuencia del ofrendamiento y no Ia de Ia exploraci6n arqueol6gica. 
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Figura 76. Ofrenda 48 (nive/ I de excavacirin). 

194 



y 

2 

0 .10 .30 

T EN 0 C H TIT LAN DE 

.60 1.00"' 

. I 2 de excavaci6n). 
77 Ofreuda 48 (mve -----

Figura • 195 



y 

3 

0 .10 .50 

196 

LAS OFR 

.60 

TEMPLO MAYOR ENOAS DEL 

1.00 m 

. L 3 de excavadon). 78 O'renda 48 (mve Figura . 'J' 

N 



DE TENOCHTITLAN 

y 

H 

0 

• 

\ 

0 • , 
• @ c::;,• 

0 ;o I 

• 0 0 

&t: 
e • o #I 

• • •• o 

0 

• 0 

• , • oo 

• • 

\ 

Oeo 
e Ooe • 

ot:J4 <o 
•• •• • 

0 

( 

4 N 

G• 

0 .10 .30 .60 1. 00"' 

Figura 79. Ofrenda 48 (nivel 4 de excavacion). 
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Figura 80. Ofrenda 48 (nivel 5 de excavaci6n). 
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el fonda de Ia caja, formando una capa delgada y homogenea. Resulta 
plausible que con ella hayan intentado recrear simb61icamente un fragmen-
to del cosmos decaractedsticas acuaticas. Apoyo esta idea en Ia profusion 
de expresiones visuales mesoamericanas que se caracterizan por el uso . 
de tropos.93 Si asi fuera en este caso particular, nos encontrariamos ante 
una suerte de sinecdoque material, es decir, Ia significaci6n del todo porIa 
parte: el mundo acuatico de los tlaloque porIa presencia de arena marina. 
Esta propuesta parece corroborarse en un texto de los informantes de 
Sahagun: segun las anotaciones marginates a un canto en honor a Yaca
tecuhtli, Ia expresi6n "xalfi itepeuhyan" (''derramadero de arena") era em
pleada como sin6nimo del Tlalocan (figura 80).94 

Volviendo a Ia reconstrucci6n del rita, los encargados de Ia oblaci6n 
colocaron sabre Ia capa de arena cuantiosos cadaveres de sacrificados. 
La mayoria de los cuerpos ten ian una posicion en decubito dorsal flexiona
do sin orientaci6n preferente. Varios esqueletos portaban collares formados 
por diminutas cuentas de piedra verde. En cambia, otros dos esqueletos 
ostentaban ricas piezas discoidales a Ia altura del pecho; se trata de un 
par de discos de madera (de 27 y 34 em de diametro, respectivamente) 
con aplicaciones de mosaico de turquesa y caparaz6n de tortuga. Asimis
mo, se encontraron cuentas de piedra verde dentro de Ia boca de cinco 
individuos (figuras 78 y 79). 

El siguiente nivel estaba integraco por otro conjunto numeroso de 
cadaveres infantiles. Sin embargo, a diferencia de los cuerpos del segundo 
nivel, los del tercero habian sido salpicados durante el ritual con pigmento 
azul. A continuaci6n, los oferentes dispusieron de manera irregular un 
cuarto nivel de objetos que, en su mayorla, eran de origen organico. 
Durante las exploraciones se rescataron restos muy deteriorados de copal, 
madera, aves, caracoles pequenos, concha trabajada, calabazas (l,reci
pientes?), ademas de una navaja prismatica de obsidiana (figure 77). 

El quinto y ultimo nivel estaba form ado por once esculturas de tezontle 
que imitan jarras-Tialoc (figura 76). Estas burdas esculturas son de dimen
siones variables y tienen base en forma de cono truncado, cuerpo globular, 
cuello alto, boca apenas marcada y asa en torzal. En su cuerpo seve en 
relieve Ia cara del Dios de Ia Lluvia (con sus tipicas anteojeras, nariz en 
torzal, bigotera y fauces), un tocado de papel plegado y una corona de plu
mas. Todas las piezas fueron estucadas y decoradas con pigmentos blanco, 
negro, azul y rojo. De las once jarras, diez fueron halladas en Ia mitad sur 
de Ia caja. Es muy interesante el hecho de que se encontraran recostadas 
intencionalmente en sentido este-oeste, simulando verter agua.9s 

• Los datos de fa antropofogia ffsica. Tras un estudio sumamente 
cuidadoso de los restos 6seos, el antrop61ogo fisico Juan Alberto Roman 
Berrelleza pudo determiner Ia cantidad exacta de ninos sacrificados, su 
edad, sexo, patologias y el tipo de occisi6n que sufrieron.96 En este corpus 
identific6 un mlnimo de 42 individuos que oscilaban entre los dos y los siete 
anos de edad.97 Veintid6s pertenecian al sexo masculino, seis al femenino; 
lamentablemente no pudo establecerse el sexo de los diez restantes.9s 

13 Extiendo aquf el ooncepto llngulsllco de tropo a ambitos de Ia sem16tica que no son 
estrictamente verbales, pero en los que se dan ten6menos equivalentes. 

N Veinte himnos sacros de los nahuas. pags. 200-208, 
05 Vease mas adelante Ia discusl6n sobre el SIQnlficado de las oUas recostadas del Complejo N. 
ee El sacnllc1o de nlflos en honor a Tltiloc (Ia ofrenda numero 48 del Templo Mayor). 
97 Se trata de un indlviduo de dos alios. uno de tres arios, trace de cuatro alios. once de cinco 

alios. once de seis aries y cinco de slete arios. Roman Berrelteza. El sacrificio de ninos ... , ptigs. 76-97. 
" Roman Berrelleza, El sacrillcio d& nu'!os .... pags. 98·113. 
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Los restos 6seos del 50% de los infantes (21 individuos) ten ian huellas 
evidentes de hiperostosis por6tica. Esta enfermedad es el resultado de 
problemas nutricionales tales como Ia anemia por carencia de hierro, Ia 
asimilaci6n imperfecta de nutrientes, las enfermedades gastrointestinales 
y el parasitismo.eo Ademas, Roman Berrelleza detect6 caries circular en 
cinco individuos. AI parecer, esta patologia es consecuencia directa de 
problemas prenatales o de desnutrici6n postpartum.1oo Un total de 32 
craneos tenian huellas de deformaci6n intencional: plano-lambdica en 27 
casos y tabular-erecta en los cinco restantes. 101 Oespues del analisis 
microsc6pico, no se encontraron huellas de corte en los huesos, por lo que 
se infiere que los nirios murieron degollados.102 

• La reconstrucci6n del ritual. Acerca del significado religiose de Ia 
ofrenda 48, allector le resultara evidente su relaci6n con el culto al Dios de 
Ia Uuvla. Asf parecen conflrmarlo tanto Ia colocaci6n del enterramlento en 
el lado septentrional del Templo Mayor, como su contenido en el que 
predominan los objetos vinculados simb61icamente con el mundo acuatlco 
de Ia cosmovisi6n nahua: arena marina, pigmento azul, conchas, caracoles, 
posibles recipientes de calabaza, jarras-Tialoc y cadaveres de nirios sacri
ficados que sufrleron en vida serias enfermedades. Precisamente, Ia occi
si6n infantil es un elemento inconfundible de las ceremonias rituales dirigi
das a los t/a/oque. Detengamonos, por tanto, a analizar dichas ceremonias. 

Por razones obvias, los cronistas religiosos del siglo XVI hicieron largos 
comentarios de Ia arraigada costumbre mesoamericana de sacrificar nirios. 
En sus escritos, Ia descripci6n de este particular holocausto ocupa un 
espacio equivalente o menor que el dedicado a su condena. De acuerdo 
con los frailes esparioles, Ia occisi6n infantil tenia como marco algunas 
festividades del calendario de 365 dias. Sahagun103 menciona los meses 
de Atlcahualo, Tlacaxipehualiztli, Tozoztontli y Huey Tozoztli, aunque, si 
tomamos en cuenta otras fuentes, habria que sumar a Ia lista las veintenas 
de Atemoztli' 04 e lzcalli.105 Esto quiere decir que dicha practica estaba 
circunscrita a Ia temporada de secas. 

El sacrificio infantil perseguia el prop6sito de asegurar lluvias abun
dantes para el slguiente ciclo agricola. La petici6n del liquido se dirigia a 
Tlaloc y a sus ayudantes, quienes supuestamente residian en los cerros y 
eminencias, lugares estos desde donde oontrolaban las precipitaciones.106 

El don mas preciado que se consagraba a estas deidades acuaticas eran 
nirios que cumplian Ia doble cualidad de tener dos remolinos en Ia cabeza 
y haber nacido en un signo propicio. Siguiendo a Broda, los nirios selec
cionados personificaban a los tlaloque, divinidades descritas en las fuentes 
como "ministros pequerios de cuerpo". 107 Por tal motivo, las victim as eran 
ataviadas a su imagen y semejanza, y recibian el nombre del cerro en que 
serian inmoladas. 

Los buenos o malos augurios dependian, en gran medida, de Ia actitud 
de las criaturas durante Ia ceremonia: "Cuando llevaban los nirios a matar, 

" Roman Berrelleza. El sacriflcio de ninos. ..• pags. 114-126. 
100 El sacnfiCio de ninos .... pags. 126-131. 
10

' Roman Berrelleza. El sacrificlo de niflos ...• pags. 135-141 . 
102 Unicamente un femur present6 un corte a Ia altura de Ia diafists, practJCado con una navaJa 

de filo burdo. El sacrificio de nioos .... pags. 131-135. 
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•03 Sahagun, Historia general ... , vol. I, pag. 84. 
101 Benavente, Hlstoria de los indios .... pag. 36. 
105 Duran. Historia de las lnd/as ... , vol. I, pag. 292. 
105 Broda, Templo Mayor as Ritual Space. pag. 88. 
107 Broda, Las fiestas aztecas de los dioses de Ia 1/uvia. pag. 273. 
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si lloraban y echaban muchas lagrimas, alegrabanse los que los llevaban, 
porque tomaban pron6sticos de que habian de tener muchas aguas ese 
ano".108 

La informacion arqueol6gica recabada por el Proyecto Temple Mayor 
coincide con Ia de canicter hist6rico en lo que se refiere a Ia edad y el sexo 
de los infantes: segun los documentos hispanos, eran sacrificados tanto 
varones como mujeres de entre tres y siete alios. De Ia misma manera, los 
testimonies escritos son acordes a los analisis de Ia antropologia fisica, al 
senalar el degollamiento como el tipo de occisi6n por excelencia 109 No esta 
por demas decir que algunos frailes tambien hablan de ahogamiento,11° 
extracci6n del coraz6n 111 y abandono en cuevas.112 

A pesar de estas interesantes similitudes, no existe una cabal concor
dancia entre los registros hist6ricos y los arqueol6gicos. Por ejemplo, el 
calculo de 42 individuos para Ia ofrenda 48 dista mucho de las cifras 
manejadas por los cronistas: Duran y Motolinfa, dependiendo de Ia cere
monia, refieren entre uno y cuatro sacrificados;113 Pomar senala entre diez 
y 15,114 y Sahagun habla vagamente de umuchos".m 

Asimismo, eh ningun texto se cita al Temple Mayor como escenario 
del sacrificio o enterramiento de ninos. En su Iugar se menciona que las 
victimas perdian Ia vida en varies islotes y cerros de Ia Cuenca de 
Mexico,116 asi como en el remolino de Pantitlan.117 Mas tarde, los cadaveres 
segufan destines diversos: eran arrojados en el interior de cavernas,118 
lanzados en Pantitlan,119 sepultados en "una caja de piedra como lucille 
antiguo",120 o simplemente cocidos e ingeridos por los participantes de Ia 
ceremonia.121 Sin embargo, no debe extranarnos el hallazgo de Ia ofrenda 
48 entre los escombros del Temple Mayor. El Huey Teocalli, como digna 
morada de Tlaloc y como modele artificial de un cerro sagrado, serla 
tambien un Iugar propicio para Ia realizaci6n de semejantes ceremonies. 

Con base en lo arriba expuesto, podemos afirmar que Ia otrenda 48 
es el producto tangible de un rito sacrificatorio masivo y excepciona/, 
llevado a cabo en un Iugar atfpico. Las caracteristicas de este impresionan
te deposito de cuerpos infantiles no parecen corresponder con las de 
alguno de los seis rituales peri6dicos mencionados por los cronistas. Si 

•oe Sahagun, Historia general ... , vol. I. pag. 81 . 
'
09 Pomar. Relacion de Tetzcoco , pags. 168·169; Benavente, Hlstorla de los indios de/a Nueva 

Espana , pag. 35; Duran, Historia de/as lndias .... vol. I, pags. 83-86. 
110 Benavente, Hisroria de los lnc:(ios .... pag. 36; Sahagun, Hlstoria general ... , vol. I, pag. 105; 

Mendieta, Historla Ecfesl<istica Indiana , vol. I. pag. 111 . 
111 Sahagun. Hlsrorla general .... vol. I, pags. 81 y 104. 
111 Benavente. Historia de los indios ... . pag. 36. 
113 Benavente. Historia de los Indios ... . pags. 35·36; Duran, Hlstoria de/as lndias .... vol. I, pags. 

83-86. 
11• Relacion de Tetzcoco, pags. 168-169. 
115 Historia general ... , vol. 1. pags. 83 y 104. 
'
18 Algunos oronlstas tan s6lo se refieren al sacrificio en "montes•: Benavente, Hlstoda de los 

Indios .... pags. 35-36: Duran, Historla de las lndlas .. .. vol. I, pags. 83-86; Pomar, Relaci6n de Tetzcoco, 
pags. 168-169. Otros, en cambio, hablan de lugares especHicos. Sahagun menciona el sacrificio en 
cerros que rodean Ia Cuenca de Mexico (Cuauhtepetl, Yoaltecatl. Poyauhtla y C6cotl) y de cerros que 
emergran de las aguas del Lago de Tetzcooo (Tepetzinco y Tepepulco). Historia general ... , vol. II, pags. 
1 04-1 05. Duran menciona Ia praotioa de este tipo de sacfificios en una estructura rectangular llamada 
Tetzacualco que se encontraba en Ia cumbre del Monte Tlaloc. Historla de las lndlas ... , vol. 1. pags. 
83-85. 

117 Benavente. Historia de los indios ... . pag. 36; Duran, Historia de/as lndias ... , vol. I, pags. 86 
y 90; Sahagun. Hlstoria general... , vol. I, pags. 104-105; Mendieta, Hlstoria Eclesiiistica Indiana , vol. 
1. pag. 111. 

108 Pomar. Relacion de Tetzcoco, pags. 168-169. 
nt Duran. Historia de/as lndias .... vol. I. pags. 86 y 90. 
•» Benavel}te, Historla de los indios .... pag. 35. 
12

' Sahagun, Hlstoria general..., vol. 1. pags. 104-105. 
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este fuera el case, seguramente hubieramos heche otros hallazgos simila
res durante las exploraciones de 1978-1989. 

En su tesis de licenciatura, Roman Berrelleza propene que esta 
occisi6n multitudinaria en honor a Tlaloc pudo formar parte de las solem
nidades de inauguraci6n del Temple Mayor.122 No obstante, el contexte en 
el cual fue descubierta Ia ofrenda 48 ofrecia pecos indicios en este sentido. 
A esto se suman las grandes diferencias formales entre Ia ofrenda 48 y 
aquellos depositos que he relacionado con las ceremonias de inauguracion. 
AI final de este capitulo tendremos Ia oportunidad de analizar el complejo 
de ofrendas de consagraci6n (A) que, entre otras cosas, sobresale por su 
coherencia interna, Ia enorme riqueza de sus miembros y su distribucion 
regular R ambos lades del edificio. 

A mi juicio, los moviles de un sacrifido masivo y excepcional en un 
Iugar atipico -que esta materializado en Ia ofrenda 48- deben buscarse 
en un acontecimiento historlco singular. En el capitulo 4 senale que el gllfo 
1 Tochtli es Ia (mica referenda cronologica posible, asociada a las etapas 
IVy IVa. Se trata de una lapida de basalto empotrada en Ia fachada oriental 
del Temple Mayor. En ella se observan un conejo de cuerpo complete y el 
numeral uno enmarcados por un cuadro resaltante. Siguiendo Ia informa
cion arqueologica, Ia lapida fue colocada en un memento previo a Ia 
edificacion de Ia Etapa IVb, con Ia cual quedo sepultada definitivamente. 
Desde mi perspectiva, resulta plausible que los mexicas hubieran grabado 
el glifo 1 Tochtli con el fin de rememorar un suceso historico de gran 
relevancia que acaecio durante Ia Etapa IV o Ia IVa. 

El princ1pal problema de interpretacion del glifo 1 Tochtli es que puede 
corresponder tanto a uno de los dias del tona/pohua/11 como a uno de los 
anos del xiuhpohualli. El problema se complica si agregamos que los 
nahuas daban a cada dios el nombre calendarico del dia en que se 
consideraba que habia nacido o en el que habia realizado una hazana digna 
de recordarse.123 De acuerdo con esta ultima posibilidad, Graulich opina 
que los glifos esculpidos en las paredes del Templo Mayor carecen de 
contenido calendarico. El investigador belga sugiere que Ia fecha 1 Tochtli 
hace referenda a un heche mitico: el ano en que fue creada Ia Tierra yen 
que dio inicio el oiclo indigena de 52 anos.124 

En cambio, si consideramos que los glifos del Huey Teocalli son 
fechas calendaricas especificas, existe Ia posibilidad de que Ia notacion 1 
Tochtlf rememore un acontedmiento excepcional. Por lo comun, los mexi
cas utilizaban un recuadro envolvente para senalar que el glifo se referla 
expresamente a un ano; aunque segun las observaciones de muchos 
especialistas, esta no es una regia aplicable a todos los cases: abundan 
las excepciones. Sm embargo, dada Ia presencia de recuadro en Ia 
notac16n 1 Tochtli, es mas probable que fuera una referenda anual. En 
consonanda con Ia correlacion de los anos aztecas y cristianos elaborada 
por Alfonso Caso, 125 esta fecha corresponderia con los anos 1402, 1454 y 
1506 de nuestra era. 

Por su parte, Matos Moctezuma126 y Umberger127 se han inclinado a 
favor del caracter cronol6g1co de estes bajorrelieves. Segun, Umberger los 
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m El sacr~fJCIO de nll'los pag 164 
m Caso Los ca/endarios prehispamcos pag. 189 
~· Les mcertJtudes pags 125·126 
.~ Los calendaflos prehtsp~mcos. cuadro XV. 

'''- Una v1stta a/ Templo Mayor . pag. 37 
11 Events Commemorated by Date Plaques .... pag 424. 
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glifos del Templo Mayor aluden a fenomenos historicos que los mexicas 
vinculaban simb61icamente con Ia presencia y Ia ausencia del Sol. Con 
relacion at glifo 1 Tochtfi, nos comenta que es una fecha con multiples 
significados: 

a) el primer ano del Quinto Sol segun Ia mitologia nahua; 
b) el cambio de ciclo de 52 anos, o sea el renacimiento del Sol,128 y 
c) Ia hambruna de 1454. 

No creo, sin embargo, que los mexicas hubieran colocado esta fecha en el 
templo precisamente por su connotaci6n negativa, esto es, para conmemorar 
Ia hambruna. En otras palabras, Ia fecha 1 Conejo probablemente tenia el 
fin de referir el inicio de Ia Quinta Era y conmemorar el cambio de ciclo, y 
como connotaci6n secundaria recordar Ia desastrosa hambruna.129 

En contra de to apuntado por Umberger, creo que existen pruebas 
suficientes para afirmar que esta fecha conmemora Ia gran sequia de 1454, 
en Iugar del origen del Quinto Solo del inicio del siglo. Tal y como afirma 
Rafael Tena, a partir de 1351 los mexicas ya no enoendieron el Fuego 
Nuevo en 1 Tochtli, sino en 2 Acat/, o sea, un ano mas tarde.130 Efectiva
mente, numerosas fuentes registran que el cambio de siglo registrado 
durante el gobiemo de Motecuhzoma llhuicamina se festejo en 2 Acatl, o 
sea, en 1455.131 

Por otra parte, contamos con multiples evidencias de que los mexicas 
erigieron en diversos puntos de sus dominios, monumentos consagrados 
a Ia memoria de acontecimientos historicos trasoendentales.132 No esta por 
demas recordar el gusto de los tlatoque por dejar fe a Ia posteridad de los 
momentos mas importantes de su ex1stenc1a, 1nctuyendo aquellos de 
"connotaciones negativas". Duran cuenta como Motecuhzoma llhuicamina 
mand6 esculpir un memorial en las penas de Chapultepec en el que se 
registrara, entre otras cosas, el ano nefasto de 1454: 

Y fuego (Tiacaelel) mand6 llamar a todos los mas primos entalladores y 
canteros que en todas las provincias se pudieron hallar, para que, muy al 
vivo, esculpiesen Ia figura del rey y suya. A los cuales dijo de esta manera: 
-wEI gran rey Motecuhzoma (llhuicamina) mi hermano, viendose ya viejo y 
que sus dias y los mios sonya pocos, quiere yes su voluntad, para que de 
ambos quede memoria, que esculpais nuestros retratos en las majores 
piedras que en Chapultepec se hallaren, y que en esto no haya detenimiento, 
sino que fuego se ponga por obra. Y juntamente senaleis el aiio de Ce Tochtli, 
donde empez6 Ia gran hambre pasada. ld fuego y buscad Ia piedra que mejor 
os pareciere para el efecto: 133 

' 26 • ••• creo que el nuevo temple habtia sido completado sustancialmente antes y con anticipa· 
e~6n a las ceremoniascorrespondientes·. Umberger, Events Commemorated by Date Plaques ... , pag. 
417 

'
29 Events Commemorated by Date Plaques ...• pag. 417 

130 En una lnteresante dlscusr6n, Tena demuestra el cambio del aile 1 Tochtli al 2 Acat/ como 
lecha de Ia ceremonia del Fuego Nuevo El calendario mexica y Ia cronogralfa , pags. 92-99. 

131 Por ejemplo vease Anales de Cuauhtttlan, pag 52; Anales de Tlatelolco, pag. 57: C6dice 
Vattcano Latino 3738, hi m. CX; C6dtce To/leriano-Remensts , lam. VIII. Chlmalpahin, Relaciones 
onglnales de Chalco Amaquemecan, pags. 100 y 201. 

Ill Por caso vease Nicholson, "Aztec Style Calendric lnscnpttons or Possible Historical Signifi
cance: a Survey•: L6pez Lujan y Morelos, "Los petroglllos de Amecameca un monumento a Ia eleccl6n 
de Motecuhzoma Xocoyotzin". 

133 Duran, Hisroria de las lndias. .. , vol. II. pag. 245. 
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Si Ia fecha 1 Tochtli fue grabada en ChapultE~pec, (,por que entonoes 
no dejar memoria de este tnigico acontecimiento en las parades del Templo 
Mayor? Sabemos que Ia sequia afecto por igual a los pobladores de Ia 
Cuenca de Mexico, ya que se registra en escritos procedentes de diversos 
lugares del area.134 Segun Duran: 

... siendo tanta Ia esterilidad, los manantiales se secaron, las fuentes y rios 
no corrian, Ia tierra ardia como fuego, y de pura sequedad hacia grandes 
hendeduras y grietas ( ... ) Empez6 Ia gente a desfallecer y a andar marchita 
y flaca con Ia hambre que padecian y otros a enfermar, comiendo cosas 
contrarias a Ia salud. Otros, viendose necesitados, desamparaban Ia ciudad, 
casas, mujeres e hijos, ibanse a lugares fertiles a buscar su remedio.135 

Los efectos devastadores de Ia falta de lluvias quedaron consignados 
practicamente en todos los anales que describen Ia historia prehispanica 
de Ia Cuenca.136 Por ejemplo, Chimalpahin en su Tercera Relaci6n cita que 
1454 fue el ano: 

... cuando se decla: "Ia gente se aconej6", segun los antiguos los cuatro en 
este, en que no hubo nada que comer. Por eso aun los antiguos mexicas se 
vendieron ( ... ) Muri6 cantidad de gente por todas partes de Ia tierra y mucho 
se padecj6 porIa agresividad de las fieras y los buitres carnivores. Tambien 
por indicar "Ia gente se aconej6", se decia de esta otra manera: "Ia gente se 
volvi6 totonaca", debido a que los totonacos compraban con maiz a los 
mexicas; alia en Cuextlan iban a venderse los mexicas a cambio de malz; 
mientras llovia, este fue moneda corriente.137 

La situacion era tan desesperada en esa epoca que los mexicas 
dedicaron a los dioses de Ia lluvia ricos dones, invocaciones y suplicas. 138 

Segun Motolinia139 y Torquemada,140 los sacrificios de ninos en honor de 
los tlaloque tuvieron su inicio en el fatidico 1 Tochtli: 

Tuvo principio este Sacrificio al Dios del Agua, de Ia manera, que lo tuvieron 
muchos, en el Mundo, entre los Gentiles antiguos ( ... ] Porque acaeci6 en 
cierto tiempo, que en quatro anos no llovi6, en los quales se secaron los 
campos, y apenas se hallaba en ellos cosa verde de que aprovecharse; y 
consultando algun Oraculo, a cerca de esta desventura, que pasaban, debi6 
de declrles, que cesaria su mal, con que al Dios del Agua, Tlaloc, sacnf1case 
Ninos ... 

En resumen y como conclusion, contamos con indicios de peso para 
proponer que Ia ofrenda 48 es respuesta a Ia gran sequia que asol6 
Tenochtitlan a partir del aiio 1 Tochtli. El caracter excepcional y masivo del 
holocausto, asi como el Iugar atiplco en que se realiz6, tal vez indican el 

' 30 L6pez LuJan y Jrm~nez Badillo. Los petroglifos dfl Los Olivos, lxtayopan, Distnto Fed&ral. 
pags. 153·154 

•» Ouran, H1stona de las lndias .. vol. 11. pag. 241 . veanse tamblen las pags 242-244. 
'
38 Analfls de Cuauhtltlan, pag 52, Anales de Tlate/o/co, pag. 57; Anales de Tu/a,lam 5 y pcig 

35 C6cf1ce Aubm. pags 69 y 96. C6cf1ce VatJCano Latino 3738, lam. CIX; C6cfice Telleriano·Remensis. 
lam VII, Chrmalpahrn. Retac1ones originales de Chalco Amaquemecan. pags. 99-100 y 200-201 

' 37 R9laciones orJgmales de ChalcoAmaquemecan, pags 99-100 
' 38 Sahagun constgna una lnvocacl6n a los tlaloque que ejempliflca Ia desesperac16n por Ia 

lalla de lluvra H1storta general ... vol. I, pags. 328-332. 
138 Benavente, Histona de los Indios .. • pag. 36 
' 40 Monarqula Indiana. vol. I, pag 121 
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intento desesperado de los mexicas por entablar una comunicaci6n de alta 
intensidad con sus dioses, tal y como Ia define Cazeneuve.141 Quizas, Ia 
principal finalidad de Ia ofrenda 48 fue el restablecimiento de Ia anhelada 
normalidad por medio de sacrificios y obsequios abundantes que fungian 
como mecanismos homeostaticos. 

Los complejos de las ofrendas 
mas simples (complejos 0, P y R) 

Los complejos 0 , P y R reunen las ofrendas mas pobres de Ia clasificaci6n, 
o sea, aquellas que constan unicamente de un tipo de objeto. En efecto, 
las ofrendas del Complejo 0 tan solo cuentan con un cilindro de copal; las 
del Complejo P, con una acumulaci6n irregular de esplnas de maguey, y 
las del Complejo R, con una capa de ceniza.142 Debido a esta relativa 
pobreza, las ramas de los tres complejos mencionados se vinculan entre 
si casi en Ia base del dendrograma.143 A continuaci6n los describo por 
separado. 

a) Las ofrendas de copal (Complejo 0) 

Las ofrendas 67, 75 y 63 integran este complejo, de acuerdo con Ia partici6n 
propuesta en el Apendice 2.144 La presencia aislada de una masa cilfndrica 
de copal145 en cada uno de dichos depositos determine su agrupaci6n.t48 
Ademas de su contenido identico, estas ofrendas evidencian un acomodo 
espacial semejante. Todas se descubrieron en el extremo norte del Templo 
Mayor (figura 147). Es muy interesante el hecho de que los oferentes hayan 
colocado las masas de copal de manera equidistante, formando un eje 
alineado con el paramento septentrional de Ia plataforma del Huey Teocalli. 
Las tres ofrendas fueron enterradas dentro del relleno constructivo de Ia 
Etapa IVb, 160 em por debajo de las lajas que conformaban el piso del 
recinto sagrado (figura 81 ).147 Con base en esta informacion, puede afir
marse que el rito de oblaci6n tuvo efecto mientras se construfa Ia Etapa 
IVb. ?or otro lado, debo senalar que durante las exploraciones de 1978-
1989 no fueron desmontadas las lajas ubicadas, simetricamente, en el 

,., Vease el capitulo 3. 
142 Vease Ia matriz general reordenada. 
' 43 Vease el dendrograms de ofrendas. 
144 El lector puede consulter Ia desCI'ipci6n pormenorizada del Complejo 0 en Ia secci6n 

correspondlente del Apendlce 2. 
'
43 Sobre esta resina, Martfnez.cortes nos comenta: "EI vocablo copal es un aztequismo, 

derivado de copalli, termino que, segun Hemandez, empleaban los mexicanos para deslgnar ·cualqufer 
genero de goma·. El nombre de los arboles que produclan es1a substancia se forma con el vocablo 
copa/11 al que se le agregan otras palabras ( ... )para describir caracteres particulares. El artx>l principal 
o central del genero es el copalqu~huitl y de el se derlvan dlstlntos nombres como el xochicopalli o 
copal llorido, el tecopafq~huitl o copal Silvestre, etc. 

"Hemos encontrado en Hem8ndez dieciseis variedades de copales; casi todos producen, ya 
sea espontaneamente o despues de fncisiones, una goma blanca y transparente que •se cuaja en 
astillas anchas". Unos 8rboles producen goma blanca y otros amarilla, sel'flejante al oro. 

"EI copal es un arbol que pertenece al genero Bursera. Actualrnente se sabe que crecen en 
Mexrco unas cuarenta espee!es, las cuales viven principalmente en lugares calidos y secos. Su resina 
o goma es Insoluble en agua pero se dlsuelve en eter y otros solventes organicos·. Pegamentos, 
gomas y resinas en ef M~xico prehis~nlco, pag. 40. 

·~ Freouencla del 1 00.% en el Complejo B de tipos de objeto. Vease Ia matriz general 
reordenada. 

'
01 Vease el plano general. 
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Figura 81. Ofreruia 63 (coree norre-sur). 

extremo sur del edificio. Es muy plausible que bajo ese piso se localicen 
objetos similares a los del Complejo 0. 

Las ofrendas 67, 75 y 63 yacian directamente sobre una capa de tierra 
compacta y estaban protegidas por sillares sin un verdadero concierto. 
Como vimos, cada ofrenda consistia en una masa cilindrica de copal 
amarillo de aproximadamente 30 em de diametro por 30 em de altura. En 
el momento de Ia excavacion, Ia cara superior de los cilindros tenia un 
hundimiento de alrededor de 3 em en su parte central (figuras 82 y 83). 

Desde mi perspectiva, resulta muy arriesgado emitir un juicio definitive 
acerca del significado del Complejo 0 . Debemos ser cautos en este sentido 
por dos razones de peso: primero, porque el copal es -junto con los 
caracoles- el material que aparece con mayor frecuencia en el registro 
arqueologico del T emplo Mayor;148 segundo, porque los mexioas ofrenda
ban esta resina a sus dioses con asiduidad, segun quedo registrado en las 

1-e De las 118 olrendas en estudio, 58 poseian objetos de copal (liguras antropomorfas. 
cilindros. barras o restos amorfos). 
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Figura 82. Ofrenda 63 
(11ivel 1 de excavacion). 

Figura 83. Ofrelltlu 63 
( fJl'rSJ1l'Cf i \ 'CI ). 
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fuentes hist6ricas del siglo XVI. Tenemos noticia d~ que ingresaban peri6di
camente a Tenochtitlan grandes cantidades de copal por concepto de 
tributaci6n.149 La mayor parte de este preciado cargamento era destinada 
para su consume en actividades de caracter religiose. De igual forma que 
el papel amate y el hule, el copal era depositado en los lugares sacros como 
ofrenda a Ia sobrenaturaleza.150 No obstante, Ia practica mas generalizada 
entre los nahuas consistia en someter Ia resina a Ia acci6n del fuego con el 
fin de producir sus caracteristicas emanaciones aromaticas. De hecho, 
puede afirmarse que casi todos los rituales -publicos y privados- involu
craban el incensamiento con copal. Sahagun, al describir las cosas que se 
ofrecfan en los templos, nos comenta lo siguiente: 

Ofrecran encienso en los cues los satrapas, de noche y de dia, a ciertas 
horas. lncensaban con unos incensarios hechos de barro cocido que ten fan, 
a manera de cazo, de un cazo mediano, con su astil del grosor de una vara 
de medir o poco menos, largo como un codo o poco mas, hueco, y de dentro 
tenia unas pedrezuelas por sonajas. El vaso era labrado como incensario, 
con unas labores que agujeraban el mismo vaso desdel medio abaxo. Coxian 
con el brasas del fug6n, y luego echaban copal sobre las brasas, y luego 
iban delante de Ia estatua del Demonio y levantaban el incensario hacia las 
cuatro partes del mundo. Y tambien incensaban a Ia estatua. Hecho esto, 
tornaban las brasas al fug6n. Esto mismo haclan todos los del pueblo en sus 
casas, una vez a Ia mariana y otra a Ia noche, incensando a las estatuas 
que tenfan en sus oratorios o en los patios de sus casas( ... ) Del ofrenda del 
incienso o copal usaban estos mexicanos y todos los de Nueva Espana de 
una goma blanca que llaman copa/li, que tambien agora se usa mucho, para 
incensar a sus dioses [ ... ) Y tambien lo usaban los jueces cuando habian de 
exercitar algun acto de su oficio. Antes que le comenzasen echaban copal 
en el fuego, en reverencia de sus dioses, y demandtindoles ayuda. Tambien 
hacian esto mismo los cantores de los areitos, que cuando habian de 
comenzar a cantar primero echaban copal en el fuego a honra de sus dioses, 
y demandandoles ayuda.1s1 

A los usos religiosos se suman los que le daban los medicos, quienes 
estimaban en mucho esta resina por sus multiples propiedades curativas.152 

Ante Ia cabal omnipresencia del copal/i en Ia vida religiosa del pueblo 
mexica, no nos queda mas que especular un poco acerca del sentido de 
las ofrendas del Complejo 0. Quiza, Ia explicaci6n de su significado resida 
en el contexte ar~ultect6nico de los cllindros. Es probable que el enterra
miento de copal en el relleno constructive de Ia Etapa IVb, sea indicio de 
un rito de oblaci6n con motivo del engrandecimiento del Templo Mayor. 

Resta mencionar que el Complejo 0 tiene vinculos estrechos con Ia 
ofrenda 76, situaci6n que por desgracia no queda de manifiesto en el 
dendrograma.153 Segun puede corroborarse en el plano general de exca
vaci6n, Ia ofrenda 76 estaba situada en Ia esquina noroeste del Templo 
Mayor, en el mismo eje de los tres depositos de copal. La ofrenda esta 
integrada por cuatro sahumadores de ceramics que fueron colocados en 

••o Las provincias de Tlachco y Tepecuacunco -sltuadas en el actual estado de Guerrercr
tributaban oopaJ per16dicamente a Ia Excan Tlatoloyan . Los envlos eran tanto de canastillas con copal 
blanco reflnado, como en pellas de copal por rellnar. C6diC9 Mendocino, fols. 36r y 37r. 

150 Por ejemplo vease Sahagun. Hisroria general .. ., vol. I, pag. 127, 
151 Hlstoria general ... , vol. I, pag. 189. 
15!l Martinez-Cortes, Pegamentos, gomas y 18slnas .... pag. 41 . 
' 53 Vease Ia ubicaci6n de las ofrendas 67, 75, 63 y 76 en el dendrograma de ofrendas. 
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Figura 84. Ojrenda 72 
(nivell de excavacion). 
(Fotograf(a de Salvador 

Guil'liem. cortesia INA H.) 

DE TENOCHTITLAN 

el relleno constructivo, 87 em abajo del enlajado de Ia Etapa IVb. Los 
sahumadores, similares formalmente a los que describe Sahagun, presen
taban serias fracturas y deformidades ocasionadas por las altas presiones 
que soportaron a lo largo de cinco siglos de enterramiento.154 En sus 
paredes externas pueden observarse restos de pigmentaci6n blanca, azul 
y negra. En asociaci6n directa con los sahumadores, fue descubierta una 
Iasca de obsidiana gris que bien pudo haber servido como instrumento 
autosacrificiaJ.1 SS 

b) Las ofrendas de espinas de maguey (Complejo P) 

Las ofrendas 72 y 73 se agruparon en el complejo que he denominado con 
Ia tetra P.156 La computadora las reuni6 justo en Ia base del arbol clasifica
torio debido a que ambas se reducen a una acumulaci6n amorfa de espinas 
de maguey.1s7 Los dos depositos fueron hallados bajo el piso de lajas que 
se encuentra en el extremo oriental del Edificio I (figura 148). AI parecer, 
se colocaron sobre un I echo de tierra dentro del relleno constructivo durante 
las obras de una ampliaci6n contemporanea a Ia Etapa VI del Templo 
Mayor.158 

La ofrenda 72 consistia en una concentraci6n irregular de espinas que 
media 87 em de longitud, 60 em de ancho y 18 em de espesor (figura 84). 

•s. Para una descripcf6n morfot6gica detallada de este tipo de artefactos, vease Ramirez 
Acevedo, "Sahumadores mexlcas". 

155 Cf. Heyden, "Autosacrificios prehispanicos con p(las y punzones". 
150 La descrfpci6n pormenorizada del Complejo P se encuentra en Ia secci6n correspondlente 

del Apendice 2. 
'57 Se calcul6 una trecuencia del 4.3% en el Complejo M de tipos de objeto. Vease Ia matriz 

general reordenada. 
' 58 Vease el <plano general. 
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La ofrenda 73 tenia dimensiones menores: 20 em de longitud, 20 em de 
aneho y 5 em de espesor. En ambos casos, las espinas estaban distribui
das de manera irregular; carecian de un ordenamiento radial que nos haria 
suponer Ia desaparicion de un zacatapayol/i en el cual hubieran estado 
ensartadas.159 Las espinas de maguey160 del Complejo P son grises, 
alargadas y conicas. Su longitud oscila entre los 5 y los 8 em. Las espmas 
de Ia ofrenda 72 se asoc1aban a unos cuantos restos de epidermis de hoja 
de maguey. 

Contamos con informacion abundante sobre Ia funcion de las espinas 
de magut·y en las sociedades del Mexico prehispanico. En muchas oca
siones, las puas de Agave hacian las veces de agujas y alfileres. Sin 
embargo; su uso mas extendido era como implementos de mortif1cac1on 
ritual. S guiendo Ia documentacion escrita de Ia epoca del contacto, Ia 
punc1on corporal y Ia sangria perseguian el doble proposito de infringir dolor 
en el lndividuo y de obtener el preciado lfquido para ofrendarlo a las 
divinidades. Con espinas de maguey se afligfa el cuerpo de nlrios, jovenes 
y adultos en partes tan delicadas como Ia lengua, los lab1os, las orejas, los 
parpados, los dedos, las tetillas, los molledos de los brazos, los genitales 
y las pantornllas. Los objetivos del autosacrificio eran multiples: lograr 
favores d1vmos, evitar el perju1cio de las fuerzas sobrenaturales, expiar 
pecados, fortalecer fis1ca y moralmente al ind1viduo, etcetera. Este t1po de 
mortificac1on era prescrito por los magos, los sacerdotes, los encargados 
de Ia educac1on escolanzada y las pautas rituales.161 

A partir de un anahsis de las fuentes que describen el autosacrificio, 
Heyden llego a Ia conclus1on de que las espmas de maguey -al igual que 
las ast1llas de caria, los colm1llos de serpiente y las navajas prismat1cas de 
obs1diana- eran utllizadas por el pueblo, los sacerdotes y los mancebos 
de los templos-escuelas. Por lo comun, las espinas llenas de sangre se 
clavaban en bolas de heno como regale a los dioses. En contraste, los 
punzones manufacturados con huesos de aguila y de fehnos eran exclusi
ves de Ia pemtencia de los tlatoque y los principales.162 

AI igual que en el apartado anterior, en el caso del Complejo P se 
torna muy dificil Ia tarea de inferir el tipo de ceremonia que tuvo como 
resultado matenallas ofrendas 72 y 73. Complica esta labor, por un lado, 
Ia enorme vanedad de rltuales en los que se practicaba el autosacrificio. 
Por el otro, Ia presencia unica de espinas de maguey de ambos depositos 
no constituye una pista suficiente para definir los rasgos basicos del ritual. 
A partir de los hallazgos arqueologicos, solo puedo afirmar que se llevo a 
cabo un acto masivo de mort1ficacion corporal durante Ia remodelac1on del 
Ed1fic1o I En esta log1ca. las dos acumulaciones de espinas de maguey se 
sepultaron s1multaneamente como una donacion de sangre para consagrar 
Ia futura ed1f1cacion 

c) Las ofrendas de cenrza (Complejo R) 

El proced1m1ento numenco por computadora agrupo las ofrendas 0 y G en 

''• Este parttcular arreglo puede obseNarse nibdamente en as olrendas del CompleJO A 
•et• Agavg sp. Para una descnpca6n de las caracterisucas y usos del maguey, vease O'Gorman. 

Plantas y flares de Miwco. pag 218 Lopez LuJan Los mexicas, ulttmos senores de Mesoamfmca , 
pag 178 

·•• Heyden. "AutosacrthciOs preh•spaniCOs con plias y punzones": L6pez AustJn, Cuerpo hums-
no e 1deolog1a vol 1. pags 438·439 

• .,.. · Aulosacrthctos prehtspantcos" 
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el Complejo R.163 De igual forma que las ofrendas de los complejos 0 y P, 
estos dos depositos quedaron unidos entre si en Ia base misma del 
dendrograms. Una capa de ceniza mezclada con limo arcilloso y pequenos 
tragmentos de carbon vegetal es, al mismo tiempo, el unico atributo y el 
comun denominador del grupo. 164 

A pesar de que ambos depositos tienen el mismo tipo de contenido, 
difleren sustancialmente en su ubicacion espacial y, muy probablemente, 
en su funcion. La ofrenda 0 se descubrio en el interior del Aposento B del 
Edificio E (Recinto de los Guerreros Aguila). En cambio, el hallazgo de Ia 
ofrenda G se hizo en Ia Plaza de las Aguilas, entre los edificios A y B.1ss 
Ambas ofrendas se remontan a Ia epoca correspondiente con Ia construe
cion de Ia Etapa V del Templo Mayor (figura 150). 

La ofrenda 0 se coloco en el interior de una caja de piedra cuyo 
extremo superior se encontraba exactamente al mismo nivel del piso de 
estuco del aposento (figura 85).166 Las paredes interiores de Ia caja mos-

Figura 85. Ofrenda 0 (nivell de e.1·cavaci6n). (Fotograffa de Salvador Guil'liem, cortesia fNAH.) 

1
'" La informaci6n comple1a del Complejo A se locaJ1za en Ia seccion correspond1ente del 

Apendiee 2 
tcw Estes otrendas presentan un Iodice de freouencia de 1 72% del Complejo 1 de ttpos de 

objeto. Vease te matriz general reordef'\ada. 
1156 Vease el plano general. 
164 El Iondo de Ia eaJa era de lajas y sus paredes de slllares de cantera colocados en posici6n 

vertical Las dimensiones lntemas de esta.receptact.Jio de piedra eran de 122 em en sentioo norte-sur. 
122 em en sentido este-oeste y 50 ~ prolundidad. 
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traban hue lias de haber estado expuestas al fuego. El contenido se limitaba 
a una capa de ceniza que oscilaba entre los dos y los 15 em de espesor. 

A mi juicio, Ia llamada ofrenda 0 no es taJ, sino un tlecuil (hogar) que 
servia para calentar cotidianamente las amplias camaras del recinto. Fun
damento esta hipotesis en cuatro indicadores diferentes: 

a) Ia forma y las proporciones de Ia caja, semejantes a las de otros 
hogares arqueologicos; 

b) las huellas de calentamiento en sus caras internas; 
c) el heche de que el deposito de ceniza nunca fue sellado definitiva

mente con el piso de estuco al cual estaba asociado,167 y 
d) Ia localizacion de Ia caja dent'ro del Recinto de los Guerreros 

Aguila. 

La ofrenda G estaba encerrada en una cavidad cilindrica, practicada 
bajo el enlajado de Ia Plaza de las Aguilas. 168 Dicha cavidad contenia una 
capa de ceniza de 42 em de espesor, lo que nos da como resultado un 
volumen de .175m3. En este caso particular, Ia acumulacion relativamente 
grande de ceniza, asi como Ia ubicacion del deposito puede sugerirnos que 
alii se alimento una hoguera de proporciones considerables durante una 
ceremonia amiloga a Ia que Sahagun describe en el Ubro II de su Historia 
general: 

Cuando habian de ira alguna guerra, primero todos los soldados iban por 
lena a las montanas, Ia que se gastaba en los cues, y hacian rimeros dellas 
en los monesterios de los satrapas, y dalli tomaban para gastarla, que se 
quemaban mucha entre noche y dia en los patios de los cues, en los fugones 
altos que para esto estaban hechos en los mismos patios. Y en los otros 
tiempos los ministros de los cues y los que moraban en el ca/mecac tenian 
cargo de traer esta lena. A esto llamaban teucuauhquetzaliztli. 169 

El complejo de ofrendas de ollas azules (Complejo N) 

El Complejo N se distin9ue por Ia gran similitud que muestran entre si las 
ofrendas que lo constituyen, tanto en su distribucion espacial como en el 
tipo y Ia colocacion de los artefactos. En concordancia con Ia particion 
propuesta, un total de seis depositos integran Ia agrupacion: se trata de las 
ofrendas 28, 43, 26, 25, 35 y 47.11° Estes depositos se unen pnicticamente 
en Ia base del dendrograma, hecho que demuestra Ia coherencia interna 
del conjuntoY1 

Las ofrendas del Complejo N son relativamente pobres, ya que solo 
cuentan con entre tres y cuatro tipos de objeto diferentes. Por dicha razon, 
se vinculan en el arbol clasificatorio con otros depositos caracterizados por 
Ia poca diversldad de su contenido; de manera proxima se relacionan con 
las ofrendas de copaJ (Complejo 0), de espinas de maguey (Complejo P), 

107 Segun el reglstro de campo, Ia caJa de p1edra de Ia olrenda 0 se rellen6 con una capa de 
uerra de 1 0 em de espesor e fnmediatamente despues con p1edras de tezontle Esto suced16 en el 
memento en que se 1nie16 Ia siguiente ampllaci6n del Edilicio E. 

•ee Esta ca111dad tenia aproximadamente 73 em de dJametro per 42 em de prolund•dad 
' 119 Vol 1. pag 191 . Las curslvas son mias 
' 10 El lector puede consultar Ia descripd6n pormenorizada del Complejo N en Ia seoct6n 

correspondlente del Apend1ce 2. 
"' Vease el dendrograms de olrendas. 
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alteradas (Complejo 0), de ceniza (Complejo A), el Entierro 1, y las 
ofrendas 71, 76 y 30. 

La computadora congrego nipidamente las ofrendas 28, 43, 26, 25, 
35 y 47, debido a que presentaban tres tipos de objetos como denominador 
comun: una olla globular, un cajete (miembros ambos del Complejo E de 
tipos de objeto)f72 y varias cuentas de piedra verde (del Complejo A de 
tipos de objeto). Las ofrendas 35 y 47 contaban, ademas, con escasos 
restos de copaJ.173 

Las seis ofrendas del Complejo N tam bien evidencian semejanzas en 
su distribucion. Basta ver el croquis de ubicacion para percatarse de Ia 
existencia de un nitido patron de acomodo espacial (figura 146). Todas, sin 
excepcion, se descubrieron en Ia mitad septentrional del Templo Mayor; o 
sea, en Ia parte correspondiente al santuario de Tlaloc. Las ofrendas 28 y 
35 se localizaban en el muro norte del edificio, y las ofrendas 43, 26, 25 y 
47, en el muro este. Asimismo, todas aparecieron dentro del relleno 
constructive de uno de los cuerpos de Ia Etapa Ill. Esto significa que los 
mexicas las depositaron junto a un paramento de Ia Etapa II, durante las 
obras de Ia tercera ampliacion. 174 

Los objetos que conformaban cada deposito, antes de quedar sepul
tados por el nucleo del basamento, fueron protegidos escrupulosamente 
con tierra tina y, en algunos cases, con lajas o sillares (figura 86). Segun 

Figurn 86. Ofremla 43 (nivel I de 
e\cavacitin). 

0 ~ 10 15 ----
m Olchos atributos (ollas y cajetes) tienen un lndice de lrecueocia de 100% en el Complejo N 

de otrendas. Vease Ia figura 56. 
m Vease Ia matriz general reotdenada. 
174 Vease el plano general 
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se infiere de los reportes de campo, las ofrendas fueron dispuestas en un 
unico nivel de colocaci6n vertical. Una oil a globular y un cajete de ceramica 
anaranjada monocroma eran los dones mas notables de cada uno de 
dichos depositos {figura 87). De manera previa a su enterramiento defini
tive, ollas y cajetes fueron salpicadas de manera irregular con un pigmento 
azul de orlgen organicoYs 

0 10 15 ----
La correlaci6n de las ollas globulares con el culto at Dios de Ia Lluvia 

parece incuestionable. El nexo se deriva, en primera instanc1a, de su 
presunta func1on como contenedores de liquidos y de su coloracion celeste. 

'" Afgunas olla.s oonservaban ademas restos de p1gmento blanco, anaranjado o negro. Vease 
Ia descripct6n del Complejo N en el Apendice 2. 

21'1 

2 

Figura 87. 
Ofrenda 43 
(nive/2 de 
exca~·acion). 
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En segundo termino, debemos tomar en cuenta Ia posicion septentrional 
de estos artefactos con respecto al Huey Teocalli. Este hecho se corrobora 
en varios documentos del siglo XVI en los cuales Ia imagen del Templo de 
Tlciloc esta coronada con almenas en forma de recipientes de agua;1 76 

aunque hay que aclarar que lo que aparece dibujado no son precisamente 
ollas, sino jarras. m No obstante, las oil as globulares estan presentes, 
cuando menos, en un par de representaciones del mes de Etza/cualiztli, 
principal festividad religiosa dedicada a Ttaloc.178 Una de elias se encuentra 
en Ia lamina LX del C6dice Vaticano Latino 3738. Alii se observa a esta 
deidad rodeada de gotas de lluvia, portando una olla en Ia mano derecha 
y una mata de maiz en Ia izquierda. 

En lo que respecta a los rituales de Etzalcua/iztli, Sahagun consigna 
et papel que cumplian oil as similares a las descubiertas durante los trabajos 
arqueologicos. Segun el franciscano, casi al finalizar las celebraciones, los 
ministros del culto sacrificaban a quienes habfan personificado a los tlalo
que durante Ia veintena. 

Y entonces abren el pecho a uno, tiene desencajada Ia caja toracica, le toma 
su coraz6n, van a ponerlo en una of/a pintada de color azul que se llama 
"o/la de nubes", pintada por los cuatro /ados con hule. Y sus envoltorios eran 
de papel goteado con hule, con mucho hule, Ilene de hUla. Asllo hacen con 
todos los que son imagenes [de los t/aloque]; van a echar alii los corazones 
de todos ellos. 179 

Concluida Ia occision, los sacerdotes se dirigfan en canoa al remolino 
de Pantitlan, Iugar donde lanzaban al agua las ollas con los corazones e 
inournerables .. piedras Vefdes finas". 

Una ceremonia que muestra ciertas afinidades con Ia recien descrita, 
tenia Iugar cuando un individuo contraia alguna enfermedad atribuida a 
causas acuaticas. Con el objeto de eliminar los padecimientos, se ofrecian 
a los t/aloque recipientes confeccionados con calabazas que estaban 
repletos de pulque: " ... decian que aquellos eran vasos de piedras preciosas 
que llaman chalchihuitl". La oblacion se consumaba en el momento en que 
las calabazas -de Ia misma manera que las "ollas de nubes"- eran 
arrojadas en el sumidero de Pantitlan.180 

Evidentemente, las ollas no solo aparecen asociadas con Tlaloc y con 
sus menudos ayudantes en las representaciones graficas y en los ciclos 
rituales mexicas, sino tambien en Ia cosmovision de este pueblo. En Ia 
Historia de los mexicanos por sus pinturas se encuentra una de las 
descripciones mas conocidas, y no por ello menos interesante, del mundo 
de las divinidades pluviales. 

m En dos documentos de Ia tradJcton de Ia Cronica X , tres )arras decoran Ia pane alta de Ia 
capilla de Tlc!loc del Templo Mayor de Tenochtltlan. 06dice Ramirez. lam. XIX: Duran. Historia de las 
lndlas .... vol. II, lam. 30. En las pags. 14 y 15 del C6dice Cozcatzin se represents at Tempfo Mayor 
de nateloloo. En este dibUJO se obser:va sobre Ia capilla norte una ftgura humana que preside oon el 
brazo extendtdo hacta dos jarras. 

m Una representaci6n de nafoc SUJetando una jarra que derrama agua puede ver3e en el 
Codex Mag/iabechiano, lol. 89r. 

178 Codice Mauricio de Ia Arena (apud. Barlow, "The Periods of Tnbure Collection In Moctezu. 
rna's Empire"); C6d/ce Vaticano Latino 3738. lam LX: Codex Magliabechiano, fol. 34r. 

m La descripci6n en lengua nahuatl de Ia fiesta de Etzalcualizlli se encuentra en el C6dice 
Marritense del Real Palacio, fols. 76r-83v y en el C6dice Florenrino, 1Jbro II, lois. 37v-46r. La verst6n 
af espanol que clio es de Lopez AUS1in; vease, Educacion mexica. Anto/ogla de documenros sahagun
tinos. pag 235. las cursivas son mras 

180 Sahagun, Historia general .. . vol. 1. pags. 61·62. 
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Del cual dios del agua (Tlaltecutli] dioen que tiene un aposento de cuatro 
cuartos, yen medio de un gran patio, do estan cuatro barrenones181 grandes 
de agua: Ia una es muy buena, y de esta llueve cuando se crian los panes 
y semillas y enviene en buen ti~mpo. La otra es mala cuando llueve, y con 
el agua se crian telaranas en los panes y se anublan. Otra es ouando llueve 
y se hielan; otra ouando llueve y no granan y se secan. 

Y este dios del agua para llover cri6 muchos ministros pequenos de 
cuerpo, los cuales estan en los cuartos de Ia dicha casa, y tienen alcancias 
en que toman el agua de aquellos barrenones y unos palos en Ia otra mano, 
y cuando el dios de Ia lluvia les manda que vayan a regar algunos terminos, 
toman sus alcancias y sus palos y riegan del agua que se las manda, y 
cuando atruena, es cuando quiebran las alcancias con los palos, y cuando 
viene un rayo es de lo que tenian dentro, o parte de Ia alcancia.182 

Volviendo a los materiales arqueol6gicos, no debemos olvidar el 
ultimo de los atributos que determinaron Ia formaci6n del Complejo N; es 
decir, Ia presencia de cuentas de piedra verde. lnvariablemente, fueron 
descubiertas en el interior de las ollas globulares. Dependiendo de Ia 
ofrenda, los chalchihuites se agrupaban en conjuntos de tres, cuatro o cinco 
elementos, raz6n por Ia cual es dificil suponer que original mente formaran 
parte de collares.183 De hecho, en excavaoiones previas a las del Proyecto 
Templo Mayor habian sido localizadas cuentas de piedra verde dentro de 
conchas y de diversas ctases de recipientes. Seier, en sus comentarios a 
dichos haJiazgos, supone acertadamente que los chaJchihuites en este 
contexto podrian simbolizar pequenas gotas de agua.184 Krickeberg tam
bien esta de acuerdo con esta idea. tss 

En Ia actualidad no existe mucho Iugar a discusi6n en lo referente aJ 
significado prehispanico de los chalchihuites. Bernardino de Sahagun, en 
el Ubro XI del C6dioe Rorentino, consigna Ia creenoia indigena de que 
piedras verdes tan apreciadas por los pipiltin como el quetzalitz:tli,186 el 
quetzalchalchfhuitf1&7 y el chalchfhuitJ188 tenian Ia doble propiedad de atraer 
y exudar humedad.189 Cuando comenta las formas de obtenci6n de dichos 
materiales refiere lo siguiente: "Tambien hay otra senal donde se crian 
piedras preciosas, especialmente las que se llaman chalchihuites. En el 
Iugar donde se crian, yerba que esta alii naoida esta siempre verde. Yes 
porque estas piedras siempre echan de si una exhalaci6n fresca y humeda, 
y donde esto esta, cavan y hallan las piedras en que se crian estos 
ohalchihuites• .190 

111 Segun el Diccionario de Ia Lengua Espanola, un barreiio es una "vasija de barro tosco, 
bastante capaz y generalmente mas ancha pot' Ia bOCa que pol' el asiento: sirve para fregar Ia loza y 
para ottos usos·. 

tc Pag. 26. 
183 Asi por ejemplo, habfa tres wentas de piedra verde dentro de Ia olla de Ia ofrenda 28: cuatro 

cuentas en Ia de Ia ofrenda 25, y cinco cuentas en Ia de Ia ofrenda 26. La forma de las cuentas era 
diversa: las habla globulares, tubulares e inclusive una de elias era fitomorfa (esta lilbma en Ia ofrenda 
26). 

1 .. Die Ausgrabungen am Orte des Hauptempels in Mexico, pag. 852. 
185 "Las otrendas hechas a los dloses eran a rnenudo srnbolos de 1o que se querla obtener 

de ellos. Las cuentas de piedra verde representan gotas de lluvia, por las que se rezaba a TJaloc. • 
Las antiguas culturas mexicanas, pllg. 152. • 

leG "Jade verde esmeralda" segun Ia traducci6n de Dibble y Anderson. Florentine Code-,;, vol. 
11, ~- 222. 

87 Jade de color verde puro y unlfonne, de acoen:lo con Dibble y Andetson, Florentine Codex. 
vol. 11. pag. 223, nota 3. 

188 Jade comun de color verde y blanco, de acuen:lo con Dibble y Anderson, Florentine Code)(, 
Vol. 11 , pag. 223, nota 4. 
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Muy probablemente, el significado acuatico de Ia piedra verde provie
ne de su color, de su brillo y de su textura. No obstante, el sentido 
metaf6rico del chalchihuite parece ir mas alia. Nagao opina que fungia 
como uno de los simbolos por excelencia de Ia fertilidad. Una testimonio 
de dicha propuesta se encuentra en el famoso tepet/acafli1 91 encontrado en 
Tizatlan.192 En una de sus caras internas fue pintada la·representacion de 
un cha/chfhuitl del cual emergen mazorcas.193 

Otro dato importante sobre Ia conexion cha/chihuite-fertilidad tiene que 
ver con Ia indumentaria de los dioses del agua. Dentro de su larga narraci6n 
del panteon indigena, Sahagun unicamente se refiere a los collares de 
piedra verde como atributo divino en los capitulos dedicados a Tlaloc y a 
Chalchiuhtlicue.194 Por otra parte, gracias a los escritos de Sahagun y de 
otros frailes sabemos que los chalchihuites eran ofrecidos a los tla/oque de 
manera recurrente.19s 

Hasta aqui he discutido las posibles connotaciones simbolicas de cad a 
uno de los artefactos que definen al Complejo N. Sin embargo, el sentido 
del con junto no puede obtenerse a traves de Ia simple adicion de las partes. 
Requerimos, ademas. de Ia informacion que alude a las relaciones contex
tuales de los objetos. La clave central del significado de las seis ofrendas 
en cuestion reside en Ia posicion correlativa de ollas, cajetes y cuentas. 

De acuerdo con los registros arqueologicos, es facil llegar a Ia con
clusion de que todas las ollas fueron acostadas intenciona/mente y de 
manera regular: Ia abertura de las ollas de las ofrendas 26, 25, 28 y 35 se 
oriento premeditadamente hacia el norte, en tanto que las ollas de las 
ofrendas 43 y 47 fueron dispuestas con Ia abertura hacia el oeste. Por su 
parte, los cajetes siempre se hallaron en posicion horizontal exactamente 
abajo de Ia abertura de /as o//as (figura 88). En otros terminos, registramos 
Ia presencia de una olla: 

CORTE W-E 

Figura 88. Ojrenda 43 (coree oeste-esle). 

1v1 Fray Alonso de Molina, en su Vocabu/arlo en lengua caste/lana y mexlcana. traduce Ia 
palabra tepetlacal/i como "sepulcro 0 caxa oe piedra·. 

192 Actualmente es parte de las cotecclones arqueol6gicas del Museo Nacional de Antropologia. 
•~r.~ Nagao, Mexica Buried Offerings ... , pag. 51. 
194 Florentine Codex. vol. I, pags. 7 y 22. Ct. Duran, Historia de las lndias .... vol. 1. pag. 81. 
'
85 Por caso vease, £ducaci6n mexica ... , pag. 235; Duran, Historia de /as Jndias ... , vol. I, pag. 

82 
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a) decorada con pigmento azul, 
b) que contenia cuentas de piedra verde, 
c) que estaba abatida sobre uno de sus costados, y 
d) cuya abertura se asociaba a un cajete. 

A partir de lo expuesto, no es descabellado proponer que en estas 
ofrendas se representaron las ollas de los tla/oque en una posicion tal que 
simulan verter agua prectosa -chalchihuites- en el interior de cajetes. 
Los cajetes representarian Ia superficie de Ia Tierra. Probablemente, dichos 
objetos se colocaron como acto propiciatorio que le conferia al nuevo 
edificio las cualidades propias del mundo de Tlciloc: un aposento desde el 
cual se generasen las lluvias y, en consecuencia, Ia fertilidad de Ia tierra. 

Antes de concluir este apartado, quiero aportar algunas pruebas a mi 
propuesta. La primera es un fragmento de un tepetlaca/11 que se conserva 
en el British Museum de Londres {figura 89). Se trata de una caja de Ia 

Figura 89. Tltiloc con olla. Caja de piedra del British Museum. 

cultura mexica que data del ario de 1499. En una de sus caras se aprecia 
Ia representacion de Tlaloc en posicion horizontal con las piernas flexiona
das. Los brazos extendidos de Ia deidad sujetan una olla decorada con un 
gran chalchthuite. Mazorcas y chorros de agua rematados con chalchihu t· 
tes y caracoles emergen copiosamente de Ia olla. tg() A juicio d~ Nicholson, 

'"" Se trata de Ia caJa numero 13 de Ia clasificaci6n de Gutierrez Solana, ObJ&tos ceremoniates 
en p1ecfra cte Ia cuttura mex1ca. pags. 62·65 Tamb1en vease PasZ1ory. Aztec Art. pag 164 
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este tepetlacalli {que tambien tiene bajorrelieves con las imagenes de dos 
ahultzome, t,el glifo 7? Acatl y el Monstruo de Ia Tierra) podria haber sido 
Ia uma cineraria de Ahuitzotl en Ia que se aludiria a Ia inauguraci6n del 
acueducto de Acuecuexatl y a Ia inundaci6n que caus6 Ia muerte del 
gobernante.197 

La segunda prueba es un pintura mural que cubre Ia jamba norte del 
Edifico A de Cacaxtla (figura 90). Se estima que dicha construcci6n se 

Figura 90. Personaje de La jamba norte del 
Edijicio A de Caca.ala. 

remonta al ano 750 dC. Un personaje que viste piel de jaguar, faldilla y 
pectoral azul es el motive principal de Ia pintura. Sestiene con el braze 
dereche una ella verde decorada con un mascar6n de Tlalec, de Ia cual 

187 Aztec Style Catendric Inscriptions of Possibl& Historical Significanc&: a Survey, pag. 33. 
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brotan chorros y gotas de agua; en Ia mano izquierda sujeta una serpiente 
con volutas verdes y flores amarillas. Segun Sonia Lombardo de Ruiz, una 
de las interpretes del simbolismo de estos murales, el acto de volcar agua 
de una olla se vincula con rituales propiciatorios de agua y de fertilidad de 
Ia tierra.t9e 

Las ultimas pruebas a las que hare menci6n se encuentran en dos 
pictografias mayas: el C6dica Drasda y el C6dica Madrid.199 En siete 
escenas aparecen Chaac, Ia vieja Diosa Roja del Tejido (en su advocaci6n 
de "Senora de los Cantaros") o ambos, derramando sobre Ia superficie 
terrestre el agua contenida en cantaros. Conforme a Ia tradici6n religiosa 
de los antiguos mayas, estas divinidades almacenaban Ia lluvia en reci
pientes ceramicos que, probablemente, se conocian bajo los nombres de 
buleb, buleu o zaayan buleb.200 De manera significativa, casi todas las 
escenas en cuestion se localizan en secciones dedlcadas a los almanaques 
de campesinos y a Ia glorificacion de Ia temporada de lluvias.2o1 

El complejo de depositos funerarios (Complejo E) 

a) Las avidancias arquaol6gicas 

El Complejo E es uno de los mas interesantes de nuestro analisis. No se 
trata precisamente de un conjunto de ofrendas, sino de un grupo de 
depositos que contienen restos funebres humanos y material mortuorio.202 
No obstante, con el fin de evitar confusiones y simplificar Ia exposicion, 
seguire Ia nomenclatura del Proyecto Temple Mayor que tambit~n denomi
na "ofrendas• a este tipo de depositos. 

De acuerdo con Ia taxonomia numerica, el Complejo E esta constituido 
por un total de ocho depositos:203 1as ofrendas 34, 39, 44, 74, 29,204 10, 37 
y 14. Debido a su gran coherencia interna, esta agrupacion aparece 
claramente aislada en el dendrograma;205 solo se vincula en una rama 
proxima con el Complejo D.206 Entre los atributos que determinaron Ia 
formaci6n del Complejo E durante el procesamiento por computadora, 
sobresalen de manera particular las urnas cinerarias, las cenizas humanas 

1118 Lombardo, La plntura , pags. 233 y 236. 
'" C6dlce Dresde, p6gs 36c. 39b, 43b y 74; C6dice MadrirJ, lams. 9, 13 y 30. 
200 Thompson, Un comenraflo .,, C6dice Dresde. Ubro de jeroglifos mayas, pags. 242 y 252. 
20' Vease Thompson, Un comentario .... pags 214-216, 242. 245 y 252. 
202 En los anos cuarenta, Anton•eta Espejo d1v1di6 las ofrendas de Tlatelolco en dos tipos 

d1st1ntos. El t1po 1 reune objetos de uso personal y, en ocas1ones. alimentos que servian como olrenda 
monuona en las tumbas El ttpo 2 esui mtegrado por obJetos de culto y, a veces, por restos 6seos 
humanos o de an1males que eran deposttados en et relleno constructivo de los temples con fines 
"ceremomales- Las ofrendas ha1/adas en Tlate/olco, pags 9 y 15·16. Nagao optna que las ofrendas 
enterradas ttenen Ia lunet6n de a) consagrar Ia ereoci6n del algun monumento. b) conmemorar un 
suceso calendanco. c) consagrar Ia amphact6n o destruoci6n de un edtfleto. o d) servlr como regalo a 
una diVlntdad o culto especiflcos A d1lereneta de las anteriores, las ofrendas morruorias conststen en 
dones que le servmln al dtlunto en su VJda despues de Ia muene. Mexica Bufled Offermgs... pags 
1-2 

m El lector puede consultar Ia descnpct6n pormenonzada del Complejo E en Ia s8CC16n 
correspondtente del Apendtce 2 

201 Dadas las paroculartdades del contexto en que rue deSCtJbtena Ia olrenda 29, es probable 
que hay a s1do parc•almente saqueada en el anode 1900 durante Ia construcct6n del colector de aguas 
restduales de Ia anttgua cane de las Escalenllas Eduardo Matos Mocteruma. comun•cact6n verbal, 
sepuembre de I 990 

~ El un1co contraste ex•stente entre los mtembros del ComplejO E se relactona con el numero 
de ttpos de objeto encontrados en cada dep6slto: Ia otrenda mas pobre de Ia agrupact6n cuenta tan 
solo con tres upos de Objeto en tanto que Ia otrenda mas nca ttene 15 

106 Las olrendas 3 y 5 tntegran este compleJO 
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y los circulos perforados de obsidiana (miembros del Complejo G de tipos 
de objeto).207 Dichos atributos reunen Ia doble cualidad de: 

a) tener altos Indices de frecuencia208 en este complejo (79.16%), y 
b) estar ausentes casi por complete en los demas complejos de 

ofrendas. 

La distribucion espacial de las ocho ofrendas mortuorias presenta 
importantes regularidades. El rasgo mas conspicuo reside en que todas 
-con excepcion de Ia 74 que aparecio en el Edificio 1- se localizaron en 
Ia mitad meridional del Templo Mayor; es decir, en Ia porcion perteneciente 
al culto de Huitzilopochtli (figura 133). Ademas, estas ofrendas -salvo Ia 
29 que yacia en el relleno constructive- se hallaron bajo pisos de estuco, 
senal de que los mexicas inhumaron las urn as cinerarias cuando el edlficio 
se encontraba en pleno funcionamiento (figura 91 ). Es evidente qUe, para 
tal efecto, los sepultureros rompian una pequena superficie del piso; 
practicaban una cavldad donde ponfan Ia urna y, en su caso, Ia ofrenda 
funeraria; cubrlan todo con tierra fina y lajas, y restitufan el piso danado. 

---

10 ?O• -- ---

CORTE E--W 

Figura 91. Of renda 14 (corte este-oeste). 

207 Vease Ia matnz general reordenada. 
206 La frecuencia se define en este trabajo como Ia raz6n del numero de veces que ocurre un 

estado de presencia at numero de veces posibte. 
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Los depositos del Complejo E proceden de cuatro etapas arquitecto
nicas diferentes. Las ofrendas 34, 39, 44 y 37 fueron descubiertas en Ia 
Etapa II, exactamente en el interior del templo de Huitzilopochtli junto a Ia 
peana que sostenfa Ia imagen de este dios.m Por lo comun, los objetos 
estaban colocados en cavidades de dimensiones reducidas. La ofrenda 29 
proviene del costado sur del basamento correspondiente a Ia Etapa Ill. Las 
ofrendas 1 0 y 14 fueron encontradas en Ia plataforma occidental de Ia 
Etapa IVb. Finalmente, Ia ofrenda 74 data de Ia Etapa VI; se encontro en 
Ia esquina sureste de Ia plataforma del Edificio I. 

El tipo y Ia colocacion espacial de los materiales en el interior de las 
ofrendas del Complejo E tam bien estaba determinado por rigidos patrones. 
Por ejemplo, los objetos de cada deposito se orientaban predominantemen
te hacia el oeste. Dependiendo del caso, estaban dispuestos en uno o dos 
niveles verticales. Los objetos de las ofrendas 44, 74, 29, 10, 37 y 14 se 
distribulan en un solo nivel. La pieza central de estos seis depositos era 
una urna que encerraba cenizas y huesos humanos parcialmente quema
dos. La materia prima, Ia forma y las dimensiones de Ia urna cineraria 
diferian de una ofrenda a otra: un recipiente de ceramica plumbate en forma 
de perro, con un cajete como tapadera (ofrenda 44); una jarra de ceramica 
anaranjada (ofrenda 74); un tepetlaca/li o caja de basalto, con tapadera del 
mismo material (ofrenda 29); un vaso de ceramica anaranjada con bajorre
lieves que representan deidades210 de perfil armadas con un at/at/ y un 
atado de dardos (ofrendas 10 y 14), y un cajete tripode de ceramica 
anaranjada con pigmento azul (ofrenda 37) (figuras 91-96).211 

Diversos artefactos estaban mezclados con los restos cinerarios en el 
interior de las urnas pertenecientes a las ofrendas 29, 10, 37 y 14.212 
Ninguno de estos objetos presenta huellas de haber sido sometido a Ia 
accion del fuego. Predominan ampliamente las cuentas de piedra verde y 
oro, asi como los artefactos punzocortantes (punzones de hueso, navajillas 
prismaticas de obsidiana, puntas de proyectil de obsidiana y de pedernal) . 
Ademas aparecieron un collar de obsidiana c:ompuesto por 14 cuentas en 
forma de cabeza de pato y dos cuentas helicoidales, en el vaso de Ia 
ofrenda 14; un collar de 30 cuentas de turquesa, en el cajete de Ia ofrenda 
37, y un pectoral de piedra verde que representa una serpiente de cascabel 
que atraviesa un poligono perforado por el oentro, en el vaso de Ia ofrenda 
diez (figuras 95 y 96). 

A diferencia de las seis ofrendas descritas, los objetos de las ofrendas 
34 y 39 se distribuian en dos niveles de colocacion verticaJ.213 Objetos de 
piedra pulida sin un orden aparente predominaban en el nivel mas profun-

2011 Vl\ase el plano general. 
vo Vanos lnvestigadores colnciden aJ afirmar que et vaso de Ia ofrenda 14 reproduce Ia Imagen 

de Tezcathpoca En contrapartida, hay incertidumbre sobre Ia ldentidad del personaje del vaso de Ia 
ofrenda 10, debido a que conjunta atributos lconograflcos proplos de Quetzalc6atl, Xiuhtecuhtli, 
Mixc6atl e lztac Mixc6atl. Resulta lnteresante el hecho de que los bajorrelieves de ambas umas se 
orientaran hacla el poniente, de manera que los dos personajes quedaban frente a frente. AI respecto 
vease Aguilera, "lztac Mixc6atl en Ia Vaslja del Temple Mayor-; Matos Mootezuma, Notas sobre algunas 
urnas lunt~rarlas del Templo Mayor, pags. 18·19; The Great TfHrlple of the Aztecs ... , pag. 106; 
Nicholson y Quinones Keber, Art of the Aztec Mexico ... , pags. 95-96; Umberger, Events Commemo
rated bl Date Plaques ... , pags. 428-430. 

' Debe considerarse que los dibujos de esta ofrenda OOI'niSponden a los cuatro niveles de 
excavac!6n El primero de ellos es et mas superficial, en tanto que el ultimo es el mas profunda. Por 
el contrano, Ia descripci6n se refiere aJ uniCO rwel de colocaci6n real. 

2' 2 Duran cementa al respecto: ·y Sl le quemaban, en Ia olla en donde echaban las centzas, 
allf echaban las joyas y piedras, por ricas que ruesen·. Historia de /as lndlas ... , vol. I, pag. 55. 

2' 3 El lector debe tomar en cuenta que los dlbujos de esta ofrenda corresponden a los cinco 
mveles de excavaci6n. El primero de eltos es et mb superficial. en tanto que el ullimos es et mas 
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Figura 92. Ofrenda 14 (nivel 1 de excavaci6n). 

do. Proliferaban las cuentas de formas y materias primas diversas (piedra 
verde, piedra blanca, cristal de roca). Entre todas sobresalian las helicoi-

profundo. En oontraste, Ia descripci6n se refiere a los dos niveles reales de oolocaci6n. El primero de 
ellos es el mas profundo, en tanto que et segundo es el mAs super11cial Por lo tanto. en Ia descnpci6n 
se reoonstruye Ia secuencia del olrendamiento y no Ia de Ia exploraci6n arqueol6grca 
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Figura 93. Ofrenda 14 (nivel2 de excavacion). 

dales (dos cuentas en Ia ofrenda 34 y dos conjuntos de cinco cuentas en 
Ia ofrenda 39). En estrecha asociaci6n con las cuentas encontramos 
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Fi2lJra 94. Ofrenda 14 (nivel 3 de excavacion). 

. .. .. 
. .. 

0 •••• • •• 

. . . : . ~: . : . . . . 

orejeras de obsidiana y piedra verde, discos perforados de obsidiana, 
esculturas antropomorfas de piedra verde y artefactos de metal. Del primer 
nivel de Ia ofrenda 34 tambien proceden una escultura en forma de cabeza 
de pato y un cuchillo, ambos de pedernal. 
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Figura 95. 
Ohjeros deposirados en e/ imerior del vaso de Ia ofrenda /4 

(nivel I de excavacidn del vaso). 

El nivel mas superficial estaba coronado por una urna cineraria. En Ia 
ofrenda 34 hallamos un recipiente de obsidiana con tapadera del mismo 
matenal; de sus paredes emerge en altorrelieve, Ia representacion estiliza
da de un oraneo humane. Contenia restos cinerarios, una mascara de 
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Figura 96. Objeros depositados en el imerior del vaso de Ia ofrenda 14 (nivel 2 de excavacion del vaso). 

plata214 y un cascabel de oro con el glifo ol/in. En Ia ofrenda 39, Ia urna es 
de piedra blanca con tapadera de obsidiana y represents en altorrelieve a 

2
" Esta mascara bien pudiera representar Ia laz de Xipe T6tec ode un mono. de cuya barbilla 

penden tres cascabeles. Ostenta ore)eras en forma de chalchlhuitl -;ematadas con cuatro clrculos 
concentricos como en el top6nimo de Chalco- con serpientes de cascabel que las atraviesan por Ia 
perforaci6n central. Flores Garcia reporta el hallazgo de un enterramtento semejante a los de 
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una deidad aun no identificada (figura 97). En su interior habia cenizas 
humanas, un cascabel de oro y dos placas discoidales de piedra verde con 
perforaci6n circular en el centro. 

Creo conveniente mencionar en este espacio otros dos depositos que, 
aunque no pertenecen al Complejo E. se vinculan a el por su caracter 

Tenoohnllan en Ia Zona de Ofrendas B de Tlateloloo. Sa oomponfa de centzas humanas, puntas de 
proyectll de pedernaJ, navajlllas prismatlcas de obs1diana. liestos tlpo Azteca Ill y ties llgurlllas de 
ceram1ca vmculadas con el culto a X1pe T6tec. "Tres ftgunllas vestidu oon pial de desollados• Tamblen 
vease "Notrc1as de los museos·. en Boletln INAH, num. 32. )unlo de 1968. pag. 48. 
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39. (Fotografia de 
Salvador Guil'liem, 
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funerario. Me refiero a Ia ofrenda 3 y al Entierro 1.215 La primera fue 
depositada en una caja cilindrica de sillares de tezontle localizada en Ia 
plataforma de Ia Etapa IVb. En su interior se colocaron abundantes mate
riales, Ia mayor parte de los cuales fueron sometidos a un proceso de 
cremacion intensa: copal, concha trabajada, corales, esponjas, erizos de 
mar, restos oseos humanos, de pescado, de codorniz, de guajolote, de 
tlacuache, de raya, de serpiente, de halcon y de cocodrilo, asi como 
cascabeles de oro, plata y cobre. Por su parte, el Entierro 1 contenia el 
unlco esqueleto completo de adulto no incinerado descubierto durante las 
excavaciones del Proyecto Templo Mayor. Se trata del enterramiento 
primario y directo de un individuo de sexo femenino. Yacia en posicion 
sedente en el relleno constructivo del Edificio I. Un plato de ceramica 
azteca, situ ado en Ia region anterior del tronco, fungi a como unica ofrenda 
mortuoria. 

b) Las evidencias historic as y etnograficas 

Los datos arqueologicos obtenidos durante las exoavaciones del Proyecto 
Templo Mayor se clarifican si los confrontamos con las fuentes historicas 
de los siglos XVI y XVII, y con los reportes etnograficos del XX. En efecto, 
nuestra perspectiva sobre el sentido global del Complejo E se transforma 
diametralmente al revisar los testimonios redactados en caracteres Iatinos 
acerca de las concepciones sobre Ia muerte y de las costumbres funerarias 
de los antiguos mexicanos. 

Los nahuas del siglo XVI concebian Ia muerte como Ia desintegracion 
de los elementos que constituian al ser humano durante su existencia 
terrena: el cuerpo, Ia sangre y las entidades anlmicas (el tonal/i, el teyolia 
y el ihiyotl, fundamentalmente).m Lopez Austin, quien ha estudiado dete
nidamente estas creencias, sugiere que Ia lamina XLIV del Codice Laud 
podria representar dicha disgregacion (figura 98).217 Alii se observa un 
muerto del que brotan cuatro figuras de rasgos serpentinos. Dos de elias, 
con cabeza de ofidio y que surgen respectivamente de Ia coronilla y del 
vientre del personaje, aludirian a Ia separacion del tonalli y del ihiyotl; otra 
mas, con cabeza y brazo de Ehecatl y que asciende a partir del pecho, 
seria el teyolfa, y Ia restante, esqueletica, simbolizaria al cadaver. 

Segun las ideas imperantes, al sobrevenir el deceso del individuo, el 
teyolfa o alma del corazon tenia como destino los llamados "mundos de 
premio y castigo". La causa de Ia muerte determinaba, por un lado, el 
destino final del teyolfa y, por el otro, el trato ritual del cadaver. A traves de 
una larga historia de hallazgos arqueologicos sabemos que, salvo contadas 
excepciones, Ia cremacion se circunscribe al Postclasico mesoamericano. 
En aquella epoca, Ia costumbre de exponer los cadaveres humanos al 
fuego constituia Ia practica funeraria mas habitual entre los mexicas.m Este 
pueblo solo llevaba a cabo Ia inhumacion en fresco en situaciones especi
ficas.219 

~·s El lector mteresado puede consuttar Ia mlormact6n detaltada sobre Ia olrenda 3 en et 
Apendtce 2 y sobre el EntJerro 1 en el Apendlce 3. 

2' 1 L6pez Austm. Cu9rpo humano 9 ldeologfa .... vol. 1, pags 357·360 
2'

7 Cuerpo humano 9 ideo/ogla .... vol I, pag. 361 
~ ·• Por ejemplo vease Ruz Lhulllrer, Costumbres tuneratias de /os antiguos mayas, pags. 69-70 

y 199-200. 
2'~ Se lnhumaba dlrectamente en Ia berra a quienes se suponia rrfan a morar al Tlalocan y al 

Chrchrhualcuauhco. 
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Nadie desconoce el hecho de que tanto los guerreros muertos en 
contienda como las personas que fallecian por enfermedad comun y 
corriente (tlalmiquiztli o "muerte de Ia tierraj eran incinerados.220 No 
obstante, el alma del coraz6n seguiria en cada caso un derrotero distinto, 
puesto que el deceso en Ia guerra era tenido como glorioso, a diferencia 
del tlalmiquiztli que se consideraba como una muerte no privilegiada. Se 
suponia que el teyolfa de los primeros, al abandonar los despojos corpora
les, viajaba ochenta dias para llegar at Tonatiuh llhuicac donde serviria al 
Sol por un lapso de cuatro alios; en cambio, el alma de los segundos 
recorria ocho pisos durante cuatro largos arios hasta alcanzar, sino fenecfa 
en el intento, el noveno, llamado Mictlan o, con mayor precision, Chicnauh
mictlan.221 Sin embargo, algunas fuentes escritas dejan entrever que el 
tlatoani tenia un teyolia de naturaleza fraccionable. Tal parece que parte 
de esta entidad animica se dirigia al Mictlan y parte at mundo del Sol.222 

231 Nagao. Mex/ca BunfKI Offerings ..• , pag. 38 Para el caso de los mayas. Landa menc1ona 
que Ia cremact6n era exclusiva de "los senores y gente de mucha valra· Relaci6n de las cosas de 
Yucatan, pag 59. 

221 Por caso vease L6pez Austin, Cuerpo humano e ideologfa ... , vol. I, pags. 363-367 y 378-385. 
El lector recordara que el teyolfa de quienes lallecfan por alguna causa acuatica rba al Tlalocan, y el 
de los que morian srendo aun lactentes iba al Chlchthuak:uauhco. 

Segun Ia tradrc16n regrstrada por Alvarado Tezoz6moc, el alma de Axayacall habla llegado 80 
dfas despues de su muerte al ·ximoayan, dando a entender que estaba en lo profundo del contento, 
y oscundad en las partes izqulerdas. opoch huayocan. en lomas estrecho que no Ilene calleJOnes yn 
arlecalocan chicnauhmfctlan. en el noveno inflemo del abismo .. : Cr6nica mexlcana, pag. 244 La 
mtsma suerte tuvreron las almas de Tlzoc y Ahurtz6tl , pags. 264 y 390. 

222 Con relact6n a Axayacall se dice que estaba a Ia vez •acostado y descansando a Ia sombra 
de los prados sombrlos de las nuevas bocas de Ia muerte y en Ia casa de Ia Iumbra resplandeclente 
del Sol donde tus antepasados estan• Duran, Historia de las lndias .... vol. II, pag. 296 Sobre Ia 
naturaleza lrace~onable del teyolfa , vease L6pez Austin, Cuerpo humano e ldeologfa .... v I, pags 
375-378. 
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Ia muerre (C6dice 
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Se pensaba que Ia cremaci6n de los cadaveres y de ricas ofrendas 
mortuorias jugaba un papel decisive en Ia travesia del alma. El fuego had a 
las veces de un efectivo medio de comunicaci6n entre el mundo de los 
hombres y el teyolia viajero. Gracias a Ia remisi6n ignea, el alma del 
individuo recibia de sus deudos ofrendas para Mictlantecuhtli, asi como los 
bienes necesarios para su subsistencia y las almas de sus servidores y de 
un perro que le volverian Ia empresa menos azarosa.223 Aunque es discu
tible, tal vez Ia incineraci6n del cuerpo muerto contribuyera a Ia supuesta 
liberaci6n del alma. Bajo esta 16gica, Ia cremaci6n de los cuerpos de 
quienes irian al nalocan no tenia sentido puesto que, aJ ser enterrados, 
ingresaban sin mayor tramite at dominic de los senores de Ia vegetaci6n y 
de Ia lluvia. 

No parecerfa descabellado considerar que el alma del difunto seguia 
en su trayecto Ia misma senda de los fuerzas-tiempos-destinos, o sea, los 
caminos helicoidales con los que quedaban entrelazados el cielo y el 
inframundo.224 Por desgraoia, carecemos de las referencias indispensables 
para ap.oyar este supuesto. Tan solo contamos con posibles indicios 
etnograticos de esta pasada creencia. Asf por ejemplo, entre los actuates 
mayas de Yucatan se abre un hueco redondo en el techo de palma justo 
encima del moribundo, con el fin de facilitar Ia salida de su espiritu. Esto 
se debe a que los mayas tienen Ia certeza de que cada uno de los siete 
cielos superiores posee un agujero a traves del cual pasa un arbol o una 
escalera de bejuco porIa que asciende el alma hasta el Iugar del "Gran 
Oios" .225 Otro indicio precede de los modernos nahuas de Ia Sierra de 
Puebla, quienes recurren al senor Santiago para recuperar el alma perdida 
de un pariente. Afirman que este lo logra viajando en sentido circular, (mica 
manera de reencontrar, controlar y capturar226 el alma. Una evidencia 
mas precede de un mito pipit registrado en El Salvador en los anos 
treinta. Alii se asegura que el ascenso y el descenso al mundo de los dioses 
se consigue siguiendo un torzal: a traves de un bejuco torcido, de las 
espiras dellomo de una serpiente o volando helicoidal mente en torno a un 
arbol.227 

Volviendo a Ia epoca de esplendor mexica, las exequias tenian como 
uno de sus principales prop6sitos preparar al difunto en su vida despues 
de Ia muerte. Una complicada secuencia ritual era imprescindible para 
cumplir con este cometido. Es plausible que, previamente a su cremaci6n, 
los cuerpos incinerados del Complejo E hayan seguido una ceremonia 
similar a Ia que nos narra Motolinia en sus Memoriales. El franciscano 
consagra un capitulo de su obra a Ia descripci6n de los funerales de los 
senores indigenas.228 En el registra que cuatro dias despues del deceso se 
colocaba una piedra preciosa en Ia boca del difunto,229 y se le recortaban 
las guedejas de Ia coronilla. Estos cabellos eran colocados en una caja 
junto con un mech6n que le habia sido cortado con motivo de su nacimien-

w Lopez Austin, Cuetpo humano e ideologla ... , vol. 1. pags. 365·367. 
zz• Sobre el viaje en sentido helicoidal vease Lopez Austin, Los mftos del tlacuache ... , pags. 

353·356. 
225 Tozzer. Mayas y lacandones. Un estudfo comparativo, pag. 180. 
~ Signorinl y Lupo. Los tres ejes de Ia vida , pags. 238·240. 
227 Lopez Aust1n. "Oos posibles lnterpretaciones de un mito plpil" 
m Benavente, Memoria/as ... , pags. 304-307. La mtsma informaci6n. aunque con peque(las 

varlaelones. puede oonsultarse en Las Casas, Apolog9tica Hfstoria Sumarla , vol. 11. pags. 458-465, y 
Torquemada, Monarqula indiana, vol. II. pags. 521·523. 

m En repetidas ocaslones, los cronistas llaman ·coraz6n" a esta piedra, Sahagun menciona 
que, en caso de tratarse de un p/1/i, se empleaba un chalchihulte y, en caso de un macehuall/, una 
obs1dlana o un rexoKoctll (piedra manchada de baJa estima). Hlsroria general ... , vol. I, pag. 221 . 
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to.230 A continuaci6n, se cubria el rostro del cadaver con una mascara, se 
envolvia el cuerpo con mantas ricas231 y se ataviaba con Ia parafernalia de 
Ia deidad en cuyo templo se enterraria.232 

Segun fray Toribio de Motolinia, ese mismo dia el bulto mortuorio era 
conducido al pie del templo principal donde se quemaba con copal y tea.m 
Un numero bastante considerable de servidores y esclavos tenia por sino 
Ia piedra de los sacrificios;234 mas tarde, los cuerpos de los occisos 
alimentarian una gran pira funeraria y sus almas acompanarian a Ia de su 
senor.23s Tambif3n era muerto un perro bermejo que, supuestamente, 
ayudaria al difunto a salvar barrancas y pasos de agua durante el viaje al 
Mictlan.236 Ricos manjares, chocolate, pulque, tabaco, flores y papel237 eran 
entregados al muerto para hacerle mas placentera su estancia en el otro 
mundo.236 

Despues de que el fuego habia consumido los restos mortales del 
senor, los sacerdotes introducian las cenizas y los huesos a medlo calcinar 
en Ia caja que contenia sus caballos y Ia piedra preciosa (el chalchihuite
coraz6n) .239 Colocaban directamente sobre el receptacula funerario Ia 
imagen escult6rica del senor,240 haciendole ricas ofrendas a lo largo de 
cuatro jornadas. Transcurrido ese lapso, enterraban Ia caja. Nuevos sacri-

~ L6pez Austin ofreoe varias propuestas sobre el sentido de estos actos. Por un lado, d1scute 
dos interpretaciones posibles sobre el s1gniftcado de Ia piedra fin a: de acuerdo con relerenc~as hispanas 
contradlctorfas, fungla como moneda para pagar algun gasto o servicio durante el viaje al M1ctlan, o 
como receptaculo del teyolla cuando explraba el individuo. Por otro lado, sostiene que los cabellos de 
Ia coron1lla eran conslderados como rec1p1entes del tonalli . vinculo personal con el mundo de los d1oses. 
El hecho de conserver los mechones del indivlduo cortados en sus primeros dlas de vida y despues 
de su muerte -4fmues de Ia vida del tonalli- tendrfa e1 fin de preservar esta entsdad ani mica Cuerpo 
humano e ideologfa , vol . I, pags 241·242, 368 y 373-374 

Zl• Se envolvla con paper si era macehualli Sahagun, Histooa general ... , vol I, pag. 220. 
232 Dvran afirma que las oemzas de los cuerpos mcinerados eran enterradas en los templos. 

H1srorta de las lndias .. vol . I, pag. 55. 
233 Como veremos mas adelante, tanto en Ia Historia general de Sahagun como en Ia trad1C16n 

de Ia Cr6nica X se af1rma que el bulto mortuorio de los senores se lncineraba en lugares d1s11ntos al 
que menaona Motohnla. 

Cuando un oomeraante moria durante una expedlet6n mercantil, sus deudos elaboraban una 
imagen que ocupaba el Iugar del cadaver ausente. Si el comerciante habia muerto de enfermedad, Ia 
escultura se incendiaba en el patio de su casa: pero sl habla sido asesinado por sus enemlgos, Ia 
imagen se quemaba en el Cuauhxicalco o en el Tzompantltlan, ambos ub1cados en el reclnto sagrado 
tenochca. Sahagun, Hfstorla general ... , vol. 1. pag. 256. 

23C Entre los sacrilicados se encontraban esclavos, saoerdotes, enanos, corcovados, mayordo
mos y molenderas. Alva lxUilx6chltl, Obras hist6ricas, vol. I. pag. 353 y vol. II, pag. 188: Alvarado 
Tezoz6moc, Cr6nlca mexioana. pags. 238-239 y 390-391 ; Costumbres, fiestas, enterramientos y 
diversas formas de proceder de los Indios de Nueva Espana , pag. 58; Duran, Hlstoria de las lndias ... , 
vol. I. pags. 55·56. vol. II, pags. 248, 295-297, 311 y 392-394. 

235 Tamblen vease Codex Magliabechiano , !of. 65Vi Sahagun, Historia general ... , vol I, pag. 
222. 

235 ct. Sahagun, Historla general. .. , vol. I, pag. 221 . 
237 En ocas1ones, las pertenenc•as del dlfunto eran quemadas y enterradas con sus oenizas. 

Cf Alva lxtlllx6chltl , Obras hlst6ricas, vol. II, pag. 188; Cod&x Magllabechiano, lois 65v y 67v. 
Junto con las oenizas de los tlatoque, se inhumaban ricos regales entregados por los senorlos 

ahados y los sujetos. Joyas, pieles flnas, plumas preciosas, armas, mantas, ropa, oom1da y papel eran 
los regalos mas oomunes. Alva lxtlilx6ch1d, Obras hist6ricas, vol. I, pag. 353; Alvarado Tezoz6moc, 
Cr6nica mexicana, pAgs. 264-265, 238·239 y 390-391 : Costumbres, fiestas, Mtarramienros ... , pag. 
58: Duran, Historfa dfl las lndias .. Vol. 1. pags. 55-56. vot. 11. pags. 248, 295-297, 299, 311 y 392·394 

231 En algunas fuentes se aftrma que el muerto usaba pane de estos btenes para mantMerse 
caliente y parte para ofreoer1a a M1cUantecuhdi a su llegada al noveno p1so del 1nframundo Vease, 
Codex Magliabechiano. fol. 68v; Sahagun. Hiscoria general ... , vol . 1. pag. 221 . 

238 Alva lxtl11X6chttl sosttene que el area con los restos mortales de Tezoz6moc se colocO 
temporalmente sobte un altar prox1mo a Ia 1magen de Tezcathpoca. Obras hisr6ricas. vol I, pag 353 

<oo Segun L6pez Ausun, Ia lunet6n de esta imagen era atraer las fracciones d1spersas del rona/1/. 
En esta forma pasarian aJ mtenor de Ia caja donde se conservaria parte de Ia luerza v1tal de tnd1V1duo. 
Cuerpo humano e ideotogla , vol. I, pag. 368 

S1 se tralaba de un tlatoani, Ia 1magen de madera era atav1ada consecuUvamente como 
Huttz1lopochth Tlaloc. Yohualahuan y Quetzalc6atl Alvarado Tezcz6moc. Cr6nica maxicana. pags 
240·242 y 265; Duran, H1storia de las lndias .... vol. 11. pags. 298, 311. 
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ficios y ofrendas formarlan parte de las innumerables ceremonias de dueto 
que ten fan termino al cumplirse cuatro anos de Ia defuncion. 

Por desgracia, Motolir;tfa es muy parco cuando se refiere al enterra
miento mismo de Ia caja. Unicamente senala, de manera tangencial, que 
las cenizas de los senores eran inhumadas en los temples. No obstante, 
si recurrimos a Ia obra de otros cronistas encontraremos menciones mas 
amplias, aunque en muchas ocasiones contradictorias. Evidentemente el 
origen de tales diferencias se debe a que el Iugar de enterramiento 
depend fa del estatus que el difunto habia tenido en vida. 

En terminos muy generales, puede hablarse de Ia existencia de una 
costumbre mesoamericana de sepultar a los muertos en aquellos lugares 
donde se crela que el alma emprenderfa su viaje con facilidad o donde los 
restos conservarfan una fuerza benefica para los deudos; estes lugares 
correspond en con algunas de las principales zonas liminares de Ia cosmo
vision indigena. Tanto las fuentes escritas como el registro arqueologico 
dan fe de que los individuos de mas alta jerarquia eran enterrados en 
cuevas,241 en los patios de los palacios,242 asl como tambien en el nucleo 
constructive de plataformas, basamentos y pinimides. 243 

Segun Cervantes de Salazar, las capillas que coronaban los basa
mentos estaban reservadas para las tumbas de los gobernantes de mayor 
investidura. "Las capillas servian de enterramientos para los senores cuyas 
eran porque los demas se enterraban en el suelo, alderredor de los temples 
y en los patios dellos" ... 244 

Por su parte, Bernal Diaz del Castillo habla escuetamente de un 
verdadero mausoleo senorial emplazado junto al Tzompantli en el recinto 
sagrado de Tlatelolco.245 

En lo que toea al Iugar de inhumacion de los tlatoque tenochcas, 
proliferan las referencias escritas. Asi por ejemplo, encontramos versiones 
contradictorias acerca del paradero de los restos de Motecuhzoma llhuica
mina: Duran afirma que fueron enterrados en el patio de su casa,246 en 
tanto que Alvarado Tezozomoc nos dice que los llevaron a "Ia casa del 
abusion tetzahuitl Huitzilopochtll' .247 

La informacion acerca de las exequias de los tres tlatoque siguientes 
es un poco mas clara. Siguiendo Ia tradicion de Ia Cronica X, el bulto 
mortuorio y Ia imagen de cada senor eran trasladados a Ia cuspide del 
T emplo Mayor para su incineracion. Duran registra que Ia imagen de 
Axayacatl "llevabanla delante del idolo Huitzilopochtli y ponian el cuerpo 
muerto junto a el"; el cadaver de Tizoc fue quemado "delante de Ia estatua 
de Huitzilopochtli", y a Ahuitzotl "le subieron junto a los pies del idolo".248 

zo• Torquemada, Monarqula indiana, vol, I, pags. 60-61 ; Heyden, Caves, Gods, and Myths ... , 
pags. 20-22; Ruz, Costumbres funerarias ... , pag. 157. 

?A2 Los prlncipales eran enterrados en una "sepultura de boueda en el patio de Ia casa de cada 
senor donJdeJie enterrauan a el y a sus decendientes". Costumbres, Oestas, enterramientos ... , pag. 
58. 

243 Auz. Costumbres funerarlas ... , pag. 153. Segun Landa, los nobles mayas eran lncinerados 
y sobre sus cenizas se edificaban templos. Relaci6n de/as cosas de Yucat{jn , pag. 59. 

De acuerdo con los informantes de Sahagun, Ia olla con los restos mortales era deposltada en 
un hoyo que llamaban "cueva" ubicado en Ia casa o en el te~plo del calpu/1/. Florentine Codex, vol. 
111. pags. 42-43. 

2" Cr6nica de /a Nueva Espana, vol. II, libro tV, pags. 40-41 . 
2.s " ... otro cu. donde era enterramiento de grandes senores meXlcanos, que tam bien ten ian 

otros ldolos, y todo lleno de sangre e humo, y tenfa otras puertas y figuras de infiemo· .... Historia 
ver:dadera de Ia Conqulsta de Ia Nueva Espaifa , pag. 195. 

zoe Historia de las lndias ... , vol. II, pag. 248, 
z-r Cronica m&xicana, pag. 174. 
248 Hlsroria de las lndias .... vol. II. pags. 299. 311 y 394. 
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Alvarado Tezoz6moc es menos especifico en su Cr6nica mexicana; se 
limita a informar que quemaron los cuerpos de estos senores "junto a los 
pies de Huitzilopochtli".249 

Oespues del sacriticio de un nutrido numero de esclavos y una vez 
que se habia consumido Ia pira real, los sacerdotes daban sepultura a los 
restos funebres del tlatoani.250 No parece haber duda de que eran enterra
dos en Ia capilla del dios tutelar de los mexicas, o bien en el Cuauhxicalco. 
En lo que respecta a Axayacatl, Duran nos narra:251 

Acabados de matar todos los esclavos y corcobados y enanos y todas las 
esclavas -que acontecia pasar de cincuenta y de sesenta personas las que 
alii mataban- y echada Ia sangre en el fuego, con Ia cual se apagaban 
aquellas cenizas ardiendo, cogianlo todo los sepultadores y hacian un hoyo 
delante los pies de Huitzilopochtli y entem\banlo alii con todos aquellos 
corazones de los muertos y las joyas y plumas y mantas que le hablan 
ofrecido. 

Las cenizas de Tizoc tuvieron igual suerte, como lo consigna Alvarado 
Tezoz6moc.252 Por otro lado, ambos autores coinciden en que los restos 
de Ahuitzotl fueron enterrados junto at Cuauhxica/li o Cuauhxica/co.253 
Cabe agregar que 80 dias despues del sepelio de cada uno de estos 
senores, se elabor6 otra imagen de madera, se sacrificaron mas esclavos 
y se ofrecieron abundantes regalos; todo esto era quemado y enterrado.254 

A diferencia de sus predecesores, Motecuhzoma Xocoyotzin no reci
bi6 las exequias dignas de su rango dadas las particulares circunstancias 
que se vivian en el momento de su muerte. Una fuente especifica que sus 
subditos arrojaron el cadaver en un templo que habia sido derribado por 
6rdenes de Hernan Cortes y que, despues de quemado, bebieron sus 
cenizas.255 

Cuando fallecian otros miembros de Ia familia real, sus cuerpos 
recibian un trato semejante al de los tlatoque. Por ejemplo, de Tlacaelel, el 
cihuac6atl mas afamado de Ia historia mexica, se dice que sus cenizas 
fueron inhumadas "junto a los sepulcros de los reyes";256 en el caso de tres 
hermanos de Motecuhzoma Xocoyotzin asesinados en contienda, se ase
gura que, en ausencia de sus restos mortales, se tallaron tres estatuas para 
mas tarde prenderles fuego ante Ia imagen de Huitzilopochtli y enterrar las 
cenizas en el Cuauhxica1Ji .257 

Finalmente, quisiera agregar a lo dicho una valiosa referencia acerca 
de una practica similar llevada a cabo en el Acolhuacan: Alva lxtlilx6chitl 

~• Pags 242. 265 y 391 Es evrdente que Alvarado Tezoz6moc alude en estos tres tragmentos 
a los pres del !dolo y no a Ia base del edrtrcro, como algunos autores entrenden err6neamente. 

lSO Duran. Hisrona de las lndias . vol II, pags. 300 y 394: Alvarado Tezoz6moc. Cr6nica 
mexicana. pag 392 

:>S• Htstona de las lndias ., vol II. pag 300 Alvarado Tezoz6moc alrrma que los corazones de 
los esclavos tuer01'111evados al Cuauhxtcallt. Cr6mca mexicana. pag. 243. 

2S2 • y al cabO llevaron Ia oemza y polvos del rey y los enterrar01'1 muy a los pres del rey y dtos 
de ellos HUttZtlopochtlt Cr6mca mextcana, pag 266. 

63 Alvarado Tezozomoc. Cr6mca mex1cana , pag. 392: Duran, Htstona de las lndias . • vol 11. 
pag 395 

~ Alvarado Tezoz6moc. Cr6mca mextcana. pag. 243; Duran. Historia de las /ndtas .. vol II 
pag 311 

M~ Costumbres, lu1stas. enterramtentos . .. pag 57 De acuerdo con los rntormantes de Saha· 
gun Motecuhzoma Xocoyotz1n lue quemado en el CuauhXTcalco Sahagun, Htstona general (edtcl6n 
en cuatro volumenes Edrtonal Porrua 1956). vol IV, pag 124 

·'"' Duran H1storta d9 las lndtas vol II , pag 369 
""' Duran Htstorta d9 las lndias vol II, pag 436 
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sen ala que Nezahualpilli fue incinerado y que el area de oro que encerraba 
sus cenizas recibio sepultura en el Templo Mayor de Tetzcoco.258 

c) Los dep6sffos funerarios del T emplo Mayor 

Despues de esta breve revision de diversas fuentes documentales y 
reportes etnograticos, es posible formular algunas conclusiones basicas. 
En primer Iugar, es evidente por Ia expresado que el Complejo E esta 
compuesto por depositos funerarlos pertenecientes a individuos del mas 
alto rango que fueron incinerados con el objeto de que su teyolfa alcanzara 
el Tonatiuh llhuicac o el Mictlan. La inhumacion de siete de los depositos 
funerarios en Ia mitad meridional del T emplo Mayor y su orientacion hacia 
el crepusculo, vinculan directamente a los muertos con el culto al Sol y a 
Huitzilopochtli. AI respecto, es mas que suficiente recordar que tanto los 
guerreros como los tlatoque eran equiparados con frecuencia a dicho astra 
y que el tlatoani actuaba como Ia personificacion terrena del numen tutelar 
mexica. 

Esta particular distribuci6n de los enterramientos no era exclusiva del 
llamado pueblo del Sol. Asi lo demuestran los hallazgos de Eduardo 
Noguera en Ia ultima superposicion del templo doble de Tenayuca.2s9 De 
manera semejante a las ofrendas 1 0 y 14, las tres urn as cinerarias 
descubiertas en los af\os treinta yacfan al pie de Ia escalinata sur del 
edificio, o sea en Ia mitad dedicada a Ia veneracion solar.260 Estos recipien
tes habian sido dispuestos en el interior de cavidades circulares de 150 em 
de profundidad.261 Las tres urnas eran de ceramica: una con decoracion 
geometrica, otra sin decoracion y Ia ultima en forma de tlacuache. El 
contenido no era muy diferente al de las urnas del Huey Teocalli de 
T enoch titian. 262 

Si aceptamos como cierta Ia informacion contenida en numerosos 
escritos del siglo XVI, los restos incinerados de los depositos del Templo 
Mayor pertenecen a lndividuos que ocupaban Ia cima de Ia piramide social 
mexica: solo ellos tenian el privilegio de ser enterrados en el llamado ucu 
de Huichilobos". Obviamente, era mayor el .estatus de las personas sepul
tadas en el interior de Ia capilla de Huitzilopochtli, justa "a los pies"' de Ia 
peana sostenfa Ia imagen del dios. En este arden de ideas, resulta plausible 
que cuando menos una de las cuatro urnas de Ia Etapa II contenga los 
restos mortales de alguno de los primeros t/atoque tenochcas. Sin embar
go, Ia presencia de cuatro depositos funerarios en esta etapa constructiva 
fortalece Ia hipotesis de que tambien se sepultaba en el interior de Ia capilla 
al cihuacoatl, a los sacerdotes supremos o a miembros de Ia familia real. 
La relativa pobreza de estos enterramientos, en oomparacion con los 
descritos en las fuentes de Ia epoca del contacto, pudo ser causa del estado 
de sujecion politica que vivia Ia sociedad mexica antes de 1430. Ami juicio, 

258 Ooras hisr6ricas, vol. II, pag. 188. 
258 "La cenimica de T enayuca y las excavaclones estratlgratlcas. • 
2eO Enrique Juan Palacios propuso que Ia mitad sur del templo de Tenayuca estaba dedicada 

a Tota, divinidad relacionada estrechamente con Mixc6atl y con el Sol. La clntura dfJ serpientes de Ia 
plr~mid& d& Tenayuca, pag. 263. 

llll Noguera descubri6 cuantlosos restos de tierra calcinada dentro de dichas losas. 
2112 En Ia primera habia cenizas humanas, huesos de perro. un caracol. un malacate y objetos 

punzocortantes (puntas de proyectil de pedemal y de obsidiana, navajas prismaticas de obsidiana): 
en Ia segunda aparecieron ademas de los restos cinerarios, lragmentos de sahumador y navajas 
prlsmaticas de obsidiana; en tanto que en Ia tercera s61o se ha116 cemza. 
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por lo menos dos dignatarios de Ia Etapa II murieron de tlalmiquiztli o 
defuncion comun y corriente. Secundan esta propuesta Ia presencia de 
chalchihuites-corazones en el interior de urnas en forma de Mictlantecuhtli 
o de perro bermejo, asi como el mismo acto de cremacion. 

Por otro lado, es muy probable que el o los individuos inhumados en 
las ofrendas 1 0 y 14 ocuparan un sitio de menor lmportancia en Ia escala 
social, dadas su inhumacion en Ia plataforma de Ia Etapa IVb y Ia ostensible 
pobreza de Ia ofrenda funeraria.263 Tal vez exista una remota probabilidad 
de que las imagenes de dloses armados grabadas en ambos recipientes 
aludan a Ia muerte en batalla de un oficial. 264 

Por ultimo, quiero proponer que los ocho depositos del Complejo E 
contienen objetos cuya funcion se asocla al viaje y Ia estancia del teyo//a en 
los mundos de premio y castigo. Varias de estas ofrendas incluian joyas 
(orejeras y collares), quizas utilizadas por el indlviduo antes de su deceso, 
tal vez obsequiadas por los seriorios aliados y los tributaries durante las 
exequias. Ademas, casi todos los depositos reunian instrumentos punzocor
tantes (ouchillos 'de sacrificio, puntas, punzones y navajas de autosacrificio), 
posibles medics de obtencion de Ia sangre que fortificarfa al alma durante 
su trayecto, o que seria entregada al dios de Ia muerte a su llegada al 
Mictlan.265 La presencia recurrente de cuentas helicoidales,266 asi como Ia 
de un cascabel con el glifo ollin, podria conectarse con Ia representacion del 
camino en torzal y del movimiento giratorio que seguia el alma (figura 99). 
Los cuantiosos discos de obsidiana y piedra verde perforados en su centro, 
tanto como las serpientes de cascabel que atraviesan un poligono perforado 
o un chalchihuite rematado con cuatro circulos concentricos, simbolizan muy 
plausiblemente el paso del mundo de los hombres al de los dioses. 

Asimismo, conviene resaltarel reiterado hallazgo de representaciones 
de cabezas de pato,267 de posibles monos y de tlacuaches,26& animates que 
tlenen como denominador comun el ser naguales de EhecaU-Quetzalooatl. 
Este dios, aparentemente asociado con Ia disgregacion del teyolfa, ha sido 
caracterizado en un trabajo reciente como el extractor de las fuerzas-tiem
pos-destinos de los postes helicoidales que surcan el cosmos y como el 
viajero por excelencia del mundo profane al divino.269 

2fl3 Matos Mootezuma, Not as sobre a/gunas umas .... pag. 20. 
~ Matos Moctezuma propone que tal vez se trate de los restos de dos grandes capitanes 

muenos durante Ia inlructuosa campana de AxayacatJ en tierras michoacanas. Esta hip6tesis se 
tundamenta en: a) Ia ubicaoi6n de las ofrendas en ellugar por el que pasaban los cautlvos de guerra 
para ser sacnficados; b) Ia proxtmtdad de las olrendas al monollto de Coyolxauhqui. diosa muena en 
batalla, c) Ia representacl6n de dioses armados en las urnas lunerarias, y d) Ia presencia del glilo 3 
Call! de Ia Etapa IVb, qutzas relaClonado con 1469, anode Ia derrota de Ia Excan Tlatoloyan por los 
ejercttos tarascos Templo Mayor. Gufa ollcial, y comuntcaci6n verbal, septtembre de 1990. ?or su 
parte, Umberger suglere que las cenlzas pertenecen a Motecuhzoma llhuicamlna. Se apoya en: a) Ia 
coloca016n lrente a trente de los personaJes de las urnas, composici6n que relaclona con Ia legltlmacl6n 
de Ia suces16n al poder: b) las representaciones de serpientes ondulantes atras de los persona1es, 
mottvo que asocla a las compostdones dmasticas, y c) Ia presencia del glifo 3 Call/ de Ia Etapa IVb, 
tal vez vtnculado con 1469, ano dela muerte del gobernante. EvMts Commemorated ... , pags. 428-430. 
A pesar de que ambas propuestas me parecen muy sugerentes. creo que no existen las pruebas 
tndtspensables para su cabal corroboraCJ6n. 

205 Es posible que estos anelaotos hayan tenldo adnerida sangre humane. 
2115 Ouentas entrelazadas de este tipo tambien han sido encontradas por los mlembros del 

Proyecto Temple Mayor en varios enterramlentos del reclntosagrado de Tlatelolco. Salvador Gutl'hem. 
comuntcaci6n verbal. mayo de 1990. 

207 Los palos eran concebidos como el alma de los difuntos. Brambila et al .. El animal en Ia 
vtda prehispanica. pag. 56. En Tlatelolco han apareddo, en repetidas ocaslones. cuentas -en forma de 
cabeza de pato asociadas a restos 6seos humanos y a cuentas helicoidales. SalVador Gull'liem, 
comuntcact6n verbal, rnayo de 1990. 

20* Estas tllumas en Tenayuca y Tlatelolco. 
m L6pez Auson. Los mltos del tlacuache .... pags. 305-339; L6pez Austin. L6pez Lujan y 

Sugtyama. 'The Temple of Ouetzalcoad at Teotihuacan. Irs possible Ideological significance•. 
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Figura 99. Atl-tlachinolli (malinalli) del huehuetl de Malinalco y cuenta helicoidal de una ofrenda 
cineraria. 

En resumidas cuentas, creo que Ia informacion arqueol6gica (distribu
cion espacial y contenido de las ofrendas), Ia historica y Ia etnogratica 
cobran mayor sentido al ser analizadas en conjunto. 

El complejo de ofrendas 
de consagraci6n (Complejo A) 

lntencionadamente he dejado hasta el final el grupo de ofrendas mas ricas 
y, por ende, mas complejas de Ia muestra.270 Se trata, sin duda, de Ia 
agrupacion que presenta los mayores obstaculos en el desciframiento de 
su significado. No obstante, lejos de lo que pudieramos esperar, Ia regula
ridad espacial de estos depositos y Ia extraordinaria diversidad de los 
materiales contenidos permiten hacer grandes precisiones en torno a su 
sentido religioso. Inclusive, me atreveria a afirmar que el Complejo A es, 
entre todos, el que ofrece las majores posibilidades de estudio a partir de 
su confrontacion con datos hist6ricos y etnograficos. 

a) Descripci6n y ana/isis del complejo 

Segun Ia particion propuesta, el Complejo A esta integrado por las ofrendas 

210 Las riqueza de las olrendas que constituyen este complejo queda de ma.niflesto en su 
elevado numero de elementos. Cuenta.n entre 49 y 249 elementos. No es menos lmportante Ia 
dlversldad de los objetos enterrados en estos dep6sitos: todas lienen entre 28 y 40 tipos dilerentes 
de objeto. 
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13, 17, 11, 20, 6, 1, 23, 60, 7, 61 y 88.271 El lector podra oomprobar que 
estos once depositos se agrupan muy tardlamente en el dendrograma.272 
Este fenomeno no es resultado de una gran disimilitud existente entre las 
ofrendas, sino de su riqueza excepcional. De hecho, el Complejo A ocupa 
una rama del arbol clasifjcatorio claramente aislada de los demas comple
jos, hecho que nos habla de Ia pertinencia de Ia agrupacion.273 A pesar de 
su aislamiento en el dendrograms, las ofrendas del Complejo A tienen 
afinidades espaciales y de contenido con los complejos B (camaras 2 y 3) 
y C (ofrendas 221 58, 24, 151 621 70 y CA)1 asi como con las ofrendas 83, 
F, P (del Complejo J) y L.274 

La computadora asoci6 las ofrendas 131 17, 11 I 201 6, 1 I 23, 60, 7, 61 
y 88 debido a que compartian un numero importante de atributos.275 Estas 
once ofrendas tienen como comun denominador Ia presencia de materiales 
pertenecientes a siete complejos de tipos de objeto: el A1276 el 8,277 el C121a 

el J,279 el K,2ao el L2B1 y el M.282 Ademas, varies depositos cuentan con 
orejeras, cetros en forma de cabeza de venadol (,narigueras? de extremes 
hendidos de Xipe T6tec y sahumadores de ceramica. 

La homogeneidad de las ofrendas del Complejo A tambiem se mani
fiesta en su distribuci6n espacial. Basta observar el croquis de ubicaci6n 
para percatarse de su acomodo regular en torno al Temple Mayor (figura 
127). Todas las ofrendas fueron descubiertas en Ia Etapa IVb: tres en Ia 
mitad norte, cuatro en Ia mitad sur y cuatro mas en el eje de union de los 
basamentos de Tlaloc y Huitzilopochtli. Segun los registros de campo, las 
once ofrendas son producto del mismo ritual: se enterraron $imultaneamen
te durante Ia ceremonia de estreno de esta nueva ampliacion. 

Las ofrendas fueron halladas en las esquinas del edificio yen sus ejes 
principales (los tres trazos axiales que atraviesan el basamento en sentido 
este-oeste y el trazo central que lo cruza en direcci6n norte-sur), siguiendo 
una estricta simetrla bilateral. Curiosamente, las ofrendas agrupadas en 
parejas por Ia computadora a raiz de su elevado rndice de similitud se 
situaban en extremes opuestos de un mismo eje, siguiendo tambiE~n una 
norma de simetria bilateral. Asi sucedi6 con las ofrendas 11 y 20, con Ia 7 
y Ia 61 , con Ia 13 y Ia 17, y con Ia 23 y Ia 60.283 Debo mencionar que las 
ofrendas 7 y 61 -ubicadas respectivamente en Ia fachada sur y en Ia 
norte- son casi identicas. 

Otra regularidad facilmente apreciable tiene que ver con Ia posicion 
vertical de los depositos. Las cinco ofrendas de Ia fachada principal y Ia 

271 El lector puede consultar Ia descripci6n parmenorizada del Complejo A en Ia secci6n 
correspandiente del Apendice 2. 

272 Vease el dendrograma de olrendas. 
213 La lusi6n del Complejo A con las 1 07 of rend as restantes s61o ttega a registrarse a Ia altura 

el(lrema de 47 presencfas/ausencfas no comunes. 
27' Estas trace olrendas. junto con las once del Complejo A, se caracterizan por el predommro 

de mater! ales pertenecfenres a los compleJOS de tipos de objeto A, B, C y K. Hay que conslderar que 
todas las olrendas cuentan con lmagenes de Xluntecuhtll y de Ttaloc. 

275 Vease Ia matriz general reordenada. 
276 Constituido por oaracol, concha y cuenta de piedra verde. 
277 lntegrado unicamente por copal. 
218 Conformado par cascabel de cobre, restos de madera y cuchitto de sacrificio. 
271 Consta de restos de pescado y de codomiz. 
280 Constituldo par lmagenes de Xluhtecuhtll, Tlaloc, deidad de copal y coral. 
281 Formado por clrculo de concha, pectoral y pendiente. 
282 lntegrado por mascara-craneo, tortuga, pez sierra, cetro serpentiforme, chicahuazt/i, erizo, 

arena marina. oyohualli, serpiente, oocodrilo, tib1Jr6n, punz6n. brasero. arlatl miniatura, aguila, hacha 
y mazo. epco/ol/1, cr6talo y cabeza de serpiente de obsidlana, mosaico de turquesa, mortero y mano 
de obsidiana, tecpatl. craneo humano de decapitado y punta de proyectll. 

283 Vease el plano general. 
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ofrenda 20 (localizada en el centro de Ia fachada trasera) estaban en el 
interior de Ia plataforma, en tanto que las cinco ofrendas de las fachadas 
secundarias (norte, este y sur) se hallaban por debajo del pi so de lajas que 
sirve como desplante de esta plataforma (figura 1 00). 

NUCLEO 

PLATA10ftMA 

Figura 100. Ofrenda 7 (cone general esre-oesre). 

En todos los cases. los oferentes abrieron fosos lo suficientemente 
amplios como para recibir un numero importante de dones. Se hallaron 
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ocho ofrendas dentro de espaciosas cajas de sillares, casi siempre cubier
tas con lajas. Las ofrendas restantes se descubrieron en el interior de 
cavidades irregulares practicadas en el relleno constructive. Cuando dos 
ofrendas de este complejo se localizaban en Ia misma area, una de elias 
estaba contenida en una caja de sillares, y Ia contigua, directamente en el 
relleno. Este es el caso de las ofrendas 11 y 13, Ia 1 y Ia 6, y Ia 17 y Ia 
20.284 

La colocaci6n de los dones con respecto a los puntos cardinales 
dependia directamente de Ia cara del edificio en Ia que habian sido 
enterrados. Asi por ejemplo, los materiales de las ofrendas descubiertas 
en Ia fachada meridional se orientaban hacia el sur, y los de las ofrendas 
encontradas en Ia fachada septentrional se orientaban hacia el norte. Las 
ofrendas 17 y 20 fueron Ia excepci6n porque, a pesar de que se localizaban 
en Ia fachada este, sus objetos tenian una orientaci6n predominante hacia 
el oeste. 

La distribuci6n espacial de los materiales en el interior de los recep
taculos tambien observaba rigidos patrones. Los materiales estaban em
palmados verticalmente en cinco o seis niveles, oorrespondientes con 
mementos equivalentes del rito (figuras 101-11 0).285 Evidentemente, esta 
marcada superposici6n de objetos esta en plena correspondencia con Ia 
oomplejidad del discurso expresado. 

El nivel mas profundo estaba conformado por una capa homogenea 
de arena marina que nunca rebasaba los 4 em de espesor (figuras 1 03 y 
11 0). En algunos casos, fa arena incfuia materiates como gravilla, caraco
les, conchas, erizos de mary restos 6seos de pescado. Tat y como vimos 
con antetaci6n, es aftamente plausible que esta capa recreara simbolica
mente una porci6n del cosmos de caracteristicas acuaticas: el Tlalocan o 
xalli itepeuhyan ("derramadero de arena").286 

Justo encima de esta capa, los oferentes colocaron el segundo nivel 
oompuesto por conchas y caracoles de pequefias dimensiones. En siete 
ofrendas registramos un lecho hom6geno de estos moluscos, procedentes 
en su mayoria de fa costa atlantica; en contraste, cuatro depositos presen
taban acumulaciones exiguas. Asimismo, en varias ofrendas fueron resca
tados erizos de mar, cuentas de piedra verde, cascabeles de cobre y 
flguras antropomorfas de cop a I. Con relacion al posible significado de este 
nivel, hay que sefiatar que los mexicas concebian a los animates marlnos, 
los metales y las piedras como seres frfos y humedos procedentes del 
inframundo.2&7 Ademas, el caracot era comparado con el utero femenino y, 
en consecuencia, fungia como simbolo de fa fertilidad y et nacimiento 
(figuras 1 03, 104 y 1 09). 

El tercer nivet tam bien estaba integrado por ani males marl nos, aunque 
de mayores dimensiones. Predominaban ampliamente los gasteropodos y 
los corates: los caracoles Strombus y Xancus, asi como los corales red 
estaban distribuidos a lo fargo del eje longitudinal de Ia ofrenda; en cambio, 
los corales asta de venado solo se hallaban en las esquinas (figuras 1 02, 
104 y 108). 

210 Vease ef plano general. 
• Oebe recordarse que los dibUJOS de ambas ofrendas corresponden a los niveles de 

excavac16n. Por dlcha raz6n, el primer mvet es el mas superficial, en tanto que el ultimo es el mas 
pi'Ofundo. Por el contrar1o, Ia descripci6n se refiere a los nlveles reales de colocaci6n. El pnmero de 
ellos es el mas profundo, en tanto que el ultimo es ef mas superficial. Por ende, en Ia descnpc16n se 
reconstruye Ia secuencia del otrendamiento y no Ia de Ia exploraci6n arqueol6glca. 
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2M Vease Ia dlscus16n de Ia ofrenda 48 en este mismo cap~ulo. 
Zt7 L6pez Austln. Los mltos del tlacuache ... . pag. 372. 
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Figura 102. 
Ofrenda 7 
(nivel 2 de 
excavacit)n). 



Figura 103. 
Ofrenda 7 
(nivel 3 de 
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Figura 104. 
Ofrtmda 7 

(cortes JWrth·tdun's esre-(lt'.We ). 

244 



DE TENOCHTITLAN 

• • • • .. ·------------

:..· ., 
' . : 

.. . 
·"' . ·:· 

.. .. , · . . :· 

·. 

! 

... 
:,;. .. .. 
, .. 

)( 

• 0 _ : ... : 0 • • • ~: 
•:. \. • 
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Los donantes dispusieron a continuaci6n un cuarto nivel, constituido 
exclusivamente por peces, reptiles y, en menor medida, mamiferos. A pesar 
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Figura 106. 
Ofrenda 23 
(nivel 2 de 
excavaci6n). 
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Figura 107. Ofrenda 23 (nive/3 de excavacion). 
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Figura 108. Ofrenda 23 (nivel 4 de excavacion). 
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Figura 109. Ofreuda 23 (uivel 5 de excm·xicin). 
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Figura 110. Ofrenda 23 (nivel 6 de excavaci6n). 
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de Ia gran abundancia de los restos faunisticos rescatados en este contex
te, es verdaderamente notable el heche de que nose hubiera encontrado 
un solo ejemplar complete. En efecto, a raiz de un cuidadoso ancilisis 
biol6gico, sabemos que los mexicas unicamente depositaron ciertas partes 
anat6micas de cada animal: los restos dentarios, los premaxilares, los 
preoperculos y el neurocraneo de los peces; el caparaz6n de las tortugas; 
el craneo y las placas dermicas de los cocodrilos;288 el cartilage rostral de 
los peces sierra;289 el craneo y Ia piel de las serpientes, y Ia piel de un puma 
(f.iguras 101 , 104 y 107).290 

La cabal inexistencia de las vertebras y de las placas hipuricas de los 
pescados nos indica que los oferentes eliminaron los troncos para enterrar 
simplemente las regiones cefalicas y las escamas. Una situaci6n semejante 
acontece con los restos de las serpientes y de los cocodrilos. En el caso 
de las tortugas, Ia presencia de caparazones desprovistos de sus poroiones 
esqueleticas o de batidores -que denotaran una funci6n musical-, su
braya el acto premeditado y selective de ofrendar Ia coraza, quizas el 
equivalente simb61ico de Ia dermis de peces, cocodrilos y mamiferos. En 
resumidas cuentas, registramos en este nivel Ia preferencia de separar y 
enterrar Ia cabeza y Ia piel de animales muertos cuando aun se encontra
ban frescos. 

Para tener una idea aproximada de Ia fisonomia del cuarto nivel, el 
lector debe reconstruirlo mentalmente en el memento mismo en que fue 
colocado por los sacerdotes tenochcas. La imagen serfa, con toda seguri
dad, Ia de una capa "dermica" uniforme que separaba fisica y visualmente 
los niveles mas profundos y de significado acuatico (primero, segundo y 
tercero), del mas superficial (el quinto). Esta capa intermedia debi6 tener 
una textura aspera y rugosa, si consideramos que prevalecian las 
pieles de los reptiles y que un importante porcentaje de las especies de 
pescado tenian cuerpos monstruosos, fuertes espinas dermicas o dientes 
agudos. 

Sin profundizar demasiado en el tema, puede afirmarse que, en 
diversos contextos, los mexicas asociaban a Ia serpiente,291 Ia tortuga y el 
puma con Ia tierra y Ia fertilidad. Amen de lo anterior, hay que tomar en 
cuenta que Cipac11i -el monstruo original, femenino y acuatico que sim
bolizaba Ia tierra y su producci6n abundante- aparece recurrentemente 
en el arte prehispanico como una bestia crocodiliana, un pez sierra (aci
pactlt) o un ofidio. En uno de los mites cosmog6nicos mas belles, registrado 
en Ia Histor:ia de los mexicanos por sus pinturas, se habla de Ia forma de 
Cipactli y del papel que jug6 en el tiempo primordial: 

Y luego criaron los cielos, allende del treceno, e hicieron el agua y ella criaron 
a un peje grande, que se dice Cipactli, que es como caiman, y de este peje 
hicieron Ia tierra, como se dira [ ... ] Despues, estando todos cuatro dioses 
juntos, hicieron del peje Cipactli Ia tierra, a Ia cual dijeron Tlaltecutli, y pintalo 
como dios de Ia tierra, tendido sobre un pescado, por haberse hecho de el.292 

288 En cada una de las ofrendas del Complejo A habia uno o dos ejemplares de cocodrilos. 
Estaban alineados en el mlsmo sentldo que Ia caja de ofrenda. La cabezase encontraba exactamente 
en el extremo opuesto en el que se hablan colocado las jmagel')es divinas que pr~ldian el quinto nivel. 

2811 Cad a eartH ago rostral estaba alineado en el mismo sen lido que Ia caja de ofrenda. El extreme 
distal del cartflago se orfentaba hacia las imagenes divinas que presidian el quihto nivel. 

290 En las esquinas de Ia ofrenda 23 lueron encontradas las garras de un puma, mdiaos 
inequlvocos del enterramiento de su piel, de tal fol'll1a que cubrla toda Ia superficie del dep6s!to. 

2e1 Gutlerrez Solana, L.a ssrp/ente en e/ cute mexica . pag. 46. 
:zel Pags. 25-26. Las cursivas son mlas. 
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Este ser entre cocodrilo y pez, que despues del acto creador se 
convert1ria en Ia t1erra, tambten aparece en Ia Histoire du Mechique. Alii se 
d1ce que· 

Dos d1oses Ouetzalcoatl y Tezcathpuca bajaron del cielo a Ia diosa Tlaftecuth 
( . I Y antes de que fuese baJada, habla ya agua, que no saben quien Ia cre6, 
sobre Ia que esta dtosa camtnaba ( .} Y Ia apretaron tanto, que Ia htcteron 
parttrse por Ia mttad, y del medto de las espaldas htcteron Ia tterra y Ia otra 
mitad Ia subieron at ctelo. de lo cuallos otros d1oses quedaron muy corridos 
! .) y para hacerlo (compensarla). hicieron de sus caballos, arboles y flores 
y yerbas; de su piel Ia yerba muy menuda y florecillas; de los OJOS, pozos y 
fuentas y pequenas cuevas; de fa boca, rios y cavernas grandes; de Ia nanz, 
valles y montanas. 293 

En consecuenc1a, a part1r de: 

a) Ia presencia exclusiva de fuertes porciones dermicas, 
b) pertenecientes a especies faunisticas con significado terrestre, y 
c) que cubren capas de arena marina, conchas y caracoles, propongo 

que el cuarto nivel representa -igual que los anteriores- una 
parte 1mportante del cosmos: en este case, Ia superficie de Ia 
T1erra, es decir, Ia costra dtscoidal de un mundo replete por las 
aguas del Tlalocan,294 Ia cubierta reptiliana que flotaba sabre el 
mar. 

El qUtnto ntvel era el mas rico de todos. Estaba compuesto, funda
mentalmente, por 1magenes de d1oses, representaciones de parafernalta 
div1na, simbolos cosm1cos, obJetos punzocortantes y craneos de individuos 
decapttados (f1guras 101, 104, 106 y 111 ). Entre todos los objetos de este 
nivel destacan las esculturas de Xiuhtecuhtli-Huehueteotl y las ollas (t,pul
queras?) con Ia faz de Tlaloc. Las imagenes del Dios del Fuego y del Oios 
de Ia Lluvta stempre estaban juntas en Ia cabecera o en el centro del 
depostto, en actttud dEl pres1d1r Ia donacion. En Ia mayoria de las ofrendas 
habia una escultura de X1uhtecuhtli y una de Tlaloc; sin embargo, en tres 
casas se encontraron dos esculturas de cada deidad. 

En Ia parte central de algunos depositos habia en proporcion variable 
figuras de copal, mascaras-craneo,295 esculturas de cuerpo complete y 
mascaras de est1lo Mezcala, "penates" mtxtecos, mascaras teotihuacanas 
e mclusive, una mascara olmeca. Grandes braseros de ceramica con Ia 
ef1g1e de una detdad de Ia fert1ltdad -muy probablemente del maiz296_ 
estaban s1tuados en los extremes del eje transversal de las ofrendas (figura 
112}. 

En lo que toea a Ia parafernalia divina, debe resaltar ante todo Ia 
presencta de cuatro obJetos que aparecian asociadas espactalmente y que 

:>il Pag 108 Las curs1vas son m•as. 
~ Sahagun, Florentine Codex vol XI. pags 247-248 
:>i~ Se trata de un esplagi'IOCfaneo humano que representa al d10s de Ia muerte Cuenta c.on 

pertorac•ones en el hueso frontal (tal vez para colocar caballo hirsuto). tncrustaoones de concha y 
p1nta en las orb•tas oculares , y, en ocas•ones, cYChlllos de pedernal en las aberturas nasal y oral 

""
8 AI respecto vease 01e Azteken und 1hre Vorl8ufer Glanz und Untergang des A/ten Me11lkO, 

vol II, num 310. Heyden, Symbolism of Ceram1cs from the Templo Mayor pags 113·126 Segun 
Heyden Ia Imagen porta un collar de cempoa/x6chltl. flor retacionada por un lado con el Sol y el fuego 
y por el otro con el agua y Ia vegetac•6n Esta m•sma mvest•gadora apunta el descubnm1ento en 
Tlatelolco de rec•P•entes seme1antes que contenfan cnineos humanos en Iugar de copal 
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Figura 111. Ofrenda 61 
(nivell de etcavacici/1). 
(Folograf'ia de Salvador 

Guil'licm, corlcsia INAH.) 
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jugaban, en conjunto, un papel simb61ico fundamental.297 Se trata de 
pequenas representaciones de emblemas, talladas en pedernal, piedra 
blanca, obsidiana o piedra verde: 

297 A Ia llsta que encabezan estos cuatro objetos debemos agregar otras representaciones de 
paralemalia dlvlna que fueron halladas en menor proporci6n. Estos al'lefactos eran relativamente 
escasos; su presencia y asociacl6n variaba sensiblemente de un dep6slto a otro. Entre ellos tenemos 
el czotzopattli de llafl'lalecuhtfl: Ia xiuhc6atl de Huitzllopochlll y Xluhtecuhtli; el I'J'lazo de Techalotl; el 
yacam&tztli de los dioses del pulque; el epcolol/i de Quetzalc6aU y X61otl : el ehecac6zcatl de 
Quetzalc6atl, el anahuatl de Tezcallipoca, Hultzllopochtli y Paynal; el oyohualli delllacuache, nahuiz
calpantecuhtll y Quetzalc6all, y braseros con dos monos. A juioio de Matos Mootezuma, estos 
pequeiios braseros pueden lndlcarla presencia simb61ica de Hultzilopoctnli en las olrendas del Temple 
Mayor. The Great Temple of the Aztecs ..• , pag. 97. 
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Figura 112. 
Olla con efigie de una deidad de lafertilidad. 

a) el cetro en forma de cabeza de venado, 
b) el cetro serpentiforme, 
c) el chicahuaztli, y 
d) Ia <,nariguera? de extremes hendidos en forma de "cola de golon

drina". 

La primera pareja de objetos (cetros cabeza de venado y serpentifor
me) integraba una unidad compuesta por dos elementos simb61icos que 
son a Ia vez opuestos y complementarios. El venado representa al Sol y al 
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Figura 113. Cetro cabeza de 
venado del Templo Mayor y 

sus represemaciones 
pK:tograficas (COdice 
Borh6nic..:o, Lam. 20 y 

Tonahimatl de Aubin, tam. 19). 
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fuego.298 En varios mitos del Mexico prehispanico299 y modemo,300 este 
mamifero se relaciona muy pr6ximamente con deidades solares e fgneas. 
Esta misma conexi6n esta presente en las viejas pictografias. Por poner 
un par de ejemplos, en el C6dice Borgia el venado carga a cuestas al Sol,301 

en tanto que lztac Mixc6atl -el anciano Dios del Fuego- muestra un 
disfraz de ciervo.302 En otros cOdices indigenas, Xiuhtecuhtli303 y Xochique
tza1304 portan baculos en forma de cabeza de venado muy semejantes a 
los de nuestras ofrendas (figura 113). 

- Seler, Comentarios a/ C6dice Borgia. vol. II, pag. 135. 
2H Por ejemplo, en Ia Historia de los mexicanos por sus pinturas, pag. 37, Camaxtle -el dies 

del fuego- usa un venado de qos cabezas para veneer a sus enemigos. La denominacl6n esoterica 
del venado era Macuilx6chill. nombre este de una divinidad solar. Gonzalez Torres. El culto a los 
astros ... , pag. 60. 

300 Segun 4.n mlto huichol, el Sol puede brillar gracias al venado. Zingg, Los huicholes, una tribu 
de artistas, vol. 11. pags. 187-208 y 330. 

30
' Lam. 33. 

-Lam. ss. 
:!03 C6dice Telleriano·Remensis. lam. XXXIII; COdice Vaticano Latino 3738, lam. LtV. Tambien 

vease C6dice Borb6nico. lam. 20. 
306 Tonaliimatl de Aubin, tam. 20. 
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En contraposici6n, el cetro serpentiforme esta intimamente vinculado 
con el mundo acuatico. En numerosas ocasiones, el cuerpo ondulado de 
Ia serpiente simboliza las corrientes de agua y los rayos fertilizadores, 
raz6n por Ia cual es uno de los distintivos mas caracteristicos de los dioses 
de Ia lluvia.305 Por este motivo proliferan las imagenes pictograficas y 
escult6ricas de Thiloc,306 Chalchiuhtlicue307 y Nahuj Ehecat1,308 haciendo 
una cutebra o un cetro serpentiforme. AI igual que el cetro cabeza de 
venado, Ia representaci6n del cetro serpentiforme no es privativa de Ia 
cultura mexica; recordemos, por citar solo dos casos, los ejemplos pict6ri
cos de CacaxtJa309 y Teotihuacan (figura 114).3to 

:m Duran, Hlstoria de /as lndlas ... , vol. I, pag. 82: Gutierrez Solana, Las serpientes en el arts 
mexica, pag. 30; Grau0ch1 Dualities in Cacaxtla 1 pag. 5; Pasztory, The iconography of the T eotlhuacan 
TlaJoc, pag. 27. 

306 Codex Magliabechiano, lois. 89 y 91 ; COdice BorbOnico, hims. 7, 23. 24, 25, 26, 32 y 35; 
Tonalamatl de Aubin, lam. 7; Duran. lam. 15. fig. 22. CtxJice Laud, lams. XXI y XXIII. 

307 Codex Magliabechiano. fol. 92. 
306 OtxJice Tel/erlano-Remensis, lam. XII: CtxJice Vaticano Latino 3738, lam. XXVII. 
308 Me reflero al mural de Ia jambs norte del Edificfo A. 
3 ' 0 Por ejemplo, el mural1 del corredor 21 de Tetitla. Miller, Th9 Mural Painting of Teotihuacan. 

pag. 126. 
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Figura 114. Cecro 
serpentiforme del Templo 
Mayor y sus represencaciones 
picrogrd.jicas (C6dice 
Borbonico, Ldms. 7 y 25). 



Figura 115. 
Oxomoco y 
Cipactdnal 

(Cod ice 
Borb6nico, Ldm. 

21). 
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La unidad de opuestos agua-elemento serpentiforme/fuego-cabeza de 
venado propia de las ofrendas del Complejo A tambien se registra en varias 
representaciones plasticas.311 La mas interesante procede del C6dice 
Borb6nico. En el centro de Ia Lamina 21, se encuentran Oxomoco y 
Cipact6nal dentro de un encierro cuadrangular que presenta un par de 
aberturas. Dos baculos en forma de cabeza de venado flanquean Ia 
abertura superior, mientras que un chorro ondulante de agua preclosa brota 
precisamente de Ia inferior (figura 115). 

31
' En una hipida tolteca seve una figura humana sentada sobre sus talones y que carga un 

bulto con un mecapal. Toma con Ia mano derecha un bast6n cuyo mangoes Ia cabeza de un veoado. 
Justo atras. de este bast6n hay una serpiente ondulante. De Ia Fuente et a/., Escultura en piedra de 
Tula. Catl1/ogo, pags. 179·180 y lam. 121. 
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Por su parte, Ia pareja compuesta por el chicahuaztli y Ia inariguera? 
con dos hendiduras tiene indiscutibles nexos iconograficos con Xipe T 6tec. 
El chicahuaztli es utilizado aun en Ia actualidad en ceremonias religiosas 
en las que representa Ia coa que penetra Ia tierra. Esta costumbre ha hecho 
suponer su posible significado falico, de unidad de contraries y de fertili
dad.312 En consonancia con esta idea, encontramos imagenes prehispani
cas del chicahuaztli junto a Ia pareja primordial en el momenta mismo de 
Ia procreaci6n, el dla 1 Cipact/1.313 No obstante, Ia identificaci6n de este 
artefacto se torna menos evidente si analizamos otros documentos del siglo 
XVI. Asl, en el Libra I del C6dice Florentino, deidades tan dis lmbolas como 
Chalchiuhtlicue, Huitzilopochtli, Tzapotlatena, Opochtli, Xiuhtecuhtli y Oma
catl sujetan un cetro de estas caracteristicas, aunque con ligeras varian
tes.314 Por si esto fuera poco, se suman a Ia ya prolongada lista ciertas 
representaciones pictograficas y escult6ricas de Mictlantecuhtli, Quetzal
coati y Xochiquetzal, asf como de divinidades de Ia tierra, de Ia lluvia y del 
maiz.315 No obstante, varies especialistas coinciden al afirmar que el 
chicahuaztli es el atributo principal de Xipe T6tec; de hecho, ningun otro 
dios aparece con este baculo de manera tan recurrente.316 Puede afirmarse 
que son contadas las representaciones de este dies en las que carece del 
peculiar cetro de Ia fertilidad (figura 116). 317 

3' 2 Por caso vease Soustelle. Los cuatro soles. Origen y ocaso de las culluras, pags. 142·144; 
Taggart. Nahuar myth and social structure, pag. 59. 

313 C6dice Borgia. lam. 9. AI respecto vease Veinte himnos sacros ... , pags. 144-145. 
, ,. •· ... que qulere decir m1radero. o mirador. porque con el ocultaba Ia cara y miraba por el 

agu1ero de enmed1o de Ia chapa de oro". Sahagun, Historia general .. ., vol. I. pag. 49. 
31~ Neumann, The Flayed God and his Rattle·Stick: a Shamanic Element in Pre·Hispanic 

Mesoamerican R,eligion, pag. 259 
316 Heyden. Xlpe T6rec: (.dios narfvo de Guerrero o hijo adoprivo?, pag. 376; Neumann. The 

Flayed God ... , pags 256·260 
311 Entre las multiples representaciones de Xipe T6tec con chlcahuaztli se encuentran: COdice 

Borgia.lcims 25. 49 y 61 , C6dlce Tudela, fol. 12r; C6dice Florentino, lrbro II, fols. 19v, 20r, 20v y 126r; 
Tonal~marl de Aubm, lam. 14; Codex Magllabechiano. lol. 90r; COdice Varicano Latino 3738, lams X 
y XII, Duran. Hisroria de las lndias .... vol. I, pag. 96. him, 15. 
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Figura 116. 
Chicalzuaztli del 
Templo Mayor y 
SllS 

representaciones 
picrogrdficas 
(C<'>clicc Borb6nico, 
lams. 20 y 27). 



Figura 117. Represemaciones 
cerdmica y pictogrdfica del 

glifo ollin. 
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La filiaci6n entre Xipe T 6tec y el chicahuaztli de las ofrendas del 
Complejo A se corrobora con Ia presencia repetitiva de una placa de 
obsidiana con dos extremidades hendidas a manera de lengua bifida o cola 
de golondrina. Pese a que los integrantes del Proyecto Templo Mayor las 
llamamos "narigueras" durante las exploraciones, desconocemos su ver
dadera funci6n . Por fortuna, hallamos Ia doble cola de golondrina en 
practicamente todas las imagenes conocidas de Xipe T 6tec. Normal mente 
aparece decorando el tocado c6nico (copillt), las orejas, Ia nariz, los brazos, 
el maxtlatl o el chicahuaztli de esta deidad.31e 

Dos artefactos de ceramica, denominados genericamente "simbolos 
c6smicos", com part ian con Ia parafernalia divina Ia zona central de las 
ofrendas. Se trata de las representaciones en bulto de una espiraJ y de un 
glifo ollin. De manera constante, este ultimo se encontr6 recargado sobre 
Ia espiral. El glifo ollin es Ia representaci6n parcial del malinalli ("hierba 
torcida"), raz6n por Ia cual tam bien esta asociado con el glifo atl-tlachinolli 
(figura 117).319 Aparece en Ia cosmovisi6n indigena como el simbolo de Ia 

311 Por ejemplo vease COdiceBorgia , hims. 25, 49 y 61: COdice Tudela , fol. 12r; Tonal~matl de 
Aubin, lAm. 14; Codex Magliabechiano, fol. 90r; COdice Vaticano Latino 3738. lams. X y XII : Duran, 
Historia de las lndias ... , vol. I, pag. 96, lam. 15 y pag. 243, lam. 37. 

''' Ct. Heyden, Mexico, origen de un slmbolo .... pags. 75-76. 
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hierogamia, del entrelazamiento helicoidal de los flujos calidos y masculi
nes con los trios y femeninos que surcan el interior de los arboles c6smicos. 
Segun Kohler, el ollin -seccion del malinalli- representa el movimiento y 
por extension el curso anual del Sol alrededor de Ia Tierra.320 Siguiendo 
esta logica, es probable que con Ia espiral se haya querido reproducir un 
remolino, es decir, una zona liminar a traves de Ia cual se distribuian los 
flujos divinos en Ia faz de Ia tierra o con el remolino Ia idea de Ia torsion de 
las fuerzas (figura 118). 

Los artefactos punzocortantes constituyen otro conjunto significative 

llO ·on the Significance· .. 
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Figura 118. £<>piral de 
cerdmica y represenraciones 
picrowdficas de remolinos 
azu/es y rojos (Historia 
toltcca-t:hichimcca.Jols. 1 6v 
y 32v). 



DE TENOCHTITLAN 

que ocupaba Ia zona central de los depositos del Complejo A. Sobresalen 
los cuchillos de pedernal (tecpatl) con apllcaciones en forma de ojos y 
dientes que les confer( an ya un caracter antropomorfo, ya uno monstruoso. 
Curiosamente, estos cuchillos fueron colocados en sentido perpendicular 
al eje longitudinal del dep6sito, con ojos y dientes orientados en direccion 
opuesta a las imagenes de Xiuhtecuhtli y Tlaloc. Por sus particulares 
caracteristicas, parece indiscutible que estos cuchillos nunca se emplearan 
en los holocaustos; es mas factible que fungieran como simbolos personi
ficados del instrumento sacrificial. 321 Sobre este tema conviene traer a 
colacion que los cuchillos antropomorfizados se vinculan con Mictlantecuh
tli, Huitzilopochtli y naltecuhtli,322 asf como con ltztapaltotec (deidad aso
ciada a Xipe)323 y con el rito de decapitaci6n.324 

Proximos a los restos de decapitados se encontraron otros cuchillos 
de sacrificio (ixcuac), tallados en pedernal325 y desprovistos de decoraci6n. 
Su posi<;ion y Ia ausencia de motivos ornamentales posiblemente se deba 
a que fueron empleados para dar muerte a los individuos que hallamos 
enterrados en estas ofrendas. 

Proliferaban tambien los instrumentos de mortificacion ritual: las na
vajas prismaticas de obsidiana verde y los punzones manufacturados con 
huesos largos de ave o mamifero. La ausencia de huellas de uso en las 
navajas no obsta para proponer una efimera funcion de corte de partes 
corporales blandas.326 Por otro lado, varios registros de excavacion con
cuerdan en que los punzones estaban colocados radialmente, formando 
un cfrculo, frente a las imagenes de Xiuhtecuhtli y Tlaloc, indicio inequivoco 
de Ia presencia original de un zacatapayolli. Asociados con estos dones de 
sangre se descubrleron abundantes restos oseos de codorniz327 y una bola 
de copal. 

Las cabezas humanas son los elementos mas impresionantes del 
quinto nivel. La presencia de craneos con mandibulas y las primeras 
vertebras oervicales es suficiente para inferir Ia muerte por decapitaci6n. 
Por regia general, los craneos estaban distribuidos en el centro y en Ia 
cabecera de Ia ofrenda. Por desgracia, aun es poco lo que sabemos de Ia 
edad, sexo, origen etnico y posibles patologias de los occisos; hasta Ia 
fecha solo han sido estudiados los individuos procedentes de Ia ofrenda 1, 
deposito frontero al monolito de Coyolxauhqui.328 No esta por demas 
mencionar que de los 50 craneos hallados en las 118 ofrendas analizadas, 
todos fueron colocados en los ejes principales de Ia Etapa IVb y que 41 
pertenecen et ofrendas del Complejo A.329 

32' Die Azteken und ihre Vortauter ... , vol. 11, num. 280: Nicholson y Quinones Keber. Art of Aztec 
Mexico .... pag. 40. Estos cuchillos tienen aplicaclones de pedemal, concha, pirlta, turquesa y/u 
obsldlana, semejando ojos y dientes puntiagudos. Algunos tienen restos de policromfa, en tanto que 
otros se hallaro.n ensartados en bolas de copal. 

1122 Nagao. Mexica Buried Offerings .... pags. 45 y 63-64. 
323 C6dice Telferfano-R&mensis, lam. XXXII; C6dlce Vatlcano Latino 3738, lam. Llll ; COdioe 

Borb6nlco, lam. 20: Tonall!matl de Aubin, lam. 20. 
~ Broda, Templo Mayor as Ritual Space, peg, 85 y nota 93. 
~ Este hecho confirms Ia aseveraci6n de Motolinfa, qulen aseguraba que los cuchillos de 

sacrllloio eran de pedemal y no de obsidlana. Benavente, Memoriales , pag. 62. 
~ Rees, lnstrumentos lftlcos ... 
= "La oodomlz era el ave que correspondla al sol como cuarto senor de los dlas ( ... ) y 

saerillcada, en modo especial a este astro: Gonzalez Torres, EJ culto a los astros ... , peg. 60. Las 
oodomices, junto con las langostas. las marfposas y las culebras, quedaron condenadas a ser 
sacrificadas a los dloses al no acertar ellado por el cual aparecerla el Sol por primera vez. Mendieta, 
Historia eclesil!stica indiana. vol. I, pag. 85. 

328 Se trata de cinco adultos juveniles de sexo femenino. Pen a. • Anaflsis de los restos• ..• 
J2e Fueron encontrados cinco craneos en Ia ofrenda 1, tres en Ia olrenda 6, cinco en Ia olrenda 

11. seis en Ia ofrenda 13, cinco en Ia ofrenda 17, nueve en Ia olrenda 20, dos en Ia otrenda 23. cinco 
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Un sexto y ultimo nivel se registro en cinco de las once ofrendas del 
Complejo A. Justo encima de las lajas que cubrian las cajas de sillares se 
colocaron sahumadores de ceramica. En todos los casos estos implemen
tos se encontraron sumamente fragmentados to que nos hace suponer que 
fueron matados ritualmente (figura 1 05). 

En resumen, puede afirmarse a partir de Ia informacion contextual que 
las ofrendas del Complejo A fueron enterradas simultaneamente durante 
Ia ceremonia de inauguracion de Ia Etapa IVb del Templo Mayor. AI 
parecer, estos once depositos reproducen a escala tres niveles cosmicos: 
el acuatico y mas profundo;330 el de Ia superficie terrestre (tla/tfcpatf) que 
es intermedio, y el superior presidldo por los dioses del Fuego y del Agua, 
yen el que sobresalen los simbolos de caracter opuesto y complementario, 
las insignias de Xipe Totec y los craneos de decapitados.331 

Si cada ofrenda constituye una unidad discursiva, podrfa suponerse 
que los distintos objetos que Ia integran cumplen funciones semejantes a 
las de los casos gramaticales. De acuerdo con esta idea, el sacerdote serf a 
el sujeto tacito, Yfi que su presencia durante el rito no deja huella material. 
Por su parte, las imagenes -los dioses- serfan las beneficiarias de Ia 
accion expresada en Ia ofrenda, en tanto que las representaciones de 
parafernalia denotarfan las cualidades propias de cada divinidad. El copal, 
los punzones con sangre, las codornices y las cabezas humanas quizas 
fungirfan como el objeto mismo de Ia oblacion, o sea, como los regalos que 
permiten Ia comunicacion entre el hombre y Ia deidad. Finalmente, Ia mayor 
parte del material faunistico indicaria Ia circunstancia, es decir, recrearia el 
escenario espacio-temporal aproplado (una seccion del cosmos, un mo
mento de Ia creacion) para que el dios se ubicara y beneficiara de Ia 
ofrenda. En esta forma, los sacerdotes harian asimilables determinados 
seres, colocandolos en los lugares indicados y el tiempo preciso para que 
los dioses pudieran aprovecharlos; de otra manera, el dios no se encon
traria con Ia ofrenda. Si este razonamiento es correcto, Ia ofrenda seria una 
especie de imagen (ixipt/a, toptli, recipiente adecuado para ser llenado por 
una fuerza divina especifica)332 que permite Ia union dios-don. 

b) El sacrificio por decapitaci6n 
y Ia consagraci6n de construcciones 

La presencia de oraneos de individuos decapitados en estas ofrendas es 
una de las claves centrales en el esclarecimiento del significado del 
Complejo A y en Ia identificacion de las ceremonias rituales en las que se 
hizo Ia oblacion. Como es bien sabido, Ia costumbre religiosa de separar 
Ia cabeza del cuerpo data de las epocas mas remotas de Mesoamerica333 

en Ia ofrenda 60 y uno en Ia ofrenda 88. La mayor parte de los craneos restantes proceden de olrendas 
del CompleJO J que, como v1mos. esta muy Vlnculado con el Complejo A. un craneo en Ia ofrenda 22, 
uno en Ia ofrenda 24, uno en Ia ofrenda 58, uno en Ia ofrenda 82 y (.cinco? en Ia ofrenda CA 

330 En e~erta medlda, Ia calidad y Ia distribuCI6n de los objetos de los tres pnmeros ntveles 
recuerda los monvos acuatlcos esculpidos en Ia cara infenor de las bases de muchos monohtos 
mex1cas. Por caso vease OJeda Dlaz, Estudio iconografico de un monumento ded~eado a ltzpapafotl, 
pags. 55 y 92-94. 

33
' Cf. Matos MOC1ezuma, The Great Temple of th& Azt&es . . , pag. 88. 

332 AI respecto vease L6pez Austin, Los mitos d&l tlacuache .... pags. 191·194, Towsend, Stare 
and Cosmos .. pags. 33-34. 

333 Uno de los hallazgos mas tempranos de que tenemos noticia es el craneo de Tlatecom11a. 
Tetelpan, D.F • que est~\ lechado entre el 600 y el 400 aC. Najera, Eldon de Ia sangre .. , pag. 172. 
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y sigue vigente en Durango y Sinaloa hasta bien entrado el siglo XVII.334 

Grosso modo, puede decirse que los pueblos del Mexico antiguo asociaban 
Ia cabeza humana con el tonalli, el maiz y el Sol,335 y que practicaban Ia 
decapitaci6n ritual en ceremonias que general mente hacian enfasis en las 
oposiciones binarias: el juego de pelota, el ritual de siembra y cosecha, el 
sacrificio de prisioneros de guerra para renovar el tzompantli y Ia consa
graci6n de los templos.aae 

Con relacl6n a este ultimo tipo de ceremonias, abundan los hallazgos 
arqueol6gicos de cnineos con sus primeras vertebras en las esquinas de 
numerosas estructuras culturales que van del Preclasico medio aJ Postcla
sico tardio y desde Uaxactun, en el area maya, hasta Tzintzuntzan, en el 
coraz6n del senorfo tarasco.337 

Estos datos de excavaci6n se corroboran ampliamente en las picto
grafias mixtecas y mayas, en las cuales no es dificil encontrar repre
sentadas ofrendas de cabezas de decapitados en Ia clispide o en el interior 
de temples (figura 119).338 Este tipo de imagenes tambien ~e encuentran 
en los c6dices procedentes del Altiplano central. Por ejemplo, en el folio 
41 r de Ia Historia Tolteca Chichimeca, se observa el dibujo de una piramide 
inconclusa que descansa directamente sobre una cabeza humana. La 
breve glosa en nahuatl que acompana Ia imagen revela de manera nitida 
Ia intenci6n del sacrificio: "Ano Ill acatl. En el los totomiuaque dieron de 
comer a su tierra con Mocatzin el uexotzinca, por eso agrandaron el tetelli 
de su t/acatecolotl en Chiquiuhtepec, Chiauhtla~. 

Kirchoff, Guemes y Reyes Garcia proponen que Ia cabeza enterrada 
con motive de Ia ampliaci6n del edificio pertenece a Mocatzin, senor con 
titulo de t/acatecpanecatl, decapitado por los totomiuaque para "darle de 
comer a su tierra".339 

En su Monarquia Indiana, T orquemada nos co menta que los pueblos 
prehispanicos hacian muchos "gastos de sacrificios, y ofrendas" para 

330 Moser, Human Decapitation ... , pag. 7. 
335 Duran. Historia de las Indies. .. . vol. 1. pag. 138; Heyden, Xipe T6tec .... pags. 375-376; L6pez 

Austin, Cuerpo humano ... , vol. I. pag. 234: Los mitos del tlacuache .... pags 362-363. 
336 Vease Moser. Human Decapitation .... pags. 28-48: Najera, El don de Ia sangre ... . 'pags. 

170-181. 
~7 Acerca de esta clase de descubrimientos en el area maya, Ruz nos comenta: "Hemos 

considerado como probables entierros de sacrilicados dedicados a un edilioio (temple o palacro) o a 
unas estelas (Nebaj). los que consisten en cabezas generalmente con sus respeotrvas vertebras 
cervicales, o en cuerpos decapitados o en atguna otra forma mutilados. Los craneos con lrecuencia 
estaban en platos, cajetes o )arras, o dispuestos en fila (Chichen ltza). o en clrculo (NebaJ). Se 
encontraron craneos solos en Nebaj, Uaxactun. Tikal. Baking Pot (con una p1ema). Dzlbilchaltun (con 
el cuerpo mutllado afuera de Ia vasija que contenia el craneo). Chrchen ltza, Mayapan. Rio Hondo y 
Santa Rita. Cuerpos decapitados se conocen de Chiapa de Corzo. Uaxactun. Tlkal y Mayapan, y con 
olt'as mutilacrones (sin pies ni manos, decapitados y sin pies o sin pternas) en Ch1apa de Corzo. Tlkal. 
Dzibilchaltun". Costumbres funerarlas ... , pag. 160. 

Con respecto al resto de Mesoamerica, Ruz apunta: "Recordamos oases en Monte Alban. 
Teotihuacan. y Cerro de las Mesas. Veracruz, para el Clasico; y en Tzintzuntzan, Michoacan y 
Tlatelolco (exptoraclones de 1964. bajo Ia direcci6n de Francisco Gonzalez Rul, y mas tarde del 
suscrito)". pags. 198·199. 

Otros arque6logos reportan hallazgos de oraneos de decapitados en ofrendas asociadas a 
basamentos coronados pof dos temples. Me reliero a los trabajos en el Templo Mayor de Tlatelolco 
yen el de Tenayuca En lo que respecta al primer srtro. Antonieta EspeJO describe Ia exploracr6n de 
tres dep6sitos (ofrendas 1, 4 y 5) que contenian craneos humanos con sus prrmeras vertebras, cuchlllos 
de pedernal y otros objetos. Estas olrendas fueron encontradas a lo largo del eje central que recorre 
el edlflcio en sentido este-oeste. "Las olrendas halladas en natelolco • Por su parte. Eduardo Noguera 
descubn6 cuatro dep6srtos (sepulturas 1, 2, 3 y 4) aJ p1e de Ia ptramrde de Tenayuca. caracterizados 
por Ia presencia de craneos humanos. lnstrumentos punzocortantes. reclpientes de ceramica y otros 
materlales culturales. "La ceramica de Tenayuca y las exoavaciones estratlgnilloas: 

il38 Por ejemplo vease C6die11 Dresda, pag. 34a; C6die11 Borgia. hims. 4 y 6; C6dice Cosp1 , tam. 
4. COdice Vaticano 3773, him. 4. 

m Historia Tolteca Chichimeca, pags. 213-214 y pag. 213, nota 2. 
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Figura 119. Representaciones piccogrdficas del enterramiento de cabezas de decapirados 
en cerros y templos. a) C6dice Borgia, Mm. 6. b) C6dice Cospi, Mm. 4. c) COdice Borgia, 

Mnt 4. d) COdice Vaticanus 3773, Mm. 4. e) C6dice Borgia, Mm. 48. 
(Moser, Human decapitation ... , pag. 33.) 
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consagrar sus temples. Estas ceremonias eran conocidas como teichaliliz
tli. 340 En los albores del siglo XVI, los nahuas y los mayas creian 
que Ia obra recien terminada recibia "alma" con el sacrificio y enterramiento 
de un ser humane bajo sus cimientos. En este sentido, suponian que Ia 
inhumaci6n de cabezas proporcionaba tanto Ia energia necesaria para 
expulsar las fuerzas negativas del predio que ocuparia Ia nueva edificaci6n, 
como Ia fuerza indispensable para su salvaguardia y buen funcionamien
to.341 

En lo que toea al pueblo mexica, Ia costumbre de consagrar los 
temples con sacrificios humanos se remonta a Ia epoca de Ia migraci6n. 
Segun los Ana/es de Tlatelo/co, los mexicas erigieron un nuevo "asiento 
de piedra" para Ia imagen de Huitzilopochtli cuando se establecieron en 
Tizaapan, Iugar situado dentro del territorio colhua. Los principales de 
Colhuacan asistieron como invitados a Ia fiesta de dedicaci6n del temple y 
aprovecharon Ia ocasion para burlarse de sus anfitriones, enterrando en el 
"asiento" una ofrenda de excrementos, basura, polvo, malacates y algod6n. 
lnmediatamente, los agraviados Ia sustituyeron con una cana, una espina 
de autosacrificio y un ahuehuetl que servirian "como su coraz6n".342 

Tiempo despues, tras haber vencido a los xochimilcas, los mexicas 
levantaron una piramide de tierra en ese mismo Iugar. Una vez mas, 
invitaron al estreno a los senores colhuas; empero, solo se present6 uno 
de ellos conocido como Coxcoxtli. 

Cuando Coxcoxtli vrno, ofrendaron [en ese momento] a los xochimilca. 
Fueron colocados en el centro. Despues desciende Ia masa de bledo, 
desciende Ia xiuho6uatl y despues los xochimilca fueron subidos a Ia piedra 
de los sacriftcios y tueron sacrificados. lnmediatamente despues celebraron 
su fiesta. Desde su llegada no habian hecho algo semejante en ningun 
lugar.343 

Un ritual semejante tuvo Iugar en 2 Calli, ano en que los mexicas 
fundaron su ciudad en el islote de Tenochtitlan. En ese entonces, los recien 
llegados construyeron un "altar de cesped" que fue consagrado con Ia 
muerte del senor colhua Ticomecatl Chichicuahuitl a quien "metieron dentro 
de su altar como sirviendole de coraz6n".344 

Por fortuna, el enterramiento de cabezas humanas en las ofrendas 
del Temple Mayor qued6 registrado en las fuentes hist6ricas del siglo XVI. 
Tal y como lo consignan varies cronistas, los tenochcas decapitaban 
prisioneros de guerra y ofrendaban sus cabezas con motive de Ia inaugu
raci6n de las ampliaciones del Huey T eocalli o de Ia puesta en funciona
miento del temalacatl. Estas ceremonias solo se celebraban en una epoca 
especifica del ano solar: durante Ia veintena de T/acaxipehualiztli. 

Sahagun es quizas quien narra con mayor detenimiento el festival de 
Tlacaxipehualiztli. AI igual que sus contemporaneos, hace especial enfasis 
en Ia descripcion del tlahuahuanaliztli o sacrificio gladiatorio (figura 120). 
Segun nos cementa, una vez que el prisionero era herido ("rayado") sobre 

300 Torquemada, Monarqufa Indiana, vol. II, pags. 167-168. 
301 Gonzalez Torres. Elsacrlticio ... , pag. 240; Najera, E/ don de Ia sangre ... , pags. 36 y 198-199. 
~ Pags. 39-40. Cf. C6dicfl Aubin, pags. 93-94: Hlstoria de los mexicanos ... , pag. 54. Segun 

esta ultima fuente, al verse burtados, los mexicas capturaron a una donoella de nombre Atwentlzin, Ia 
sacriflcaron "y con una piema de ella ensangrentaron las parades". 

343 Ana/es de Tlatelolco, pag. 40. 
- C6dice Aubin, pag. 95. Ct. Anales de T/atelolco, pags. 43-44; Historia de los mexicanos ... , 

pags. 56-57. 
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el tamalacatl por uno de sus contendientes, el sacerdote llamado Yohua
llahuan se aproximaba para abrirle el pecho y extraerle el corazon. 

266 

Acabado de acuchillar y matar a los captivos, luego todos los que estaban 
presentes, sacerdotes y pnncipales y los senores de los esclavos, comenza-

Figura 120. 
Sacrificio 
glndiarorio en 
Tlacaxipchuali1.lJi 
(C<)dicc Tudela, Ldm. 
12r). 
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ban a danzar en su areito, en rededor de Ia piedra donde habfan muerto a 
los captivos. Y los senores de los captives en el areito, danzando y cantando, 
1/evaban las cabezas de los captivos asidas de los caballos, colgadas de las 
manos derechas. Uamaban a este areito motzontecomaltotfa.345 

El problema reside en que Sahagun nunca nos revela oual era el 
destino definitive de las cabezas. No obstante, esta informacion tan valiosa 
para nosotros aparece consignada en otros documentos del siglo XVI. Por 
ejemplo, Alvarado Tezoz6moc nos ofrece varlas pistas en su relaci6n del 
estreno del tematacatl y del nuevo agrandamiento del Templo Mayor que 
tuvo Iugar en epoca de Moteouhzoma llhuicamina.346 Alii afirma que un 
numero considerable de huaxtecos fueron sacriticados en honor de Xipe 
T 6tec durante esta ceremonia. 

Los sacerdotes desollaban a los miserables cuerpos, y alii los ponian y 
vestian; /as cabezas /as ponfan pegadas a /as parades del temp/o de 
Huitzilopochtli; que cuando los espaiioles vinieron a esta Nueva Espana, 
antes de Ia rebeli6n de Mexico, subieron a lo alto del cu ocho soldados 
espai'\oles, y contaron haber en las parades sesenta y dos mil calaveras de 
los sacrificados y vencidos en guerras.347 

AI parecer, existe una confusion en Ia segunda parte de este fragmen· 
to, en Ia cual se asegura que las cap ill as del Huey T eocalli estaban repletas 
de cnineos. Por lo menos, Ia exploraci6n arqueol6gica de las capillas 
correspondientes a Ia Etapa II del Templo Mayor no produjo ningun material 
que corroborara esta conducta. Es muy problable que Alvarado Tezoz6moc 
embrolle dos fen6menos distintos: por un lado, las cabezas enterradas "en 
las parades" del Templo Mayor durante Tlaoaxipehuallztli y, por el otro, los 
innumerables craneos espetados en el Tzompant/i. 

Existe otra mencion mas explicita que no deja Iugar a dudas. Procede 
de Ia obra de Alva lxtlilx6chitl y se refiere a los festejos de ampliaci6n de 
1487, los mas fastuosos de que se tiene noticia. Durante el mes de 
Tlacaxipehualiztli de ese ano, prisioneros de guerra de filiaci6n zapoteca, 
tlapaheca, huexotzinca y atlixca tueron llevados al techcatl: " ... todos los 
cuales fueron sacrificados ante este estatuario del demonic, y /as cabezas 
fueron encajadas en unos huecos que de intento se hicieron en /as parades 
del templo mayor ... 348 

Antes de seguir mas adelante, conviene mencionar que Alvarado 
Tezoz6moc registra el enterramiento de cabezas de 1487 en una forma 
igualmente nitida.349 

:!AS Sahagun. Historia general .... vol. I, pags. 110·111 . Las cursivas son mias. Ct. Graulich, 
"Tlacaxipehualiztli ou Ia fete azteque de Ia moisson et de Ia guerra•, pags. 218·221 . Talvez poresta 
razon. existen dlversas esculturas de Xlpe T6tec sujetando con una rnano una cabeza hurnana. Por 
ejemplo, Caso y Bernal, en su libro Urnas de Oaxaca. reportan dos umas de estas carac1erlstlcas. El 
Vaso 15 de Ia Tumba 103 representa a Xlpe T6tec sujetando un chicahuazt/i con Ia mano derecha y 
una cabeza con Ia lzquie.rda (pags. 253·254, fig . 396). La Uma 1 de Ia Tumba 58 representa a este 
dios sosteniendo una pelota con Ia mano derecha y una cabeza con Ia izqulerda (pags. 254-255. fig. 
400). 

- Vld intra. 
:!A7 Alvarado Tezoz6moo, Cr6nlca mexican a, pag. 119. Las cursivas son mlas. 
- Obras hlst6rlcas, vol. 11. pag. 157. 
:we • ... los cuerpos y tripas los llevaban luego a echar enmedio de Ia laguna mexicana ... porque 

las cabezas de estos cuerpos lnocentes las plantaban en las parades de dentro· ... Cr6nlca maxicana. 
pag. 333. ct. Dunin, Hlstorfa de/as lndfas ...• vol. II, pag. 336. De acuerdo con Sahagun, las cabezas 
de los que mataban en Tlacaxipehuallztli eran espetadas en el Yopico tzompantli. Historia general ... , 
vol. I, pag. 186. 
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Per otra parte, hay que senalar que el rite de decapitacion no solo 
estaba asociado con el estreno de las grandes obras de culto estatal. 
Resulta interesante que los campesinos nahuas del siglo XVI hicieran 
rituales semejantes para consagrar sus casas. De acuerdo con Ponce de 
Leon, Ia fiesta de inauguracion de las viviendas del pueblo recibia el nombre 
de calchalfa.350 AI inicio de esta ceremonia, los habitantes de Ia morada 
colocaban "algun idolillo, o piedras de buen color y un poquillo de piciete" 
en cada una de las cuatro esquinas. AI dia siguiente, sacaban fuego nuevo 
en el centro de Ia casa y le cortaban Ia cabeza a una gallina, derramando 
su sangre en los cuatro angulos, en las cuatro paredes, en los morillos y 
en los umbrales de Ia construccion. 

Datos diferentes a los aportados per Ponce de Leon pueden encon
trarse en Ia obra de Duran.351 Segun el dominico, los futures moradores 
repetfan el memento genesiaco primordial, derramando pulque y llevando 
un tizon encendido a cada uno de los cuatro postes. La ceremonia se 
llamaba calmamallhua, aludiendo al movimiento helicoidal del ma/ina/11 en 
el que se entrelazaban las fuerzas calientes, representadas per el fuego, 
y las frlas, simbolizadas per el pulque.352 

Algo mas que simples resabios de esta practica milenaria perduran 
hasta nuestros dias. Los trabajos etnograficos del siglo xx ponen de 
manifiesto Ia sorprendente continuidad cultural de las sociedades indigenas 
y Ia perdurabilidad de las viejas tradiciones mesoamericanas. AI igual que 
sus antepasados prehispanicos, los nahuas, los tzotziles, los tzeltales y los 
huastecos imitan Ia estructura del universe cada vez que levantan una de 
sus viviendas.353 De heche, estes pueblos conciben que las diversas 
porciones del cosmos tienen correspondencia no solo con las partes de Ia 
casa, sino tambien con las del cuerpo humane, Ia planta de maiz, el temple, 
el pueblo y Ia milpa. 354 

Hoy dia, muchas ceremonias de consagracion siguen pautas que 
seguramente tienen su origen en el Mexico precortesiano. Per lo general, 
los indigenas de Ia actualidad entierran en los cimientos de las viviendas 
y de las construcciones comunales, cabezas de ovejas, gallinas o guajolo
tes. Asimismo, ofrecen dones de significado complementario: pulque y 
fuego, hojas de piney geranios rojos o caldo de polio y aguardiente. Perc 
sera mejor que veamos de cerca algunos de estes rituales. 

Per ejemplo, los nahuas de Tzinacapan, Puebla, edifican casas de 
forma rectangular, orientadas longitudinalmente de este a oeste. Conside
ran que los cuatro postes, el fog6n, el altar y el umbral de Ia puerta son los 
lugares mas importantes de Ia construccion y que cada uno de ellos tiene 
como dueno a un santo. Antes de habitar una casa, se debe hacer una 
ceremonia en Ia que se entierran ofrendas al pie de los siete lugares 
menc1onados. Cunosamente, mientras colocan los dones correspondientes 
a cada uno de los cuc:tro postes, repiten en cinco ocasiones cinco "Padres 
Nuestros", dirigidos a Tonal (el Sol), y cinco "Aves Mariase. dedicados a Ia 
Madre T1erra .3ss 

~ Breve relact6n de los dtoses y mos de Ia gentilidad, pags. 129-130. Cf. las Casas. 
Apofog4ttca histona sumana vol II pag 223 Los futuros habnant&s de Ia casa acostumbraban hacer 
augunos cuando se sacaba el luego nuevo AI respecto vease Bauusta. Advertencias a los confesores 
de tndios pag 148. L6pez Austm. Augurros y abus10nes .... pag 93. 

» • Duran Htstona de las lndtas . vol I, pags n-78. 
»2 Lopez Aust1n, Los mttos del tlacuache ... , pag. 317. 
3r.:~ Por eJemplo vease Galln•er. Pueblos dti Ia Sierra .... pag 104, lchon. La religion .. , pags, 

293-294 y 297, Vogt Otrendas para los dioses .. pags 95-96. 
- L6pez Austin, Los mttos dtil tlacuache ... pags. 226-227. 
lss Look The house as a m1crocosm ... , pags. 214-219. 
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Por su parte, los otomfes de Ia Sierra Norte de Puebla colocan un 
pequerio arbol en el centro de Ia morada durante el rito de inauguraci6n. 
A sus pies depositan alimentos como ofrenda y hacen invocaciones al 
"espiritu del bosque". A juicio de Galinier, este arbol simboliza el axis 
mundi.356 

Los huastecos consagran Ia casa antes de ocuparla, lmplorando a Ia 
Tierra para que no Ia derrumbe ni haga caer enfermos a sus futures 
habitantes. En primer termino, ofrecen alcohol y esparcen sangre de 
animates recien sacrificados. A continuaci6n, "siembran" un polio bajo el 
umbra! de Ia puerta o, silos recursos econ6mlcos lo permiten, uno en cada 
angulo de Ia casa. Cabe decir que esta misma ceremonia se repite como 
motivo de Ia dedicaci6n del edificio de las autoridades locales, Ia prisi6n, 
Ia iglesia y el curato.357 

La consagraci6n acostumbrada por los tzotziles tiene dos mementos 
distintos.359 El hoi chuk se lleva a cabo cuando se terminan las paredes y 
se fijan Ia vigas de Ia techumbre. En este ritual, los trabajadores cuelgan 
una cuerda del techo con Ia que amarran cuatro pollos por las patas (uno 
por cada esquina), los degueHan y entierran sus cabezas en el centro del 
piso. Flnalmente, "alimentan" las esquinas y el techo con caldo de polio y 
aguardiente. Terminada Ia obra, festejan el ch'u/ kantela . Esta ceremonia 
tiene el fin de compensar al Senor de Ia Tierra y de reunir a los dioses 
ancestrales para que doten a Ia casa de alma. De Ia misma manera que 
en Ia ceremonia anterior, se cuelga una soga de Ia cima de Ia construcci6n 
con Ia que se atan pollos que representan a los nuevos residentes; Ia 
cabeza de estos animates queda metida parcial mente en un hoyo excavado 
en el centro del piso. Cuando todo esta listo, el chaman decapita a los 
animates y deja que su sangre se vierta en Ia cavidad. Una vez que esta 
se ha escurrido completamente, entierra las cabezas y las plumas. lnme
diatamente despues, el chaman toma un galle negro -sustituto del pro
pietario de Ia morada-, le tuerce el cuello y lo sepulta en el mismo Iugar. 
Entonces, cubre el hoyo con tierra y, justo encima. clava una cruz decorada 
con ramas de pi no y geranios rojos. En ese memento, todos los participan
tes inician una procesi6n que pasa por las cuatro esquinas de Ia construe
cion, lugares donde "plantan" tres puntas de pino y geranios rojos, y 
derraman caldo de polio y aguardiente. Esta ultima operaci6n Ia repiten en 
las paredes y en las vigas del techo. Casi al final de Ia ceremonia, los 
duenos de Ia casa se visten con ropas recien lavadas y sahumadas. 

Los tzeltales celebran dos rituales muy semejantes a los de los 
tzotziles. El primero se dirige al espfritu de los postes - un nino ladino
cuando se termina Ia estructura de madera. La ceremonia tlene el propos ito 
de presentar a los ocupantes con el espiritu, crear un ambients arm6nico 
y proteger Ia casa contra el mal. Con este fin, se disponen un arco de ramas 
y tlores, velas, licor, cigarrillos, cruces de palma y agua frente al poste 
central. Entonces, los futures ocupantes se sientan frente al arco y dos 
curanderos, uno por cad a mitad del pueblo, comienzan a oficiar. Entre otras 
cosas, se encienden velas e incienso para entablar contacto con el espfritu, 
se restriega con ramas a los participantes y se bebe licor. Luego, los 
curanderos mezclan p61vora con agua y hacen circular una sonaja entre 
los invitados. AI termino del ritual se colocan cruces de palma en cada uno 

~ Gahn1er. Puel)los de Ja Sierra .... pag. 105. 
357 lchon. La religl6n ... , pags. 244 y 293·294. 
358 Gulteras. Los peligros del alma .... pag. 30; Vogt, Olrendas pata los dioses ... , pags. 84-89 y 

93·94. 
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de los postes. La segunda ceremonia tzeltal se dedica aJ espfritu del solar 
de Ia casa. Antes de que inicie, los postes centrales son decorados con 
arcos de ramas y flores. En este caso, se cuelga una oveja del poste 
central, a Ia cual le es cortada Ia. yugular. Cuando Ia sangre se derrama 
por complete en un pozo cuadrado excavado aJ centro de Ia casa, se 
decapita aJ animal y se entierra su cabeza, considerada como guardian de 
Ia construcci6n. Por ultimo, se sirve agua de manantiaJ con hierbas a los 
moradores y se humea una prenda de cad a miembro sobre el brasero que 
arde en Ia parte central.m 

c) Tlacaxipehualiztli y las ceremonias 
de consagraci6n del Temp/o Mayor 

Despues de este rapido recorrido a traves del tiempo en busca de los ritos 
de decapitaci6n asociados con el estreno de templos y casas, regresemos 
a Tenochtitlan. Hasta aquf he identificado a Tlacaxipehualiztli como Ia 
ceremonia en Ia que los mexicas decapitaban prisioneros de guerra para 
consagrar su piramide principal. Portal motivo, en las paginas siguientes 
analizare los registros hist6ricos referentes a los preparatives y las fiestas 
de inauguraci6n del Templo Mayor (figura 121). 

350 Nash. Baja fa mirada de los antepasados, pags. 13-19. 
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Figura 121. Tlacaxipehualiztli (Cooice 
Florentino,libro II, fol. 26r). 
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En Ia sociedad mexica, Ia religion estaba tan imbricada con el poder 
estatal que hoy dia no resulta complicado detectar las connotaciones 
politicas de las ceremonias rituales. Oichas connotaciones se aprecian 
nitidamente durante Ia veintena de T/acaxipehualiztli. La tradici6n de Ia 
llamada Cr6nica X registra c6mo Ia consagraci6n del Huey Teocalli o del 
tema/acatl en esta veintena legitimaban una politica expansionista. AI 
respecto, podemos discernir las siguientes pautas: 

1. Casi at termino de las obras de agrandamiento se organizaba una 
expedici6n de conquista contra algun tlatocayotl independiente. 
Cualquier pretexto esgrimido justificaba estas campanas militares: 
el asesinato de comerciantes o emisarios mexicas, Ia resistencia a 
entregar tributes para el servicio de Huitzilopochtli, el rechazo a 
colaborar en Ia construcci6n de una nueva etapa del edificio, Ia 
inasistencia a Ia ceremonia inaugural del Temple Mayor, etcetera. 

2. Oespues del regreso victorioso de los ejercitos mexicas, los prisio
neros de guerra (llamados "ofrenda de los dioses•) eran obllgados 
a hacer reverencia ante Ia imagen de Huitzilopochtli y, mas tarde, 
ante el tlatoani '~que era tenido como segunda persona del dios". 
Acabado el acatamiento, no restaba mas que aguardar Ia llegada 
de Ia veintena de T/acaxipehua/iztli. 

3. AI acercarse Ia fecha de estreno, se convidaba a los gobernantes 
de los senorios aliados y de aquellos hostiles a Ia Triple Alianza. 
La inasistencia era considerada como signo inequivoco de rebeli6n 
y como motive suficiente para Ia conquista. Tomemos como ejem
plo, Ia causa que incite a Tlacaelel, durante el ~andato de Axaya
catl, a invitar a los senores enemigos de Nonohualco, Cempoala 
y Quiahuiztlan. 

Y a esta causa -dijo Tlacaelel-la causa de advertirse que convides a estos 
es para ver si nos obedecen y vienen a nuestro llamado, porque si no, 
tendremos ocasi6n para moverles guerra y para destruirlos, y esta es mi 
intenci6n. Los cuales, si vinieren, entenderemos estan a nuestro servicio y 
hacerles hemos honra. 360 

En caso de asistencia, los enemigos debian llegar de incognito a 
T enochtitlan para evitar cualquier tipo de atentado por parte de Ia 
poblaci6n: 

Y asi, antes de que amaneciese, vinieron a aquel Iugar los senores y 
principales de las ciudades dichas y, mudandoles el vestido y traje que 
usaban, los vistieron con el traje mexicano y para mas disimular su venida, 
hicieronles coger rosas y ramos y juncias, con que iban ocupados, como 
gente que iba a enramar o aderezar los lugares el temple y casas reales, 
mandandoles y avisandoles no respondiesen ellos a los que les saludasen; 
a causa de Ia diferencia del frasis que tienen de hablar, diciendoles que ellos 
responderian por todos.361 

Cabe agregar que los senores aliados debian aportar forzosamente 
tributes y esclavos para las solemnidades. 

- Duran. Hlstoria de las lndias .... vol. II. pag 276. 
:~e• Duran. Historia de las lndias .... vol. II. pag. 338. 
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4. Durante los festejos se tomaba especial precaucion de amedrentar 
a los enemigos invitados, sacrificando prisioneros de sus mismos 
lugares de origen. AI final de Ia ceremonia, se enterraban las 
cabezas de los oocisos en las esquinas del Temple Mayor y se 
distribuian bienes entre los participantes como senal de subordina
cion al tlatoani tenochca.362 AI despedir a los invitados, se acos
tumbraba pronunciar un discurso intimidatorio. Por ejemplo, des
pues de Ia consagracion de Ia piedra de sacrificios, Axayacatl dijo 
a los senores de Nonohualco, Cempoala y Ouiahuiztlan: 

Teneos por muy dichosos por haber visto y gozado de Ia fiesta y solemnidad 
de nuestro dios, y que habeis visto a esta ciudad de Mexico donde el es 
honrado. Lo que os ruego es que pertnanezcais en vuestra quietud y que os 
esteis quedos y sosegados, porque, mientras lo estuvieredes, gozareis de 
nuestra amistad y sereis de nosotros favorecidos, y asi podeis ir en paz y 
volver a vuestras tierras muy de norabuena.363 

En esta forma, los dignatarios invitados regresaban a sus lugares de 
origen convencidos de que Ia cooperacion era Ia mejor respuesta a Ia 
amenaza que representaba el expansionismo mexica. 

Es muy significative que Ia ceremonias de estreno del Huey Teocal/i 
y del temalacatl hayan observado las cuatro pautas recien descritas a partir 
del gobierno de Motecuhzoma llhuicamina, 364 es decir, en Ia epoca del 
inicio de Ia poHtica expansionista del Estado tenochca.365 En efecto, Ia 
primera orden de ampliaci6n del Temple Mayor de Ia cual tenemos noticia 
se remonta a Ia epoca del primer Motecuhzoma (1440-1469).366 En aquel 
entonces, las ciudades riberenas de Tetzcoco, Xochimilco, Colhuacan, 
Cuitlahuac, Mizquic, CoyohtJacan, Azcapotzalco y Tlacopan aceptaron 
contribuir en los trabajos de renovaci6n con cal, tlacuahuactet/,367 tezontle 
y mano de obra. En cambio, los habitantes de Chalco nunca entregaron el 
tezontle que les fue solicitado. Esta negativa incite a los mexicas a 
emprender una campana militar contra los chalcas que, a Ia postre, 
resultarfa victoriosa. Segun se dice, todos los prisioneros de guerra fueron 
sacrificados en el "cu de Huichilobos~. 

Alrededor de 1455,368 se hizo otra ampliacion del Huey Teocalli y se 
labro un temalacatl con escenas de Ia conquista de Azcapotzalco.3s9 
Durante dos anos, los pueblos comarcanos llevaron a Ia isla grandes 
cantidades de piedra careada. Poco tiempo antes de Ia terminacion de los 
trabajos, el ejercito mexica acometio contra los huaxtecos de Cuextlan y 
Tuxpan, haciendo numerosos cautivos para Ia inauguracion de su temple. 
Llegado el mes de Tlacaxipehualizt/i, los principales de Tetzcoco, Tlacopan, 

382 Slguiendo un estricto orden de jerarqula, los regalos eran repartldos entre los senores y 
prlncipaJes de los t/arocayotl enemlgos, los senores allados y conqulstados, los nobles tenochcas. los 
capitanes, los soldados distinguidos, los mayordomos, los ministros de los templos, los ancianos. los 
pobres ~los artesanos. Sobre este tema vease Broda, lntercambio y recfprocidad ... , pag. 82. 

Duran, Historia de las lndias .... vol. II, pag. 279. 
301 Alvarado Tezo.z6moc, Cr6nica mexicana, pag. 144. 
365 Oesde entonces Tfacaxipehualiztli se erlgl6 como uno de los c:uatro meses usuales para e1 

pago de tributos. 
JM Alvarado Tezoz6moc. Cr6nica mexicana. pegs. 79-85: Duran, Hisroria de /as lndias ... , vol. 

11, pags. 133·143. 
347 Piedra pesada. 
- • ... esto sucedi6 y comenz6 reinando huehue Moctezuma, al qulnceno ano de su relnado en 

Tenuchtitlan". Alvarado Tezoz6moc, Cr6nica mexlcana, pag. 119. 
348 Alvarado Tezoz6moc, Crenica mexicana, pag. 114-121 ; Duran, Historia de /as lndlas ... , vol. 

11. pags. 171-175. 
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Chalco, Xochimilco, el Marquesado, Couixco, Matlatzinco y Mazahuacan, 
asi como "Ia gente de Ia redonda" viajaron a Tenochtitlan para presenciar 
Ia consagraci6n del edificio y el tfahuahuanalizt/i o sacrificio gtadiatorio. 

Arios mas tarde, las huestes de Motecuhzoma llhuicamina conquista
ron el senorlo mixteca de Coixtlahuaca. AI enterarse de Ia victoria, este 
tlatoani y Tlacaelel ordenaron que se tallara, "a semejanza del Sol", un 
nuevo cuauhxicalli donde se diera muerte a los mixtecas presos:370 " ... y 
mandaron que, alrededor de ella, por orla o zanefa, pintasen todas las 
guerras que hasta entonces habian tenido y que el solles habia concedido 
de que las venciesen con su favor y ayuda ( ... ) Pintaron en ella las guerras 
que habian vencido, de Tepeaca, de Tochpan, de Ia Huasteca, de Cue
tlaxtlan, de Coaixtlahuac, todo muy curiosamente labrado".371 

El estreno de Ia piedra se hizo en Ia fiesta solar de nauholin y se cont6 
con Ia asistencia de los gobernantes de Tetzcoco, Tlacopan, Chalco, 
Xochimilco, Culhuacan, Cuitlahuac y el Marquesado. Como dato intere
sante, Duran atribuye a esta epoca Ia difusi6n de los rituales de inaugura
ci6n en los que se sacrificaban cautivos de guerra: "Acabada esta fiesta, 
los senores de las ciudades se fueron [a) sus provincias y reinos y dieron 
en querer imitar a los mexicanos, y asi, empezaron a hacer y edificar 
templos y a sacrificar, con aquel modo y aparato, hombres" ... 372 

Proximo a su muerte, Motecuhzoma dispuso Ia construcci6n de un 
nuevo agrandamiento del Templo Mayor.373 A cada uno de los pueblos 
aliados se le encomend6 una tarea espedfica: los tetzcocanos tuvieron a 
su cargo las obras de Ia fachada principal; los tlacopanecas, las de Ia 
fachada posterior; los chalcas, las de Ia cara meridional; los xochimilcas, 
realizaron las de Ia fachada opuesta; los mazahuaques aportaron Ia arena, 
y los pueblos de tierra caliente trajeron Ia cal.374 

Viendo el ray Motecuhzoma Ia priesa con que su templo se hacia, mand6 a 
todos los senores de Ia tierra que, para que su dios fuese mas honrado y 
reverenciado, que se recogiesen por todas Ia ciudades mucho numero de 
piedras preciosas, de piedras de ijadas verdes -que alios !Iaman chalchi
huites-, y viriles, y piedras de sangre, esmeraldas, rubles y comerinas. En 
fin, de todo genero de piedras ricas y preciadas joyas, y muchas riquezas y 
que a cada braza que el edificio creciese, fuesen echadas, entre Ia mezcla, 
de aquellas piedras preciosas y ricas joyas. 

Y asi, echando por cabezas aquel tributoJ cada ciudad acudia con sus 
joy as y piedras a echar su I echo en elias, por su rued a y tanda ... 375 

En aquel entonces, un grupo de mercaderes mexicas fue asesinado 
en Mitla, hecho que encoleriz6 a Motecuhzoma e incit6 Ia guerra contra 
Oaxaca; pero, Ia camparia militar tuvo que diferirse hasta que el Templo 
Mayor estuviera casi terminado. Ademas, un calculo equivocado impidi6 
que el Huey Teocalli se inaugurara inmediatamente despues del regreso 

~10 Alvarado Tezoz6moc, Cronica mexicana. pags. 132-141 : Duran. Historia de /as /ndias ... , vol. 
11. pags. 185-195. 

371 Duran, Historia de las lndias ... , vol. II, pag. 191. 
Jn Historia de las lndlas ... , vol. 11. pag. 194-. 
313 Alvarado Tezoz6moc, Cronica mexicana, pags. 155-166; Ounin. Historla de/as lndias ... , vol. 

11. pags. 225-233. 
37• Estos pueblos tambien trajeron madera y piedra. Prlmeramente estacaron una super1ic1e de 

1 00 brazas en cuadro sobre Ia que construyeron una plancha de argamasa que serviria como cimiento 
del edificio. 

m Duran, Historia de /as lndias ... , vol. II, pag. 228. 
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triunfal del ejercito: el techcatl y las imagenes de los ilhuicatzitzique, los 
petlacontzitzique y las tzitzlmime no habian sido acabados. Tlacaelel, con 
animo conciliador, le sugiri6 a su hermano sacrificar a los oaxaque
rios en ese mismo instante y que, cuando todo estuviera a punto, 
se haria el estreno con guerreros capturados en el otro lado de Ia Sierra 
Nevada.375 

A Ia muerte de Motecuhzoma, le sucedi6 en el poder Axayacatl 
(1469-1481) quien mand6 esculpir un cuauhxicalli y un temalacatf.377 Se 
dice que dos grandes piedras fueron traidas desde Coyohuacan por gente 
de Azcapotzalco, Tlacopan, Coyohuacan, Culhuacan, Cuitlahuac, Chalco, 
Mizquic, Tetzcoco y Huatitlan. Como era costumbre, los entalladores 
decoraron el canto del temalacatl, en esta ocasi6n "historiando en Ia labor 
a los dioses, y principalmente el de Huitzilopochtli".378 Acabados los mono
litos, los ejercitos de Ia Excan Tlatoloyan, al mando del mismo Axayacatl, 
se dirigieron hacia Matlatzinco. Enmedio de Ia contienda, el tlatoani te
nochca logr6 hacer un prisionero con sus propias manos. De regreso a 
Mexico, se realizaron festejos (i,el tlahuahuanaliztli?) para inaugurar varios 
monumentos de Tlatelolco, ciudad recientemente conquistada por los 
tenochcas . 

... y despues de haberte saludado Cihuacoatl Tlacaeleltzin y desca(n)sado, a 
otro dia le dijo el rey Axayaca: senor e hijo, es honra y gloria de los reyes 
hacer sacrificio, y asi con vuestro esclavo ganado en justa guerra, hareis 
sacrificio y ofrenda de el, y sea que estrenemos el tianguis, templo y Cu de 
Tlatelulco en nombre de Huitzilopochtli, nuestro buen senor y Dios, pues para 
el efe~o dejasteis el Cu del tianguis y mercado de Tlatelulco. Fue de ello 
muy contento Axayaca, e hizo llamar a Petlacalcatl, su mayordomo mayor, 
y dijole; traedme mis armas y divisa del tigre y aguila, y macana dorada de 
navajas; y traido vistieron al preso esclavo de Axayaca ... 379 

Cuando lleg6 Ia fiesta de Tlacaxipehualiztli, se llev6 a cabo el "raya
miento" en el nuevo tema/acatl del recinto sagrado de Tenochtitlan, habien
do sido convidados para Ia ocasi6n los t/atoque de los seriorios enemigos 
de Nonohualco, Cempoala y Quiahuiztlan. El estreno del cuauhxicalli se 
prepar6 tiempo despues. Tetzcoco, Tlacopan y las demas provincias se 
encargaron de Ia construcci6n de Ia plataforma que sustentarfa este mo
nolito. Concluidos los trabajos, las fuerzas armadas de Ia Triple Alianza 
intentaron infructuosamente sojuzgar a los pueblos de Michoacan, retra
sandose, en consecuencia, Ia inauguraci6n del cuauhxicalli.380 En un se
gundo intento, ahora contra Tliliuhquitepec, los mexicas salieron victorio
sos. Para el ansiado festejo, Axayacatl invito a los senores de 
Huexotzinco, Cholula, Tlaxcala y Metztitlan (aliados estos de los recien 
sometidos) a presenciar Ia muerte de 700 prisioneros sobre Ia "jicara del 
aguila".381 

17• Tlacaelel se releria a los pueblos de Huexotzmco. Athxco. Cholula. Tlaxcala, Thhuhqunepec, 
Tec6ac ltzocan. Zacatlan y Yoptco 

1n Alvarado Tezoz6moc. Cromca mexicana. pags. 202·222. Duran, Historia de las lndias .... vol 
11 pags 275-279 

' 7• Alvarado Tezoz6moc. Cr6nica mex1cana . pag 202 
319 Alvarado Tezoz6moc. Cr6mca mexicana pag 215 
JtiO Alvarado Tezozomoc. Cromca mexicana, pags. 222·235; Duran. Histona de las lndtas .. • vol 

II pags 279-285 
38' Alvarado Tezozomoc Cronica mexicana, pags 236-237: Duran. Historia de las lndias ... , vol 

11 pags 290-294 
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Figura 122. Amp/iacion del 
Templo Mayor de Tenochritlan 
durante Los gobiernos de Tfz.oc 

y Ahuir:z.ocL (C6dice 
Telleriano-Remensis,/ams. 

XV!ll y XIX). 
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En 1487, toc6 a Ahuitzotl (1486-1502) consagrar Ia ampliaci6n iniciada 
por Tizoc cuatro arios atnis (figura 122). 382 La guerra contra los huastecos 

312 Alvarado Te~o~6moc. CrOnies mexicana . pags. 298·337; Duran, Hlsroria de las lndias ... , vol. 
II, pags. 333·349 y lams. 29-30; C6diCf1Azcatirlan. 1949,1am. XXI: C6d/ce Telleriano-Remensfs, lams. 
XVIII y XIX: C6dice Aubin, pags. 73-74; C6d/Cf1 Vaticanus A,!Rios, aovol .. 92r .• lams. CXX y CXXI; 
Ana/es de Cuauhtitlan, 1945, pag. 58; Chimalpahin, Relaclones de Chalco Amaquemecan, lois. 
103-106. 180v; Hisroria de los m&xicanos por sus pinturas, 1941 . pag. 231 ; Benavente, 1971 . pag. 
404; Alvalxthlx6chitl , Historia de/a naci6n chichimeca, 1975-n . vot. 11. pags. 154-157. 
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de Cuextlan dejo como resultado un nutrido grupo de cautivos para Ia 
ceremonia inaugural. El Huey Teocalli fue terminado segun estaba previsto; 
el techcatl y las imagenes divinas383 fueron subidas al templo por gente de 
Acolhuacan, Tlalhuacpan, Tlacopan y de otras comunidades cercanas. 
Asimismo, se encalaron y pintaron todos los temples, las escuelas y los 
recogimientos de Ia ciudad. Fueron colocadas enramadas de tule y flores 
como decoracion en calles y construcciones. Mientras tanto, los sacerdotes 
mandaron hacer cuchillos de sacrificio, sahumadores de ceramica y divisas 
de plumas preciosas expresamente para Ia ocasi6n. Por su parte, los 
calpixque recolectaron tributes en comida, animales, joyas, mantas, lena y 
carbon. 

Todo lo cual fue entregado al tesorero real o mayordomo mayor para que el 
lo repartiese, conforme a Ia orden que le estaba dada; especialmente, 
proveyese de todo lo que los sacerdotes pidiesen para el culto de los dioses 
y solemnidad presente. Y segundo, a los oficiales de plateros y lapidarios y 
a los componedores de plumas( ... ) para que solemnizasen Ia gran fiesta de 
Ia renovaci6n y fin del templo. 384 

Cuando todo quedo preparado, los emisarios de Ahuitzotl salieron de 
Tenochtitlan a invitar a los senores enemigos de Tlaxcala, Huexotzinco, 
Cholula, Tec6ac, Zacatlan, Yopitzinco, Metztitlan y Michoacan. Tambien 
convidaron a los principales de las provincias de Ia Triple Alianza, quienes 
debian contribuir con prisioneros para el holocausto.385 Finalmente, obliga
ron a asistir a los habitantes de las poblaciones circunvecinas bajo Ia 
amenaza de perder Ia vida. 

La ceremonia dio inicio el primer dia de Tlacaxipehualiztli. Ahuitzotl, 
asistido por cinco sacerdotes,386 comenz6 a sacrificar en Ia cuspide del 
Templo Mayoral primer grupo de prisioneros que hacia una fila a lo largo 
de Ia Calzada de ltztapalapa. En el cuauhxicalli, Tlacaelel y un grupo de 
cinco ayudantes387 sacaban el corazon a los cautivos de Ia hilera que se 
dirigia hacia el embarcadero que iba a Tetzcoco. Nezahualpilli -senor del 
Acolhuacan- y cinco sacerdotes,388 estaban en el Yopico, dando muerte 
a los prisioneros que hacian una fila en Ia Calzada de Tepeyacac. Totoqui
huatzin -Huey tlatoani del Tepanecapan- y sus colaboradores389 se 
hallaban en el Huitznahua Ayauhcaltitlan frente a una hilera humana 
alineada con Ia Calzada de Tlacopan. De manera simultanea, se hacian 
sacrificios en otros dieciseis lugares de Ia ciudad.390 Ministros y fieles 
untaban Ia sangre de los occisos en quicios, umbrales y paredes de los 
temples, asi como en los aposentos y en los labios de las imagenes de 
culto. 

163 La tradtct6n de Ia Cromca )( reltere las esculturas de CoyohcauhqUI. las tztrztmtm&. los 
cnaneque los pellacontZIIZique los centzohultZnahua los hwtZJtzilnahua y de Coat6ptl 

J&< Duran. Htstona de las lndtas • vol II. pag 341 
•~ los pnstoneros que lueron llevados a Tenochutlan para ser sacnhcados eran huexotzmcas 

tlaxcaltecas. athxcas. tlohuhqUitepecas cholultecas. tecoacas. zacatecas zapotecas. huastecas. tztn· 
cocas tuzapanecas, tlapanecas y tamapachcas. 

• Los sacerdotes de este grupo estaban vestJdos como HUitzllopochtll. Tlaloc. Ouetzalc6atl, 
Opocl'lth e ltzpapalotl 

., Estos sacerdotes mostraban el atavlo caracteristJco de Apantecohtlt , Tlamatz1n. Too. lz-
quttecatl y Chtcnauhecatl 

• Sabemos que dos de enos personthcaba.n a Mtxcuahuac y Yohualahua. respectJvamente 
389 Oos de sus etnco ayuda.ntes estaban atavtados como Coatllcue y Ometecuhtll 
:NO Se trata de los lugares conoodos como Coatlan. Tzonmolco. Apauteuctlan. Yoptco, Moyoco, 

Ch•hhco Naapateucth Xochtcalco Huttzmihuac. Tlamatzmco, Natempa.n, Tezcacoac. lzqutUan. Tec
pantzmco. Cuauhqu•ahuac y Acathacapan 
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Segun Ia tradicion de Ia Cronic a X, este holocausto masivo arrojo Ia 
citra de 80 400 muertos en solo cuatro dfas.391 AI finalizar los sacrificios, 
Ahuftzotl repartio regalos entre todos los participantes; fuego despidio a los 
senores enemigos -que hal:>ian contemplado el espectaculo escondidos 
en lo alto del Cihuatecpan- y ordeno renovar el tzompantli y enterrar 
algunas cabezas en el Templo Mayor. 

La inasistencia de los senores de Teloloapan a esta ceremonia fue 
considerada por los mexicas como una rebelion. Ahuitzotl y sus huestes 
se lanzaron a Ia conquista, sometiendo no solo a Teloloapan, sino tambien 
a Alauiztla y Oztoman. Se tiene noticia que los prisioneros de los senorios 
insurrectos fueron sacrificados en los siguientes festejos de Tlacaxipehua
liztli. 

La conquista de los mixtecos de Zozolan y Yanhuitlan data ya de Ia 
epoca de Motecuhzoma Xocoyotzin (1502-1520).392 Sabemos que mas de 
mil prisioneros fueron sacrificados en el mes de Tlacaxipehualiztli y que los 
invitados procedian de Ia Huasteca, Huexotzinoo, Cholula, Atlixco, Tlaxca
la, Tliliuhquitepec, Meztitlan, Mechoacan y Yopitzinco. 

Tambien durante el gobierno del segundo Motecuhzoma fue inaugu
rado el Coateocalli (templo i•contenido con el de Huitzilopochtli") con 
cautivos de Ia provincia insurrecta de Teutepec.393 Como de costumbre, 
asistieron al estreno los principales de las provincias aliadas394 y de los 
senorlos enemigos.395 

Poco antes de Ia llegada de los espanoles, Motecuhzoma Xocoyotzin 
ordeno Ia talla de un temalacatl "para Ia fiesta del Desollamiento".396 Los 
canteros tenochcas fueron a Aculco, en Ia provincia de Chalco a conseguir 
una piedra adecuada. Aun con Ia ayuda de gente procedente de numerosas 
comarcas,397 1es fue imposible trasladar el monolito hasta Tenochtitlan. La 
piedra cay6 en el lago justa cuando atravesaban el puente de Xoloco, 
heche que fue tenido como de mal aguero. 

Esta larga enumeraci6n de ceremonias inaugurates termina con Ia 
intencion de Motecuhzoma Xocoyotzin de agrandar una vez mas el Temple 
Mayor, deseo que nunca lleg6 a realizarse. "Me ha parecido necesario que 

391 Ochenta mil segun losAnales de Cuauhtitlan. pag. 58; 60 mil segun Torquemada. Monarqula 
indiana, vol. II, pag. 168; 20 mil segun el Tel/eriano-Rem~nsls, lam. CXXI. "Sl esto hubiere stdo asi. 
haciendo un calculo de veinte lugares en los que se hubiera realizado un sacrilicio tras otro. sin parar, 
durante noventa y seis horas. habria habido cuare.nta y siete muertos por hora, lo que significarlan 
que los sacerdotes mexlcas eran mas diestros en matar que los rastros mecanicos de los paises 
desarrollados modemos." Gonzalez Torres, El sacrificio humano .... pag. 248. 

392 Alvarado Tezoz6moc. Or6nica mexicana, pags. 447-451 ; Duran. Historia de las lndlas .... vol. 
11. pags. 436-437. 

393 Hubo 800 saclilicados segun Alvarado Tezoz6moc, Crtmica mexicana, pags. 457-461 . y 
2 300 segun Duran. Historia de las lndias ... , vol. II , pags. 439-445. 

394 Tepeaca y sus dependientes (Cuauhtinchan, Tecalll. Acatzinco y Oztoticpac): Tecamachal
co; Quech61ac: CI.Jauhquechula y sus dependientes (Acapetlahuacan. Atzltzthuacan. Yaotehuacan, 
Hueyapan. Tetelan. Tlamimilulpan); Chalco: Atlatlauhcan y sus dependientes (Tiayacapan, Totolapan 
y otros cinco pueblos); Xochimllco; Cuitlcihuac; Mizqulc; Colhuacan y sus dependlentes (ltztapalapan. 
Mexicatzinco. Huitzilopochco y otro pueblo); Toluca. Matlatzmco. Tztnacanu!pec. Calimayan, Tepema· 
xalco, Tlacotepec y Teotenanco. Metepec, Capuluac, Xochlhuacan, Zoqul tzinco, Tenantzinco, Malf· 
nanco y Ocuilan: Mazahuacan, Xocotitlan, Coatlapan, Xiquipilco, Cuahuacan, Clllan, Chiapan y 
Xllotepec; Tetzcoco y sus dependlentes (Uexutla, Coatlinchan, Coatepec, Ghimalhuacan, ltztapalucan. 
Tepeila6ztoc, Papalotlan, Totoltzlnco. Tecciztian, Tepechpan. Acolman, Chicunauhttan. Zacatzonutlan. 
Oztoyecan. Tec6ac, Calpulalpan, Tlatzcayucan, Apan. Tepepulco. Tlalanapan, Tezoyocan. Otompan, 
Achilhilacachocan, Tzacuallan, Cempoallan, Uitzllan, Epazoyocan, Tulantzinco, TlaqUtlpan. Tezonte· 
pee. Ueltihuacan, y demas pueblos), y. por ultimo, Tlacopan y sus dependlentes. 

395 Tlaxcala, Cho)Uia, Huexotztnco, Tlllluhqultepeo, Michuacan, Metztitlari y Yopttzinco. 
- Alvarado Tezoz6moc. Cr6nica mexicana, pags. 494-499; Duran, Historia de las lndias .... vol. 

11 , pags. 485-490. 
397 Xochimilco, Cultl8huac, ltztapalapa, Colhuacan. Mextcaltzlnco, HUttztlopochCO, Cuaullalpan, 

Chtapan, Xilotepec. Xiquipilco, Huatltlan, Mazal"!uacan y Azcapotzalco, 
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sea de oro macizo Ia casa de Huitzilopochtli, y que por dentro sea de 
chalchihuites y de plumas ricas de quetzalli. ~ 

A pesar de todo lo dicho, debemos tomar en cuenta que Ia costumbre 
de hacer prisioneros de guerra para el sacrificio de consagracion de los 
edificios religiosos no era privativa de los mexicas. Otras sooiedades 
contemporaneas del Altiplano Central justificaban de Ia misma manera sus 
campanas de expansion, tal y como lo atestiguan las fuentes historicas del 
siglo XVI. Por ejemplo, los Ana/es de Cuauhtitlan sefialan que "los nobles 
cuauhtitlanenses prendieron prisioneros que convirtieron en coraz6n del 
templo".399 Sabetnos tambien que cuando se termino el nuevo agranda
miento del Templo Mayor de Tetzcoco en el anode 1 Acatl, Nezahualc6yotl 
busc6 el oonsentimiento de Motecuhzoma llhuicamina para conquistar a 
los tzompancas, los xillotzincas y los citlaltepecas con el fin de hacerse de 
cautivos para Ia ceremonia de dedicacion.400 Afios mas tarde, en 1481 , 
Nezahualpilli sojuzgo a los seriorfos de Ahuilizapan, Tototlan y Oztoticpac; 
los militares presos en batalla sirvieron para alimentar Ia piedra de los 
sacrificios en el estreno del agrandamiento del Huey Teocallitetzcocano . .w1 

Finalmente, cabe mencionar el caso de los cuauhnahuacas quienes en 
1490 inauguraron su templo con el holocausto de 40 cautivos enviados por 
Ahuitzotl especialmente para Ia ocasion.402 

Como resumen de lo sefialado en esta seccion, puede decirse que el 
Estado mexica se erigi6 en el promotor de Ia construcci6n de templos a 
partir de 1440. En gran medida, el lapso comprendido entre el ascenso al 
poder de Motecuhzoma llhuicamina y Ia conquista espanola debe caracte
rizarse como una epoca de euforia constructiva de estructuras de culto que 
corresponde con el crecimiento del aparato polftico-militar y el poder 
mexicas . .w3 Una lectura cuidadosa de Duran y Tezoz6moc descubrira esta 
interesante relaci6n: el Templo Mayor de Tenochtitlan crecia a Ia par que 
aumentaba el tamafio del imperio. De esta manera, las sucesivas amplia
ciones del Huey Teocalli glorificaban Ia expansion military fungian como 
justificaci6n ideol6gica de Ia politica imperialista. Cada ampliaci6n simboli
zaba, celebraba y santificaba Ia inclusion de nuevos tributarios dentro de 
Ia esfera de dominio mexica. En circunstancias en las que las huestes de 
Ia Triple Alianza no pudieran someter a un sefiorio lndependiente -como 
sucedio en Ia expedicion infructuosa de Axayacatl a tierras michoacanas
se aplazaba Ia inauguracion hasta lograr uha conquista. Asi, los intereses 
politicos y economioos estaban interrelacionados con sus propias creencias 
religiosas. Esta perspectiva nos hace comprender por que el Templo Mayor 
crecio tantas veces en un tiempo relativamente corto.404 En conclusion, 
puede afirmarse que existe una relaci6n directamente proporcional entre 
el crecimiento del imperio y el agrandamiento de Ia principal estructura de 
culto de su capital. 

3118 Ana/es de Cuauhtitlan. pag. 61 . 
m Apud. Gonzalez Torres. El sacrificlo humano .... pag. 242. 
<100 Anales de Cuauhtitfan, pag. 54 • 
..at Alva lxtlilx6chitl, Obrashist6rlcas, vol. ll, pags. 148-151 . 
..az Anales de Cuauhtitlan, pag. 58. 
<~o:~ Ct. Cerrlllo et a/., Religi6n ...• pags. 50-51 
- Vease Broda, La expansi6n fmperial mexica y los sacrificlos del Templo Mayor, pags. 447 

y 452-454: LeOn-Portilla, Ethnohistorical ... , pags. 88·90; D. Carrasco, Templo Mayor ... , pags. 284-286 

278 



DE TENOCHTITLAN 

d) El significado re/igioso de T/acaxipehualiztli 
y el Templo Mayor 

Por extrario que pudiera parecer, despues de analizar Ia informacion 
historica del siglo XVI acerca de las ceremonias de consagraci6n, cabrfa Ia 
sospecha de que T/acaxipehualiztli era Ia festividad principal del Templo 
Mayor. Esta misma presuncion surge al revisar algunos datos arqueologi
cos que considero relevantes. Recordemos, en primer termino, las ofrendas 
del Complejo A, las cuales evidencian Ia enorme importancia de esta 
veintena. Resulta sugerente que los once depositos que integran el com
plejo (caracterizados porIa presencia de imagenes de Xiuhtecuhtli y Tlaloc, 
emblemas de Xipe Totec y craneos humanos de decapitados) constituyan 
el conjunto mas rico de dones rescatado de las ruinas del edificio. 

El segundo grupo de indicadores digno de atencion es el hallazgo mas 
importante que hiciera Batres en Ia ultima etapa constructiva del Huey 
Teocal/i. Me refiero al descubrimiento Numero V que data del dia 16 de 
octubre de 1900. Entre los numerosos objetos encontrados en aquel 
entonces destacan una imagen de Xiuhtecuhtli, una olla Tlaloc de piedra, 
dos esculturas de Ehecatl y dos vasos de ceramica policroma. Como dato 
notable, uno de estos vasos estaba decorado con Ia representacion de tres 
cabezas de guerreros decapitados, y el otro con motivos alusivos aJ Sol, el 
quincunce, el ol/in y el xica/co/iuhqui.4C5 

En el capitulo 1 comentaba que Manuel Gamio, el descubridor del 
Templo Mayor, exploro con exito Ia esquina suroeste de una de las 
ampliacjones mas recientes de este edificio. En sus lac6nicos reportes de 
excavaci6n encontramos que pudo rescatar del escombro una urna "for
mada con losas" que contenia craneos humanos. Aunque Gamio no 
abunde en sus reportes, es muy posible que, por su localizacion, dichos 
craneos pertenezcan a individuos muertos durante un ritual de decapita
cion.406 

Tam bien debo mencionar a qui el hallazgo realizado el 16 de julio de 
1990, durante los trabajos de recimentacion del antiguo edificio del Mar
ques del Apartado, inmueble aledario a Ia exploracion del Proyecto Templo 
Mayor.407 En estos trabajos, Ia arqueologa Elsa Hernandez Pons logro 
recuperar una ofrenda que contenia un craneo humano con sus primeras 
cervicales, ademas de seis lapidas rectangulares de piedra. Bajorrelieves 
de piernas y brazos cercenados decoraban cuatro lapidas, en tanto que las 
dos restantes ten ian grabado el glifo de Tlacaxipehualiztli, es decir, el copil/i 
rematado con dos listones de extremes hendidos.408 En este tenor cabria 
recordar tambien los glifos de Tlacaxipehualiztli, de chicahuaztli y los 
emblemas de guerra que fueron esculpidos en las escalinatas de Ia fachada 
principal del templo doble de Tenayuca. 

El ultimo indicio arqueologico del que hare referencia es Ia orientacion 
del Templo Mayor con respecto a los puntos cardinales. En el capitulo 4 
comente que Ia direccion especifica de los ejes arquitectonicos de los 
edificios mesoamericanos expresaba el orden del tiempo y que, segun 

~ Batres. Exploraciones arqueol6gicas ... ; Penatiel, Destrucci6n del Templo Mayor .... pags. 
11 ·12 

001 Investigaciones arqueol6gicas .... pags 128-129: Vestlgios del Templo Mayor .... pag. 205. 
007 Este bello edifieto constrUido par Manuel Tolsa se ubtca en Ia 1ntersecci6n de las calles de 

Republica Argent1na y Justo S1erra 
001 La Jornada. sabado 4 de agostode 1990, pags. 17 y 30. Caso. "Los J8roglilicos de Tenayuca. 

Mex1co·. lams I.V 
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Tichy, "Ia fiesta de un dios era fijada en el ano solar por Ia orientacion de 
su templo" .409 Si estamos de acuerdo con esta propuesta, el calculo preciso 
de Ia desviacion del eje oriente-p.oniente de un edificio religioso contribuiria 
a Ia identificacion cronologica de su festividad principal. Felizmente, conta
mos en Ia actualidad con mediciones confiables de Ia orientacion de las 
distintas etapas constructivas del Templo Mayor. Los ca.Jculos promedio de 
Ponce de Leon senalan que el Sol salia de manera perpendicular a Ia 
fachada del Huey Teocalli el 4 de marzo y e11 0 de octubre de cada ano.410 

Precisamente, el dia 4 de marzo corresponde con el inicio de Ia veintena 
de T/acaxipehualiztli, si consideramos correcta Ia fecha que consigna 
Sahagun y le sumamos los diez dias de Ia enmienda gregoriana.411 Hay 
que aclarar, empero, que hoy dia sigue en pie Ia polemica en torno a Ia 
correlacion exacta entre el calendario mexica y el cristiano; debo reconocer 
a este respecto que, a pesar de que varios especialistas aceptan como 
validas las fechas sahaguntinas, otros se han pronunclado en su contra.41 2 

De cualquier manera, un fragmento de Ia obra de Motolinia confirma 
el vinculo entre Ia orientacion del edificio y Ia festividad de Xipe Totec. En 
sus Memoriales, el franciscano asegura que el Sol emergia exactamente 
entre las capillas de Huitzilopochtli y Tlaloc durante Ia veintena de Tlaca
xipehualiztli: "Esta fiesta caia estando el sol en medio del Uchilobos, que 
era equinoccio, y porque estaba un poco tuerto lo queria derrocar Mutizuma 
y enderezallo".41 3 

Muchos datos hoy dia inexplicables cobrarian sentido si Tlacaxipehua
liztli fuera Ia fiesta principal del Templo Mayor. Desde esta perspectiva, los 
festejos de Ia mitad meridional del edificio -correspondiente con el culto 
a Huitzilopochtli- se llevarian a cabo en Panquetzaliztli, veintena proxima 
al solsticio de invierno. Complementariamente, las solemnidades de Ia 
mitad septentrional -consagrada al servicio de Tlaloo- se celebrarian en 
Etza/cualizt/i, veintena cercana al solsticio de verano. Sin embargo, pare
ceria necesaria una tercera festividad de mayor categoria que las dos 
anteriores, consagrada a Ia union de las partes, o sea, a todo el Huey 
Teocalli. Con base en to expresado hasta ahora, propongo que esta fiesta 
tenia Iugar en T/acaxipehua/iztli, veintena que coincidfa con el equinoccio 
de primavera: punto de equilibria entre el dia y Ia noche, linea divisoria 
entre los meses de Ia temporada de secas y los de Ia temporada de 
lluvlas.414 

Creo que, en menor o mayor medida, esta hlpotesls contribuiria a 
explicar preguntas tales como: 

a) por que los mexicas celebraban el sacrificio de T/acaxipehualiztli 
desde Ia epoca de Ia migracion;41s 

.,. Order and Relationship ...• pag. 240. 
"° Fechamiento arqueoastron6mico ... , pags. 31-32 y nota 20. Hay que serialar que las 

esbmaciones de Ponce de Leon se corroboran en las de Aveni, Calnek y Hanung. Cf. Myth, 
environment, and the orientation ... , pag. 294. 

411 De acuerdo con Ia c:orrelaci6n calendirica de Sahagun, Ia veintena de Tlacaxipehualiztli 
comenz.aba el dia 22 de febrero de cada ario. Historia general .... vol. I, p&g. 82. 

012 Al respecto v&ase Tena, EJ calendario mexica y Ia cronografla. pags. 87-88. 
413 Benavente, Memoriales . pag. 51 . 
410 Ct. Aguilera, Xopan y Tonalco ... , pags. 192-196; Tambien el Sol saJi6 en el Templo Mayor .... 

pags. 52·53. 
415 "Aunque nose menciona a Xlppe T6tec. hacian el tipioo saaificio de su ritual: el tlacaxtpe

hualtztli o ~edesollamiento de hombres•. • Martinez Marin, Peregrinaci6n de los mexicas, pag. 771 
CristObal del Castillo menciona que durante Ia migraci6n, Tetz.auhteotl orden6 a los mexicas feS1ejar 
el rlahuahuanalizt/1 o sacrificio gladiatorio. Fragmentos de Ia obra general sobre hlstorfa de los 
mexlcanos, pags. 85·96. 
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b) por que esta veintena era Ia (mica que se festejaba simultanea
mente en todos los barrios de Tenoohtitlan;416 

c) por que el Huey Teocalli era inaugurado unicamente en esta 
veintena; 

d) por que los sacerdotes personificaban a "todos los dioses" durante 
Ia fiesta;417 

e) por que en Ia representaci6n del Recinto Sagrado de los Primeros 
Memoria/as las dos divinidades de mayor jerarquia son Huitzilo
pochtli y Xipe T 6tec (figura 19) ;41B 

f) por que Ia ceremonia de Tlacaxipehualiztli estaba tan difundida a 
Ia llegada de los espafioles;419 

g) por que el calendario de algunos pueblos mesoamericanos iniciaba 
con Tlacaxipehualiztli,42o y 

h) por que en las fuentes hist6ricas del siglo XVI esta es Ia veintena 
que se menciona con mayor frecuencia y cuyas descripciones 
ocupan mas espacio.421 

Con relaci6n a Ia enorme relevancia del culto a Xipe T 6tec y de las 
festividades de Tlacaxipehualiztli, Duran nos cementa: 

[XIpe T6tec) no era un idolo particular, que lo celebraban aqui y alia, pero 
era fiesta universal de toda Ia tierra, y todos lo solemnizaban como a dios 
universal, y asi le tenian un templo particular con toda Ia honra y suntuosidad 
posible, tan honrado y temido que no podia ser mas. En cuya fiesta mataban 
mas hombres que en otra ninguna, por ser Ia fiesta tan general como era, 
que aun los muy desastrados pueblos y en los barrios sacrificaban en este 
dia hombres ( ... ) Cuarenta dias antes del dia de Ia fiesta vestfan un indio 
conforme al fdolo ( ... ) Lo mesmo hacian en cada barrio [ ... ) y asi en fiesta 
podian vestir un indio esclavo, como en el temple principal, para que 
representase aquel idolo; lo cual no hacian en todas las demas fiestas del 
ario.422 

Por su parte, T orquemada, at describir los festejos de esta veintena 
en Tlaxcala, apunta: "Los Tlaxcaltecas llamaban a este Mes Coaylhuitl, que 
qulere decir: Fiesta general, porque en el se hacian grandes Fiestas, y 
bailes, asi de los Senores, y Principales, como de Ia Gente comun, y 
Plebeia, en los Temples, y PlaQas publicas" ... 423 

A Ia luz de los datos aportados por las exploraciones qel Proyecto 
Templo Mayor, convendria reconsiderar en estudios futures el sentido 
simb61ico global de Tlacaxipehualizti y, por consiguiente, las atribuciones 
de Xipe T 6tec. Por desgracia, desde que Seier propuso por primera ocasi6n 
en 1899 que el desollamiento de victimas en Tlacaxipehualiztli aludfa a Ia 

••a Duran, Historia de las lndias ... , vol. I. pags. 95·96. 
• •

7 Entre los dioses representados se encuentran Hultzjlopochtli, Tialoc, Quetzalc6atl, Tezca· 
tlipoca, Chalchiuhtlicue, Mictlantecuhttl. Opochtli , ltzpapalotl. Apantecuhtli , Tlamatz1n, Tocl, tzquitecatl , 
Chicnauhecatl, Mixcuahuac, Yohualahua, Coatlicue y OmetecuhtJl. Alvarado Tezoz6moc. Cr6nlca 
mexicana, pag. 318 y sigs. 

••e Primeros Memorlales, pag. 39 (fol. 269r). 
~'0 AI respecto vease Nicholson, The Cult of Xipe Totec in Mesoamerica , pag. 213; Broda, 

Tlacaxipeualiztli: A Reconstruction of Ali Aztec Calendar FestiVal from 16th Century Sources, pag. 264; 
Graulich, Tlacaxipeht.talizlli ou Ia ft11e azteque de Ia moisson et de Ia guerre, pag. 223. 

~ Gonzalez Torres, El culto a los astros ... , pag. 71 . 
~· Coucll, The Festival Cycle .... pag, 41 ; Broda, Tlacaxipeualitlli ... , pag. 201 . 
·~ Duran, Historia de las lndias .... vol. I, pags. 95-96. 
~ Monarqufa Indiana , vol. II, pag. 217. Ct. Graulich, Tlacaxipehualiztli ou Ia fete ... , pag. 

217. 
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renovaci6n primaveral de Ia vegetaci6n,424 esta idea ha dominado nuestro 
panorama y ha sido reproducida acriticamente por doquier. Hoy dia, 
muchos investigadores parecen estar de acuerdo en que Tlacaxipehua/izt/1 
constituia un fastuoso ejercicio comunal de propiciaci6n de Ia fertilidad. Sin 
embargo, como afirma Nicholson, Ia hip6tesis de Seier noes mas que una 
construcci6n propia de Ia 16gica occidental que carece por complete de 
datos hist6ricos que Ia convaliden.425 De hecho, Ia practica de desollar 
hombres esta relacionada con otras deidades como Tlazolteotl-lxcuina, 
Teteoinnan-Toci y Chicomec6ati-Xilonen, las cuales poco o nada tienen 
que ver con Ia renovaci6n vernal. De alii que Nicholson sugiera tomar en 
cuenta otras hip6tesis acerca del significado de este festival, como por 
ejemplo, Ia adquisici6n de trofeos de guerra.426 

Por su parte, Kurath y Marti desarrollaron una propuesta alternativa 
que se aproxima a lo senalado hasta ahora acerca de Ia com posicion dual 
de las ofrendas del Complejo A y del mismo Templo Mayor. Estos lnvesti
gadores descubrieron que Ia mayor parte de los rituales escenificados en 
T/acaxipehua/izt/1 tenfan una insistente naturaleza binaria. A su juicio, 
dichos rituales representaban los conflictos entre el verano y el invierno, el 
cielo y Ia tierra, Ia luz y Ia oscuridad, y simbolizaban el renacimiento 
despues de Ia muerte.427 Kurath y Marti nos hacen notar que las oposlcio
nes binarias estaban presentes a lo largo de toda Ia veintena: 

a) en el enfrentamiento de guerreros aguila y jaguar contra cautivos; 
b) en Ia formaoi6n de una hilera de sacerdotes frente a una de 

prisioneros y de una fila de militares frente a otra de prislo
neros; 

c) en las escaramuzas entre xipeme y tototectin (dos aspectos par
ciales del dios); 

d) en las danzas de militares tenochcas con militares tlatelolcas en 
dos columnas dobles, y 

e) en el balle de dos tipos de guerreros (novatos y veteranos) con 
dos tipos de mujeres (madres y prostitutas). 

Ademas, habria que anadir a esta lista casos como el de Ia ofrenda 
doble de pulque y sangre de codorniz que hacia el prisionero en el 
tema!acatl. 428 

Por si esto fuera poco, durante los festejos de Tlacaxipehualiztli se 
aludla continuamente al ma/inal/i, simbolo divino de Ia unidad de contraries. 
En el primer dia de Tlacaxipehualiztli, los habitantes de Tenochtltlan elabo
raban unas tortillas de forma retorcida Jlamadas cocolli (de col-, "retorcer") 
que bien podrian representar el malinalli. "De estas tortillas hacian sartales 
y componian con elias y bailaban cenldos con elias, todo aquel dia de estas 
tortillejas ofrecian mucha cantidad de ellas."429 

Q• D1e achtzehn Jahresfeste der Mexlkaner ... , pags. 84-91 , 
·~ ThG. Cult of Xipe Totec in Mesoamerica , pag. 216. 
•2e The Cult of Xipe Tocec rn Mesoamslica. pegs. 216·217. Entre las ultimas interpretactones 

del s1gn1f1cado de Ia ve1ntena de Tlacaxtpehualiztll destacan por su origlnalidad y erudic16n: Broda. 
Tlacaxipeualiztli: A R9Construction ... , Graulich, T/acaxlpehuslfzt/1 ou Ia f4t& ... 

Q ? Dance ol Anahuac .... pags. 6S.70 y 76·77. 
4<'11 Lopez Austin. Juegos ntuales ... , pags. 16 y 19. 
•n Duran. Hfstoda de lo3 lncfios .... voJ I, pag. 243. A )u1cio de F~anclsco del Paso y Troncoso. 

Ia representaci6n de dos rornbos blaneos que se encuentra en Ia larp1na 24 del COdice Borb6nlco 
puede corresponder al coco/11. Descripcr6n, his tor/a y exposici6n ... , pags. 1 09·11 0. Convlene cons1derar 
que en el Mexico de nuestros dlas. se llama •cocor a un pan de trlgo de forma romboidal que eslli 
1orc1do hehcoldalmente. 
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Por otro lado, los inform antes de Sahagun sen alan que cuando finali
zaba el tlahuahuanaliztli o sacrificio gladiatorio, un grupo de guerreros se 
vestia con las pieles de los xipeme (cautivos que habian personificado a Xi
pe), en tanto que otto grupo se vestia con las pieles de los tototecti (prisio
neros sacrificados que habian recibido el nombre de Totec). Estos dos ban
dos fingian una batalla. Primeramente, se incitaban picandose el ombligo. 

Entonces corren los xipeme. Tras ellos, en pos de ellos, va un t6tec de 
nombre ·sebedor nocturno"; los sigue, va luchando contra ellos, y (con el) 
todos los tototectin. 

Y enseguida satan con ellos; los siguen aguijoneandolos; van hacien
doles Ia guerra; los llegan a alcanzar; los llevan asidos con las manos; asi 
los lleva el perseguidor por las piernas. Y vienen dando vueltas, vienen 
haciendo giros,43() los traen con porras de pino, vienen haciendolos pelear.431 

Durante el enfrentamiento, tal y como lo subraya este fragmento, los 
dos bandos imitaban el giro del malinalli; xipeme y tototectin daban vueltas 
de manera similar al entrelazamiento helicoidal del atl-tlachinol/i, o sea, de 
los flujos opuestos que simbolizaban Ia guerra. La contienda terminaba con 
Ia captura de los miembros de uno de los bandos, quienes eran apaleados 
con chicahuaztlis y conducidos al Yoplco. 

La naturaleza dual de Tlacaxipehualiztli observada por Kurath y Marti 
se confirma en cierta forma en las interpretaciones de Angel Ma. Garibay 
K. El sabio mexicano traducia el vocablo nahuatl xipe como "el que tiene 
miembro viril". A partir de esta etimologia derivo una interpretacion sobre 
el sentido falico de Xipe Totec y hierogamico de TlacaxipehuaUztli.432 En 
este sentido, Garibay K., propuso que los sacrificios por flechamiento 
(tlacacaliztli) y desollamiento realizados durante Ia veintena aludlan al 
connubio entre el Sol y Ia Tierra que engendro al maiz.433 Segun este punto 
de vista, el tlacacaliztli reescenificaba Ia union sexual primigenia Esta 
hipotesis se apoya en un fragmento del Manuscrito de Cuauhtitlan, donde 
se menciona c6mo las ixculname sacrificaron a un grupo de prisioneros 
huastecos. AI llegar a Tula, las magas se dirigieron a sus cautivos de Ia 
siguiente forma: 

-Ya vamos a Tula: por vuestro medlo tendremos acceso carnal con Ia tierra: 
por vuestro medio haremos fiesta: hasta ahora no ha habido flechamiento de 
hombres: nosotros vamos a dar principio: os vamos a asaetear. Cuando lo 
oyeron los cautivos se echaron a llorar. Alii di6 principia el flechamiento de 
hombres. 

9-Cana: En este llegaron a Tula las lxcuinname: tuvieron trato carnal 
con Ia tierra mediante sus cautivos: asaetearon a dos. Y los "maridos" de 
estas magas mujeres diab61icas, eran sus cautivos huastecos. Allf comenz6 
el tlacacaliztli. 434 

4JO "Auh hualmocueptihui, hua/momalacachotthui" en el texto nahuatl. las cursivas son mias. 
43' LOpez Austin, Juegos rituales ... , pegs. 23·24. 
432 Veinte himnos sacros ... , pegs. 177-180. 
433 El lectOf encontran\ una lnterpretaci6n muy semejante acerca del s1gniflcado hierogfumco 

de los sacnfiaos de Tlacaxipehualirtli en Preuss, Die Feuerg{jtter a/s Ausgangpunkt zum Verstiindnis 
der mexikanischen Religion In ihrem Zusatnt'Mnhange, pags. 200·202. 

Es interesante que durante Ochpaniztli (velntena slmettica a Tlacaxipehual/ztli que se lestejaba 
en el equinoocio de otoilo) se rememoraba el casamiento de Ia Madre Tierra con el Sol. Cinteotl. el 
dios del malz, fue el producto de este uni6n. Broda, "C1clos agrfoolas· .. 

434 Veinte himnos sacros ... , pegs. 179-180. Comparese esta traducci6n de Garibay K.. con Ia 
de Primo Feliciano Vel8zquez en Ana/es de CtJauhtitfan, pag. 13. 
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No esta por demas agregar que Garibay K., afirmaba que el chica
huaztli (Ia insignia principal de Xipe Totec) simbolizaba a Ia vez: 

a) el rayo solar que se entrometla en las entranas de Ia tierra y Ia 
fertilizaba, 

b) el palo para cavar Ia tierra e introducir Ia simiente y 
c) el pene.435 

En un interesantisimo trabajo, Michel Graulich llega a Ia conclusion de 
que Ia veintena de T/acaxipehualiztli estaba relacionada directamente con 
Ia guerra (union de contrarios) y el nacimiento del Sol.436 Tras un detallado 
analisis de Ia estruotura, los personajes y Ia secuencia de Ia ceremonia, 
concluye que el tlahuahuana/iztli o sacrificio gladiatorio era Ia reescenifica
cion del mito de origen del Quinto Sol en Teotihuacan y de Ia primera 
guerra: Ia masacre de los 400 mimixcoah ordenada por Tonatiuh. 437 Esta 
propuesta tiene una enorme relevancia en nuestro problema, si record amos 
que el sacrificio gladiatorio era el rito principal de las fiestas de oonsagra
cion del Templo Mayor. Como apunte en el capitulo 3, en muchas socie
dades Ia inauguracion de los edificios religiosos sigue ciertos rituales que 
repiten el acto primordial de Ia creacion del universo con el objeto de 
asegurar su realidad y su perduracion. La ceremonia de edificacion tiene 
que ser, en este sentido, semejante a Ia accion cosmogonica: crear el 
templo significa recrear el universo y el tiempo. Como consecuencia de lo 
anterior puede proponerse que Ia consagracion del Templo Mayor en 
T!acaxipehualiztli reescenifica el momento primigenio, en el que, despues 
de que el mundo habia sido engendrado y destruido en cuatro ocasiones, 
los dioses se dieron cita en Teotihuacan para emprender el quinto intento, 
el definitivo.438 

Como dije, ademas del significado de Tlacaxipehuafizt/i, seria muy 
conveniente reconsiderar las funciones de Xipe Totec a traves de nuevas 
y mas profundas investigaciones (figuras 123-125). De entrada, resulta 
paradojico que sepamos poco a ciencia cierta acerca de las atribuciones 
de una deidad tan trascendental en Ia cosmovision de los pueblos meso
americanos.439 Curiosamente, lejos de los senalado por Seier, Xipe Totec 
tenia un tuerte caracter belico. El Codice Vatlcano Latino 3738440 nos ilustra 
claramente al respecto: " ... de este [dios] decfan que habia tenido origen Ia 
guerra y por eso lo pintaban con insignias de ella, esto es un asta, Ia 
bandera y el escudo. Ten ian esto en grandisima veneraci6n. Es mas, dicen 
que el fue el primero que le abri6 el camino del cielo, porque tenian este 
error, entre otros, de que solo aquel que moria en Ia guerra iba al cielo, 
como ya habiamos dicho". 

0.3$ Vemte h1mnos sacros ... , pags 144-145 
<Je TlacaxipehUallztlT ou Ia ffite ... , pags. 230-239 
437 Cf, Leyenda de los Soles, pags. 121·123: Sahagun, Historia general .... pags. 479-482. 
C38 Existen 1ndicios de peso sobre Ia ralaoi6n entre Tlacaxipehualiztli y el nacimiento del Sol 

llamado Nahui 01/in. ?or ejemplo, los mformantes de Sahagun alirman que los mexicas tambu:!n 
prendfan Fuego Nuevo en TlacfJxipehualiztli yen Panquetzaliztli. Lopez Austin, "EI Templo Mayor de 
Mex1co TenochtiUan .. .', pag. 99. Por otro lado. los Anales de Cuauhl/tlan (pag. 14) conslgnan que en 
el ano 13 Acatl se 1n1ci6 Ia guerra entre los de Tollan y los de Nextlalpan, suceso que tuvo como 
desenlace el primer festejo de Tlaca.xipehualiztli. Hay que recordar aqu1 que 73 Acat/ es el ano del 
nacimiento del Quinto Sol en Teotihuacan, raz6n por Ia cual esta fecha aparece en Ia pane Stlperior 
de Ia Piedra del Sol. 

..:,e Aoerca de Ia distribuci6n espaclal y temporal del culto a Xipe T6tec vease NiCholson, "The 
Cult of Xipe Totec In Mesoamenca·. 

440 Lam. x y pag. 30. 

284 



DE TENOCHTITLAN 

Figura 123. 
Xipe Trilec (C6dice Borb6nico, Lam. 14). 
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Figura 125. 

Figura 124. Xipe T6cec (COdice 
Borgia, ldm. 49). 

Esculcura de Xipe Torec encomrada en los escombros del Templo Mayor. 

Tal vez debido a esta creencia, los tlatoque mexicas se ataviaban 
oomo Xipe Totec durante los enfrentamientos militares. En esas ocasiones 
vestian una piel de desollado, un tocado de tlauhquechol, Ia camisa II am ada 
tlauhquecho/ehuat/, Ia falda de nombre zapocueitl quetzal// y pendientes de 
extremos hendidos, ademas de portar el tambor, el escudo y el chicahuaztli 
de Xipe T6tec.441 Paralelamente, el ha/ach uinic usaba un escudo con Ia 
cara del Dios Q , su equivalente maya.442 A esto hay que anadir las 
representaciones con este traje yen actitud belicosa de Axayacatl, Ahuitzotl 

""
1 Alvarado Tezoz6moc, Cr6nica mexicana, pags. 402, 422 y 511 . Ct. Nicholson, Aztec Style 

Calendric Inscriptions .... pag. 5; The Chapu/tepec Cliff Sculpture .... pags. 403-404: Gonzalez Torres, 
El sacrificio ... , pcig. 139. 

<1A2 Heyden, Xipe T6tec ... , pags. 384-385. Thompson destaca el papel militar del Xipe T6teo 
cuando lo ldentifica con el Dios a de los c6dices mayas. Maya Hierogliphic Writing ... , pag. 132. 

286 



Figura 126. Retrato de 
Axayd.carl araviado como 

Xipe Tt)lec que se 
£'/lttU:'IIIra en Ia 

H c11 ulscll riftet 1sa !11ml11 1 1g 

6srerreichische 
Nmionalbi bliorhek de 

Viena. 

DE TENOCHT/TLAN 

y Motecuhzoma Xocoyotzin, que se encuentran tanto en las perias de 
Chapultepec,443 como en importantes pictograflas (figura 126).444 

.w3 Alvarado Te:toz6moc, Cr6nica mexicana, pags. 237, 389 y 499; Nicholson, The Chapullepec 
Cliff Sculpture ... , pag. 397. En estos relieves se conserve Ia fecha 1 lzculntli que era el primer dla de 
ra trecena dedicada a Xlpe T6tec y que probablemente servia como su nombre calend8tico. Nicholson. 
Aztea Style Calendr~c Inscriptions ... , pags. 5-7; The Chapultepec Cliff Sculpture ... , pag. 405. 

- En el C6dice Cozcatzin. pags. 14-15, aparece Axayacatl con el atavlo de Xlpe T6tec. 
venclendo a Moqu lhulx durante Ia guerra contra Tlatelolco. AI respecto vease Barlow. Tlatelolco ... , pags. 
44-46. En el Codex Vatlcanus A, Motecuhzoma Xocoyotzin viste este traje durante Ia conquista de 
Tollocan. Vease Nicholson, The Chapultepec Cliff Sculpture .... lig. 9 y 11 . A estas imagenes se suma 
Ia pintura al61eo con numero de catalogo CVM 12 (Ex-BIIImek collection) que se encuentra actualmente 
en Ia Naoonalbibliothek de Vlena (fig. 126). Se trata de una pintura fechada entre el siglo XVII y XVIII 
que represent.a a Axayaoatl en actiwd belicosa; esta ataviado como Xipe T6tec con unapiel de desollado. 
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Xipe T6tec, como to sostiene Graulich445 y como aparece claramente 
por el analisis de las ofrendas y el significado del Temple Mayor tiene un 
caracter de divinidad en Ia que se unen y debaten los contraries, esto es 
las fuerzas complementaries del cielo y de Ia tierra. En resumen, existe un 
vinculo muy estrecho entre el culto a Xipe Totec y Ia guerra, actividad que 
los mexicas equiparaban metaforicamente con el atl-tlachinolli446 y Ia hie
rogamia. En este sentido, quizas no podrfamos negar que esta importante 
deidad haya estado conectada con Ia fertil idad y el nacimiento del maiz, 
ambos fen6menos resultantes de Ia union sexual del cielo y Ia tierra. 

Antes de concluir este apartado, quiero recordar lo que muchos 
investlgadores han repetido hasta el cansancio: pnicticamente todos los 
aspectos de Ia sociedad mexica estaban invadidos por Ia taxonomia 
binaria. Los diversos tipos de oposicion bipolar eran omnipresentes en las 
ooncepciones indigenas y fomentaban una clasificaci6n holistica dual que 
llegaba a ser obsesiva. Esta peculiar manera de dividir el mundo nos 
remite, en primer termino, a los mitos cosmog6nicos y a Ia concepcion de 
un doble curso de las fuerzas-tiempos-destinos sobre Ia superficie terrestre. 
Aparece tambien en Ia distribucion de los cargos gubernamentales; baste 
recordar las funciones complementaries del tfatoani y el cihuacoatl, el 
tlacatecatl y el tlacochca/catl, el hueicalpixqui y el pet/aca/catl, el Quetzal
coati T6tec tlamacazque y el Quetza/coatl T/8./oc tlamacazque, yen Cho
lula, el tlaqUiach y el tla/chiac. 447 La taxonomia bin aria aparece en nume
rosas ceremonies como, por ejemplo, Ia de cosecha448 y Ia de bautismo.449 

Asimismo, esta presente en los ritos de Tlacaxipehuallztli yen sus vestigios 
materiales: las ofrendas del Complejo A dedicadas a Xiuhtecuhtli y Tl<iloc. 

A una escala mas grande se manifiesta en Ia estructura dual del 
Temple Mayor, monumento supuestamente levantado sabre dos cuevas 
de las que emergian et tleatl-atJat/ayan ("agua de fuego-lugar del agua 
abrasada") y el matlalatl-tozpalatl ("agua azul-agua amarilla"),450 o, segun 
otra fuente, encima de un arroyo doble de espesos flujos azul y rojo.451 La 
estructura del Huey T eocal/i se proyecta, a su vez, en Ia organizaoion de 
Ia capital del imperio: una capital dividida en dos ciudades gemelas que 
eran antagonicas. Torquemada narra a este respecto que el origen de las 
disputas se remontaba a Ia epoca de Ia migracion. En aquel entonces, nos 
dice, Huitzilopochtli le dio un envoltorio sagrado a cada una de las dos 
facciones en que se dividian los mexicas: uno de ellos contenfa una piedra 
preciosa "que resplandecia con mui claros visos de Esmeralda". mientras 
que el otro encerraba dos palos para hacer fuego.452 La posesion de Ia 
piedra ocasiono fuertes rinas entre los bandos. Los que despues se 
llamarian tlatelolcas lograron quedarse con ella. Muchos anos despues, en 

A los pies del tlatoani mexlca se observan dlez cabezas de guerreros decapitados. Vease Glass. A 
Census of Native Middle American Pictorial Manuscripts, pag. 91 (census. 1 6) y ng. 21 . 

415 Tlacaxlpehualiztll ou Ia f~te ... , pag. 242. 
- Una de las representaciones mas bellas de atf.tlachlno/11 se encuentra en Ia pane Inferior 

de Ia cabeza de dJorita de Coyolxauhqui, pertene01ente a las coleociones del Museo Nacional de 
Antropologia Esta por demas recordar que Coyolxauhqui lue decapitada en una de las guerras rnitlcas 
mas famosas. Vease Pasztory, Aztec Art, pags. 152·153. 

447 Van Zantwijk, Principlos organlzadores de los mexicas ... , pags. 190-195 . 
..a En este ritual se rociaban los primeros elotes con sangre y pulque. Ponce de Leon, Breve 

relaci6n de los dioses y ritos de Ia gen(ilidad, pag. 127. 
•·u En esta ceremonaa el sacerdote exponia al agua y al tuego ta cabeza del recjen nacido. 

Ponoe de Leon, Breve relaci6n de los dioses y ritos de Ia gentllidad. pag. 124. 
450 Alvarado Tezoz6moo, Cronica mexicayot/, pag. 63. 
•s• Duran. Historia de las lndias ... . vol. 11 . pag. 48. 
·s~ Monarqula Indiana, vol. I, pags. 79-80. 
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1347, los tlatelolcas decidieron escindlrse y establecerse en un islote 
aledario. La division del asentamiento reprodujo el caracter dual del Templo 
Mayor y de las ofrendas al dios del Fuego y al dios de Ia Lluvia del Complejo 
A: Mexico-Tenochtitlan, Ia ciudad de los duenos de los palos generadores 
del fuego permanecio en el sur, en tanto que Mexico-Tiatelolco, ciudad de 
los poseedores de Ia piedra verde que simbolizaba el agua, fue fundada al 
norte. 

e) El Templo Mayor como resumen del cosmos 

En el capitulo 5 deje pendiente el problema sobre el significado de los 
cuatro cuerpos del basamento del Templo Mayor. Alii mencione que los 
mesoamericanos concebian los edificios como verdaderas reproducciones 
a escala del cosmos y que, en consecuencia, el numero de cuerpos 
construidos concordaba con los niveles del universo que se deseaba 
emular. En el caso especffico del Huey Teocalli tenochca, podriamos arguir 
Ia representacion de cuatro pisos celestes si nos limitamos a Ia suma de 
sus cuerpos, o de cinco si ademas tomamos en cuenta el nivel de las 
capillas. Aun es dificil establecer una solucion definitiva a esta incognita; 
presentare a continuacion dos propuestas tentativas que estan en conso
nancia con mi analisis de las ofrendas del Complejo A.453 

La primera de elias gira en torno del posible sentido belico del edificio. 
Se basa en Ia interpretacion que hizo Seier de Ia lamina I del C6dice 
Vaticano Latino 3738. El investigador aleman, a partir de su traduccion de 
las glosas que acompanaban las imagenes de esta lamina, llego a Ia 
conclusion de que el cuarto cielo estaba habitado por Huixtocihuatl o 
Chalchiuhtlicue, en tanto que el quinto era Ia region del fuego. Seier llamo 
a Ia unidad de ambos niveles region del atl-tlachinolli ode Ia guerra; de alii 
infirio que los teoyaomiqui y las mocihuaquetzque moraban en estos pisos 
celestes.454 Tal vez, el principal problema que presenta esta hipotesis 
reside en que otras dos fuentes atribuyen caracteristicas distintas al cuarto 
y quinto pisos.455 

De acuerdo con Ia segunda propuesta, los cuerpos del basamento 
aludirian a los cuatro pisos del cielo bajo (region en Ia que el hombre 
coexistia con las plantas, los animales, los astros, las nubes, las lluvias y 
los vientos) y las capillas harian referenda al quinto piso (puerta de acceso 
a los nueve niveles superiores). Segun Lopez Austin, Ia glosa "Y/huicatl 
mama/uacoca", que acompana Ia imagen del quinto nivel en el C6dice 
Vaticano Latino 3738, debe traducirse como "cielo donde esta el giro".456 

A su juicio, este era el Iugar donde las influencias divinas adquirian un 
impulso giratorio para descender, impulso que habitualmente era figurado 
con el ma/ina/li.457 Con respecto a este piso celeste y a Ia introduccion del 
tonalli original en el ser humano, Lopez Austin nos cementa: 

Quedo establecido poco antes que el tonalli podia ser insuflado en uno de 

453 Tamb1en habr!a que tomar en cuenta una tercera h1p6tes1s propuesta en rechas recientes 
por Eduardo Matos Moctezuma. Este lnvestigador sugiere que el cuarto cuerpo del basamento 
corresponde con el cuarto nivel celeste en donde, segun Ia Hlstoire du Mechique (pag. 103), fTlOraba 
"Tonatiuh. que es el Sol·. Eduardo Matos Moctezuma. comunicaci6n verbal, sepdembre de 1990. 

"So~ Mythus und Religion der a/ten Mexi!(aner, pag. 29. 
455 cr. Historia de los mexicanos por SIJS pinturas, pag. 69: Histoire du Mechique , pag. 103 . 
.se Cuerpo humano .... vol. I. pags. 61·64. 
457 Lopez Austin, Cuerpo humano ... , vot. t. pags. 228·229. 
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los pisos superiores at ser humane aun no nacido. Es posible que Ia 
irradiaci6n surgiera precisamente del mas bajo de los nueva pisos celestes 
verdaderos, esto es, del quinto de Ia cuenta general de los trece pisos. Es 
16gico suponer que en el plano limltrofe entre el cielo verdadero y el cielo 
inferior existiera un sitio en el que eran lanzadas las fuerzas de los dioses 
del cielo superior.458 

La ilustraci6n del quinto cielo contenida en este c6dice es un rectan
gulo en el que cuatro flechas con Ia punta hacia abajo se ensartan en cuatro 
de cinco circulos o chalchihuites.459 Siguiendo a Garibay, podrlamos con
cluir que nos encontramos una vez mas ante una imagen hierogamica: por 
un lado, Ia flecha era el simbolo del falo celeste que penetraba Ia Tierra; 
por el otro, el chalchihuite (literalmente "Ia [piedra] que ha sido pertorada") 
simbolizaba Ia superticie terrestre, de naturaleza femenina y acuatica. 
Precisamente, en el C6dice Vindobonensis4«l se observa esta oposici6n en 
el tronco de un arbol c6smico cruciforme que emerge de Ia oabeza de un 
decapitado: Ia mitad izquierda del arbol esta decorada con chalchihuites, y 
Ia derecha, con flechas descendentes. 

Aesumiendo Ia segunda propuesta, el nivel de las capillas de Huitzi
lopochtli y Tlaloc podria estar vinculado con el quinto piso c6smico ("cielo 
donde esta el giro"), Iugar donde se entrecruzan helicoidalmente el fuego 
celeste y el chorro acuatico del inframundo que mas tarde desembocaran 
sabre Ia faz de Ia tierra, formando -bajo el signa de Ia guerra c6smica
el tiempo, el cambia y el destine. En pocas palabras, el Huey Teocalli seria 
Ia sintesis de las oposiciones y complementos del universe. 
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Epilogo 

El descubrimiento mas significative de ofrendas de Ia historia de Ia arqueo
logfa mexica se realiz6 en un momenta en el que se conjugaron una fugaz 
bonanza econ6mica, una coyuntura politica y el esfuerzo del equipo inter
disciplinario que conform6 el Proyecto Temple Mayor. Las condiciones 
excepcionales que se registraron entre 1978 y 1982 posibilitaron Ia conse
cuci6n de un trabajo cuidadoso y de un registro pormenorizado de los 
contextos arqueol6gicos. Gracias a ello, pudlmos excavar 110 ofrendas 
bajo un mismo criteria y sistematizar un inusitado cumulo de informacion. 
A partir de entonces, contamos oon una vision de conjunto que nos ofreoe 
una perspectiva novedosa de las conductas de oblaci6n que tuvieron Iugar 
en el edificio de mayores implicaciones religiosas y pollticas de Tenoch
titlan: el Temple Mayor. 

En Ia primers parte de esta investigaci6n fue posible detectar las 
regularidades contextuales de 118 ofrendas, a partir de un analisis visual 
y uno de estadfstica descriptiva. Se ldentificaron distintas pautas que 
segufan criterios de tiempo (epoca de ofrecimiento), espacio (ubicaci6n 
dentro del edificio), continente (tipo y dimensiones del receptacula), conte
nido (riqueza y variedad de los dones) y distribuci6n interna (colocaci6n de 
los objetos). De lo anterior puede inferirse que Ia existencia de diversos 
patrones de oblaci6n esta vinculada a Ia funci6n y el significado diferencial 
de las ofrendas. 

lgualmente, el estudio de los contextos permiti6 corroborar que las 
ofrendas ten ian un arden intencional que obedecia a un peculiar c6digo de 
comunicaci6n. En cierta medida, los oontextos del Temple Mayor son 
analogos a Ia sintaxis propia de las ceremonias rituales y a Ia del lenguaje 
verbal. En este sentido podriamos hablar de un "lenguaje propio" de las 
ofrendas que presenta semejanzas con los principles basicos de Ia escri
tura; no solo se expresa a traves de signos y simbolos, sino que tambien 
cuenta con reglas gramaticales (o contextuales). Pareoe evidente que el 
significado social de cualquier ofrenda depende de las caracteristicas 
intrinsecas de sus objetos, de Ia organizaci6n de los mismos y de sus nexos 
espaciales con unidades de analisis mayores. Los simbolos de las ofren
das, al igual que los plasmados en los c6dioes, en los muros y en los 
monumentos de piedra, pertenecian a c6digos cuyas referencias estaban 
mucho mas alia del ambito de Ia emoci6n estetica. Estos simbolos incluyen. 
las bases taxon6micas, estructurales, del cosmos, y fueron producidos por 
pueblos que basaron sus acciones en Ia creencia en una arm on fay en una 
proyecci6n universal. 

En Ia segunda parte de Ia investigaci6n, Ia taxonomia numerica sirvi6 
para detectar los patrones cuya apreciaci6n requeria de labores mas 
complicadas. El analisis por computadora arroj6 como resultado 20 com-
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plejos de ofrendas de contenido homogeneo que compartian con frecuen
cia una misma distribucion interna de objetos y una ubicacion espacial 
correlativa. Ademas, se llego a Ia conclusion de que 16 ofrendas no eran 
susceptibles de agrupamiento. 

Posteriormente, algunos complejos de ofrendas fueron comparados 
con otras variantes del mismo nucleo significative como son Ia mitologia, 
las representaciones pictograficas y las manifestaciones escultoricas, todas 
elias producto de una cosmovision comun. Los materiales arqueolog1cos y 
sus contextos, las pictografias prehispanicas, las primeras relaciones es
critas por conquistadores y misioneros, los textos redactados en caracteres 
Iatinos por cronistas indigenas y las descripciones etnograficas de pueblos 
actuates son solo algunos de !os testimonies aue arrojan luz sobre el 
significado de las ofrendas. 

Tal vez una de las conclus1ones de mayor relevancia es el heche de 
que Ia diversidad del significado de las ofrendas es mucho mayor de lo que 
generalmente se suponia. Creo que los moviles de enterramiento de dones 
en estructuras culturales ya no pueden ser vistos como producto de una 
misma intencion. La gran variedad en cantidad, calidad y dlstribucion de 
los materiales hace suponer Ia existencia en el pasado de un amplio 
abanico de fines de oblacion. Es obvio, que el ofrecimiento de dones a Ia 
sobrenaturaleza se hiciera en los rituales mas disimbolos. Las ofrendas 
fueron sepultadas en el Temple Mayor yen los adoratorios aledarios tanto 
en celebraciones period1cas como excepcionales: durante Ia construccion 
o Ia ampliac1on de Ia estructura arquitectonica; en Ia fiesta de su consagra
cJon; para el estreno de un monumento religiose; en periodos de cris1s 
econom1cas y sociales; en las princ1pales fiestas del xiuhpohualli; en ciertos 
ntuales de promocion social; en las exequias de personajes del mas alto 
range, etcetera. 

Muchas preguntas quedan todavia sin respuesta. Falta explicar, por 
ejemplo, el significado general de Ia mayor parte de los complejos obteni
dos en Ia taxonomia numerica. De Ia misma manera deben emprenderse 
anahSIS mas fines en los que Se llegue a comprender el porque de las 
diferencias en cantidad, calidad y distribucion de los objetos que pertene
cen a ofrendas de un mismo complejo. 

Por fortuna, contamos ya con una base de datos que obviamente se 
ira enriqueciendo oon nuevos hallazgos (aun quedan cerca de diez ofren
das sin explorar) y que permitira Ia realizacion de investigaciones cada vez 
mas ambiciosas. Entre otras cosas, podemos aventurar que los futures 
descubrimientos produciran ev1dencias de que el sistema de comunicacion 
de las ofrendas tiene un mayor poder expresivo que Jo que ahora creemos. 
Claro esta que todavia falta recorrer un larguisimo trecho antes de lograr 
el cabal desc1fram1ento del codigo de las ofrendas. Practicamente todo esta 
por hacer 
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Relacion de ofrendas y complejos 
correspondientes 

1. Ofrenda 1 
2. Ofrenda 2 
3. Ofrenda 3 
4. Ofrenda 4 
5. Ofrenda 5 
6. Ofrenda 6 
7. Ofrenda 7 
8. Ofrenda 8 
9. Ofrenda 9 

10. Ofrenda 10 
11 . Ofrenda 11 
12. Ofrenda 12 
13. Ofrenda 13 
14. Ofrenda 14 
15. Ofrenda 15 
16. Ofrendas 16 y 16-A 
17. Ofrenda 17 
18. Ofrenda 18 
19. Ofrenda 19 
20. Ofrenda 20 
21. Ofrenda 21 
22. Ofrenda 22 
23. Ofrenda 23 
24. Ofrenda 24 
25. Ofrenda 25 
26. Ofrenda 26 
27. Ofrenda 27 
28. Ofrenda 28 
29. Ofrenda 29 
30. Ofrenda 30 
31. Ofrenda 31 
32. Ofrenda 32 
33. Otrenda 33 
34. Ofrenda 34 
35. Ofrenda 35 
36. Ofrenda 36 
37. Ofrenda 37 
38. Ofrenda 38 
39. Ofrenda 39 
40. Ofrenda 40 
41. Ofrenda41 

Complejo A (Apendice 2) 
Complejo a (Apendice 2) 
Complejo D (Apendice 2) 
Complejo a (Apendice 2) 
Complejo D (Apendice 2) 
Complejo A (Apendice 2) 
Complejo A (Apendice 2) 
Complejo L (Apendice 2) 
Ofrenda unica (Apendice 3) 
Complejo E (Apendice 2) 
Complejo A (Apendice 2) 
Complejo L (Apendice 2) 
Complejo A (Apendice 2) 
Complejo E (Apendice 2) 
Subcomplejo C2 (Apendice 2) 
Ofrendas (micas (Apendice 3) 
Complejo A (Apendice 2) 
Subcomplejo F1 (Apendice 2) 
Suboomplejo F 1 (Apendice 2) 
Complejo A (Apendice 2) 
Complejo I (Apendice 2) 
Subcomplejo c, (Apendice 2) 
Complejo A (Apendice 2) 
Complejo C (Apendice 2) 
Complejo N (Apendice 2) 
Complejo N (Apendice 2) 
Complejo H (Apendice 2) 
Complejo N (Apendice 2) 
Complejo E (Apendice 2) 
Ofrenda unica (Apendice 3) 
Complejo I (Apendice 2) 
Complejo a (Apendice 2) 
Complejo M (Apendice 2) 
Complejo E (Apendice 2) 
Complejo N (Apendice 2) 
Complejo a (Apendice 2) 
Complejo E (Apendice 2) 
Ofrenda (mica (Apendice 3) 
Complejo E (Apendice 2) 
Complejo M (Apendice 2) 
Ofrenda (mica (Apendice 3) 
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42. Ofrenda 42 
43. Ofrenda 43 
44. Ofrenda 44 
45. Ofrenda 45 
46. Ofrenda 46 
47. Ofrenda 47 
48. Ofrenda 48 
49. Ofrenda 49 
50. Ofrenda 50 
51 . Ofrenda 51 
52. Ofrenda 52 
53. Ofrenda 53 
54. Ofrenda 54 
55. Ofrenda 55 
56. Ofrenda 56 
57. Ofrenda 57 
58. Ofrenda 58 
59. Ofrenda 59 
60. Ofrenda 60 
61 . Ofrenda 61 
62. Ofrenda 62 
63. Ofrenda 63 
64. Ofrenda 64 
65. Ofrenda 65 
66. Ofrenda 66 
67. Ofrenda 67 
68. Ofrenda 68 
69. Ofrenda 69 
70. Ofrenda 70 
71 . Ofrenda 71 
72. Ofrenda 72 
73. Ofrenda 73 
74. Ofrenda 74 
75. Ofrenda 75 
76. Otrenda 76 
77. Ofrenda 77 
78. Ofrendas 78 y 78-A 
79. Ofrenda 79 
80. Ofrenda 80 
81 . Ofrenda 81 
82. Ofrenda 82 
83. Ofrenda 83 
84. Otrenda 84 
85. Ofrenda 85 
86. Ofrenda 86 
87. Ofrenda 87 
88. Ofrenda 88 
89. Ofrenda 89 
90. Ofrenda 90 
91 . Ofrenda 91 
92. Otrenda 92 
93. Ofrenda 93 
94. Otrenda 94 
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Complejo T (Apendice 2) 
Complejo N (Apendice 2) 
Complejo E (Apendice 2) 
Ofrenda (mica (Apendice 3) 
Complejo T (Apendice 2) 
Complejo N (Apendice 2) 
Complejo F (Apendice 2) 
Subcomplejo F2 (Apendice 2) 
Subcomplejo F2 (Apendice 2) 
Subcomplejo J2 (Apendice 2) 
Complejo G (Apendice 2) 
Complejo K (Apendice 2) 
Ofrenda (mica (Apendice 3) 
Complejo Q (Apendice 2) 
Complejo I (Apendice 2) 
Complejo G (Apendice 2) 
Subcomplejo C1 (Apendice 2) 
Subcomplejo J2 (Apendice 2) 
Complejo A (Apendice 2) 
Complejo A (Apendice 2) 
Subcomplejo C2 (Apendice 2) 
Complejo 0 (Apendice 2) 
Ofrenda (mica (Apendice 3) 
Complejo T (Apendice 2) 
Complejo T (Apendice 2) 
Complejo 0 (Apendice 2) 
Complejo H (Apendice 2) 
Complejo F (Apendice 2) 
Complejo C (Apendice 2) 
Ofrenda (mica (Apendice 3) 
Complejo P (Apendice 2) 
Complejo P (Apendice 2) 
Complejo E (Apendice 2) 
Complejo 0 (Apendice 2) 
Ofrenda (mica (Apendice 3) 
Complejo Q (Apendice 2) 
Ofrendas (micas (Apendice 3) 
Complejo Q (Apendice 2) 
Complejo T (Apendice 2) 
Complejo J (Apendice 2) 
Ofrenda (mica (Apendice 3) 
Subcomplejo J1 (Apendice 2) 
Complejo F (Apendice 2) 
Ofrenda unica (Apendice 3) 
Complejo K (Apendice 2) 
Complejo H (Apendice 2) 
Complejo A (Apendice 2) 
Complejo F (Apendice 2) 
Complejo Q (Apendice 2) 
Complejo Q (Apendice 2) 
Complejo L (Apendice 2) 
Complejo S (Apendice 2) 
Complejo T (Apendice 2) 
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95. Ofrenda A 
96. Ofrenda 8 
97. Ofrenda C 
98. Ofrenda D 
99. Ofrenda E 

1 00. Ofrenda F 
1 01. Ofrenda G 
1 02. Ofrenda H 
1 03. Ofrenda I 
1 04. Ofrenda J 
105. Ofrenda K 
1 06. Ofrenda L 
1 07. Ofrenda M 
1 08. Of rend a N 
109. Ofrenda N 
11 0. Ofrenda 0 
111. Ofrenda P 
112. Ofrenda Q 
113. Camara 2 
114. Camara 3 
115. Entierro 1 
116. Ofrenda 81 (1948) 
117. Ofrenda 82 (1948) 
118. Ofrenda CA (1966) 

Complejo J (Apendice 2) 
Complejo K (Apendice 2) 
Complejo Q (Apendice 2) 
Complejo Q (Apendice 2) 
Complejo T (Apendice 2) 
Subcomplejo J1 (Apendice 2) 
Complejo R (Apendice 2) 
Ofrenda (mica (Apendice 3) 
Complejo S (Apendice 2) 
Complejo F (Apendice 2) 
Complejo H (Apendice 2) 
Ofrenda (mica (Apendice 3) 
Complejo a (Apendice 2) 
Complejo H (Apendice 2) 
Complejo S (Apendice 2) 
Complejo R (Apendice 2) 
Complejo J (Apendice 2) 
Complejo T (Apendice 2) 
Complejo 8 (Apendice 2) 
Complejo 8 (Apendice 2) 
Ofrenda (mica (Apendice 3) 
Complejo H (Apendice 2) 
Complejo K (Apendice 2) 
Complejo C (Apendice 2) 
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Descripci6n de los complejos de ofrendas 

COMPLEJO A 

Ofrendas: 13, 17, 11, 20, 6, 1, 23, 60, 7, 61 y 88. 
Numero de ofrendas del complejo: 11 
Dendrograma: 

Partici6n: 37 presencias/ausencias no comunes. 
0.21 de coeficiente de similitud. 

Subgrupos: 11-20(9 panc1), 7-61(10 pane), 11-20-6(16 pane), 
7-61-88(18 pane), 13-17(20 pane), 23-60(21 pane), 23-60-
7 -61-88(27 pane), 13-17 -11-20-6(28 pane), 13-17-11-20-6-
1 (30 pane). 

Relaci6n: se une en 47 presenciasfausencias no comunes (0.00 
de coeficiente de similitud) con los 19 complejos restantes 
y con las 16 ofrendas unicas. 

Observaciones: el Complejo A es el complejo que se forma mas 
tardiamente; sin embargo, las ofrendas que lo integran son 
muy semejantes entre si. Es susceptible de division en dos 
subcomplejos: 13-17-11-20-6-1 y 23-60-7-61-88. 

Frecuencia de los estados de presencia por complejo de tipos de 
objeto: 
Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A(96.96%), 8(90.90%), C(81.81 %), 
0(31.81 %), E(9.09%), F(50%), G(15.15%), H(34.09%), 1(9.87%), 
J(95.45%), K(86.36%), L(77.27%), M(64.03%). 

Complejos de tipos de objeto con mayores frecuenci:::~: 
Complejos A, J, 8 y K. 

Cantidad y divers/dad de objetos: 
Promedio del numero de elementos: 165.5 
Rango del numero de elementos: 49-249 
Promedio del numero de tipos de objeto: 36 
Rango del numero de tlpos de objeto: 28-40 

Ubicaci6n temporal y espacial de las ofrendas: 
Edif/cio: Temple Mayor (todas):2 Huitzilopochtli (6, 1, 60, 7),3 

Tlaloc (23, 61, 88), Huit!:ilopochtli-Tlaloc (13, 17, 11 , 20) 
Etapa constructiva: IVp (todas) 
Cronologfa aproximada: 1469-1481 

' pane • numero total de presencias y ausencias no comunes. 
2 Aparecen entre parentesJs las otrendas que. presentan el atributo anotado a Ia izquierda. 
3 Vease Ia nota anterior. 
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Figura 127. Croquis de ubic:acilin de las ofrendas del Complejo A. 

Ubicaci6n vertical: pi so (171 60, 7 I 61 I 88), plataforma (13, 11, 20, 
6, 1' 23) 

Ubicaci6n horizontal: ejes prinoipales: Nc (61), Sc (7), E (17, 20, 
88), W (13, 11 , 6, 1, 23), SE (60) 

Caracteris ticas generales de las ofrendas: 
Continente de Ia ofrenda: caja de sillares (13, 17, 1, 23, 60, 7, 

61, 88), relleno bajo piso {1 1, 20, 6) 
Orientaci6n principal de los objetos: N (61 ), S (60, 7), E (88), W 

{13, 17,11120,6, 1, 23) 
Numero de ntveles de excavaci6n: 1 (60), 2 (17), 3 (20, 7), 4 (11, 

6, 1, 23), 6 (61), 7 (88, 13) 
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Numero de nive/es propuestos: 5 (17, 11 , 20, 6, 60), 6 (13, 1, 23, 
7, 61 , 88) 

Dimensiones internas max/mas de las ofrendas (en em): 
Ofrenda Eje N-S Eje E- W Eje Z 4 

13 
17 
11 
20 

6 
1 

23 
60 

7 
61 
88 

130 
95 

125 
155 
65 

102 
93 

165 
150 
147 
120 

150 
170 
90 

125 
65 
94 

143 
125 
110 
85 

180 

40 
55 

102 
105 

? 
95 
80 
80 

Distribuci6n de los objetos (niveles, ejes y conjuntos) 
Las once otrendas del Complejo A se ubicaban sin excepci6n en 

los principales ejes de Ia Etapa IVb. Ocho ofrendas fueron depositadas 
dentro de cajas de muros de sillares de tezontle y piso de lajas; seis 
de las cajas mencionadas estaban cubiertas con lajas. Las tres 
ofrendas restantes se colocaron en el relleno constructive, abajo del 
piso de estuco correspondiente a Ia plataforma del edificio. 

Las ofrendas 7 y 61 eran las mas simples en lo que toea a 
drversidad de tipos de objeto contenidos. Las ofrendas 6, 11 y 20 eran 
las mas ricas y variadas: a diferencia de las demas, fueron deposita
des en el relleno constructive y contaban con esculturas antropomor
fas de piedra verde. En cuanto a Ia colocaci6n vertical de objetos, es 
factible distinguir seis niveles. 

Nivel 1: en todas las ofrendas del complejo, con excepci6n de Ia 60, 
el nivel mas profundo estaba constituido por arena gris muy tina; 
Ia ofrenda 7 tenia ademas arena negra tina. La arena formaba 
una capa homogenea de 4 em de espesor como maximo. En 
algunas ocasiones, Ia arena contenia materiales marines (gravi
lla, restos 6seos de pescado, conchas, caracoles y erizos de 
mar). 

Nive/ 2: este nivel lo integraba un lecho de conchas y caracoles de 
pequenas dimensiones. Ellecho era homogeneo en las ofrendas 
88, 61, 7, 23, 1, 20 y 11, aunque se observaban concentraciones 
mayores de material. En contrapartida, en las ofrendas 13, 17, 6 
y 60 este nivel presentaba acumulaciones exiguas que no forma
ban una capa continua. El segundo nivel contenla tambien cuen
tas de piedra verde, cascabeles de cobre y erizos de mar. En las 
ofrendas 6 y 20 se hallaron ademas figuras antropomorfas de 
copal. En Ia ofrenda 1 aparecieron galletas de mar y quelas de 
cangrejo. 

Nivel 3: el tercer nivel se caracterizaba por Ia presencia de restos 

• Por razones obvlas. no fue med1da Ia d1mens16n vert1cal de las ofrendas que estaban en el 
relleno constructiVO. Solamente .ncluyo Ia Z de las ofrendas deposttadas en caJas de slllares o urnas 
de piedra BOd/anus sp. Llnx rufus. Negapion brevlroscris. Prionorus ct. evolans. Lmx rufus. 

325 



326 

LAS OFRENOAS DEL TEMPLO MAYOR 

marinos de mayores dimensiones que aquellos del segundo 
nivel: caracoles Strombus y Xancus, corales cerebro, red y asta 
de venado. Las ofrendas 17, 23, 11, 88, 61 y 7 pose ian corales 
red muy fragmentados, distribuidos a lo largo del eje longitudinal. 
Las ofrendas 23, 17, 88 y 7 contaban tambien con corales asta 
de venado dispuestos respectlvamente en una, dos, tres y cuatro 
esquinas del deposito. Las ofrendas 17, 88 y 7 incluian seis, 
cuatro y tres corales cerebro, respectivamente. Las ofrendas 88, 
61, 7 y 23 tenian dos caracoles Strombus cada una, ubicados 
longitudinalmente en extremes opuestos de Ia caja (excepto Ia 
ofrenda 61) y siguiendo Ia orientacion principal del deposito 
(salvo Ia ofrenda 23). Las ofrendas 88, 61, 7, 23, 6, 17 y 20 
contenian respectivamente nueve, diez, doce, ocho, cinco, cinco 
y cuatro caracoles Xancus con Ia misma orientacion de Ia ofrenda 
(con excepcion de Ia ofrenda 23). 

Nive/4: este nivel estaba ocupado por las partes dermicas de diversos 
animates (cocodrilos, pescados, felinos), por caparazones de 
tortuga, asl como por cartilages rostrales de pez sierra. Todas 
estas "pieles" formaban muy probablemente una capa uniforme 
que separaba fisica y visualmente los niveles 3 y 5. 

El cocodrilo (cnineo y osteodermos) es el animal mas so
bresaliente de este nivel. Sus restos siempre se encontraron 
ubicados dentro del deposito en sentido longitudinal. El craneo 
estaba orientado en Ia misma direccion que las esculturas de 
deidades descubiertas en el quinto nivel, pero se situaba en el 
extremo opuesto. Restos pertenecientes a un ejemplar de coco
drilo se encontraron en las ofrendas 17 (mandibula), 60 (osteo
dermos y falanges) y 61 (dientes, osteodermos y falanges). Los 
restos de dos ejemplares (dos craneos y osteodermos) fueron 
rescatados de las ofrendas 23, 1, 88 y 7 (esta ultima tambien con 
falanges). 

Los cartilages rostrales de pez sierra fueron colocados 
longitudinalmente, con Ia punta dirigida hacia las deidades 
del quinto n1vel. Las ofrendas 60, 7 y 11 contenian un 
cartilage rostral, en tanto que en las ofrendas 17, 20, 88 y 6, 
habian dos. 

Los caparazones de tortuga abundaban en las ofrendas del 
Complejo A No fueron identificados los restos esqueleticos de 
estos animates, ni tampoco algun percutor que denotara Ia fun
cion musical del carapacho. Los caparazones fueron encontra
dos indistintamente boca arriba o boca abajo en las ofrendas 7 
(40 casquitos y 33 jicoteas}, 61 {siete casquitos y 15 jicoteas), 88 
(una jicotea), 23 {trece casquitos y catorce jicoteas), 6 (siete 
jicoteas), 20 (restos de un casquito y ocho jicoteas), 11 (un 
casquito y diez jicoteas) y 17 (dos casquitos y tres jiooteas). 

Los restos de pescado tambien eran muy numerosos. Pre
dominaban sus escamas, hecho que demuestra que estos ani
males no fueron enterrados completes. Se localizaron en las 
siguientes ofrendas: 1 (restos de un cazon, 23 peces de las 
tamiliaAtherinidae, dos de Ia Balistidae, cuatro de Ia Chaetodon
tidae, uno de Ia Oasyatidae, ? de Ia Goodeidae, tres de Ia 
Labridae, uno de Ia Serranidae, tres de Ia Scaridae, uno de Ia 
Scombridae, seis de Ia Scorpaenidae, y siete del Suborden 
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Synentognathl), 6 (31 huachinangos, 26 perros colorados, dos 
boquillas, dos pajaritos, dos cabrillas, un ronco y un pez sapo), 
7 (dos pajaritos, dos cabrillas, un pez sapo, un ronco y restos de 
agujon, huachinango, perro colorado, boquilla y chabela), 13 (35 
pajaritos, cinco agujones, un escorpion y restos de elasmobran
quio), 17 (17 agujones, cinco pajaritos, un tiburon y restos de 
teleosteo), 20 (placa dental de raya), 23 (un pez sapo y restos 
de perro colorado, chato, sable, barracuda, puerco, tambor y 
erizo), 60 (diez peces erizo, ouatro tiburones, dos agujones, una 
chabela, un pajarito, un cofre, un angelito y restos de tintorera, 
loro y botete), 61 (nueve agujones, siete huachinangos, un elas
mobranquio y restos de erizo, jurel, trompeta, tiburon, boquilla, 
chabela, perro colorado, puerco y lorito) y 88 (un erizo, un 
angelito, un tiburon, una chabela y un pajarito). 

Otros restos faunisticos aparecieron con menor abundancia. 
AI parecer, algunas partes esqueh~ticas proceden del quinto nivel 
y se oolapsaron al cuarto con el paso del tiempo. En Ia ofrenda 
1 se encontraron un esqueleto l,de coyote? orientado hacia el 
oeste y con un cuchillo de sacrificio en las fauces, una aguila 
dorada completa, 26 halcones completes, huesos de dos guajo
lotes y una plum a de ave. De Ia ofrenda 6 proceden un esqueleto 
complete de aguila dorada, garras de un felino, huesos de un 
raton del Viejo Mundo (intrusion) y de dos aves (Corvidae sp. y 
Tyrannidae sp.). En Ia ofrenda 7 se rescataron un maxilar de boa, 
cinco dientes de serpiente, las mandibulas de 15 viboras de 
cascabel y de dos nauyacas, at igual que dos instrumentos 
manufacturados con huesos de pellcano. En Ia ofrenda 11 habia 
dos garras pertenecientes a un felino, varios huesos de ave 
(Tyrannidae) y el metatarso de un borrego (intrusion). En Ia 
ofrenda 13 fueron hallados restos oseos de oulebra, un instru
mento manufacturado con el hueso de una aguila dorada, y 
restos craneales y vertebrates de 1 7 viboras de cascabel (pieles 
que se ubicaban en Ia mitad E). La ofrenda 17 contenia restos 
oseos (craneales en su mayoria) pertenecientes a ocho viboras 
de cascabel, mandibulas de cuatro culebras, huesos de una 
aguila dorada, y el humero de un tucan. Se identificaron una 
mandibula de metorito, un tarso de halconcillo y un tarso de 
papamoscas en Ia ofrenda 20. En Ia ofrenda 23 se obtuvieron 
cuatro esqueletos de sapo, el craneo de una boa, restos de una 
culebra y cinco viboras de cascabel, el cnineo y las garras de un 
puma (piel que cubria los restos de cocodrilo), el esqueleto de 
una garza blanca (encima del puma) y los restos de un conejo. 
Los huesos craneales de un conejo, el radio de un puma, el 
calcaneo de un gato rabon y las columnas vertebrates de tres 
serpientes se identificaron en Ia ofrenda 60. En Ia ofrenda 61 se 
encontraron mandibulas y otros huesos de 18 viboras de casca
bel. 

Otros objetos que aparecieron en este nivel son: una repre
sentacion de garra de felino de madera (ofrenda 13) y restos de 
zacate (ofrenda 61 ). 

Nivel 5: sin Iugar a dudas, el quinto nivel era el mas rico del complejo. 
Poseia fundamentalmente imagenes de dioses, representacio
nes de parafernalia divina y objetos punzocortantes. 
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Las imagenes divinas se situaban en Ia cabecera o en el 
centro de cada ofrenda, en actitud de presidir. Las esculturas de 
Xiuhtecuhtli (imagenes con dos protuberancias sobre Ia cabeza)5 

y las ollas con Ia faz de Tlaloc siempre estaban juntas y orienta
das en el mismo sentido de Ia ofrenda. En las ofrendas 13, 11, 
20, 23, 60, 7, 61 y 88 habia una imagen de Tlaloc y una de 
Xiuhtecuhtli; en las ofrendas 1, 17 y 6 existian dos de oil as Tlaloc 
y dos esculturas de Xiuhtecuhtli. Por lo comun, una imagen 
estaba al lado de Ia otra; sin embargo, en las ofrendas 88 y 20 
Ia escultura de Xiuhtecuhtli daba Ia espalda a Ia olla Tlaloc. No 
se observe una constante en Ia posicion relativa de las imagenes: 
en las ofrendas 88, 61, 7 y 1, Xiuhtecuhtli estaba al E de Tlaloc; 
en las ofrendas 60 y 20, Tlaloc estaba al E de Xiuhtecuhtli; en 
las ofrendas 6, 13 y 11 , Xiuhtecuhtli estaba al N de Tialoc, y en 
las ofrendas 23 y 17, Tlaloc estaba al N de Xiuhtecuhtli. La 
ofrenda 6 contaba ademas con una imagen divina, al parecer de 
T onacatecuhtli. 6 

Las esculturas antropomorfas se ubicaban por lo comun en 
el centro, de manera paralela al eje longitudinal de Ia ofrenda. 
Las encontramos en las ofrendas 6 (seis figuras de cuerpo 
complete y siete mascaras de piedra verde), 88 (dos figuras de 
copal), 11 (cinco figuras de cuerpo complete, seis mascaras y 
seis penates de piedra verde) y 20 (siete figuras de cuerpo 
complete, ocho mascaras y seis penates de piedra verde, y dos 
figuras de copal). 

De las ofrendas 13, 17, 11 , 20, 6, 1, 23 y 60 proceden 
respectivamente ocho, diez, cuatro, cuatro, cuatro, ? , uno y uno 
cuchillos tecpatl. E11 casi todos los casos estaban colocados en 
el centro, perpendicularmente al eje longitudinal de Ia ofrenda, 
con ojo y boca viendo en direccion contraria a las imagenes de 
Xiuhtecuhtli y Tlaloc. 

Tambien pertenecian a este nivel las ollas de ceramica con 
Ia efigie de una deidad de Ia fertilidad. Todas contenian copal en 
su interior. Una olla fue rescatada en Ia ofrenda 11 y dos ollas 
en las ofrendas 23, 88, 61 y 7. En estas ultimas ofrendas, las 
ollas se localizaron en el centro del deposito, una en cada 
extremo del eje transversal y con Ia misma orientaci6n de las 
imagenes divinas. 

Se hallaron mascaras-craneo con aplicaciones de concha y 
pirita en las 6rbita en las ofrendas 13 {dos mascaras-cnineo), 17 
(dos), 11 (tres) , 20 (tres), 6 (dos) y 1 (una con los temporales 
perforados). Algunas mascaras-craneo ten ian un cuchillo de sa
crificio de pedernal en Ia mandfbula. Por lo general, fueron 
colocadas en el centro de Ia ofrenda. Se orientaban en Ia misma 
direcci.6n que las imagenes de dioses o en sentido contrario. 

Este nivel tambien se caracterizaba por Ia abundancia de 
representaciones de parafernalia divina. Un cetro serpentiforme 

5 Se trata de esculturas antropomortas caracterizadas. prinelpalmente. por Ia presencia de dos 
protuberancias sobre Ia cabeza. Hasta Ia fecha continua una interesante poh~mica en torno a fa 
rdentJficacr6n de estas rmagenes. Sigurendo a Ia corriente mayontana, me rnclino por relacronarlas con 
Xiuhtecuhtii·Huehueteotl. De aqur en adelante que reterlre. a elias como •esculturas de Xluhtecuhtli". 
Vease Ia drscusi6n acerca de estas imagenes en el primer apartado del capitulo 8. 

e Vease Ia rdentiticaci6n en el primer apartado del capitulo 8. 
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y un cetro en forma de cabeza de venado aparecieron asociadas 
en las ofrendas 17, 1 y 11 , mientras que en Ia ofrenda 20 fueron 
descubiertos dos cetros serpentiformes y una cabeza de venado. 
Estos cetros se ubicaban en el centro del deposito, orientados 
en Ia misma direccion que las imagenes de dioses. El chicahuaztli 
y Ia {,nariguera? de extremes hendidos, parafernalia propia de 
Xipe Totec, presentaban CGiocacion y orientacion similares a las 
de los cetros. Una representacion de chicahuaztli fue encontrada 
en las ofrendas 171 131 1, 11 I 20, 23, 7 y 61 I y dos en Ia ofrenda 
88. En las ofrendas 171 13, 11 y 20 se hizo el hallazgo de una 
nariguera, en tanto que en Ia ofrenda 13 se encontraron tres. 

Las representaciones de ceramica de espiral y ollin se 
localizaron estrechamente asociadas en el centro de Ia ofrenda. 
El ollin siempre estaba recargado sobre Ia espiral. Fue localizada 
una sola representaci6n de ollin en las ofrendas 7, 61 y 231 y dos 
representaciones en Ia ofrenda 88. En las ofrendas 61 , 88 y 23 
se hall6 unicamente una espiral de ceramica, en tanto que en Ia 
ofrenda 7 se encontraron dos. 

Representaciones en miniatura de braseros se ubicaban ge
neralmente en el centro de las ofrendas del Complejo A o muy 
proximas a Ia imagen de Xiuhtecuhtli. De las ofrendas 17, 11 y 
1 tambien proceden representaciones de piedra de braseros con 
un mono como elemento decorative. Braseros de ceramica con 
baston fueron hallados en las ofrendas 17. 11. 6. 1, 7, 61 y 88. 

Las oirendas del Complejo A ten ian numerosos craneos de 
individuos decapitados. En efecto. fueron enterradas cabezas de 
sacrificados en aquellas ofrendas situadas en los ejes principales 
de las fachadas frontal y trasera correspondientes a Ia Etapa IVb; 
o sea, en las ofrendas 6 (tres craneos de decapitados), 11 
(cinco), 13 (seis), 17 (cinco), 20 (nueve), 23 (dos), 60 (cinco), 88 
(uno) y 1 (cinco). Por regia general estaban distribuidas en el 
centro o en Ia cabecera de Ia ofrenda y, en caso de tratarse de 
mas de cinco cabezas, se encontraban muy proximas unas de 
otras sin formar un patron especifico. 

Los objetos punzooortantes se ubicaban exactamente al 
centro de Ia ofrenda y orientados en el mismo sentido que las 
imagenes de Xiuhtecuhtli y Tlaloc. Cuchillos de sacrificio de 
pedernal fueron depositados en las ofrendas 61 (un cuchillo), 60 
(nueve), 11 (uno), 13 (uno), 17 (uno), 6 (cinco), 23 (tres), 1 (17) 
y 7 (uno). En Ia ofrenda 1 fueron halladas 16 preformas de piedra 
verde. Las puntas de proyectil de obsidiana estaban asociadas 
en conjuntos de dos, tres, cuatro, cinco y seis elementos. Proce
den de las ofrendas 88 (19 puntas de proyectil) , 61 (once), 7 (17), 
17 (trece), 13 (trece), 23 (26), 20 (38), 11 (32) y 6 (?). Por otra 
parte, en las ofrendas 61, 13, 20 y 88 se encontro una navaja 
prismcitica de obsidiana. Tambien era usual Ia presencia de 
punzones de autosacrificio de hueso. Se hallaban invariablemen
te al centro del deposito, irradiados formando un cfrculo. Estos 
artefactos fueron rescatados de las ofrendas 17 (18 punzones de 
autosacrificio), 13 (cinco) , 7 (siete), 60 (catorce), 88 (cuatro}, 61 
(tres) , 23 (cuatro) y 1 (21 ). 

En casi todas las ofrendas habia codornices sacrificadas; 
sus restos provienen de las ofrendas 6 (un codorniz pinta), 7 
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(cuatro codornices escamosas), 11 (una pinta), 13 (seis codorni
ces mascaritas, tres escamosas y restos de pinta), 17 (doce 
escamosas, una mascarita y 17 pintas), 23 (dos escamosas, dos 
mascaritas y una pinta), 60 (18 pintas), 61 (cuatro pintas) y 88 
(una pinta). 

lnmediatamente enfrente de las imagenes de Xiuhtecuhtll y 
Tlaloc estaba colocada una bola de copal. Asi sucedfa en las 
ofrendas 6, 1, 88, 61 , 7 (dos bolas), 60, 17 y 13. Atras de estas 
imagenes o al centro del deposito habia representaciones de 
oyohualli y discos perforados de concha. Representaciones de 
oyohual/i aparecieron en las ofrendas 23 (dos oyohua/11), 20 
(dos), 88 (uno), 61 (uno), 7 (uno), 60 (dos), 13 (uno) y 11 (uno); 
discos perforados de concha, en las ofrendas 23 (cuatro discos 
perforados), 6 (dos), 20 (cinco), 61 (tres), 7 (dos), 60 (siete), 17 
(cuatro), 13 (siete) y 11 (dos). 

Cuentas de piedra verde fueron distribuidas de manera 
irregular en el quinto nivel de las ofrendas 13 (tres cuentas), 17 
(?), 88 (siete), 61 (cinco), 60 (cuatro), 11 , 20, 23 (nueve), 6 y 1. 

Objetos de obsidiana conocidos bajo el nombre de "morte
ros" aparecieron en las ofrendas 13 (un mortero), 17 (cuatro), 60 
(cinco), 20 (dos), 11 (dos), 1 (siete) y 6 (dos); los acompanaban 
"manos de mortero" de obsidiana en las ofrendas 17 (dos manos 
de mortero), 20 (tres) y 11 (una). 

Los corales fueron puestos en los flancos de las imagenes 
divinas en las ofrendas 23 (en los costados Izquierdo y derecho 
de las imagenes), 7 (en el costado derecho), 61 (en el costado 
Izquierdo), 88 (en los costados Izquierdo y derecho). 

Varias representaciones en miniatura de at/at/ talladas en 
piedra blanca fueron encontradas en las ofrendas 13 ( ocho atlatl), 
1 1 (tres), 20 y 6. 

En todas las ofrendas del complejo estaban presentes ves
tiglos de madera. 

Otros objetos mucho menos comunes que aparecieron en 
una o dos ofrendas del complejo son: orejeras y narigueras de 
concha; cuchillos curves, cr6talos y cabezas de serpiente de 
obsidiana; cascabeles de cobre; raspadores y miniaturas de 
mazos de piedra verde, y representaciones de cunas y recipien
tes de ceramica. 

Nivel 6: sabre las lajas que cubrian algunas ofrendas del Complejo A, 
fueron depositados sahumadores de ceramica. T ados se encon
traron sumamente fragmentados. En las ofrendas 23, 88, 7 y 61 
habia un solo sahumador, en tanto que en Ia ofrenda 13 se 
hallaron los restos de cuando menos sies de elias. 

COMPLEJO 8 
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Ofrendas: Camara 2 (C2) y Camara 3 (C3). 
Numero de ofrend;,s del complejo: 2 
Dendrograma: 

Parlici6n: 30 presencias/ausencias no comunes. 
0.36 de coeficiente de similitud. 

Subgrupos: ninguno 
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Figura 128. Croquis de ubicaci6n de las ofrendas del Complejo B. 

Relaci6n: se une en 38 presencias/ausencias no comunes (0.19 
de coeficiente de similitud) con los complejos C, D, E, F, G, 
H, I, J, K, L, M, N. 0 , P, 0 , A, S y T, con el Entierro 1 y con 
las ofrendas 41, 78, 54, H, 64, L, 85, 45, 82, 16, 38, 71 , 76, 
30 y 9. 

Frecuencia de los estados de presencia por complejo de tipo de 
objeto: 
Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A(100%), 8(100%), C(50%), 
0(0%), E(75%), F(100%), G(O%), H(75%), 1(17.24%}, J(O%), 
K(1 00%), L(75%), M(19.56%). 

331 



332 

LAS OFRENDAS DEL TEMPLO MAYOR 

Complejos de tipos de objeto con mayores frecuencias: 
Complejos A, B, F, K, E, H y L. 

Cantidad y diversidad de objetos: 
Promedio del numero de elementos: 309 
Rango del numero de elementos: 254-364 
Promedio del numero de tipos de objeto: 32 
Rango del numero de tipos de objeto: 29-35 

Ubicacion temporal y espacial de las ofrendas: 
Edificio: Tlaloc (ambas) 
Etapa constructiva: IVa (C3), IVb (C2) 
Cronologia aproximada: 1469-1481 
Ubicacion vertical: plataforma (ambas) 
Ubicacion horizontal: W (C2), NW (C3) 

Caracterlsticas generales de las ofrendas: 
Continente de Ia ofrenda: caJa de sillares (ambas) 
Orientaci6n principal de los objetos: W (ambas) 
Numero de niveles de excavaci6n: 8 (C3), 11 (C2) 
Numero de nive/es propuestos: 2 (C3), 3 (C2) 

Dimensiones internas maximas de las ofrendas (en em): 
Ofrenda Eje N-S Eje E-W Eje Z 

Camara 2 
Antecamara 2 
Camara 3 

108 
68 

112 

130 
164 
109 

Distribuci6n de los objetos (nive/es ejes y conjuntos) 

86 
86 

135 

Las camaras 2 y 3 seran descritas por separado debrdo a que 
son muy drferentes en lo que respecta a cantidad y distribuci6n de los 
objetos ofrendados en elias. 

Camara 2 

La Camara 2 es simetnca en su posicion espacial a Ia ofrenda 5. 
El plso y el techo de Ia caja fueron e!aborados con lajas, y los muros 
con slllares de cantera estucados en su cara interna. AI ponlente de 
Ia caja de Ia Camara 2 se encontro una antecamara o pasillo de 
acceso. Dicha antecamara se encontro repleta de piedras de tezontle. 
trerra y unos cuantos fragmentos de mica. La construcci6n de esta 
antecamara resulta l6g1ca sr tomamos en cuenta que Ia escalrnata del 
ed1f1c1o fue constrUida dtrectamente sobre Ia camara. Durante Ia f1esta 
de rnauguracron del edifiCIO, Ia unica forma de acceder a Ia camara 
para depos1tar Ia ofrenda era por el costado pon1ente a traves de una 
antecamara Asi, una vez que Ia ofrenda fue depositada Ia antecamara 
fue rellenada, rehacrendose el prso de Ia plataforma. 

La Camara 2 se caractenza por su gran complejrdad y enorme 
riqueza. A pesar de que durante los trabaJOS arqueologicos el depos1to 
fue drv1d1do en once niveles de excavac1on, at parecer los matenales 
se d1stnbuian en solo tres n1veles reales de colocac1on. Predom1naban 
las esculturas y las mascaras antropomorfas de p1edra verde. asi 
como el matenal de ongen marino. 
Nive/ 1: el pnmer n1vel de Ia ofrenda se caractenza por Ia enorme 

abundanc1a de obJetos relacionados con el mundo acuatico de Ia 
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cosmovision mexica. Destacan las piezas manufacturadas con 
piedra verde y el material de origen marino. AI parecer, los 
oferentes no intentaron colocar todos estos objetos de una ma
nera ordenada, sino unicamente hacer un lecho uniforme. Este 
nivel constaba de 298 conchas completas y 757 fragmentos; 39 
placas de concha y diez fragmentos; trece circulos de concha; 3 
997 caracoles y 22 fragmentos; doce fragmentos de placas de 
quiton; 39 dientes de cartilage rostral de pez sierra; dos huesos 
y dos dientes de animates no identificados; 32 cantos rodados; 
42 fragmentos de piedra verde sin trabajar; 716 fragmentos de 
piedra verde trabajada; 2 178 cuentas completas de piedra verde 
y 192 fragmentos; un pectoral y cuatro fragmentos; ocho colgan
tes; 25 orejeras y 326 fragmentos; siete figuras antropomorfas de 
copal; una vasija pequena de piedra verde; una vasija tripode de 
ceramica; Ginco (,narigueras? de extremes hendidos de Xipe 
Totec, y una escultura zoomorfa. 

Nivel 2: en este nivel fueron encontradas esculturas antropomorfas de 
piedra verde provenientes de Ia region de Mezcala (98 figuras de 
cuerpo complete y 56 mascaras), 57 caracoles grandes, un 
penate estilo mixteco, 18 caracoles pequeiios, 38 conchas, 224 
placas de quiton, numerosos fragmentos de coral, 60 cuentas de 
piedra verde, un collar (conformado por cuentas de oro, placas 
de concha y cuentas de piedra verde), una orejera, una caja con 
tapadera, restos de copal y carbon. En lo que toea a las escultu
ras de piedra verde, Ia gran mayoria estan decoradas con pig
mentes rojo, azul, ocre, blanco y negro; en muchos casos Ia 
decoracion representa los atributos faciales del dios Tlaloc (toea
do, anteojeras y nariguera). Ademas, algunas esculturas tienen 
en su parte posterior un glifo dibujado con pigmento negro y, en 
algunos casos, ocre, rojo y ocre. 7 

En terminos generales puede decirse que los objetos del 
segundo nivel se distribuian regularmente, formando tres gran
des franjas. La franja oriental se caracterizaba por Ia presencia 
de las figuras antropomorfas de cuerpo complete. Dichas figuras 
fueron colocadas en posicion vertical de manera que quedaron 
recargadas unas sobre otras formando varias hileras. Todas las 
esculturas se orientaban hacia el W. Cabe decir que junto at muro 
oriental tambien se hallaron varias conchas y caracoles marines. 
La franja central estaba constituida por mascaras antropomorfas 
recostadas unas sobre otras y orientadas hacia el W. Justo en el 
centro de esta franja se localizaba un collar conformado por 
cuentas de oro, asi como por representaciones zoomorfas {ra
nas, tortugas, peces, serpientes) de concha y piedra verde. En 
Ia franja occidental predominaban las conchas, los caracoles y 
los oorales. 

Nive/3: puede considerarse Ia existencia de un tercer nivel constituido 
por aquellas p1e:zas que sobresalian por sus mayores dimensio
nes, a pesar de que estaban colocadas sobre el mismo !echo que 
aquellas del segundo nivel. Estos materiales formaban un eje en 
sentido E-W y se orientaban hacia el W. El esqueleto de un puma 
cubria Ia mitad oriental del deposito. Dicho esqueleto conservaba 

1 Vease los dibujos de estos glifos en Ahu!a 0 , Excavacion 09 Ia camara II. 
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restos de pigmento rojo y una cuenta de piedra verde en las 
fauces. En el centro del eje imaginario y de Ia ofrenda se hallaban 
las dos esculturas que presidian el deposito y sobre las que muy 
probablemente descansaba Ia cabeza del puma. La mas oriental 
es una imagen antropomorfa de sexo masculine que ostenta 
sobre Ia cabeza dos protuberancias en forma de caparazon de 
tortuga. Es semejante a las esculturas que he identificado como 
Xiuhtecuhtli, si bien es cierto que presenta ciertas peculiaridades 
que Ia convierten, tal vez, en una advocacion del Dios del Fuego 
en el inframundo.8 Un poco mas hacia el W se encuentra Ia 
imagen sedente de Tlaloc elaborada con piedra verde. Finalmen
te, en el extremo W de Ia caja se halla una olla de ceramica cuyas 
paredes fueron decoradas con carbon vegetal. En uno de sus 
costados presenta un relieve antropomorfo de cuerpo completo 
que representa a Chalchiuhtlicue. Hay que subrayar que esta olla 
fue recostada intencionalmente, simulando verter algun liquldo; 
tenia Ia boca orientada hacia el W. En su interior fueron hall ados 
un bivalvo, una cuenta antropomorfa, una cuenta plana de piedra 
verde y restos de carbon vegetal . 

Cabe agregar que tueron rescatados los restos esqueleticos 
de dos codornices pintas en el relleno de piedras y tierra que 
cubria el deposito. 

Camara 3 

Se trata de una verdadera camara o cuarto con muros de sillares 
de cantera, y con piso y techo de lajas de grandes dimensiones. El 
interior de Ia Camara 3 fue revestido con una gruesa capa de estuco 
y sus muros decorados con pinturas hoy apenas perceptibles. En el 
muro S aun se conservan los restos de un diseno pintado con 
pigmento negro que representa 2 femures. 

En epoca prehispanica se accedia a esta camara a traves de un 
orificio circular que fue practicado en Ia esquina NW del piso de Ia 
ofrenda 48. Este acceso estaba tapado con un disco de tezontle de 
61 em de diametro por 8 em de espesor. Exactamente abajo el orificio 
circular, existe una piedra empotrada en el muro W que sobresale 15 
em y que cumplia Ia funcion de escalon. La presencia de este escalon 
y del tapon discoidal removible, nos hace suponer que se ingreso a 
Ia camara en mas de una ocasion con el objeto de depositar dones. 
A diferencia del resto de las ofrendas que fueron selladas definitive
mente tras Ia colocacion de objetos, es probable que Ia Camara 3 
fuera utilizada en varias ceremonies rituales como receptaculo de 
ofrendas. En lo que toea a Ia distribucion interna de objetos, podemos 
distinguir 5 niveles diferentes de colocacion vertical. En Ia camara 
predominaban los objetos manufacturados en piedra verde y las 
imagenes de los dioses Xiuhtecuhtll y Tlaloc. 
Nivel 1: el nivel mas profunda se caracterizaba por Ia presencia de 

fauna marina y artefactos de piedra. Todos los objetos formaban 
un lecho homogeneo y carecian de orden y de orientacion 

8 Vease Ia primera secor6n del capftulo 8 en Ia que discuto las diversas identilicaciones 
iconogralicas de este tipo de esculturas antropomorfas. 
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conspicuos. En lo que toea al material marino encontramos en Ia 
mitad W del deposito (especialmente en Ia esquina SW): 948 
caracoles, 266 conchas, restos de corales rama y red, erizos de 
mar, huesos de un pez loro y dos galletas de mar. Asimismo 
fueron recuperados 26 caracoles oliva, que formaban parte de 
un collar y estaban colocados al centro de Ia ofrenda. 

Los objetos de piedra tampoco mostraban un orden eviden
te. Esparcidos de manera irregular en todo el nivel se registraron 
201 cuentas (Ia mayoria en Ia esquina SE), ocho esculturas zoo
morfas (dos representaciones de caracol), una escultura fitomor
fa y 21 fragmentos irregulares de piedra verde. Una lapida de 
piedra blanca estaba colocada al E de Ia ofrenda. En Ia cara su
perior tenia un bajo relieve que representaba al dios Tlaltecuhtli. 

Otros objetos rescatados de este nivel son 19 cascabeles 
de cobre y un punzon de autosacrificio de hueso. 

N/vel 2: el segundo nivel estaba compuesto fundamentalmente por 
representaciones escultoricas de divinidades, instrumentos mu
sicales, recipientes de ceramica, mascaras y figuras antropomor
fas. 

La mayor parte de las imagenes divinas se concentraban en 
Ia mitad E de Ia camara y se orientaban hacia el W. Entre las 
imagenes divinas destacaban las siguientes: una escultura se
dente con yacametzt/1 de piedra blanca estaba colocada en el 
centro de Ia caja. Habia tam bien un Xiuhtecuhtli de basalto al W 
del deposito y una olla Tlaloc de ceramica -tumbada y con Ia 
boca hacia el W-en Ia esquina SW. Entre estas dos imagenes 
se depositaron dos cajetes de ceramica que contenian tierra y 
copal, y que estaban tapados con otros dos cajetes boca abajo. 
Una representacion de xluhc6atf de pedernal, mosaico de turque
sa y pirita estaba al N de Ia escultura de Xiuhtecuhtli de basalto 
y se orientaba en sentido E-W. Junto al muro E, yacia el esque
leto de un puma dispuesto en decubito ventral flexionado. Tenia 
un cuchillo de sacrificio de pedernal dentro de sus fauces y otro 
cuchillo a Ia altura de Ia extremidad caudal. Este animal se 
deposito en sentido E-W, con Ia cabeza hacia el E y Ia cola al W. 
Sobre el esqueleto fueron hallados unos cuantos restos de textil 
en pesimo estado de conservacion. Ligeramente al N del esque
leto habia un collar de placas de concha. Dos grandes ollas de 
60 em de altura cada una, se ubicaban en las esquinas NE y SE 
de Ia camara, flanqueando at esqueleto de puma. Ambas ollas 
fueron policromadas con representaciones de deidades femeni
nas en Ia cara W y de Tlaloc en Ia cara E. El cuello de las ollas 
estaba cubierto con una mascara antropomorfa estilo Mezcala 
de piedra verde. Ademas Ia olla NE tenia una tapa de ceramica. 
Los objetos contenidos en su interior se describen mas abajo. 
Cinco figuras de copal, colocadas de pie y orientadas hacla el W, 
flanqueaban a su vez a estas ollas: tres en elSE y dos en el NE. 

Los instrumentos musicales, las esoulturas antropomorfas, 
los materiales de origen marino y otros objetos se concentraban 
en Ia mitad W de Ia camara y se orientaban hacia el W. Los 
instrumentos musicales se distribuian a todo lo largo del muro W: 
diez flautas y un fragmento de flauta de ceramica en el centro del 
muro W, orientados en sentido E-W; siete representaciones de 
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teponaztli de basalto rodeando las flautas (tres en el NW, dos en 
el centro y dos en el SW), orientadas en sentido N-S, y cuatro 
chicahuaztli de basalto a lo largo del muro W y orientados hacia 
el S. 

Las esculturas antropomorfas (cinco cabezas, 65 mascaras 
y 36 figuras de cuerpo completo) eran en su mayoria de estilo 
Mezcala. Algunas esculturas presentaban poljcromia y glifos en 
su parte trasera.9 Todas fueron distribuidas en Ia mitad W de Ia 
camara, orientandose por lo general hacia el W. 

En lo que respecta al material marino se identificaron 18 
conchas madreperla (dos con una cuenta de piedra verde en su 
interior y dos con diseno espiral inciso) repartidas en Ia mitad W; 
una concha Spondy/us al W; cinco caracoles Xancus (cuatro en 
Ia esquina NW y uno al centro) con el apex hacia el E. Tambien 
fueron hallados en la mitad W, ocho pendientes de piedra verde, 
un fragmento de cajete de piedra verde estilo teotihuacano, asi 
como restos de copal, de madera y de textil. 

01/a NE: Ia olla NE contaba con cinco niveles internes de 
colocacion de objetos. Destacan las esculturas y fragmentos de 
elias elaboradas con piedra verde. Nive/ 1: 28 cuentas, seis 
figuras antropomorfas, una cabecita, un metate miniatura, dos 
orejeras, dos fragmentos de orejera, una vasija miniatura, una 
placa labrada, dos piedras circulares, nueve pendientes y peda
ceria de piedra verde; un diente de tiburon con perforacion y tres 
caracoles pequeiios. Nivel 2: 143 cuentas, 21 figuras antropo
morfas (orientadas al W), ocho fragmentos de figuras antropo
morfas, tres mascaras (orientadas al W), dos fragmentos de 
mascara, una cabecita, seis orejeras, 22 placas, cinco piedras 
circulares, un cilin~~J , tres discos, catorce pendientes y pedace
ria de piedra verde; cinco caracoles pequenos y dos conchas. 
Nive/3: trece cuentas, una orejera, una placa, tres cilindros, cinco 
piedras semiesferioas y pedaceria de piedra verde; un caracol 
pequeno. Nivel 4: 43 cuentas, 21 fragmentos de cuenta, tres 
figuras antropomorfas, once orejeras, 21 fragmentos de orejera, 
un pendiente, cuatro piedras trapezoidales, dos placas y peda
ceria de piedra verde; tres caracoles pequeiios. Nivel 5: 232 
cuentas, una cabecita, una mascara, una orejera, cuatro placas, 
una esfera, tres discos y cinco pendientes; dos caracoles peque
nos. 

01/a SE: Ia olla SE contenla aproximadamente tres mil 
cuentas de piedra verde. 

COMPLEJO C 

Ofrendas: 22, 58, 24, 15, 62, 70 y CA. 
Numero de ofrendas del complejo: 7 
Dendrograma: 

Particion: 28 presenciasfausencias no comunes. 
0.40 de coeficiente de similltud. 

i Vease Olmedo y Gon:ralez. Presencia del estllo Mezcala en el Tempto Mayor ... , pags, 
147-148. Cirtarium pica. 
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Figura 129. Croquis de ubicacion de las ofrendas del Comp1ejo C. 

Subgrupos: 22-58 (11 pane), 15-62 (12 pane), 22-58-24 (17 
pane), 70-CA (17 pane), 15-62-70-CA (22 pane). 

Relaci6n: se une en 33 presencias/ausencias no comunes (0.30 
de coefieiente de similitud) con todos los eomplejos, a ex
eepei6n de los complejos A y B, y de las ofrendas 41, 78, 
54y H. 

Frecuencia de los estados de presencia por complejo de tipo de 
objeto: 
Poreentaje del total posible de preseneias en eada uno de los 
eomplejos de tipos de objeto: A(90.47%), 8(71.42%), C(71.42%), 
0(42.85%), E(21.42%), F(28.57%), G(9.52%), H(21.42%), 
1(3.44%), J(35.71 %), K(67.85%), L(64.28%), M(33.11 %). 
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Comp/ejos de tlpos de objeto con mayores frecuencias: 
Complejos A, B, C, K y L. 

Cantidad y dlversidad de objetos: 
Promedio del numero de elementos: 76.42 
Rango del numero de elementos: 44-126 
Promedio del numero de tlpos de objeto: 22.42 
Aango del numero de tipos de objeto: 19-25 

Ubicaci6n temporal y espacial de las ofrendas: 
Editicio: Templo Mayor (todas): Huitzilopochtli (15, 62, 70, CA), 

Tlaloc (22, 58, 24) 
Etapa constructiva: IVB (22, 58, 24, 15, 62, CA), VI (70) 
Cronologia aproximada: 1469-1481 y 1486-1502 
Ubicaci6n vertical: piso (15, 62, 70), plataforma (22, 58, 24, CA) 
Ubicaci6n horizontal: Sc (62, 70), E (15), W {24), NE {22), NW 

(58), SW (CA) 
Observaciones: Ia ofrenda 70 es Ia (mica discordante a nivel 

contextual. 
Caracteristicas generales de las ofrendas: 

Continente de Ia otrenda: caja de sillares (70), relleno bajo piso 
(22, 58, 24, 15, 62, CA) 

Orientaci6n principal de los objetos: N{22), S (58, 62, CA), E (15), 
w (24, 70) 

Numero de niveles de excavaci6n: 2 (62), 3 {58, 15, CA), 4 (22, 
24), 7 (70) 

Numero de niveles propuestos: 3 (15, CA), 4 (62, 70), 5 (22, 58), 
6 (24) 

Dimensi.ones internas maximas de las ofrendas (en em): 
Otrenda Eje N-S Eje E- W Eje Z 

22 90 110 
58 100 80 
24 80 110 
15 100 90 
62 100 350 
70 38 65 25 
CA 100 100 

Distribuci6n de los objetos (niveles, ejes y conjuntos) 
Pese a que este complejo era homogeneo en lo que toea a su 

ubicacion espacial y calidad del contenido, variaba sustancialmente 
en Ia colocacion de objetos. Dada su diversidad en cantidad y coloca
cion de objetos, se describen a continuacion las ofrendas 24, 70 y CA 
individualmente. En contrapartida, existian grandes analogias en Ia 
colocacion de los objetos de las ofrendas 22 y 58 (Subcomplejo C1) , 

asi como de las ofrendas 15 y 62 (Subcomplejo C2) , razon porIa cual 
seran descritas en los dos apartados siguientes. 

Ofrenda 24 

Esta ofrenda fue enoontrada abajo del piso de estuco de Ia Etapa 
IVb. Fue depositada sobre un lecho de tierra suelta y cubierta con 
varias laJas. Contaba con seis niveles verticales y una estratigratia 
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muy oompleja en comparacion con Ia de las demas ofrendas del 
complejo. 
Nive/ 1: el nivel mas profundo contenia materiaJ marino de pequenas 

dimensiones y cuentas de piedra verde, dispuestos de manera 
regular. Encontramos caracoles, conchas, erizos de mar, un 
pendiente de concha y varias cuentas de piedra verde. 

Nive/2: el segundo nivel tambien contat-a con material marino, aunque 
de mayores dimensiones. En el centro del deposito habfa dos 
caracoles Xancus, ocho conchas madreperla, fragmentos de 
coral rama, restos de madera y 4 caparazones de tortuga Qico
teas). Ocho cuentas de piedra verde se encontraron en el interior 
de una de las conchas madreperla mencionadas. En el extreme 
E se ubicaban de N aS con orientacion S: un cetro cabeza de 
venado, un chicahuazt/1, dos cetros serpentiformes y una (.nari
guera? de extremes hendidos de Xipe Totec. 

Nivel 3: el tercer nivel tenia dos cartilages rostrales de pez sierra. 
Estaban superpuestos y se orientaban deE a W. Varias cuentas 
de piedra verde estaban asociados a ellos. 

N/ve/4: un esqueleto complete de puma estaba inmediatamente sobre 
los 2 cartilages rostrales. Se encontro en decublto ventral exten
dido, con el craneo hacia el W y Ia cola hacia el E. 

Nive/5: al centro, justo encima del esqueleto de puma del cuarto nivel, 
habia otro cartilage rostral de pez sierra. Su orientaci6n era E-W. 
En Ia esquina NE del deposito fue hallada una mascara-craneo 
perteneciente a un infante. Doce cascabeles de cobre se asocia
ban a su mandibula formando probablemente un collar. En Ia 
esquina NW habfa un cnineo de adulto con un cuchillo de 
sacrificio en Ia boca y un cuchillo junto a Ia mand[bula. El craneo 
estaba orientado hacia el W. En el extreme S de Ia ofrenda 
encontramos un collar de placas de concha, restos 6seos de 
garza blanca, una orejera de piedra verde y dos cuchillos de 
sacrifioio de pedernal (orientados estos ultimos al W). 

Nive/6: en el ultimo nivel se descubrieron una escultura de Xiuhtecuhtli 
de basalto y una olla Tlaloc de cenimica. Flanqueaban el cartila
ge rostral, al E y aJ W, respectivamente. Ambas imagenes se 
orientaban hacia el W. 

Ofrenda 70 

La ofrenda 70 era muy dlferente a las demas ofrendas del 
Complejo C tanto en su ubicacion espacial, como en Ia cantidad y Ia 
colocacion de los objetos contenidos. Se deposito en una caja con 
muros de sillares de tezontle y piso y tapadera de lajas. Se definieron 
cuatro niveles distintos. 
Nivel 1: en toda Ia superficie del primer nivel aparecieron caracolitos 

y erizos de mar. En el extreme W encontramos cuatro punzones 
de autosacrificio de hueso cuyas puntas se orientaban at W y un 
pendiente de concha. 

Nivel 2: el segundo nivel tenia una capa uniforme formada por 20 
cuchillos de sacrificio de pedernal y tres cuchillos tee pat/. T odos 
estaban orientados hacia el W y asociados a conchitas, caraco
litos, corales red y cascabeles de oobre. AI centro de Ia ofrenda 
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habia siete discos perforados de concha y, en el extremo S, siete 
puntas de proyectil de obsidians. 

Nivel 3: en el W de Ia caja y sobre los cuchillos de sacrificio yacian 
varias imagenes de dioses orientadas hacia el W. Se trata de una 
escultura de Xiuhtecuhtli y una de Tlaloc de tezontle, asi como 
de tres figuras antropomorfas de copal. Otros objetos asociados 
eran un disco de concha perforada, un caracol y varios cascabe
les de cobre. 

Nivel 4: sobre las imagenes divinas habia otro nivel de cuchillos y 
restos 6seos. Un total de trece cuchillos de sacrificio se orienta
ban al W y un cuchillo tecpatl estaba dispuesto en sentido N-S. 
Un esqueleto complete de aguila dorada y restos de otra (craneo, 
garras y huesos del ala) se asociaban a los cuchillos y se 
orientaban hacia el W. No observaban·una clara relacl6n anat6-
mica, aunque es posible que el esqueleto complete tuviera las 
alas extendidas, dado que sus restos se localizaron en los 
extremes de Ia caja. Junto a los restos 6seos habfa nueve 
caracoles oliva, cuatro caracoles trompo, caracolitos, conchitas, 
corales, cascabeles de cobre, doce puntas de proyectil de obsi
dians, una orejera de piedra verde y Ia representaci6n de un at/at/ 
de piedra blanca. T odo el material de este nivel estaba muy 
revuelto debido a que fue alterado por una linea telef6nica 
profunda. 

Ofrenda CA 

En terminos generales puede decirse que Ia colocaci6n de obje
tos de Ia ofrenda CA se asemeja a aquella de las ofrendas del 
CompleJO A y de Ia ofrenda 24. Esta ofrenda carece de dibujos por 
niveles, hecho que dificulta su descripci6n. En las fotografias consul
tadas se observa lo siguiente: en el nivel mas profundo habia conchas 
pequenas, conchas madreperla, caracoles y cascabeles de cobre 
descansando sobre un lecho de grava. Un poco mas arriba se vela 
un cartilago rostral de pez sierra orientado en sentido N-S. Finalmente, 
en el nivel superior destacaban una escultura de Xiuhtecuhtli de 
basalto y una olla Tlaloc de ceramica que presidian Ia ofrenda. 
Estaban ubicados en el extremo N y orientados al S. Frente a ellos se 
hallaban gran cantidad de objetos, casi todos orientados en sentido 
N-S: mascaras y figuras antropomorfas estilo Mezcala, orejeras, pe
nates mixtecos de piedra verde; tres craneos humanos de individuos 
decapitados (con las primeras vertebras cervicales) ; dos mascaras
craneo; un cuchillo tecpatl (ubicado transversalmente), y una escultura 
de Tlaloc de tezontle. 

Subcomplejo C1 
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Ofrendas: 22 y 58. 
Numero de ofrendas del subcomp/ejo: 2 
Dendrograma: 

Partici6n: once presencias/ausencias no comunes. 
0. 77 de coeficiente de similitud. 
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Figura 130. Croquis de ubicacidn de las ofrendas del Subcomplcjo C1• 

Relaci6n: se une en 17 presencias/ausencias no comunes (0.64 
de coeficiente de similitud) con Ia ofrenda 24. 

Frecuencia de los estados de presencia por complejo de tipo de 
objeto: 
Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A(100%), 8(100%), C(50%), 
0(50%), E(50%), F(25%), G(O%), H(16.66%), 1(7.75%), J(25%), 
K(25%), L(25%), M(41 .30%). 

Complejos de tlpos de objeto con mayores frecuencias: 
Complejos A, 8, C, D, E y M. 
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Cantidad y diversidad de objetos: 
Promedlo del numero de elementos: 64 
Rango del numero de elementos: 52-76 
Promedio del numero de tipos de objeto: 24.5 
Rango del numero de tipos de objeto: 24-25 

Ubicacion temporal y espacial de las ofrendas: 
Edificio: Tlaloc (ambas) 
Etapa constructiva: IVb (ambas) 
Cronologia aproxlmada: 1469-1481 
Ubicaci6n vertical: plataforma (ambas) 
Ubicaci6n horizontal: NE (22), NW (58) 

Caracterfsticas generales de las ofrendas: 
Continente de Ia ofrenda: relleno bajo piso (ambas) 
Orientaci6n principal de los objetos: N (22), S (58) 
Numero de niveles de excavaci6n: 3 (58), 4 (22) 
Numero de niveles propuestos: 5 (ambas) 

Dimensiones lnternas maximas de las ofrendas (en em): 
Ofrenda Eje N-S Eje E- W 

22 
58 

90 
100 

110 
80 

Distribuci6n de los objetos (niveles, ejes y conjuntos) 
Las ofrendas 22 y 58 fueron depositadas en una cavidad practi

cada en el piso de Ia plataforma de Ia Etapa IVb. Cinco niveles 
diferentes de objetos fueron depositados sobre un lecho de tierra 
suelta. 
Nivel 1: estaba compuesto por concentraciones definidas de material 

marino y cuentas (conchitas, caracolitos, arena, erizos de mary 
cuentas de piedra verde). Fueron localizados al centro de este 
nivel y en sentido longitudinal un cetro cabeza de venado, un 
chicahuaztli, dos cetros serpentiformes, una <,nariguera? de ex
tremes hendidos de Xipe T6tec y un cfrculo perforado de obsi
diana. 

Nivel 2: en el segundo nivel tambien predominaban los objetos 
de origen marino: un caracol Xancus y dlez conchas ma
dreperla colocadas indistintamente con Ia superficie lisa hacia 
arriba o haoia abajo. Estos objetos estaban situados en Ia ofrenda 
22 al E del cartilage rostral del tercer nivel, y en Ia ofrenda 58 al 
W del cartflago rostral del tercer nivel. En Ia ofrenda 22 tambien 
fueron localizados restos de coral y vertebras de elasmobran
quio. 

Nivel 3: un cartflago rostral de pez sierra fue dispuesto en el 
centro del deposito y orientado longitudinalmente. Varies 
caparazones de tortuga Oicoteas) estaban asociadas al car
tilage: seis en Ia ofrenda 22 y cinco en Ia ofrenda 58. Los 
caparazones se encontraban al N del cartilage rostral en Ia 
ofrenda 22, y al E del cartilage rostral en Ia ofrenda 58. Un 
conjunto de cinco cuentas de piedra verde tambh~n precede de 
este nivel. 

Nivel4: el cuarto nivel era el mas complejo. Oestacaba una mascara
craneo con collar de siete caracoles oliva y cascabeles de cobre. 
En Ia ofrenda 22 estaba emplazada en el extreme E y orientada 
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al E; en Ia ofrenda 58 fue colocada en el extreme N y 
orientada al N. Un craneo humane con cuchillo de sacrificio 
de pedernal en Ia mandfbula se asociaba estrechamente a Ia 
mascara-craneo y se orientaba en direcci6n opuesta. Encontra
mos tambien en este nivel una olla efigie que contenia copal : al 
N en Ia ofrenda 22 (orientada al N) y al S en Ia ofrenda 58 
(orientada al E). Una representaci6n de ouna deformatoria de 
cenimica estaba situada en el Sen Ia ofrenda 22 yen el NE en 
Ia ofrenda 58. La cuna de Ia ofrenda 58 tenia forma de caracol. 
Asimismo aparecieron cuatro cuentas de piedra verde y una 
navaja prismatica de obsidiana en Ia ofrenda 22 y dos cuentas 
de piedra verde, un cetro cabeza de venado de madera, un 
oyohua/li de concha, restos de madera y mandibulas de pescado 
en Ia ofrenda 58. 

Nivel5: en el ultimo nivel fueron descubiertos restos 6seos de codorniz 
mezclados con piedras de tezontle. En Ia ofrenda 22 se encon
traron ademas tepalcates, copal y carbon. 

Subcomplejo C2 

Ofrendas: 15 y 62. 
Numero de ofrendas del subcomplejo: 2 
Dendrograma: 

Partici6n: doce presencias/ausencias no comunes. 
0.74 de coeficiente de similitud. 

Relaci6n: se une en 22 presencias/ausencias no comunes 
(0.53 de coeficlente de similitud) con las ofrendas 70 y 
CA. 

Frecuencia de los estados de presencia por complejo de tipo de 
ob_ieto: 
Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A(66.66%), 8(100%), C(66.66%), 
0(50%), E(O%), F(O%), G(33.33%). H(25%), 1(0%), J(75%), 
K(100%), L(50%), M(26.08%). 

Complejos de tipos de objeto con mayores frecuencias: 
Complejos 8, K, J, A y C. 

Cantidad y divers/dad de objetos: 
Promedio del numero de elementos: 53.5 
Rango del numero de elementos: 44-63 
Promedio del numero de tipos de objeto: 21 
Rango del numero de tipos de objeto: 21-21 

Ubicaci6n temporal y espacial de las ofrendas: 
Edificio: Huitzilopochtli (ambas) 
Etapa constructlva: IVb (ambas) 
Cronologia aproximada: 1469-1481 
Ubicaci6n vertical: piso (ambas) 
Ubicaci6n hodzontal: S (62), E (15) 

Caracteristicas generales de las ofrendas: 
Continente de Ia ofrenda: relleno bajo piso (ambas) 
Orientaci6n principal de los objetos: S (62), E (15) 
Numero de nfveles de excavaci6n: 2 (62), 3 (15) 
Numero de nive/es propuesto: 3 (15), 4 (62) 
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Figura 131. Croquis de ubicaci6n de las ofrendas del Subcomplejo c;. 

Dimensiones internas maximas de las ofrendas (en em): 
Ofrenda Eje N-S Eje E-W 

15 
62 

100 
100 

90 
350 

Distribuci6n de los objetos (niveles, ejes y conjuntos) 
Las ofrendas 15 y 62 se hallaron en el relleno constructive bajo 

el piso. Los objetos fueron colocados directamente sobre las piedras 
de tezontle y cubiertos con lajas; por esta raz6n estaban muy deterio
rados y revueltos. Existian cuatro niveles verticales poco definidos en 
los que predominaba Ia fauna de origen marino. 

a 

J 
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Nivel 1: al fondo de Ia ofrenda se localize una pequena y burda 
representaci6n de Xiuhtecuhtli orientada at W en Ia ofrenda 15 y 
aJ S en Ia ofrenda 62. Sobre esta escultura de basalto fueron 
depositados conchas, caracoles, corales, restos de copal y qui
tones (solo en Ia ofrenda 62) dispuestos de manera ancirquica. 
Adem as fueron rescatados 62 cascabeles de cobre de Ia ofrenda 
62, y 15 discos de concha y dos morteros de obsidiana de Ia 
ofrenda 15. 

Nivel 2: en el segundo nivel encontramos dos penates mixtecos (con 
atributos de Tlaloc) de piedra verde. Ambos estaban orientados 
longitudinalmente y en sentido opuesto a Ia escultura de Xiuhte
cuhtli (alE en Ia ofrenda 15 y al N en Ia ofrenda 62). Uno de los 
penates de Ia ofrenda 15 sujetaba mazorcas de mafz en sus 
manos. Acompanaban a estas imagenes una figura antropomorfa 
de copal (orientada longitudinalmente) y dos cuchillos de sacrifi
cio de pedernal (orientados uno longitudinal y uno transversal
mente). Tambien habfa abundantes restos de procedencia mari
na, partioularmente de peces: cinco agujones, tres chabelas, dos 
perros colorados, un tiburon, un elasmobranquio, un teleosteo, 
una cabrilla y una barracuda, asi como restos de erizo marino y 
coral en Ia ofrenda 15; doce pajaritos, tres perros colorados, dos 
cabrillas, un elasmobranquio, un tiburon, un loro y un cofre. asi 
como restos de coral en Ia otrenda 62. 

Nive/ 3: en el tercer nivel, al centro del deposito, fueron encontradas 
dos mascaras-craneo (una de adulto y una infantil) en pesimo 
estado de conservaci6n. Asociados a elias aparecieron caracoles 
oliva, un punz6n de autosacrificio de hueso (ofrenda 15) y una 
navaja prismatica de obsidiana (ofrenda 62). En Ia ofrenda 15 
habia una mascara de Tlaloc de tezontle y un penate, en tanto 
que Ia ofrenda 62 contaba con una representaci6n de Tlaloc de 
tezontle. En este nivel predominaban los restos faunfsticos: ca
racoles oliva, corales cerebro (cuatro en Ia ofrenda 15 y seis en 
Ia ofrenda 62), tortugas jicoteas (un caparaz6n en Ia ofrenda 15 
y varias placas en Ia ofrenda 62), cocodrilo (una mandfbula y un 
osteodermo en Ia otrenda 15, y un craneo y varios osteodermos 
en Ia ofrenda 62), un diente de borrego (ofrenda 15, por intrusion) 
y huesos de tuza .(ofrenda 62, por intrusion). Otros objetos 
registrados son discos de concha (uno en cada ofrenda), discos 
de obsidiana (i.Jno en Ia ofrenda 15 y dos en Ia 62), una punta de 
proyectil de obsidiana (ofrenda 15), restos de copal (ofrenda 15) 
y dos cuentas de piedra verde (ofrenda 62). 

Nivel 4: en Ia ofrenda 62 observamos un cuarto nivel, constituido por 
los restos de un sahumador de ceramica y de dos oodornices 
pintas. 

COMPLEJO D 

Ofrendas: 3 y 5 (tambien llamada Camara 1). 
Numero de ofrendas del complejo: 2 
Dendrograma: 

Partici6n: doce presencias/ausencias no comunes. 
0.74 de coeficiente de similitud. 
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Figura 132. Croquis de ubicacion de las ofrendas del Complejo D. 

Subgrupos: ninguno 
Relaci6n: se une en 24 presencias/ausencias no comunes (0.49 

de coeficiente de similitud) con el Complejo E. 
Frecuencia de los estados de presencia por complejo de tipo de 

objeto: 
Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A(1 00%), 8(1 00%), C(83.33%), 
0(0%), E(O%), F(75%), G(50%), H(O%), 1(2.58%), J(75%), 
K(25%), L(50%), M(17.39%). 

Complejos de tipos de objeto con mayores frecuencias: 
CompleJOS A, 8 , C, F y J. 
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Cantidad y divers/dad de objetos: 
Promedio del numero de elementos: 135.5 
Rango del numero de elementos: 119-152 
Promedio del numero de tipos de objeto: 18.5 
Ran go del numero de tipos de objeto: 17-20 

Ubicaci6n temporal y espaclal de las ofrendas: 
Edificio: Huitzilopochtli (ambas) 
Etapa constructiva: IVb (ambas) 
Cronologfa aproximada: 1469-1481 
Ubicaci6n vertical: plataforma {ambas) 
Ubicaci6n horizontal: W (ambas) 
Observaciones: son muy semejantes contextualmente. 

Caracteristicas generales de las ofrendas: 
Continente de Ia ofrenda: caja de sillares {ambas) 
Orientaci6n principal de los objetos: W (5), indeterminada (3) 
Numero de niveles de excavaci6n: 1 (ambas) 
Numero de niveles propuesto: 1 (5), 3 (3) 
Observaciones: son muy semejantes en sus caracteristicas ge

nerales. 
Dimensiones internas maximas de las ofrendas (en em): 
Ofrenda Eje N-S Eje E- W Eje Z 

3 
5 (camara I) 
5 (antecamara) 

60 (diam.) 
150 
80 

eo {diam.) 
200 
225 

80 
125 

Distribuci6n de los objetos (niveles, ejes y conjuntos) 
A pesar de que las ofrendas de este complejo son muy semejan

tes en lo que se refiere a ubicacion espacial, presentan grandes 
diferencias en Ia distribucion interna de los dones. Por ende, se les 
describe a continuacion por separado. 

Ofrenda 3 

Esta ofrenda fue depositada en el interior de una caja cilfndrica 
construida con sillares de tezontle. Fue cubierta con dos sillares de 
cantera e inmediatamente despues por el piso de Ia plataforma de Ia 
Etapa IVb. Los objetos de Ia ofrenda fueron sometidos a una crema
cion intensa, al grado de que algunas piezas de obsidiana llegaron a 
deformarse. Todo el material se encontro muy revuelto. Siguiendo los 
vagos reportes de Garcia Cooky Arana y el informe de Carramifiana 
es posible reconstruir tres niveles de colocacion de objetos.10 

Nivel 1: el primer nivel contiene unicamente cascabeles de cobre y 
restos de copal. 

Nivel 2: el siguiente oivel presenta abundantes restos de carbon y 
ceniza. Tambien fueron rescatados (sin registrar su posicion 
original) un numero indetermlnado de cascabeles de oro, plata y 
oobre; una concha trabajada en forma de cabeza de aguila; 
restos oseos humanos; fragmentos de corales, esponjas y erizos 

'
0 Garcia Coo.k y Arana, Rescate arqueo16glco ...• pags. 51-53; Carraminana, Jnforme prelimi

nar ... , pags. 237-240. 
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de mar; huesos pertenecientes a dos guajolotes, un tlacuache, 
una raya, dos pescados (uno de Ia familia Diodontidae y uno del 
orden Tetraodontiformes), 19 serpientes de cascabel (de tres 
especies diferentes), asr como los dientes y el cnineo de un 
cocodrilo. 

Nive/ 3: el nivel mas superficial cuenta con nueve esqueletos comple
tes de halcones o "gavilanes chichiteros" que no fueron someti
dos a Ia aocion del fuego. 

Ofrenda 5 

La ofrenda 5 se conooe tambien como Camara 1. Es simetrica 
en su posicion espacial a Ia Camara 2. El piso de Ia caja fue elaborado 
con sillares de cantera, los muros con sillares de tezontle y el techo 
con grandes lajas. Esta ofrenda constaba unicamente de un nivel de 
colocacion de objetos. Predominaban las esculturas de piedra verde 
(Garcia Cook y Arana, 1978:58-66). 
Nive/ 1: Ia pieza principal de Ia ofrenda se ubicaba en el centro de Ia 

camara y estaba orientada hacia el W. Se trata de un monolito 
de piedra verde de 132 em x 40 em x 15 em que representa a Ia 
diosa Mayahuel.11 Alrededor de esta gran escultura fue vertido 
copal lfquido y sobre el arcilla amarilla. Rodeando el monolito se 
distribuyeron un sinnumero de objetos: esculturas de piedra 
verde (fragmentos irregulares, cuentas, una orejera, fragmentos 
de orejera, dos discos con deidades en bajo relieve y doce 
esculturas antropomorfas estjlo Mezcala), esculturas de obsidia
na (discos, morteros y manos, representaciones de crotalos, 
puntas de proyectil), piezas de metal (cuentas de barro recubier
tas con oro, discos de oro, una pulsera de cobre, una aguja de 
cobre, cubos de pirita y hematita), objetos de material calcareo 
(caracoles, conchas, quitones, corales, pectorales de concha y 
discos de concha), restos organicos de origen vegetal (madera 
y copal) y otros objetos de litica (puntas de proyectil y cuchillos 
de sacrificio de pedernal, mazos de basalto y de andesita). 

COMPLEJO E 

348 

Ofrendas: 34, 39, 44, 74, 29, 10, 37 y 14. 
Numero de ofrendas del complejo: 8 
Dendrograma: 

Partici6n: 17 presenciasjausencias no comunes. 
0.64 de coeficiente de similitud. 

Subgrupos: 44-74 (2 pane), 44-74-29 (3 pane), 44-74-29-10 (5 
pano), 44-74-29-10-37 (7 pane), 34-39 (11 pane), 44-74-29-
10-37-14 (11 pane) 

Aelaci6n: se une en 24 presenciasjausencias no comunes (0.49 
de coeficiente de similitud) con el Complejo D. 

Frecuencia de los estados de presencia por complejo de tlpo de 
objeto: 

' ' Lopez Ausun, /conogratfa mexica. El monol/ro verde del Templo Mayor. 
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Figura 133. Croquis de ubicacion de las ofrendas del Complejo E. 

Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A(4.16%), 8(12.5%), C(20.83%), 
0(12.5%), E(6.25%), F(12.5%), G(79.16%), H(3.12%), 1(4.31 %), 
J(6.25%), K(O%), L(12.5%), M(2.71 %). 

Comp/ejos de tipos de objeto con mayores frecuencias: 
Complejos G, C, B, D, F y L. 

Cantidad y diversidad de objetos: 
Promedio del numero de elementos: 19.25 
Rango del numero de elementos: 3-78 
Promedio del numero de tipos de objeto: 7.5 
Rango del numero de tipos de objeto: 3-15 
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Ublcaclon temporal y espacial de las ofrendas: 
Edificio: Huitzilopochtli (34, 39, 44, 29, 10, 37, 14), I (74) 
Etapa constructiva: II (34, 39, 44, 37), Ill (29), IVb (10, 14), VI 

(74) 
Crono/ogla aproximada: 1375-1440, 1469-1481 y 1486-1502 
Ubicaci6n vertical: plataforma (74, 10, 14), cuerpo (29), templo 

(34, 39, 44, 37) 
Ubicaci6n horizontal: centro (34, 39, 44, 37), S (29), W (1 0, 14), 

Se (74) 
Caracterlsticas generales de las ofrendas: 

Continente de Ia ofrenda: urna de piedra (29), relleno bajo piso 
(34,39,44, 74, 10, 37, 14) 

Orientaci6n principal de los objetos: W (34, 39, 44, 29, 10, 37, 
14}, indeterminada (74) 

Numero de nlve/es de excavaci6n: 1 (44, 74, 29, 10), 2 (34, 14), 
3 (37), 4 (39) 

Numero de niveles propuesto: 1 (44, 74, 29, 10, 37, 14), 2 (34, 
39) 

Dlmensiones internas maximas de /as ofrendas (en em): 
Ofrenda Eje N-S Eje E- W Eje Z 

34 100 80 
39 23 35 
44 20 20 
74 20 20 
29 35 45 17 
10 55 55 
37 20 20 
14 85 85 

Distribuci6n de los objetos (niveles, ejes y conjuntos) 
Las ofrendas del Complejo E pueden dividirse en dos grupos de 

acuerdo con Ia distribuci6n de los objetos en su interior. El primer 
grupo Jo constituyen las ofrendas 44, 74, 29, 10, 37 y 14; el segundo, 
las ofrendas 34 y 39. Ambos grupos se describen a continuaci6n por 
separado. 

Grupo 1 

La ubicaci6n de las seis ofrendas que constituyen el primer grupo 
variaba: las ofrendas 10, 14,37 y 74 se colocaron entre tierra y piedras 
despues de romper el piso de estuco y practicar una cavidad en el 
relleno constructive. Posteriormente se cubrian con tierra y se las 
protegia con una laja. La ofrenda 44 tuvo un tratamiento semejante, 
pero en el interior de una banqueta. La ofrenda 29 fue depositada en 
el relleno constructivo del cuerpo correspondiente a Ia Etapa Ill. Los 
objetos de estas ofrendas se concentraban en 1 nivel. 
Nivel1: el comun denominador de estas seis ofrendas era Ia presencia 

de urnas que contenian restos cinerarios y, en algunos casos, 
artefactos. Todas se orientaban hacia el W. Las urnas eran muy 
diversas: un recipiente de ceramica plumbate, en forma de perro 
y con cajete como tapadera (ofrenda 44); una jarra de ceramica 
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naranja (ofrenda 74); una urna de basalto con tapadera (ofrenda 
29); un vaso de ceramics anaranjada de parades rectas y base 
anular, con bajo relieve representando a deidades y con tapadera 
discoidal de ceramics (ofrendas 10 y 14), y un cajete tripode de 
ceramica naranja decorado con pigmento azul (ofrenda 37). Solo 
las urnas de las ofrendas 44 y 74 no contenfan artefactos aso
ciados a los restos cinerarios. Las cuentas destacan entre todos 
los objetos hallados en las ofrendas 29, 10, 37 y 14: una cuenta 
de piedra verde en Ia ofrenda 29; dos cuentas de piedra verde, 
cuatro de oro y 30 de turquesa en Ia ofrenda 37; una cuenta de 
piedra verde, catorce de obsidians en forma de cabeza de pato 
y dos de obsidians en forma helicoidal en Ia ofrenda 14. Los 
objetos punzocortantes les siguen en orden de abundancia: un 
punz6n de hueso en Ia ofrenda 29; una navaja prismatica de 
obsidians y una punta de proyectil de pedernal en Ia ofrenda 37, 
y un punz6n de hueso y una punta de proyectil de obsidians en 
Ia ofrenda 14. La ofrenda 10 contenia una escultura zoomorfa de 
piedra verde; se trata de Ia representaci6n fragmentada de una 
serpiente que atraviesa un marco rectangular. 

Grupo 2 

Las ofrendas 34 y 39 integran este grupo. Ambas se colocaron 
bajo el piso de estuco del Templo de Huitzilopochtli, en el interior del 
relleno constructivo. Son ofrendas muy semejantes en contenido y 
posicion espacial; es interesante que guardan una posicion relativa 
amiloga a Ia de las ofrendas 10 y 14. Es posible diferenciar dos niveles 
de colocaci6n de objetos. 
Nive/1: en el primer nivellos objetos se distribuian sin orden aparente. 

Predominaban los objetos de litica. Las cuentas de piedra son 
las mas abundantes: dos cuentas globulares, dos helicoidales y 
36 de diversas formas talladas en piedra verde en Ia ofrenda 34; 
cuatro cuentas fitomorfas, diez helicoidales (asociadas en dos 
conjuntos de cinco elementos), 23 de diversas formas talladas 
en piedra verde, siete cuentas de crista! de roca y seis cuentas 
de piedra blanca en Ia ofrenda 39. Otros objetos de piedra eran 
dos orejeras de piedra verde, un disco perforado de obsidians, 
una cabecita y una mascara antropomorfa de piedra verde, una 
escultura en forma de cabeza de pato y un cuchillo de sacrificio 
de pedernal en Ia ofrenda 34; 17 orejeras de obsidians, tres 
orejeras de piedra verde, seis discos perforados de obsidians y 
dos placas de piedra verde con relieves antropomorfos en Ia 
ofrenda 39. Tambien se encontraron artefactos de metal: dos 
cascabeles de cobre y una vasija metalica miniatura en Ia ofren
da 34; un disco de pirita en Ia ofrenda 39. Finalmente, en Ia 
ofrenda 34 se encontro una masa de copal al W de Ia urna 
cineraria. 

Nive/ 2: en el centro del segundo nivel se localize una urna de piedra 
-que al parecer represents al dios Mictlantecuhtli- orientada 
hacia el W: el recipiente y Ia tapadera de Ia ofrenda 34 fueron 
tallados en obsidians; el recipiente de Ia ofrenda 39 es de piedra 
blanca y Ia tapadera de obsidiana. En el interior de Ia urna de Ia 
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ofrenda 34 se encontraron restos cinerarios, un cascabel de oro 
con el glifo ollin y una mascara antropomorfa de plata que al 
parecer representa a un mono. La urna de Ia ofrenda 39 contenia 
restos cinerarios, un cascabel de oro y dos placas discoidales de 
piedra verde perforadas en el centro. 

COMPLEJO F 

Ofrendas: 18, 19, 89, 69, 49, 50, J, 84 y 48. 

N 
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Figura 134. Croquis de ubicacidn de las ofrendas del Comple!jo F. 
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Numero de ofrendas del complejo: 9 
Dendrograms: 

Partici6n: 18 presencias/ausencias no comunes. 
0.62 de coeficiente de similitud. 

Subgrupos: 18-19 (2 pane), 18-19-89 (5 pane), 18-19-89-69 (8 
pane), 49-50-J (1 0 pane), 18-19-89-69-49-50-J (13 pane), 
18-19-89-69-49-50-J-84 (16 pane). 

Relacl6n: se une en 20 presencias/ausencias no comunes (0.57 
de coeticiente de similitud) con los complejos G, H, I, y J, y 
con las ofrendas 64 y L. 

Frecuencia de los estados de presencia por complejo de tipo de 
objeto: 
Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A(62.96%), 8(88.88%), C(18.51 %), 
0(38.88%), E(O%), F(16.66%), G(O%), H(11 .11 %), 1(2.10%), 
J(5.55%), K(41.66%), L(5.55%), M(7.24%). 

Complejos de tipos de objeto con mayores frecuencias: 
Complejos B, A, K y 0 

Cant/dad y divers/dad de objetos: 
Promedio del numero de elementos: 35.55 
Rango del numero de elementos: 11-157 
Promedio del numero de tipos de objeto: 9.77 
Rango del numero de tipos de objeto: 9-14 

Ubicaci6n temporal y espacial de las ofrendas: 
Edificio: Tlaloc (69, 49, 50, 84, 48), Huitzilopochtli-Tialoc (18, 19), 

C (J), patio exterior (89) 
Etapa constructiva: IVa (18, 19, 48), IVb (69), VI (89), VII (49, 50, 

J, 84) 
Cronologia aproximada: 1440-1520 
Ubicaci6n vertical: piso (89, 69, 49, 50), plataforma (18, 19, 84, 

48), escalinata (J) 
Ubicacf6n horizontal: Nc (84, 69), E (89, 49, 50 J), W (18, 19), 

NW (48) 
ObseNaciones: Ia mayoria de las ofrendas se depositaron en el 

T emplo de Tlaloc. 
Caracteristicas generales de las ofrendas: 

Continents de Ia ofrenda: urna de piedra (18, 19), caja de sillares 
(89, 84, 48), refleno bajo piso (69), relleno (49, 50, J) 

Orientaci6n principal de los objetos: N (69, 48), S (18, 19), W (89, 
49, 50, J, 84) 

Numero de niveles de excavaci6n: 1 (18, 19, 49, 50), 3 (89, J, 
84), 4 (69), 5 {48) 

Numero de niveles propuesto: 1 (69), 2 (49, 50), 3 (18, 19, J), 4 
(89, 84), 5 (48) 

Observaciones: existen igual numero de rasgos en comun que 
en discordancia entre las ofrendas de este complejo. 

Dimensiones internas maximas de las ofrendas (en em): 
Ofrenda Eje N-S Eje E-W Eje Z 

18 
19 
89 
69 

52 
45 

? 
40 

47 
38 

? 
135 

40 
50 

? 
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45 
45 
35 
47 

180 

45 
45 
40 
37 

120 

Dlstrlbucl6n de los objetos (nive/es, ejes y conjuntos) 
Se describen a continuacion las ofrendas 89, 69, J, 84 y 48 

individualmente, dada su diversidad en cantidad y colocacion de 
objetos. En contrapartida, las ofrendas 18 y 19 (Subcomplejo F1) y las 
ofrendas 49 y 50 (Subcomplejo F 2) seran descritas en los dos aparta
dos siguientes porque son muy semejantes entre si. 

Ofrenda 89 

Esta ofrenda fue depositada en el interior de una caja de sillares 
de tezontle de Ia cual desconozco las dimensiones. Por desgracia, el 
deposito complete se encontro totalmente sumergido bajo el nivel 
freatico, motivo por el cual su registro esta incomplete. La caja se 
orientaba en direccion E-W, en el mismo sentido que Ia mayoria de 
los objetos extraidos de ella. AI parecer, los objetos rescatados fueron 
sobrepuestos en cuatro niveles verticales. 
Nive/1: tres conchas marinas se encontraron en el nivel mas prof undo. 
Nive/ 2: del segundo nivel fueron extraidas 18 esculturas de tezontle 

que representaban teponaztli. 
Nive/3: en el tercer nivel se distribuian objetos decorados con pigmen

to azul: trece esculturas de chicahuaztli de tezontle, algunos de 
sus fragmentos y doce flautas de ceramica. 

Nivel 4: al centro del nivel mas superficial se situaba 1 olla Tlaloc de 
oeramica, decorada con pigmento rojo, blanco y azul. Estaba 
orientada hacia el W. La olla contenia cuentas y laminas de 
piedra verde. Ademas fueron rescatados de este nivel restos de 
copal, madera y hueso que estaban en pesimo estado de con
servacion. 

Ofrenda 69 

Esta ofrenda fue depositada en el relleno constructive. Sus 
objetos se arreglaron sobre una delgada capa de piedritas de tezontle 
{cada una de aproximadamente 5 em), y se protegieron con lajas. Los 
objetos se distribuian en un solo nivel sin observar un orden demasia
do evidente: estaban muy revueltos, aunque predominaba Ia orienta
cion N-S. 
Nivel 1: un penate y una flauta de piedra verde, asi como una figura 

de copal estaban emplazados at centro del primer nivel y orien
tados al N. Restos oseos de un animal aun no identificado y dos 
penates (onentados en sentido E-W) fueron hallados en el extre
me E del deposito. En el extreme contrario, el W, se ub1caban 
una bola de copal y las representaciones en miniatura de piedra 
verde de un chicahuaztli, un huehuetl y una flauta. Otros objetos 
rescatados fueron una concha madreperla, once caracoles pe-
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quenos, 18 caracoles oliva (collar), fragmentos de concha. una 
cuenta de piedra verde, restos de copal, un fragmento antropo
morfo de ceramica y dos tepalcates. 

Ofrenda J 

La ofrenda se deposito en el relleno constructive y fue cubierta 
con piedras, tierra y argamasa. Se coloc6 a Ia altura del primer escalon 
del Edificio C. Constaba de tres niveles en los que predominaban los 
materiales marinos y los cuchillos de sacrificio. 
Nive/1: un penate, Ia representacion de un omichicahuaztli y una barra 

cilindrica de piedra verde ocupaban el centro del primer nivel; se 
orientaban hacia el W. En los extremos E y W del deposito habia 
restos de corales red y en Ia esquina SE existia un lecho de 
piedritas de material calcareo. En Ia esquina SW se hallaba una 
concentracion de arena con restos de madera y huesos de' 
pescado. 

Nive/ 2: el segundo nivel lo ocupaban cinco cuchillos de sacrificio de 
pedernal, colocados paralelamente en sentido N-S y orientados 
hacia el W. 

Nive/ 3: restos muy deteriorados de madera vacian sobre los objetos 
antes descritos. 

Ofrenda 84 

Esta ofrenda fue depositada en el interior de una caja con muros 
de sillares de tezontle y con piso y tapadera de lajas. La caja fue 
construida en el relleno constructive de Ia Etapa VII. Pueden diferen
ciarse 4 niveles de colocacion de objetos. 
Nive/ 1: en este nivel prevalecian los objetos de procedencia marina, 

los cuales fueron dispuestos de manera homogenea y sin orien
tacion especifica evidente. Encontramos conchas pequenas, ca
racoles pequenos, catorce caracoles grandes, 16 conchas gran
des, siete erizos marinos, asi como corales red y asta de venado 
{estos ultimos concentrados en el extremo N). 

Nive/ 2: el segundo nivel lo formaba una capa de espesor variable 
oompuesta por limo arcilloso gris y restos de carbon. 

Nivel 3: tres figuras antropomorfas de copal destacaban en este nivel. 
Ocupaban casi toda Ia superficie del deposito y se orientaban 
haoia el W. Sobre las figuras se encontraron 20 cetros serpenti
formes {tre.ce de pedernal y siete de obsidiana), y bajo elias otros 
tres cetros {dos de obsidiana y uno de pedernal). Todos los cetros 
se orientaban en sentido E-W. Asociados a las cabezas de las 
figuras {en el extremo E) se encontraron garras y algunos huesos 
largos de aguila dorada, en tanto que junto a los pies de las 
figuras (extremo W) se hallo el esqueleto completo de una vibora 
de cascabel. Tambien en el E del deposito fue localizada una 
flauta de ceramica que tiene Ia representacion de Ia cabeza de 
Xochipilli en su extremo distal. 

Nive/ 4: el nivel superior se restringfa a Ia presencia de una capa 
homogenea de madera en pesimo estado de conservacion. 
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Ofrenda 48 

Esta ofrenda se deposito sabre un pequeno altar ubicado en Ia 
esquina NW del T emplo de Tlaloc. Alii se construyo una caja con 
muros de sillares de cantera y piso de lajas. El interior de esta caja 
fue estucado. La ofrenda 48 contenia cinco niveles verticales de 
objetos. Sobresalian los restos oseos pertenecientes a cuando menos 
42 ninos de entre dos y siete anos de edad (22 masculines, seis 
femeninos y diez de sexo indeterminado). Treinta y dos individuos 
presentaban deformacion craneana (27 con deformacion plano-lamb
dica y cinco con deformacion tabular-erecta) y 21 mostraban patolo
gfas oseas originadas par deficiencias en Ia alimentacion. AI parecer 
se trata de individuos muertos durante un ritual de degollamiento.12 

Nivel 1: el nivel mas profunda era abarcado ·par una cap a homogemea 
de arena que tenia 1 em de espesor como promedio. 

Nivel 2: el segundo nivel se caracterizaba por Ia presencia de esque
letos humanos infantiles en decubito dorsal flexionado y sin 
orientacion definida. Se observaron abundantes relaciones ana
tomicas. Oos individuos presentaban pectorales circulares de 
madera con aplicaciones de mosaico de turquesa. Otros mas, 
tenian alrededor de las vertebras cervicales collares compuestos 
por pequenas cuentas de piedra verde, asi como una cuenta de 
piedra verde en el interior de Ia mandibula. En total fueron 
localizadas 241 cuentas en toda Ia ofrenda. 

Nivel 3: en este nivel existian mas restos oseos de infantes, aunque 
estos con restos de pigmento azul. 

Nivel 4: sabre los esqueletos fueron dispuestos restos de copal , 
madera, restos oseos de ave, navajas prismaticas de obsidiana, 
concha trabajada, calabazas y caracolitos. Los restos de estos 
objetos se encontraron en muy mal estado de conserva
cion y distribuidos irregularmente en toda Ia superficie del cuarto 
nivel. 

Nive/ 5: once esculturas de tezontle que representan jarras con el 
rostra de Tlc~loc formaban el quinto nivel. Dichas esculturas 
estaban estucadas y deooradas con pigmento blanco, azul, rojo 
y negro. Oiez jarras se concentraban en Ia mitad S de Ia caja. 
Todas estaban recostadas simulando Ia posicion de verter agua: 
seis con Ia cara de Tlciloc hacia arriba y cinco hacia abajo. 
Estaban colocadas en sentido E-W (tres se orientaban al W y 
ocho alE). 

Subcomplejo F1 

Ofrendas: 18 y 19. 
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Numero de ofrendas del subcomplejo: 2 
Dendrograma: 

Partie/on: dos presencias/ausencias no comunes. 
0.96 de coeficiente de similitud. 

Aelacion: se une en cinco presenciasfausencias no comunes 
(0.89 de coeficiente de similitud) con Ia ofrenda 89. 

·~ Para mayor lnformacl6n vease Roman. El sacriflclo de ni!los en honor a TlaJoc ... 
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Figura 135. Cmquis de ubicacion de los ofrendas del Subcomplejo F1• 

Frecuencia de los estados de presencia por complejo de tipo de 
objeto: 
Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A(83.33%), 8(1 00%), C(O%), 
0(100%), E{O%), F(50%), G(O%), H(O%), 1{0%), J(O%), K(25%), 
L(O%), M(O%). 

Comp/ejos de tipos de objeto con mayores frecuenclas: 
Complejos 8, D, A y F. 

Cantidad y divers/dad de objetos: 
Promedio del numero de elementos: 14 
Rango del numero de elementos: 14-14 
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Promedio del numero de tipos de objeto: 7.5 
Rango del numero de tipos de objeto: 7-8 

Ublcac/6n temporal y espacial de las ofrendas: 
Edificio: Huitzilopochtli-Tialoc (ambas): mas proxima a Huitzilo-

pochtli (18), mas proxima a Tlaloc (19) 
Etapa constructiva: IVa (ambas) 
Cronologfa aproximada: c. 1469 
Ubicaci6n vertical: plataforma (ambas) 
Ubicaci6n horizontal: W (ambas) 

Caracterist/cas generales de las ofrendas: 
Continents de Ia ofrenda: urna de piedra (ambas) 
Orientaci6n principal de los objetos: S (ambas) 
Numero de niveles de excavaci6n: 1 (ambas) 
Numero de niveles propuesto: 3 (ambas) 
Observaciones: Sus caracteristicas generales son muy semejan

tes. 
Dimensiones externas maximas de las ofrendas (en em): 
Ofrenda Eje N-$ Eje E- W Eje Z 

18 
19 

52 
45 

57 
38 

40 
30 

Distribuci6n de los objetos (niveles, ejes y conjuntos) 
Los objetos de las ofrendas 18 y 19 fueron depositados en el 

interior de cajas con tapadera (dos piezas) de basalto e-stucado. 
Ambas cajas se colocaron abajo del piso de Ia plataforma de Ia Etapa 
IVa, con 40 em de separacion entre si. Se orientaban de acuerdo con 
los puntos cardinales. Por Ia calidad, cantidad y distribucion de sus 
objetos puede afirmarse que estas ofrendas son practicamente iden
ticas y que estan vinculadas con el culto a Tlaloc. A continuacion se 
describen los tres niveles de colocacion de objetos. 
Nivel 1: el primer nivel contenia objetos relacionados con el mundo 

acuatico: caracoles pequenos (1 041 en Ia ofrenda 18 y 1 118 en 
Ia 19), cuentas de piedra verde (173 en Ia ofrenda 18 y 109 en 
Ia 19), una concha {ofrenda 18) y una semilla (ofrenda 19). 

Nivel 2: el segundo nivel estaba integrado por trece esculturas antro
pomorfas de piedra verde estilo Mezcala. T odas fueron decora
das con pigmentos azul , negro, rojo, blanco y ocre. La decoraci6n 
representa los atributos faciales del dios Tlaloc (tocado, anteoje
ras y bigotera). Once esculturas eran masculinas y dos femeni
nas. Cabe senalar que las esculturas de Ia ofrenda 18 eran mas 
pequenas (1 0-15 em) que las de Ia ofrenda 19 (15-30 em). En 
ambas ofrendas las esculturas se oolocaron en posicion vertical , 
recargadas sobre Ia pared N de Ia caja, alineadas en dos hileras 
y orientadas hacia el S. Frente a elias fueron depositadas dos 
masas irregulares de copal. 

Nivel 3: una navaja prismatica de obsidian a y fragmentos de ceramica 
fueron encontrados en el exterior de las urnas. 

Subcomplejo F 2 

Ofrendas: 49 y 50. 
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Figura 136. 
Croquis de ubicaci6n de las ofrendas del Subcomplejo F2• 

Ntimero de ofrendas del subcomplejo: 2 
Dendrograms: 

Partici6n: cuatro presencias/ausencias no comunes. 
0.91 de coeficiente de similitud. 

a 

I 

Relaci6n: se une en diez presenciasfausencias no comunes (0.79 
de coeflciente de similitud) con Ia ofrenda J . 

Frecuencia de los estados de presencia por complejo de tipo de 
objeto: 
Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A(SO%), 8(100%), C(O%), 0 (0%), 
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E(O%), F(O%), G(O%), H(25%), 1(1.72%), J(O%), K(25%), L(O%), 
M(10.86%). 

Complejos de tlpos de objeto con mayores frecuencias: 
Complejos 8, A, H y K. 

Cantidad y divers/dad de objetos: 
Promedio del numero de elementos: 12.5 
Rango del numero de elementos: 12-13 
Promedio del numero de tipos de objeto: 1 0 
Rango del numero de tipos de objeto: 9-11 

Ubicacion temporal y espacia/ de las ofrendas: 
Edificio: Ttatoc (ambas) 
Etapa constructiva: VII (ambas) 
Cronologfa aproximada: 1502-1520 
Ubicaci6n vertical: piso (aml:>as) 
Ubicaci6n horizontal: E (ambas) 
Observaclones: son muy semejantes entre si contextualmente. 

Son simetricas a las ofrendas 52 y 57 (Complejo G) que se 
encuentran en el Templo de Huitzilopochtli y que tal vez 
estaban dedicadas at dios patrono de los mexicas. 

Caracteristicas generales de las ofrendas: 
Continents de Ia ofrenda: relleno (ambas) 
Orientaci6n principal de los objetos: W (ambas) 
Numero de niveles de excavaci6n: 1 (ambas) 
Numero de niveles propuesto: 2 (ambas) 

Dimensiones internas maximas de las ofrendas (en em): 
Ofrenda Eje N-S Eje E- W 

49 
50 

45 
45 

45 
45 

Distribuci6n de los objetos (niveles, ejes y conjuntos) 
Las dos ofrendas de este subcomplejo fueron depositadas 

sobre una delgada capa de tierra en el relleno constructive. Puede 
decirse que son practicamente identicas en calidad, cantidad y distri
buci6n del contenido. Ambas poseian dos niveles en los que destaca
ban los objetos relacionados con el mundo acuatico de Ia cosmovisi6n 
mexica. 
Nivel 1: una capa homogenea de arena con pigmento azul-verde 

de 1 em de espesor ocupaba el primer nivel. Restos de 
oopal , huesos de pez erizo y pequefios caracoles (124 en Ia 
ofrenda 49 y 123 en Ia ofrenda 50) estaban mezclados con Ia 
arena. Algunos restos 6seos de serpiente fueron detectados en 
Ia ofrenda 50. 

Nivel 2: todos los objetos del segundo nivel se arreglaban longitudi
nalmente en direcci6n E-W, orientados hacia el W. La (mica 
excepci6n era Ia flauta de piedra verde de Ia ofrenda 49. AI centro 
de ambas ofrendas yacia Ia representaci6n de una flauta de 
piedra verde, Ia cual dividia en dos zonas a los objetos restantes. 
AI S de Ia flauta se ubicaba un penate mixteco y, al N, una figura 
antropomorfa de copal. Once cetros serpentiformes de pedernal 
flanqueaban los objetos arriba descritos: tres cetros al S del 
penate; cuatro al N de Ia figura de copal; dos cetros al NE y dos 
cetros al SE de Ia flauta de piedra verde. 
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COMPLEJO G 

Ofrendas: 52 y 57. 
Numero de ofrendas del complejo: 2 
Dendrograma: 

Partici6n: nueve presenciasfausencias no comunes. 
0.81 de coeficiente de similitud. 

Subgrupos: ninguno 
Re/acion: se une en 19 presenciasfausencias no comunes (0.60 

de coeficiente de similitud} con los complejos H, I y J, y con 
las ofrendas 64 y L. 

N 

D D D 

a 

e12 

e:JO ., 

D 

Figura 137. Croquis de ubicacion de las ofrendas del Complejo G. 
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Frecuencia de los estados de presencia por complejo de tipo de 
objeto: 
Porcentaje del total poslble de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A(O%), 8(50%), C(66.66%), 0(0%), 
E(O%), F(25%), G(16.66%), H(O%), 1(0%), J(50%), K(50%), 
L(50%), M(13.04%). 

Complejos de tipos de objeto con mayores frecuencias: 
Complejos C, B, K y L. 

Cantidad y diversidad de objetos: 
Promedio del numero de elementos: 62 
Rango del numero de elementos: 58-66 
Promedio del numero de tipos de objeto: 10.5 
Rango del numero de tipos de objeto: 9-12 

Ubicaci6n temporal y espacial de las ofrendas: 
Edificio: Huitzilopochtli (ambas) 
Etapa constructiva: VII (ambas) 
Cronologfa aproximada: 1502-1520 
Ubicaci6n vertical: piso (ambas) 
Ubicaci6n horizontal: E (ambas) 
Observaciones: las ofrendas 52 y 57 son muy semejantes entre 

si contextualmente. Son simetricas a las ofrendas 49 y 50 
(Subcomplejo F 2) que se encuentran en el T emplo de Tlaloc 
y que quizas estaban dedicadas al Dios de Ia Lluvia. 

Caracteristicas generales de las ofrendas: 
Continente de Ia ofrenda: relleno (ambas) 
Orientaci6n principal de los objetos: E (52), W (57) 
Numero de nive/es de excavaci6n: 2 (ambas) 
Numero de niveles propuesto: 3 {ambas) 

Dimensiones internas maximas de las ofrendas (en em): 
Ofrenda Eje N-S Eje E- W 

52 
57 

65 
100 

80 
80 

Distribuci6n de los objetos (niveles, ejes y conjuntos) 
Las ofrendas de este complejo muestran un alto nivel de similitud 

interna. Fueron colocadas sobre una delgada capa de tierra en el 
interior del relleno constructtvo. Pueden distinguirse 3 niveles bien 
diferenciados de colocacion de elementos. 
Nivel 1: el primer nivel estaba constituido por una capa de arena de 

1 em de espesor. 
Nive/ 2: el segundo nivel contenia objetos diversos. En el centro de Ia 

ofrenda sobresalia una ftgura antropomorfa de copal . En Ia 
ofrenda 52 se orientaba hacia el E y en Ia 57 hacia el rumbo 
opuesto. En esta ulttma ofrenda, Ia figura de copal fue empalma
da parclalmente sobre un cartilage rostral de pez sierra. Tambh~n 
pertenecen al segundo nivel discos perforados de concha (nueve 
en Ia ofrenda 52 y cuatro en Ia 57), morteros de obsidiana (dos 
en cada ofrenda), cuchtllos curvos de pedernal (uno al centro de 
Ia ofrenda 52 y dos en los extremos E y W de Ia 57), ademas de 
restos de caracoles oltvo. 

La ofrenda 52, a dtferencia de Ia 57, tenia restos oseos de 
pez erizo y tres manos de mortero de obsidiana en su extreme 
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W. Por su parte, Ia ofrenda 57 contenia un pendiente de concha, 
restos de erizo de mar, un ehecac6zcatl de concha y tierra con 
pigmento rojo. 

Nive/ 3: el tercero y ultimo nivel se caracterizaba por Ia presencia de 
cuchillos tecpatl. La mayorfa de ellos se orientaban longitudinal
mente deE a W, aunque existfan algunos colocados en posicion 
transversa. En Ia ofrenda 52 se rescataron 52 cuchillos (25 
orientados al E y 27 al S), yen Ia ofrenda 57 se obtuvieron 40 
(32 orientados al W y ocho al S). Tambien fueron registrados 
corales red y masas oxidadas de cascabeles de cobre. 

COMPLEJO H 

Ofrendas: 87, 27, K, 68, N y 81. 
Numero de ofrendas del complejo: 6 
Dendrograma: 

Partici6n: doce presencias/ausencias no comunes. 
0.74 de coeficiente de similitud. 

Subgrupos: 87-27 (5 pane), 68-N (6 pane), 87-27-K (10 pane), 
87-27-K-68-N (1 1 pane). 

Relaci6n: se une en 16 presencias/ausencias no comunes (0.66 
de coeficiente de similitud) con los complejos I y J, y las 
ofrendas 64 y L. 

Observaciones: de este complejo se elimin6 Ia ofrenda 77, que 
aparece en el dendrograms entre las ofrendas 27 y K. Esta 
ofrenda no es comparable, puesto que fue alterada. Fue 
incluida en el Complejo Q que reune este tipo de ofrendas. 

Frecuencia de los estados de presencia por complejo de tipo de 
objeto: 
Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A(83.33%), 8(100%), C(61.11%), 
0(58.33%), E(8.33%), F(8.33%), G(O%), H(12.5%), 1(0.57%), 
J(8.33%), K(12.5%), L(8.33%), M(7.97%). 

Complejos de tipos de objeto con mayores frecuencias: 
Complejos 8, A, C yD. 

Cantidad y diversidad de objetos: 
Promedio del numero de elementos: 55.66 
Rango del numero de elementos: 17-116 
Promedio del numero de tipos de objeto: 10.33 
Rango del numero de tipos de objeto: 8-14 

Ubicaci6n temporal y espacial de /as ofrendas: 
Edificio: Huitzilopochtli (87, 81), A (K), 8 (N), J (27), I (68) 
Etapa constructiva: V (27, N, 81), VI (87, K), VII (68) 
Cronolog{a aproximada: 1481-1520 
Ubicaci6n vertical: plataforma (81, 87, 27, 68), templo (K, N) 
Ubicaci6n horizontal: centro (N), Sc (81), E (K), W (87, 68), NE 

(27) 
Observaciones: todas las ofrendas de este complejo son muy 

diferentes contextualmente. 
Caracteristicas generales de /as ofrendas: 

Continente de Ia ofrenda: relleno (87, 27, 81, N), caja de sillares 
(K), relleno bajo pi so (68) 
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Figura 138. Croquis de ubic:acilin de las ofrendas del Cun1plcjo H, 

Orientaci6n principal de los ot 1
- Js: S (87, 81), W (K, 68, N). E 

(27) 
Numero de niveles de excavaci6n: 1 (87, 27, 81 ), 3 (68), 4 (K), 

7 (N) 
Numero de niveles propuesto: 1 (87, 27, 81 ), 3 (68), 4 (K), 5 (N) 

Dimensiones internas maximas de las ofrendas (en em): 
Ofrenda Eje N-S Eje E- W Eje Z 

87 
27 
K 

40 
105 
43 

30 
120 
92 48 

D 

1 
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40 
65 
75 

74 
75 
40 

Distribuc/6n de los objetos (niveles, ejes y conjuntos) 
Las seis ofrendas que conforman este complejo difieren mucho 

entre si en lo que se refiere a Ia distribuci6n interna de objetos. Por lo 
tanto, se describen a continuaci6n por separado. 

Ofrenda 87 

Esta ofrenda se encontr6 en el relleno constructive de piedras y 
tierra de Ia Etapa VI, inmediatamente abajo de un cimiento moderno 
de concreto. los objetos fueron depositados sobre una capa de 
argamasa fresca y se cubrieron con ella; en consecuencia, al memen
to de su descubrimiento casi todos los objetos estaban fuertemente 
adheridos a Ia argamasa y, en algunos casos, muy fragmentados. l os 
objetos no mostraban un orden aparente, sino que estaban amonto
nados de manera anarquica. Puede considerarse que existia (mica
mente un nivel de objetos en el que destacaban los materiales de 
procedencia marina y las cuentas de piedra verde. 
Nive/1: los objetos mas superficiales de Ia ofrenda eran tres cuchillos 

de sacrificio de pedernal con restos de pigmento rojo, azul y 
negro. Se encontraron sumamente fragmentados. Asociados a 
ellos habia 51 caracoles pequerios, un caracol Strombus, 50 
conchas pequenas, una concha madreperla, placas de quit6n, 91 
cascabeles de cobre (sin huellas de 6xido), restos de madera (tal 
vez cuentas de collar) , 569 cuentas de piedra verde (globulares, 
discoidales, tubulares, irregulares y con restos de pigmento azul), 
cuatro pendientes de lamina de oro, dos figuras antropomorfas 
estilo Mezcala de piedra verde (una carece de cabeza y de Ia 
pierna izquierda) y restos de copal. 

Ofrenda 27 

Fue localizada en el interior del relleno constructive de tezontle 
y tierra, sobre un lecho de tierra suelta. Contaba con un nivel en el 
que destacaban los objetos de origen marino. 
Nivel 1: un cetro serpentiforme de pedernal estaba ubicado en el 

centro de Ia ofrenda. AI E habia dos cuchillos de sacrificio del 
mismo material, ambos orientados hacia el E. Otros objetos se 
hallaron disperses sin observar orden alguno: 336 conchas pe
quenas, 100 conchas pequenas perforadas, doce caracoles oli
va, dos caracoles pequenos, una cuenta de piedra verde, ocho 
tepalcates. una rama mandibular de puma, 19 cascabeles de 
cobre y restos de copal. 

Ofrenda K 

La ofrenda K fue depositada en una caja con muros de sillares 
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de tezontle revestidos de estuco y con tapadera y piso de lajas. Esta 
ofrenda pertenece a Ia Etapa VI y, al parecer, fue removida superfi
cialmente durante Ia Etapa VII. Los ultimos niveles se encontraron 
alterados por un pozo de intrusion. Esto origin6 que muchos objetos 
se revolvieran y se fracturaran. Es probable que en un principio 
hubieran existido cuatro niveles distintos. 
Nivel 1: el mas profundo estaba ocupado por un esqueleto completo 

de puma juvenil. Estaba en decubito ventral flexionado con Ia 
cabeza hacia el E y Ia cola al W. 

Nivel 2: el segundo nivel se caracterizaba por el predominio de objetos 
de origen marino: abundantes conchas y caracoles pequenos; 
nueve caracoles oliva (sobre el abdomen del puma); 27 cuentas 
de piedra verde; restos de madera y copal; dos puntas de 
proyectil, dos navajas prismaticas y cinco manos de mortero de 
obsidiana; 56 cascabeles de cobre, arena y varios tepalcates. 

N/ve/ 3: este nivel se encontr6 muy revuelto. Muchos de los objetos 
que allf estaban fueron rotos en epoca prehispanica. Un total de 
40 cuchillos de sacrificio de pedernal constituian un lecho unifor
me en el que se percibia el predominio de Ia orientaci6n en 
sentido E-W. Asociados a los cuchillos, se encontraron algunos 
restos 6seos de aguila dorada. 

Nivel 4: se consideran a todos los objetos localizados en el exterior 
de Ia caja como pertenecientes al nivel mas superficial. Se trata 
de cuentas de piedra verde, caracoles pequenos, caracoles oliva 
y tepalcates removidos y sin orden. 

Ofrenda 68 

Esta ofrenda fue localizada bajo el piso de Ia plataforma del 
Edificio I. Consta de tres niveles bien definidos en los que destacan 
los cuchillos de sacrificio y los restos 6seos. 
Nive/1: el primer nivel estaba compuesto por 41 cuchillos de sacrificio 

de pedernal concentrados en dos conjuntos: 26 al E (trece 
orientados al E y trece at W) y 15 al W (siete orientados al E y 
ocho al W). Tambien encontramos dos conjuntos de puntas de 
proyectil de obsidiana que flanquean el esqueleto del tercer nivel: 
cuatro puntas en el N y tres en el S. Asimismo aparecieron 
algunos restos de copal y 1 navaja prismatica de obsidiana. 

Nive/ 2: se componia de un esqueleto de serpiente que carecia de 
craneo 0gual que en Ia ofrenda L). Estaba dispuesto longitudinal
mente de E a W. 

Nivel 3: en este nivel yacia un esqueleto complete de lobo en decubito 
ventral flexionado con el craneo hacia el W y Ia oola hacia el E. 
A Ia altura del abdomen del animal habra once caracoles oliva. 
Caracoles pequenos se distribuian en toda Ia superficie de este 
nlvel. 

Ofrenda N 

La ofrenda N fue descubierta abajo de Ia caja de Ia ofrenda H. 
Sus objetos se depositaron sobre un lecho de tierra que, a su vez, 
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descansaba sobre el relleno constructive del Edificio B. Pueden dis
tinguirse cinco niveles diferentes en los que abundaba el material de 
origen marino, el copal y los cuchillos de sacritlcio. 
Nivel 1: al centro del nivel mas profundo estaban colocados seis 

cuchillos de sacrificio de pedernal, orientados hacia el W. Una 
punta de proyectil de obsidians se encontr6 asociada a los 
cuchillos. La mitad E de Ia ofrenda estaba ocupada por varios 
corales red, que conformaban una capa homogenea. En el 
extreme contrario, el W, yada una figura antropomorfa de copal 
orientada al W. 

Nivel 2: el segundo nivel contenia una mascara antropomorfa de 
piedra verde en el centro (orientada al W), un pendiente de piedra 
verde y varias conchas y caracoles de pequenas dimensiones. 

Nivel 3: el siguiente nive1 estaba ocupado por conchas madreperla. 
Seis valvas se encontraron colocadas formando un circulo; su 
superficie interna estaba hacia arriba. AI centro del circulo habia 
una concha madreperla completa (bivalva) que contenia en su 
interior 97 cuentas de piedra verde, dos cuchillos pequerios de 
sacrificio y un caracol. 

Nive/ 4: en este nivel predominaban los objetos de origen marino. AI 
centro se observaba una mascara antropomorfa de piedra verde 
de estilo teotihuacano. Se orientaba hacia el W. Alrededor de Ia 
mascara habia un arreglo de 42 conchas pequenas, seis caraco
les pequenos, 35 caracoles oliva y una cuenta de piedra verde. 

Nive/ 5: el ultimo nivel estaba integrado por cuchillos de sacrificio y 
objetos de copal de diversas formas. En Ia mitad W de Ia ofrenda 
se localizaron 21 cuchillos de sacrificio de pedernal (19 orienta
des al E, uno al W y uno al N). Junto a los cuchillos habia nueve 
caracoles oliva. La mitad S del deposito se caracterizaba por Ia 
presencia de diez barras hemitubulares de copal (35 em x 5 em) 
orientadas en direcci6n E-W y dispuestas paralelamente de N a 
S. Conjuntos de bolas de copal se distribuian en los extremes del 
nivel: cinco bolas en el N (alineadas en direcci6n E-W), cinco en 
el S (alineadas E-W), tres en el E (alineadas en direccl6n N-S) y 
tres en el W (alineadas N-S). Otros fragmentos pianos e irregu
lares de copal fueron localizados en este nivel. Restos 6seos de 
codorniz y de dos crotalidos se hallaron disperses en Ia ofrenda. 

Ofrenda 81 

Esta ofrenda fue encontrada en el ano de 1948 en el interior del 
relleno constructive de Ia Etapa V. Tenia un nivel de colocaci6n de 
objetos. 
Nivel 1: una mascara-craneo infantil con cuchillo de pedernal en Ia 

mandibula se situaba en el centro de Ia ofrenda. Estaba orientada 
hacia el W. Habia restos de polvo de copal sobre el hueso frontal 
de Ia mascara, dos puntas de proyectil de obsidiana encima de 
Ia b6veda palatina y una navaja prismatica de obsidiana sobre el 
maxilar. AI N de Ia mascara-craneo se encontr6 una madrepora 
y en el extreme contrario , el S, una escultura pequeria de Xiuh
tecuhtli orientada al N. Se registr6 tambien Ia presencia de dos 
vasijas de piedra verde (una al E y una al NE), restos de copal, 
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cinco conchitas, un tepalcate, y siete cuchillos de sacrificio de 
pedernal (seis orientados al S y uno alE). 

COMPLEJO I 

""" 
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Ofrendas: 21 , 56 y 31 . 
Numero de ofrendas del complejo: 3 
Dendrograms: 

Partici6n: siete presencias/ausencias no comunes. 
0.85 de coeficiente de similitud. 
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Figura 139. Croquis de ubicaci6n de las ofrendas del Complejo I. 
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Subgrupos: 21-26 (3 pane). 
Relaci6n: se une en doce presencias/ausencias no comunes 

(0.74 de coeficiente de similitud) con el Complejo J. 
Frecuencia de los estados de presencia por complejo de tipo de 

objeto: 
Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A(77.8%), 8(66.66%), C(44.4%), 
0(0%), E(O%), F(16.7%), G(O%), H(O%), 1(0.6%), J(1 00%), 
K(33.33%), L(O%), M(5.8%). 

Complejos de tipos de objeto con mayores frecuencias: 
Complejos J, A, By C. 

Cantidad y divers/dad de objetos: 
Promedio del numero de elementos: 51 .3 
Rango del numero de elementos: 11 -1 31 
Promedio del numero de tipos de objeto: 9.7 
Rango del numero de tipos de objeto: 8-12 

Ubicacion temporal y espacial de las ofrendas: 
Edificio: Tlaloc (todas) 
Etapa constructiva: IV (21, 56), IVa (31) 
Cronologfa aproximada: 1440-1469 
Ubicaci6n vertical: plataforma (31), cuerpo {21, 56) 
Ubicaci6n horizontal: N (56), E (21), W (31) 

Caracterfsticas generales de las ofrendas: 
Continente de Ia ofrenda: caja de sillares (todas) 
Orientaci6n principal de los objetos: S (56), E (31 ), W (21) 
Numero de niveles de excavaci6n: 1 (56), 3 (21 , 31) 
Numero de niveles propuesto: 2 (todas) 
ObseNaciones: las ofrendas de este complejo se orientaban en 

direccion contraria a su ubicacion general dentro del edificio. 
Dimensiones internas maximas de las ofrendas (en em): 
Ofrenda Eje N-S Eje E- W Eje Z 

2 
56 
31 

90 
90 
42 

70 
65 
40 

70 
70 
65 

ObseNaciones: las dimensiones de las ofrendas 21 y 56 son 
sumamente semejantes. 

Distribucion de los objetos (niveles, ejes y conjuntos) 
Las ofrendas de este complejo se depositaron en cajas confor

madas por sillares de tezontle y piso de lajas. La ofrenda 31 era Ia 
(mica que contaba con tapadera de lajas. Las tres cajas fueron 
elaboradas en el interior de las estructuras arquitectonicas: Ia 21 en 
el cuerpo de Ia Etapa Ill, pero intruyendo desde Ia Etapa IV; Ia 56 en 
el relleno del cuerpo de Ia Etapa IV, y Ia 31 en el piso de Ia Etapa IVa. 
A pesar de que Ia caja de Ia ofrenda 21 se construy6 sobre el cuerpo 
de Ia Etapa Ill, pertenecia a Ia Etapa IV, heche que comprueban su 
enorme semejanza con Ia ofrenda 56 y su cubierta conformada con 
el relleno constructive de Ia Etapa IV. 

Puede decirse que las ofrendas 21 y 56 eran practicamente 
identicas en lo que toea a contenido y distribuci6n de objetos, sin que 
Ia 31 dejara de parecerseles. Estas tres ofrendas contaban con dos 
niveles reales de colocacion de objetos, en los que sobresalian las 
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ollas con Ia efigie de Thiloc, los objetos de piedra verde, y los restos 
provenientes de las costas. 
Nive/ 1: el primer nivel de estas ofrendas contenla principalmente 

restos de fauna marina y terrestre, asi como cuchillos de sacrifi
cio. 
El primer nivel de las ofrendas 21 y 56 era relativamente pobre 

en objetos. La mayoria se localizaron frente a Ia olla Tlaloc que fue 
depositada en el siguiente nivel. En efecto, en el extremo W de Ia 
ofrenda 21 se encontraron los esqueletos de tres codornices y un 
cartllago rostral de pez sierra; en cambio, en el extremo S de Ia 
ofrenda 56 fueron hallados tres codornices pintas, una codorniz esca
mosa, un cnineo de vibora de cascabel y un cartilago rostral de pez 
sierra. Cabe agregar que los cartilagos rostrales pertenecian a indivi
duos juveniles y se orientaban de acuerdo con el eje longitudinal de 
Ia ofrenda, senalando con su punta Ia olla Tlaloc. 

Otros objetos se ubicaban en el centro de Ia ofrenda, exactamen
te abajo de Ia olla Thiloc. Se trataba de un cartilago rostral de pez 
sierra y de un cuchillo de sacrificio de pedernal (orientado al E) en Ia 
ofrenda 21. y de solo un cuchillo de-sacrificio ( orientado al S) en Ia 
ofrenda 56. El cuchillo tue colocado de acuerdo con el eje longitudinal 
de Ia ofrenda. 

El primer nivel de Ia ofrenda 31 era mucho mas rico en materia
las. Presentaba, formando una capa homogenea, 358 conchas, 79 
caracoles, una cuenta de piedra verde, restos 6seos no identificados 
y fragmentos de coral rama. Los restos faunfsticos pertenecian a 
diversas especies, sobresaliendo las conchas madreperlas y tres 
caracoles Strombus cuyo apex se orientaba hacia el E. Existia tam
bien un cartilago rostral de pez sierra juvenil orientado en direcci6n 
E-W. 
Nivel 2: una olla con el rostro de Tlaloc modelado (ofrendas 21 y 56) 

o inciso (ofrenda 31) era el ob]eto mas importante de Ia ofrenda. 
La olla era policroma, predominando el azul, el negro y el blanco. 
La olla de Ia ofrenda 31 estaba recostada, con Ia boca orientada 
al W, de man era semejante a los recipientes de las ofrendas del 
Complejo N, de Ia Camara 2 y de Ia ofrenda 48. En el interior de 
cada una de las ollas Tlaloc se encontraron varios objetos. La 
olla de Ia ofrenda 21 y Ia de Ia 56 tenian el mismo contenido: 
cuatro conchas madreperla y cuatro cuentas de piedra verde. La 
olla de Ia ofrenda 31 guardaba en su seno tres esculturas 
antropomorfas de estilo Mezcala. 
Por otra parte, tanto en Ia ofrenda 21 como en Ia 56, dos bolas 

de copal flanqueaban a Ia olla Tialoc. 

COMPLEJO J 
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Ofrendas: 83, F, 51, 59, A, P y 81. 
Numero de ofrendas del complejo: 7 
Dendrograma: 

Partici6n: diez presencias/ausencias no comunes. 
0.79 de coeficiente de similitud. 

Subgrupos: 83-F (4 pane), 51-59 (4 pane), A-P (5 pane), 51-59-
A-P (6 pane), 51-59-A-P-81 (9 pane) 
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Figura 140. Croquis de ubicacion de las ofrendas del Complejo J. 

Re/aci6n: se une en 12 presencias/ausencias no comunes (0.74 
de coeficiente de similitud) con el Complejo I. 

Frecuencia de los estados de presencia por complejo de tipo de 
objeto: 
Porcentaje del total posible de presendas en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A(52.38%), 8(42.85%), C(90.47%), 
0(0%), E(O%), F(O%), G(O%), H(O%), 1(0.24%), J(14.28%), 
K(53.57%), L(O%), M(4.34%). 

Complejos de tipos de objeto con mayores frecuencias: 
Complejos C, K, A y B. 

Cantidad y divers/dad de objetos: 
Promedio del numero de elementos: 42.14 
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Rango del numero de elementos: 16-75 
Promedio del numero de tipos de objeto: 8.28 
Rango del numero de tipos de objeto: 6-12 

Ubicacion temporal y espacial de las ofrendas: 
Edificio: Huitzilopochtli (83, 81), Huitzilopochtli-Thiloc (51), A (P, 

F), I (59), E (A) 
Etapa constructiva: IVb (83), V (P), VII (F, 51 , 59, A, 81 ) 
Cronologfa aproximada: 1469-1486 y 1502-1520 
Ubicaci6n vertical: piso (83), plataforma (51, 59, 81 ), escalinata 

{F, A) , templo (P) 
Ubicaci6n horizontal: centro (P), E (F, 51 , 59), Sc (A), SE (83), 

sw (81) 
Caracterfsticas generales de las ofrendas: 

Continente de Ia ofrenda: relleno (F, 5·1. 59, A), caja de sillares 
(P, 81), relleno bajo piso (83) 

Orientaci6n principal de los objetos: S (A), E (P), W (83, F, 51, 
59, 81 ) 

Numero de niveles de excavaci6n: 1 (51), 2 (83, 59, A), 3 (F), 5 
(P, 81) 

Numero de niveles propuesto: 1 (51, 59, A) , 2 (F), 3 (83, 81), 6 
(P) 

Dimensiones internas maximas de las ofrendas (en em): 
Ofrenda Eje N-S Eje E- W Eje Z 

83 75 90 
F 55 75 
51 85 75 
59 75 90 
A 72 72 
p 47 50 73 
81 32 50 38 

Distribucion de los objetos (niveles, ejes y conjuntos) 
Se describen a oontinuacion las ofrendas A, P y 81 individual

mente, dada su diversidad en cantidad y oolocaci6n de objetos. En 
contrapartida, las ofrendas 83 y F (Subcomplejo J 1) y las ofrendas 51 
y 59 (Subcomplejo J 2) son sumamente semejantes entre si, raz6n por 
Ia cual seran descritas en los dos apartados siguientes. 

Ofrenda A 

Se localize en el relleno constructive, a Ia altura del sexto escalon 
de Ia escalinata N. Estaba cubierta por una capa de tezontle y 
argamasa. Presentaba un nivel en el que destacaba el material marino 

. y los cuchillos de sacrificio pintados con pigmento rojo y azul. 
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Nivel 1: este nivel tenia restos de madera esparcidos en toda su 
superficie. Trece cuchillos de sacrificio de pedernal , salpicados 
con pigmento rojo y orientados al S, se encontraron en el centro 
de Ia ofr-enda. Algunos de dichos cuchillos se hundfan parcial
mente bajo un !echo de coral red que se ubicaba en Ia mitad N 
del deposito. Se hallo 1 conjunto de 21 caracoles oliva en el N y 
otro de 22 elementos, en el S. Tambien fueron descubiertos tres 
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conjuntos de cinco cascabeles de cobre cada uno, asociados a 
los cuchillos de sacrificio. En Ia mitad S de Ia ofrenda se concen
traban otros objetos de procedencia marina: un caracol Xancus 
(con el apex al S), doce conchitas, doce caracolitos, una concha 
madreperla, restos 6seos de pez erizo y de pez loro. 

Ofrenda P 

Por su contenido, esta ofrenda se asociaba estrechamente al 
Complejo A. La caja de ofrenda fue localizada 40 em abajo de Ia 
ofrenda K. Los muros, el piso y Ia tapadera eran de lajas. En el interior 
dlstinguimos seis nlveles diferentes, 
Nivel 1: tenia tres esqueletos completos de aguila dorada dispuestos 

en perfecta relaci6n anat6mica (las garras hacia el W y los 
craneos hacia el E). 

Nivel 2: un gran numero de restos de procedencia marina fueron 
depositados en toda Ia ofrenda. Sin embargo, Ia gran mayoria se 
concentr6 en este nivel, tal vez por desplazamiento causado por 
Ia gravedad. Se registraron un total de 1 423 caracoles peque
nos, 60 caracoles oliva (collar), conchitas, coral red, copal y 
restos 6seos de pescado. 

Nivel 3: este nivel estaba compuesto por 17 figuras antropomorfas de 
copal, colocadas en posicion vertical y recargadas unas sobre 
otras. Todas se orientaban hacia el E. Representaban a indivi
duos en posicion sedente y con las manos sobre las rodillas. A 
los pies de algunas de elias habia cascabeles de cobre. Mil ciento 
trelnta y cuatro caracolltos y 73 caracoles oliva aparecieron 
mezclados con estas figuras . 

Nivel 4: este nivel lo presidian una escultura de Xiuhtecuhtli y un 
recipiente con Ia faz de Tlaloc elaborados con piedra negra. 
Ambas imagenes estaban recargadas en el muro W (Tialoc en 
Ia esquina NW) y orientadas hacia el E. 

Nive/ 5: cinco conchas madreperla colocadas boca abajo, cubrfan 
parcialmente las figuras de copal. En el extremo E aparecieron 
restos de madera. 

Nivel 6: afuera de Ia caja de ofrenda y parcialmente recargados sobre 
su muro W, se localizaron siete cuchillos de sacrificio de pedernal 
orientados hacia el E. 

Ofrenda 81 

Los objetos fueron depositados dentro de una caja con muros de 
sillares de tezontle y con piso de lajas. Observamos durante Ia 
excavaci6n tres niveles verticales diferentes. 
Nive/ 1: el nivel mas profundo consistia en una delgadisima capa de 

arena que cubria Ia mitad S de Ia ofrenda. En el N se observe un 
area con pigmento roj.o y azul. 

Nivel 2: el segundo nivel estaba constituido prinoipalmente por cuchi
llos de sacrificio de pedernal y material marino. Veinticinco cu
chillos formaban un lecho homogeneo que cubrla toda Ia super
fide del nivel. Se orientaban al E. Ademas, encontramos dos 
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ooncentraciones de caraool&s oliva: 30 alE y 30 mas aJ centro. 
Habfa tambien dos oonjuntos de cascabeles de cobre: trece al E 
y treoe al W. Otros objetos oontenidos en el nivel eran un caracol 
Xancus tocalizado en Ia esquina NE (con el apex al W), una 
concha pequena, restos • erizo de mar y restos de una aguila 
dorada (craneo en el E y garras en el W). 

Nlvfll 3: una escuttura de Xiuhtecuhtli presidia este nivel. Se apoyaba 
en el muro W mirando hacla el E. Sobre ella habia 5 cascabeles 
de cobre. AI igual que en Ia ofrenda P, Ia Imagen de Xiuhtecuhtli 
se ubicaba al W y el c:raneo de aguila al E. Sobre los objetos del 
nivel 2, habia restos laminares de madera. 

Subcomplefo J 1 

OfrettdN: 83 y F. 
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Nutrtero • olrendea d.J aubcomplejo: 2 
o.ndrogreme: 

Partici6n: cuatro presencias/ausencias no comunes. 
0.91 de ooeficiente de similitud. 
Relaci6n: se une en diez presencias/ausencias no comunes (0. 79 

de coeficiente de similitud) con las ofrendas 51, 59, A, P y 81. 
Fr.cuencie de 1011 eatadoa de presencia por complejo de tipo de 

objeto: 
Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A( 50%), 8(1 00%), C(75%), 0(0%), 
E(O%), F(O%), G(O%), H(O%), 1(0%), J(O%), K(75%), L(O%), 
M(2.17%). ~ 

Complejos de tlpos de objeto con mayores frecuencias: 
Complejos B, C, K y A. 

Cantidad y divers/dad de objetos: 
Promedio del numero de elementos: 22.5 
Rango del numero de elementos: 16·29 
Promedio del numero de tlpos de objeto: 8 
Rango del numero de tipos de objeto: 8-8 

Ubicacl6n temporal y espaclal de las ofrendas: 
Edificio: Huitzilopochtli (83), A (F) 
Etapa constructiva: IVb (83), VII (F) 
Cronologfa aproximada: 1469-1481 y 1502-1520 
Ubicaci6n vertical: piso (83), escalinata (F) 
Ubicacl6n horizontal: E (F), SE (83) 
Observaciones: Ia ofrenda 83 es muy semejante contextual mente 

a las ofrendas del Complejo A. 
Caracterfsticas generales de las ofrendas: 

Continente de Ia ofrenda: relleno bajo piso (83), relleno (F) 
Orientaci6n principal de los objetos: W (ambas) 
Numero de nive/es de excavaci6n: 2 (83), 3 (F) 
Numero de niveles propuesto: 2 (F) , 3 (83) 

D/mensiones internas maximas de las ofrendas (en em): 
Ofrenda Eje N-S Eje E- W 

83 
F 

75 
55 

90 
75 
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Figura 141. Croquis de ubicacion de las ofrendas del Subcomplejo J1• 

Distribuci6n de los objetos (nlveles, ejes y conjuntos) 
Estas ofrendas fueron depositadas sabre un lecho de tierra en el 

interior del relleno constructive y cubiertas con grandes lajas. La 
ofrenda 83 contaba con tres niveles de colocaci6n de objetos, en tanto 
que Ia F tenia unicamente dos. Los objetos principales del deposito 
son las representaciones escult6ricas de Tlaloc y Xiuhtecuhtli, raz6n 
por Ia que se vinculan estrechamente con las ofrendas del Complejo 
A. 
Nive/ 1: este nivel estaba integrado por un I echo homogeneo de 

cuchillos de sacrificio de pedernal, copal, caracoles y otros obje
tos. En el caso de Ia ofrenda 83 encontramos un total de catorce 

375 



LAS OFRENDAS DEL TEMPLO MAYOR 

cuchillos, de los ouafes trece se orientan al W y uno al N. Todos 
presentaban restos de madera adheridos en una de sus caras. 
Algunos cuchillos presentaban restos de pigmento rojo. Por su 
parte, Ia ofrenda F contaba con 45 cuchillos: 25 se orientaban al 
W y 20 al E. Dos tenian restos de pigmento rojo, uno de oopal y 
uno de aplicaciones de pedernal (cuchillo tecpatf). Los caracoles 
tambien eran muy abundantes: en Ia ofrenda 83 aparecieron 
nueve caracoles oliva aJ N ydoce al S; en Ia F, 24 caracoles oliva 
en Ia mitad E y catoroe caracolitos dispersos de diversas espe
cies. Tambien enoontramos pequerios fragmentos de oopal: dos 
en el centro de Ia ofrenda 83 y uno en el S de Ia ofrenda F. 
Existlan objetos no oomunes a ambas ofrendas: una cuenta 
antropomorfa y dos cuentas globulares de piedra verde fueron 
rescatados de Ia ofrenda 83; ooho puntas de proyectil (cuatro de 
obsidiana en el fondo y cuatro de pedemal mas superfioiales), 55 
cascabeles esferloos de oobre y 18 alargados (en Ia mitad E) y 
un cuchillo curvo de obsidiana (al W y orientado al E) proceden 
de Ia ofrenda F. 

Nivel 2: este nivel era presidido por tres imagenes de dioses: una olla 
Tlaloc de tezontle negro, un Xiuhtecuhtli de tezontle rojo y una 
figura antropomorfa de copal. En Ia ofrenda 83 fueron colocados 
en Ia mitad N (Tialoc un poco mas al W que Xiuhtecuhtli) y 
orientados al W. La figura de copal fue removida no intencional
mente durante Ia excavaci6n del relleno, pero al parecer se 
ubicaba al N. En Ia ofrenda F estas imagenes se dispusieron en 
el centro (Ia imagen de Tialoc un poco mas al N, Xiuhte
cuhtli en el centro y Ia figura de copal un poco mas al S), 
orientadas al W. 

Nivel 3: Ia ofrenda 83 posela un tercer nivel, consistente en cinco 
grandes fragmentos de madera con pigmento rojo en pesimo 
estado de oonservaci6n. 

Subcomplejo J 2 

Ofrendas: 51 y 59. 
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Numero de ofrendas del subcomplejo: 2 
Dendrograms: 

Partici6n: cuatro presenciasfausencias no oomunes. 
0.91 de coefioiente de similitud. 

Relaci6n: se une en seis presencias/ausencias no oomunes (0.87 
de ooeficiente de similitud) con las ofrendas A y P. 

Frecuencia de los estados de presencia por complejo de tipo de 
objeto: 
Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
oomplejos de tipos de objeto: A(33.33%), 8 (0%), C(1 00%), 
0 (0%), E(O%), F(O%), G(O%), H(O%), 1(0%), J(O%), K(37.5%), 
L(O%), M(4.34%). 

Comp/ejos de tipos de objeto con mayores frecuencias: 
Complejos C, K y A. 

Cantidad y diversidad de objetos: 
Promedio del numero de elementos: 43.5 
Rango del numero de elementos: 16-71 
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Figura 142. Croquis de ubicacidn de las ofrendas del Subcomplejo J2• 

Observaciones: el promedio y el rango no corresponden con Ia 
realidad debido a que todos los cuchillos de Ia ofrenda 51 
fueron registrados con un solo numero de elemento. 

Promedio del numero de tipos de objeto: 6.5 
Rango del numero de tipos de objeto: 7 

Ubicacion temporal y espacial de las ofrendas: 
Edificio: H uitzilopochtli-Tlaloc (51), I (59) 
Etapa constructiva: VII (ambas) 
Cronologia aproximada: 1502-1520 
Ubicaci6n vertical: plataforma (ambas) 
Ubicaci6n horizontal: E (am bas) 
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Observaciones: am bas ofrendas son muy semejantes contextual~ 
mente. La ofrenda 59 tiene relaci6n contextual con las 
ofrendas 57 y 65. La ofrenda 51 se encuentra entre dos 
pares de ofrenda: 49-50 (Subcomplejo F2) y 52-57 (Comple
jo G). 

Caracteristicas generales de las ofrendas: 
Continents de Ia ofrenda: relleno (ambas) 
Orientaci6n principal de los objetos: W (ambas) 
Numero de niveles de excavaci6n: 1 {51), 2 (59) 
Numero de niveles propuesto: 1 {ambas) 

Dimensiones internas max/mas de las ofrendas (en em): 
Ofrenda Eje N-S Eje E-W 

51 
59 

85 
75 

75 
90 

• Distribuci6n de los objetos (niveles, ejes y conjuntos) 
Las ofrendas de este subcomplejo eran muy semejantes en lo 

que toea a su distribuci6n interna. Tenian un nivel de objetos, coloca
dos en el interior del relleno constructive. 
Nivel 1: el material predominante estaba conformado por cuchillos de 

sacrificio de pedernal. La ofrenda 51 contaba con 53 cuchillos, 
de los cuales 48 se orientaban al W y cinco al E. La ofrenda 59 
tenia 54 cuchillos, 50 orientados al W y cuatro al E. Estes ultimos 
cuchillos mostraban una decoraci6n con pigmento rojo, verde, 
negro o blanco, o Ia combinaci6n de dos o mas de ellos. Encon
tramos en am bas ofrendas tres areas de fragmentos deteriorados 
de madera que se alineaban longitudinalmente de N a S . Hacia 
el E se localizaron dos corales (una rama y una red) orientados 
al N y 100 cascabeles de cobre. Tambien aparecieron caracoles 
oliva que formaban collares: 30 en Ia esquina NW de Ia ofrenda 
51 y 35 en Ia esquina SW de Ia ofrenda 59. Por otro lado, Ia 
ofrenda 51 posefa dos esculturas de Xiuhtecuhtli (una en el N y 
una en el S) orientadas hacia el W, y las mandibulas de siete 
viboras de cascabel. Por su parte, Ia ofrenda 59 incluia el craneo 
de una aguila (esquina SW), vertebras de serpiente con pigmento 
rojo y azul {esquina NW) y restos 6seos de un pez aguj6n. 

COMPLEJO K 
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Ofrendas: 86, 8 , 53 y 82 
Numero de ofrendas del complejo: 4 
Dendrograma: 

Partici6n: once presencias/ausencias no comunes. 
0.77 de coeficiente de similitud. 

Subgrupos: 86-8 (4 pane), 86-8-53 (5 pane). 
Relaci6n: se une en 16 presencias/ausencias no comunes (0.66 

de coeficiente de similitud) con Ia ofrenda 85. 
Observaciones: Ia ofrenda 82 es muy diferente a las tres restan

tes segun lo muestra el dendrograma. 
Frecuencia de los estados de presencia por complejo de tipo de 

objeto: 
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Figura 143. Croquis de ubicacion de las ofrendas del Complejo K. 

Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A{58.33%), 8{50%), C(50%), 
0(0%), E{12.5%), F(O%), G{O%), H(O%), 1{0.43%), J{O%), 
K{12.5%), L{75%), M(10.86%). 

Complejos de t/pos de objeto con mayores frecuencias: 
Complejos L, A, 8 y C. 

Cantidad y diversidad de objetos: 
Promedio del numero de elementos: 26 
Rango del numero de elementos: 6-61 
Promedio del numero de tipos de objeto: 8. 75 
Rango del numero de tipos de objeto: 5-12 
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Ubicaci6n temporal y espacial de las ofrendas: 
Edificio: Huitzilopochtli (B2), Tlaloc {86, 53}, E {B) 
Etapa constructiva: IVb (53}, V (86, B2), VII {B) 
Cronologfa aproximada: 1469-1486 y 1502-1520 
Ubicaci6n vertical: piso (53), plataforma {B2, 86), escalinata (B) 

Ubicaci6n horizontal: Sc (B2), E (86), W (B), NW {53) 
Observaciones: estas ofrendas son muy diferentes entre si con

textualmente. 
Caracteristicas generales de las ofrendas: 

Continente de Ia ofrenda: relleno (86, B, B2), relleno bajo piso 
(53) 

Orientaci6n principal de los objetos: S {53, B2), E {86), W (B) 
Numero de niveles de excavaci6n: 1 (86, B, B2), 2 (B) 
Numero de niveles propuesto: 1 (B2), 2 (86, 53), 3 {B) 

Dimensiones internas maximas de las ofrendas (en em): 
Ofrenda Eje N-S Eje E- W 

86 
B 
53 
B2 

33 
65 
55 

? 

45 
85 
30 

? 

Distribuci6n de los objetos (niveles~ ejes y conj untos) 
Las ofrendas del Complejo K tienen en comun Ia presencia de 

cuchilles de sacrifrcio, asf como de discos y oyohualli de concha. No 
obstante. Ia distribucion interna de dichas ofrendas es muy diferente 
entre si, razon porIa cual se describen por separado. 

Ofrenda 86 

Los objetos de esta ofrenda se encontraron en el interior del 
relleno de tierra y piedras de Ia Etapa V. Es facil distinguir dos niveles 
diferentes de colocaci6n de objetos. 
Nivel 1: el nivel mas profundo estaba ocupado por una delgadisima 

capa de arena que no sobrepasaba 1 em de espesor. 
Nive/ 2: el segundo nivel se caracterizaba por Ia existencia de dos 

cuchillos de sacrificio de pedernal orientados al E y de cinco 
cuentas de piedra verde sin patron definido de colocacion. En el 
centro del deposito, entre los cuchlllos, se situaban un disco 
perforado y dos oyohualli de concha. 

Ofrenda 8 

Fue hallada en el relleno constructive, sobre un grueso lecho de 
argamasa que, a su vez, descansaba sobre el tercer escalon de Ia 
escalinata E. La ofrenda constaba de tres niveles de oolocaclon. 
Nivel 1: este n1vel contenia una delgada capa de madera en pesimo 

estado de conservacion. 
Nive/ 2: estaba compuesto por 32 cuchillos de sacrificio de pedernal 

que formaban un lecho homogeneo: 30 con aplicacion de copal 
en el extreme proximal, uno con aplicaciones de pedernal en 
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forma de diente y uno con restos de pigmento rojo. Veintinueve 
se orientaban al W y tres al E. Asociadas a ellos se encontraron 
dos cuentas de piedra verde, restos 6seos de serpiente, dos 
discos de concha y dos oyohualli. En cada esquina (NE, NW, SE 
y SW) apareci6 una mano de mortero y un cuchillo curvo de 
obsidiana. 

Nive/3: en el tercer nivel habia cuatro figuras antropomorfas de copal: 
dos grandes y dos pequenas. Las figures grandes estaban situa
das en el centro de Ia ofrenda (una orientada alE y Ia otra al W). 
Las figures pequenas aparecieron en el extreme E orientadas al 
W. En el extrema W de Ia ofrenda habia cuatro conchas madre
perle, tres caracoles pequenos, fragmentos de concha y un 
caracol Xancus (con el apex hacia el E). 

Ofrenda 53 

Se encontr6 64 em por debajo del piso de estuco de Ia Etapa IVb. 
La ofrenda se deposito sobre el relleno constructive y se cubri6 con 
un bloque de argamasa de forma rectangular. Se observaron dos 
niveles de colocaci6n y uno anexo (1 mal N de Ia ofrenda). 
Nive/ 1: el primer nivel lo ocupaba una capa de tierra mezclada con 

semillas esfericas de 2 mm de diametro. 
Nivel 2: en este nivel encontramos dos figuras antropomorfas de co pal 

orientadas hacia el S: una en las esquina NW y una en Ia esquina 
SE. Cinco cuentas de piedra verde se asociaban a Ia figura de 
Ia esquina NW. Parcialmente abajo de Ia figura de Ia esquina SE 
yacia un cuchillo de sacrificio de pedernal orientado hacia el S. 

Anexo: directamente sobre el relleno constructive habia un disco y dos 
oyohualli de concha. 

Ofrenda 82 

Se localize en el relleno constructive de Ia Etapa V. AI centro de 
Ia ofrenda se localize una mascara-craneo perteneciente a un infante 
(aproximadamente de cinco anos de edad). Diez caracoles oliva 
formaban un collar asociado a Ia mascara-craneo. Otros objetos 
rescatados fueron: fragmentos de copal, caracoles, una concha, un 
objeto circular de piedra blanca, una barra de copal, un caracol 
Strombus, una punta de proyectil de obsidiana, cascabeles de cobre, 
una concha madreperla, espinas, tres vasijas tripode de jadeite deco
radas con pigmento rojo, cinco cuchillos de sacrificio de pedernal 
decorados con pigmento rojo, dos discos y dos oyohualli de concha. 

COMPLEJO L 

Ofrendas: 8, 92 y 12. 
Numero de ofrendas del complejo: 3 
Dendrograma: 

Part/cion: siete presenciasjausencias no comunes. 
0.85 de coeficlente de similitud. 
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Figura 144. Croquis de ubicaci6n de las ofrendas del Complejo L. 

Subgrupos: 8-92 (6 pane). 
Relaci6n: se une en once presencias/ausencias no comunes 

(0.77 de coeficiente de similitud) con los complejos M, N, 0, 
P, Q, A y S, con el Entierro 1 y con las ofrendas 16, 38, 71 , 
76 y 30. 

Frecuencia de los estados de presencia por complejo de tipo de 
objeto: 
Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A(22.22%), 8(33.33%), C(33.33%), 
0(33.33%), E(16.66%), F(16.66%), G(O%), H(O%), 1(1 .14%), 
J(83.33%), K(O%), l (O%), M(4.34%). 

D 
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Complejos de tipos de objeto con mayores frecuencias: 
Complejos J, 8, C y D 

Cant/dad y divers/dad de objetos: 
Promedio del numero de elementos: 17.66 
Rango del numero de elementos: 7-25 
Promedio del numero de tipos de objeto: 6.66 
Rango del numero de tipos de objeto: 5-8 

Ubicaclon temporal y espaclal de las ofrendas: 
Edificio: Huitzilopochtli (todas) 
Etapa constructive: IV (8), IVa (92), IVb (12) 
Cronologfa aproximada: 1440-1481 
Ubicaoi6n vertical: piso (12), plataforma (92), cuerpo (8) 
Ubicaci6n horizontal: E (8, 12), W (92) 
Observaciones: pese a que Ia ofrenda 8 se encontr6 en el 

cuerpo de Ia Etapa Ill, fue depositada cuando se construia 
Ia Etapa IV. Asf lo demuestra el relleno con que fueron 
cubiertas tanto esta ofrenda como Ia 21 , el cual formaba 
parte del sistema constructive de Ia Etapa IV. Es probable 
que las cajas se construyeran en el cuerpo de Ia Etapa Ill 
durante Ia ampliaci6n o que se reutilizaran las cajas de 
ofrendas anteriores. Esta situaci6n explica el porque Ia 
ofrenda 21 , aunque se ubicaba en Ia Etapa Ill, fuera identica 
a Ia ofrenda 56 construida en el relleno de Ia Etapa IV (vease 
el Complejo I). En consecuencia, no existe el vinculo que 
senala Graulich13 entre Ia ofrenda 8 y el glifo 4 acatl de Ia 
Etapa Ill. 

Caracterfsticas generales de las ofrendas: 
Continents de Ia ofrenda: caja de sillares (8), relleno bajo piso 

(92, 12) 
Orientaci6n principal de los objetos: W (todas) 
Numero de niveles de excavaci6n: 1 (8, 12), 2 (92) 
1 (12), 2 (8, 92) 

Dimenslones internas max/mas de /as ofrendas (en em): 
Ofrenda Eje N-S Eje E- W Eje Z 

8 
92 
12 

100 
60 
33 

74 
100 

26 

71 

Dlstribuci6n de los objetos (nive/es, ejes y conjuntos) 
Las tres ofrendas que integran este complejo son muy diferentes 

entre si en lo que respecta a ubicaci6n temporal y distribuci6n interna 
de objetos. El comun denominador de estas ofrendas era Ia presencia 
de cuchillos de sacrificio y restos 6seos de codomiz, asi como su 
posicion en el Templo de Huitzilopochtli. Por ende, las tres ofrendas 
son descritas por separado. 

Ofrenda 8 

Los objetos de esta ofrenda se depositaron en una caja con 

13 Les incertitudes ... , pag. 126. 
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muros de sillares de tezontle y piso de sillares de cantera. La caja fue 
construida en el descanso del primer cuerpo de Ia Etapa Ill. La ofrenda 
no estaba sellada con una tapadera, sino que se encontro cubierta 
por el nucleo de tezontle y tierra de Ia siguiente etapa constructiva que 
intruia casi hasta el piso. Es posible distinguir dos niveles verticales 
de colocacion de objetos. 
Nivel 1: nueve cuchillos de sacrificio de pedernal se hallaron en el 

centro de Ia ofrenda. Tres se orientaban atE y seis at W. Habia 
seis caracoles pequenos asociados a ellos. En el extreme E se 
descubrieron dos concentraciones de un material blanquecino no 
identificado. 

Nivel 2: de este nivel proceden los esqueletos de cinco codornices 
pintas, restos oseos de pescado, dos craneos y restos de piel de 
vfbora de cascabel y Ia mandibula de un raton de origen ameri
cano (este ultimo por intrusion probablemente). AI centro de Ia 
ofrenda se detecto una mancha de tierra quemada. Cuatro tepal
cates de tipo azteca se encontraron mezctados en et relleno que 
cubria Ia ofrenda. 

Ofrenda 92 

El hallazgo de Ia ofrenda 92 se hizo en el relleno construc
tive de Ia Etapa IVa, exactamente bajo el piso de estuco que se situa 
a los pies de Ia escultura de Coyolxauhqui II. Esta ofrenda fue 
depositada sobre tierra y piedras de tezontle. La ofrenda constaba de 
dos niveles. 
Nivel 1: este nivel poseia un cartilage rostral de pez sierra orientado 

en sentido E-W, una navaja prismatica de obsidiana y 180 
cuentas de piedra verde que conformaban un collar. 

Nive/2: at centro del nivel superior fueron dispuestos diez cuchillos de 
sacrificio de pedernal. Siete estaban orientados alE y uno at W. 
Se localizo tambien un collar de 40 caracoles oliva, 265 cuentas 
de carbonate pintadas de color azul, una bola de copal y los 
esqueletos de doce codornices. 

Ofrenda 12 

Se encontro en el relleno de tezontle y tierra que cubria Ia Etapa 
IV, bajo el piso de lajas de Ia Etapa IVb. Tenia un solo nivel de 
colocacion de objetos. Esta ofrenda puede relacionarse con las del 
Complejo A por su ubicaci6n espaciaJ y por Ia presencia de tres ollas 
Tlaloc y un brasero con mono. 
Nivel 1: en el centro de este nivel se localizaron tres ollitas Tlaloc de 

piedra verde, dos cascabeles de cobre, una figura antropomorfa 
estilo Mezcala de piedra verde y un brasero de basalto decorado 
con un mono. Todos estos objetos estaban orientados al W. 
Ademas fueron registrados un cuchillo de sacrificio de pedernal 
(orientado al S), restos 6seos de codorniz y de pescado y tres 
dientes de cartilage rostral de pez sierra. 
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COMPLEJO M 

Ofrendas: 33 y 40. 
Numero de ofrendas del complejo: 2 
Dendrograma: 

Partici6n: tres presencias/ausencias no comunes. 
0.94 de coeficiente de slmiljtud. 

Subgrupos: ninguno 
Relacion: se une en seis presencias/ausencias no comunes (0.87 

de coeficiente de similitud) con las ofrendas 2, 16 y 38. 

M______, 
D) 

N 

D D D 
ll 

rj'j Cl J 

D 

- • I• .. 

••• I 
DO 

\]_ 
I 

r 

D 
• 1 r 

Figura 145. 
Croquis de ubicaci6n de las ojrendas del Complejo M. 
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Frecuencia de los estados de presencia por complejo de tipo de 
objeto: 
Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A(33.33%), 8(100%), C(O%), 
0(25%), E(O%), F(O%), G(O%), H(O%), 1(2.58%), J(SO%), K(O%), 
L(O%), M(O%). 

Complejos de tipos de objeto con mayores frecuenclas: 
Complejos B, A y J. 

Cantidad y diversidad de objetos: 
Promedio del numero de elementos: 9.5 
Rango del numero de elementos: 5-14 
Promedio del numero de tipos de objeto: 5 
Rango del numero de tipos de objeto: 5-5 

Ubicacion temporal y espacial de las ofrendas: 
Edificio: Huitzilopochtli (33), Tlaloc {40) 
Etapa constructiva: II (ambas) 
Cronologfa aproximada: 1375-1427 
Ubicaci6n vertical: templo {ambas) 
Ubicaci6n horizontal: centro (ambas) 
Observaciones: ambas ofrendas guardaban una posicion espa-

cial simt:Hrica. 
Caracteristlcas generales de las ofrendas: 
Continente de Ia ofrenda: caja de sillares (33), relleno bajo piso (40) 
Orientaci6n principal de los objetos: W (ambas) 
Numero de niveles de excavacion: 1 (40), 2 (33) 
Numero de niveles propuesto: 3 (ambas) 
Dimensiones internas maximas de las ofrendas (en em): 
Ofrenda Eje N-S Eje E- W Eje Z 

33 
40 

22 
60 

22 
80 

20 

Distribuci6n de los objetos (niveles, ejes y conjuntos) 
Las ofrendas 33 y 40 difieren sustancialmente en Ia distribucion 

interna de objetos, a pesar de que ambas son muy semejantes en 
calidad de contenido y distribucion espacial. Por lo tanto, se describi
nin por separado. 

Ofrenda 33 

Esta ofrenda fue depositada en una caja de forma irregular. Sus 
muros fueron elaborados con sillares de tezontle; el piso, con tierra y 
piedras de tezontle , y Ia tapadera, con el pi so de estuco de Ia Etapa 
11 . Se pudieron diferenciar tres niveles de colocacion de objetos en los 
que destacaban los objetos de litica pulida. 
Nivel 1: una cap a delgada y homogenea de carbon conformaba el 

primer nrvel de Ia ofrenda. 
Nivel 2: aqui registramos Ia presencia de restos oseos pertenecientes 

ados codornices pintas y a un ave del genero Tyrannidae. Estos 
restos se drstribuian de manera irregular, sin evidenciarse rela
ciones anatomrcas. Encontramos tambien dos masas amorfas de 
copal en los extremos N y W de Ia caja. Finalmente, en Ia esquina 
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SE aparecieron cinco cuentas de piedra y una representacion de 
chimalli de piedra verde. 

Nlvel 3: el ultimo nivel se componia de cuentas de piedra verde. 
En el centro se ubicaban una cuenta tubular de piedra verde y, 
sobre ella, una helicoidal. Ambas cuentas se orientaban en 
sentido E-W. Asimismo, habia una cuenta globular de piedra 
verde en cada una de las esquinas de Ia caja (NE, NW, SE y 
SW). 

Ofrenda 40 

Fue depositada en una cavidad hecha en el relleno de tierra y 
piedra, y cubierta por un sillar de cantera. Constaba de tres niveles 
de colocacion de objetos en los que predominaban los objetos de litica 
pulida. 
Nive/1: una capa de 20 em de carbon se localizo al fondo del deposito. 
Nivel 2: se corroboro Ia existencia de una bola de copal en el centro 

de Ia ofrenda, en tanto que en el extreme W se hallaron dos 
conjuntos de tres cuentas de piedra verde cada uno, restos de 
hule y huesos de codorniz. 

Nivel 3: unos cuantos tepalcates aparecieron en el nivel mas superfi
cial. 

Complejo N 

Ofrendas: 28, 43, 26, 25, 35 y 47. 
Numero de ofrendas del complejo: 6 
Dendrograms: 

Particion: una presencia/ausencia no comun. 
0.98 de coeficiente de similitud. 
Subgrupos: 28-43-26-25 (0 pane), 35-47 (0 pane). 
Ae/aci6n: se une en cinco presencias/ausencias no co

munes (0.89 de coeficiente de similitud) con los complejos 
0, P, Q y R, con el Entierro 1, y con las ofrendas 71, 76 y 
30. 

Frecuencia de los estados de presencia por complejo de tipo de 
objeto: 
Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A(33.33%), 8(33.33%), C{O%), 
0(0%), E(1 00%), F(O%), G(O%), H(O%), 1(0%), J(O%), K(O%), 
L(O%), M(O%). 

Complejos de tipos de objeto con mayores frecuencias: 
Complejos E, A y B. 

Cantidad y divers/dad de objetos: 
Promedio del numero de elementos: 3.3 
Aango del numero de elementos: 3-4 
Promedio del numero de tipos de objeto: 3.3 
Aango del numero de tipos de objeto: 3-4 

Ubicaci6n temporal y espacial de las ofrendas: 
Edificio: Tlaloc (todas) 
Etapa constructiva: Ill (todas) 
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Figura 146. 
Croquis de ubi<:acitin de Las ofrendas 

dl'l Compk:jo N. 

Cr.onologia aproximada: 1427-1440 
Ubicacion vertical: cuerpo (todas) 
Ubicacion horizontal: E (43, 26, 25, 47), N (28), NE (35) 

Caracteristicas generales de las ofrendas: 

N 

0 0 
0 0 
0 
0 0 
(h!J 

Contmente de Ia ofrenda: relleno (todas) 
Orientac16n pnnc1pal de los objetos: N (28, 26, 25, 35), W (43, 

47) 
Numero de mveles de excavacion: 1 (todas) 
Numero de nive/es propuesto: 1 (todas) 

D 
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Dimensiones internas maximas de las ofrendas (en em): 
Ofrenda Eje N-S Eje E- W 

28 
43 
26 
25 
35 
47 

30 
30 
30 
30 
30 
30 

30 
30 
30 
30 
30 
30 

Distribuci6n de los objetos (niveles, ejes y conjuntos) 
Las ofrendas de este complejo fueron depositadas al encontrarse 

en proceso Ia construccion de Ia Etapa Ill. Las ofrendas 25, 26 y 35 
se colocaron directamente sobre un lecho de tierra y piedras y se 
taparon con tierra muy tina. Las ofrendas 43 y 47 fueron ademas 
protegidas con grandes lajas. La ofrenda 28 se cubri6 con sillares de 
tezontle y lajas de gran tamano. En todos los casos, Ia pared del 
edificio de Ia Etapa II hizo las veces de muro delimitador de los dones. 

Todas las ofrendas presentaron un solo nivel que contenia fun
damentalmente recipientes de ceramica y cuentas de piedra verde. 
Nive/ 1: este nivel se caracterizaba por Ia presencia de una olla y un 

cajete, ambos de ceramica naranja monocroma con manchas de 
color azul. La olla de Ia ofrenda 28 tambien tenia restos de 
pigmento blanco y anaranjado, en tanto que Ia olla de Ia ofrenda 
35 mostraba ademas manchas negras. Los cajetes de las ofren
das 25, 35 y 43 poseian soporte tripode y, los restantes, base 
plana. Los cajetes de las ofrendas 26 y 28 conservaban rastros 
de engobe rojo con disenos geometrioos blancos. 
En todas las ofrendas, las ollas fueron recostadas intencional

mente. Las ollas de las ofrendas 28, 26, 25 y 35 tenian su boca 
orientada hacia el N, mientras que las de las ofrendas 43 y 47 dirigian 
su boca hacia el W. Exactamente debajo de Ia boca de cada olla se 
coloc6 un cajete que simula recibir un liquido que se vierte desde 
arriba. La unica excepcion era el cajete de Ia ofrenda 25, dispuesto 
en posicion vertical como tapadera de Ia olla. 

Todas las ollas contenian en su interior cuentas de piedra verde: 
tres cuentas tubulares y una globular en Ia ofrenda 25; tres cuentas 
tubulares, una globular y una fitomorfa en Ia 26; tres cuentas globula
res en Ia 28. 

Adem as se registraron restos de carbon baJO Ia oil a de Ia otrenda 
26 y restos de copal asociadas a las ollas de las ofrendas 35 y 47. 

COMPLEJO 0 

Ofrendas: 67, 75 y 63. 
Numero de ofrendas del complejo: 3 
Dendrograma: 

Partici6n: 0 presencias/ausencias no comunes. 
1 de coeficiente de similitud. 

Subgrupos: mnguno 
Re/aci6n: se une en una presenciastausenc1as no comunes (0.98 

de coeficiente de similitud) con Ia ofrenda 91 . 
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Figura 147. Croquis de ubicacion de las ofrendas del Complejo 0 . 

Frecuencia de los estados de presencia por complejo de tipo de 
objeto: 
Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A(O%), 8(100%), C(O%), 0(0%), 
E(O%), F(O%), G(O%), H(O%), 1(0%), J(O%), K(O%), L(O%), 
M(O%). 

Complejos de tlpos de objeto con mayores frecuencias: 
Complejo B. 

Cantidad y diversidad de objetos: 
Promedlo del numero de elementos: 1 
Range del numero de elementos: 1 

D 

I 
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Promedio del numero de tipos de objeto: 1 
Rango del numero de tipos de objeto: 1 

Ublcaci6n temporal y espacial de /as ofrendas: 
Edificio: Tlaloc (todas) 
Etapa constructiva: IVb (todas) 
Cronologia aproximada: 1469-1481 
Ubicaci6n vertical: piso (todas) 
Ubicaci6n horizontal: Nw (todas) 
Observaciones: es muy probable que aun se encuentren tres 

ofrendas semejantes y simetricas, al sur del Temple Mayor, 
del lado de Huitzilopochtli, bajo el piso de Ia Etapa IVb. 

Caracteristicas generales de las ofrendas: 
Continente de Ia ofrenda: relleno bajo piso (todas) 
Orientaci6n principal de los objetos: norte (todas) 
Numero de nive/es de excavaci6n: 1 (todas) 
Numero de niveles propuesto: 1 (todas) 

Dimensiones internas maximas de /as ofrendas (en em): 
Ofrenda Eje N-S Eje E-W 

67 
75 
63 

60 
60 
60 

60 
60 
60 

Distribuci6n de los objetos (nivel'es, ejes y conjuntos) 
Las ofrendas del Complejo 0 fueron depositadas a 160 em de 

profundidad bajo el piso de lajas de Ia Etapa IVb. Se acomodaron en 
el interior del relleno constructive, sobre un delgado lecho de tierra 
compacta y rodeadas por algunos sillares que las proteglan. Estas 
ofrendas eran cilindros de copal distribuidos en un nivel. 
Nivel 1: este nivel se limitaba a Ia presencia de un cilindro de co pal 

de aproximadamente 30 em de diametro por 30 em de altura. 
Cada cilindro tenia li9eramente hundida Ia parte central de su 
cara superior. En terminos generales puede decirse que su 
estado de conservacion era malo. 

COMPLEJO P 

Ofrendas: 72 y 73. 
Numero de ofrendas del complejo: 2 
Dendrograms: 

Partici6n: 0 presencias/ausencias no comunes. 
1 de coeficiente de similitud. 

Subgrupos: ninguno 
Relaci6n: se une en dos presenciasfausencias no comunes (0.96 

de coeficiente de similitud) con los complejos Q y R y con 
Ia ofrenda 71. 

Frecuencla de los estados de presencia por complejo de tipo de 
objeto: 
Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A(O%), 8(0%), C(O%), 0(0%), 
E(O%), F(O%), G(O%), H(O%), 1(0%), J(O%), K(O%), L(O%), 
M(4.3%). 
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Figura 148. Croquis de ubicacion de las ojrendas del Comph:jo P. 

Complejos de tipos de objeto con mayores frecuencias: 
Complejo M. 

Cantidad y divers/dad de objetos: 
Promedio del numero de elementos: 1 
Rango del numero de elementos: 1 
Promedio del numero de tipos de objeto: 1 
Rango del numero de tipos de objeto: 1 

Ubicaci6n temporal y espacia/ de las ofrendas: 
Edificio: I (ambas) 
Etapa constructiva: VI (ambas) 
Cronologfa aproximada: 1486-1502 

a 

J 
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Ubicaci6n vertical: piso (ambas) 
Ubicaci6n horizontal: E (ambas) 

Caracteristicas generales de las ofrendas: 
Continente de Ia ofrenda: relleno (ambas) 
Orientaci6n principal de los objetos: N (72), indeterminada (73) 
Numero de niveles de excavaci6n: 1 (ambas) 
Numero de niveles propuesto: 1 (ambas) 

Dimensiones internas maximas de las ofrendas (en em): 
Ofrenda Eje N-S Eje E-W Eje Z 

72 
73 

87 
20 

60 
20 

18 
5 

Distribuci6n de los objetos (niveles, ejes y conjuntos) 
Las ofrendas del Complejo P fueron depositadas sobre un lecho 

de tierra en el interior del relleno constructive. Constaban de un nivel 
de espinas de maguey. 
Nivel 1: se trataba de una concentraci6n irregular de espinas de 

maguey. Las espinas tenian una longltud que oscilaba entre los 
5 em y los 8 em. No presentaban una misma orientacion, ni sus 
puntas convergian hacia un punto. En Ia ofrenda 72, unos cuan
tos restos de epidermis de Ia penca del maguey acompariaban 
a las numerosas espinas. 

COMPLEJO Q 

Ofrendas: M, 0 , C, 90, 79, 55, 36, 32, 4 I 2, 77 y 91 . 
Numero de ofrendas del complejo: 12 
Dendrograma: 

Partici6n: las ofrendas M, 0, C, 90, 79, 55, 36, 32 y 4 se unen 
en 0 presencias/ausencias no comunes. 
1 de coeficiente de similitud. 

Subgrupos: ninguno 
Relaci6n: las ofrendas M, 0, C, 90, 79, 55, 36, 32 y 4 se unen 

en dos presencias/ausencias no comunes (0.96 de coefi
ciente de similitud) con los complejos P y R y con Ia ofrenda 
71. 

La ofrenda 2 se une en cuatro presenciasfausencias no 
comunes (0.91 de coeficiente de similitud) con Ia ofrenda 16. 

La ofrenda 77 se une en seis presenciasfausencias no 
comunes (0.87 de coeficiente de similitud) con las ofrendas 
87 y 27 que pertenecen al Complejo H. 

La ofrenda 91 se une en una presenciasfausencias no 
comunes (0.98 de coeficiente de similitud) con el Complejo 
0. 

ObseNaciones: a pesar de que contaban con varies elementos, 
las ofrendas 2, 77 y 91 se hallaron muy alteradas. Por lo 
tanto, se les incorpor6 al Complejo Q y no a los complejos 
a las que pertenecian en el dendrograma generado por Ia 
computadora. 

Frecuencia de los estados de presencia por complejo de tipo de 
objeto: 
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Figu r a 149. Croquis de ubicacifjn de las ofrendas dl'l Cumph.:jo Q. 

Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
complejos de t1pos de objeto: 

Ofrendas M, 0, C, 90, 79, 55, 36, 32 y 4: A(O%), 8(0%), C(O%), 
0(0%), E(O%), F(O%), G{O%), H(O%), 1(0%), J(O%), K(O%), 
L(O%), M(O%). 

Ofrenda 2. A(33.33%), 8(0%), C(33.33%), 0{0%), E(O%), F(O%), 
G(33.33%), H(O%), 1(0%), J(O%), K(O%), L(O%), M(O%). 

Ofrenda 77: A(1 00%), 8(0%), C(33.33%), 0(50%), E(O%), F(O%), 
G(O%), H(O%), 1{1 .7%), J(O%), K(O%), L(O%), M(4.3%). 

Ofrenda 91: A(33.33%), 8(100%), C(O%), 0{0%), E(O%), F(O%), 
G(O%), H(O%), 1(0%), J(O%) , K{O%), L{O%), M(O%). 

D 
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narios del Viejo o del Nuevo Mundo- que muy probablemente se 
introdujeron a elias tiempo despues de su deposici6n. Asf, por ejem
plo, se identific6 Ia presencia de restos de tuza en Ia ofrenda 62, de 
raton en Ia ofrenda 8, de raton metorito en Ia ofrenda 20, de raton y 
rata en Ia ofrenda 6 y de borrego en Ia ofrenda 11. En lo que toea a 
los depositos severamente alterados, encontramos una ofrenda (36) 
alterada por roedores, y dos ofrendas vacias (32 y 55) que proba
blemente tuvieran material organico que se degrade al punto de no 
dejar huella de su pasada existencia. 
Ofrenda 36: de esta ofrenda solamente se conservaron el muro 

N y parte del E. ambos elaborados con sillares de tezontle. 
AI excavar Ia caja se observe que se habia convertido en 
una madriguera de raton. Entre los restos que se rescataron 
destacan un hueso largo de rata, una mandibula de raton. dos 
peines de plastico, cinta de plastico, goma de automevil, papel 
metalico, restos de cucarachas, ampolletas de vidrio y un cuchillo 
de pedernal con restos de copal. El cuchillo no aparece en Ia 
tabla general puesto que fue registrado como elemento inde
pendiente. 

Ofrenda 32: Ia caja de esta ofrenda estaba completa. Mostraba 
paredes y tapadera de cantera, y piso de lajas. En su interior se 
ha116 una pequeiia capa de sedimentos que muy probablemente 
se introdujeron por algun oriftcio. Tras el analisis del sedimento 
no se detect6 Ia presencia de restos vegetales. 

Ofrenda 55: las paredes y plso de esta ofrenda fueron elaborados con 
sillares de tezontle. Una laja tapaba parcialmente Ia caja. En el 
interior existia tierra de relleno infiltrada y unos cuantos restos de 
carbon y ceniza. Los muros tenian huellas de haber sido some
tides a Ia acci6n del fuego. 

Ofrendas no comparables 

Bajo este rubro se reunen las ofrendas que por razones especi
ficas no pueden ser comparadas con el resto. Me refiero a Ia 4 que 
en realidad es un pasillo que sirve como antecamara de Ia ofrenda 5 
y que fue reportada erroneamente cemo ofrenda saqueada, y a Ia 
ofrenda 91 que se excav6 parcialmente. 
Ofrenda 4: las parades N. E y S fueron hechas con sillares de cantera 

y unidas con lodo. La pared W es convexa y tue construida con 
sillares de tezontle. Sobre Ia llamada ofrenda 4, Garcia Cooky 
Arana (1978:55-56) comentan: 

Tenemos Ia seguridad de que cuando se excav6 y prepar6 Ia cista en Ia 
epoca prehispanica para colocar algun tipo de ofrenda, se rompi6 el p)so de 
estuco de Ia epoca anterior y se lleg6 finalmente a Ia localizaci6n de otro piso 
con relieves del mismo tipo de los representados e>n el monolito (de Coyol
xauhqui), esto hlzo que no se depositara ninguna ofrenda sobre estes 
relieves y se volviera a tapar con culdado y respeto, de acuerdo a lo 
observado en Ia exploraci6n del nucleo interior de Ia cista. 

Sin embargo, al excavarse el area correspondiente slmetricarnente en 
el Templo de Tlaloc, detectamos una estructura identica. Alii pudo observarse 
que esta estructura no era el continente de una of rend a, stno una antecamara 
o pasillo de acceso a Ia Camara 2. En Ia comparacion resulta evtdente que 
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Ia llamada ofrenda 4 no era tal, sino mas bien Ia entrada a Ia ofrenda 5 
(tam bien llamada Camara 1 ). AI igual que Ia ofrenda 4, el pasillo de acceso 
de Ia Camara 2 se encontr6 relleno con tierra y piedras de tezontle. l.a 
construcci6n de ambas antecamaras resulta 16gica si tomamos en cuenta 
que las camaras fueron construidas en primer termino y, posteriormente 
sobre elias, Ia escalinata del edificio. La unica forma de acceder a las 
camaras para depositar las ofrendas durante Ia fiesta de inauguraci6n del 
edificio, era a traves de una antecamara. Una vez depositadas las ofrendas 
se rellenaron las antecamaras, rehaciendose el piso de Ia plataforma. 15 

Ofrenda 91: esta ofrenda fue depositada en el relleno bajo el piso de 
lajas. Durante su excavaci6n fueron rescatadas esculturas antro
pomorfas, pendientes y cuentas de piedra verde, asi como frag
mentos de copal. Por desgracia, los trabajos quedaron inconclu
sos debido a que el periodo de excavaci6n del Proyecto T emplo 
Mayor llego a su limite. El deposito fue seltado en espera del 
reinicio de los trabajos en fecha proxima. 

COMPLEJO A 

398 

Ofrendas: 0 y G. 
Numero de ofrendas del complejo: 2 
Dendrograms: 

Particion: 0 presencias/ausencias no comunes. 
1 de coeficiente de similitud. 

Subgrupos: ninguno 
Relacion: se une en dos presencias/ausencias no comunes (0.96 

de coeficiente de similitud) con los complejos P y Q y con 
Ia ofrenda 71 . 

Frecuencia de los estados de presencia por complejo de tipo de 
objeto: 
Porcentaje del total posible de presencias en cad a uno de los com
plejos de tipos de objeto: A(O%), 8(0%), C(O%), 0(0%), E(O%), 
F(O%), G(O%), H(O%}, 1(1.72%), J(O%}, K(O%), L(O%), M(O%}. 

Complejos de tipos de objeto con mayores frecuencias: 
Complejo I 

Cantidad y diversidad de objetos: 
Promedio del numero de elementos: 1 
Rango del numero de elementos: 1-1 
Promedio del numero de tipos de objeto: 1 
Rango del numero de tipos de objeto: 1-1 

Ubicaci6n temporal y espacial de las ofrendas: 
Edificio: Plaza norte (G), E (0) 
Etapa constructiva: V (0), VI (G) 
Cronologfa aproximada: 1481-1502 
Ubicacion vertical: piso (G), templo (0) 
Ubicacion horizontal: centro (ambas) 

Caracteristicas generales de las ofrendas: 
Continente de Ia ofrenda: relleno bajo piso (G), caja de sillares (0) 
Orientaci6n principal de los objetos: indeterminada (ambas) 

'' Rescate arqueo/6glco .... pags. 55·56. 
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Figura 150. Croquis de ubicaci611 de las ofrendas del Complejo R. 

Numero de niveles de excavacion: 1 (ambas) 
Numero de niveles propuesto: 1 (ambas) 

Dimensiones internas maximas de las ofrendas (en em): 
Ofrenda Eje N-S Eje E-W Eje Z 

G 
0 

73 (diam.) 
12 

73 (diam.) 
122 

42 
50 

Distribucion de los objetos (nive/es, ejes y conjuntos) 

D 

La caja de Ia ofrenda 0 tenia piso de lajas y muros elaborados 
con sillares de cantera en posicion vertical. Se depostt6 baJo el ptso 
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de estuco del Aposento B del Edificio E (Recinto de los Guerreros 
Aguila) . La ofrenda G fue colocada entre los Edificios A y B bajo el 
piso de lajas de Ia plaza. El piso de esta ofrenda se construyo con 
lajas a 42 em de Ia superficie. Ambas ofrendas contenfan un nivel de 
ceniza mezclada con limo arcilloso y fragmentos muy pequerios de 
carbon. 
Nivel 1: en Ia ofrenda 0 se encontro una capa de ceniza mezclada 

con limo arcilloso que oscilaba entre 2 y 15 em de espesor. Esta 
cap a se cub rio con aproximadamente 1 0 em de tierra y, mas 
arriba, con piedras de tezontle. La ofrenda no estaba sellada, por 
to que se puede suponer que el receptaculo se utilizaba cotidia
namente para quemar carbon. Por su posicion dentro del recinto, 
no hay duda de que se trata de un tlecuil. Se cubrio con piedras 
de tezontle cuando se construy6 Ia Etapa VI. La ofrenda G 
contenia una capa de 42 em de espesor de ceniza mezclada con 
limo arcilloso (aproximadamente 0.175 m3). 

COMPLEJO S 

400 

Ofrendas: N, 93 e I. 
Numero de ofrendas del complejo; 3 
Dendrograma: 

Particion: cuatro presenciasjausencias no comunes. 
0.91 de coeficiente de similitud. 

Subgrupos: N-93 (3 pane) 
Relacion: se une en seis presencias/ausencias no comunes (0.87 

de coeficiente de similitud) con los complejos N, 0 , P, Q, R, 
con el Entierro 1, y con las ofrendas 71 , 76 y 30. 

Frecuencia de los estados de presencia por complejo de tipo de 
objeto: 
Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A(O%), 8(66.66%), C(55.55%), 
0(0%), E(O%), F(O%), G(O%), H(O%), 1(0%), J(33.33%), K(O%), 
L(O%), M(4.34%). 

Complejos de tipos de objeto con mayores frecuencias: 
Complejos B, C y J. 

Cantidad y diversidad de objetos: 
Promedio del numero de elementos: 28.66 
Rango del numero de elementos: 4-67 
Promedio del numero de tipos de objeto: 4 
Rango del numero de tipos de objeto: 4-4 

Ubicacion temporal y espacial de las ofrendas: 
Edificio: Huitzilopochtli (93), A (1), D (N) 
Etapa constructiva: IVa (93), VII (I) 
Cronologfa aproximada: c. 1469 y 1502-1520 
Ubicacion vertical: plataforma (93), escalinata (N, I) 
Ubicaci6n horizontal: W (todas) 

Caracteristicas generales de /as ofrendas: 
Continente de Ia ofrenda: relleno (N), caja de sillares (93, I) 
Orientaci6n principal de los objetos: E (N, 1), E-W (93) 
Numero de nive/es de excavaci6n: 1 (93)~,. 2 (N), 4 (I) 
Numero de niveles propuesto: 1 (93), 3 (N), 5 (I) 
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Figura l SI. Croquis de ubicacion de las ofrendas del Complejo S. 

Dimensiones internas maximas de las ofrendas (en em): 
Ofrenda Eje N-S Eje E- W Eje Z 

N 
93 
I 

40 
60 
45 

35 
105 
65 

50 

Distribucion de los objetos (nive/es, ejes y conjuntos) 
A pesar de que las ofrendas de este complejo son muy semejan

tes en su contenido, presentan grandes diferencias en su 
ubicacion espacial y en Ia distribucion interna de ob]etos. 
Por ende, se les describe a continuacion por separado. 
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Ofrenda til 

La ofrenda N se coloco encima de un escalon de Ia Etapa VI del 
Edif.icio 0, y fue cubierta con el relleno constructive de Ia siguiente 
etapa. Sin Iugar a dudas, se trata de una ofrenda de ampliacion de 
edificio. Se observaron tres niveles de colocacion de objetos en los 
que sobresalian los cuchillos de sacrificio. AI excavarse, Ia ofrenda 
estaba cubierta completamente por agua, razon porIa cual se conser
varon muy bien varies fragmentos de madera. 
Nivel 1: los objetos del nivel mas profundo de Ia otrenda fueron 

arreglados parte sobre Ia huella del primer escalon del Edificio 0 
y parte sobre el relleno constructive. Este nivel poseia nueve 
cuchillos de pedernal, de los cuales siete se orientan al E y dos 
al S. En los extremes S y W fueron hallados huesitos de ave, 
incluyendo dos garras pequenas, posiblemente de aguila. En el 
extreme W y en el centro de Ia ofrenda aparecieron restos de 
madera, entre los que destaca una varita orientada en sentido 
E-W. 

Nivel 2: constaba de una capa de carbonates con diseiios policromos 
(azul, rojo y negro). Segun los biologos del Departamento de 
Prehistoria, es probable que se trate de Ia decoracion de una hoja 
de maguey que se desintegro con el paso del tiempo. 

Nivel 3: el ultimo nivel se limitaba a una capa amorfa de 
argamasa. 

Ofrenda 93 

Esta ofrenda fue depositada dentro de una caja de seis hiladas 
de sillares de tezontle, y piso y tapadera de lajas. Era muy distinta de 
las demas ofrendas del Complejo S y de las del Complejo T. Se 
caracterizaba por tener un solo nivel. 
Nivel 1: un cartilage rostral de pez sierra ubicado en el centro de Ia 

ofrenda era el objeto mas importante. Su punta se dirigia hacia 
el E. AI N de Ia caja fueron descubiertos unos cuantos restos de 
copal; en Ia esquina NW, restos oseos de codorniz, y en Ia 
esquina SW, una pequena escultura antropomorfa estilo Mezcala 
orientada hacia el E. 

Ofrenda I 

Los objetos de esta ofrenda se oolocaron en una caja de piso y 
muros de slllares de cantera. Los cuatro sillares de los muros fueron 
dispuestos en pos1ci6n vertical. La caja, que careda de tapadera, se 
construyo en el reileno constructive so_bre Ia plataforma de Ia Etapa 
VI del Edtftcio A. AI 1gual que Ia ofrenda N, Ia I corresponde al momento 
de arnplioct6n del ed1fic1o. Esta ofrenda presentaba cinco niveles en 
los que sobresalian 62 cuchillos de sacrificio. 
Nivel 1. en el primer nivel se encontraron cinco cuchillos de sacrificio 

de pedernol orientados hacia el E. Uno de los cuchillos tenia 
restos de ptgmento negro en su superficie. Unos cuantos restos 
6seos de codorniz aparec1eron asociadas a estos artefactos. 
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Nivel 2: en este nivel fueron excavados trece cuchillos de sacrificio: 
siete tenian pigmento negro y cuatro copal adherido. Todos 
estaban orientados al E. 

Nivel3: en el tercer nivel estaban distribuidos 18 cuchillos de sacrificio 
(cinco con pigmentaci6n negra y uno con copal adherido). Todos 
los cuchillos se orientaban hacia el E, con excepci6n de uno que 
se orientaba al punto cardinal opuesto. 

Nivel 4: un total de 26 cuchillos de sacrificio formaban este nivel. 
Pueden dividirse espacialmente en dos con juntos de trece cuchi
llos cada uno. Veintiuno estaban orientados hacia el E y el resto 
hacia el W. 

Nivel5: el nivel mas superficial contenfa pecos fragmentos de carbon. 

COMPLEJO T 

Ofrendas: 42, 46, 66, E, Q, 94, 80 y 65. 
Numero de ofrendas del complejo: 8 
Dendrograma: 

Partici6n: siete presencias/ausencias no comunes. 
0.85 de coeficiente de similitud. 

Subgrupo: 46-66 (1 pane), Q-94 (1 pane), 46-66-E (3 pane), 
Q-94-80 (3 pane), 46-66-E-Q-94-80 (4 pane), 42-46-66-E
Q-94-80 (6 pane) 

Relaci6n: se une en ocho presencias/ausencias no comunes 
(0.83 de coeficiente de similitud) con los complejos M, N, 0, 
P, Q, A y S, con el Entierro 1, y con las ofrendas 16, 38, 71, 
76 y 30. 

Frecuencia de los estados de presencia por complejo de tipo de 
objeto: 
Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A(25%), 8(12.5%), C(33.33%), 
0 (16.75%), E(6.25%), F(O%), G(O%), H(3.12%), 1(0.86%), 
J(6.25%), K(3.12%), L(O%), M(1.08%). 

Complejos de tipos de objeto con mayores frecuencias: 
Complejos C, A yD. 

Cantidad y diversidad de objetos: 
Promedio del numero de elementos: 19.62 
Rango del numero de elementos: 1-93 
Promedio del numero de tipos de objeto: 3.37 
Rango del numero de tipos de objeto: 1-5 

Ubicacion temporal y espacial de las ofrendas: 
Edificio: Huitzilopochtli (46), Tlaloc (42, 94, 80), A (E), I (66, 65), 

E (14) 
Etapa constructiva: II (42, 94), Ill (46), V (Q, 80), VI (65), VII (66, 

E) 
Cronologia aproximada: 1375-1440 y 1481-1520 
Ubicaci6n vertical: piso (E), plataforma (66, 80, 65), cuerpo (46), 

temple (42, Q, 94) 
Ubicaci6n horizontal: centro (42, Q, 94), E (46, E), W (66, 80, 65) 

Caracteristicas generales de las ofrendas: 
Continente de Ia ofrenda: relleno (46, 80), caja de sillares (Q), 

relleno bajo piso (42, 66, Q, 94, 65) 
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Figura 152. Cro(111i.\ de uhic:atitin de las ofrendas del Comph.:jn T . 

Orientaci6n principal de los objetos: S (80), E (66), W (42, 46, E, 
94, 65), E-W (Q) 

Numero de niveles de excavaci6n: 1 (46, 66, E, 0 , 94 y 80). 2 
(42). 4 (65) 

Numero de niveles propuesto: 1 (todas) 
Oimensiones in ternas maximas de las ofrendas (en em): 

Ofrenda Eje N S Eje E-W Eje Z 

42 45 65 

~ 

D 

I 
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46 38 53 
66 25 32 
E 40 30 
Q 40 50 40 
94 71 35 15 
80 50 50 
65 50 35 

Distribuci6n de los objetos (niveles, ejes y conjuntos) 
A pesar de que las ofrendas del Complejo T son muy similares 

en lo que respecta a Ia calidad de su contenido, presentan grandes 
diferencias en su ubicacion espacial yen su distribucion intern a. Todas 
estas ofrendas contaban con solo un nivel de colocacion de objetos. 
Cabe senalar que las ofrendas 66, E y Q son las que masse asemejan 
en su distribucion interna. A continuacion se les describe por separa
do. 

Ofrenda 42 

Esta ofrenda aparecio en Ia esquina NE de Ia banqueta interior 
del T emplo de Tlaloc. Se encontro exactamente abajo de Ia cap a de 
estuco que recubre Ia banqueta. 

El unico nivel de Ia ofrenda 42 era ocupado por un cuchillo de 
sacrificio de obsidiana dorada. Fue fracturado a Ia mitad de manera 
intencional. La mitad distal estaba clavada en posicion vertical con Ia 
punta hacia abajo. La mitad proximal se apoyaba en posicion horizon
tal sobre Ia otra mitad y se orientaba hacia el E. Cinco tepaJcates tipo 
Azteca Ill, negro sobre naranja, y tres tepalcates de pasta crema con 
decoracion de bandas acompanaban al cuchillo. 

Ofrenda 46 

Esta ofrenda se limitaba a un cuchillo de sacrificio de pedernal 
depositado sobre un lecho de tierra en el relleno constructive. Fue 
protegido en el memento de su deposicion con algunas lajas irregula
res. El cuchillo estaba orientado hacia el W. 

Ofrenda 66 

La ofrenda 66 fue depositada sobre un lecho de lodo de 3 em de 
espesor que a su vez descansaba sobre Ia plataforma norte del 
Edificio I. En un nivel unico se distribuyeron siete cuchillos sacrificiales 
de pedernal. seis de ellos se orientaban atE y uno al W. Los cuchillos 
fueron alineados en direccion N-S. Una vez depositada, Ia ofrenda fue 
cubierta con tierra y piedras de tezontle. 

Ofrenda E 

Esta ofrenda fue hallada en el relleno constructive proximo a Ia 
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escalera E del Edificio A. Los objetos se depositaron directamente en 
el relleno de tierra y piedras. Se trataba de ocho cuchillos de sacrificio 
de pedernal distribuidos en sentido N-S y orientados hacia el W. Junto 
a ellos aparecieron un coral red y dos pequenos caracoles. 

Ofrenda Q 

La ofrenda Q fue depositada en el intenor de Ia banqueta central 
del Aposento 8 del Edificio E (Recinto de los Guerreros Aguila). Se 
coloc6 dentro de una caja con muros de sillares de tezontle, y piso y 
tapadera de lajas. En su interior se encontraron algunos restos 6seos 
de aguila y de felino que no guardaban relaci6n anat6mica y una 
cuenta de piedra verde. Seis cuchillos de sacrificio de pedernal se 
asociaban a los restos 6seos. Dichos artefactos estaban alineados en 
sentido N-S y se orientaban hacia el W. 

Ofrenda 94 

Se encontr6 adentro de una caja formada con las piedras irregu
lares del relleno constructive. La superficie interior era plana debido a 
que las piedras fueron recubiertas con una gruesa capa de estuco. La 
escultura de chac moo/ perteneciente a Ia Etapa II tapaba Ia caja. Un 
total de 52 cuchillos de obsidiana verde, de pequenas dimensiones, 
se distribufan homogeneamente en el fondo de Ia caja. Sin embargo, 
es posible distinguir dos areas de mayor concentraci6n (N y S). 
Algunos cuchillos estaban parcialmente sobrepuestos. Treinta cuchi
llos se orientaban en direcci6n N-S y los 22 restantes en sentido E-W. 
Un total de 41 cuentas de piedra verde se asociaban a los cuchillos, 
situandose Ia mayoria en el centro de Ia caja. 

Ofrenda 80 

Se locaJiz6 en el relleno de piedras de tezontle que se ubica sobre 
Ia plataforma de Ia Etapa IVb. Los objetos se encontraron sobre un 
lecho de tierra, cubiertos por tierra y piedras. La ofrenda constaba de 
un cuchillo de sacrificio de pedernal orientado al S, restos de concha, 
un caracol y una cuenta de piedra verde. 

Ofrenda 65 

El hallazgo de esta ofrenda se hizo en Ia plataforma del Edificio 
I, exactamente en el centro de cuatro bases para estandarte. Alii habfa 
18 cuchillos de sacrificio de pedernal sobrepuestos. Quince cuchillos 
se orientaban hacia el W y el resto hacia el E. En el N de este con junto 
se ubicaban una masa amorfa de copal, una cuenta de piedra verde, 
restos de carbon con limo arcilloso y las mandibulas y vertebras de 
dos viboras de cascabel. 
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Descripcion de las ofrendas unicas 

OFRENDA 41 

Dendrograma: 
Re/acion: se une en 25 presenciasjausencias no comunes (0.47 

de ooeficiente de similitud) con Ia ofrenda 78. 
Frecuencia de los estados de presencia por complejo de ~ipo de 

objeto: 
Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A(1 00%), 8(0%), C(O%), 0(0%). 
E(50%), F(100%), G(O%), H(25%), 1(13.79%), J(50%), K(50%), 
L(50%), M(13.04%). 

Complejos de tipos de objeto con mayores frecuencias: 
Complejos A, F, E, K, y L. 

Cantidad y divers/dad de objetos: 
Numero de elementos: 196 
Numero de tipos de objeto: 22 

UI;Jicaci6n temporal y espacial de Ia ofrenda: 
Edificio: Tlaloc. 
Etapa constructiva: IVb 
Cronologia aproximada: 1469-1481 
Ubicaci6n vertical: plataforma 
Ubicacion horizontal: We 

Caracteristicas generales de Ia ofrenda: 
Continente de Ia ofrenda: urna de piedra dentro de caja de sillares 
Orientac/on principal de los objetos: W 
Numero de niveles de excavacion: 9 
Numero de niveles propuesto: 4 

Dimensiones internas maximas de Ia ofrenda (en em): 
Ofrenda Eje N-S Eje E-W Eje Z 1 

caja sillares 
urn a 

100 
55 

97 
45 

57 
35 

Dlstribuci6n de los objetos (nlveles, ejes y conjuntos) 
La caja de Ia ofrenda 41 tenia muros de sillares de tezontle, y 

piso y tapadera de lajas. En su interior fue depositada una urna de 
basalto con tapadera (dimensiones externas de 67 em x 56 em x 48 

' Por razones obvias, no fue medida Ia dimensf6n vertical de las ofrendas que estaban en el 
relleno construe1lvo. Solamente incluyo La Z de las ofrendas depositadas en cajas de sillares o umas 
de piedra. 
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Figura 153. 
Croquis de ubicaci6n de las ofrendas 41, 78, 54, H. 64, L, 85 y 45. 

em). Todas las paredes de Ia urna estaban decoradas con pigmento 
azul de origen organico. 

La urna tiene labradas Ia tapa y sus cuatro paredes; Ia tapa 
representa una mascara-Tialoc con Ia boca hacia el poniente y Ia 
frente hacia el oriente. Las paredes sur y norte tienen labradas, cada 
una, una pierna semiflexionada con su sandalia y algunos atavfos en 
las pantorrillas. La urna vendria a representar, de esta manera, el 
cuerpo de Ia de1dad -que estaria en posicion sedente mientras que 
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Croquis de ubicacirin de las njre11das 82, 16, 38, 71, 76, 30, 9 y del Enrierro I . 

Ia tapa vendrfa a ser Ia cabeza-. En Ia pared oriente de Ia urna hay 
dos glifos calendaricos: en Ia porcion norte de esta pared un 13 lluvia 
y en Ia porcion sur un 13 cana. Final mente, en Ia pared poniente hay 
otro glifo que no ha sido bien identificado todavfa; pudiera tratarse de 
otra fecha, pero esto noes seguro.2 

, Gonzalez, La ofrenda 41, informe preliminar, pag 213. 
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Exterior de Ia urna 

En los cuatro espacios rectangulares existentes entre Ia caja de 
sillares y Ia urna se hizo el hallazgo de numerosos objetos vinculados 
con el mundo acuatico de Ia cosmovisi6n mexica: 421 caracoles, 63 
conchas, una concha madreperla, restos mandibulares de pez erizo, 
cinco fragmentos de piedra verde (distribuidos en las esquinas NE, 
NW y SE) y una olla de ceramica (en el extremo E). 

Interior de Ia urna 

Los objetos estaban colocados en cuatro niveles distintos en el 
interior de Ia urna. Predominaban las representaciones escultoricas 
de piedras verde y blanca de fauna e instrumentos lacustres. 
Nivel 1: numerosas esculturas estaban esparcidas de manera 

homogenea en este nivel. Destacaban por su abundancia 
los objetos de piedra verde: 78 cuentas (entre elias, una 
antropomorfa y una zoomorfa) , 18 representaciones zoomorfas 
(siete aves, cuatro peces, un perro, un caracol y cinco no identi
ficadas), una orejera, una ollita, cuatro pectorales (uno antropo
morfo, uno zoomorfo y dos rectangulares). Ademas, fueron res
catados 24 peces de concha, un pez de alabastro y un caracol 
pequeno. AI centro de Ia urna y orientados en direccion E-W se 
localizaron las representaciones en miniatura de un baston en 
forma deL, una canoa, un remo y un timon, esculpidas en piedra 
blanca. Se hallaron tambien cuatro cetros de p.iedra verde en 
forma de serpiente de cascabel orientados hacia el W: dos 
ubicados en el extreme N y dos en el extremeS. En el extreme 
W se encontr6 un cetro tubular en sentido E-W. Finalmente, se 
registraron tres esculturas antropomorfas estilo Mezcala de pie
dra verde, orientadas hacia el W (ubicadas en el N, centro y S, 
respectivamente) . 

Nive/ 2: el segundo nivel contenia exclusivamente litica pulida. Proli
feraban los objetos de piedra verde: 21 cuentas distribuidas 
regularmente, trece esculturas zoomorfas orientadas en direc
cion E-W (once serpientes, una lagartija y una no ldentificada), 
dos esculturas antropomorfas estilo Mezcala en Ia esquina NE y 
una cabeza de naloc en el extreme E (orientada hacia el W). 
Tam bien se localize un brasero de piedra blanca con tapadera 
en el centro de Ia urna. 

Nivel 3: en el centro del tercer nivel aparecieron las representaciones 
en miniatura de una canoa, un remo, un at/at/ y un tridente 
(esculpidas en piedra blanca y decoradas con pigmento rojo), asi 
como cuatro peces de concha. En Ia esquina SW fue hall ada una 
concha Spondylus que guardaba en su interior dos cuentas de 
piedra verde. 

Nive/4: en el nivel mas superficial fueron colocadas cuatro mascaras 
de estilo Mezcala: dos orientadas al W, una al N y una al S . Dos 
caracoles Strombus con restos de pigmento azul se hallaban en 
las esquinas NE y SE. respectivamente. Su apex se orientaba 
hacia el E. 
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OFRENOAS 78 y 78-A 

Dendrograma: 
Relaci6n: Se une en 25 presencias/ausencias no comunes (0.47 

de coeficiente de similitud) con Ia ofrenda 41. 
Frecuencla de los estados de presencia por complejo de tipo de 

objeto: 
Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A(100%), 8(100%), C{66.66%), 
0(100%), E(O%), F(100%), G(33.33%), H(50%), 1(13.79%), 
J(1 00%), K(25%), L(50%), M(17.39%). 

Complejos de tlpos de objeto con mayores frecuencias: 
Complejos A, B, D, F, J y C. 

Cantidad y diversidad de objetos: 
Numero de elementos: 235 
Numero de tipos de objeto: 28 

Ubicaci6n temporal y espacial de Ia ofrenda: 
Edificio: F 
Etapa constructiva: VI 
Crono/ogfa aproximada: 1486-1502 
Ubicaci6n vertical: templo 
Ubicaci6n horizontal: E 

Caracteristicas generales de Ia ofrenda: 
Continents de Ia ofrenda: caja de sillares 
Orientaci6n principal de los objetos: E 
Numero de niveles de excavaci6n: 4 
Numero de niveles propuesto: 3 

Dimenslones lnternas max/mas de Ia ofrenda (en em): 
Ofrenda Eje N-S Eje E-W Eje Z 

78 
78-A 

157 
26 

97 
24 

150 
23 

Distribucl6n de los objetos (nive/es, ejes y conjuntos) 

Ofrenda 78 

La ofrenda 78 fue depositada en el interior de una caja que tenia 
gruesos muros de sillares de tezontle. Los panos internos de los muros 
estaban finamente estucados. El piso estaba conformado por una 
gruesa capa de estuco (8 em de espesor) y decorado con pigmento 
rojo. La caja no tenia tapadera de lajas, sino que estaba cubierta 
desde Ia superficie hasta aproximadamente 1 m de profundidad con 
relleno poco compacto de tierra y tezontle. Dentro de esta capa de 
relleno habia abundante cenimica rota ("matada"), y una laja tallada 
y pigmentada de color rojo que semejaba un enorme cuchillo de 
sacrificio, La mayoria de los objetos aparecieron abajo del relleno de 
tierra y tezontle. AI parecer, se dividian en tres niveles verticales de 
colocaci6n, en los que predominaban ampliamente los materiales de 
origen marino, las representaciones de instrumentos musicales y las 
cuentas de piedra verde. 
Nivel1: el nivel mas profundo se caracterizaba porIa gran abundancia 

de material marino. AI centro de Ia ofrenda fue dispuesta un area 
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de arena que contenla 20 conchitas y 26 caracolitos. Hacia el E 
se encontraron restos 6seos de un pez erizo, un pez puerco y un 
pez cofre, asi como unas cuantas semillas carbonizadas que no 
pudieron identificarse. 

Nive/ 2: dos grandes lajas que representaban cuchillos de sacrificio 
ocupaban el segundo nivel. Directamente sobre elias yacia Ia 
mayor parte de los objetos de Ia ofrenda. Ambas lajas se orien
taban hacia el W. La laja del norte (con dimensiones maximas 
de n em x 36 em x 3 em) tenia superficies alisadas y pulidas, 
con bordes y punta redondeados. Su forma era almendrada y su 
extremo proximal, plano. La laja del sur (con dimensiones maxi
mas de 83 em x 41 em x 4 em) tenia bordes lasqueados y punta 
angulosa. Su forma tambien era almendrada. Las dos lajas 
mostraban disenos policromos antropomorfos (rojo, anaranjado 
y negro) en sus superficies. En Ia parte media tenian dibujados 
dos ojos, una nariz, dos orejeras en forma de mano y, en Ia punta, 
una boca abierta. 

Nivel 3: el nivel mas superficial estaba compuesto por un sinnumero 
de objetos empalmados y concentrados al centro de Ia ofrenda. 
Se localizaron agrupaciones menores de material en las esqui
nas NE y SW, en las dos areas triangulares que limitaban las 
lajas en forma de cuchillo (alE y W) y a lo largo de los muros E 
y W. Este nivel se caracterizaba por miniaturas de litica y material 
marino. Casi todos los objetos se orientaban longitudinalmente 
de E a W. Nose observaron conjuntos definidos de objetos de 
las mismas caracterlsticas ni ejes imaginaries de distribuci6n, 
sino simples amontonamientos irregulares. 

En este nivel abundaban las representaciones de instru
mentos musicales: nueve teponaztli de piedra verde y tres de 
basalto; nueve huehuetl; nueve flautas de piedra verde, tres de 
tezontle y uno de ceramica; dos sonajas de basalto y una de 
cera mica; un caparaz6n de tortuga de basalto; un omichicahuazt/1 
de basalto; una representaci6n ceramica del glifo tetl, y 17 
cascabeles de cobre. 

Otros objetos de piedra verde eran: trece colgantes triangu
lares, trece cetros serpentiformes, ocho penates, cuatro masca
ras antropomorfas, cuatro mascaras de Tlaloc, una representa
ci6n de serpiente, una placa lisa, tres figuras antropomorfas de 
cuerpo complete, tres orejeras, cinco cilindros, cinco fragmentos 
irregulares, 386 cuentas globulares (algunas con pigmento rojo), 
y catorce cuentas hemicilindricas. Tambien habia esoulturas de 
otras variedades de piedra: 21 cuchillos de sacrificio de pedernal 
(en el centro y E de Ia ofrenda); una navaja prismatica, cinco 
cuentas y un mortero de obsidiana; un chicahuazt/1, seis cetros, 
tres objetos cil indricos, una cabeza de aguila y una garra de 
aguila de basalto. 

Objetos de ceramica formaban parte de este nivel: un cilin
dro, cuatro caritas y varies tepalcates. En lo que respecta a los 
restos de flora y fauna encontramos: fragmentos de copal, 113 
caracolitos, dos caracoles Strombus, doce caracoles oliva, 172 
conchitas, una concha Spondylus, restos de erizo de mar, parte 
del esqueleto de un aguila dorada, dos codornices pintas y unos 
cuantos restos del caparaz6n de un armadillo. 
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Ofrenda 78-A 

Una pequeria caja apareci6 inmediatamente por debajo del piso 
de Ia ofrenda 78. Se trataba de un receptaculo de paredes de tezontle 
y piso de sillares de cantera. Su interior habfa side rellenado con 
argamasa muy compacta y cuatro tepalcates. 

OFRENDA 54 

Dendrograma: 
Relaoion: se une en 27 presencias/ausencias no comunes (0.43 

de coeficiente de similitud) con Ia ofrenda H. 
Frecuenc/a de los estados de presencia por complejo de tipo de 

objeto: 
Porcentaje del total posjble de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A(33.33%), 8(1 00%), C(33.33%), 
0(1 00%), E(O%), F(O%), G(O%), H(O%), 1(12.06%), J(O%), 
K(O%), L(O%), M(21.73%). 

Complejos de tipos de objeto con mayores frecuencias: 
Complejos 8, 0, A y C. 

Cant/dad y divers/dad de objetos: 
Numero de elementos: 75 
Numero de tipos de objeto: 16 

Ubicaci6n temporal y espacial de Ia ofrenda: 
Edificio: Tlaloc 
Etapa constructiva: V 
Cronologia aproximada: 1481-1486 
Ubicacion vertical: cuerpo 
Ubicacion horizontal: NW 

Caracteristicas generales de Ia ofrenda: 
Cc:mtinente de Ia ofrenda: caja de sillares 
Orientacion principal de los objetos: E-W 
Numero de niveles de excavacion: 5 
Numero de niveles propuesto: 5 

Dimensiones internas maximas de Ia ofrenda (en em): 
Eje N-S Eje E- W Eje Z 

93 133 100 

Distribuci6n de los objetos (niveles, ejes y conjuntos) 
La ofrenda 54 fue depositada en una caja de piedra. Los 

muros eran de sillares de tezontle y estaban recubiertos con una 
delgada capa de estuco. Tal parece que fueron sometidos a Ia acci6n 
del fuego ya que conservan restos de hollin y carbon. El piso de Ia 
ofrenda era un aplanado de argamasa de 12 em de espesor. En Ia 
Colonia, Ia tapadera de Ia caja y el muro norte fueron destruidos 
mediante Ia perforaci6n de un pozo que sirvi6 como basurero de 
ceramica. 

En esta ofrenda se registiaron cinco niveles de objetos conteni
dos en una matriz de 0.927 m3 de caolin proveniente de las proximi
dade:s de Pachuca, Hidalgo (analisls de los laboratories del Departa
mento de Prehistoria). En Ia parte central del deposito se observaron 
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claramente una mancha grisacea y restos de carbon producidos en el 
caolin por el fuego. Una vez excavada Ia ofrenda, el caolin fue cribado 
rescatandose restos de carbOn y de copal, seis tepalcates y tres 
pequerios huesos. En el interior de esta matriz se descubrieron los 
objetos que abajo se describen. 
Nivel 1: los objetos del primer nivel estaban incluidos dentro de Ia 

matriz de caolin 2 em por encima del fonda de Ia caja. Este nivel 
era el mas rico en lo que respecta a numero de objetos. Se 
rescataron en el un total de eatorce bandas de textil (con dimen
siones promedio de 25 em x 10 em). Las bandas se orientaban 
longitudinalmente de E a W. Algunas conservaban restos de 
pigmento rojo, y otras de pigmentos negro y ocre. En el extrema 
W de Ia caja se localizaron seis bandas dispuestas en fila de N 
a S. Junto a elias, un poco mas hacia el E, se encontro otra fila 
(N-S) conformada por cinco bandas. Finalmente, en el extremo 
E de Ia eaja de ofrenda se hallo una tercera fila integrada por tres 
bandas. 
Sabre los textiles de Ia segunda fila fueron depositados varios 

objetos. Se coloc6 un cetro serpentiforme de madera sobre Ia primera 
banda a partir del norte, otro sobre Ia segunda y otro mas sabre Ia 
quinta. Eneima de Ia tercera banda yacia un pequerio cartilago rostral 
de pez sierra. Estos objetos, que tal vez estuvieron unidos por un 
cordel, se orientaban en sentido E-W. 

En el extrema W de Ia caja fueron deteetadas algunas huellas de 
pluma de ave y fibra vegetal grabadas en el caolin. De Ia esquina SE 
proceden unos cuantos restos de eorteza. 
Nive/ 2: los objetos del segundo nivel se encontraron dentro de Ia 

matriz de caolin 4 em eneima del piso. Casi todos los objetos de 
este nivel se concentraban en el extremo W de Ia eaja. Trece 
bolas de copal, restos de carbon y dos cuentas de piedra verde 
se distribuian irregularmente en Ia mitad W de Ia ofrenda. Habla 
tam bien cuatro flautas de cercimica cuyas boquillas se orientaban 
al N: dos en Ia esquina NW y dos en Ia SW. En el extremo W 
existian otros tres objetos de ceramics: un brasero, un baston o 
removedor de brasero y un disco en forma de espiral. En Ia 
esquina SW, junto al par de flautas, aparecieron las repre
sentaeiones ceramieas en miniatura de una canoa y de un atado 
de instrumentos (at/at/, tridente y remo), objetos estos orientados 
en sentido N-S. En el centro habia dos pulseras con oeho euentas 
de piedra verde cada una. Una semi II a de frijol y una de malz se 
situaban en Ia esquina SE. 

Nivel 3: en el deposito de caolin, unos 30 em arriba del piso, aun se 
conservaba una huella de hoja de forma ovoidal. Asimismo, en 
el centro de este nivel fue rescatada una navaja prismatica de 
obsidian a. 

Nivel 4: a 60 em sobre el nivel del piso apareeieron dos tepalcates, 
numerosos pedaeitos de tezontle de unos 2 em y unos cuantos 
restos oseos no identificados. Hacia el extrema W se deteeto una 
concentracion de arena marina de 10 em x 2 em x 13 em. 

Nivel 5: en el centro de Ia eaja a 65 em del piso encontramos oeho 
euentas de piedra verde, un tepaleate, asi como una eapa de 
pigmento rojo y resina de copal de aproximadamente 1 mm de 
espesor. 
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OFRENDA H 

Dendrograms: 
Relacion: se une en 27 presencias/ausencias no c:omunes (0.43 

de c:oeficiente de similitud) con los c:omplejos 
Frecuenc/a de los estados de presencia por complejo de tipo d~ 

objeto: 
Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A(100%), 8(100%), C(33.33%), 
0(50%), E(O%), F(O%), G(O%). H(50%), 1(17.24%}, J(O%}, 
K(50%), L(50%), M(26.08%). 

Complejos de tlpos de objeto con mayores frecuencias: 
Complejos A, B, H, K y L. 

Cantidad y divers/dad de objetos: 
Numero de elementos: 150 
Numero de tipos de objeto: 27 

Ubicacion temporal y espacial de Ia ofrenda: 
Edificio: 8 
Etapa constructiva: VH3 
Cronologfa aproximada: 1486-1502 
Ubicacion vertical: templo 
Ubicacion horizontal: centro 
Observaciones: Se asocia espacialmente con Ia ofrenda N. 

Caracteristlcas generales de Ia ofrenda: 
Continente de Ia ofrenda: caja de sillares 
Orientacion principal de los objetos: W 
Numero de nive/es de excavaci6n: 6 
Numero de nive/es propuesto: 5 

Dimensiones internas maximas de Ia ofrenda (en em): 
Eje N-S Eje E- W Eje Z 
52 84 57 
Dlstrlbuc/6n de los objetos (nlveles, ejes y conjuntos) 

La ofrenda H se deposito en una caja con muros conformados 
con tres hiladas de sillares de tezontle. Tanto el piso como Ia tapadera 
fueron elaborados con grandes lajas. Los objetos ofrendados se 
colocaron en cinco niveles verticales muy bien definidos. Esta ofrenda 
se caracterizaba por Ia alta diversidad de objetos contenidos. 3 

Nivel 1: el primer niveJ comprendia principalmente restos de proce
dencia marina y objetos relacionados con el mundo acuatico de 
Ia cosmovisi6n mexica. Muchos objetos se encontraron distribui
dos de manera homogenea en todo el nivel y sin orientacion 
especlfica: 54 conchitas, 182 caracolitos, cuatro cuentas de 
piedra verde, 30 puntas de proyectil de obsidiana (en conjuntos 
de diez, ocho, ocho y cuatro elementos) y diez caracoles trompo 
(Cittarium pica) (en conjuntos de tres, tres, dos y un elementos). 
Uno de los caracoles trompo mencionados contenia en su interior 
cinco cuentas de piedra blanca. Tam bien aparecieron en todo el 
nivel miniaturas de piedra verde que representan 18 teponaztfi y 
nueve tlalpanhuehuetl, orientados en sentido N-S. Cuatro peque
nas areas de arena marina con placas de quitones se localizaron 
al centro, N, S y W de Ia ofrenda, respectivamente. Tambien se 

3 Vease Lopez Lujan y Polaoo. La fauna de Ia ofrenda H ... 
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hizo el hallazgo de dos corales red en los extremos E y W de la 
ofrenda, ambos orientados hacia el S. 
En el centro del deposito se localizaron una representaci6n de 

caracol de piedra verde, un collar compuesto por 120 cuentas de 
piedra verde {orientado E-W) y una bola de copal. 

En el extremo oriental fueron descubiertas cinco esculturas an
tropomorfas de piedra verde dispuestas en sentido N-S y orientadas 
hacia el W: cuatro son representaciones de cuerpo completo {dos de 
elias penates con Ia faz de Tlaloc) y Ia restante es una mascara 
antropomorfa. En esta misma area se encontr6 una miniatura de 
piedra verde que represents una sonaja. 

En el extreme occidental de Ia caja habia cuatro discos de concha 
perforados en el centro, dos caracoles tam bien perforados en su parte 
central, tres esculturas zoomorfas de piedra verde {dos ranas y una 
tortuga) y un caracol de gran tamario (Hexaplex brassica). 
Nivel 2: el slguiente nivel era una capa uniforme de cuchillos de 

sacrificio de pedernat. Sumaban en total 40, de los cuales 32 
estaban decorados con disenos geometricos realizados con pig
mente negro, blanco, azul, rojo o amarillo. Los cuchlllos se 
agrupaban en tres conjuntos no muy bien definidos compuestos 
por trece {en el extremo E), 18 (al centro) y nueve (en el extreme 
W) elementos, respectivamente. Todos los cuchillos se orienta
ban hacia el W, con excepci6n de uno que se localize en el centro 
de Ia ofrenda y se orientaba hacia el N. 

Nivel 3: dos esqueletos de cuadrupedos en perfecta relaci6n anat6-
mica ocupaban este nivel: un jaguar en Ia mitad N y un lobo en 
Ia mitad S. Se trata de dos individuos juveniles colocados en 
decubito ventral flexionado y con sus cabezas hacia el W. 

Nive/4: este nivel contenia fundamentalmente objetos de ceramics de 
manufacture mexica. En el extremo E encontramos una olla 
Tlaloc, orientada hacia el W. Tenia como tapadera un disco en 
forma de espiral. En su interior aparecieron 30 caracolitos, tres 
conchitas, 120 cuentas de piedra verde y restos de carbon. En 
el extremo opuesto, es decir at W de Ia caja, se situaba un 
pequeno brasero, colocado sobre un bast6n o removedor de 
brasero y un disco en forma de espiral. 
En el N fueron depositadas las representaciones de ceramics de 

un chicahuaztli, un cetro serpentiforme y un caracol , todos orientados 
hac1a el W. En el S se localizaron ouos tres objetos identicos a los 
anteriores, tambien orientados hacia el W. 

En las cuatro esquinas de Ia caja fueron depositadas repre
sentaciones ceramicas de instrumentos musicales: una flauta en Ia 
esquina NE y una mas en Ia NW (orientadas en sentido E-W): un 
teponaztli en Ia esquina SE y uno en Ia SW (el primero orientado en 
sentido E-W y el segundo, N-S). 

En el centro de Ia caja fueron hallados un coral red, un collar 
compuesto por 40 caracoles oliva (orientado longitudinalmente N-S), 
tres cuentas de piedra verde y cuatro puntas de proyectil de obsidiana 
(onentadas hacia el E). 

Finalmente, en las esquinas NE y SE se encontraron dos con
JUntos de cuatro puntas de proyectil de pedernal cada uno. 
Nivel 5: el ultimo n1vel de Ia ofrenda H fue depositado en el exterior 

de Ia caJa, cont1guo at muro W. Oestacaba en este nivel un 

... 



DE TENOCHTITLAN 

esqueleto juvenil de lobo dispuesto en decubito ventral flexionado 
y con el cnineo orientado hacia el W. Tambien aparecieron einco 
cuchillos de sacrificio, cuatro de ellos situados a Ia altura del 
abdomen del animal y uno dentro de Ia mandibula. Los cinco 
cuchillos se orientaban hacia el E. Cabe agregar que unos 
cuantos tepalcates se encontraron asociados a los objetos de 
este nivel. 

OFRENDA 64 

Dendrograms: 
Re/aci6n: se une en doce presenciasfausencias no comunes 

(0.74 de coeficiente de similitud) con Ia ofrenda L. 
Frecuencia de los estados de presencia por complejo de tipo de 

objeto: 
Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A(100%), 8(100%), C(33.33%), 
0(0%}, E(O%), F(O%), G(O%), H(O%), 1(1 .72%), J(O%), K(25%), 
L(50%), M(17.39%). 

Complejos de tlpos de objeto con mayores frecuencias: 
Complejos A, 8, L y C. 

Cantidad y divers/dad de objetos: 
Numero de elementos: 64 
Numero de tipos de objeto: 12 

Ubicaci6n temporal y espacial de Ia ofrenda: 
Edificio: Huitziropochtli 
Etapa constructiva: VII 
Cronologia aproximada: 1502-1520 
Ubicaci6n vertical: plataforma 
Ubicaci6n horizontal: SW 

Caracteristicas generales de Ia ofrenda: 
Continents de Ia ofrenda: relleno 
Orientaci6n principal de los objetos: W 
Numero de niveles de excavaci6n: 2 
Numero de nive/es propuesto: 2 

Dimenslones internas maximas de Ia ofrenda (en em): 

Eje N-S Eje E-W 

100 140 

Distrlbucl6n de los objetos (niveles, ejes y conjuntos) 
La ofrenda 64 fue depositada sobre un lecho de tierra y despues 

cubierta con el relleno constructivo. Estaba compuesta por dos niveles 
de colocaci6n de objetos. 
Nivel 1: el primer nivel se caracterizaba por el predominio de material 

de origen marino. Entre los objetos que se distribuian de manera 
homogenea en todo el nivel tenemos 15 cuentas de piedra verde 
y 47 puntas de proyectil de obsidiana (asociadas en conjuntos 
de uno, dos, tres y cuatro elementos). En el centro del deposito 
habfa un disco de concha. En el extremo N fueron encontrados 
un coral red orientado hacia el N y una concha Spondylus con Ia 
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cara interna hacia arriba. En el extremo contrario, el S, aparecio 
un cartllago rostral de pez sierra en pesimo estado de conserva
cion. Dientes de este mismo cartilage y tres masas amorfas de 
copal estaban concentrados en tres areas correspondientes al 
centro , NW y SW de Ia of rend a. En Ia mitad E del deposito fueron 
dispuestos de manera irregular restos 6seos de jaguar que en 
apariencia no guardaban relacion anatomica. Un total de 20 
cascabeles de cobre se situaban en las esquinas de Ia ofrenda 
(NE, NW, SE y SW). Asimismo, conchas y caracoles pequerios 
se concentraban en el centro y el E. 

Nive/2: en el segundo y ultimo nivel destacaban tres mascaras-cnineo 
con cuchillo de sacrificio de pedernal en Ia boca. Las tres care
cian de aplicaciones de concha y pi rita en las 6rbitas, a diferencia 
de las demas mascaras-craneo. Fueron dispuestas en el centro, 
NW y SW de Ia ofrenda respectivamente, con orientaci6n hacia 
el W. Veintinueve caracoles oliva conformaban tres collares 
asociados a las mandibulas de las mascaras-cnineo: trece cara
coles junto a Ia mascara ubicada en el NW; trece caracoles junto 
a Ia mascara situada en el SW, y seis caracoles como collar de 
Ia mascara central. Aparte de los tres cuchillos de sacrlficio 
mencionados, se localizaron 20 mas, repartidos homogeneamen
te en todo el nivel. cuatro de ellos. que presentaban una aplica
cion esferica de copal en su extremo proximal , estaban en las 
esquinas del deposito (esquinas NE y SE, orientados at W; 
esquinas NW y SW, orientados aJ E). De los 20 cuch illos de 
sacrificio, doce se orientaban at E, seis a1 W, uno at N y uno at 
S. Por ultimo, en el centro y en cada una de las esquinas de Ia 
ofrenda (NE, NW, SE y SW) se localizaron dos tortugas casquito, 
sumando un total de 10. 

OFRENDA L 
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Dendrograma: 
Relaci6n: se une en doce presencias/ausencias no comunes 

(0.74 de coeficiente de similitud) con Ia ofrenda 64. 
Frecuencia de los estados de presencia por complejo de tipo de 

objeto: 
Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A(66.66%), 8(0%), C(100%), 
0 (0%), E(O%), F(O%), G(O%), H(O%), 1(0%), J(50%), K(1 00%), 
L(O%), M(21.73%). 

Complejos de tipos de objeto con mayores frecuencias: 
Complejos C, K, A y J. 

Cantidad y diversidad de objetos: 
Numero de elementos: 77 
Numero de tipos de objeto: 15 

Ubicacion temporal y espacial de Ia ofrenda: 
Edificio: A 
Etapa constructiva: VII 
Cronologia aproximada: 1502-1520 
Ubicaci6n vertical: escalinata 
Ubicaci6n horizontal: W 
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Caracterfstlcas generales de Ia ofrenda: 
Continente de Ia ofrenda: relleno 
Orientaci6n principal de los objetos: W 
Numero de niveles de excavaci6n: 7 
Numero de nive/es propuesto: 5 

Dimensiones lnternas maximas de Ia ofrenda (en em): 
Eje N-S Eje E-W 

75 65 

Distrlbuci6n de los objetos (niveles, ejes y conjuntos) 
La ofrenda L fue localizada dentro del relleno constructivo a Ia 

altura del cuarto escalon del Edificio A. Se registraron cuatro niveles 
diferentes de objetos en los que sobresalian las imagenes de los 
dioses Tleiloc y Xiuhtecuhtli, hecho que vincula a esta ofrenda con 
aquellas del Complejo A. 
Nivel 1: el primer nivel lo· ocupaba un esqueleto de serpiente que no 

tenia creineo. Media 100 em y estaba colocado en U, con ambos 
extremos hacia el S. AI W de dicho esqueleto habia seis puntas 
de proyectil de obsidiana. 

Nivel 2: directamente sobre dichos restos oseos estaban colocados 
21 cuchillos de sacrificio de pedernal. Dieciseis se orientaban al 
W y cinco al E. Asociados al extremo proximal se encontraron 
conjuntos de uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis cascabeles de 
cobre, sumando un total de 76. En este nivel tambil~n aparecieron 
dos espinas de autosacrificio, dos morteros de obsidiana (al 
centro), restos oseos de pez conejo, fragmentos de caparazon 
de tortuga y de copal. 

Nivel 3: en el tercer nivel fueron colocados objetos de procedencia 
marina: cuatro caracolitos, dos caracoles Strombus (uno en el N 
y uno en el SW), seis conchitas, una concha madreperla (en el 
W) y dos areas de coral red fragmentado (N y S). 

Nive/4: en el cuarto nivel se encontraron imeigenes de tres deidades: 
un Xiuhtecuhtli pequeno de piedra negra, una olla Tlaloc de 
piedra negra con restos de pigmento azul y una figura antropo
morfa de copal. Las tres imagenes se localizaban al E de Ia 
ofrenda, alineadas en direccion N-S (Xiuhtecuhtli al N, Tleiloc al 
centro y Ia figura de copal al S). Estaban recargadas sobre el 
escalon del edificio y se orientaban al W. 

Nivel 5: parte de Ia ofrenda estaba cubierta por una capa concoidal 
de argamasa muy compacta que semejaba Ia forma de una 
cueva. Presentaba aberturas en los extremes E y W. En su 
interior tenia adheridos abundantes fragmentos de coral red y 
restos oseos de codorniz y de un crotalido. 

OFAENDA 85 

Dendrograms: 
Relaci6n: se une en 16 presencias/ausencias no comunes (0.66 

de coeficiente de similitud) con el Complejo K. 
Frecuencia de los estados de presencia por complejo de tipo de 

objeto: 
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Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A(1 00%), 8(0%), C(O%), 0(0%), 
E(50%), F(50%), G(O%), H(O%), 1(6.89%), J(50%), K(O%), 
L(1 00%), M(O%). 

Complejos de tipos de objeto con mayores frecuenclas: 
Complejos A, L, F y J. 

Cant/dad y divers/dad de objetos: 
Numero de elementos: 98 
Numero de tipos de objeto: 12 

Ublcac/6n temporal y espaclal de Ia ofrenda: 
Edlficio: Tlaloc 
Etapa constructiva: IVa 
Cronologfa aproximada: c. 1469 
Ubicaci6n vertical: plataforma 
Ubicac/6n horizontal: NW 
Observaciones: Se asocia espacialmente con Ia ofrenda 48 y Ia 

Camara 3. 
Caracteristicas generales de Ia ofrenda: 

Continente de Ia ofrenda: relleno 
Orientaci6n principal de los objetos: W 
Numero de niveles de excavaci6n: 7 
Numero de nive/es propuesto: 3 

Dlmenslones internas max/mas de Ia ofrenda (en em): 
Eje N-S Eje E- W 

75 72 

Distribuc/6n de los objetos (niveles, ejes y conjuntos) 
La ofrenda 85 fue depositada en el interior de una fosa 

irregular excavada abajo de Ia Camara 3. Pueden discernirse 
facilmente tres niveles de colocaci6n de objetos. Los objetos no 
estaban sobrepuestos, sino que cada nivel estaba separado del otro 
par una capa de tierra. Sin embargo, cabe serialar que algunos objetos 
estaban disperses de manera regular en todos los niveles: 142 cara
coles oliva, 107 caracoles pequerios, 16 conchas pequenas, 137 
cuentas de piedra blanca, 257 cuentas de piedra verde, 83 cuentas 
de piedra morada, 706 cuentas de piedra negra y tres fragmentos 
irregulares de piedra verde. En terminos generales, los objetos con
tenidos estaban vinculados con el mundo acuatico de Ia cosmovisi6n 
mexica y directamente asociadas con los de Ia Camara Illy Ia ofrenda 
48. 
Nive/1: el primer nivel tenia materiales muy diversos. El centro estaba 

ocupado par dos jarras de ceramica naranja, esgrafiadas des
pues de Ia cocci6n y pintadas de azul. Una de elias contenia siete 
cuentas y un fragmento irregular de piedra verde. La otra guar
daba en su interior siete cuentas y un fragmento irregular de 
piedra verde, una cuenta y una placa de piedra negra, una cuenta 
en forma de ave y una placa de concha. Alrededor de las jarras 
habia tres figuras antropomorfas de piedra verde (orientadas al 
N), fragmentos irregulares de azabache, huesos de pescado, 
ouatro pectorales de piedra verde, dos pulidores de piedra blan
ca, un colmillo esgrafiado de feline, echo placas de concha y 
cuatro caracoles Xancus (orientados al W). 
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Nive/ 2: este nivel estaba compuesto exclusivamente por 28 conchas 
madreperla, distribuidas de manera homogenea en toda su su
perficie. 

Nivel 3: en el nivel mas superficial fueron recuperados unos cuantos 
restos de carbon. 

OFRENDA 45 

Dendrograms: 
Relaci6n: se une en once presencias/ausencias no comunes 

(0.83 de coeficiente de similitud) con Ia ofrenda 82. 
Observaciones: las ofrendas 45 y 82 son sustancialmente dife

rentes. 
Frecuencia de los estados de presencia por complejo de tipo de 

objeto: 
Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A(O%), 8(100%), C(O%), 0 (0%), 
E(O%), F(100%), G{O%), H(O%), 1(5.17%), J(O%), K(O%), L(O%), 
M(O%). 

Complejos de tipos de objeto con mayores frecuencias: 
Complejos B, F e I. 

Cantidad y divers/dad de objetos: 
Numero de elementos: 68 
Numero de tipos de objeto: 6 

Ubicacion temporal y espacial de Ia ofrenda: 
Edificio: Tlaloc 
Etapa constructiva: II 
Cronologfa aproximada: 1325-1427 
Ubicaci6n vertical: templo 
Ubicaci6n horizontal: centro 

Caracteristicas generales de Ia ofrenda: 
Continents de Ia ofrenda: caja de sillares 
Orientaci6n principal de los objetos: W 
Numero de nive/es de excavaci6n: 2 
NtJmero de niveles propuesto: 2 

Dimensiones internas maximas de Ia ofrenda (en em): 
Eje N-S Eje E-W Eje Z 

30 39 28 

Distribuci6n de los objetos (niveles, ejes y conjuntos) 
Estas ofrenda fue depositada en una caja cuyos muros, tapadera 

y piso se construyeron con sillares de tezontle y se revistieron con una 
delgada capa de estuco. La caja tenra principalmente objetos de lftica 
pulida y restos de copal y carbon distribuidos en dos niveles distintos. 
Nivel 1: en el primer nivel predominaban las cuentas de piedra verde 

diseminadas de manera irregular: 46 cuentas globulares, once 
tubulares, des antropomorfas, des zoomorfas, y una fitomorfa. 
Ademas aparecieron una orejera y un nucleo de navajas prisma
ticas de obsidiana, asi como des laminillas de piedra verde. AI 
centro de Ia ofrenda se encontraba una figura antropomorfa de 
piedra verde, Ia cual estaba orientada hacia el W. 
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Nivel 2: el segundo y ultimo nivel presentaba escasos restos de copal 
y carbon vegetal. 

OFRENDA 82 

424 

Dendrograms: 
Relaci6n: se une en once presencias/ausencias no comunes 

(0.83 de coeficiente de similitud) con Ia ofrenda 45. 
Observaciones: Ia ofrendas 82 y 45 solo tienen en comun Ia 

presencia de 1 collar de cuentas de piedra verde. 
Frecuencia de los estados de presencia por complejo de tipo de 

objeto: 
Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A(O%), 8(0%), C(O%), 0(0%), 
E(O%), F(50%), G(O%), H(25%), 1(5.17%), J(O%), K(O%), L(50%), 
M(8.69%). 

Complejos de tipos de objeto con mayores frecuencias: 
Complejos F, L y H. 

Cant/dad y divers/dad de objetos: 
Numero de elementos: 11 
Numero de tipos de objeto: 8 

Ublcaci6n temporal y espacial de Ia ofrenda: 
Edificio: Huitzilopochtli 
Etapa constructiva: IVb 
Cronologla aproximada: 1469-1481 
Ubicacion vertical: piso 
Ubicaci6n horizontal: SE 

Caracteristicas generales de Ia ofrenda: 
Continents de Ia ofrenda: relleno bajo piso 
Orientaci6n principal de los objetos: S 
Numero de niveles de excavaci6n: 5 
Numero de niveles propuesto: 4 

Dimenslones internas maximas de Ia ofrenda (en em): 
Eje N-S Eje E-W 

55 40 

Distribuci6n de los objetos (niveles, ejes y conjuntos) 
Esta ofrenda fue hall ada en el interior del relleno constructivo de 

piedras y tierra, 1 00 em por debajo del piso de lajas de Ia Etapa IVb. 
La ofrenda constaba de cuatro niveles de colocacion de objetos, entre 
los que sobresalian las mascaras antropomorfas. 
Nivel 1: en el nivel mas profundo aparecio una mascara de estilo 

mexica elaborada con piedra blanca. Se orientaba hacia el S. 
Nivel 2: este nivel contenia pequenos objetos de piedra verde: 

doce cuentas tubulares y 26 globulares (que tal vez forma
ban un collar), tres hachas miniatura, tres mazos miniatura, una 
representacion de pato, una orejera, un bezote y una placa 
esgrafiada. 

Nivel 3: una mascara de estilo teotihuacano elaborada con piedra 
verde tue encontrada en este nivel. La mascara se orientaba al 
S. Oos orejeras circulares de piedra verde estaban asociados a 
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ella. Es probable que los objetos pertenecientes al nivel 2 cons
tituyan parte del ajuar de esta mascara. 

Nivel 4: sobrepuesto a los objetos antes descritos, se localiz6 un 
craneo humano con las primeras vertebras cervicales, hecho que 
manifiesta Ia decapitaci6n. El craneo fue colocado en posicion 
parietal izquierda, con el craneo facial hacia el E. 

OFRENDAS 16 y 16-A 

Dendrograma: 
Relaci6n: se une en cuatro presenciasfausencias no comunes 

(0.91 de coeficiente de similitud) con Ia ofrenda 91. 
Observaciones: las ofrendas 16 y 91 no son comparables puesto 

que Ia ultima fue excavada parcialmente. 
Frecuencia de los estados de presencia por complejo de tipo de 

objeto: 
Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A(33.33%), 8(50%), C(O%), 0(0%), 
E(O%), F(O%), G(O%), H(O%), 1(0%), J(O%), K(25%), L(O%), 
M(O%). 

Complejos de tipos de objeto con mayores frecuenclas: 
Complejos 8 , A y K. 

Cantidad y diversidad de objetos: 
Numero de elementos: 13 
Numero de tipos de objeto: 3 

Ubicaci6n temporal y espacial de Ia ofrenda: 
Edificio: L 
Etapa constructiva: VI 
Cronologia aproximada: 1486-1502 
Ubicaci6n vertical: piso 
Ubicaci6n horizontal: W 

Caracteristicas generales de Ia ofrenda: 
Continente de Ia ofrenda: caja de sillares 
Orientaci6n principal de los objetos: W 
Numero de niveles de excavaci6n: 1 
Numero de niveles propuesto: 1 

Dlmenslones internas maximas de Ia ofrenda (en em): 
Ofrenda Eje N-S Eje E-W Eje Z 

16 
16-A 

45 
30 

40 
25 

40 
28 

Dlstribuc/6n de los objetos (nive/es, ejes y conjuntos) 
Las ofrendas 16 y 16-A se encontraban al pie del costado W del 

Edificio L. La ofrenda anexa (vease mas adelante) se localiz6 tambien 
en Ia base del Edificio L, pero en el extremo E. La ofrenda 16 fue depo
sitada en una caja de sillares de cantera. Tan to los muros --construi
dos en tres hiladas-, como el piso y Ia tapadera fueron elaborados 
con el mismo tipo de material. La ofrenda 16-A fue colocada en el 
interior de una caja muy semejante, aunque de menores dimensiones. 
Esta caja estaba en un Iugar contiguo al muro este de Ia ofrenda 16. 
Ambas ofrendas poseian un nivel de colocaci6n de objetos. 
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Ofrenda 16 

Nivel 1: en esta ofrenda solo localizamos una escultura de Xiuhtecuh
tli, cuentas de piedra verde y una navaja prismatica de obsidian a. 
La ofrenda era presidida por una imagen de cantera rosa que 
representa al dios Xiuhtecuhtli. Se localizo en el extreme E de Ia 
caja orientada hacia el W. Ademas encontramos cinco cuentas 
de piedra verde colocadas respectivamente en el centro y en 
cada una de las esquinas de Ia caja (C, NE, NW, SE y SW). Cabe 
mencionar que Ia cuenta que se ubica al centro es de mayores 
proporciones que las cuatro restantes. Tambh~n en el centro fue 
depositada una pequena navaja prismatica de obsidiana. 

Ofrenda 16-A 

Nivel 1: en esta ofrenda unicamente habia cinco cuentas de piedra 
verde, que fueron colocadas en una posicion analoga a las de Ia 
ofrenda 16 (centro, NE, NW, SE y SW). Sin embargo, a diferencia 
de lo que sucede en esta ultima, en Ia 16-A Ia cuenta que se 
localiza en el centro es de menor tamano que las otras cuatro. 
Ofrenda anexa: por razones que desconozco nunca se le asigno 

un numero de ofrenda al deposito encontrado en el costado E del 
Edificio L, bajo el piso de estuco. Se trata de una vasija Tlaloc 
policromada que contenia en su interior 24 cuentas de piedra verde. 
Este deposito de dones fue protegido en su parte superior con una 
laja.4 Por desgracia, esta ofrenda no pudo incluirse en Ia taxonomia 
numerica. 

OFRENDA 38 
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Dendrograms: 
Relacion: se une en seis presencias/ausencias no comunes (0.87 

de coeficiente de similitud) con las ofrendas 2 y 16, y con el 
Complejo M. 

Frecuencia de los estados de presencia por complejo de tipo de 
objeto: 
Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A(33.33%), 8(0%), C(33.33%), 
0(0%), E(O%), F(O%), G(O%), H(O%), 1(3.44%), J(50%}, K(O%), 
L(O%), M(O%). 

Complejos de tipos de objeto con mayores frecuencias: 
Complejos J, A y B. 

Cant/dad y diversidad de objetos: 
Numero de elementos: 13 
Numero de tipos de objeto: 5 

Ubicaci6n temporal y espaclal de Ia ofrenda: 
Edificio: Huitzilopochtli 
Etapa constructiva: II 
Cronologla aproximada: 1375-1427 

• Vease Contreras y Luna, Secci6n 2. pag. 83. 
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Ubicaci6n vertical: temple 
Ubicaci6n horizontal: centro 

Caracteristicas generales de Ia ofrenda: 
Continente de Ia ofrenda: caja de sillares 
Orientaci6n principal de los objetos: W 
Numero de nive/es de excavaci6n: 3 
Numero de niveles propuesto: 1 

Dlmenslones internas max/mas de Ia ofrenda (en em): 
Eje N-S Eje E- W Eje Z 

35 18 35 

Distribuci6n de los objetos (nive/es, ejes y conjuntos) 
La ofrenda 38 tue depositada en el interior de una caja cuyos 

muros (de cinco hiladas) y piso fueron conformados con sillares de 
tezontle. El techcatl o piedra de los sacrificios de Ia Etapa II cubria los 
objetos depositados en su interior, cumpliendo asf Ia funci6n de 
tapadera. 

Esta ofrenda presentaba un nivel de colocaci6n de objetos, en el 
cual destacaban los cuchillos de sacrificio de pedernal. 
Nivelt: un total de cinco cuchillos sacrificiales, sin observar un patron 

particular de colocaci6n, ocupaban practicamente todo el nivel de 
Ia ofrenda. Cuatro cuchillos, blancos y de pequeiias dimensiones, 
se orientaban hacia el W, en tanto que uno cafe y de mayor 
tamaiio se orientaba al N. Los cuchillos rodeaban objetos de litica 
y restos 6seos. Se trata principalmente de objetos de piedra 
verde: nueve fragmentos amorfos, una cuenta tubular (orientada 
en sentido N-S) y dos cuentas globulares. Asimismo se rescata
ron restos 6seos incompletos pertenecientes a dos especies 
diferentes de halconcillo, ados ejemplares de codorniz pinta, y 
a una de codorniz mascarita. 

ENTIERRO 1 

Dendrograms: 
Relaci6n: se une en tres presencias;ausencias no comunes (0.94 

de coeficiente de similitud) con los complejos 0, P, Q y R, 
con las ofrendas 71 y 76. 

Frecuencia de los estados de presencia por complejo de tipo de 
objeto: 
Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A(O%), 6(0%), C(O%), 0(0%), 
E(50%), F(O%), G(O%), H(O%), 1(1 .72%), J(O%), K(O%), L(O%), 
M(O%). 

Complejos de tipos de objeto con mayores frecuencias: 
Complejos E e I. 

Cant/dad y divers/dad de objetos: 
Numero de elementos: 2 
Numero de tipos de objeto: 2 

Ubicaci6n temporal y espacial de Ia ofrenda: 
Edificio: I 
Etapa constructiva: VI 
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Cronologia aproximada: 1486-1502 
Ubicaci6n vertical: piso 
Ubicaci6n horizontal: E 

Caracterfsticas generales de Ia ofrenda: 
Continente de Ia ofrenda: relleno 
Orientaci6n principal de los objetos: N 
Numero de niveles de excavaci6n: 1 
Numero de niveles propuesto: 1 

Dimensiones internas maximas de Ia ofrenda (en em): 
Eje N-S Eje E-W 

56 56 

Distribuci6n de los objetos (niveles, ejes y conjuntos) 
El Entierro 1 fue depositado junto al muro E del Edificio I. Se 

localize en el interior del relleno constructivo, compuesto par una capa 
muy compacta de tierra. Constaba de un nivel de colocacion de 
objetos en el que destacaba 1 esqueleto humano. 
Nivel 1: este nivel lo ocupaba un esqueleto human a pertenecien

te a un individuo adulto de sexo femenino. Se trata de un 
entierro primario y directo. Este individuo estaba en posicion 
sedente y orientado hacia el N. El esqueleto se encontro 
en buen estado de c6nservacion y no mostraba huellas que 
indicaran Ia causa de Ia muerte. Un plato de ceramica azteca 
situado en Ia region anterior del tronco fungia como ofrenda del 
entierro. 

OFRENDA 71 
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Dendrograms: 
Relaci6n: se une en dos presenciasfausencias no comunes (0.96 

de coeficiente de similitud) con los complejos P, Q yR. 
Frecuencia de los estados de presencia por complejo de tipo de 

objeto: 
Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
compfejos de tipos de objeto: A(O%), 8(0%), C(O%), 0(0%), 
E(50%), F(O%), G(O%), H(O%), 1(0%), J(O%), K(O%), L(O%), 
M(O%). 

Complejos de tipos de objeto con mayores frecuencias: 
Complejo E 

Cantidad y diversidad de objetos: 
Numero de elementos: 1 0 
Numero de tipos de objeto: 1 

Ubicaci6n temporal y espacial de Ia ofrenda: 
Edificio: I 
Etapa constructiva: VI 
Ctonologfa aproximada: 1486-1502 
Ubicaci6n vertical: piso 
Ubicacion horizontal: Nc 

Caracteristicas generales de Ia ofrenda: 
Continente de Ia ofrenda: relfeno 
Orientaci6n principal de los objetos: indeterminada 
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Numero de niveles de excavaci6n: 1 
Numero de niveles propuesto: 1 

Dlmens/ones lnternas max/mas de Ia ofrenda (en em): 
Eje N-S Eje E- W 

30 40 

Distribuci6n de los objetos (niveles, ejes y conjuntos) 
Los objetos se dispusieron sobre un lecho de tierra y se cubrieron 

con el relleno constructivo de Ia Etapa VI. Se trataba de recipientes 
de ceramica ofrendados en un nivel unico. 
Nivel 1: Ia ofrenda se limitaba a un total de diez cajetes de ceramica. 

Nueve cajetes fueron elaborados con pasta anaranjada tina y 
presentan soporte tripode "de pellizco". El cajete restante perte
nece al tipo Rojo Tetzcoco. En cuanto a su colocaci6n podemos 
decir que fueron sobrepuestos sin observar ningun orden. Algu
nos se encontraron boca arriba, otros boca abajo y otros mas en 
posicion vertical. Cinco cajetes estaban muy fragmentados. 

OFRENDA 76 

Dendrograms: 
Relaci6n: se une en tres presencias/ausencias no comunes (0.94 

de coeficiente de slmilitud) con los complejos 0 , P, Q y A, 
con el Entierro 1 y Ia ofrenda 71 . 

Observaciones: se une con ofrendas que carecen de elementos 
o que cuentan con un solo tipo de objetos. 

Frecuencia de los estados de presencia por complejo de tipo de 
objeto: 
Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A(O%), 8(0%), C(50%), 0(0%), 
E(O%), F(O%), G(O%), H(O%), 1(1.7%), J(O%), K(O%), L(O%), 
M(O%). 

Complejos de tipos de objeto con mayores frecuencias: 
Complejo I. 

Cantidad y diversidad de objetos: 
Numero de elementos: 5 
Numero de tipos de objeto: 2 

Ubicaci6n temporal y espacial de Ia ofrenda: 
Edificio: Tlaloc 
Etapa constructiva: IVb 
Cronologia aproximada: 1469-1481 
Ubicaci6n vertical: piso 
Ubicaci6n horizontal: NW 
ObseNaciones: Esta ofrenda de sahumadores tenia una ubica

cion espacial semejante a Ia de las ofrendas de copal del 
Complejo 0. 

Caracteristicas generales de Ia ofrenda: 
Continente de Ia ofrenda: relleno 
Orientaci6n principal de los objetos: N 
Numero de niveles de excavaci6n: 1 
Numero de niveles propuesto: 1 
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Dimenslones lnternas maximas de Ia ofrenda (en em): 
Eje N-S Eje E-W 

100 90 

Distribuclon de los objetos (niveles, ejes y conjuntos) 
La ofrenda 76 fue depositada en el interior del relleno 

constructivo, 87 em por debajo del piso de lajas de Ia Etapa 
IVb. Los objetos ofrendados se colocaron sobre el nucleo de piedras 
de tezontle y tierra. Esta ofrenda se asocia por su contenido y por su 
ubicaci6n espacial a las ofrendas de cilindros de copal del Complejo 
0. 
Nivel 1: Ia ofrenda se componia de cuatro sahumadores de ceramica 

anaranjada decorados con pigmento blanco, azul y negro. Debi
do a Ia presion a que estuvieron sometidos, los cuatro sahuma
dores se fragmentaron y se deformaron. A pesar de esto, pudo 
observarse que guardaban una orientaci6n longitudinal de N a S. 
Asociada a estos artefactos se descubri6 una pequena Iasca de 
obsidiana gris. 

OFRENDA 30 
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Dendrograms: 
Relaci6n: se une en cinco presencias/ausencias no comu

nes (0.89 de coeficiente de similitud) con los complejos 
N. 0, P. Q y R. con el Entierro 1, y con las ofrendas 71 y 
76. 

ObseNaciones: se une con ofrendas que carecen de elementos 
o que contienen pocos tipos de objetos. 

Frecuencla de los estados de presencia por complejo de tipo de 
objeto: 
Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A(33.33%), 8(1 00%), C(1 .72%), 
0 (0%), E(O%), F(O%), G(O%), H(O%), 1(0%), J(O%), K(O%), 
L(O%), M(4 .34%). 

Comp/ejos de tlpos de objeto con mayores frecuenclas: 
Complejos 8 y A. 

Cant/dad y divers/dad de objetos: 
Numero de elementos: 16 
Numero de tipos de objeto: 4 

Ubicac/6n temporal y espaclal de Ia ofrenda: 
Edificio: Tlaloc 
Etapa constructiva: IVa 
Cronologia aproximada: c. 1469 
Ubicaci6n verlical: plataforma 
Ubicaci6n horizontal: W 

Caracterlstlcas generales de Ia ofrenda: 
Continente de Ia ofrenda: caja de sillares 
Orientaci6n principal de los objetos: W 
Numero de niveles de excavaci6n: 1 
Numero de niveles propuesto: 1 
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Dimensiones lnternas maximas de Ia ofrenda (en em): 

Eje N-S Eje E-W EjeZ 

30 100 23 

Distribuci6n de los objetos (niveles, ejes y conjuntos) 
En una caja con piso, muros y tapadera de sillares de cantera 

fueron depositados los objetos de esta ofrenda. T odo el material, 
dispuesto en un nivel, esta relacionado con el mundo acuatico de Ia 
cosmovisi6n mesoamericana. 
Nivel 1: Ia mayor parte de Ia superficie de este nivel estaba ocupada 

por los restos esqueh~ticos de un cocodrilo de pequenas dimen
siones. Dichos restos no guardaban una relaci6n anat6mica 
evidente. Es probable que el entierro de este esqueleto fuera 
secundario, puesto que el craneo se encontr6 en el extremo W 
y su mandibula en el extremo contrario. Nueve cuentas globula
res pequenas y una grande estaban distribuidas en Ia ofrenda de 
manera irregular. Asimismo fueron rescatadas cuatro concentra
ciones de hule que se ubicaban longitudinalmente en Ia caja de 
ofrenda y algunos restos de copal. 

OFRENDA 9 

Dendrograms: 
Relaci6n: se une en 21 presencias/ausencias no comunes (0.68 

de coeficiente de similitud) con los complejos K, L, M, N, 0, 
P, Q, A y S, con el Entierro 1, y con las ofrendas 85, 45, 82, 
16, 38, 71' 76 y 30. 

Frecuencia de los estados de presencia por complejo de tipo de 
objeto: 
Porcentaje del total posible de presencias en cada uno de los 
complejos de tipos de objeto: A(66.66%), 8(100%), C(33.33%), 
0(0%), E(O%), F(1 00%), G(O%), H(25%), 1(5.17%), J(O%), 
K(75%), L(O%), M(17.39%). 

Complejos de tipos de objeto con mayores frecuencias: 
Complejos B, K y A. 

Cantidad y diversidad de objetos: 
Numero de elementos: 58 
Numero de tipos de objeto: 17 

Ubicacion temporal y espacial de Ia ofrenda: 
Edificio: Huitzilopochtli 
Etapa constructiva: IVb 
Cronologfa aproximada: 1469-1481 
Ubicaci6n vertical: piso 
Ubicaci6n horizontal: Sc 

Caracteristicas generales de Ia ofrenda: 
Continente de Ia ofrenda: relleno 
Orientacion principal de los objetos: S 
Numero de niveles de excavaci6n: 2 
Numero de niveles propuesto: 1 
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Dimenslones internas maximas de Ia ofrenda (en em): 
Ofrenda Eje N-S Eje E- W 

9 
anexo 

55 
55 

65 
80 

Distrlbuci6n de los objetos (niveles, ejes y conjuntos) 
La ofrenda 9 se localiz6 en el relleno constructivo de tierra y 

piedras de tezontle que cubre Ia IV Etapa, a 130 em por debajo del 
piso de lajas de Ia Etapa IVb. Consta de 27 elementos dispuestos en 
un solo nivel y un "anexo" que se localiza a 65 em al N de Ia ofrenda. 
Nivel 1: los objetos de esta ofrenda se encontraron en gran desorden. 

En el centro destacaba una escultura antropomorfa de estilo 
Mezcala, Ia cual portaba un tocado c6nico. Esta escultura se 
orientaba hacia el N. La flanqueaban dos penates mixtecos: uno 
al E de Ia escultura con orientaci6n N y el otro al W con 
orientaci6n S. Tambh~n en el centro de Ia ofrenda encontramos 
una figura antropomorfa de copal (orientada al E) y dos escultu
ras en miniatura de estilo Mezcala. AI S se localiz6 una escultura 
de un at/at/ en miniatura, tallado en piedra blanca. Por otra parte, 
dispersos en toda el area, habia nueve caracoles, 58 conchas, 
seis cuentas de piedra verde, fragmentos de coral asta de 
venado, tres cuentas de obsidiana, una hacha en miniatura de 
piedra verde y restos de copal. 

Anexo: el anexo de Ia ofrenda consistfa en un esqueleto de jaguar 
muy deteriorado que muestra algunas relaciones anat6micas 
(costillas, vertebras, extremidades anteriores). 

Este libro se termin6 de imprimir 
en el mes de mayo de 1993 
en los Talleres dellNAH 

(Av. Tlihuac 3428, Culhuacan, Mtxico, D. F.) 
bajo Ia direcci6n de 

Iose Luis Partida Carbajal. 
La edici6n consta de 1000 ejemplares. 

E!lla portada ~ utiliz6 papel coucM de 139.5 kg 
yen tos tntenores papet cultural de 37 kg. 
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E n las postrimerias del Horizonte Postclasico, los mexicas enterraron 
decenas de ofrendas en las entrafias del Templo Mayor de Tenoch

titlan. Durante complejas ceremonias que perseguian todo tipo de favores 
divinos, ofrecian mascaras, figurill as y ornamentos de piedras semi
preciosas, animales procedentes de todos los confines del Cemanahuac, 
cuerpos humanos, imagenes de dioses, instrumentos musicales, cuchillos de 
pedernal, espinas ensangrentadas, plumas, alimentos y otras muchisimas 
casas mas. Cuidadosamente, siguiendo con rigor un arden preestablecido, 
los sacerdotes colocaban uno a uno los dones que fungirian como el mensaje 
mismo de sus mas altas aspiraciones. 

En el presente estudio, Leonardo Lopez Lujan efectua Ia sistematizaci6n 
de los hallazgos recientes del Proyecto Templo Mayor. Entre 1978 y 1989 
este proyecto arqueol6gico recuper6 110 of rend as en una superficie de poco 
mas de una hectarea. El prop6sito central de Ia investigaci6n es com
prender el significado religioso de las ofrendas, y el vinculo existente entre 
los materiales rescatados y el comportamiento ritual. A traves del examen 
de los contextos, el au tor encuentra en Ia distribuci6n pautada de los d ones, 
un rico c6digo de expresi6n cuyo desciframiento es inestimable para el 
estudio de Ia ideologia mesoamericana. 

Esta investigaci6n ha sido merecedora del Eugene M. Kayden Huma
nities Award 1991, otorgado por Ia U niversid ad de Colorado, EU A, asi 
como de Ia segund a menci6n honorifica del Premia Alfonso Caso 199 I, 
otorgado por ellN AH. 
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