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Clara Brugada Molina
Alcaldesa de Iztapalapa

La comunión entre el hombre y la naturaleza se 
ha concretado de manera notable en el legen-
dario Huizachtépetl, hoy Cerro de la Estrella, 
antiguo volcán en cuyo seno perviven nume-
rosas expresiones de lo sagrado. Conocer su 

devenir natural y cultural, al igual que la divulgación de 
estos valores, es para los colaboradores de El santuario 
del fuego: Cerro de la Estrella en Iztapalapa y la Prime-
ra Alcaldía de Iztapalapa el propósito del presente libro.  

Página tras página, el lector comprobará su impor-
tancia para la investigación ambiental, espeleológica, 
arqueológica, arqueoastronómica e histórica, pero tam-
bién se internará en sus significaciones sociales y comu-
nitarias. Haciendo énfasis en el cuidado de este remanen-
te histórico que prevalece ante la creciente urbanización 
y que sigue siendo un atractivo turístico de la Ciudad de 
México. 

También es importante decir, en una acepción más 
vasta y generosa de lo que acota el vocablo patrimonio, 
que el Huizachtépetl forma parte indiscutible de nuestro 
legado histórico y de la identidad del pueblo con el San-
tuario del Fuego Nuevo como metáfora de “vida nueva” 
para forjar en el fuego la transformación que requiere el 
país. Por ello, esta monumentalidad sagrada que conser-
va un santuario en su cima recuerda a los visitantes que 
este es un espacio sagrado desde tiempos remotos, el 

Presentación
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cual convoca a una confluencia interdisciplinaria entre 
la ciencia y la participación comunitaria para salvaguar-
dar su herencia milenaria.

El volumen integra el resultado del registro histórico 
y ambiental del Cerro de la Estrella, destaca la conme-
moración de la ceremonia del Fuego Nuevo de ayer y hoy, 
así como las evidencias aún manifiestas en sus cuevas. 

Como símbolo, el Huizachtépetl genera sentido de 
identidad y pertenencia para quienes viven a su alrede-
dor, comunidades que demandan su conservación y pro-
tección, a las que se suma el presente esfuerzo editorial 
y otras acciones de la Alcaldía Iztapalapa, a fin de ase-
gurar la preservación de nuestra montaña sagrada para 
las generaciones futuras.

Clara Brugada Molina 54
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Ismael Arturo Montero García
Conacyt, 25 de julio de 2020 

(en el paso cenital del Sol sobre  
el Cerro de la Estrella) 

Hace 20 años, meses más, meses menos, un 
grupo de entusiastas iniciamos la tarea de 
compartir lo que habíamos aprendido del 
Huizachtépetl en una publicación que años 
después fue coeditada por la entonces Dele-

gación Iztapalapa, el Museo de Fuego Nuevo y la Univer-
sidad del Tepeyac con el título Huizachtépetl. Geografía 
sagrada de Iztapalapa, un libro que llegó a las manos de 
los interesados en el año 2002, con una aceptación tan 
favorable que en unos cuantos meses la edición se ago-
tó. Recientemente, en julio de 2019, con las autoridades 
culturales de la Alcaldía de Iztapalapa, pensamos que 
sería pertinente reimprimirlo, porque muchos ciudada-
nos así lo solicitaban; sin embargo, cuando nos comuni-
camos con los autores de aquella edición, la mayoría nos 
propuso renovar su contenido, puesto que tenían más 
que decir, por lo que, si bien partimos del libro del año 
2002, elaboramos una actualización.

Así es como hoy llega a las manos de los lectores El 
santuario del fuego. El Cerro de la Estrella en Iztapala-
pa, un esfuerzo de la primera Alcaldía de Iztapalapa por 
preservar el patrimonio natural y cultural de su demar-
cación mediante un acervo académico que permita la 
mejor toma de decisiones de ciudadanos y gobernantes 
en favor de la preservación del Huizachtépetl, hoy Cerro 
de la Estrella.

Introducción
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A los participantes de esta entrega, coautores y auto-
ridades, nos pareció apropiado el título El santuario del 
fuego. El Cerro de la Estrella en Iztapalapa porque en un 
sentido metafórico y arqueológico hay un santuario al 
fuego en la cima. El Huizachtépetl se corona con una pirá-
mide que recuerda a todos los visitantes que este es un 
espacio sagrado desde tiempos remotos. Es el reducto de 
la sacralidad milenaria depositada en la Ciudad de Méxi-
co, donde el fuego es el gran regenerador de la existen-
cia, lo es desde antes de la presencia europea cuando se 
encendía ritualmente el Fuego Nuevo durante una vigi-
lia cada vez que se cumplía un ciclo de 52 años; hoy en 
día, es el Fuego Nuevo litúrgico de los feligreses durante 
la Vigilia Pascual, que convoca a millones de personas al 
pie del Huizachtépetl en la Semana Santa, suceso que lo 
hace célebre a nivel mundial.

La Zona Metropolitana de la Ciudad México, con  
más de 20 millones de habitantes, es uno de los centros 
más poblados del planeta, es la aglomeración huma-
na más grande del continente americano y la mayor 
del mundo hispanoparlante. Como ciudad global, es un 
ejemplo de modernidad y diversidad, pero lamentable-
mente su crecimiento arrasa con el entorno natural. Sin 
embargo, unas cuantas hectáreas de bosque, al interior 
de la gran urbe, se resisten a ser consumidas: es el caso 
del Huizachtépetl, un espacio donde la historia, la natu-
raleza y el fervor se han preservado. Para algunos espe-
cialistas en historia y arqueología, son las cuevas con-
tadas por docenas en las laderas del cerro lo que hizo 
de esta prominencia un espacio significativo en térmi-

IntroducciónIsmael Arturo Montero García

nos rituales hace más de mil años. Estas cuevas son el 
resultado de un proceso eruptivo que se supone suce-
dió hace 65 mil años, porque el Huizachtépetl en reali-
dad es un volcán. 

Las cuevas hicieron del cerro un Chicomoztoc, un 
lugar de origen y de pertenencia que no estamos dis-
puestos a perder, por eso el lector encontrará en las 
siguientes páginas una selección de los más connota-
dos especialistas en la región que nos hacen entender la 
riqueza simbólica de este cerro no sólo para la capital de 
la república, sino para todo el país y para todos aquellos 
que confían su futuro a la identidad y al cocimiento de 
sus raíces, que en nuestro caso es felizmente milenaria 
y espléndida con el Huizachtépetl.

La primera colaboración de este libro difiere de la ori-
ginal porque en 20 años la situación ambiental ha cam-
biado, por eso solicitamos una versión actualiza para la 
presente entrega, por lo que El medio ambiente del Cerro 
de la Estrella, un texto del geógrafo Agustín Tagle Urru-
tia, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegi-
das (conanp), se convierte en una lectura indispensable 
para quien desee conocer los servicios ecosistémicos del 
cerro y su conflicto con el crecimiento urbano. Detalles 
sobre geología, edafología, clima, uso del suelo, flora y 
fauna, así como antecedentes de protección ambiental, 
son expuestos por el autor desde una visión crítica que 
nos invita a revalorizar la categoría de manejo de esta 
área natural protegida.

El capítulo Espeleología en el Cerro de la Estrella ofre-
ce al amplio público la respuesta a uno de los mayores 
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misterios del cerro, la extensión y disposición de las más 
grandes y profundas cuevas del Huizachtépetl, median-
te un trabajo cartográfico exhaustivo nunca realizado en 
la región. Esta es la aportación de José Montiel Castro 
y su equipo de espeleólogos voluntarios de la Asocia-
ción Base Draco, quienes se dieron a la tarea de realizar 
la topografía de 11 cuevas que eran significativas para 
el proyecto de registro espeleoarqueológico del inah de 
los años 1997 a 2001, coordinado por el arqueólogo 
Arturo Montero. Los trabajos de Montiel y colaborado-
res tienen la intención de preservar mediante mapas el 
contexto subterráneo de la Ciudad de México, que hasta 
la fecha sigue sin ser atendido. 

En su oportunidad, Lucía Adriana Felipe Valencia 
(que en paz descanse) nos obsequió su conocimiento 
en Formativo y Clásico temprano en la península de Izta-
palapa, caso particular: Cerro de la Estrella o Huixachté-
catl, obra que atiende las cuestiones arqueológicas del 
sitio, interpretando las evidencias materiales más remo-
tas halladas en el área de nuestro interés. Sus líneas son 
características de una investigadora sagaz que expone 
de manera clara y cronológica sus ideas para un público 
no especializado en la materia que desea adentrarse en 
los orígenes de Iztapalapa.

En la edición del año 2002, Hans Martz de la Vega 
compartió con los lectores un trabajo arqueológico sobre 
un conjunto de ruinas al somonte del cerro en su ladera 
norte; sin embargo, para su colaboración actual prefirió 
algo totalmente nuevo y diferente: publicar sus avances 
en el campo de la astronomía cultural con respecto al 

templo que se levanta en la cima, por lo que Arqueoas-
tronomía del Conjunto Arquitectónico Templo del Fue-
go Nuevo, Cerro de la Estrella, Iztapalapa, México hace 
hincapié en las orientaciones que manifiesta el eje de 
simetría del templo y su relación con el horizonte cons-
picuo por donde se registra el aparente movimiento del 
Sol, fenómeno significativo que nos permite interpretar 
la cosmovisión indígena.

En El Templo del Fuego Nuevo del Huizachtécatl: un 
espacio ritual en el Cerro de la Estrella, Miguel Pérez 
Negrete nos presenta una completa recopilación de los 
reportes de las excavaciones en el templo-pirámide de 
la cima durante los siglos xx y xxi. Sin duda, se trata de 
una importante aportación a la literatura arqueológica, 
ya que la experiencia del autor no queda fuera del texto, 
pues durante la temporada de 1998 se sumó a las exca-
vaciones del inah, en las que contribuyó con sus minu-
ciosas observaciones. Es necesario advertir que en esta 
edición su artículo incorpora nuevos datos e imágenes, 
lo cual hace más interesante su lectura.

La doctora Silvia Trejo, prominente investigadora 
en cuestiones rituales e iconográficas del México anti-
guo, examina, en La ceremonia del fuego nuevo presidi-
da por el dios del fuego Huehuetéotl-Xiuhtecuhtli Tletl, el 
ritual del Fuego Nuevo desde diferentes aspectos, como 
la calendárica y los códices, y su  experiencia como his-
toriadora del arte le permite adentrarse en una serie de 
novedosas propuestas, a la vez que una actualización 
de conceptos e imágenes con respecto a la edición del 
2002, que serán de utilidad para los investigadores, no 
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sólo de la historia y la arqueología de Iztapalapa, sino 
también de los mitos y ritos de antaño relacionados con 
la deidad del fuego, Xiuhtecuhtli.

Xiuhmolpilli y mamalhuatztli: atadura de años y el 
encendedor de barrena para hacer el fuego de Teotihua-
cán al Huizachtépetl es la colaboración del doctor Fran-
cisco Rivas Castro (que en paz descanse), quien alcan-
za un fascinante análisis de la cosmovisión prehispánica 
alrededor de la ceremonia de encender el fuego, una lar-
ga tradición que nos viene del Clásico, remontándonos 
así a los orígenes y significado de la ceremonia del Fue-
go Nuevo y su relación astronómica, tan discutida en los 
ámbitos académicos actuales. 

Entre los investigadores más destacados de la cos-
movisión mexica en el mundo se encuentra la doctora 
Johanna Broda, quien nos ofrece La fiesta azteca del 
Fuego Nuevo y el culto de las Pléyades, un ensayo origi-
nalmente publicado en Alemania en 1982,1 que en esta 
ocasión nos congratulamos en contar con una actualiza-
ción que será muy útil para los interesados en el análisis 
del complejo tema del Fuego Nuevo. La accesibilidad de 
la información en este texto nos permite adentrarnos en 
los datos arqueológicos y etnohistóricos que comprue-
ban la antigüedad de estos ritos. 

Con la idea de preservar al menos en el papel y en la 
imagen fotográfica la plástica de las piedras labradas 
que subsisten, el arqueólogo Mateo Wallrath (que en 

1  Broda, Johana, 1982 “La fiesta azteca del Fuego Nuevo y el culto de las 
Pléyades”, en Lateinamerika Studien, 10, Space and Time in the Cosmovision of 
Mesoamerica, Franz Tichy (ed.), Universität Erlangen-Nürnberg, München.

paz descanse) nos presenta su registro y descripción 
en Los petroglifos hallados en el Cerro de la Estrella, y 
como reconocida autoridad en la materia nos entrega 
sus consideraciones sobre estos singulares elementos, 
que como nunca se encuentran amenazados por inte-
reses mezquinos, por el vandalismo y por la ignorancia. 
Su estudio adquiere relevancia primordial para el caso 
que justifica la inmediata salvaguarda del Huizachtépetl.

En un equilibrado y bien logrado escrito, el arqueó-
logo John Joseph Temple Sánchez Gavito nos permi-
te asomarnos a la vida cotidiana durante el virreinato 
en Iztapalapa utilizando para ello el material arqueoló-
gico. Su capítulo Cuatro categorías de piezas virreinales 
en el Museo Fuego Nuevo de Iztapalapa es un agradable 
anecdotario de hechos y costumbres, similar al original 
del año 2002.

Intencionalmente, este libro no deja de lado los 
hechos recientes que se viven en Iztapalapa cuando se 
celebra la Semana Santa en el Cerro de la Estrella. Por 
fortuna, Silvia Zugarazo Sánchez actualiza su versión por 
una más completa en Parque histórico cultural Huixa-
chtepetl, el Cerro de la Estrella, donde la permanencia 
ritual de este monte queda así demostrada con millones 
de visitantes durante la recreación de la pasión y muerte 
de Jesucristo. Indudablemente, el mensaje que se guar-
da en la resurrección es el de la esperanza en una nueva 
vida, arquetipo para los ciudadanos de esta complicada 
Ciudad de México. 

Por último, quien firma estas páginas como director 
del Centro de Investigación y Divulgación de la Ciencia de 
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la Universidad del Tepeyac, actualiza El sistema caverna-
rio del Huizachtépetl de 2002, agregando una parte de 
los resultados del trabajo realizado en 2015 con el doc-
tor Christophe Helmke, de la Universidad de Copenha-
gue, y ahora titula su texto como Apuntes sobre el medio 
ambiente, la arqueología y la etnohistoria de las cuevas 
del Huizachtépetl, donde se incorporan también los resul-
tados de la primera y segunda temporadas del Proyec-
to de Investigación, Protección y Adecuación de la Zona 
Arqueológica del Cerro de la Estrella del inah, correspon-
dientes a los años 1998 y 2001, respectivamente.

No resta sino mencionar que esta obra es resulta-
do de un esfuerzo colectivo e individual, que gracias a 
la dirección de Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, 
la asesoría de María Antonieta Pérez Orozco, directo-
ra ejecutiva de Cultura, y el entusiasmo de Elisa Lemus 
Cano, coordinadora de Museos, llega a feliz término con 
su publicación en los álgidos tiempos que vive el mun-
do enfrentando la peste del coronavirus, que si bien nos 
ha recluido, no nos ha impedido cumplir con el pueblo 
de Iztapalapa, al que entregamos este esfuerzo editorial.

El legendario Huizachtépetl arremete desde la anti-
güedad con su desbordante acervo cultural y natural 
por toda la Ciudad de México, sobrevive a los embates 
de la codicia y la ignorancia y nos demuestra su fuerza 
a través de sus herederos, que día con día se esfuerzan 
por transformar una nación.

Ismael Arturo Montero García
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Introducción

El Cerro de la Estrella se ubica al centro sureste de la Ciudad 
de México, sus coordenadas geográficas son 19° 19’ 15’’ y 19° 
21’ 20’’ de latitud norte y 99° 04’ 25’’ y 99° 06’ 30’’ de longi-
tud oeste. Su extensión abarca los terrenos jurisdiccionales 
de la ahora alcaldía de Iztapalapa. Este cerro se encuentra 

totalmente rodeado por la mancha urbana, y es una de las pocas zonas 
de áreas verdes al centro oriente de la Ciudad de México. Si bien tal 
extensión no es tan grande, aún sigue proporcionando algunos servi-
cios ecosistémicos de importancia para la población local.

El Cerro de la Estrella, como unidad geomórfica, tiene una super-
ficie de más de 2,300 hectáreas, de las cuales como áreas verdes quedan 
123 hectáreas, a pesar de contar con dos decretos de protección ambien-
tal. El primero como Parque Nacional, decretado el 24 de agosto de 1938, 
con una superficie de 1,183 hectáreas; y el segundo, de carácter local, el 
31 de mayo de 1991, donde se establece como zona prioritaria de preser-
vación y conservación del equilibrio ecológico y se declara sujeta a con-
servación ecológica como área natural protegida (anp), con una super-
ficie de 143 hectáreas,1 pero comprendida dentro del Parque Nacional 
Cerro de la Estrella. Hay un tercer decreto de protección, emitido el 2 
de noviembre de 2015, en el cual se declara el Área Natural Protegida 
“Zona Ecológica y Cultural Cerro de la Estrella”, por parte del enton-
ces Gobierno del Distrito Federal.

El Cerro cumple un papel de importancia como proveedor de 
algunos servicios ecosistémicos, como la producción de oxígeno y la 
captura de bióxido de carbono, además de servir como una barrera eóli-
ca, dar continuidad al ciclo hidrológico de la cuenca de México y ser 
hábitat y refugio a diferentes especies de flora y fauna silvestres. Tam-
bién contiene valores escénicos, paisajísticos y culturales que le dan una 
característica única y sirve como un campo para la investigación cien-
tífica aplicada en un entorno urbano y de conservación.

Fisiografía y topografía

El Cerro de la Estrella, lo mismo que todas las elevaciones del centro 
del país, pertenece a la Provincia Fisiográfica del Eje Volcánico Trans-

1  La superficie en ese entonces se calculó en 143 hectáreas, 14 
centiáreas y 50 deciáreas (143-14-50), de acuerdo con lo publicado 
en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 1991. 
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versal. Toda esta área se ubica en la Subprovincia de Lagos y Volcanes 
del Anáhuac, conformada por sistemas de topoformas, características 
de sierras volcánicas que en general cubren un total de 36.3 por ciento 
de la superficie de la actual alcaldía de Iztapalapa (inegi, 1999).

El Cerro de la Estrella pertenece al sistema de volcanes de Chi-
malhuacán, junto con la Sierra de Santa Catarina. Es relativamente 
viejo, con declives erosionados y, en general, con pendientes suaves y 
largas. En la parte más alta, el cerro presenta dos chimeneas de lava, 
estructuras que corresponden a sus antiguos cráteres. Se considera que 
es un levantamiento motivado por la actividad de gases subterráneos 
que no tuvieron suficiente fuerza para producir una erupción, dando 
lugar a una serie de cavernas dispuestas a través de las formaciones lávi-
cas que lo constituyen. Su rango altitudinal abarca de los 2,250 msnm 
a los 2,440 msnm, en su parte más alta.

Geología

La historia geológica de la cuenca de México relacionada con activi-
dad volcánica es cercana a los 50 millones de años (Mooser, 1957). Sin 
embargo, el proceso de origen y formación del Cerro de la Estrella 
comprende una estructura orográfica de origen volcánico en la parte 
central de la cuenca que se establece aproximadamente hace 700,000 
años. Es contemporáneo a las sierras de Las Cruces y Nevada, tal vez 
dos de las formaciones orográficas con mayor importancia en la cuenca 
de México, y que al haber finalizado ya su actividad volcánica comien-
zan a sufrir de acelerados procesos de erosión que con el tiempo con-
forman el abundante material de relleno de origen aluvial, presente en 
la cuenca en tiempos posteriores. 

El Cerro de la Estrella está formado por grandes masas de basal-
to, depositadas sobre capas sedimentarías del periodo Cuaternario que 
constituían el fondo de lo que era un sólo lago. Parte de estos sedi-
mentos fueron cambiando su constitución física al contacto con las 
rocas ígneas que actualmente revisten la superficie de la montaña en 
forma de toba. Los basaltos no se encuentran totalmente cubiertos 
por los anteriores montes, sino que en algunos puntos aparecen en la 
superficie del cerro, formando pequeños peñascos, que probablemen-
te indiquen la línea de ruptura del terreno. Además de basaltos, esta 
formación se compone de tobas, conglomerado de tobas de basalto y 
de cenizas interestratificadas con arenas y gravas con diferentes gra-
dos de intemperismo.

71
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El Cerro estuvo rodeado en buena parte por el sistema de lagos 
del Anáhuac, pero conforme fue disminuyendo el nivel del agua desa-
parecieron; hoy en día solamente queda un remanente cercano de esos 
cuerpos de agua, el de Xochimilco-Cuemanco.

Edafología

Los tipos de suelo están poco desarrollados: presentan en su mayoría 
horizontes muy bajos y normalmente está reducidos a mantos rocosos 
expuestos, grava gruesa suelta y en el mejor de los casos una capa de 
cerca de 20 cm de suelo arcilloso, tepetate y materia orgánica colindan-
te con la roca madre. La capacidad de campo se estima baja, conside-
rando la poca o casi nula capacidad del suelo para retener el agua. El 
suelo tiene grandes cantidades de sales de sodio, lo que normalmente 
trae por consecuencia una pérdida de estructura del suelo y una fuer-
te compactación, seguida de una notable falta de aireación y penetra-
ción radicular en las capas más superficiales. Considerando la topo-
grafía del lugar, es común observar sobre las veredas –la mayoría de 
gran pendiente– mucho material arrastrado desde las partes más altas, 
esto como producto de las características del suelo mencionado. De 
acuerdo con la clasificación fao-unesco, cuatro son los tipos de suelo 
que se presentan: 

Litosol. Abarca las partes más altas y abruptas, con pendientes muy 
fuertes mayores de 45 por ciento. En general, se localiza arriba de los 
2,400 msnm. Ha sido gravemente alterado por la carretera asfaltada, 
sobre todo al norte de la pirámide Fuego Nuevo. Son suelos muy sus-
ceptibles a la erosión hídrica y coluvial, riesgo acentuado al retirar la 
vegetación y exponerlos directamente a los agentes del intemperismo.

Litosol-Cambisol. Ubicado en zonas de pendientes fuertes (30-45 por 
ciento), se presenta en altitudes entre los 2,350 y 2,400 msnm. Tiene 
suelos de mayor desarrollo con gran cantidad de materia orgánica pro-
veniente de las gramíneas que abundan en toda la ladera. Se caracteri-
za por tener una profundidad de 10 cm hasta la roca madre, tepetate o 
caliche duro; sus características son variables en función del material 
que los forma, pueden ser arenosos o arcillosos y su susceptibilidad a 
erosionarse depende de la topografía de la zona donde se encuentren. 
Los litosoles están asociados con algunos cambisoles.
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Cambisol. Zona de pendiente moderada (10 a 30 por ciento). Apro-
ximadamente entre los 2,330 y 2,350 msnm, presenta suelos de mayor 
evolución de la unidad Cambisol. Son suelos jóvenes que se presentan 
en cualquier clima, caracterizados por presentar en el subsuelo una capa 
formada por terrones de algunos materiales como arcilla, carbonato de 
calcio, fierro y manganeso; alta compactación y baja permeabilidad; en 
el Horizonte C presentan fertilidad moderada a alta, y una gran capa-
cidad para almacenar cationes y agua. Estos suelos se dividen en dos: 
de alteraciones moderadas y los de alteraciones severas; los primeros 
se ubican en la ladera norte del cerro, y una porción se encuentra des-
provista de la cubierta escasa de gramíneas utilizadas para el pastoreo. 
Los suelos con alteraciones severas se localizan en la porción sur, y son 
resultado de la actividad agrícola y urbana; se encuentra cubierta por 
gramíneas y eucaliptos, con indicios de incendios frecuentes.

Andosol. Zona de pendiente suave (2 a 10 por ciento). Se encuentra 
localizado por debajo de los 2,330 msnm, el cual en condiciones natu-
rales tiene vegetación de bosque de pino, abeto y encino. Se caracte-
riza por tener una capa superficial de color negro o muy oscuro y por 
ser de textura esponjosa o muy suelto; además, posee una alta capa-
cidad de retención de humedad, misma que se libera lentamente. Sus 
principales limitantes son la alta fijación e inmovilización de fósforo, 
lo cual ocasiona graves deficiencias de este nutrimento en las plantas 
y su alta erodabilidad.

Hidrología

El Cerro de la Estrella presenta en su parte de áreas verdes seis corrien-
tes intermitentes principales de agua pluvial, y 28 de carácter secunda-
rio, por lo que en la época de lluvias se crean corrientes torrenciales que 
contribuyen a crear una grave erosión hídrica. En términos generales, la 
zona del Cerro de la Estrella presenta una precipitación que va de 600 
a 800 mm, pero el promedio anual es de 645 mm. La alta permeabilidad 
del material geológico dominante en la zona hace del Cerro una impor-
tante zona de recarga del acuífero de la Ciudad de México: en la obra 
de Mooser (1957) Los ciclos del vulcanismo que forman la cuenca de Méxi-
co, Vulcanología del Cenozoico, se reporta que la zona está constituida por 
piroclásticos y lavas de mayor antigüedad que las rocas y materiales de la 
Sierra de Santa Catarina-Chichinautzin, con una capacidad de infiltra-
ción de media a alta, con más pozos perforados que rinden caudales de 
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80 a 100 l/s. Con fines comparativos, se presentan los mismos paráme-
tros para las regiones de la Zona de Transición de Tlalpan (baja a media; 
60 a 80 l/s), la Zona de Tlalpan-Xotepingo (media a alta; 40 a 70 l/s), la 
Zona del Ajusco (baja a media; no determinado) y la Zona de la Sierra 
de Guadalupe (nula a baja; no determinado).

Hidrológicamente el Cerro de la Estrella está clasificado como 
rh26dp, donde rh26 corresponde a la Región Pánuco, la d a la Cuenca del 
Río Moctezuma, y la p a la Subcuenca del Lago de Texcoco-Zumpango.

Clima

Los datos obtenidos de la estación meteorológica de Iztapalapa núm. 
09-029 (García, 1981), localizada a 19° 22’ latitud norte y 99° 06’ lon-
gitud oeste, apuntan que el clima de la zona corresponde a templado 
subhúmedo con lluvias en verano [C (Wo)(w)b(i’) g]. Con una pre-
cipitación anual de 600 a 650 mm y temperatura media anual de 16 a 
17 °C. En el año 2018, se instaló un radar meteorológico que brindará 
datos para precisar la información climática de la zona. 

Factores biológicos

VEGETACIÓN

Las comunidades vegetales dominantes en épocas de lluvias son de tipo 
herbácea y arbustiva que se localizan en las barrancas de poco acceso, 
teniendo un total de 105 especies: 

Matorral xerófilo. Estos elementos son dominantes e incluye vegetación 
arbustiva y subarbustiva, cuya composición florística está constituida 
en 60 por ciento o más por los siguientes elementos: huizaches (Acacia 
farnesiana y Acacia schaffneri), palo dulce (Eysendhartia polystachia), uñas 
de gato (Mimosa biuncifera y Mimosa acanthocarpa), yuca (Yucca filife-
ra), nopal (Opuntia imbricata y Opuntia spp.), pirul (Mammilaria spp. y 
Schinus molle), palmita (Nolina recurvata), palo loco (Pittocaulon praecox), 
copal (Bursera fagaroides), nixtamaxóchitl (Tecoma stans, Montanoa tomen-
tosa, Salvia grahami) y maguey (Agave spp.). En los estratos herbáceos 
se encuentran diversas especies de gramíneas y compuestas anuales.2

2  Nota del coordinador: para saber más sobre la biodiversidad que alberga el 
Cerro de la Estrella, consúltese la Guía florística del Cerro de la Estrella. Templo del 
Fuego Nuevo, de Aurora Montufar López y Alejandro Torres Montufar, inah, 2015.
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Pastizales. Bajo esta denominación, se define aquella vegetación her-
bácea en donde dominan las gramíneas; algunos pequeños relictos de 
pastizales naturales, entre los que se encuentran: zacatón (Muhlenbergia 
robusta), zacate cerdoso (Setaria geniculata) y grama (Cynodon dactylon, 
Bouteloa spp.) Los pastizales se asocian al matorral xerófilo.

Vegetación introducida. Con base en el estudio de la Dirección de Áreas 
Naturales Protegidas de la corena (1996), la vegetación dominante es 
un bosque artificial resultado de pasados programas de reforestación, 
de cedro blanco (Cupressus lindleyi), eucalipto (Eucalyptus spp.), pirul 
(Schinus molle) y acacia (Acacia).

Es importante mencionar que, en diferentes sitios del cerro, entre-
mezclados en el bosque artificialmente creado, se localizan varios “man-
chones” naturales de individuos de palo dulce o taray (Eysenhardtia 
polystachya), con un total de 701, de los cuales la gran mayoría se encuen-
tran vivos, establecidos con distintos niveles de erosión, en terrenos 
desmontados, en terrenos con pendiente, en áreas con matorrales, en 
bosques de encino y pastizal, creándose por consiguiente un mosaico 
sobrecargado de plantaciones de diferente edad.

De acuerdo con Espinosa de Rul y Rzedowski (1968), hace apro-
ximadamente 12,000 años, durante el Pleistoceno, en el Cerro de la 
Estrella existió un bosque de encinos similar a muchos de los que 
actualmente existen en la cuenca de México en sitios con precipi-
tación media anual entre 850 y 1150 mm. Según los registros fósiles 
encontrados en la ladera sur, la especie dominante era Quercus rugosa, 
compartiendo el hábitat con otras siete especies de Quercus, y repre-
sentantes de los géneros Synphoricarpos, Arbutus, Salvia, Ribes, Sene-
cio y Buddleia. 

Fray Bernardino de Sahagún (ap. Espinosa de Rul y Rzedows-
ki, 1968), refiere que durante la época colonial el Cerro de la Estrella 
era conocido como Huixachtlan, en nahuatl, “lugar de los huizaches”, 
nombre común dado a varias especies de plantas del género Acacia. Lo 
anterior hace suponer que estas plantas debieron haber sido lo sufi-
cientemente abundantes como para dominar la fisonomía del cerro en 
tiempos prehispánicos y virreinales.

En la década de 1930, con la visión del Ing. Miguel Ángel de 
Quevedo de crear bosques en todos los cerros que rodeaban a la Ciu-
dad de México, se llevaron a cabo grandes campañas de forestación y 
reforestación. Es también en esa etapa que se decretan siete parques 
nacionales en la ciudad con el objetivo de proteger la riqueza ambien-
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tal y las reforestaciones. El Cerro de la Estrella no quedó excluido de 
esta dinámica y se realizaron grandes campañas de reforestación, intro-
duciendo especies como el eucalipto y el pirul, que hasta la fecha se 
encuentran presentes.

Para mediados de la década de 1980, el Cerro de la Estrella ya no 
presentaba prácticamente ecosistemas naturales: el tipo de vegetación 
dominante era un bosque artificial dominado por árboles de Eucalyp-
tus spp., Pinus spp. y Cupressus lindleyi, producto de los diversos pro-
gramas de reforestación llevados a cabo por distintas dependencias de 
gobierno, tanto local como federal (Sánchez: 1980).

Fauna

De acuerdo con diferentes trabajos realizados en la zona, los reportes 
existentes en la administración del parque hasta diciembre de 1999, las 
observaciones del personal encargado de la administración y por los 
reportes de vecinos, encontramos representados cuatro de los cinco 
grupos de vertebrados presentes en la cuenca de México. Se conside-
ra un total de 81 especies que corresponden a dos especies de anfibios, 
cinco de reptiles, 51 de aves y 23 de mamíferos. 

Anfibios. Se reportan: rana verde (Hyla eximia), rana (Rana tlaloci) y 
sapo (Hylactophrine augusti).

Reptiles. Están representados por lagartija (Cnemidophorus gularis), 
víbora de cascabel (Crotalus molessus) y víbora fina (Crotalus triseriatus).

Aves. Se llega a observar gorrión (Carpodacus mexicanus), tecolotito 
(Otus asio), golondrina (Hirundo rustica), dominico (Carduelis psaltria) 
y tortolita (Columbina inca).

Mamíferos. Se reporta la presencia de conejo castellano (Sylvilagus flo-
ridanus), comadreja (Mustela frenata), ardilla gris (Sciurus aureogaster), 
tlacuache (Didelphis virginiana), tuza (Crateogeomys merriami), ratón 
de campo (Peromyscus maniculatus, P. boylii, P. truei, Liomys irroratus, 
Microtus mexicanus) y murciélagos (Myotis lucifugus, M. velifer, Tada-
rida brasiliensis, Eumops underwoodii).

Cabe señalar que el grupo con mayor número de especies es el de 
aves, con 63 por ciento, seguido por los mamíferos, con 28 por ciento; 
reptiles, con seis por ciento, y anfibios, dos por ciento.
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El grupo de mamíferos está restringido a las zonas de matorrales y 
pequeños bosquetes. Dentro del grupo de los invertebrados son comu-
nes y abundantes durante la temporada de lluvia los insectos coleópte-
ros (escarabajos), lepidópteros (mariposas) y ortópteros (chapulines), 
así como moluscos gasterópodos (caracoles).

A la fecha, de las 81 especies de fauna silvestre, dos son endémicas, 
y de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana nom-059-ecol-2000,3 
tres presentan alguna categoría de protección: una en peligro de extin-
ción, una amenazada y otra con protección especial.

Problemática ambiental 

El Cerro de la Estrella, por estar rodeado de la mancha urbana, presen-
ta serios problemas ambientales: la degradación acelerada y la pérdida 
de terrenos importantes de la cubierta forestal, así como su degrada-
ción en otras zonas, nos lleva a pensar en la necesidad de impulsar un 
proceso de reordenamiento de las actividades humanas y del manejo 
de los recursos naturales con el objetivo de frenar el crecimiento de 
nuevos centros de población dentro de lo que queda de áreas verdes. 
Lo anterior, aunado a un programa de conservación y mejoramiento 
ambiental que priorice la atención a los procesos que están afectando 
la cubierta vegetal del cerro, como son las plagas y las enfermedades 
forestales, así como el combate a incendios forestales.

A continuación, se mencionan algunos de los problemas más 
comunes:

Invasión de tierras. El incremento poblacional a partir de la década de 
1940 y la necesidad de contar con una vivienda provocó que el crecimien-
to de la ciudad se diera de una manera no planificada, trayendo consigo 
que muchas zonas consideradas como rurales fueran invadidas. El Cerro 
de la Estrella no se salvó de esta dinámica y la invasión de tierras trajo 
como resultado efectos negativos al realizarse el cambio de uso de suelo, 
perdiendo más de 90 por ciento de su superficie original de conservación.

3  La Norma se publicó en el Diario Oficial de la Federación, con carácter de proyecto, 
bajo la denominación de proy-nom-059-ecol-2000, Protección ambiental-Especies de flora y 
fauna silvestres en México-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclu-
sión o cambio-Lista de especies en riesgo, con el fin de que los interesados presentaran sus 
comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental 
en un plazo de 60 días naturales posteriores al 16 de octubre del 2000. Sin embargo, la Nor-
ma quedó publicada como “Norma Oficial Mexicana nom-059-ecol-2001, Protección ambien-
tal-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especifica-
ciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo” (dof, 6/ 03/ 2002).
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Depósitos no autorizados de basura. Durante muchos años se utilizó 
parte del Cerro de la Estrella, en especial la zona de Cufas, como depó-
sitos de basura al aire libre, lo que causó una perturbación a la flora y 
fauna silvestres, así como al paisaje. Los lixiviados que se producen en 
los tiraderos se infiltran al subsuelo, contaminándolo y pudiendo estar 
perturbando negativamente la calidad del agua, originando, además, 
un problema potencial de salud pública. Por otra parte, el gas meta-
no producido por la descomposición de la materia orgánica y que se 
mantiene atrapado en el subsuelo ha permitido de alguna manera fre-
nar los intentos de invasión para uso habitacional en esa zona, eso sin 
quitarle el riesgo que representa a la población.

Aunado a lo anterior, se tiene el problema del cascajo vertido en 
distintas partes del Cerro de la Estrella a lo largo de la historia, debido 
a la interacción y cercanía de la zona urbana a través de los distintos 
pasos abiertos a lo largo del muro que delimita el área con la zona urba-
na y que son accesos irregulares, lo cual constituye un impacto ambien-
tal en la zona, ya que es fuente de perturbación constante para el área 
natural al quedar sepultada la vegetación con el cascajo, además de los 
problemas hídricos que se generan al ser tapados los cauces del arroyo.

Erosión. La pérdida de la cubierta forestal, debido a las causas mencio-
nadas anteriormente, ha provocado un problema de erosión constante, 
lo que se ve reflejado en el incremento de las velocidades de escorren-
tía, así como el arrastre y depósitos de sedimentos en las partes bajas, 
que también llegan a obstruir el drenaje urbano, provocando inunda-
ciones en diversas colonias ubicadas en la parte baja del cerro durante 
la presencia de lluvias torrenciales en cualquier época del año.

Incendios. Los incendios influyen directamente sobre la composición y 
calidad de la vegetación, así como a la pérdida de superficie con vege-
tación, y por ende del ecosistema natural existente, y el aumento de 
contaminantes presentes en la atmósfera.

Daños arqueológicos. Debido a la gran cantidad de visitantes al espa-
cio arqueológico de la pirámide del Fuego Nuevo, ubicado en la cima 
y utilizado cotidianamente como un espacio deportivo, aunado a los 
factores erosivos naturales, el monumento se está deteriorando, oca-
sionando pérdida de los valores arqueológicos y culturales que son de 
gran importancia y que no sólo están representados en la pirámide, 
sino también en las cuevas y petroglifos en todo el cerro.
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Uso actual del suelo 

Tomando como base los distintos decretos (federales y locales), los 
terrenos comprendidos dentro de estas poligonales tienen el carácter 
de Área Natural Protegida y, por lo tanto, su uso y destino debieron 
de regirse de acuerdo con lo marcado en estos decretos y en los orde-
namientos legales aplicables. Sin embargo, como los decretos no fue-
ron de carácter expropiatorio, se generó una indefinición jurídica de 
la propiedad de la tierra dentro de la poligonal de Parque Nacional, 
provocando que 90 por ciento de esta superficie se haya perdido en el 
proceso de urbanización de la zona; lo anterior, aunado a decisiones 
políticas que respondían a intereses de líderes menos preocupados por 
el medio ambiente.

Desde el punto de vista normativo y con base en el Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Política Iztapa-
lapa (1987), el uso de suelo asignado a la zona que aún queda como área 
verde tiene la asignación de Preservación Ecológica (pe), una de las 
categorías más restrictivas de este programa, donde se definen como 
zonas que, por sus características e importancia en el equilibrio eco-
lógico, deberán ser conservadas, restauradas y manejadas con criterios 
que conlleven a su recuperación, además de ser zonas boscosas, y en 
algunos casos deforestadas, que deberán ser recuperadas y preservadas 
de la invasión de asentamientos.

Actualmente la Alcaldía ha retomado un papel importante en el 
manejo y la conservación de las áreas que aún quedan por conservar 
dentro del Cerro de la Estrella, lo que ha permitido frenar la expan-
sión de la mancha urbana.

Antecedentes de protección ambiental

Cuando se habla del Cerro de la Estrella, se piensa en un sitio arqueo-
lógico, pero también es hablar de una zona en donde se puede disfrutar 
de la naturaleza y, hasta hace algunos años, un lugar frecuentemente 
visitado por los habitantes de la ciudad como un sitio de esparcimien-
to y de culto religioso. Por ello mismo, desde la década de 1930 se han 
buscado mecanismos legales para proteger ese espacio, sin haber alcan-
zado todavía un verdadero éxito de protección.

La historia inicia desde antes de la llegada de los españoles, pero 
la historia oficial comienza cuando el entonces jefe del Departamen-
to Forestal de Caza y Pesca, Miguel Ángel de Quevedo, impulsó (a 
partir de 1935 y durante todo el sexenio cardenista) la declaratoria del 
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mayor número de parques nacionales que cualquier régimen anterior 
hubiera realizado, creando así 39 de estas áreas, entre ellas el Parque 
Nacional Cerro de la Estrella, mediante decreto presidencial fechado 
el 24 de agosto de 1938.

El parque fue establecido originalmente en terrenos de propiedad 
privada. La Ley Forestal entonces vigente no reconocía o definía expre-
samente la figura de parque nacional como lo hace hoy la legislación 
ambiental; la posibilidad que otorgaba al Ejecutivo era la de decretar 
reservas forestales de repoblación, por lo que, si bien se le denominó 
parque nacional (atendiendo a la corriente internacional), se respetó 
tanto en el texto del decreto como en la práctica su función como zona 
de reforestación, alentándose ya desde entonces la introducción de espe-
cies exóticas, tales como el eucalipto y el pirú, para su repoblamiento.

El decreto del Parque Nacional Cerro de la Estrella obedeció tam-
bién a un interés por proteger su potencial turístico y recreativo, así 
como el valor cultural que posee la zona al contar con restos arqueo-
lógicos de importancia para el estudio de la historia prehispánica y 
por tratarse de un volcán extinto de interés geológico. Sin embargo, 
como se puede analizar a partir del decreto de 1938, desde su creación 
el parque ha sido un área perturbada en cierta medida: ya desde antes 
de la declaratoria había ameritado trabajos de reforestación, que hasta 
la fecha continúan. Por suerte, en los últimos años, se ha cambiado la 
visión y se busca reforestar con las especies originales de la zona, como 
son los huizaches, casahuates y el tepozán.

Para el año de 1991, el 30 de mayo y durante la presidencia de Car-
los Salinas de Gortari, se tiene a bien emitir una segunda declaratoria 
presidencial para proteger el área del Cerro de la Estrella, esta vez se 
emite con fundamento en la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente (lgeepa). No obstante que se trata de un 
decreto presidencial, al otorgársele la categoría de zona sujeta a con-
servación ecológica, queda claro que se trata de un área de jurisdic-
ción local que es emitida de esta forma (por una autoridad federal) en 
defecto de una ley ambiental específica para el Distrito Federal, pero 
que surge a propuesta del entonces Departamento del Distrito Fede-
ral, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecolo-
gía, dejando a estas mismas dependencias gubernamentales la admi-
nistración de la zona. 

Este nuevo decreto sólo abarcó una superficie de 143-14-50 hec-
táreas, comprendidas dentro del polígono que originalmente ocupaba 
el parque nacional, las cuales fueron expropiadas en su totalidad por 
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causa de utilidad pública para el establecimiento de la Zona Priorita-
ria de Preservación y Conservación del Equilibrio Ecológico, como se 
le denominó a la zona. Estas tierras expropiadas fueron ingresadas al 
patrimonio del Departamento del Distrito Federal, quien quedó encar-
gado del pago de las indemnizaciones correspondientes.

Las expropiaciones pretendieron ser una solución para combatir 
las invasiones y los asentamientos irregulares, pero por diversas cau-
sas, como fue el no haberse concluido los pagos expropiatorios y tener 
poca claridad en las competencias institucionales dentro de una mis-
ma área, los objetivos que se buscaba alcanzar no se lograron, por lo 
que continuó de una manera lenta pero constante el crecimiento de la 
mancha urbana y la disminución de las áreas verdes. Por otra parte, el 
decreto de 1991 preveía la elaboración de un programa de manejo que 
debía ser emitido a más tardar dentro de los 180 días siguientes a su 
entrada en vigor, sin embargo, no se elaboró.

La siguiente etapa de cambio se da el 16 de abril de 1999, cuando 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo de coordi-
nación entre la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca (semarnap) y el Gobierno del Distrito Federal, que tenía por 
objeto promover la transferencia y recategorización de los parques 
nacionales existentes en la Ciudad de México, incluido desde luego el 
Parque Nacional Cerro de la Estrella, de modo tal que en una acción 
simultánea el gobierno federal debía de abrogar los parques y el Distrito 
Federal los decretara como áreas naturales protegidas bajo su compe-
tencia. Posterior a la firma del convenio citado, ni el gobierno federal 
ni el local implementaron las acciones previstas, por lo que el convenio 
no tuvo la trascendencia esperada.

Con fecha 13 de enero de 2000, se publicó en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el Programa General de Ordenamiento Ecoló-
gico del Distrito Federal (pgoedf ), el cual sirve como el eje rector de 
cualquier programa, proyecto o actividad que se pretenda desarrollar 
en el área rural de la ciudad, denominado como suelo de conserva-
ción. El Cerro de la Estrella, ubicado lógicamente dentro del suelo de 
conservación, fue identificado en tal ordenamiento en parte como una 
zona forestal de conservación y en parte sólo identificado como un 
área natural protegida.

Las zonas forestales de conservación, según el pgoedf, son aque-
llas de mayor extensión de vegetación natural, favorables por su función 
y estructura para la recarga acuífera y la conservación de la biodiver-
sidad. Son áreas que por sus características eco-geográficas, conteni-
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do de especies, bienes y servicios ambientales que proporcionan a la 
población, hacen imprescindible su conservación. Requieren para ello 
de un uso planificado, controlado y racional, que evite su deterioro y 
asegure su permanencia.

La porción del anp que entra en esta zona es la que aún queda sin 
urbanizar de facto. Las actividades que se permiten en las zonas fores-
tales de conservación son fundamentalmente aquellas de autoconsu-
mo, las encaminadas a la restauración del área, incluyendo el control y 
prevención de plagas, incendios y enfermedades, así como las activida-
des recreativas y deportivas de bajo impacto ambiental y el desarrollo 
y mantenimiento de infraestructura para seguridad y mantenimiento. 
El pgoedf identifica a las áreas naturales protegidas y a los programas 
de desarrollo urbano vigentes sólo para señalar que corresponde a los 
programas de manejo y a los programas parciales de desarrollo urbano 
el definir la regulación específica.

Ese mismo año (2000), pero el 15 de septiembre, fue publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Programa Parcial de Desa-
rrollo Urbano Cerro de la Estrella, en donde se estableció que la zona 
decretada en 1991, ubicada dentro del suelo de conservación del Dis-
trito Federal, se le asignaría una categoría como área de preservación 
ecológica, esto es, una extensión natural que no presentaba alteracio-
nes graves y que requería medidas para el control del uso del suelo. El 
programa manifiestó que el polígono de área de preservación era todo 
el suelo de conservación libre de ocupación urbana en los márgenes 
del área de actuación del programa, el cual sumaba 288.26 hectáreas. 
El área de preservación ecológica, según el programa parcial, debía ser 
conservada, restaurada y manejada con criterios que lograran su recu-
peración. Al tratarse de áreas de vegetación, en algunos casos defores-
tadas, suponía acciones de recuperación y preservación de invasión de 
asentamientos irregulares, en donde sólo se permitirían actividades 
recreativas, deportivas y culturales.

Con fecha 2 de mayo de 2002, se celebró un convenio de colabo-
ración entre la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal y 
la Delegación Iztapalapa, por lo que el gobierno capitalino transfirió 
al ámbito delegacional la administración del Cerro de la Estrella como 
zona sujeta a conservación ecológica. Como una forma para lograr los 
objetivos de rescate, saneamiento y recuperación del Cerro, e impulsar 
la educación ambiental, la investigación y la experimentación, así como 
el fomento al deporte y, en general, la conservación efectiva del área, se 
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decretó una superficie de 121-77-004 hectáreas como área natural pro-
tegida del Distrito Federal, con carácter de Zona Ecológica y Cultural, 
el día 2 de noviembre de 2005. La Ley Ambiental del Distrito Federal 
prevé que la administración y manejo de estas áreas debe correr por 
cuenta de la Secretaría de Medio Ambiente; no obstante, el artículo 
sexto de la declaratoria encomienda tales atribuciones a la Delegación 
Iztapalapa, por virtud del Convenio de Colaboración celebrado el 2 
de mayo de 2002 entre las dos entidades antes referidas, con lo que 
se concede vigencia a tal instrumento y se entiende como una misma 
anp la zona sujeta a conservación ecológica y la ahora zona ecológi-
ca-cultural. Este nuevo decreto se entendía como una actualización del 
Decreto de 1991, y dentro del marco de la Ley Ambiental del Distrito 
Federal, a efecto de otorgarle una categoría descrita efectivamente en 
una ley y con disposiciones específicas que consideren su carácter no 
sólo ambiental sino cultural.

Para entender por qué se sobreponen dos áreas naturales prote-
gidas en un mismo espacio, hay que entender que en 1991, cuando se 
creó la zona sujeta a conservación ecológica, la lgeepa no consideraba 
ninguna limitación para que se establecieran áreas protegidas estata-
les dentro de áreas protegidas de carácter federal, pero con las modifi-
caciones que sufrió la ley en 1996, se incluyó dentro de su artículo 46, 
párrafo tercero, la restricción para el establecimiento posterior de un 
área protegida estatal donde ya haya sido prevista un anp federal, sal-
vo en el caso de las áreas de protección de recursos naturales, en donde 
se permite su coexistencia.

Con lo anterior se entiende el motivo de tener dos áreas protegi-
das sobrepuestas, y no es descabellado reconsiderar la conveniencia de 
abrogar la declaratoria del Cerro de la Estrella como Parque Nacional; 
sin embargo, la política federal ambiental en ese sentido no ha querido 
considerar la abrogación o extinción de las áreas federales.

El reto a futuro para los tres órdenes de gobierno será brindar los 
elementos técnicos y jurídicos necesarios para asegurar la preservación 
del área con la participación de la sociedad en su conjunto.

4  La superficie en ese entonces se calculó en 121 hectáreas,  
77 centiáreas y 00 deciáreas [121-77-00] (dof, 02/ 10/ 2005).
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Fig. 1. Modelo digital de elevaciones del Cerro de la Estrella (1999) con proyección de las 142 
oquedades localizadas por el registro espeleoarqueológico de A. Montero en este volumen.
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86 II.

La primera imagen que viene a la mente al escuchar el térmi-
no espeleología1 es la del trabajo a grandes profundidades, 
enormes galerías, caudales de agua fría y un grupo de intré-
pidos exploradores que se internan en las entrañas de la tie-
rra, en suelo calizo, sorteando peligros a cada paso. Esto está 

bien, principalmente en lo que se conoce como espeleísmo, es decir, la 
incursión a cavidades subterráneas naturales desde un punto de vista 
deportivo. Pero pensar en una verdadera práctica de la espeleología, 
que es el estudio de las cuevas, nos lleva a las mismas peripecias del 
espeleísta, aunándosele la dedicación, preparación y equipo, acorde al 
estudio en cuestión.

El campo de acción por excelencia es el terreno calizo, muy ale-
jado de la Ciudad de México; sin embargo, en esta ciudad (una de las 
más densamente pobladas del mundo) se encuentran cavidades de 
origen volcánico, con una enorme riqueza de testimonios de nuestra 
cultura ancestral, testimonios que por tenerlos tan obvios no han sido 
considerados adecuadamente. En este campo, sólo un pequeño grupo 
de especialistas de diferentes disciplinas (en diferentes tiempos) se ha 
abocado a su estudio, no sólo de las cuevas, sino de diferentes focos 
de interés, logrando en algunos casos trabajar interdisciplinariamente.

La invitación de Arturo Montero para participar en un proyecto 
que buscaba conjuntar los estudios realizados, con uno más reciente, 
con arduo trabajo de campo y gabinete (en el que varios interesados ya 
tenían tiempo trabajando), me permitió realizar la topografía de algu-
nas de las cavidades que, en visitas de prospección y registro, ofrecían 
aspectos de interés diversos. 

Del tipo de las cuevas

Las cuevas en la zona del Cerro de la Estrella son de origen volcáni-
co, están conformadas de lava (rocas ígneas). La lava es materia rocosa 
fundida que llega a la superficie terrestre por un cráter volcánico o por 
una fisura de la corteza. Mineralógicamente, la lava está formada por 
silicatos con un elevado contenido de elementos volátiles. En contac-
to con la atmósfera, la lava se solidifica rápidamente, dando lugar a las 
rocas volcánicas. La temperatura de la lava es muy variable, en general 
no sobrepasan los 1,200 °C, ni menos de los 700 °C. La fluidez de la 

1 Nota del coordinador: la espelelología es la ciencia que estudia el origen y la formación 
de las cavernas, cuevas y las cavidades subterráneas naturales, así como su flora y su fauna.
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lava depende de su contenido en sílice; la lava en sílice (basálticas) es 
muy fluida y puede recorrer muchos kilómetros por pendientes poco 
inclinadas. La lava rica en sílice (riolíticas) es más viscosa y menos 
fluida, por lo que se mueve más despacio y recorre menos distancias.

Desde el punto de vista espeleológico, en algunos casos la lava da 
origen a la formación de cuevas que habitualmente son de desarrollo 
horizontal, que yace en la superficie, bañada por la lava. Se forma al 
discurrir de la lava y ésta se enfría en el exterior y sigue fluyendo en un 
plano más bajo (más caliente), hasta dejar un conducto normalmente 
de forma tubular.

De la calidad topográfica de las cuevas

En el medio espeleológico mundial se contemplan siete grados de cali-
dad de topografía subterránea, de los cuales el grado cinco es el más 

Fig. 2. Topografía de 1998 de la Cueva del Cuervo, catalogada como c-080. 
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difundido y aceptado por su calidad, dadas las características y difi-
cultades de las cavernas; es precisamente el grado cinco el empleado 
para las mediciones de este proyecto, usándose brújula y clinómetro 
suunto, flexómetro plástico de 30 m, además de la libreta de tránsito y 
unos dispositivos con leds rojos (exclusivos de la Asociación Base Dra-
co) para una mayor precisión en la lectura de los puntos topográficos.

Aspectos particulares de las cuevas topografiadas

Desde el punto de vista espeleólogo, llamó la atención la Cueva del 
Cuervo (c-080), misma que topografiamos inicialmente en mayo de 
1998 (fig. 2), por las claras evidencias de incursiones de personas no 
involucradas con técnicas especiales. Asombró el hecho de observar 
botellas de licor, de cerveza y trozos de madera usados como teas. Para 
llegar al lugar en cuestión, tuvieron que arrastrarse por espacio de 13 m 
por un angosto pasaje que al llegar al otro extremo se encuentra repar-
tido en un complicado laberinto de muchos vericuetos. Esta cavidad 
se localiza a unos 50 m de la cerca que delimita el área del Museo Fue-
go Nuevo.

La cueva registrada como Trece Cóatl, c-069 (fig. 3), presenta 
un desarrollo más bien corto y horizontal, pero en el fondo es consi-
derablemente descendente. Del piso emana una corriente de aire, lo 
suficientemente fuerte como para apagar mi encendedor, que expuse a 
la corriente con flama alta y en repetidas ocasiones. Si fuese una cavi-
dad cualquiera, no hubiese dudado en desobstruir y tratar de conti-
nuar la exploración, pero tratándose de un lugar con claras evidencias 
arqueológicas, esto sólo podría intentarse al amparo de un permiso 
y proyecto específico. En este recorrido se vieron restos de cerámica 
en superficie.

En esta cavidad se presenta un obstáculo singular: a unos cuan-
tos metros de la cueva mora una familia que argumenta contar con 
los derechos de habitación y cultivo. En la primera visita se portaron 
amables, aunque llegaron muchos parientes y estaban por todos lados, 
mientras que en nuestra segunda visita se nos negó aproximarnos a la 
cavidad, con una actitud intimidatoria.

Próxima a la anterior, en la cueva Once Calli, c-067 (fig. 4), se 
puede observar que la oquedad está parcialmente al aire libre con una 
menor parte subterránea con cortos espacios que a simple vista se 
presumen como brazos, pero no dejan de ser simples abrigos rocosos 
internos.
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Fig. 3 Cueva Trece Cóatl, catalogada como C-069.

Fig. 4. Cueva Once Calli, catalogada como C-067.

Fig. 5. Cueva C-106, denominada Once Ehécatl, coloquialmente conocida como La Estucada.
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Fig. 7. Cueva C-026 o Seis Miquiztli, también denominada La Encalichada.

Fig. 6. Cueva del Oso, catalogada como C-131.

Fig. 8. Cueva de la Oración, catalogada como C-040.

IZTAPALAPA 16X23 FINAL222.indd   90 29/04/21   18:27



91 Espeleología en el Cerro  de la Estrella90

Fig. 5. Cueva C-106, denominada Once Ehécatl, coloquialmente conocida como La Estucada.

Leyenda

Línea de goteo
Profundidad bajo  

 la entrada
Elevación   

            sobre la entrada
Techo bajo
Mayerial arqueológico
Estucos
Pendiente
Materia orgánica
Altura del techo
Estación topográfica
Arena y grava

asociación base draco
Registro 
Espeleoarqueológico  
del Cerro de la Estrella
Segunda temporada

topografía  
José Montiel,  
Daniel Hernández,  
Omar Hernández,  
Rosa Núñez,  
Guillermo Sánchez
Sunto y cinta 30 m 

dibujó
Julia Montero  
(2020)
Iztapalapa, México, D. F

II.

Fig. 7. Cueva C-026 o Seis Miquiztli, también denominada La Encalichada.

Fig. 6. Cueva del Oso, catalogada como C-131.

Fig. 8. Cueva de la Oración, catalogada como C-040.
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FIG. 9. Cueva Dos Ehécatl, catalogada como C-002.

Una belleza de cavidad es la coloquialmente conocida como La 
Estucada (fig. 5), misma que presenta un estuco muy amplio. La cavi-
dad es un abrigo rocoso con una vista panorámica de un sector del este 
de la ciudad; se localiza fuera de los caminos que los visitantes frecuen-
tan, pero no se ha salvado del vandalismo. 

La entrada a la Cueva del Oso, c-131 (fig. 6), está orientada con 
vista al oriente y presenta un recorrido que inicia con una anchura del 
pasaje único de casi 3 m, llegando a estrecharse progresivamente hasta 
llegar a menos de 70 cm. La altura inicial es de 2.30 m y casi al final 
es de menos de 30 cm, destacándose por tener un sólo pasaje ligera-
mente descendente, y uniformemente estrechándose hacia su interior.

Otra cavidad interesante resultó ser c-026 o Seis Miquiztli, colo-
quialmente denominada La Encalichada (fig. 7), desde el punto de vis-
ta topográfico, pues es muy complicada al tomar lecturas a contraluz, 
puesto que 90 por ciento se encuentra en zona de penumbra; además, 
presenta varios accesos y cuerpos rocosos intermedios que complica-
ron la toma y anotación de lecturas.

La cueva c-040 (fig. 8) presenta dos accesos, uno más bajo que 
el otro; su corto recorrido ofrece fuertes irregularidades que obligan a 
emplear las manos para progresar en los desniveles y pendientes variados.

Espelunca C-002
Dos Ehécatl
planta
14 Q 490519 - 
2138890 UTM
Altitud 2442 
m/nm
Marzo 1, 2001

Fig. 10 Cueva Seis Miquiztli, catalogada como C-006.

Fig. 11 Cueva Tres Cuauhtli, catalogada como C-059.

Fig. 12 Cueva Ocho Ácatl, catalogada como C-077.
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Fig. 10 Cueva Seis Miquiztli, catalogada como C-006.

Fig. 11 Cueva Tres Cuauhtli, catalogada como C-059.

Fig. 12 Cueva Ocho Ácatl, catalogada como C-077.
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La cueva Dos Ehécatl, catalogada como c-002 (fig. 9), es una 
pequeña oquedad que no requiere de iluminación artificial, por ofre-
cer una entrada muy amplia y pequeñas proporciones.

La cueva Seis Miquiztli, c-006 (fig. 10), presenta un salón ini-
cial amplio de forma ovalada en dirección norte y ofrece acceso a un 
pequeño pasaje oscuro que gira ligeramente hacia el nno; viendo al sur 
se localiza otra entrada que podríamos denominar acceso secundario, 
por ser más angosto, considerado como el principal.

Muy pequeña resulta la cueva Tres Cuauhtli, c-059 (fig. 11), y muy 
laberíntica para realizar la topografía: ostenta cinco espacios de acce-
so, uno de ellos es un pequeño tiro descendente sin mayor dificultad 
técnica; otro acceso se podría contemplar aparte, puesto que se locali-
za en la bóveda principal y se requeriría de equipo para trabajo verti-
cal consistente en cuerdas y otros accesorios propios del montañismo.

Por fuera de los muros del museo se encuentra un amplio abri-
go rocoso catalogado como c-077 (fig. 12), el cual tiene dos ingresos 
viables, uno por medio de una rampa de desnivel descendente y otro 
entre paredes que ofrecen un angosto pasaje que está a cielo raso. Entre 
ambos accesos está la totalidad de la cueva que tiene desniveles diver-
sos, llegando en algunos puntos a más de 3 m de profundidad.

Resulta maravilloso el contemplar a simple vista el caudal de evi-
dencias de nuestros antepasados, que a flor de tierra, en las cuevas, en 
las rocas y a plena luz del día, se vislumbran y que son un legado que 
está en nuestras manos el poder preservar, estudiar y entender.
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97José Montiel Castro

Fig. 1. Localización del Cerro de la Estrella al oeste de la península de Iztapalapa 
en la cuenca de México para el siglo xvi. Basado en Niederberger, 1987.
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La ocupación humana en la cuenca de México en la época 
prehispánica no se resume a la saga mexica que es por demás 
conocida, al haber repelido de manera inaudita el ataque 
de los conquistadores españoles, etapa considerada por los 
cronistas como el parteaguas de la historia mexicana. Pero 

seguramente, más de una persona se habrá preguntado quiénes ocu-
paron este territorio antes del gran imperio tenochca. Es necesario ir 
más allá de las fuentes escritas para revelar cuál era el modo de vida 
de los habitantes de la cuenca de México en épocas anteriores y, ¿por 
qué no?, la importancia que representa para los posteriores ocupantes. 
Desgraciadamente se desvanece a través del tiempo el rastro de los 
hombres y la falta de continuidad de los pueblos hace que su historia 
se pierda; sin embargo, gracias a la arqueología, es posible escudriñar 
entre el polvo para seguir sus huellas en las diferentes épocas.

Este espacio está dedicado a los primeros asentamientos humanos 
en el Cerro de la Estrella, localizado en la porción sureste de la cuen-
ca de México, en lo que se ha denominado península de Ixtapalapa1 
(Blanton, 1972), región que tiene su límite occidental en ese cerro, y 
hacia el este se prolonga hasta el Cerro Pino, pasando por el de Santa 
Catarina. Se denomina península, pues antiguamente formaba el lími-
te sur del antiguo lago de Texcoco, con aguas salobres, y el límite nor-
te de los lagos de Chalco y Xochimilco, de agua dulce (fig. 1), siendo 
una barrera de tierra longitudinal rodeada de agua, a excepción de su 
extremo este. El área total de la península es de 215 km2.

Durante 1969, Richard Blanton, de la Universidad de Michigan, 
realizó un recorrido de superficie en la península de Ixtapalapa como 
parte de un programa de envergadura mayor llamado Coordinated 
Anthropological Research in the Valley of Mexico, ideado por Eric 
Wolf, de la Universidad de Chicago. El recorrido de superficie para 
ubicar sitios, llevado a cabo en varias regiones, permitió conocer una 
gran cantidad de vestigios prehispánicos que ahora se encuentran des-
truidos o bajo las poblaciones modernas. 

En el Cerro de la Estrella, Blanton (1972) reportó asentamientos 
prehispánicos, pero actualmente las faldas de este cerro se encuentran 
ocupadas por la mancha urbana casi en su totalidad, debido al trepidante 
avance que la Ciudad de México presentó sobre estas áreas naturales en 

1  Nota del coordinador: Existe un debate académico sobre escribir Ixtapalapa 
o Iztapalapa, debido a que el uso de uno u otro cambia el significado etimológico 
de la palabra. En este capítulo se ha conservado el término con equis, como lo 
presentó la autora, así también su notación para las coordenadas utm.
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las décadas pasadas, siendo prácticamente imposible estudiar algunos de 
los sitios pertenecientes al periodo Formativo que en ese lugar se locali-
zaban, ya que la mayoría de ellos han sido destruidos. La afectación no 
sólo involucra los vestigios arqueológicos, también al medio, presentán-
dose una degradación de la fauna y vegetación original; hoy, las especies 
vegetales propias de este lugar han sido reemplazadas por bosque indu-
cido, principalmente con árboles de eucalipto (Cinnamomum camphora). 

El Formativo temprano (1900-900 a. C.) 
y Formativo medio (900-500 a. C.)

La continuidad de la ocupación humana en la cuenca de México se 
puede asegurar desde hace 24,000 años (Lorenzo y Mirambell, 1986), 
esto a partir de los hallazgos en Tlapacoya, Estado de México, que 
muestran la llegada de los primeros grupos nómadas, que avanzaban 
hacia el sur en busca de lugares más prósperos. En esta época obser-
vamos que el mal nombrado valle de México cumplía totalmente con 
sus funciones de cuenca ya que, como sabemos, el área que hoy ocupan 
la Ciudad de México y el área metropolitana estaban ocupadas por un 
conjunto de lagos, que originalmente formaron uno solo, de tal mane-
ra que los recién llegados se encontraron con un lugar próspero donde 
podían permanecer aprovechando los recursos del lago, por lo menos 
de manera temporal, que para entonces se trataba solamente de refu-
gios invernales (Barba de Piña Chan, 1980).

Los primeros pueblos sedentarios en la cuenca de México sub-
sistieron a la perfección con un modo de vida lacustre, combinando la 
caza y la recolección, con una producción agrícola que se incrementaba 
conforme se desarrollaban técnicas de cultivo, como lo es el control de 
riego por inundación (Serra Puche, 1988), o el tardío sistema de chi-
nampas, y otras adaptaciones como lo es el sistema de pilotaje en edi-
ficaciones y el sistema de represamiento y diques.

Tabla 1. Cronología del Formativo en la cuenca de México. Tomada de Parsons, 1986.

Fecha Periodo Fase

1200-900 a. C. Formativo temprano Ixtapaluca

Bomba

900-500 a. C. Formativo medio La Pastora

500-250 a. C. Formativo tardío Ticomán

250 a. C.-150 d. C. Formativo terminal Patlachique

Tzacualli
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Es en el periodo llamado Preclásico o Formativo (tabla 1), donde 
se cristaliza un modo de vida aldeano que temporalmente coincide en 
todo Mesoamérica.

A partir de esta fecha podemos observar un cambio en el patrón 
de asentamiento de los pobladores prehispánicos que, dependiendo de 
las características de las diversas zonas, darán un diferente matiz para 
el desarrollo de cada una de las grandes culturas mesoamericanas. 

Desde el Formativo temprano, la actividad humana inicia su impac-
to como elemento transformador del paisaje; en la cuenca de México se 
pueden observar los asentamientos hacia la zona noroeste de la cuenca: 
El Arbolillo, Tlatilco y Zacatenco (Piña Chan, 1955), en las partes bajas 
de laderas o cerca de arroyos, siendo ésta una situación favorable para 
la agricultura al utilizar el agua de lluvia para la irrigación, en un inicio 
por gravedad y más adelante por medio de simples canales; sin dejar 
de lado la ocupación de la ribera lacustre, que era otro nicho favorable 
por la posibilidad de explotar los recursos acuáticos, además del cultivar, 
implementando el método de inundación en áreas bajas aledañas al lago, 
aumentando en gran medida la productividad agrícola, por lo que la 
mayoría de los sitios se ubicaron en los 2,300 msnm aproximadamente, 
eliminando así el peligro que constituyen las heladas sobre los cultivos.

Generalmente, en el Formativo temprano los sitios son pequeños, 
por lo que se han planteado sistemas regionales de economía autóno-
ma ubicados en las orillas del lago, específicamente en Xochimilco, con 
acceso directo a los recursos básicos (agrícolas y lacustres) y centros 
mayores en lugares estratégicos controlando pequeños centros depen-
dientes para aprovechar recursos de otras zonas ecológicas, como sería 
el caso de Cuicuilco y Tlatilco, sitios que contaron con una arquitec-
tura pública (Parsons, 1986).

Según el reporte de Blanton (1972), no existe ocupación en los 
periodos temprano y medio del Formativo en el Cerro de la Estrella, 
aunque los primeros asentamientos en la península de Ixtapalapa se 
presentan desde el Formativo temprano, en Tlapacoya, y al norte y sur 
del macizo de Santa Catarina. Es obvio que la densidad de población 
durante la parte temprana del Formativo era muy baja comparado con 
los periodos posteriores; esto se puede entender en términos de pro-
ductividad agrícola, donde la abundancia de restos de comida silvestre 
en las excavaciones sugiere la gran importancia de la recolección en la 
dieta de esos hombres (Niederberger, 1976:278).

Se puede asumir como una evidencia de la jerarquización social, 
durante el Formativo medio y superior en la cuenca de México, la dife-
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rencia existente en el tratamiento mortuorio, preparación del difunto, 
ofrendas, orientación, etcétera, que se encuentra claramente en lugares 
como Tlatilco (Piña Chan, 1955).

En el Formativo medio se presenta un crecimiento en la población 
más rápido que en cualquier otra etapa prehispánica. A partir de ahí se 
puede observar con mayor claridad la presencia de una clase privilegiada 
con acceso a productos provenientes de lugares lejanos y otros mate-
riales exóticos que nos indican un estatus. El consumo de estos bienes 
reforzó el sistema económico basado en el intercambio a larga distan-
cia, extendido en ese momento en todo Mesoamérica, justificándose 
el movimiento de los sitios importantes a lugares estratégicos donde 
se podía mantener el control de las incipientes rutas de comercio. Se 
trata entonces no solamente del comercio o intercambio de productos 
imperecederos: tenemos también el comercio de productos de consu-
mo básico que en tiempos de escasez se convierten en un indicador 
de riqueza. Además, como parte de un sistema de intercambio ritual, 
se pudieron establecer obligaciones recíprocas entre los participantes, 
por lo que tendremos una circulación invariable de productos durante 
años de prosperidad y escasez.

El Formativo tardío (500-250 a. C.)

En este periodo hubo un crecimiento en la población de 20,000 a 
70,000 habitantes, representando una expansión de 3.5 veces (Parsons, 
1986:175). El crecimiento fue mucho menos rápido que el presentado 
en el Formativo medio, pero aun así se alcanzó un nivel impresionan-
te. Importante fue que los sitios originados en el Formativo temprano 
decayeran y los del Formativo medio se extendieran; además, aparecen 
nuevos sitios en terrenos bajos con drenaje natural cerca de las orillas 
de lagos, estableciéndose sitios con arquitectura pública monumen-
tal como Cuicuilco y Chalco. Se infiere la existencia de una jerarquía 
social por lo menos en el sur de la cuenca de México, donde se puede 
hablar de manera probable de un control regional del que Cuicuilco 
sería el centro rector. 

Cuando la zona norte de la cuenca se encuentra casi desierta, se 
presenta entonces la primera ocupación humana sedentaria en el Cerro 
de la Estrella, siendo denominado por Blanton como el sitio ix-lf-122  

2  ix (Ixtapalapa), lf (Late Formative), 12 (número de sitio).

Lucía Adriana Felipe Valencia †III.
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(fig. 2), asentándose a pie de monte bajo,3  a 2,260 msnm, y ubicado en 
las coordenadas utm 488.95 e y 2137.95 n (Parsons, Kintigh y Gregg, 
1983:64), donde se encontraron erosionadas las laderas al oriente del 
sitio y el suelo generalmente tiene un metro de profundidad, pudién-
dose usar para lograr un cultivo por escurrimiento. En su momento 
el sitio fue reportado cubierto por residencias a las afueras, al oriente 
del actual pueblo de Culhuacán, usándose estos campos pequeños en 
el área para el cultivo de temporal de maíz, nopal y maguey, aunque 
hoy están cubiertos por la ocupación moderna.

 Los restos arqueológicos propios de esta ocupación, esencialmente 
cerámica, tienen una dispersión extremadamente inconstante en un área 
de 15 hectáreas. No se encontraron estructuras arquitectónicas. Blan-
ton lo clasifica como un pueblo compacto con una población estimada 

3  Blanton la describe como una zona de ligeras pendientes y suelo poco erosionado 
de más de 1 m de profundidad, que pudieron ser usadas para el cultivo por escurrimiento.

III.

Fig. 2. Ocupación humana de carácter sedentario durante el Formativo tardío. 
Basado en Blanton, 1972.
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entre 150 y 375 habitantes. En este sitio ya había excavado con anterio-
ridad Eduardo Noguera en 1967, al que llamó Belem, asignándolo tam-
bién al Formativo superior (Noguera, 1970:118).4  Piña Chan (1955:26) 
indica que existen grupos, además del Cerro de la Estrella (Belem), en 
San Cristóbal, Ecatepec, Xaloztoc, Zacatenco, Ticomán, Azcapotzalco, 
Lomas de Becerra, Cuicuilco, Contreras, Tetelpan, Cerro del Tepalcate, 
Tlapacoya, El Tepalcate, Chimalhuacán, Papalotla, Tepetlaoztoc, San 
Sebastián, Teotihuacan y quizás algunos más. Respecto a relaciones del 
sitio de Belem con otros contemporáneos, George Vaillant (1931:338) 
encuentra similitudes cerámicas con Ticomán e Ixtapoyan.

Este sitio, en el Cerro de la Estrella, tiene importancia al ser de las 
primeras ocupaciones humanas en la cuenca de México que no están 
asociados directamente a la ribera lacustre, significando una adapta-
ción a nuevos ambientes acorde a las necesidades agrícolas, apareciendo 
en la península de Ixtapalapa el uso de contenciones para terracear las 
laderas de los cerros en asentamientos al norte de los cerros Tetecon y 
Tecuautzi (Blanton, 1972:52). El sitio más importante para esta época 
dentro de la cuenca es Cuicuilco. En esta época se intensifica el cultivo 
y la explotación de los recursos lacustres con el fin de sustentar la gran 
población establecida en la cuenca de México. Hasta el momento no 
se han realizado estudios que pretendan evaluar la agricultura prehis-
pánica en asociación de los manantiales extintos del Cerro de la Estre-
lla, cuya importancia en otras partes del lago, al sur, se considera tras-
cendente en el desarrollo de la agricultura temprana (Smith, 1987:31). 

Formativo terminal 
(250 a. C.-150 d. C.)

Este periodo es la transición entre el Formativo y el Clásico, considera-
do como el “proceso básico para la formación del Estado en la cuenca 
de México” (Parsons, 1986:175). Al principio de esta etapa se encuentran 
ya como centros regionales de importancia Cuicuilco y Teotihuacán, 
al suroeste y noreste de la cuenca, respectivamente. Al mismo tiem-
po, aparecen sitios con una mayor protección que en tiempos anterio-
res, localizados en la parte alta de cerros de la península de Ixtapalapa, 
como es el caso del sitio del Cerro de la Estrella, el ix-tf-135  (fig. 3), 
a 2,385 msnm, siendo sus coordenadas utm 490.57 e 2138.50 n (Parsons, 

4  Noguera usa el término Preclásico superior.
5  ix (Ixtapalapa), tf (Formativo terminal), 13 (número del sitio). 
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Kintigh, y Gregg, 1983:66). Junto con otros sitios, este es para Parsons 
(1986:177) el indicador de la “existencia de una frontera sociopolítica, 
en un contexto posiblemente hostil entre Teotihuacán y Cuicuilco”.

Los vestigios arqueológicos se esparcen de manera ligera sobre 
un área de aproximadamente 41 hectáreas. Ninguna estructura fue 
encontrada. Blanton calcula una población de entre 410 y 1,025 habi-
tantes. Además, propone que fueron construidas durante este periodo 
algunas terrazas con contenciones de piedra en el Cerro de la Estre-
lla y, por la presencia de material del Formativo terminal dentro de 
las cuevas, plantea una posible ocupación y la modificación de ellas 
(Blanton, 1972:61).

La importancia de este sitio se da al ser el único que queda de 
los tres sitios considerados de defensa, siendo que los otros dos ya 
están destruidos. Investigaciones en este sitio podrían ayudar a cono-
cer de qué forma se llevaba a cabo la interacción entre Cuicuilco y 
Teotihuacán. 

III.

Fig. 3. Ocupación humana de carácter sedentario durante el Formativo tardío. 
Basado en Blanton, 1972.
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Es necesario puntualizar que la ubicación de Teotihuacán y Cui-
cuilco es estratégica: el primero se encuentra sobre el paso de las rutas 
de comercio hacia la Huasteca y la costa del Golfo de México, y el 
segundo pudo haber controlado el paso hacia el actual Morelos; en 
este caso la importancia reside en la capacidad de controlar las rutas de 
comercio que, como mencioné anteriormente, fue durante este perio-
do de vital importancia. En este caso Tlapacoya, que también cuenta 
con arquitectura pública, funciona de manera similar, ya que controla 
el paso hacia el valle de Puebla, además que se establece como un cen-
tro rector en esta porción de la península.

Sobreviene en este periodo un importante cambio al bajar drás-
ticamente la densidad de población en el sur y suroeste debido a la 
erupción del Xitle. Teotihuacán debió haberse fortalecido al adoptar 
a los grupos que emigraron desde el sur de la cuenca tras la erupción 

Plano 1. Conjunto habitacional del Clásico temprano, denominado, El Santuario. 
Tomado de Pérez Negrete, 2005.

Subestructura

Patio
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IZTAPALAPA 16X23 FINAL222.indd   104 29/04/21   18:27



105104 Formativo  y Clásico temprano  en la península  de Iztapalapa

que, además de destruir Cuicuilco al final del Formativo, desestabilizó 
el sistema político económico de los incipientes centros urbanos del 
área, provocando su abandono.

Según Parsons, se dio un incremento considerable en la pobla-
ción de la cuenca de México durante el Clásico temprano, que no se 
alteró mucho durante el resto del periodo, mientras tanto Teotihua-
cán se conservaba como el único gran centro rector. También plantea 
la existencia de un eje principal de distribución de asentamientos en 
el centro norte de la cuenca, con “una notable correlación entre sitios 
grandes (o relativamente grandes) y dos valles (Teotihuacán y Cuautit-
lán) con ríos permanentes y zonas aprovechables para el riego a escala 
relativamente grande” (Parsons, 1986:183), existiendo una tercera zona 
hacia la parte baja del río Amecameca. En esta época, a diferencia del 
Formativo, la población se concentra al norte de la cuenca.

De tal forma que Teotihuacán, siendo el principal centro, no con-
taba con una competencia considerable y fue posible que extendiera 
su rango de acción hacia el sur de la cuenca. Y es precisamente en el 
Cerro de la Estrella donde se encuentran restos de asentamientos con 
influencia teotihuacana,6 ya reportados por Blanton en el citado infor-
me; estos son: ix-ec-35, ix-ec-36 e ix-ec-37 (fig. 4).

El sitio ix-ec-357  se encuentra a pie de monte bajo, en una pen-
diente suave; el suelo es arcilloso de 1 m de profundidad y color café, 
severamente erosionado en algunos lugares. Localizado exactamente 
a 2,350 msnm y con coordenadas utm 490.55 e, 21 138.00 n, este sitio 
ocupa parte del actual panteón civil, y el resto, para la época del repor-
te, es un terreno agrícola. Los vestigios arqueológicos extremadamente 
ligeros se extienden en un área de una hectárea aproximadamente; no 
se encontró ninguna estructura asociada y se le adjudica una población 
de entre 5 y 10 habitantes.

El sitio ix-ec-368  se encuentra en lo que fue el límite del lago, a 
2,240 msnm, con coordenadas utm 492.30 e y 2139.20 n, sobre un suelo 
salitroso de color castaño oscuro y con menos de medio metro de pro-
fundidad. En algunas zonas se puede percibir la presencia de material 
azteca asociado a posibles salinas. Los restos arqueológicos se esparcen 
ligeramente en un total de 33 hectáreas. Actualmente el sitio es cruza-
do por la calzada Ermita-Iztapalapa (dirección e-w). Para Blanton, es 

6  Vid. Pérez Negrete, en este volumen.
7  Ixtapalapa, Clásico temprano, sitio número 35.
8  Ixtapalapa, Clásico temprano, sitio número 36.
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imposible calcular la densidad de población para este sitio, debido a la 
alta concentración de material tolteca y azteca, pero Parsons (1983:69) 
le asigna un aproximado de 330 habitantes.

Otro sitio, el ix-ec-37,9  se encuentra en la zona de pie de mon-
te bajo en la parte menos escarpada de la cuesta norte del Cerro de 
la Estrella, a una altura de 2,295 msnm y coordenadas utm 490.07 e, 
2139.57 n; el suelo es arcilloso, generalmente de 1 m o menos de pro-
fundidad, y en algunas zonas se encuentra muy erosionado. 

Durante sus recorridos, Blanton encontró pocas evidencias del 
Clásico, pero gracias a las excavaciones llevadas a cabo por Manfred 
Reinhold de 1977 a 1979, se descubrió un conjunto habitacional (plano 
1), al estilo del palacio teotihuacano de Quetzalpapálotl, y en el centro 
del patio se realizó un pozo estratigráfico donde se obtuvo un entierro 

9  Ixtapalapa, Clásico temprano, sitio núm. 37.

Lucía Adriana Felipe Valencia †III.

Fig. 4. Ocupación humana de carácter sedentario durante el Formativo tardío. 
Basado en Blanton, 1972.
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múltiple (cuatro infantes) asociado con objetos de cerámica y restos 
de mamífero que probablemente pertenecen a un perro; a dicho con-
junto se le adjudica una fecha entre el 300 al 400 d. C. que coincidiría 
con la época Teotihuacán ii-a / iii. Por debajo de éste se encontró la 
subestructura i-a, que se estima fue construida hacia el año 200 a. C., 
edificación consistente en un relleno de tierra preparado sobre la roca 
madre, donde fue construida la plataforma piramidal de un sólo cuer-
po y en ella un templo con acceso hacia el oeste, flanqueado por dos 
pilastras. Se encuentra en este conjunto la subestructura ii, que cuenta 
con muros de adobe con base de mampostería y en algunas partes se 
conserva el piso estucado. Según el informe de Reinhold (1977-1979), 
el palacio cubre un área aproximadamente cuatro veces más grande que 
el área de la subestructura i-a; el conjunto, además, poseía al menos 
nueve montículos que evidenciaban estructuras mayores dentro de un 
área aproximada de 600 por 300 m.

Los restos del conjunto habitacional están muy deteriorados, se 
encuentran rodeados de casas modernas; al oeste del lugar utilizado 
actualmente como Calvario en las celebraciones de Semana Santa hay 
un depósito de basura o escombro por parte de los vecinos.10

Blanton (1972:80) observa que, a diferencia de otros sitios grandes 
asociados a terrenos con potencial agrícola, este lugar no es idóneo para 
esta actividad, por lo que considera que la aglomeración de población 
se deba posiblemente a que este sitio era un centro de intercambio, 
administrativo o ceremonial.

El que haya sido un centro de intercambio requeriría el control o 
acceso a una ruta comercial y el control sobre otros sitios de explotación 
directa al medio, siendo de pequeño tamaño los otros dos sitios de este 
periodo del Cerro de la Estrella, como para proponer una extracción de 
tezontle y sal lo suficientemente grande como para crearse aquí un sitio 
de estas características. Es atractiva la hipótesis de que se tratara de un 
centro ceremonial, lo que implica que el actual Cerro de la Estrella se 
convertiría desde ese momento en un lugar sagrado, tal vez por sus cuevas.

10  Nota del coordinador: El inah ha realizado trabajos de limpieza y 
conservación en el área, como el de Juana Romero, “Mantenimiento al 
sitio arqueológico El Santuario, Cerro de la Estrella, Iztapalapa”.

III.
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Comentarios finales

La ocupación del Cerro de la Estrella se prolonga en el tiempo cen-
turias antes de los tiempos en que se construyó el Templo del Fuego 
Nuevo. Gracias a los estudios realizados en la zona, se pueden cono-
cer solamente algunas características de los pueblos que allí se desa-
rrollaron. Profundizar en las investigaciones podría revelar algunas 
incógnitas, como la filiación étnica de sus habitantes, sus sistemas de 
organización social o las características específicas de sus sistemas de 
comercio y subsistencia, por mencionar sólo algunos. Pero, como sabe-
mos, es prácticamente imposible organizar un estudio en la zona de la 
magnitud del supervisado por Blanton, pues desgraciadamente muchos 
vestigios del Formativo y el Clásico en el Cerro de la Estrella han des-
aparecido, cubiertos por la ocupación moderna.

Sin embargo, aunque hay aún varias incógnitas que celosamente 
guarda el Cerro de la Estrella, como lo es el espacio ritual que repre-
senta el Templo del Fuego Nuevo y las cuevas, debe de concebírsele 
como una localidad geográfica que albergó una gama de culturas con un 
vínculo común: la relación ambiental e ideológica con su cerro sagra-
do. El lugar por sí mismo posee importancia al cumplir 2,500 años de 
ocupación humana continua.

Lucía Adriana Felipe Valencia †III. 109
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Introducción

El siguiente contenido corresponde al trabajo de campo realizado con 
dos proyectos de investigación arqueológica en el Cerro de la Estrella, 
Iztapalapa: el primero fue el Proyecto de Investigación Arqueológico 
Cerro de la Estrella (piace) que se llevó a cabo entre los años de 1997 
y 1998, dirigido por Nicolás García Ortiz; el segundo fue el Proyecto 
Antropológico Cerro de la Estrella (pace), en las temporadas del 2003 
y 2013, a cargo de Raúl Martín Arana Álvarez. 

En esos años realicé mediciones arqueoastronómicas en la cima 
del cerro, en el denominado Conjunto Arquitectónico Templo del Fue-
go Nuevo (catfn), así como en las faldas del cerro, en la zona del San-
tuario y en la de Villa Estrella; sin embargo, aquí sólo tocaré el tema 
correspondiente a la arquitectura de la cima: ello se debe a que en el 
2008 publiqué información relativa al templo y a la terraza oeste en las 
memorias de la xxvii Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de 
Antropología, que considero necesario puntualizar y ahondar levemen-
te, así como corregir imprecisiones de la redacción del texto, de las 
tablas y de las conclusiones. A lo anterior se aúnan dos hechos: lo pri-
mero, es que pude realizar mediciones en el templo durante el 2013, 
mismas que no he publicado hasta la fecha; y lo segundo, la existencia 
de un análisis calendárico en torno a la fecha del 23 de agosto con mi 
colega David Wood Cano para las memorias de las Jornadas de la 
Sociedad Interamericana de Astronomía en la Cultura (siac), realiza-
das en la Ciudad de México en el 2014, y que está en dictamen para su 
posterior publicación, titulado “La importancia arqueoastronómica y 
calendárica de los intervalos de 63 y 28 días en Mesoamérica”.

Estado actual del Conjunto Arquitectónico Templo del Fuego Nuevo

Lamentablemente los trabajos de exploración e intervención arqueo-
lógica del conjunto arquitectónico en la década de 1970 fueron inte-
rrumpidos, y no fue sino hasta 1997, bajo una nueva dirección, cuan-
do se emprendió la investigación con el piace. En todos esos años, 
el templo sufrió cierto deterioro, debido a que perdió un porcentaje 
considerable de su arquitectura al irse desgajando en gran medida por 
la construcción de un camino de ascenso para vehículos que rodeaba 
la cima, justamente en donde se encuentra el conjunto arquitectóni-
co, razón por la que no fue posible realizar mediciones en lo que fue el 
lado norte del templo y esquina noreste, pues para este punto esa parte 
del templo era inexistente.
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Pero más importante para este trabajo, respecto al estado del conjun-
to arquitectónico, es hablar sobre la restauración hecha en los años 
setenta. Todo parece indicar que los alineamientos de los tres cuer-
pos arquitectónicos de basamentos piramidales actualmente expuestos 
corresponden a los originales, ya que mantienen prácticamente la mis-
ma orientación que los dos cuerpos arquitectónicos, también de basa-
mentos piramidales, explorados en el 2003. Estos dos últimos corres-
ponden a las primeras dos etapas del templo, por lo que se deduce que 
no existió un cambio de orientación en las cinco etapas constructivas. 
Para conocer a detalle las características y condiciones del conjunto, es 
necesario consultar las publicaciones de Miguel Pérez Negrete (2002, 
2004, 2005 y 2008).

Antecedentes

La mayor parte de los trabajos de investigación relacionados al Cerro 
de la Estrella se han enfocado en la ceremonia del encendido del Fuego 
Nuevo de 1507 (Broda, 2002) y en la arqueología del Templo del Fuego 
Nuevo (Pérez Negrete, 2002, 2003, 2004 y 2005). Aquí cabe destacar las 
mediciones arqueoastronómicas de Arturo Ponce de León H. (1982) e 
Ivan Šprajc (2001a y 2001b) y los análisis de Susan Milbrath (2007) y 
Edwin C. Krupp (1981 y 1982).

Metodología

Tanto las mediciones de 2003 como las de 2013 fueron realizadas con 
el mismo instrumental: se trató de un teodolito marca yom y un gps 
Garmin eTrex. Las coordenadas se presentan en formato wgs84. Para 
obtener los nombres de los cerros se consultaron las cartas topográficas 
del inegi. El procesamiento de las mediciones se hizo con el progra-
ma de arqueoastronomía Hansómetro, así como una tabla Excel para 
conocer las declinaciones del pasado y el software Alcyone Ephemeris 
para contar con las fechas correspondientes al siglo de construcción 
de las etapas del templo.

En principio, para hacer el estudio de una estructura arquitectó-
nica, es necesario, de preferencia, conocer las orientaciones de todos 
sus elementos, que básicamente se trata de muros, escalones y alfar-
das. Las alfardas presentan problemas por dos cosas: la longitud y la 
restauración, así que solamente se presenta el eje de orientación del 
escalón de arranque.
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Publicación del 2008

En el 2003 hice las primeras mediciones arqueoastronómicas y una 
revisión bibliográfica sobre el tema. De esto último, prácticamente todo 
se reducía a dos cuestiones: las mediciones de Šprajc (2001a y 2001b) y 
las referentes al tema de la ceremonia del encendido del Fuego Nuevo 
de 1507, realizada por los mexicas (Krupp, 1982).

Por mi parte, tuve como primera intención medir los elementos 
que aparecen en la publicación de Šprajc y la de agregar a la lista las 
orientaciones de dos etapas constructivas recién excavadas por el pace, 
en el 2003; ambas corresponden al periodo Epiclásico (Estructura v, 
650-750 d. C.; y Estructura iv, 750-900 d. C.), épocas constructivas de las 
que solamente se conocían referencias históricas como las de la relación 
de los legendarios Ce Acatl Topiltzin Quetzalcóatl y su padre Mixcóatl.

Medí las orientaciones de los muros sur de los dos basamentos 
piramidales del templo (etapa Teocolhua) y los tres muros de los cuer-
pos de las tres etapas sucesivas (Colhua temprano y tardío, y Mexica), 
mismos que también reportó Šprajc (2001a y 2001b). A pesar de que 
las orientaciones de las dos etapas tempranas corresponden a la cul-
tura Teocolhua, existe una diferencia aproximada de diez minutos de 
arco. La etapa Teocolhua tardía (Estructura iv), tiene prácticamente la 
misma orientación que las otras tres (Estructuras i, ii y iii). Esto quie-
re decir que la orientación de los cinco basamentos piramidales fue la 
misma. El único detalle en aclarar es que el elemento medido, el muro 
de la etapa Teocolhua tardío (Estructura iv), tenía una longitud redu-
cida, pero la diferencia respecto a las otras tres etapas fue de uno y dos 
minutos de arco, lo cual es despreciable. Se deduce por lo tanto que la 
restauración de los años setenta fue, por lo menos en términos de las 
orientaciones, correcta, y que tienen sus antecedentes desde la segunda 
etapa constructiva hacia el año 750 d. C. Cabe señalar que, para nuestro 
estudio, una introducción al análisis calendárico que muestro adelante 
(Wood Cano y Martz de la Vega, s/f ) ocupa las fechas de la primera 
etapa constructiva (650-750 d. C.) como se aprecia en la tabla 1.

En aquel trabajo del 2008 también presenté la información refe-
rente a las visitas de inspección arqueológica a los puntos de los dos 
cerros a los que señalan los alineamientos, tanto al este como al oeste. 
En aquellos recorridos de superficie, con Víctor Manuel Arribalzaga 
Tobón, pudimos constatar que en ambos lugares existen sitios arqueo-
lógicos prehispánicos, al menos del periodo Posclásico, de acuerdo, 
principalmente, con los tipos cerámicos identificados, la presencia de 
elevaciones suaves artificiales y una manifestación rupestre (grabado de 
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una escalinata) en el cerro El Malsano (3,382 msnm), marcador oeste 
de los alineamientos del templo.

La cima del Volcán de Guadalupe es el marcador al este de los 
alineamientos. La distancia entre ambos puntos, lugar de la medición 
y lugar al que señala es de diez kilómetros, aproximadamente. El vol-
cán está extinto, y la parte alta del cráter tiene prácticamente la misma 
altitud en toda su circunferencia con variaciones menores. De hecho, 
y gracias a ese detalle, el volcán tiene una forma piramidal si se obser-
va desde la cima del Cerro de la Estrella. La cronología de una terra-
za localizada justo en el punto al que señalan los alineamientos de las 
últimas cuatro etapas presenta una cerámica del periodo Posclásico, 
con los tipos cerámicos Texcoco fileteado, Texcoco moldeado, Rojo 
Texcoco tardío y Negro sobre naranja (fondo rojo).

Las fechas en las que el Sol salía detrás del Volcán de Guadalupe, 
respecto del alineamiento de la etapa Teocolhua temprana, son el 21 
de febrero y el 20 de octubre, en el punto aparente más alto del volcán. 
Los intervalos de días respecto del solsticio de invierno, idealmente el 
21 de diciembre del año 650 d. C y 750 d. C., es de 62/62 días (fig. 1).

Tabla 1. Resultados de las mediciones en el Conjunto Arquitectónico Templo 
del Fuego Nuevo en el año 2003. Las coordenadas según el gps no varían entre 
un elemento y otro: N 19º 20’ 35’’ - W 99º 05’ 23’’ y 2,460 msnm.

Estructura Elemento Acimut Altura Fechas (±1 día) Alineado hacia

Etapa Mexica 
e i tfn-v 
(1507 d. C.) 

Talud sur 
(restaurado)

101º 44’ 1º 40’ 20-ii / 21-x Parte alta del Volcán 
de Guadalupe 

281º 44’ 1º 25’ 20-iv / 22-viii Al norte del Cerro 
el Malsano 

Etapa Colhua 
tardío
e ii tfn-iv 
(ca. 1400 d. C.) 

Talud Sur 
(restaurado)

101º 43’ 1º 42’ 20-ii / 21-x Parte alta del Volcán 
de Guadalupe 

281º 43’ 1º 24’ 20-iv / 22-viii Al norte del Cerro 
el Malsano 

Etapa Colhua 
temprano
e iii tfn-iii 
(1000 - 1100 
d. C.) 

Talud Sur 
(restaurado)

101º 44’ 1º 42’ 20-ii / 21-x Parte alta del Volcán 
de Guadalupe 

281º 44’ 1º 24’ 20-iv / 22-viii Al norte del Cerro 
el Malsano 

Etapa Teocolhua 
tardío
e iv tfn-ii 
(750 - 900 
d. C.)

Talud Sur 
(restaurado)

101º 45’ 1º 43’ 20-ii / 21-x Parte alta del Volcán 
de Guadalupe 

281º 45’ 1º 24’ 20-iv / 22-viii Al norte del Cerro 
el Malsano 

Etapa Teocolhua 
temprano
Templo de 
la e v tfn-i 
(650 - 750 
d. C.)

Talud Sur 
(original)

101º 35’ 1º 43’ 21-ii / 20-x Punto más alto del 
horizonte local del 
Volcán de Guadalupe 

281º 35’ 1º 24’ 19-iv / 23-viii Pendiente norte del 
Cerro 
el Malsano 
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Al oeste se alinea a la ladera norte del cerro El Malsano, en la 
Sierra de las Cruces. La distancia entre ambos puntos es de 30 km 
aproximadamente, lo que hace que el cerro se vea de pocas dimensio-
nes. En nuestra visita a la cima, pudimos constatar un pozo de saqueo 
sobre lo que parecía una pequeña elevación que pudo ser, en tiempos 
prehispánicos, una estructura. Ahí obtuvimos cerámica prehispánica, 
cuya cronología no nos fue posible identificar. Ese día tuvimos la for-
tuna de contar con un cielo despejado en el sur de la cuenca y pudi-
mos observar al Cerro de la Estrella en primer plano con el Volcán 
de Guadalupe en segundo plano. La observación se hizo desde una 
segunda cima de El Malsano, al norte, quizá la parte a la que señala 
el alineamiento.

Las fechas en las que el Sol se ponía detrás del cerro, sobre la lade-
ra norte, eran el 19 de abril y el 23 de agosto. Los intervalos respecto 
del solsticio de verano, idealmente el 21 de junio del año 750 d. C, son 
63/63 días (fig. 2).

Hacia el final de la temporada se cubrió el templo para protegerlo 
de la intensa actividad social, existente en el lugar desde hace ya varias 
décadas. Actualmente no es posible realizar mediciones arqueoastro-
nómicas en la arquitectura del periodo Epiclásico.

Por su lado, la escalinata de la terraza oeste presenta otra proble-
mática: se desconoce la estructura completa de este componente arqui-
tectónico, pero se puede, al menos, deducir ciertos aspectos. Lo que 
sabemos es que no llegaba hasta la cima debido a que la roca madre se 
interpondría. Pienso que solamente se trataba de un monumento que 
antecedía el arribo a la cima. Frente a la escalinata existe una caverna 
poco profunda y es probable que ahí se realizaron ceremonias asocia-
das a rituales relacionados con el templo (Pérez Negrete, 2005). Para 
el estudio de las cuevas en el cerro se recomienda consultar a Arturo 
Montero (2002), o en este volumen.

La escalinata presenta el tramo inicial con cinco escalones mejor 
restaurados y las alfardas. Solamente hice tres mediciones, una en cada 
alfarda, considerando la longitud exterior; por ejemplo, en la alfarda 
norte consideré el alineamiento norte de la misma y en la alfarda sur, 
el sur. Para la escalinata (sin considerar las alfardas), es decir, los esca-
lones, consideré la media de la longitud del primer y del último escalón 
y giré el teodolito 90° para generar la perpendicular. Los resultados de 
las tres mediciones fueron significativamente diferentes. Es necesario 
aclarar que el texto del 2008, la tabla 3 y la figura 9 presentan dos erro-
res en las referencias de las estructuras, ya que en las tres dice “Alfarda 
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Fig.1. Salida del Sol detrás del Volcán de Guadalupe para el 20 de febrero 
de 2019. Es el alineamiento de las últimas cuatro etapas constructivas 
del templo. Elaboró Arturo Montero, fotografía del autor.
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Fig. 2. Puesta del Sol detrás del cerro El Malsano el 20 de abril de 
2019. Concuerda con el alineamiento de las cuatro últimas etapas 
constructivas. Elaboró Arturo Montero, fotografía del autor.
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Fig. 3. Planta del Conjunto 
Arquitectónico Templo del 
Fuego Nuevo. Tomado de 
Miguel Pérez Negrete, 2002.
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Fig. 3. Planta del Conjunto 
Arquitectónico Templo del 
Fuego Nuevo. Tomado de 
Miguel Pérez Negrete, 2002.

Sur Terraza Oeste” y solamente la primera es correcta. En la segunda 
debe decir “Alfarda Norte Terraza Oeste” y en la tercera “Escalinata 
Terraza Oeste (sección intermedia entre las dos alfardas)”. Estos fue-
ron errores de edición y aquí presento la tabla corregida y aumentada 
con mayores especificaciones (tabla 2). 

La forma de la escalinata no es rectangular sino trapezoidal, es 
convergente hacia el inicio de la escalinata, como se puede notar en el 
dibujo de planta (fig.3). Ello hace que las fechas de las tres orientacio-
nes difieran, en este caso, 19 días; sin embargo, es posible que no corres-
ponda a un fenómeno asociado a las veintenas del sistema calendári-
co. Las fechas van del 20 de abril al 9 de mayo y del 4 al 23 de agosto, 
todas del año 1507 d. C. Lo que sí resaltan son dos hechos: el primero 
es que figuran las fechas 30 de abril y 14 de agosto (sin calibrar al pivote 
solsticial ideal), correspondientes a la familia calendárico astronómica 
del intervalo de 52/39 días.

 Una de las siete familias de las trecenas (Martz de la Vega, Wood 
y Pérez, 2016), y a su vez de la familia de 260 días (Martz de la Vega 
y Pérez Negrete, 2014), es la de mayor frecuencia en las orientaciones 
de la arquitectura mesoamericana de Šprajc (2019). El segundo hecho 
es que la Alfarda sur tiene como orientación las fechas de las últimas 
cuatro etapas del templo, 20 de abril y 22-23 de agosto (desde el año 
750 al 1507 d. C.). La escalinata de la Terraza oeste es contemporánea 
a la etapa mexica del templo.

Las mediciones del 2013 

En ese año, se abrió una temporada de campo a cargo de Arana Álva-
rez, dentro de su proyecto pace; en ella volví a realizar mediciones 
arqueoastronómicas con Rafael Ángeles Meléndez y Cecilia González 
Morales en el conjunto del templo, sobre los elementos restaurados en 
los años setenta y del horizonte local.

Medimos el escalón de arranque de la escalinata frontal de la últi-
ma etapa, ya que pienso que fue un elemento arquitectónico que orien-
taron los mesoamericanos. Los resultados fueron favorables respecto de 
las mediciones publicadas en el 2008. El acimut no es perpendicular a 
los taludes sur, pues cambia casi un grado, siendo 102°24’. Es interesante 
ver que el eje de orientación del escalón apunta hacia el sur al Cerro Tlá-
loc de la Sierra Chichinautzin, el cerro de mayor elevación de esa zona. 

Pudimos medir la mayoría de los elementos del horizonte local a 
excepción de la sección noroeste, que en todas las ocasiones que dedi-
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camos a esta labor, con lluvia y sin lluvia, y a diferentes momentos del 
día, estuvo nublado. Los datos se tendrán que presentar en otro lugar 
debido a la premura del tiempo. En ese año también se registraron 
algunas salidas y puestas del Sol desde la cima. 

Avance del análisis calendárico del templo del periodo Epiclásico

Los resultados que presenté en el 2008 solamente fueron asociados 
de manera indirecta al calendario de las veintenas, es decir, lo coloqué 
en la veintena afín conforme a una de las fechas de inicio del año que 
Bernardino de Sahagún reportó en su crónica, el 2 de febrero (calen-
dario juliano). El problema de hacer eso es que, sin duda, cualquier 
fecha podría quedar en alguna parte de dicho ciclo de 365 días, cono-
cido como xihupohualli, por lo que, sin otra justificación más que la 
que se hizo sobre el ciclo agrícola, aún carece de sustento; así que es 
necesario presentar un breve análisis ad hoc de la orientación del con-
junto arquitectónico en las publicaciones sucesivas. 

Šprajc, por su parte, asoció los resultados de los taludes con los 
intervalos de 13 y 20 días: en específico, utilizó la notación biparti-
ta complementaria de 365 días, en función del modelo propuesto por 
Franz Tichy (1990); para ello se apoyó, además, en algunas fechas del 
horizonte local.

Para este trabajo, el análisis calendárico del templo adquiere sentido 
en torno al número siete y en menor medida al nueve, números sagrados 
en la cosmovisión mesoamericana, representativos de los lugares terres-
tres y de los inframundos, respectivamente. Como ya se mencionó, una 
primera presentación de este hecho lo hicimos con David Wood Cano 
en el 2014. El intervalo es 63/28 días si se hace un conteo entre el día 
de la orientación y el solsticio ideal. 63 es lo mismo que (7 × 9) y 28 es 
(7 × 4). Es el mismo intervalo que se encuentra en el análisis del Cas-
tillo de Chichén Itzá, pero relacionado a los pasos cenitales del Sol en 
aquella latitud (Montero, Galindo y Wood, 2014: 80-85; Montero, 2016).

Las séptimas y las novenas en su relación con el ciclo computacional

Uno de los esquemas calendáricos más aceptados en relación con las 
orientaciones de la arquitectura mesoamericana corresponde a una divi-
sión del año de 365 días en cuatro partes iguales de 91 días cada una 
más un día sobrante, y es conocido como el ciclo computacional de 
364 días (Martz de la Vega, Wood y Negrete, 2016). Los cuatro pun-
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tos de conteo o pivotes son los solsticios y los llamados cuartos de día 
o equinoccios temporales. Estos últimos prácticamente se encuentran 
a dos días después y antes de los equinoccios de marzo y septiembre, 
respectivamente. El inicio del conteo posiblemente se consideraba en 
el momento del año en que el Sol parecía que se detenía en su movi-
miento aparente de un día a otro; es decir, la salida o puesta más cer-
cana al solsticio. El otro factor para poder proponer un día de inicio 
del ciclo es la ausencia de lluvias continuas. Así, el mejor momento 
pareciera que es en el solsticio de diciembre.

Inicialmente, Tichy (1990:190) propuso un esquema de 364 días 
con inicio el 22 de diciembre. Estaba dividido en trecenas, entre las que 
destacaban las de las fechas ideales de los pasos cenitales de la lati-
tud de N 14° 50’, un lugar de posible origen del ciclo adivinatorio de 
260 días (Apenes 1936; Malmström 1978). Se sabe que el número 13 es 
calendárico y también mántico según la cosmovisión mesoamericana, 
así como el 364 uno de sus múltiplos. Pero también el siete contiene 
propiedades afines ya que, además de tener también como múltiplo al 
364, es factor –junto con el 13– del número 91, clave en el ciclo com-
putacional; es decir, (7 × 13) = 91. Cabe destacar que, como se ha dicho 
arriba, las posiciones que corresponden al 91 son las de los solsticios y 
los cuartos de día, por lo tanto, son los momentos del año que com-
parten las trecenas y las séptimas. Es por ello que aquí propongo una 
tabla de séptimas a la par de la de trecenas, pero con inicio en el 21 de 
diciembre (tabla 3). 

Ya que la familia de 63/28 días figura en el esquema de trece-
nas-séptimas y a sabiendas de que también estaría involucrado el 
nueve, otro de los números mánticos (p. e., los conteos de siete, nue-
ve y trece días entre los mayas), y en buena medida asociado al sie-
te y al 13 según la cosmovisión, como los nueve inframundos, el sie-
te y el plano terrestre y los 13 cielos, también propongo una tabla de 
novenas en torno al ciclo computacional (tabla 3). El nueve no tiene 
como múltiplo al 364, pero las fechas de la familia del 63/28 sí figuran 
pues (7 × 9) = 63. De hecho, cualquier número menor a 91 días puede 

Tabla 2. Resultados de las mediciones en la escalinata de la terraza oeste 
coordenadas según gps: n 19° 20’ 36’’ - w 99° 05’ 24’’ y 2,455 msnm.

Elemento Acimut Altura Fechas (±1 día)

Alfarda norte 287° 55’ 1° 39’ 09 - v / 4 - viii

Sección intermedia 
entre las dos alfardas

285° 04’ 1° 39’ 30 - iv / 14 - viii

Alfarda sur 281° 40’ 1° 39’ 20 - iv / 23 - viii
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Tabla de las trecenas Tablas de las séptimas Tablas de las novenas
Día Mes i smc i smc - |91| Familia Día Mes i smc i smc - |91| Familia Día Mes i pc i pc - |91| if o i

21 diciembre 0 91 0/91 21 diciembre 0 91 0/91 21 diciembre 0 91 0/91
3 enero 13 78 13/78 28 diciembre 7 84 7/84 30 diciembre 9 82 9/82
16 enero 26 65 26/65 4 enero 14 77 14/77 8 enero 18 73 18/73
29 enero 39 52 39/52 11 enero 21 70 21/70 17 enero 27 64 27/64

11 febrero 52 39 52/39 18 enero 28 63 28/63 26 enero 36 55 36/55
24 febrero 65 26 65/26 25 enero 35 56 35/56 4 febrero 45 46 45/46
9 marzo 78 13 78/13 1 febrero 42 49 42/49 13 febrero 54 37 54/37
22 marzo 91 0 91/0 8 febrero 49 42 49/42 22 febrero 63 28 63/28
4 abril 78 13 78/13 15 febrero 56 35 56/35 3 marzo 72 19 72/19
17 abril 65 26 65/26 22 febrero 63 28 63/28 12 marzo 81 10 81/10
30 abril 52 39 52/39 1 marzo 70 21 70/21 21 marzo 90 1 90/1
13 mayo 39 52 39/52 8 marzo 77 14 77/14 *22 marzo 91 0 91/0
26 mayo 26 65 26/65 15 marzo 84 7 84/7 23 marzo 90 1 90/1
8 junio 13 78 13/78 22 marzo 91 0 91/0 1 abril 81 10 81/10
21 junio 0 91 0/91 29 marzo 84 7 84/7 10 abril 72 19 72/19
4 julio 13 78 13/78 5 abril 77 14 77/14 19 abril 63 28 63/28
17 julio 26 65 26/65 12 abril 70 21 70/21 28 abril 54 37 54/37
30 julio 39 52 39/52 19 abril 63 28 63/28 7 mayo 45 46 45/46
12 agosto 52 39 52/39 26 abril 56 35 56/35 16 mayo 36 55 36/55
25 agosto 65 26 65/26 3 mayo 49 42 49/42 25 mayo 27 64 27/64
7 septiembre 78 13 78/13 10 mayo 42 49 42/49 3 junio 18 73 18/73
20 septiembre 91 0 91/0 17 mayo 35 56 35/56 12 junio 9 82 9/82
3 octubre 78 13 78/13 24 mayo 28 63 28/63 21 junio 0 91 0/91

16 octubre 65 26 65/26 31 mayo 21 70 21/70 30 junio 9 82 9/82
29 octubre 52 39 52/39 7 junio 14 77 14/77 9 julio 18 73 18/73
11 noviembre 39 52 39/52 14 junio 7 84 7/84 18 julio 27 64 27/64

24 noviembre 26 65 26/65 21 junio 0 91 0/91 27 julio 36 55 36/55
7 diciembre 13 78 13/78 28 junio 7 84 7/84 5 agosto 45 46 45/46

20 diciembre 0 91 0/91 5 julio 14 77 14/77 14 agosto 54 37 54/37
12 julio 21 70 21/70 23 agosto 63 28 63/28
19 julio 28 63 28/63 1 septiembre 72 19 72/19
26 julio 35 56 35/56 10 septiembre 81 10 81/10
2 agosto 42 49 42/49 19 septiembre 90 1 90/1
9 agosto 49 42 49/42 *20 septiembre 91 0 91/0
16 agosto 56 35 56/35 21 septiembre 90 1 90/1
23 agosto 63 28 63/28 30 septiembre 81 10 81/10
30 agosto 70 21 70/21 9 octubre 72 19 72/19
6 septiembre 77 14 77/14 18 octubre 63 28 63/28
13 septiembre 84 7 84/7 27 octubre 54 37 54/37
20 septiembre 91 0 91/0 5 noviembre 45 46 45/46
27 septiembre 84 7 84/7 14 noviembre 36 55 36/55
4 octubre 77 14 77/14 23 noviembre 27 64 27/64
11 octubre 70 21 70/21 2 diciembre 18 73 18/73
18 octubre 63 28 63/28 11 diciembre 9 82 9/82
25 octubre 56 35 56/35 20 diciembre 0 91 0/91
1 noviembre 49 42 49/42
8 noviembre 42 49 42/49
15 noviembre 35 56 35/56
22 noviembre 28 63 28/63
29 noviembre 21 70 21/70
6 diciembre 14 77 14/77
13 diciembre 7 84 7/84
20 diciembre 0 91 0/91

Tabla 3. Tablas de las trecenas, séptimas y novenas para el análisis de la 
familia del intervalo de 63/28 días. Nomenclatura: i smc = intervalo respec-
to del solsticio más cercano; i pc = intervalo respecto del pivote de conteo; if 
o i = intervalo de la familia calendárico astronómica o solamente el interva-
lo cuando la expresión es 91; * = fecha agregada para poder hacer el ajuste 
en el conteo dentro del ciclo computacional. En sombreado gris oscuro las 
fechas del ciclo computacional que se utilizaron como pivotaje. Las letras en 
negrita son las fechas de la familia calendárico astronómica de 63/28 días.
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Tabla de las trecenas Tablas de las séptimas Tablas de las novenas
Día Mes i smc i smc - |91| Familia Día Mes i smc i smc - |91| Familia Día Mes i pc i pc - |91| if o i

21 diciembre 0 91 0/91 21 diciembre 0 91 0/91 21 diciembre 0 91 0/91
3 enero 13 78 13/78 28 diciembre 7 84 7/84 30 diciembre 9 82 9/82
16 enero 26 65 26/65 4 enero 14 77 14/77 8 enero 18 73 18/73
29 enero 39 52 39/52 11 enero 21 70 21/70 17 enero 27 64 27/64

11 febrero 52 39 52/39 18 enero 28 63 28/63 26 enero 36 55 36/55
24 febrero 65 26 65/26 25 enero 35 56 35/56 4 febrero 45 46 45/46
9 marzo 78 13 78/13 1 febrero 42 49 42/49 13 febrero 54 37 54/37
22 marzo 91 0 91/0 8 febrero 49 42 49/42 22 febrero 63 28 63/28
4 abril 78 13 78/13 15 febrero 56 35 56/35 3 marzo 72 19 72/19
17 abril 65 26 65/26 22 febrero 63 28 63/28 12 marzo 81 10 81/10
30 abril 52 39 52/39 1 marzo 70 21 70/21 21 marzo 90 1 90/1
13 mayo 39 52 39/52 8 marzo 77 14 77/14 *22 marzo 91 0 91/0
26 mayo 26 65 26/65 15 marzo 84 7 84/7 23 marzo 90 1 90/1
8 junio 13 78 13/78 22 marzo 91 0 91/0 1 abril 81 10 81/10
21 junio 0 91 0/91 29 marzo 84 7 84/7 10 abril 72 19 72/19
4 julio 13 78 13/78 5 abril 77 14 77/14 19 abril 63 28 63/28
17 julio 26 65 26/65 12 abril 70 21 70/21 28 abril 54 37 54/37
30 julio 39 52 39/52 19 abril 63 28 63/28 7 mayo 45 46 45/46
12 agosto 52 39 52/39 26 abril 56 35 56/35 16 mayo 36 55 36/55
25 agosto 65 26 65/26 3 mayo 49 42 49/42 25 mayo 27 64 27/64
7 septiembre 78 13 78/13 10 mayo 42 49 42/49 3 junio 18 73 18/73
20 septiembre 91 0 91/0 17 mayo 35 56 35/56 12 junio 9 82 9/82
3 octubre 78 13 78/13 24 mayo 28 63 28/63 21 junio 0 91 0/91

16 octubre 65 26 65/26 31 mayo 21 70 21/70 30 junio 9 82 9/82
29 octubre 52 39 52/39 7 junio 14 77 14/77 9 julio 18 73 18/73
11 noviembre 39 52 39/52 14 junio 7 84 7/84 18 julio 27 64 27/64

24 noviembre 26 65 26/65 21 junio 0 91 0/91 27 julio 36 55 36/55
7 diciembre 13 78 13/78 28 junio 7 84 7/84 5 agosto 45 46 45/46

20 diciembre 0 91 0/91 5 julio 14 77 14/77 14 agosto 54 37 54/37
12 julio 21 70 21/70 23 agosto 63 28 63/28
19 julio 28 63 28/63 1 septiembre 72 19 72/19
26 julio 35 56 35/56 10 septiembre 81 10 81/10
2 agosto 42 49 42/49 19 septiembre 90 1 90/1
9 agosto 49 42 49/42 *20 septiembre 91 0 91/0
16 agosto 56 35 56/35 21 septiembre 90 1 90/1
23 agosto 63 28 63/28 30 septiembre 81 10 81/10
30 agosto 70 21 70/21 9 octubre 72 19 72/19
6 septiembre 77 14 77/14 18 octubre 63 28 63/28
13 septiembre 84 7 84/7 27 octubre 54 37 54/37
20 septiembre 91 0 91/0 5 noviembre 45 46 45/46
27 septiembre 84 7 84/7 14 noviembre 36 55 36/55
4 octubre 77 14 77/14 23 noviembre 27 64 27/64
11 octubre 70 21 70/21 2 diciembre 18 73 18/73
18 octubre 63 28 63/28 11 diciembre 9 82 9/82
25 octubre 56 35 56/35 20 diciembre 0 91 0/91
1 noviembre 49 42 49/42
8 noviembre 42 49 42/49
15 noviembre 35 56 35/56
22 noviembre 28 63 28/63
29 noviembre 21 70 21/70
6 diciembre 14 77 14/77
13 diciembre 7 84 7/84
20 diciembre 0 91 0/91
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ajustarse sin mayor problema en el ciclo. Pero a diferencia de otros 
intervalos, tanto las séptimas como las novenas, contienen fechas que 
son recurrentes en las orientaciones, justamente, como las del Cerro 
de la Estrella.

El mecanismo de las trecenas ya se ha explicado en otros lugares 
(Martz de la Vega, Wood y Pérez, 2016), y ya que el de las séptimas 
funciona de la misma manera, como lo muestro aquí, solamente queda 
ahondar en el de las novenas. Estas últimas, acomodadas en una tabla y 
de forma ascendente, no tendrán por valor al 91 si se inicia en cero, ya 
que el múltiplo más cercano es 90. Para poder realizar el conteo, cuan-
do se llega al primer intervalo de 90 días, se tiene que agregar un día 
para llegar a la primera fecha fija, el 22 de marzo, y un día más, debi-
do a la simetría del ciclo, el 23 de marzo, para continuar las siguientes 
diez novenas hasta llegar al segundo pivote, el solsticio de verano, el 
21 de junio. Desde ahí seguir otras diez novenas hasta llegar al 19 de 
septiembre y nuevamente agregar un día para alcanzar el tercer pivo-
te, el 20 de septiembre, y un día más, el 21 de septiembre, para finali-
zar con las últimas diez novenas. En total son 40 novenas o 360 días, 
este último, un número calendárico, y cuatro días de ajuste en torno a 
los cuartos de día. Es de notar, a partir de lo anterior, que para poder 
continuar con la segunda tanda de las novenas habría que completar 
siete trecenas (91 días) y así hasta la cuarta y última.

Cuando comienza el conteo, el 21 de diciembre, como lo fue el 
solsticio del año 650 d. C., las fechas ideales según la tabla son 22 de 
febrero, 19 de abril, 23 de agosto y 18 de octubre. En los resultados de 
la medición del templo del siglo vii, el primer par, 21 de febrero y 20 
de octubre, solamente se desfasa en el 18 de octubre, si se considera que 
la incertidumbre en estos conteos es de un día. Pero también se desfa-
sa el solsticio de verano, el 22 de junio, y el cuarto de día de verano, el 
21 de septiembre, por unas cuantas horas, hecho que seguramente no 
afectó al ciclo ideal.

Para lo anterior también hay que considerar que las fechas que se 
obtienen producto de los cómputos, a su vez, presentan una diferen-
cia de hasta dos días con respecto al punto de conteo. Por ejemplo, se 
puede obtener 52 días en la primera fecha, pero 54 días en la segunda 
fecha (52/54). Así que es posible calibrar a uno de los dos intervalos 
siempre y cuando se especifique, es decir, se presenten los datos corres-
pondientes. También existen los casos, y con frecuencia, en los que el 
intervalo queda en medio, por ejemplo, de un resultado 51/53, así que 
el mejor de los casos es considerar 52.
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Finalmente, una de las propiedades del esquema de 364 días res-
pecto de las novenas es que mantiene múltiplos de nueve en el inter-
valo completo: 9/82, 18/73, 27/64, 36/55, 45/46, 54/37, 63/28, 72/19, 81/10 
y 90/1, en los que siempre el primer término de la expresión es múlti-
plo de nueve, y 82/9, 73/18, 64/27, 55/36, 46/45, 37/54, 28/63, 19/72, 10/81 
y 1/90, donde siempre el segundo término es múltiplo de nueve.
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130
Antecedentes y fuentes históricas

En 1974 y 1975 fue excavada la edificación prehispánica conocida como 
Templo del Fuego Nuevo en el Cerro de la Estrella, después de siglos 
de permanecer cubierta tras su destrucción en el virreinato. La exca-
vación fue llevada a cabo por Carlos Hernández Reyes, con la ayuda 
de Roberto Jiménez Ovando y la dirección de Jorge Acosta; un poco 
después, se les unió Gilberto Ramírez Acevedo, y luego de la explora-
ción, Gerardo Cepeda restauró el monumento arqueológico. 

Este artículo es un extracto de mi tesis de licenciatura “El Tem-
plo del Fuego Nuevo en el Huixachtécatl (Cerro de la Estrella). For-
ma y función de un centro ceremonial del sur de la Cuenca de México” 
(2005), surgida a partir de mi participación en el Proyecto Arqueológico 
Cerro de la Estrella, a cargo de Nicolás García, † entre 1997 y 1998, don-
de la restauración y medidas para evitar la erosión de ese monumento 
arqueológico corrieron a cargo de Antonio Urdapilleta.† También se 
enriqueció este estudio de los resultados del Proyecto de Investigación 
Antropológica Cerro de la Estrella que inició en el año 2001, bajo la 
dirección de Raúl Arana. 

Arqueológicamente, el Templo del Fuego Nuevo se notifica des-
de 1867, cuando José Fernando Ramírez, en su edición de la Historia de 
las Indias de la Nueva España de fray Diego de Durán (1995: cap. ix), 
indica que ascendió al cerro aledaño a Iztapalapa en 1852. Eduard Seler 
buscó también la existencia de este templo en 1889, subiendo al cerro 
y encontrando los restos de una estructura muy destruida (Reinhold, 
1977). De las posteriores investigaciones arqueológicas, la información 
ha estado encriptada a lo largo de años, mucha de ella perdida y otra 
dispersa. Una de las tareas más arduas fue la recopilación de informa-
ción y fotografías, así como la entrevista a investigadores que tuvieron 
relación con ese sitio arqueológico, algunos de los cuales ya han falle-
cido, lamentablemente.1

Este templo está referenciado ampliamente en las fuentes histó-
ricas y algunas lo señalan como lugar donde se prendía el Fuego Nue-
vo (Motolinía, 1995: trat. i, cap. 5; Sahagún, 1999: lib. iv, pt. ii; López 
de Gómara, 1997: cap. ccxxxv; Cortés, 1983:133; Tezozómoc, 1987: cap. 
xcvii; de las Casas, 1999:83; Garibay, 1996:41); además, está representa-
do en el folio 42r del Códice Telleriano Remensis (fig. 1), donde se deno-

1  Se agradece la ayuda proporcionada por Raúl Arana, Leonardo López 
Luján, Richard Blanton, Clemency Coggins, Nicolás García,† Susana Gurrola, Car-
los Hernández, Roberto Jiménez,† Felipe Solís,† Hans Martz, Enrique Méndez, Artu-
ro Montero, Jeffrey Parsons, Héctor Patiño, Gilberto Ramírez† y Carlos Salas.
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mina “iglesia del fuego nuevo”, y en el folio 87r del Códice Vaticano a, 
esto sin contar el resto de las fuentes históricas que representan pictó-
ricamente al Huixachtécatl en la ceremonia del Fuego Nuevo.

Respecto al nombre del cerro, Durán (1995: cap. ix) se refiere a él 
como Vixcihtla y Vixachtla; Bartolomé de las Casas (1999:83), como 
Vixachtla, al igual que López de Gómara (1997: cap. ccxxxv). Saha-
gún (1999: lib. iv, pt. ii; lib. vii, cap. xi) lo llama de dos formas, Uixa-
chtécatl y Uixachtlán, aunque este último nombre lo refiere a la sierra 
donde se localiza, mientras que Torquemada (1986: lib. ii, cap. xvii; lib. 
x cap. xxxiii) retoma de la misma forma los dos nombres; Tezozómoc 
(1987: cap. xcvii, 1998:46) se refiere a él como Huixachtécatl y Huixa-
chtla; Domingo Chimalpain (1998:143) se refiere de tres formas en un 
párrafo, pareciendo usar Huixachtécatl para la zona, Huixachtecatépetl 
para el cerro, usando también Huixachtlan, sin quedar claro si es este 
mismo lugar u otro; este último nombre es usado también en el Códi-
ce Chimalpopoca. En Historia de los mexicanos por sus pinturas lo llama 
Vizachitlan (Garibay, 1996:48).

En el virreinato seguía conservando su nombre tal y como aparece 
en un plano de 1589, indicado como Huixachtla (ap. Salas, 1989:80). En 
sí, parece ser que existía un cerro con el nombre de Huixachtécatl loca-

Fig. 1. Representación del Templo del Fuego Nuevo. Tomado de: Códice 
Telleriano Remensis, 1995: f. 42r. Dibujo: Miguel Pérez Negrete, 1999.
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lizado junto a Culhuacán e Iztapalapa, es decir el Cerro de la Estrella, 
y otro en las inmediaciones de la Sierra de Guadalupe, que se deno-
minaba Huixachtitlán (Carrasco, 1996:256), punto de migración de los 
mexicas al norte de la cuenca y referido pictográficamente en algunas 
fuentes históricas y en Historia de los mexicanos por sus pinturas (Gari-
bay, 1996:41), apareciendo como Huixachtitla en la Crónica Mexicayotl 
(Tezozómoc, 1998:38), aunque es posible que Huixachtitlan se refiera 
también al área que ocupaban los asentamientos de Colhuacan, Itzta-
palapan, Mexicatzinco y Huitzilopochco (Carrasco, 1996).2 Este cerro 
recibía el nombre de Huixachtécatl por estar cubierto por árboles de 
huixachin (Siméon, 1992:760), conocido como huizache; más tarde, el 
nombre de Cerro de la Estrella lo tomó porque aquí se ubicaba un ran-
cho del mismo nombre, y no debe confundírsele con Citlaltépetl, una 
elevación situada en el noreste de la cuenca de México, cuyo nombre 
significa “cerro de la estrella” (Piho, 1996:60).

La religión como forma de poder 

Ahora, remitiéndonos al soporte teórico de la investigación, hacia el 
final de la ocupación prehispánica en la cuenca de México se continúa 
haciendo evidente una organización surgida desde tiempos atrás en la 
transición Preclásico-Clásico (Parsons, 1989:175); se trata de la confor-
mación del Estado, cuyos medios coercitivos se realizaban activamen-
te mediante la institucionalización de grupos de fuerza, como lo es el 
ejército, y pasivamente con la ideología,3 que tiende a residir en insti-
tuciones como la religión.4 Esta última se forja con extractos antiguos 
de creencias, como son los cultos personales y comunales,5 a las que se 
le suman nuevos elementos propios del grupo que ostenta el poder en 
un momento histórico particular.

La religión como tal se considera dominante (Godelier y Caveing, 
1974:31-ss) dentro de los Estados de la antigüedad y por lo tanto es una 
forma de poder (Godelier, 1989:11), pero no sólo eso: también es la base 
de una estabilidad dentro del sistema de relaciones de producción de 

2  Es una propuesta de Pedro Carrasco al analizar los datos de Alva Ixtlilxóchitl. 
3  La ideología o sistemas ideológicos son un “complejo conjunto de formas, 
de contenidos, de principios y de niveles mentales que desempeñan un papel 
esencial en el proceso de producción de una sociedad” (Godelier, 1989:10).
4  Esto no quiere decir que la religión se mantenga ajena a la violencia como forma impositiva.
5  Felipe Bate (1998:91) indica que la religión se desarrolla a partir de 
las cosmovisiones de formas míticas de la mayoría de productores de origen 
comunal, proyectándose analógicamente las nuevas relaciones sociales.
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las clases sociales (Renfrew, 1997:50). En ese contexto, el templo surge 
al manifestarse la religión concretamente en el espacio urbano,6 siendo 
la sede de rituales como actividad del grupo sacerdotal, especializado 
y separado del grupo regente (Wiesheu, 1996:82), aunque este último 
mantiene relación al vincularse estrechamente el culto con la política 
en una herramienta hegemónica.7

El templo hace trascendentes una serie de actividades rituales, 
ubicándose en lugares específicos, ya sea que un espacio geográfico se 
considere sagrado y propio para la edificación de un templo ahí o, por 
el contrario, la construcción de un templo haga por sí mismo sagrado 
un lugar.8 En sí, para las culturas del México prehispánico, el templo 
mantiene una doble función: en primer lugar, indica un espacio limi-
nar, es decir, aquel donde según su cosmovisión se fusionaba el mundo 
natural con el mundo sobrenatural,9 formando una puerta de acceso 
a las divinidades a manera de vínculo comunicativo; por otra parte, 
la naturaleza de los estados antiguos con una diferenciación marcada 
entre el centro y la periferia (Eisenstadt, 1985:44), donde la unidad entre 
ambos sectores es mantenida a la fuerza, haciendo que los mecanismos 
coercitivos pasivos sean de gran importancia, siendo el templo el lugar 
donde se desempeñaban ceremonias altamente impactantes, creado-
ras de una conciencia y de una identidad que agrupa paulatinamente 
diversos grupos al sistema estatal residente en el centro hegemónico, y 
a la vez es pretexto para el uso de acciones coercitivas activas.

La evaluación del Cerro de la Estrella como lugar escenográfi-
co donde se desempeñaron ceremonias rituales religiosas con fines de 
impacto multiétnico, y parte de las acciones coercitivas de diversos gru-
pos hegemónicos a lo largo de la historia, es un aspecto propuesto, con-
siderando el espacio ritual desde el punto de vista arqueológico, siendo 
el tema de estudio concreto el Templo del Fuego Nuevo.

6  El espacio urbano es organizado institucionalmente siguiendo la lógica de prácti-
cas que el mismo Estado asume en el seno de una formación social (Castell, 1978:247-ss).
7  La hegemonía involucra la fuerza del poder político de la clase dominan-
te, surgido de una interacción institucionalizada entre clases, donde la ideo-
logía está al servicio del orden estatal (cfr. Poulantzas, 1982:62-ss).
8  Broda (1997:140) indica la existencia de dos tipos de santuarios en la cuen-
ca de México: 1) los templos y 2) adoratorios o “lugares sagrados” en el paisaje.
9  Los lugares liminares son aquellos en que se presenta una zona limi-
nar que es el contacto y coexistencia entre el mundo tangible de los hom-
bres, y el otro mundo, el de las divinidades; este último accesible únicamen-
te en estos espacios donde la celebración religiosa tiene la finalidad de proporcionar 
un puente o canal entre ambos mundos (cfr. Leach, 1993:112-ss).

Fig. 2. Conjunto 
arquitectónico del 
Templo del Fuego 
Nuevo. Elaboró: 
Miguel Pérez 
Negrete, 2004. 
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La secuencia de ocupación de la cima  
del Cerro de la Estrella 

El Templo del Fuego Nuevo, en la cima del Huixachtécatl, es conoci-
do por celebrar allí los mexicas la ceremonia del Fuego Nuevo o Xiu-
hmolpilli (“atadura de años”) en 1507 d. C.

Pero para entender este espacio es necesario aclarar que la cima 
fue ocupada desde siglos atrás al domino tenochca, teniendo un lar-
go historial que involucra el uso de distintos grupos y función, que 
incluye ceremoniales concretos distinguibles a lo largo del tiem-
po. Así, se tienen dos épocas: la primera de ellas, la Época 1, ocurre 
durante el Preclásico terminal (ca. año 0), al parecer de caracterís-
ticas habitacionales y en posición defensiva, denominado ix-tf-13 
(Parsons, 1983:67), del cual sólo mencionaremos que la cerámica de 
ese subperiodo se encuentra dispersa e integrada en todas las demás 
etapas al ser parte de los materiales de relleno de las construcciones 
posteriores. La Época 2 es ceremonial, con una serie de basamentos 
piramidales sobrepuestos unos sobre otros, en distintas etapas cons-
tructivas que abarcan un periodo desde el Clásico tardío al Posclá-
sico tardío, y que en conjunto conocemos como Templo del Fuego 
Nuevo (fig. 2).

Este conocimiento ha sido posible al analizar las investigaciones 
realizadas en el Templo del Fuego Nuevo, para determinar la existen-
cia de un proceso de acrecentamiento en las dimensiones del espacio 
ritual localizado aquí. La mayor evidencia de esto es la presencia de 
sobreposiciones en el basamento de la estructura y en los muros de 
contención superiores.

En las excavaciones de 1974 y 1975 se detectaron tres etapas cons-
tructivas, denominadas desde la más temprana (o interna) como pri-
mera, segunda y tercera. Esta última fue asociada por similitud en 
características constructivas con las escalinatas a donde llega la calza-
da prehispánica y libran el desnivel entre la Terraza Oeste y el nivel de 
plaza del Templo del Fuego Nuevo (Hernández, 1975a; Ramírez, 1984).

Durante la excavación de 1997 y 1998, a cargo de Nicolás García 
Ortiz, se localizaron los restos de un templo más temprano a la primera 
etapa de la excavación de 1974 y 1975, por lo que se denominó tentati-
vamente como Etapa i, desplazándose la seriación anterior, sumando 
un total de cuatro etapas constructivas: i, ii, iii, iv. Posteriormente, al 
realizar una cala transversal durante los trabajos de exploración y con-
servación bajo la dirección de Raúl Arana, se localizó una etapa más 
entre la i y la ii, cambiando la nomenclatura nuevamente.
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Para resolver el problema de carecer de información respecto al 
núcleo del basamento del Templo del Fuego Nuevo, usamos el méto-
do estratigráfico para denominar las estructuras sobrepuestas, y las 
diferentes unidades arquitectónicas presentes, de la más reciente has-
ta la más antigua conocida. Para otorgar la nomenclatura a las etapas 
constructivas se les ha vinculado con el marco histórico al que per-
tenecen, asociando un denominativo según el grupo que las edificó. 
Dentro de cada etapa constructiva se presenta una enumeración de las 
diferentes unidades arquitectónicas presentes, lo cual incluye la seria-
ción de sobreposiciones del basamento del Templo del Fuego Nuevo 
con número romano consecutivo. Así, cuando nos refiramos a etapas, 
se trata del conjunto arquitectónico y a su contexto histórico cultural, 
mientras que al referirnos a una estructura o subestructura arquitec-
tónica se trata de las infraposiciones del basamento. Con esto se evi-
taría hacer una revisión estratigráfica y volver a denominar las etapas 
constructivas posteriormente.

No solamente la incertidumbre nos lleva a ir en contra de la acos-
tumbrada seriación de sobreposiciones en estudios arqueológicos de 
la cuenca de México, de lo más temprano detectado a lo tardío, sino 
la necesidad de contextualizar los materiales de los diversos estratos, 
aún de los más tempranos expuestos en la cúspide que no se asocian 
a arquitectura por falta de excavaciones. Reiterando: la seriación de 
las estructuras se llevará a cabo por el método estratigráfico de deno-
minación inversa al orden de deposición, y no se otorgará un valor 
numérico consecutivo a las etapas, sino un nombre que las identifique. 
La cronología será la usada por Parsons (1989). Así, las etapas conoci-
das quedan enlistadas a continuación: Teocolhua temprana (Estruc-
tura tfn-v), Teocolhua tardía (Estructura tfn-iv), Colhua temprana 
(Estructura tfn-iii) y Colhua tardía (Estructura tfn-ii) se definen 
con la identificación de subestructuras en el basamento del Templo del 
Fuego Nuevo y algunos muros de contención de la plaza que poseen 
sistema constructivo asignable a algunas etapas. La última y visible es 
la Mexica (Estructura tfn-i) (fig. 3).

La etapa Teocolhua temprana es la más antigua que se conoce, 
siendo fechada para el Epiclásico por un estudio cerámico, así como 
por el sistema constructivo. La siguiente etapa es de la que menos se 
conoce, la Teocolhua tardía. Las etapas Colhua tardía y la Colhua tem-
prana han sido ubicadas en el Posclásico temprano por asociación a 
indicadores cronológicos que aparecen en los depósitos rituales perte-
necientes a esas etapas. Por último, la etapa Mexica (Estructura tfn-i), 
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correspondiente al Posclásico tardío, ha sido definida por la posición 
de los remanentes arquitectónicos en cuanto a sobreposición, sistema 
constructivo y con la cronología relativa de los materiales arqueológicos 
asociados; es la edificación donde se celebró el Fuego Nuevo de 1507.

Etapa v. Teocolhua temprana 

Para el Clásico temprano consideramos una presencia teotihuacana en 
la subregión, asociada a una mayoría rural; durante el Clásico tardío, 
las pequeñas unidades rurales disminuyen drásticamente.

Se presenta una mayor nucleación en centros poblacionales mayo-
res, siendo seguramente durante este subperiodo cuando el Cerro de 
la Estrella alcanza la envergadura de un centro regional, el cual debió 
ser un núcleo urbano rodeado de población rural, estando esta última 
en torno a la élite local.

En la conjunción de un Teotihuacán en decadencia y el fortaleci-
miento de una élite local en torno a la cual se gestó un centro regional 
en el Cerro de la Estrella, se llevó a cabo un gran desplegado de fuer-
za estatal para construir un templo en la cima del Cerro de la Estrella, 
el que hemos denominado como etapa Teocolhua temprana, siendo la 
estructura más antigua que conocemos del conjunto arquitectónico del 
Templo del Fuego Nuevo.

También reiteramos que en el Clásico tardío se presenta el desfasa-
miento de la tradición cerámica en la península de Iztapalapa y se con-
serva estática respecto a los cambios modales en la gran urbe de Teoti-
huacán, a la par de la ya indicada nucleación en los centros rectores. De 
una acusada presencia teotihuacana en el Clásico temprano que forjó 
centros locales, se desarrollarían centros regionales en el Clásico tardío, 
cabeceras de unidades políticas semiindependientes de Teotihuacán.

Se observa la existencia de dos lugares rituales, uno en el Cerro 
de la Estrella y otro en el cerro Cuetlanca, siendo centros ceremonia-
les locales, marcando así el inicio de la concepción de esas dos topo-
formas como lugares de culto, concepción conservada a partir de este 
momento hasta el final de la época prehispánica.

Así, con el yugo teotihuacano debilitado y a la larga desapareci-
do, se alzan asentamientos como El Santuario, el Cerro Portezuelo y 
Xico, entre otros, como centros regionales con una cultura común entre 
ellos, aspecto que trataremos en el siguiente apartado. El Cerro de la 
Estrella, y el centro ceremonial en la cima, alcanzarán una importancia 
ritual y renombre asociado al discurso de poder basado en la religión.
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Al final del Clásico, el sitio de El Santuario, convertido en un cen-
tro regional, se vinculará con el Cerro de la Estrella para formar el bino-
mio “asentamiento hegemónico–cerro sagrado”, construyéndose en la 
cima de esa topoforma un templo que evidencia el poder que conlleva 
la enajenación de mano de obra y material, y sobre todo, la soberanía 
de tener su propio centro ceremonial para conformar lo que al final de 
la época prehispánica se llamaría, en náhuatl, altépetl. Se concreta así la 
etapa Teocolhua temprana, a finales del Clásico e inicios del Epiclásico.

La naturaleza ritual del Cerro de la Estrella, que ostentará a par-
tir de ese momento, junto con la realización de grandes desplegados 
rituales, creará el sentimiento ancestral y la conformación de un paisaje 
cultural, donde la topoforma hoy conocida como Cerro de la Estrella, 
era idealizada como el lugar de los ancestros, del linaje, de la religiosi-
dad. Conforme pasaban las generaciones y la consecución de rituales 
en la cima, el Cerro de la Estrella se marcó aún más dentro de ese pai-
saje cultural, al grado que llegó a articularse con centros hegemónicos 
en su discurso de poder. Así, la etapa Teocolhua temprana del Templo 

Fig. 3. Corte esquemático norte-sur donde se muestran las sobreposiciones constructivas 
que forman el basamento del Templo del Fuego Nuevo. Elaboró: Miguel Pérez Negrete, 2001.
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del Fuego Nuevo es la ocupación ritual de mayor antigüedad que se ha 
detectado con arquitectura en la cima del Cerro de la Estrella. A esta 
etapa pertenece la Estructura tfn-v, la cual se conforma de los rema-
nentes de un basamento, siendo privilegiada esta etapa por conservar 
los restos de los cuartos del templo. Por el contrario, como se mencionó, 
es la etapa de la que menos conocemos respecto al sistema constructi-
vo del basamento y de las características de la plaza. Sólo sabemos que 
posee una dimensión considerable en cuanto a los materiales y mano 
de obra utilizados e inaugura el uso de arquitectura monumental en 
la cima del Cerro de la Estrella. Esta instauración parece responder 
a la necesidad de un lugar de culto estatal, sustentado por la relación 
intrínseca entre centro político y su cerro sagrado. El templo señalado 
fue cubierto en el momento que se construyó la Estructura tfn-iv de 
la etapa Teocolhua tardía durante la parte tardía del Epiclásico (fig. 4).

Con los datos que poseemos del basamento, y con las caracte-
rísticas del templo en la parte superior, ha sido fácil obtener nociones 
precisas de cómo era el centro ceremonial en la etapa Teocolhua tem-
prana. De acuerdo con la isometría realizada, se trató de un templo 

Fig. 4. Vista del vestíbulo del templo de la etapa Teocolhua temprana. En plano medio, 
el muro que separa el vestíbulo del recinto interno. Foto: Miguel Pérez Negrete, 1998.
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con vestíbulo y recinto interno, con una explanada frontal pequeña. La 
edificación debió ser similar a la mostrada en la figura 5. No sabemos 
cuál sería la altura a la que se ubicaba el techo, únicamente que debió 
ser realizada la techumbre con material ligero, ya que los muros de lodo 
no soportarían una techumbre de argamasa y piedra.

De las características internas del templo, entre los fragmentos 
de estuco procedentes de las paredes, se halló uno que posee restos 
de pigmento rojo. También se cuenta con un fragmento de escultu-
ra que se asocia a esta etapa: se trata de un fragmento de portaes-
tandarte que debió ser parte de los elementos escultóricos adosados 
al inmueble. 

Etapa iv. 
Teoculhua tardía

Para el Epiclásico pleno, el Templo del Fuego Nuevo presentará su 
segunda sobreposición con la etapa Teocolhua tardía, con caracterís-
ticas arquitectónicas similares a Xochicalco y con la información de 
un depósito ritual, el dr-2, se muestra la integración a los sistemas 
de intercambio y distribución de ideas y mercancías de ese periodo.

Fig. 5. Isométrica de los remanentes arquitectónicos del basamento (Estructura tfn-v) 
y su templo, de la etapa Teocolhua temprana. Elaboró: Miguel Pérez Negrete, 1998.
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Restos que posiblemente nos indican las caracte-
rísticas arquitectónicas del templo en la parte superior 
del basamento son fragmentos de adobe encontrados 
en el relleno del muro de contención este de la plata-
forma general, y del muro este de basamentos, ambos 
de las etapas Colhua temprana y tardía. Además, el 
Altar Frontal, que es a su vez una cista, corresponde a 
la etapa Teocolhua tardía, lo cual ha podido compro-
barse con el nivel de ocupación asociado, el Piso pi-3, y 
con el eje de simetría longitudinal que lo involucra. La 
vinculación del Altar Frontal af-2 con la etapa Teo-
colhua tardía adquiere importancia al poder contex-
tualizar a una etapa constructiva el Depósito Ritual 2 
(dr-2), correspondiente al periodo Epiclásico, siendo 
las piezas que lo constituyen muy significativas: aquí se 
encontraron un espejo de pirita, placas antropomorfas 
de jadeíta, turquesa, cuentas de piedra verde, una valva 
de Spondylus sp. junto con restos humanos. Descono-
cemos el contexto exacto de estos objetos, únicamen-
te que la valva fue ubicada en la esquina noroeste del 
depósito en un nivel superior (fig. 6).

Este depósito ritual se exploró en 1975 duran-
te las excavaciones de Carlos Hernández. Los datos 
para restituir la información los hemos obtenido del 
informe escrito de Ramírez Acevedo (1976), el archivo fotográfico de 
Jiménez Ovando (1975) y por comunicación personal de Ramírez Ace-
vedo en el año 2000.

En el dr-2 hallamos una serie de elementos que requieren un 
mayor estudio para conocer significados rituales más específicos: por 
una parte, la concha, los restos de infantes y las cuentas de piedra ver-
de nos remiten a un simbolismo acuático, siendo reiterado este senti-
do por el color azul con el que fue pintada la cista por dentro, lo cual 
indiscutiblemente trata de representar un medio acuático; y por otra 
parte, tenemos elementos que poseen una relación con el fuego, como 
lo es la turquesa y el espejo de pirita, aunque esté último puede vincu-
larse también con el culto agrícola y la propiciación a la lluvia.

Grosso modo, se percibe una ambivalencia agua-fuego, lo cual va 
a ser acorde con el sentido ritual que poseía el centro ceremonial del 
Cerro de la Estrella, un lugar donde se hacía un culto a los cerros, al 
agua y a la tierra, y rituales que usaban al fuego.

Fig. 6. Piezas de jadeita procedentes 
de la ofrenda dr-2 del Templo 
del Fuego Nuevo. Dibujo: Miguel 
Pérez Negrete, 2000.
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Fig. 6. Piezas de jadeita procedentes 
de la ofrenda dr-2 del Templo 
del Fuego Nuevo. Dibujo: Miguel 
Pérez Negrete, 2000.

Ceremonias vinculadas al Fuego Nuevo van a ser más palpable a 
partir del Posclásico temprano, pero hemos considerado la dualidad 
agua-fuego de forma retrospectiva al Epiclásico por el hallazgo de la 
turquesa y el espejo de pirita en el dr-2. Esto es importante al poder 
proponer que para esas fechas ya se realizaban ceremonias de Fuego 
Nuevo en el lugar.

Respecto a las placas de jadeíta, si consideramos su presencia como 
parte de ritos de clausura y el Fuego Nuevo, tal cual lo ha propuesto 
Coggins (1987), la idea de que el dr-2 se derive de un Xiuhmolpilli se 
puede ver fortalecida con el espejo de pirita y la turquesa, quedando 
aquellos elementos acuáticos circunscritos a la ambivalencia presente 
en las ceremonias del Fuego Nuevo, con esencia femenina-masculina, 
agua-fuego (fig. 7).

La etapa Teocolhua tardía se enmarca dentro del auge de un cen-
tro político en las faldas del Cerro de la Estrella, con una interacción 
con otros centros importantes del Epiclásico, de acuerdo con las piezas 
procedentes de los depósitos rituales. La etapa Teocolhua tardía fue la 
que tuvo la mejor manufactura de todas las demás etapas, y fue una de 
las más afectadas antes de construir una nueva etapa.

Parece ser que durante esta etapa se acentuó y marcó definiti-
vamente el papel escenográfico de los centros rituales en la cima de 
cerros, respondiendo así a un desplegado de poder y linaje, de tal for-
ma que, en el siguiente subperiodo –el Posclásico temprano– se mul-
tiplicarán los centros ceremoniales en cerros a la par de una mayor 
cantidad de unidades políticas.

Etapa iii. 
Colhua temprana

En el Posclásico temprano (950 d. C.-1150 d. C.) la ciudad de Tollan 
Xicocotitlan estaba en pleno esplendor, siendo conocida por ser lugar 
de residencia del gobernante Quetzalcóatl. La realidad arqueológica 
de la Tula de Hidalgo que hoy puede verse contrasta con las maravi-
llosas descripciones de ella, tal vez por haberse concentrado ahí la idea 
arquetípica de ciudad divina, posiblemente existente, centurias antes 
(cfr. López Austin y López Luján, 1996:186-ss; Davies, 1977). Según las 
fuentes históricas, esta ciudad mantuvo relaciones muy próximas con 
Colhuacan, población prehispánica que se localizó donde se encuen-
tra actualmente el barrio de San Francisco Culhuacán, en la Ciudad 
de México.
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Fig. 7. Localización del Depósito Ritual 2 en el conjunto 
arquitectónico y algunas piezas procedentes de ese 
contexto. Elaboró: Miguel Pérez Negrete, 2002. 

Basado en los planos del Proyecto Arquelógico del Cerro de la 
Estrella, 1997 modificados por añadición de datos tomados 
en campo y fotografía aérea para su digitalización. Se han 
agregado elementos según se indica en el título del plano y las 
correspondientes referencias que a continuación se indican:
Duran 1954a; Ramírez Acevedo s/f; Carlos Hernández 1975
Abundis et. al 1975; Carlos Salas 1980a; Cepeda 1975.
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Poseemos información que en la cuenca de México las tres cabe-
ceras eran Tollan, Colhuacan y Otumpan.10 Además, Colhuacan fue 
parte de la migración tolteca, antes de instalarse en Tollan y también 
después de su caída, a donde regresaron muchos de ellos, haciendo de 
Colhuacan una nueva ciudad tolteca (vid. Cartwrigth, 1982:22); pero 
Colhuacan no fue el primer asentamiento localizado en las faldas del 
Huixachtécatl, teniendo ocupación desde el Preclásico superior, el Clá-
sico temprano y el Epiclásico,11 desconociendo hasta ahora si había una 
continuidad cultural entre ellos. Se propone que entonces el cerro se 
llamaba Mixcoatépetl, por construir ahí el gobernante tolteca Mixcóatl 
un templo (Noguera, 1970:113).

En ese momento el Cerro de la Estrella, también llamado Col-
huacatépetl, va a ser piedra angular de las manifestaciones discursivas 
y como tal va a reflejar en los depósitos rituales aquellos elementos que 
sustentaban el papel hegemónico de Colhuacan: el toltecáyotl.

La cantidad de materiales constructivos usados en la Estructura 
tfn-iii, perteneciente a la etapa Colhua temprana, fue mayor que en 
el basamento de la etapa anterior, aunque la calidad constructiva es de 
menor calidad, siendo reutilizadas las alfardas de la etapa anterior. Por los 
recursos destinados a la edificación y las características de las ofrendas, 
la etapa Colhua temprana parece responder a un desplegado de poder.

Asociado a la etapa Colhua temprana se encontró el Depósito 
Ritual 1 (dr-1),12 que va a estar saturado de elementos propios de un 
discurso de poder, incluyendo la exaltación de la tarea cósmica de los 
guerreros y una vinculación solar, en lo que hemos considerado que se 
trató de una demostración del linaje tolteca de Colhuacan. Posible-
mente este ritual se debió a un acontecimiento político intergrupal.

10  Chimalpain (1991:15) refiere que las tres entidades de mando eran en un princi-
pio: Tullan, Otumpa y Culhuacan, posteriormente desaparecen las dos primeras, pasan-
do a ser sustituto de Tollan, Cohuatl ichan (Coatlinchan), y de Otumpa, Azcaputzalco; 
además, coloca como predominante sobre los otros dos gobernantes al de Culhua-
can, Yohuallatónac, colocándose a la derecha de éste el señor de Tollan y a la izquier-
da el de Otumpa. También Sahagún (1999:29, 134, 614) nos indica que antes de la fun-
dación de Tenochtitlán las capitales eran Azcapotzalco, Coatlichan y Colhuacan. En el 
Códice Vaticano A, se dice que el dominio estaba primero en Colhucan, Tenayuca y Xal-
tocan, y después en Azcapotzalco, Coatlinchan y Acolman, siendo transferido a Méxi-
co, Tacuba y Tezcoco, aunque los que realizan la explicación se refieren erróneamente a 
Cuauhtinchan (Anders y Jansen, 1996:291). Por su parte, Jiménez Moreno (1954:223) 
expone la tesis de que los toltecas instalaron su capital en el actual Cerro de la Estre-
lla, teniendo que trasladarse al norte por presiones de los olmecas históricos.
11  Para el Clásico temprano sobresale el centro local ix-ec-37 y 
para el Epiclásico el centro regional ix-et-13 (Blanton, 1972).
12  El dr-1 fue hallado en el proyecto realizado en 1974-1975 por Carlos Hernán-
dez y Roberto Jiménez Ovando. La fuente de los datos es el informe de Ramírez Ace-
vedo (1984), el registro fotográfico de Jiménez Ovando (1975), y la comunicación per-
sonal de Jiménez Ovando (en 2000 y 2002) y de Ramírez Acevedo (en el 2000).

Miguel Pérez NegreteV.
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Arquitectónicamente, el dr-1 se localizaba al frente de la Alfar-
da sur de las estructuras tfn-iii (etapa Teocolhua tardía) y Estructura 
tfn-ii (etapa Colhua temprana), por debajo del Piso pi-3 (etapa Col-
hua temprana). El tipo de continente es el relleno bajo el Piso pi-3, el 
cual pertenecía a la etapa Teocolhua tardía, pero fue roto para colo-
car el dr-1 durante la edificación o posterior a ella, de la etapa Colhua 
temprana. Reiteramos que la etapa constructiva asociada al dr-1 es la 
etapa Colhua temprana con una temporalidad del Posclásico temprano.

El dr-1 poseía una forma cuadrada con unas dimensiones de apro-
ximadamente 1.30 m por lado, y cerca de medio metro de profundidad. 
El límite interior de este depósito no se encontraba regularmente defi-
nido, ya que se colocó en un relleno de piedras, aunque se observó que 
la disposición de figurillas acostadas se hacía sobre una ligera cama de 
tierra que les otorgaba la superficie regular y horizontal para ser aco-
modadas. Es el más rico en cuanto a cantidad de artefactos, aunque 
no tenemos el registro del número de ellos. Ramírez Acevedo (1984: 
17) había descrito algunas características del dr-1:

Entre el núcleo de rocas y lodo decenas de objetos de barro, prin-
cipalmente vasos conocidos como tlaloque y figurillas Mazapa antro-
pomorfas (generalmente femeninas) con rostro de ave decoradas con 
colores: rojo, amarillo, azul, algunas fragmentadas y todas mal coci-
das. Además, se rescataron unas figurillas con el rostro de Tláloc o de 
yelmo de serpiente de ocelote y coyote; estas tienen base pedestal, de 
campana o cencerro que recuerdan a las figurillas con rostro de Tláloc 
del horizonte Clásico de Teotihuacán. 

En suma, los diferentes tipos de objetos que conforman esta ofren-
da (denominada núm. 1) son: figurillas Mazapa femeninas, figurillas 
de guerrero, figurillas de guerrero ave, figurillas tepictli, ollas Tláloc, 
vasijas miniatura (brasero), representaciones de cánidos, y restos óseos.

Las figurillas Mazapa. Poseen una cronología estimada en la cuen-
ca de México para el Posclásico temprano (Stocher, 1974:42); son llama-
das también figurillas galleta o “gingerbread”, por la técnica de manu-
factura en molde que les otorgó un acabado tosco; en nuestro caso se 
presentan femeninas, masculinas con atavíos de guerrero y algunas 
antropomorfas con características zoomorfas, llamando la atención la 
presencia del “pectoral de mariposa” tolteca. Algunas representaciones 
de guerrero llevan anteojeras y bigotera, atributos propios de Tláloc. 
Es común que muchas de ellas tengan atributos de ave.

Las ollas Tláloc. Tienen una base de pedestal sobre la que se ubi-
ca el cuerpo globular en que, mediante pastillaje, se colocaron las ante-
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ojeras, bigotera y colmillos, para por último ubicarse un 
cuello angosto que por lo regular lleva un moño en el 
desplante. Todas están hechas en cerámica y se conside-
ra que se usaban en asociación al culto acuático y de los 
cerros; se localizaban en todos los lugares donde se ren-
día culto a Tláloc (Solís, Townsend y Pastrana, 1996:162).

Las figurillas tepictli. Han sido llamadas así por 
la similitud existente entre éstas con representaciones 
que notifica fray Bernardino de Sahagún (1999: lib. ii, 
cap. xvi); se trata de imágenes de los montes dedicadas 
a los dioses del agua, de las cuales hacían tanto de las 
elevaciones prominentes o de dioses: “los que las hacían 
poníanles dientes de pepitas de calabaza, y las ponían en 
lugar de ojos unos frijoles negros [...] en los demás ata-
víos poníanselos según la imagen con que los imagina-
ban y pintaban, al dios del viento, como Quetzalcóatl; al 
agua como a la diosa del agua; a la lluvia, como al dios de la lluvia, y a 
los otros montes según las imágenes con que los pinta” (Sahagún, 1999: 
lib. i, cap. xxi). Fray Diego Durán menciona que: “ponían muchos otros 
cerrillos de la masa de tzoalli; con sus ojos y su boca, los cuales todos 
tenían sus nombres, que eran el uno Tláloc, y el otro, Chicomecóatl, e 
Iztac Tepetl y Amatlalcueye y juntamente a Chalchiuhtlicuye, que era 
la diosa de los ríos y fuentes que de este volcán salían, y a Cihuacóatl” 
(ap. Broda, 1997:142).

Sahagún (1999: lib. i) da también el nombre de Tepictoton para 
figurillas en forma humana en honra a los cerros. Las que se ofrenda-
ron en el Cerro de Colhuacan son más tempranas y hechas de arcilla 
(fig. 8). Las figurillas tepictlli eran llamadas originalmente figurillas 
acampanadas (Hernández Reyes, 1975a y 1975c), ya que poseen un cuer-
po hueco y esbelto de cono globular invertido, variando de cilíndrico a 
ligeramente rectangular, sobre el que se colocaron las cabezas de dis-
tintos personajes, identificando principalmente a deidades acuáticas. 
Nuevamente llama la atención la existencia del “pectoral de mariposa” 
tolteca en algunos de ellos.

Existen cinco variantes iconográficas: las de anteojeras, bigotera y 
colmillos; las de falda de plumas; las que emergen de fauces de animales; 
las que representan un personaje con tocado que simula la representación 
de ácatl (caña) o un triángulo hacia arriba; y las figurillas sin atributos 
definidos. Sin detallar más en torno a ellas, únicamente se expresará el 
sentido ritual que tuvo el templo en esta etapa: la propiciación de la llu-

Fig. 8. Pieza procedente del 
Depósito Ritual 1 del Templo 
del Fuego Nuevo. Figurilla 
tepictli. Foto: Gilberto 
Ramírez Acevedo, 1975.

Miguel Pérez NegreteV.

Fig. 9. Figurillas procedentes 
del Depósito Ritual 1. 
Fotografía: Archivo Técnico 
de la Coordinación Nacional 
de Arqueología.
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Fig. 8. Pieza procedente del 
Depósito Ritual 1 del Templo 
del Fuego Nuevo. Figurilla 
tepictli. Foto: Gilberto 
Ramírez Acevedo, 1975.

El Templo del Fuego Nuevo del Huixachtécatl V.

via y una ceremonia del Fuego Nuevo, ambas realizadas 
por un Colhuacan tolteca.

Es posible que la deidad asociada al Fuego Nue-
vo sea Mixcóatl, ya que en Historia de los mexicanos por 
sus pinturas se indica que en un año 2 ácatl, Tezcatli-
poca cambió su nombre a Mixcóatl y prendió por pri-
mera vez el fuego.13 Esto es muy posible debido a la 
importancia que tenía Mixcóatl en el Posclásico tem-
prano. También se dice ahí que el dios que veneraban 
era Cinteutl, hijo de Piltzintecutli (Garibay, 1996:40).

En el subperiodo conocido arqueológicamente 
como Posclásico medio (1150 d. C.-1350 d. C.), Colhua-
can tuvo un gran peso político en la cuenca de Méxi-
co, siendo considerado un centro regional que influyó 
notablemente en su época de apogeo (Caamaño, 1988). 
El Códice Ramírez (1987:19) dice del nombre de los cul-
huas que “quiere decir gente de la tortura ó corva por-
que en la tierra de donde vinieron está un cerro con la 
punta encorvada: compónese de coltic que significa cosa 
corva y de esta partícula hua, que denota posesión: y así 
dicen Culhuas”.

Las figurillas observadas in situ en las fotografías 
de Jiménez Ovando (1975) fueron dispuestas boca arriba en posición 
horizontal, ocupando la parte más profunda del depósito. Esto se apli-
có tanto a las figurillas Mazapa femeninas como a representaciones de 
guerreros, observándose también que una figurilla (10-150433) se colo-
có boca arriba, en tanto que otra figura tepictli (10-150439), dispuesta 
boca arriba y con la base hacia el este, fue situada junto a una repre-
sentación de guerrero ave, también colocado boca arriba con la parte 
superior de la cabeza hacia el sureste (fig. 9).

Así, las figurillas observadas se dispusieron acostadas sobre una 
cama de tierra que las soportaba y les daba una superficie horizontal 
y regular, involucrando una cuidadosa disposición que incluía otras 
atenciones rituales a cada una de ellas, como se observa en un brase-
ro miniatura, con restos de combustión, en torno a una jarra Tláloc.

13  Garibay apunta que “en el segundo año después del diluvio –que era acatl–, Tezcat-
lipuca dejó el nombre y se le mudó en Mixcóatl, que quiere decir ‘culebra de nube’ [...]. Y 
quiso en este hacer fiesta a los dioses y para eso sacó lumbre de los palos, que lo acostum-
braba sacar, y fue el principio de sacar fuego de los pedernales, que son unos palos que tie-
nen corazón, y sacando el fuego, fue la fiesta hacer muchos y grandes fuegos” (1996:33).

Fig. 9. Figurillas procedentes 
del Depósito Ritual 1. 
Fotografía: Archivo Técnico 
de la Coordinación Nacional 
de Arqueología.
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También gran parte de las figurillas tipo Mazapa femeninas fueron 
rotas antes de ser colocadas en su lecho de tierra. Ocupando la parte más 
baja del depósito ritual, puede considerarse su posicionamiento en rela-
ción con la estratificación en que estaba organizado el universo según la 
ideología prehispánica, manteniendo una implícita relación con el infra-
mundo y la tierra. La presencia de las figurillas femeninas y las vasijas 
Tláloc dan sentido de fertilidad al elemento inerte formado por la tierra.

Las representaciones femeninas de tipo Mazapa, en relación con 
un desmembramiento con la deidad terrestre, parecen vincularse con 
el culto al Complejo Teteoinnan desarrollado fuertemente en la zona 
chinampera del sur de la cuenca de México, especialmente en Col-
huacan y Xochimilco (Nicholson, 1971:420).

Las ollas Tláloc involucran la propiciación acuática, de hecho, 
una de las piezas fue dispuesta boca abajo junto a un cráneo infan-
til. Posiblemente representaba el recipiente divino vertiendo el vital 
líquido, teniendo a su lado los restos de un niño que simbolizó un 
tlaloque. No todas las ollas Tláloc fueron colocadas en esa posición.

La presencia de un guerrero turquesa, vinculado al firmamento 
y al Sol, en la parte más baja del depósito, puede entenderse al con-
siderar que representaban también a los guerreros muertos y como 
tal se relacionan con el inframundo, del cual surgen al amanecer para 
dar vitalidad al Sol.

Ante la extensa presencia del pectoral de mariposa en represen-
taciones de diferentes deidades y personajes, se puede considerar que 
dentro del objetivo del ritual se buscó otorgarles a las deidades un 
rol solar, un carácter anímico y posiblemente una función vinculada 
al papel de los guerreros.

En general, ocurre una integración de opuestos, de valores ambi-
valentes agua-fuego, masculino-femenino. Lamentablemente, los 
pocos datos que tenemos señalan que los objetos fueron dispuestos 
cuidadosamente en el estrato más profundo del depósito ritual. De 
los demás objetos se perdió el contexto al no contarse con los regis-
tros de la excavación de 1974-1975 (fig. 10).

La presencia de la ambivalencia agua-fuego, los aspectos solares, 
el símbolo de año en el tocado de algunas figurillas Tláloc, y sobre 
todo los cánidos, nos llevan a considerar que este depósito se debió a 
una ceremonia excepcional del Fuego Nuevo. Veremos a lo largo de 
este trabajo que la celebración cíclica del Xiuhmolpilli no lleva forzo-
samente la reedificación de un centro ritual o templo para tal fin, y 
solamente se observa cuando lo motiva intereses como el desplegado 
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de poder o la celebración de acontecimientos donde se involucra la 
clase hegemónica.

Desconocemos si el dr-1 se debió a la conjunción de una ceremo-
nia del Fuego Nuevo con algún suceso político de Colhuacan, pero es 
claro que la ceremonia que lo creó no fue para consagrar la etapa Col-
hua temprana, ya que ésta se hallaba en función y fue roto el piso para 
colocarlo. Nos inclinamos a que se trató de una ceremonia de Fuego 
Nuevo que coincidió, o se motivó, por un acontecimiento político inte-
rregional, como por ejemplo la instauración de un tribunal de tres sedes, 
ya que además de la existencia de una unión de cultos acuáticos con 
aspectos solares, se hizo marcadamente evidente el papel de los guerre-
ros, sobre todo el linaje tolteca, perceptible en el pectoral de mariposa 
y el xiuhtótotl, los cuales son símbolos también de poder y hegemonía.

Así, esos símbolos de hegemonía y linaje se hallan en el dr-1 
como parte de la geometría recurrente derivada de la estructuración 
que otorgó el discurso de poder de Colhuacan. No debemos olvidar 
que Colhuacan ostentó un linaje tolteca único, creando relaciones polí-
ticas y económicas preferenciales ante la necesidad de otros grupos de 
adquirir tal linaje. En las consideraciones abundaremos en las estrate-
gias hegemónicas de Colhuacan.

Etapa II. Colhua tardía

En su apogeo Colhuacan construyó un nuevo templo en su cerro, enci-
ma del preexistente. Ya para entonces este espacio ritual religioso tenía 
antecedentes ceremoniales y, por lo que hemos visto, cierto valor ances-
tral; posiblemente era símbolo del linaje tolteca. Así, con las mismas 
características del basamento anterior, fue levantada una nueva etapa. 
Para ello fue devastado la parte norte del edificio de la etapa anterior y 
montada directamente la nueva sobreposición en parte de la escalina-
ta y los muros del sur. Esto obedeció nuevamente al tamaño limitado 
de la cúspide. Los muros en talud construidos sobre el piso de la etapa 
anterior fueron “cimentados” al elevar unos 30 cm la altura del piso de 
la banqueta, quedando así enterrado su desplante.

Si bien la sobreposición se montó sobre la etapa antigua, la edi-
ficación alcanza por primera vez gran tamaño, realizándose modifica-
ciones a la cúspide para formar la plaza superior y terrazas asociadas. 
Aunque no negamos que algunas obras se hayan realizado durante la 
etapa anterior, es en ésta donde se logra una modificación evidente. 
La plaza es conformada en sus cuatro lados mediante muros de con-
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Fig. 10. Lugar donde estaba ubicado el DR-1 en la fachada oeste 
del Templo del Fuego Nuevo. Se señalan algunas de las piezas 
significativas halladas allí. Elaboró: Miguel Pérez Negrete, 2002.

Basado en los planos del Proyecto Arquelógico del Cerro de la 
Estrella, 1997 modificados por añadición de datos tomados 
en campo y fotografía aérea para su digitalización. Se han 
agregado elementos según se indica en el título del plano y las 
correspondientes referencias que a continuación se indican:
Duran 1954a; Ramírez Acevedo s/f; Carlos Hernández 1975
Abundis et. al 1975; Carlos Salas 1980a; Cepeda 1975.
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Fig. 11. Lugar donde estaba ubicado el dr-3 en la fachada oeste del 
Templo del Fuego Nuevo. Elaboró: Miguel Pérez Negrete, 2002.

Basado en los planos del Proyecto Arquelógico del Cerro de la 
Estrella, 1997 modificados por añadición de datos tomados 
en campo y fotografía aérea para su digitalización. Se han 
agregado elementos según se indica en el título del plano y las 
correspondientes referencias que a continuación se indican:
Duran 1954a; Ramírez Acevedo s/f; Carlos Hernández 1975
Abundis et. al 1975; Carlos Salas 1980a; Cepeda 1975.
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tención; los más grandes se hicieron en el lado sur, donde se requirió 
rellenar masivamente con rocas, y también en el lado este fue necesaria 
la edificación de un muro de contención para poder ubicar más alto el 
desplante del muro del basamento de la estructura piramidal.

El basamento fue construido con muros de piedra pegada con 
lodo y recubiertos de una capa de argamasa, siendo ahora las piedras 
–excepto de las escalinatas– de basalto local parcialmente careado y 
picoteado. Las esquinas se dispusieron con enormes piedras de sillería 
y los paramentos poseen un arremetimiento creando una moldura. Por 
primera vez se usa piedra no local: las escalinatas se realizan mediante 
bloques de andesita careada a manera de almoadillas, siendo los esca-
lones construidos con dos hileras de estas piedras sobre las que se les 
coloca una amplia laja de las mismas características, de ahí se desplan-
ta el siguiente escalón.

La etapa Colhua tardía representa la penúltima ampliación del 
centro ceremonial en la cima del entonces Colhuacatépetl, hoy Cerro 
de la Estrella, alcanzando la mayor envergadura del centro ceremo-
nial en los tiempos del auge de Colhuacan. Corresponde a esta eta-
pa el basamento de la Estructura tfn-ii. La cronología de esta etapa 
se estima en la parte media-final del Posclásico temprano, entre 1100 
y 1150 d. C. A diferencia de las estructuras anteriores, los muros del 
basamento de la Estructura tfn-ii se colocaron directamente sobre 
los paramentos ya existentes, ampliándose la fachada frontal, es decir, 
la oeste, además de reutilizar como desplantes de los muros algunos 
paramentos ya existentes.

La etapa Colhua temprana posee un sistema constructivo similar a 
la etapa Colhua tardía en cuanto a montaje de muros, lo cual fue reali-
zado mediante rellenos de tierra y piedras amarradas con lodo. Ramírez 
Acevedo (1984:14) describió que los muros se construyeron “con mam-
postería amarrada con lodo y en la superficie un delgado aplanado de 
cal”. Las técnicas de elaboración de los elementos contractivos fueron 
modestas y menos representativas que las usadas en las etapas Teocol-
hua tardía y la Mexica, pero, por el contrario, durante la etapa Colhua 
tardía se van a carear bloques de piedra dura.

Vamos a enumerar las características de la etapa Colhua tardía, 
que pueden considerarse propias y distinguibles de otras etapas; entre 
ellas destaca, no un gran desplegado de poder en la mano de obra invo-
lucrada, que fue realmente poca, sino el que sea la primera donde se 
presenten materiales foráneos en su construcción, además de tener un 

Miguel Pérez NegreteV.

IZTAPALAPA 16X23 FINAL222.indd   156 29/04/21   18:27



157156 El Templo del Fuego Nuevo del HuixachtécatlEl Templo del Fuego Nuevo del Huixachtécatl V.

magno depósito ritual, el dr-3,14 en el cual fueron ofrendados alrede-
dor de 70 infantes, colocados durante la edificación de la banqueta del 
basamento de la Estructura tfn-ii (fig. 11).

El dr-3 fue colocado bajo el Piso pi-2 durante la construcción 
de la Estructura tfn-ii. El continente de este depósito fue formado 
con dos hiladas de piedras, incluyéndose dentro de él materiales del 
Posclásico temprano, cerámica Negro / Anaranjado Azteca i, sin estar 
presentes indicadores del Posclásico medio (cerámica Azteca ii). Así, 
los materiales asociados a la edificación, junto con el contexto históri-
co, hace que asignemos esta etapa a la parte final Posclásico temprano 
(1100 d. C.-1150 d. C.); la edificación no pudo haberse realizado poste-
riormente al año 1200 d. C., ya que los cambios políticos en la cuenca 
de México hubieran hecho que apareciera cerámica Azteca ii en rela-
ción directa con la edificación del basamento de la Estructura tfn-ii. 
Así, la fecha posible para su edificación fue entre 1100 y 1200, pero esta 
etapa fue funcional durante varias centurias, hasta los principios del 
siglo xvi, cuando es cubierta por la nueva etapa, la Mexica de 1507 d. C.

En las fechas consideradas para la etapa Colhua tardía, Colhuacan 
gozaba de un gran auge representado por un dominio amalgamado de 
política y religión. Colhuacan se refería tanto al mítico lugar de origen 
como a la montaña sagrada y al centro político-religioso, de tal forma 
que los significados estaban entrelazados al grado de condensar el mis-
mo Colhuacatépetl (Cerro de Culhuacan) todos esos aspectos, con-
virtiéndolo en símbolo político y religioso. En ese entonces, los mexi-
cas ya se habían establecido en territorio colhua y estaban adquiriendo 
lazos familiares y conocimientos que después justificaría su adoptado 
linaje tolteca.

Un hecho marcarían la paulatina caída de Colhuacan y un cambio 
en las características artefactuales: la conquista de Colhuacan por par-
te de Coatlinchan, iniciándose con ello la manufactura de la cerámica 
Azteca ii, la cual no está asociada a la edificación de la etapa Colhua 
tardía, por lo que podemos asumir que fue construida antes del dominio 
pame-otomange de la cuenca de México ( Jiménez Moreno, 1988:52), 
cuando se alzan Tenayuca y Coatlinchan como cabeceras principales.

Arquitectónicamente, el dr-3 se ubicaba al frente de la fachada 
oeste del Templo del Fuego Nuevo, rodeando por el sur al altar frontal 

14  El Depósito Ritual 3 fue hallado durante las excavaciones de 
1974 y 1975. Los datos proceden del informe escrito de Ramírez Aceve-
do, el registro fotográfico de Jiménez Ovando, la comunicación perso-
nal con Ramírez Acevedo y algunas fotografías publicadas por la prensa.
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af-2, entre el límite oeste de la banqueta de la etapa Colhua tardía, hasta 
el pie de las escalinatas de la Estructura tfn-ii, siendo dispuesta debajo 
del Piso pi-2 (etapa Colhua tardía) y encima del Piso pi-3 de la etapa 
Colhua temprana, pero en gran parte hizo intrusión en este último. El 
tipo de continente es en relleno durante la edificación. Es significativa la 
forma en que se colocó este depósito: sin demoler el altar-cista (af2) de 
la etapa anterior (etapa Colhua temprana), se dispusieron los elementos 
de la población circundando al altar por el sur y este. 

El dr-3 medía alrededor de 2 m por lado en sentido este-oeste. 
Su profundidad era de alrededor de 60 cm, y como se dijo arriba, hacía 
intrusión en el Piso pi-3, y por su localización, alteró parte del Depó-
sito Ritual 1, que tuvo una intrusión en su parte norte, siendo toma-
das algunas piezas de él para colocarlas dentro del Depósito Ritual 3, 
entre ellas fragmentos de jarras Tláloc. También se reutilizó un cuerpo 
acampanado sin cabeza y el cuello tubular de una vasija Tláloc. Todo 
parece indicar que se hizo una excavación en el Piso pi-3 y se encontra-
ron los objetos del Depósito Ritual 1, los cuales fueron reutilizados a la 
par que se colocaban los elementos de oblación que formaron el dr-3. 
Los materiales que se hallaron fueron los siguientes: matriz arcillosa, 
fragmento de almena, entierro múltiple infantil secundario indirecto, 
flautas, vasijas y figurilla.

El entierro del dr-3 consiste en restos de niños, de los que se 
depositó principalmente los cráneos; aparecen sin posición anatómica 
y fueron colocados junto con piezas de ofrenda, en donde se mezclan 
huesos con los artefactos: flautas, figurillas y vasijas. Se encontraron 
aproximadamente 70 cráneos infantiles, aunque el número exacto se 
desconoce (comunicación personal, Jiménez Ovando). Entre las carac-
terísticas de los cráneos infantiles se encuentran las suturas soldadas y 
dentición múltiple. Algunas mandíbulas aparecen unidas a su cráneo 
y otras estaban aisladas. Además, respecto a los otros huesos largos, la 
mayoría carecía de apófisis.

En el dr-3 se hallaron flautas, algunas con el extremo distal deco-
rado por la efigie de una divinidad o un animal, destacando la presencia 
de Tláloc y posiblemente Xochipilli. Las flautas fueron colocadas en 
un nivel medio, en la misma capa que ocuparon los restos de infantes. 
Los instrumentos musicales no siguen una orientación específica, ni 
los cráneos, aunque se observó una asociación flauta-cráneo. 

Para poder entender esta ofrenda, debemos considerar que los 
cerros eran lugares donde se hacían rituales para los tlaloques, dioses 
del agua (Sahagún, 1999: lib. i cap. xi, lib. ii, cap. xx; Durán, 1984: cap. 
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xviii; Broda, 1991, 1997 y 1999), indicados a veces como servidores de 
Tláloc. Esta relación agua-cerro surge por la observación de la natu-
raleza en tiempos prehispánicos, ya que, al ver la aparente formación 
de nubes en la cúspide de las elevaciones, eran concebidas como mora-
da de entidades supranaturales que creaban el fenómeno de la lluvia; 
además, los tlaloques estaban asociados a la agricultura y se invocaban 
para proteger los sembradíos.15

Como parte de la fiesta de los tlaloques, se realizaban sacrificios 
de niños (vid. Berrelleza, 1990), por lo que esta ofrenda en la cima del 
cerro posee cierta asociación al culto de propiciación de la lluvia, coin-
cidiendo el azul con que se pintó por dentro el altar-cista con el color 
de las entidades acuáticas. Pero parece ser que llevaba implícito otro 
sentido: la celebración de una ceremonia del Fuego Nuevo; aunque des-
conocemos si algunos objetos aparecidos en esta ofrenda fueron reuti-
lizados del destruido altar-cista anterior, su intencionalidad conjunta 
los indicadores que se asocian a esa ceremonia: espejo de pirita, pec-
torales de jade, muestras de exposición al fuego de la ofrenda y repre-
sentaciones de personajes muertos con espejo en el pecho (Coggins, 
1987).16 La ofrenda, como ya se indicó, se colocó en la parte frontal de 
la estructura, frente a las escalinatas, sobre el piso de la etapa anterior 
y sellado por esta nueva etapa, es decir, pertenece cronológicamente a 
esta última.17 En su interior fueron colocados alrededor de 70 cráneos 
infantiles y otros huesos largos, junto con flautas, cuentas, cinco platos 
Azteca i, y una figurilla tolteca reutilizada en este contexto.

Las flautas presentan un número variable de orificios, con un rema-
te en el extremo distal con efigies de divinidades o animales. Así, encon-
tramos una flauta de felino, otra de guajolote, una más de tortuga y una 
flor de calabaza, además de un Tláloc y una cara humana con tocado; 

15  En Tratado de los dioses y ritos de la gentilidad, Garibay (1996:126) comen-
ta: “invocan a ciertos espíritus que se llaman tlaloques y tlamacazques, suplicándo-
les que tengan cuidado de la cementera guardándola de los animalejos, como tejo-
nes, ardillas y ratas, para que no les hagan daño; luego las siembran”. Sobre el uso 
de figurillas en cerros y milpas véase “La posible interpretación de figurillas arqueo-
lógicas en barro y piedra según las fuentes históricas” (Heyden, 1996:132-ss).
16  Además, se encontraron dos figurillas con espejo en el pecho, una es un fragmento 
en piedra verde, aunque sin ubicación precisa, y la otra es una del Posclásico temprano rea-
lizada en arcilla, pero que fue reutilizada en la ofrenda del Posclásico medio (la ofrenda 3).
17  Esta ofrenda es denominada número 3, con datos provie-
nes de Carlos Hernández, Jiménez Ovando y Ramírez Acevedo, aun-
que para este trabajo se han renombrado las ofrendas. 
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de esta última hay varios ejemplares.18 Poseemos dos posibles asociacio-
nes a cultos específicos según los materiales arqueológicos encontrados, 
uno de ellos es a Tezcatlipoca y el otro es al culto acuático en los cerros.

Los mexicas celebraban a Tezcatlipoca en la fiesta de Tóxcatl 
sacrificando a un joven que encarnaba esa deidad; previo a su muerte, 
iba tocando y rompiendo flautas conforme subía las escalinatas hacia 
la parte superior del templo, camino a la espiga de sacrificio (Saha-
gún, 1999: lib. ii, cap. xxiv). En Histoire du Mechique (Garibay, 1996:111), 
Tezcatlipoca le pide al viento que traiga de la casa del sol a los músi-
cos con sus instrumentos, para hacerle honra; para ello necesita un 
puente sobre el mar, que será formado por sus criados, entre ellos la 
tortuga; respecto al guajolote, es un animal que se asocia a esa deidad 
(Heyden, 1994:186).

Sahagún nos informa que en la fiesta de Atemoztli se celebraba 
a las imágenes de los cerros, a las cuales se les ofrendaba comida y les 
cantaban toda la noche. Para ello “tañían sus flautas y no tañían los 
flauteros sino unos mancebillos que buscaban para esto” (Sahagún, 1999: 
lib. ii, cap. xxxv), para posteriormente sacrificar las imágenes y quemar 
todos los atavíos de papel que les habían puesto, los cajetillos y petates, 
llevando esto a los adoratorios que llamaban ayauhcalco.

Esta ofrenda puede reflejar un ceremonial propio del culto a los 
cerros, vinculando los instrumentos musicales y el sacrificio de niños. 
Llama la atención que se pudo haber tratado de una ceremonia de gran 
importancia y por lo tanto con gran desplegado de elementos esceno-
gráficos, acorde con la importancia que debió haber tenido Colhuacan 
y el grado de impacto en los asentamientos de la región que causaba el 
linaje y el ceremonial colhua.

Dos aspectos formaron posiblemente el linaje e importancia polí-
tica de Culhuacan: la herencia tolteca adquirida de forma directa al 
caer la ciudad de Tollan Xicocotitlan, y la ubicación aledaña a una 
topoforma sagrada, el cerro jorobado, cerro de Culhuacan. Sin embar-
go, un acontecimiento redujo temporalmente la hegemonía colhua: la 
conquista de esta ciudad por parte de los chichimecas establecidos en 
Tenayuca. Después de ello, a la par de la reposición colhua, iban sur-
giendo nuevos asentamientos que requerían de la adopción del linaje 

18  Algunas flautas poseen una decoración Rojo sobre crema, por lo que 
Hernández Reyes (1975b) las asocia a una técnica de manufactura Coyotlatelco. 
En las excavaciones llevadas a cabo en Huexotla en el 2000, donde participé, 
se encontró cerámica ceremonial en ofrenda, sobre todo sahumadores, con una 
decoración Rojo sobre crema, asociados a cerámica Azteca temprano.
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tolteca mediante una relación de parentesco con la clase en el poder 
de Colhuacan, renaciendo la influencia política de él.

Colhuacan llega a su apogeo, aunque siempre inmerso en pugnas 
internas y una desgastante lucha con Xochimilco, cuitlahuacas ticidas, 
y por delimitar su territorio con los chalcas, los cuales habían tenido 
también un retraimiento de su territorio cuando antes su mojonera se 
ubicaba en el actual Cerro de la Estrella, dándole paso a los cuitlahua-
cas (Cartwrigth,1982:23).19

Nuevamente cambia el sistema político en la cuenca al ser con-
quistada la ciudad de Tenayuca por Azcapotzalco, cambiando la capital 
chichimeca a Coatlinchan (Offner, 1983:25-ss), siendo ahora capital del 
Acolhuacan en la ribera oriente del lago de Tezcoco. A la larga se crea-
rían lazos políticos y culturales muy importantes entre el acolhuacan y 
los colhuas, formando un bloque pasivo de resistencia al expansionismo 
tepaneca, aunque no se fusionaron como alianza bélica.

Durante este subperiodo, los mexicas se habían establecido tem-
poralmente en territorio de Colhuacan, tras su derrota en Chapulte-
pec, asentándose en un lugar conocido como Tizapan (Códice Ramírez, 
1987:27-ss; Garibay, 1996:50-ss). Su estancia ahí les sirvió para empa-
rentar con los pobladores de Colhuacan y empaparse así del linaje tol-
teca de esa ciudad. Tiempo más tarde, los mexicas serían expulsados 
por los colhuas y se instalarían a la larga en un lugar donde confluían 
los territorios tepaneca, colhua y acolhua, fundando México-Teno-
chtitlán (Tezozómoc, 1987:231), haciéndose vasallos de los primeros y 
solicitando un rey a los segundos, aunque no perdieron la oportunidad 
de emparentar con Coatlinchan (Davies, 1977:25; Umberger, 1996:88.).

Colhuacan poseía medios coercitivos entre los que se encontraba 
un cuerpo armado y el uso de la ideología como parte de la creación 
de una identidad y unidad, además del uso del linaje como sistema de 
influencia política. Incluía el uso del templo como medio escenográfi-
co de impacto social. En Histoire du Mechique, se dice que los de Col-
huacan introdujeron los sacrificios entre los de Tezcoco, asociando esta 
actividad a su buen trato y consideración como gente noble, mientras 
que en el Códice Chimalpopoca también se indica que los colhuas que 
llegaron a Cuauhtitlan, en el Posclásico tardío, construyeron su tem-
plo y comenzaron a hacer sacrificios, introduciendo esa práctica ahí, 
y a la larga creando una obligación con el templo, sucediendo que al 

19  En el Códice Chimalpopoca se narran los acontecimientos 
políticos que repercutieron en delimitaciones territoriales.
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haberse negado algunos chichimecas a someterse al culto, tomaron los 
colhuas acciones represivas (Códice Chimalpopoca, 1992:29). Se indica 
en esta parte que las deidades colhuas eran Toci, Chiucnauhçomat-
li y Xochiquétzal, además de que edificaron una casa para la deidad 
Mixcóatl.

La ceremonia del Fuego Nuevo es definida como el encendido de 
una flama sagrada con un intervalo de tiempo establecido o, en oca-
siones especiales, acompañada de rituales y tabúes (Harlen, 1947:233). 
Se encuentra distribuida en América20 y en la cuenca de México era 
celebrada por distintos grupos en distintas fechas.21 En el México pre-
hispánico, esta ceremonia se realizaba cada que terminaba el lapso de 
52 años, y era necesario asegurar la continuidad del nuevo ciclo hacien-
do “descender el fuego del cielo” (López Austin, 1963; Anders, Jansen 
y Reyes, 1991; Paso y Troncoso, 1981). Los toltecas celebraban el Fue-

20  Harlen (1947) la reporta entre los iroquois, karok, hopi, zuñi, natchez, takamancas, 
incas y, por supuesto, los grupos del México prehispánico. Destacan: Chichen Itzá, Kiminal-
juyu, Becán y Zaculeu (Coggins, 1987), Xochicalco (Sáenz, 1967) y Tajín (Piña Chan, 1998). 
Para más información, consultar a Durán (1984, t. i, cap. xviii, nota 49) y Broda (1997:142).
21  En Historia Tolteca Chichimeca, Ixtlitlxóchitl nos dice que el Fuego Nuevo era cele-
brado por los chichimecas, los acolhuas y los totomihuaques (López Austin, 1989: 99).

Miguel Pérez NegreteV.

Fig. 12. Vaso procedente de Tula con la representación del ceremonial 
del Fuego Nuevo. Foto y dibujo: Carlos Hernández.
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go Nuevo al igual que los colhuas,22 por lo que no es difícil considerar 
que el templo en la cima del Cerro de Colhuacan sirviera de escenario 
para esa ceremonia en tiempos de coexistencia con Tollan.

En este caso, el templo conjunta la dualidad agua-fuego, concre-
tada en una lógica de consecución regeneración-fertilidad, Fuego Nue-
vo-propiciación de la lluvia, tal como aparece en el vaso de Tula (fig. 
12). El sentido de fertilidad se observa en otra ofrenda que fue coloca-
da en esta época bajo el piso, al frente de la alfarda sur.

A principios del Posclásico tardío, el gobernante de Azcapotzalco 
era Tezozómoc; habiendo obtenido ya gran poder, tenía como subordi-
nados a Tlatelolco y Tenochtitlán. Azcapotzalco se localizaba al oeste 
del lago de Tezcoco, teniendo otra ciudad importante al sur, Coyoacan, 
también de filiación tepaneca. Al norte se localizaban señoríos otomíes, 
como Xaltocan, y al sur la región chinampera, formado por múltiples 
grupos como culhuas, xochimilcas y cuitlahuacas, caracterizados por 
fricciones continuas entre ellos. Al este del lago se encontraba el blo-
que acolhua, formado por una unidad política entre grandes ciudades 
de filiación acolhua como Coatlinchan, Huexotla y el naciente Tezco-
co, con el reino de origen teochichimeca de Tepetlaoztoc y múltiples 
asentamientos menores de diversidad étnica. Al sureste, los chalcas se 
habían mantenido aparentemente ajenos a acontecimientos políticos de 
la cuenca de México, aunque poseían también un linaje tolteca directo.

Tezozómoc inició con el poder bélico de sus vasallos un ataque 
directo y paulatino a sus vecinos, emprendiendo así una serie de con-
quistas para anexarse tributarios. Hacia 1399, según la cronología del 
Códice Telleriano Remensis, los mexicas conquistan Colhuacan, incen-
diando su templo,23 además de existir evidencias arqueológicas de que 
el templo en la cima del cerro de Colhuacan fue destruido (posible-
mente en este acontecimiento). La cuenca de México se encontraba 
hacia un nuevo orden político. La caída de Colhuacan significaba el 
acceso de Azcapotzalco a la región chinampera, y también una entra-
da por tierra al sur del bloque acolhua y a los chalcas (Offner, 1983:36).

En 1414 sucede la guerra Tepaneca-Acolhua, que termina con el 
sometimiento del Acolhuacan y la posterior destrucción de Azcapotzal-

22  En el Códice Chimalpopoca (1992:15), se indica que los colhuas 
realizaron una ceremonia de Fuego Nuevo en su migración, previo 
a asentarse en las faldas del actual Cerro de la Estrella.
23  El suceso puede verse en el folio 29 r del Códice Telleria-
no Remensis, en el folio 74r del Códice Vaticano A y en folio 2 del Códi-
ce Mendocino (Carrasco, 1999:16). Cartwright (1982:45) le otorga la fecha 
de 1377 (vid. Historia de los Mexicanos por sus pinturas: 1996, 54).
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co en 1428 (Dibble, 1996:95; Offner, 1983:43).24 Surge la Triple Alianza 
México-Tenochtitlán, Tezcoco y Tacuba, considerada una formación 
estatal segmentaria,25 organización que tenía el nombre de excan tla-
tolyan (López Austin y López Luján, 1996:195), que si bien se formaba 
por tres capitales, eventualmente centralizaría el poder en Tenochtit-
lán, en la figura de una sola persona, llegándose a establecer el impe-
rio tenochca.

Etapa i. Mexica 

Con la destrucción de Azcapotzalco en 1428, terminó la hegemonía 
tepaneca, instaurándose el tribunal de tres sedes, alzándose como capi-
tales Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlán. Esta última entidad política 
había iniciado un vertiginoso incremento de poder que lo llevó a des-
tacar dentro de la Triple Alianza, y posteriormente consolidarse como 
la capital del imperio tenochca. El surgimiento del centro hegemónico 
México-Tenochtitlán requirió la incorporación de estrategias de con-
trol, adecuando además elementos simbólicos para conformar la nueva 
ideología estatal, la cual, más que ser segregativa, trataba de aglutinar 
múltiples creencias de distintos grupos conquistados. La ceremonia del 
Fuego Nuevo no fue la excepción; hasta entonces cada grupo celebra-
ba una diferente según sus calendarios, pero ahora la ceremonia debía 
reflejar la existencia de un sólo centro hegemónico: un fuego nuevo 
para todos, el tiempo se regeneraría una sola vez, bajando el fuego del 
cielo por aquellos que ostentaban el poder y ellos lo darían a los demás.

La imposición de culto era muy marcada, existiendo una depen-
dencia ideológica al ser un grupo responsable de la continuidad de 
la vida del mundo, por lo que una gran cantidad de etnias en todo el 
territorio estaban a la expectativa. Pero el paso hacia una centraliza-
ción de la ceremonia del Fuego Nuevo no fue rápida: parece ser que 
en 1455 se sincroniza esa ceremonia en varias ciudades, incluidos los 
territorios conquistados que quedaban lejos (Códice Azcatitlan, 1994: 
lám. xviii). Queda duda si el Fuego Nuevo era prendido en el actual 
Cerro de la Estrella y tomado por varios grupos, o que fuese llevado 

24  En la escena de la guerra Tepaneca-Acolhua registrada en la 
plancha III del Códice Xólotl. López Austin y López Luján (1996: 1995) 
le otorgan la fecha de 1430 a la destrucción de Azcapotzalco.
25  Pedro Carrasco (1990:18) lo define como Estado Segmentario en donde 
“se entiende por segmentario las subdivisiones de una entidad política, que 
abarcan generalmente, tanto un territorio como una población de características 
culturales distintivas y que desempeñan, cada una, funciones especializadas”.

Miguel Pérez NegreteV.
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al centro ceremonial de México-Tenochtitlán y de ahí tomado por los 
otros grupos; existe la posibilidad de que en la ceremonia de 1455 fue-
se tomada por varios grupos, como se indicó, y que en la ceremonia de 
1507 la centralización hacia México-Tenochtitlán fuera más evidente 
(Paso y Troncoso, 1981; Mora-Echeverría, 2000).

Para hacer legítima la ceremonia del Fuego Nuevo sobre la de 
otros grupos, se eligió un lugar de tradición, el Cerro de Colhuacan, al 
que posiblemente se le renombró como Huixachtécatl, para diferen-
ciarlo así del centro poblacional conquistado previamente, Colhuacan 
(Séjourné, 1991:38). La introducción del Huixachtécatl al paisaje ritual 
mexica26 fue como culto a las deidades del agua, es decir, haciendo ahí 
un ayauhcalli, una “casa de la niebla”, lugar donde se rendía culto a los 
tlaloques (González, 1972). Esta elección no es extraña al considerar 
el culto que se rendía ahí en el pasado, retomándose el mismo sentido 
ritual. Además, sería el escenario para la celebración cada 52 años del 
Xiuhmolpilli o atadura de años.

Para evaluar la importancia de tal ceremonial, es necesario consi-
derar la diferencia existente entre el centro y la periferia en esos anti-
guos Estados. Junto con la acción de la fuerza directa y la integración 
poblacional mediante la inserción de habitantes y gobernantes proce-
dentes del centro hegemónico, la religión posee un gran valor cohe-
sionante, creando paulatinamente una identidad. Así, la ceremonia 
del Fuego Nuevo era una fuente en la relación de dependencia peri-
feria-centro al concentrar la atención sobre un lugar escenográfico de 
valor ancestral. La ceremonia del Fuego Nuevo de 1507 fue diferente a 
la anterior: la llama fue “bajada del cielo” únicamente en el Huixach-
técatl, y llevada al centro, a Mexico-Tenochtitlán, y de ahí repartida a 
todos los confines.

Para celebrar el Xiuhmolpilli, los mexicas construyeron un nuevo 
templo en la cima del Huixachtécatl. Para realizar esta etapa se hizo 
un despliegue enorme de fuerza y materiales en la infraestructura que 
se consideró necesaria para el Templo del Fuego Nuevo. Se observa en 
esta etapa un cambio importante en sistemas constructivos, aunque el 
diseño arquitectónico es el mismo. Se desplantó la fachada oeste apro-
ximadamente 5 m de la fachada de la etapa anterior, y las otras facha-
das fueron montadas directamente sobre las ya existentes. Ahora no se 

26  Broda (1997:130) define paisaje ritual o ceremonial mexica como aquel que 
está culturalmente transformado en la cuenca de México, donde había numerosos 
santuarios y lugares de culto que tenían significado para los mexicas y donde 
llevaban a cabo los ritos que conformaban parte del ciclo anual de fiestas. 
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usó el lodo como aglutinante, sino una argamasa de cal y tezontle que 
otorgó gran resistencia. El espacio ritual alcanza su mayor tamaño en la 
etapa Mexica, midiendo 33 m en sentido norte-sur y 67.7 m en sentido 
este-oeste. La plataforma general medía 25.9 m en sentido norte-sur 
y 56.4 m en sentido este-oeste. La plaza tuvo dimensiones de 26.95 m 
en sentido norte-sur y 20.96 m en sentido este-oeste.

El basamento piramidal tenía una zapata de 25.7 m en sentido nor-
te-sur y 26.4 m en sentido este-oeste. De la cara oeste del altar frontal 
al paño del muro este, media 26 m, mientras que del paramento del 
muro norte al paramento del muro sur, 21.50 m, y de la esquina nores-
te a la esquina noroeste, 21.62 m.

La fachada del basamento estaba ubicada al oeste, con la respec-
tiva banqueta donde desplantaba la escalinata y las alfardas. Al estar 
adosado un altar a las escalinatas, estas últimas tenían un desplante 
doble, es decir, estaban separadas a la mitad. El espacio destinado a las 
escalinatas, entre ambas alfardas, era de 10 m.

Los muros norte, sur y este, en talud, se construyeron colocando 
primero un muro-núcleo de piedra masiva pegada con argamasa en un 
grosor de 40 cm, para posteriormente colocar la parte del muro-para-
mento mediante lajas montadas con la misma argamasa para alcanzar 
un grosor total de 120 a 123 cm. Posteriormente se recubrió la cara del 
muro con un grueso aplanado de argamasa de matriz arenosa. Algunas 
piezas que posiblemente eran de ofrendas previas a esta etapa fueron 
integradas a la estructura empotrándolas entre el muro antiguo y los 
nuevos muros, junto a algunos cráneos infantiles. Toda la piedra usada 
en los muros era local.

En la fachada oeste se construyó primero el muro para después 
montar las alfardas. Las escalinatas son de piedras alóctonas, posible-
mente andesita, realizadas con bloques bien tallados, pero diferente a 
la piedra usada en la escalinata de la etapa anterior. Parece ser que el 
altar frontal de la etapa anterior, o era inexistente y se construyeron 
directamente sobre el altar dos etapas previas (reutilizado en la etapa 
anterior), o fue retirado y usadas las piedras que lo conformaban, aun-
que de ser así, no fue destruido totalmente, ya que se hubiera altera-
do también el altar ya existente. Lo cierto es que se construyó un altar 
frontal más grande sobre el lugar donde estaban los de las etapas ante-
riores, pero la paulatina ampliación de la fachada oeste resultó en que 
el altar frontal quedara incluido en las escalinatas, marcando un arran-
que doble de éstas, sin saber en la actualidad si esta división se conti-
nuaba hasta arriba, o después de rebasar la altura del altar se volvían a 

Miguel Pérez NegreteV.
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unir los escalones en una sola serie.27 Dentro del altar, entre éste y el 
altar de la etapa anterior, fue depositada una ofrenda, la que describi-
remos más adelante.

Al frente se colocó una banqueta cuya superficie era de gruesa 
argamasa; la plaza y las banquetas laterales se cubrieron de lajas. Las 
dimensiones del basamento en esta etapa constructiva fueron de 21.25 
m en sentido norte-sur y 23.50 m en sentido este-oeste, sin contar la 
banqueta frontal, que mide de ancho 2.50 m. Al sur del altar frontal 
fue colocada una ofrenda más, antes de colocar el recubrimiento de 
argamasa, como se indicará adelante.

A la par de la edificación de esta etapa, se amplió nuevamente la 
plaza, hasta alcanzar ésta y el basamento un total aproximado de 53 
por 27 m, además de incluir un altar central de 5 m de lado, existien-
do evidencia de que era acompañado de otros dos altares colocados 
al norte y sur de él, al igual que en la etapa anterior; hoy, los tres se 
encuentran totalmente desaparecidos. Al oeste de la plaza se ubica un 
petrograbado con escalerillas y una pocita, donde se adecuó el aflora-
miento rocoso para hacer un acceso a la plaza, rellenando un hueco de 
argamasa y tallando unos escalones en la roca madre; en este acceso, 
donde termina la superficie de la cúspide, se une con otra explanada a 
8.50 m por abajo.

A esta explanada llegaba una calzada que subía desde la base del 
cerro,28 construida en esta última etapa, rematando en una escalinata 
de anchas alfardas que libraba el desnivel existente hasta la plaza del 
Templo del Fuego Nuevo. La calzada hoy desaparecida debió haber 
tenido un poco más de 4 m de ancho, ubicándose al oeste de la cúspi-
de, seguramente desde los 2,250 a 2,440 msnm.

La explanada es una angosta terraza de 33 por 10 m, en sentido 
norte-sur y este-oeste, respectivamente; contenía una serie de elemen-
tos arquitectónicos asociados a una cueva: un pequeño altar de 1.70 por 
1.20 m, así como una estructura que parece ser un contenedor de agua. 
Este último era de forma rectangular, de 3.30 por 2.65 m, coincidien-
do la parte superior de las piedras con el nivel de plaza, formándose 
dentro de él una superficie a menor nivel. Es posible que este espacio 
funcionara desde épocas más tempranas, pero alcanza su mayor mag-

27  La idea de que el altar frontal de la última etapa separara deliberadamente la 
escalinata en dos, es original de Gilberto Ramírez Acevedo. Antonio Urdapilleta† consideraba 
que era similar al altar de las ranas en el Templo Mayor de México-Tenochtitlán. 
28  La calzada es reportada por José Fernando Ramírez y Eduard 
Seler (Durán, 1995: cap. ix; Reinhold, 1977, nota 2).
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nitud arquitectónica durante la utilización mexica de 
este espacio ritual religioso. La asociación a la cueva y 
a la cúspide de esta explanada ceremonial es evidente, 
existiendo hoy restos de algunas posibles estructuras 
menores, como altares, construidos frente a la cueva. 
Por debajo del contenedor de agua se encontró una 
ofrenda con una escudilla de pasta café alisada, frag-
mentada, que cubría un trozo de concha, fragmentos 
de obsidiana y una cuenta esférica ligeramente bru-
ñida, con perforación bicónica, denominada ofrenda 
A (Ramírez, 1984:21).

Regresando al Templo del Fuego Nuevo, en esta 
etapa se hace una ampliación, donde el basamento 
conservó sus dimensiones, modificándose algunas par-
tes de la fachada oeste. Las alfardas fueron ampliadas 
50 cm en la cara externa, la banqueta frontal en su por-
ción norte fue levantada 10 cm, y aquí mismo, sobre el primer escalón, 
se levantó un muro posiblemente para crear un nicho.

De la última etapa de utilización prehispánica tenemos notifica-
ción de algunos elementos que nos permiten una mayor aproximación 
de cómo era la estructura general antes de ser destruida tras la ocupa-
ción española. Se encontraron ocho piedras cilíndricas de aproxima-
damente 1 m de alto tiradas al borde de la banqueta frontal, junto con 
improntas en esa banqueta que indicaban que estaban empotradas ver-
ticalmente, proponiéndose que eran usadas en los sacrificios masivos 
que se hacían tras la ceremonia del Fuego Nuevo (Ramírez, 1984:19). 
Parece ser que la construcción del nicho en la porción norte de la ban-
queta restringió la disposición de las espigas a la porción sur.

El templo debió ser muy masivo en la parte superior del basa-
mento, con una crestería de clavos de tezontle rematada de almenas; 
las encontradas durante la excavación arqueológica de 1974 y 1975 (fig. 
13) guardan cierta similitud con las que se representan en el Códice 
Telleriano Remensis.29 También se encontró un fragmento de rostro de 
Tláloc de 24 cm de alto tallado en tezontle con pigmento azul y rojo.

En esta etapa existieron portaestandartes y braceros tallados en 
piedra (fig.14), así como una cuauhxicalli, es decir, una piedra de forma 
cilíndrica, pintada, asociada al sacrificio humano. Esta piedra fue vista por 

29  Camargo (20/01/1975) escribe sobre las almenas y otros 
elementos arquitectónicos presentes en el Cerro de la Estrella. 

Miguel Pérez NegreteV.

Fig. 13. Almenas 
de la etapa Mexica. 
Dibujo: Miguel Pérez 
Negrete, 2000.
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Fig. 13. Almenas 
de la etapa Mexica. 
Dibujo: Miguel Pérez 
Negrete, 2000.

los españoles al subir al actual Cerro de la Estrella durante la conquista 
de México, arrojándola cuesta abajo (Tezozómoc, 1987:638, cap. xcvii).

Respecto a las ofrendas, la que se colocó dentro del altar frontal 
estaba compuesta de una máscara teotihuacana, una figura antropo-
morfa de piedra (también teotihuacana) y un vaso plumbate con forma 
de mono. En el Templo Mayor de México-Tenochtitlán se han encon-
trado objetos de culturas más tempranas reutilizados por los mexicas, 
procediendo algunos de Teotihuacán, evidenciando la importancia que 
tenía esa ciudad del Clásico como lugar sagrado (Matos, 1988:114). Por 
otra parte, la ofrenda que se colocó por debajo del enlucido de la ban-
queta, al sur del altar frontal, consistía en un brasero trípode sobre el 
que se pusieron tres cráneos infantiles.

No tenemos medios hasta ahora para ubicar el momento exacto de 
la elaboración de la última etapa constructiva y su ampliación. Como 
hipótesis podría plantearse que fue edificada para celebrar la ceremo-
nia de 1455, y su posterior ampliación se realizó para conmemorar el 
siguiente Fuego Nuevo en 1507, a la vez que se construyó un pequeño 
cuarto sobre la banqueta en su parte norte, a manera de nicho. Única-
mente podemos asegurar que se trata de la estructura mexica donde se 
celebró la última ceremonia del Fuego Nuevo del México prehispáni-
co, la Ayauhcalli del Huixachtécatl (fig. 15).

Para entonces Colhuacan ya se encontraba como ciudad secun-
daria, siendo ahora de gran importancia Iztapalapan, por lo que en 

Fig. 14. Objetos procedentes de la última etapa constructiva del 
Templo del Fuego Nuevo. Tomado de: Camargo, 1975.
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muchas fuentes se referencia al Cerro de la Estrella como el Cerro de 
Iztapalapa.

Algunas consideraciones 

La utilización del actual Cerro de la Estrella como espacio ritual reli-
gioso se realiza seguramente desde el Posclásico temprano, aunque 
estudios posteriores puedan darnos fechas más antiguas para este lugar 
sagrado, a la vez que nos llevarían a confrontar un problema arqueoló-
gico latente: la coexistencia Tollan-Colhuacan y el valor de los asenta-
mientos Azteca i en la conformación política de la cuenca de México 
durante el Posclásico temprano y medio.

Por el momento quiero indicar la importancia que debe darse a 
las ciudades-estado existentes en el Posclásico temprano y medio en la 
creación de geografías sagradas propias y locales que posteriormente 
serían elevadas a una envergadura mayor por el imperio tenochca: el 
estudio de manifestaciones rituales tempranas nos llevaría a entender 
de mejor manera el proceso de creación de una ideología estatal tardía. 
También nos invita a considerar que las grandes ceremonias religiosas 

Miguel Pérez NegreteV.

Fig. 15. Reconstrucción hipotética del Templo del Fuego Nuevo en su etapa mexica, de acuer-
do con los vestigios encontrados y asociados a la Etapa i. Dibujo: Miguel Pérez Negrete, 2002.
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no son propias del Posclásico tardío: parece ser que éstas son realizadas 
desde el Posclásico medio por los centros regionales existentes, siendo 
necesario estudiar de qué forma los tepanecas, acolhuas, culhuas, chal-
cas y otros grupos organizaban su propio paisaje ritual y considerar el 
grado de enajenación de recursos destinados a santuarios. 

Podemos proponer a los cerros como espacios sagrados que son 
utilizados a lo largo del tiempo por diversos grupos, ya que los regíme-
nes políticos caen y surgen nuevos, pero el sentido del cerro continúa, 
muchas veces otorgando un linaje como lugar ancestral, por lo que es 
posible encontrar la reutilización de los espacios rituales en esas topo-
formas. Es así que el Huixachtécatl posee un sentido como centro de 
culto a las divinidades acuáticas y, a la vez, como sede de la ceremonia 
del Fuego Nuevo. Este sentido temprano se conservó en tiempos tar-
díos, siendo tanto templo para ceremonia a Tláloc como lugar donde 
se celebraron las dos últimas ceremonias del Fuego Nuevo del México 
prehispánico. Para entonces el Huixachtécatl era ya un centro ceremo-
nial de primer orden al conjuntar en él una serie de elementos rituales 
como cuevas, petrograbados y el templo, siendo posiblemente lugar de 
realización de cultos personales y comunales, además de aquellos de 
vinculación imperial.
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La ceremonia  
del fuego nuevo

presidida por el dios 
del fuego Huehuetéotl-

Xiuhtecutli Tletl1

SILVIA TREJO

1  La ceremonia del Fuego Nuevo, que recreaban los mexicas cada 52 
años, fue descrita por fray Bernardino de Sahagún con todo detalle. Este 
artículo parte de su relato en su Historia de las cosas de Nueva España.

VI.
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En tiempos de los mexicas, al término de cada ciclo de 52 
años, se extinguía el fuego de todas las casas, templos y 
altares. Todo el Anáhuac, es decir, cada uno de los pueblos 
situados en las islas y alrededor del anillo del lago de Tex-
coco, se quedaba en tinieblas.

Al atardecer del último día, los hombres comenzaban a tirar a 
las acequias y lagunas las tres piedras del fogón, las imágenes de sus 
dioses y las manos de metates y molcajetes. Los sacerdotes se ves-
tían con los atuendos de sus dioses y entonces, cuando empezaba a 
oscurecer, partía una lenta y solemne procesión desde el centro de 
Tenochtitlán, presidida por un gran sacerdote del barrio de Copolco, 
especializado en esta específica ceremonia, y durante todo el camino 
ensayaba cómo prender el fuego. La creencia era que, si no se podía 
encender, se acabaría el linaje de los hombres sobre esta tierra y que 
aquella noche y aquellas tinieblas serían perpetuas; el sol no volve-
ría a salir, bajarían del cielo unas mujeres horrendas: las tzitzimime, 
y los devorarían a todos. Las mujeres embarazadas se ponían una 
máscara sobre el rostro hecha con una penca de maguey y las ence-
rraban en las trojes, porque si no volvía a salir el sol, se convertirían 
en feroces animales. A los niños también les ponían su máscara y no 
los dejaban dormir ya que podrían convertirse en ratones (Sahagún, 
1946: lib. ii, 26-27).

A eso de media noche llegaba la procesión al Huizachtépetl,1 lugar 
hoy conocido como Cerro de la Estrella, enclavado entre los pueblos 
de Iztapalapa y Culhuacan. En su impresionante cima, desde la cual se 
vislumbra todo el Anáhuac, había un templo y un altar; sobre este últi-
mo, yacía un cautivo de guerra especialmente generoso escogido para 
la ocasión. En silencio, todos esperaban hasta ver salir por el oriente, 
una por una, tres estrellas características acompañadas de otras siete 
alineadas en forma de gancho. Los hombres se hacían tres quemadu-
ras en la muñeca a honra de aquellas estrellas. Decían que al que no 

1  Uixachtlan es el nombre que utiliza Sahagún en su obra (1946: lib. ii, 26), y signifi-
ca “Entre los huizaches”. Peñafiel (1977:124) explica el nombre jeroglífico del lugar Huixa-
chtitlan: “Un árbol de huizachi, huixachin, planta de las leguminosas (Acacia albicans, K. 
o Acacia farnesiana), mimosa muy conocida, con los caracteres más prominentes de sus 
frutos y espinas, dos hileras de dientes a un lado que dan la terminación tlan, constitu-
yen este jeroglífico, que significa: ‘Entre los huizaches’.” Durán (1965: cap. i, 472) lo nom-
bra Uixachtla y Uixachtecatl. Eulalia Guzmán (1958:297) informa, con relación a las Cartas 
de Cortés, que otro nombre de este lugar es Huizachtépetl, “Cerro de los huizaches”; Hui-
zachapan, el nombre menos común, significa “En o sobre los huizaches”. También es cono-
cido como Huixachitlan o Huixtlan, “Donde hay acacias espinosas” (Diccionario Porrúa, 
1986:1459). Considero que el área donde está enclavado el Cerro es Huixachtitlan, y que el 
cerro se denomina Huizachtépetl. La grafía actual es huizache o huisache, indistintamente.

VI.
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Fig. 1. El Huizachtépetl con los mamalhuaztli en su cima y su topónimo a 
un costado. Tomado de: Códice Borbónico, 1985: 34 (detalle).

se le marcaran, cuando muriera, en el inframundo sacarían fuego de 
sus muñecas, barrenándolas como acá se saca fuego del palo (Saha-
gún, 1946: lib. ii, 17). Tres veces ofrecían incienso, porque tres eran las 
estrellas; al verlas, junto a las otras siete estrellas, los mexicas gritaban: 
“¡Ya ha salido Yoaltecuhtli y Yacahuitztli!”. Esa era la señal (fig. 1 y 2).

El gran sacerdote procedía entonces a encender el fuego sobre el 
pecho del cautivo. Encima de un copo de algodón colocaba horizon-
talmente un palo que tenía hecha una muesca en forma de “v”, luego 
introducía la punta del otro palo que frotaba entre sus manos hasta que 
la chispa saltaba sobre el algodón. Con ese fuego se prendía una gran 
hoguera. Entonces, abría el pecho del cautivo, arrancaba su corazón 
y lo lanzaba a las llamas. Todos los habitantes del Anáhuac se rego-
cijaban al ver la llamarada del fuego sagrado, cortaban sus orejas con 
navajas y ofrendaban la sangre que goteaba esparciéndola en dirección 
al fuego. Con esta ofrenda de sangre hacían penitencia y merecían las 
bondades de los dioses (fig. 3).
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Todos los sacerdotes de México-Tenochtitlán y de todas las pobla-
ciones comarcanas, que para eso habían asistido a esta ceremonia, toma-
ban fuego de esa hoguera con una tea de pino y la mandaban con 
corredores muy rápidos a sus respectivos pueblos. Los que la llevaban 
a Tenochtitlán prendían directamente el fuego en el templo de Huit-
zilopochtli, de ahí la llevaban a los otros templos y la gente acudía en 
multitudes para llevarse el fuego a sus hogares. Era tal la luz de las lla-
mas esa noche que parecía de día (Sahagún, 1946: lib. ii, 28-29) (fig. 4).

Sahagún explica que esos dos palos para encender el fuego, llama-
dos mamalhuaztli (de mamali, barrenar, taladrar), eran vistos en el cielo 
en las tres estrellas brillantes de la constelación de Tauro y que de ahí 
les vino la manera de sacar el fuego; dice: “Los mastelejos del cielo, que 
andan cerca de las Cabrillas, también que es el signo del Toro” (Saha-

VI. Silvia Trejo

Fig. 2. Glifo topónimo de Huixachtitlan. Tomado de: Codex 
Mendoza, 1938: vol. iii, f. 17v, núm. 226 (detalle).
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gún, 1946: lib. ii, 17).2 Cuando esos mamalhuaztli celestiales pasaban 
sobre lo alto de Tenochtitlán cada 52 años, se cumplía un ciclo; a este 
cierre le llamaban toxiuhmolpilia, “nuestra atadura de años” (de xiuh-
molpilli, “atadura de años”); luego empezaba la cuenta de otro ciclo de 

2  Sahagún llama “mastelejos” a los mastelerillos que son dos palos en ángulo que se 
colocan sobre los masteleros de gavia y que sostienen a los juanetes en las embarcaciones 
de vela curva. Los mastelejos corresponden a los cuernos de la constelación de Toro, las Hía-
des; las Cabrillas son las Pléyades, cúmulo situado al norte de Tauro, detrás de los cuernos.

Fig. 3. Fuego Nuevo en el Huizachtépetl. Tomado de: 
Códice Vaticano A, 1964: lám. xciv (detalle).
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52 años. El nuevo ciclo iniciaba con el año llamado ome acatl, esto es, 
en “dos caña” (Sahagún, 1946: lib. ii, 22-25) (fig. 5).

La corrección calendárica

La cuenta de los años estaba extendida entre muchos pueblos de 
Mesoamérica desde tiempos muy tempranos. Algunos investigadores 
aseguran que el calendario surgió con los olmecas. Entre los mayas, la 
fecha más antigua hallada en una inscripción jeroglífica data del año 
290 d. C., registrada en la estela 29 de Tikal. Desde ese entonces los 

VI. Silvia Trejo

Fig. 4. Ceremonia del Fuego Nuevo en Tenochtitlán en el templo de 
Huitzilopochtli. Tomado de: Códice Borbónico, 1985: 34.
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mayas ya llevaban una cuenta cíclica en la 
que combinaban un calendario solar de 360 
días, más cinco agregados, y el calendario 
lunar de 260 días y registraban el ciclo de 52 
años. Es indudable que este sistema de cóm-
puto se difundió, a partir de los mayas, hacia 
otros pueblos de Mesoamérica, adoptan-
do variantes regionales. Tanto a esta cuen-
ta cíclica maya como a la mexica se les ha 
visualizado como una rueda.

La rueda calendárica mexica de 52 años 
estaba dividida en cuatro grupos de 13 años cada uno, los cuales tenían 
una orientación espacial hacia los cuatro rumbos del universo. A cada 
grupo le correspondía un signo: tochtli, acatl, tecpatl, y calli; la rueda 
comenzaba por tochtli (conejo) que ocupaba el sur, seguido de acatl 
(caña) que correspondía al oriente, continuaba tecpatl (pedernal) diri-
gido hacia el septentrión y, por último, calli (casa) alineado hacia el 
poniente. El inicio del año empezaba en ce tochtli (1 conejo) y, siguien-
do el orden levógiro, el siguiente día era ome acatl (2 caña), al que le 
seguía el yei tecpatl (3 pedernal), y luego el nahui calli (4 casa); termina-
da la vuelta de la rueda reiniciaba el signo tochtli, ahora con el nume-
ral macuilli, seguido de chicuace acatl, etcétera. Ce tochtli sólo se repetía 
cada 52 años. Tiempo y espacio se funden cíclicamente (fig. 6).

El mismo Sahagún (1946: lib. ii, 31) menciona que esta magna y 
última ceremonia del Fuego Nuevo en el Huizachtépetl se realizó en 
el año 1507, esto es, en ome acatl, pero que anteriormente se hacía en ce 
tochtli. El cambio se debió a que, en algún año ce tochtli, hubo una gran 
hambruna y tomaron desde entonces esta fecha como aciaga (Saha-
gún, 1946: lib. ii, 24). En el Códice Vaticano A (1964: f. 22, lám. xciv, 2) 
se representa un Fuego Nuevo celebrado por los mexicas en Coate-
petl, en ome tochtli, año 1246, lo cual es un error. En el Códice Telleria-
no Remensis,3 similar al Códice Vaticano A, hay una corrección con una 
mano que indica que este evento sucedió en ce tochtli.

El arqueólogo César Sáenz (1967:16), en su escrupulosa investiga-
ción sobre el Fuego Nuevo, apunta: “por los datos históricos menciona-
dos podemos afirmar que en un cierto año llamado 1 Tochtli ocurrió a 
los mexicas una gran catástrofe o plaga y que esto sucedió, según pode-

3  El error se debe a que ambos códices fueron copiados de un original 
después de la Conquista (Códice Telleriano Remensis, 1901:27).

Fig. 5. “Ome acatl”. 
Tomado de: Códice 
Borbónico, 1980: 
34 (detalle).
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mos deducir, bajo el reinado de Moctezuma Ilhuicamina (Moctezuma 
i) (1440-1449) y desde entonces los años iniciales del siglo indígena se 
designaron, no por 1 Tochtli sino por el que le seguía o sea el 2 Acatl”.

Sáenz corrobora esta corrección al encontrar, durante sus excava-
ciones en Xochicalco, una piedra esculpida con bajorrelieves que con-
memoran el primer Fuego Nuevo celebrado en ese sitio. El numeral 
uno, simbolizado por dos círculos concéntricos a la manera en que los 

VI. Silvia Trejo

Fig.6. La rueda calendárica. “Esta tabla, arriba puesta: es la cuenta 
de los años, y es cosa antiquísima. Dizen, que el inventor della, fue 
Quetzalcoatl”. Tomado de: Sahagún, 1979: t. ii, lib. xvii, cap. 3, f.  21r. 
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nahuas registraban los números en su escritura jeroglífica, está esculpido 
en la parte superior izquierda de la piedra; esto señala que es el prime-
ro. A su lado se observa el icono del Fuego Nuevo: una base escalona-
da, y sobre ésta un cilindro cónico en el centro, flanqueado por cuatro 
llamas de cada lado: el palo barrenador vertical sobre el palo horizon-
tal y el fuego encendido sobre el brasero. Abajo están grabadas dos 
fechas calendáricas enmarcadas en cuadretes: dentro del primero, con 
un amarre se muestra un conejo y abajo el numeral 1, ce tochtli, y en el 
segundo, se representó una serpiente enroscada con el numeral 2, ome 
coatl, lo que se lee: año 1 tochtli, día 2 coatl (Sáenz, 1967:10-13). Según 
los datos astronómicos de Morante (2019:81), la fecha de esta celebra-
ción ocurrió en 674 (fig. 7 y 8).

La Pirámide del Sol

Desde la antigüedad, las grandes civilizaciones, incluyendo la prehis-
pánica, se han orientado por los cuerpos celestes para planificar sus 
ciudades, para establecer la siembra y las cosechas, para guiarse en los 

Fig. 7. Petrograbado conmemorativo del primer Fuego Nuevo 
celebrado en Xochicalco. Tomado de: Sáenz, 1967.
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viajes, planificar sus guerras y para los augurios. En los grupos de estre-
llas visibles al ojo reconocieron figuras a las que les dieron nombres 
comunes a su cultura y así nacen las constelaciones. La posición del 
Sol, la Luna y los planetas identificables, junto con las constelaciones, 
gobernaban sus actos y regían sus calendarios. 

En Mesoamérica se han hallado observatorios astronómicos en 
Xochicalco, Monte Albán, Chichén Itzá y en Teotihuacán, cuyo flore-
cimiento arrancó en el siglo ii de nuestra era y su  declive entre los años 
550 y 650; una ciudad planeada con base en alineaciones astronómicas 
desde su primera concepción urbana. Sus astrónomos erigieron cons-
trucciones monumentales orientadas en su eje de simetría en fechas 
calendáricas respecto a los solsticios, definiéndose la salida y el ocaso 
del sol en la Pirámide del Sol en las fechas 12 de febrero y 29 de octubre 
y el 29 de abril y 13 de agosto para el ocaso (Galindo, 2013) (fig. 9 y 10).

Cuando llegaron los mexicas en el siglo xiv, nombraron a Teoti-
huacán “Ciudad de los Dioses”, una gran metrópolis que ya estaba en 
ruinas y abandonada; también nombraron a la Pirámide del Sol y con-
sideraron que la creación del Quinto Sol tuvo lugar en ese sitio. El mito 

VI. Silvia Trejo

Fig. 8. Petrograbado conmemorativo del primer Fuego Nuevo celebrado 
en Xochicalco. Tomado de: Sáenz, 1967 (dibujo: Abel Mendoza).

Fig. 9. Plano de Teotihuacán donde se muestran las posiciones de 
sus estructuras principales y las orientaciones para el planteamiento 
reticular de la urbe. Mapa adaptado por Tim Tucker, 2016: 209.
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Fig. 9. Plano de Teotihuacán donde se muestran las posiciones de 
sus estructuras principales y las orientaciones para el planteamiento 
reticular de la urbe. Mapa adaptado por Tim Tucker, 2016: 209.
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de la creación del Quinto Sol (parte de la leyenda de los soles) persistía 
entre los mexicas y era fundamento de su cosmogonía. Narrado y reco-
pilado en varias fuentes,4 el mito cuenta que en Teotihuacán se junta-
ron los dioses y decidieron llevar a cabo el crucial rito de la creación del 
Quinto Sol porque cuatro soles o eras anteriores habían alumbrado la 
tierra y cuatro veces habían sido destruidos debido a grandes catástro-
fes. Era necesario entonces crear un nuevo sol. Procedieron los dioses 
y se reunieron alrededor del teotexcalli, el Fuego Sagrado. Tonacate-
cutli, Señor de Nuestra Carne, y Xiuhtecutli, Señor del Año, pidieron 
a Nanahuatzin -el Bubosillo- que se sacrificara echándose en la gran 
hoguera. Todos miraban para ver por dónde saldría el sol; fue Quetzal-
cóatl, quien lo vio salir por el oriente. Así surgió Nanahuatzin conver-
tido en sol para iluminar la tierra. Ese sol se llamó Nahui Ollin, nacido 
de un sacrificio humano por medio de un Fuego Nuevo fundacional. 

Parte de este mito tiene un sustrato real y refleja una creencia que 
tomó forma en un tiempo inmemorial, originada como consecuen-
cia de las catástrofes naturales que destruyen pueblos enteros: lluvias 
torrenciales e inundaciones, erupciones volcánicas, vientos huracana-
dos, asedio de jaguares hambrientos. Nahui Ollin, “cuatro movimien-

4  Vid. La leyenda de los soles, Códice Chimalpopoca (1975:121); Saha-
gún (1946: lib. ii, 12 y 17); León-Portilla (1974:103-109); y Trejo (2004:41-47).

Fig. 10. Salida del sol tras la Pirámide del Sol. Foto: Daniel Flores, 7 de febrero de 2014.
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to”, se llamó así a ese sol porque se mueve y porque se decía que habría 
movimientos de tierra, hambre y perecerían los hombres.5 Esta ame-
naza subsistía hasta la época de los mexicas, quienes seguían creyendo 
que vivían en la era del Quinto Sol, por eso, para preservar al sol, había 
que mantenerlo con sacrificios humanos cada fin de ciclos de 52 años. 
Así se aseguraba la continuidad de Nahui Ollin. Se instauró de esta 
manera el primer Fuego Nuevo y, según mi hipótesis, este magno acon-
tecimiento tuvo lugar en la cima de la Pirámide del Sol de Teotihua-
cán, como sugieren los últimos hallazgos, que se consignan más abajo. 

La creación del Quinto Sol es un mito, pero suponiendo que poco 
tiempo antes se hubiera presentado un fenómeno natural con conse-
cuencias devastadoras o que se tuviera la necesidad de un ajuste calen-
dárico o cualquier otro hecho significativo que –especulo– pudo suce-
der, los teotihuacanos debieron esperar que se diera una conjunción 
astronómica para prender un primer Fuego Nuevo.

Si en Teotihuacán ya se computaba el ciclo de 52 años como lo 
hacían sus coetáneos mayas, hipoteticemos que su inicio comenzara 
guiándose por la aparición de Aldebarán, la estrella más brillante de la 
constelación de Tauro, y por las Pléyades que están encima –haciendo 
un paralelismo con los mexicas–, al calcular una fecha intermedia entre 
el florecimiento y el declive de la Ciudad de los Dioses. El arqueoas-
trónomo Arturo Montero (comunicación personal, 2019) encontró 
que el 27 de octubre, a las 00:00 horas del año 387 d. C., culminaron 
las Pléyades a una altura de 89° 42”, que culturalmente se ve como el 
cenit. Los astrónomos pudieron planificar esta conjunción perfecta: la 
salida del sol tras la pirámide el 29 de octubre y la culminación de las 
Pléyades el 26 de octubre del año 387 d. C., para realizar un rito de tal 
magnitud, encender un Fuego Nuevo y crear el Quinto Sol, asumien-
do también que este advenimiento debió ser un buen augurio. Tam-
poco es improbable pensar que se esperara esta conjunción astronó-
mica para celebrar la terminación e inauguración de la pirámide, para 
lo cual debió hacerse una magna ceremonia, con sacrificios humanos 
de niños como ofrenda al sol.6 

Los mexicas la nombraron “Pirámide del Sol”. Hasta la fecha no 
hay certeza de a cuál divinidad estuvo dedicada esta pirámide; un indicio 

5  Esta leyenda está plasmada en la Piedra del Sol, erróneamente llamada Calendario Azteca.
6  Algunos investigadores opinan que la Pirámide del Sol pudo estar dedicada al dios 
del agua y las tormentas, basándose en algunos hallazgos relacionados con el agua, a 
la presencia del manantial sobre el que se construyó la pirámide y al sacrificio y entie-
rro de niños que, en época de los mexicas, eran dedicados a Tláloc, dios de la lluvia.

VI.
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nos lo puede dar su alineación este-oeste, misma que tienen la pirámide 
de Huitzilopochtli en el Templo Mayor de Tenochtitlán, y la que está en 
la cima del Huizachtépetl, todas con la fachada mirando hacia la puesta 
del sol. Esta orientación recurrente es uno de los hechos que me sugiere 
que los templos de estas pirámides estaban dedicados al sol. Huitzilo-
pochtli, el dios tribal de los mexicas, asume la identidad del sol (fig. 11).

En Teotihuacán han aparecido imágenes tanto en la pintura mural 
como manufacturadas en piedra y en arcilla, y como tienen una conti-
nuidad hasta los mexicas, se les ha identificado como Tláloc, dios del 
agua y las tormentas, y con Chalchiuhtlicue, diosa de las aguas terrestres. 
También se han encontrado varias esculturas de piedra con la figura de 
un anciano de cara arrugada, encorvado, sentado con las piernas cruzadas 
al frente, las manos sobre las rodillas y un brasero sobre la cabeza, a éstas 
se les ha llamado representaciones de Huehuetéotl, dios viejo7 (fig. 12).

En el año 2012, los arqueólogos Sarabia, Sugiyama y Núñez, a 
cargo del Proyecto Pirámide del Sol, al excavar la cima de la pirámi-

7  Se han encontrado esculturas de Huehuetéotl incluso anteriores a las 
de Teotihuacán, desgraciadamente muy pocas en contexto arqueológico, en 
Cuicuilco, sitio del Preclásico; también en Veracruz y Oaxaca, del Clásico, y 
en varios sitios del Epiclásico y Posclásico en el Altiplano Central, como en 
Xochicalco, Tula, Tenayuca y Tenochtitlán, por mencionar algunos ejemplos.

VI. Silvia Trejo

Fig. 11. Sacerdote ofrece un corazón al dios del Sol, Tonatiuh, 
en su templo. Códice Borgia, 1963: f. 49 (detalle).
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de, descubrieron dentro de un gran foso la escultura más grande de un 
Huehuetéotl hallada en Teotihuacán, junto con dos enormes estelas y 
restos de un pilar que aparentemente ornaban y sostenían la techum-
bre de un templo. Según estos investigadores, el foso probablemente 
date de finales del siglo v o principios del vi (fig. 13).

Esto no es de sorprenderse. Los pueblos mesoamericanos enterra-
ban las esculturas de sus dioses y sus reliquias ante las invasiones para 
evitar que se desacralizaran. La cista en la cima de la pirámide coin-
cide con las fechas del declive de Teotihuacán. El arqueólogo Sarabia 
opina que “este importante descubrimiento, unido al hallazgo en 1906 
de un brasero y varios símbolos escultóricos de la ceremonia sagrada 
del Fuego Nuevo sobre la plataforma adosada, podrían indicar que la 
pirámide del Sol fue escenario de cultos de carácter ígneo (dedicados 
al fuego) y de finales de ciclos en el calendario” (Natgeo, 2013).

En el México antiguo, y aún en las comunidades actuales de ori-
gen yuto-azteca que conservan creencias y tradiciones ancestrales, se 
rinde culto al fuego; un ejemplo puede encontrarse entre los huicholes 
que habitan en la sierra en los estados de Jalisco y Nayarit: ellos reali-
zan ciertos ritos que se inician prendiendo una hoguera en medio de 
su patio ceremonial con el fuego prestado de una comunidad mayor; 
en ese preciso lugar dicen que está enterrado el dios del fuego.

Fig. 12. Huehuetéotl procedente de Teotihuacán. Museo 
Nacional de Antropología. Foto: Mirsa Islas. 
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En palabras de Arturo Gutiérrez (comunicación personal, 2003):

Entre los huicholes, antes de que se edifique cualquier ado-
ratorio tipo Xirikite, se entierra un dios del fuego quedan-
do de tal modo que la figura recuerda aquella representación 
mexica del anciano fuego cargando un incensario con fuego. 
En las celebraciones encienden el fuego sobre la cabeza de 
la escultura enterrada. Se identifica a la hoguera ceremonial 
con Tatewari, “Nuestro abuelo”, el abuelo de todos los fuegos; 
asimismo, se le asocia con el centro.

León Diguet (1898) logró desenterrar una escultura del adoratorio dedi-
cado a Tetewari en Teaka, cerca de Santa Catarina.8 Esta costumbre 
la cumplían los mexicas: en ocasión de la fiesta dedicada a Huitzilo-
pochtli, “incensaban a todas las estatuas de los dioses que en sus casas 
tenían; después acabado de incensar, echaban las brasas en un hogar 
redondo dos palmos, o casi alto de tierra, que estaba en medio de patio, 

8  La escultura registrada por León Diguet se encuen-
tra actualmente en el Museo del Hombre en París. 

VI. Silvia Trejo

Fig. 13. Huehuetéotl hallado en la cima de la Pirámide del Sol 
en Teotihuacán. Tomado de: Boletín inah, 2013.
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que llamaban tlexictli” (Sahagún, 1946: lib. i, 155), literalmente “fuego 
del ombligo”, esto es, el fuego del centro.

La presencia del más importante Huehuetéotl hallado en la cima 
de la Pirámide del Sol indica que esta figura representaba el centro del 
cosmos. Asimismo, el Huehuetéotl, con su brasero en la cabeza, evi-
dencia su finalidad primordial: encender en el recipiente la primera 
chispa de una gran hoguera durante los ritos del Fuego Nuevo, un 
Huehuetéotl de carácter ceremonial público y, en cada una de las otras 
esculturas, para mantener el fuego encendido perennemente como se 
hacía en todas las plazas frente a los templos, en los patios de conjun-
tos habitacionales y fuera y dentro de cada hogar. Prueba de ello es la 
cantidad de esculturas de Huehuetéotl halladas en Teotihuacán y en 
otros sitios arqueológicos, como Tenochtitlán.9 Estas figuras pétreas 
eran el teotexcalli, literalmente “recipiente sagrado del fuego”; eran tam-
bién el tlexictli, el “fuego del ombligo”, el fuego del centro. Cada una 
de ellas replicaba el centro del mundo, el axis mundi.

Seguramente el Huehuetéotl de la Pirámide del Sol estuvo ente-
rrado –en el mismo lugar donde se hizo la cista– a un costado del altar 
donde se prendió la hoguera del Fuego Nuevo, sobresaliendo sólo el 
recipiente de la superficie. Así debió ser en todos los sitios, como en 
el Huizachtépetl. Pérez Negrete (2002:85,105) cita a Tezozómoc, quien 
narra que “existían portaestandartes, un brasero tallado en piedra, así 
como un cuauhxicalli, es decir, una piedra de forma cilíndrica, pintada, 
asociada al sacrificio humano. Esta piedra fue vista por los españoles 
al subir al actual Cerro de la Estrella durante la Conquista de México, 
arrojándola cuesta abajo”.

Mito e iconografía del dios del fuego: 
Huehuetéotl-Xiuhtecutli

Si el fuego del centro, por esta expresión de los nahuas teotia nicno, que 
significa “tener o adorar una cosa por dios” (Molina, 1977:101), en algu-
na remota época tomó la forma de un anciano sedente con un brasero 
en la cabeza y se convirtió en Huehuetéotl, dios viejo, a Xiuhtecutli, 
señor del año, se le identificó, más tardíamente, con los dos cuernos de 
la constelación de Tauro, que los antiguos mexicanos veían como los 

9  López Luján (1994:191) hace mención de 26 esculturas de 
Xiuhtecutli-Huehuetéotl halladas hasta ese año, durante el Proyecto 
del Templo Mayor, en depósitos enterrados como ofrendas.
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mamalhuaztli con los que se prendía el fuego y se convirtió a su vez 
en una constelación. Xiuhtecutli, como constelación, culminaba cada 
52 años, cuando prendía y enviaba el fuego celestial; por esta razón, en 
las fuentes al fuego sagrado se le hermanan los dos nombres de estas 
divinidades: Huehuetéotl y Xiuhtecutli. Son dos y uno, comparten la 
misma esencia, pero cada uno tiene su propia identidad.

Entre los huicholes, Tatewari es “Nuestro padre”, “Nuestra 
madre”, igual que Huehuetéotl entre los mexicas. Se le homologa a 
Ometéotl, el dios dual, el dios creador, que es el mismo Tonacatecutli, 
“Señor de Nuestra Carne”. Los viejos informantes de Sahagún (1982: 
lib. 6, fol. 34; 1946: t. i, 485, 527) describen a Ometéotl-Tonacatecutli 
de la siguiente manera, identificándolo con el dios viejo Huehuetéotl 
y con Xiuhtecutli:

Madre de los dioses, padre de los dioses, el dios viejo,
tendido en el ombligo de la tierra,
metido en un encierro de turquesas,
y entre las flores que son las paredes almenadas.
El que está en las aguas color de pájaro azul,
el que está encerrado en nubes.
El dios viejo, el que habita en las sombras de la región de los

 muertos.
El señor del fuego y del año.

Huehuetéotl es el ombligo de la tierra, el axis mundi. Es el principio de 
la vida, es el que alumbra, el que calienta cuando se tiene frío y cuan-
do se guisa; es una deidad solar y por lo tanto de la guerra, de ahí que 
Huitzilopochtli se identifique con él. El fuego es símbolo del sol; es el 
símbolo terrenal del astro, su representante a la salida del sol cuando 
se enciende el fuego, y es el sol nocturno cuando desciende en la noche 
al inframundo. Es la luz de la oscuridad. Huehuetéotl, el anciano dios 
esculpido en piedra, es el anciano dios del fuego. 

En la descripción análoga para el dios creador y para Huehue-
téotl, relatada por los informantes del padre Sahagún (1982: lib. 6, fol. 
34), en la última línea se lee: “El señor del fuego y del año”. Xiuhte-
cutli, su nombre literalmente significa “Señor del Año”, porque era él 
quien presidía el comienzo de cada año cuando pasaba por el cenit y 
era él, a los ojos de los indígenas, el que encendía, al inicio del ciclo de 
52 años, la lumbre celestial sobre el lomo de una serpiente barrenando 
los mamalhuaztli, sus dos palos o cañas, ome acatl.

VI. Silvia Trejo
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Pintado en los códices o esculpido en 
piedra, Xiuhtecutli se reconoce por los dos 
palos o cañas e incluso se los describe como 
flechas, encajados en su tocado a manera de 
cuernos, por una banda azul alrededor de la 
frente con un pájaro azul descendente en el 
centro, el xiuhtototl (cotinga) tiene los cabe-
llos rubios y la parte inferior de la cara pin-
tada de negro, “de hule” dicen las fuentes; de 
perfil aparece con su serpiente a cuestas, la 
misma serpiente sobre la que saca lumbre: 
es la Xiuhcoatl, su nahual; “Serpiente del 
Año”, significa su nombre. El labio supe-
rior de su boca se alarga y se curva en for-
ma de gancho guarnecido de siete estrellas 
en forma de ojos. En el pensamiento de los 
indígenas prehispánicos, las estrellas eran 

ojos que los miraban desde la bóveda celestial; muchas de ellas ojos de 
dioses, como los del dios de fuego. Las siete estrellas del labio supe-
rior de la Xiuhcoatl que figuran una voluta son las Cabrillas mencio-
nadas por Sahagún. Corresponden al cúmulo nombrado las Pléyades, 
pertenecientes a la constelación de Tauro localizadas al norte de esta 
constelación. El grito “¡Ya ha salido Yoaltecuhtli y Yacahuitztli!”, que 
se mencionó más arriba, se traduce como: “Ya ha salido el Señor de 
la Noche, y El de la Nariz de Espina”, Xiuhtecutli y Xiuhcoatl, res-
pectivamente (fig. 14).

La serpiente es símbolo universal de renacimiento: se desprende de 
su vieja piel cada año y al crótalo le nace un nuevo cascabel en su cola. 
La figura geométrica del trapecio o los trapecios que se representan en 
la cola de la Xiuhcoatl, son esos cascabeles –anillos córneos– periódi-
cos que, junto con el triángulo que remata la cola que simboliza la lla-
ma del fuego, son en conjunto el símbolo del año en toda Mesoamé-
rica. Este símbolo surge en Teotihuacán soberbiamente esculpido en 
las almenas (fig. 15 y 16).

Aparece el símbolo del año en Teotihuacán mas no hay visos de 
Xiuhtecutli, lo que me hace plantear que Xiuhtecutli es un desdo-
blamiento de Huehuetéotl que emerge como un nuevo dios mexica, 
como respuesta a nuevas necesidades: la identificación de Huitzilo-
pochtli, el nuevo dios tribal de los mexicas, con la divinidad más anti-
gua y prominente en Mesoamérica que, a su vez, se identifica con el 

Fig. 14. Xiuhtecutli con su 
Xiuhcoatl a cuestas. Tomado 
de: Códice Borbónico, 
1985: 20 (detalle).
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dios Sol, Tonatiuh. Huitzilopochtli aparece 
en los códices eventualmente con los atri-
butos de Xiuhtecutli: tiene cabellos rubios, 
porta su pájaro azul en la banda de la frente 
y el cetro/serpiente en su mano. El tlatoani, 
gobernante supremo, en una determinada 
fiesta del año se viste con los atuendos de 
Xiuhtecutli. 

En ocasión de la ceremonia del Fuego 
Nuevo, la gente renovaba, como las serpien-
tes, sus ropas, joyas y petates en señal de ale-
gría por la promesa de vivir otro ciclo de 52 
años (Sahagún, 1946: lib. xi, 29). Era la festi-
vidad más grande e importante y era presidida 
por Xiuhtecutli, que etimológicamente viene 
de xihuitl, un vocablo polisémico que signifi-
ca año, turquesa, color azul turquesa, hierba 
y cometa.10 Como todos los dioses del pan-
teón mesoamericano, Xiuhtecutli tenía funciones polivalentes; su nom-
bre completo era Xiuhtecutli tletl, y tletl significa fuego. Era el dios del 
año y del fuego. Era una constelación, por eso aparece en los códices 
junto a Tlahuizcalpantecuhtli, el Señor de la Casa del Alba, la estrella 
de la mañana, ambos como dioses celestiales, pero también él creaba a 
los cometas con su serpiente de fuego en el quinto cielo. Su serpiente 
de fuego, su diadema en forma de tiara que adoptan los gobernantes, 
la banda que ciñe su frente y el pájaro en el centro, un xiuhtototl (cotin-
ga), son color azul turquesa. Este color es uno de los significados de su 
nombre y uno de sus colores. Un rito que la gente realizaba inmedia-
tamente después de encenderse el Fuego Nuevo era pasar la mano por 
la hierba, en señal de renovación de la fertilidad, lo que puede explicar 
que el vocablo xiuh, como hierba, se asimile también al nombre de Xiu-
htecutli (Sahagún, 1946: lib. xi, 25). Tecutli o tecuhtli se traduce como 
señor de alto rango, noble, gobernador, dios. 

Entre sus múltiples denominaciones, Xiuhtecutli aparece con los 
nombres de Ixcozauhqui, El del Rostro Amarillo, y como Cuezaltzin, 
La Llama Sagrada. Por esto su cuerpo en los códices va pintado de 
amarillo o de rojo.

10  Año y cometa también se dicen xiuhuitl en náhuatl, por un 
fenómeno fonético llamado metátesis (Garibay, 1978:28).

Fig. 15. Xiuhcoatl. British Museum. 
Tomado de: www.britishmuseum.org/
collection/object/E_Am1825-1210-1
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Fig. 15. Xiuhcoatl. British Museum. 
Tomado de: www.britishmuseum.org/
collection/object/E_Am1825-1210-1

VI.

La descripción de los atavíos de Ixcozauhqui en el Códice Matri-
tense (León-Portilla, 1958:127) dice: 

Sus labios están embadurnados con hule,
sobre su cabeza un aro con piedras preciosas,
su gorro de papel con su penacho de quetzal,
su tocado con flechas (Ytlacuchtzon).
Lleva en la espalda su doble: una serpiente de fuego.
Sus tiras de papel sobre el pecho.
Campanillas, cascabeles en sus piernas,
sus sandalias.
Su escudo de mosaico de piedras verde.
En su mano tiene un mirador.

Fig. 16. Almena con símbolo del año, Teotihuacán. Foto: Jesús Valdovinos.
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En Tenochtitlán se dio una transformación tras-
cendental, la cual asumo que debió suceder en una 
época tardía, en un concilio en el que seguramente 
participaron sacerdotes de alta jerarquía, ideólogos 
se diría hoy en día, que favorecieran la imagen del 
tlatoani, el mismo gobernante en turno y maestros 
y artistas muy calificados. Este cambio se vio refle-
jado en algunas esculturas de Huehuetéotl que se 
fusionaron con las figuras de Xiuhtecutli. 

En las excavaciones del Templo Mayor han 
aparecido imágenes, como la que aquí se ilustra, que 
combinan la posición sedente de Huehuetéotl, mas 
no cruza las piernas al frente, apoya los codos sobre 
las rodillas dobladas y cruza los brazos, muestra la 
cara de un anciano con la boca abierta de la cual 
asoman dos dientes, pero porta la banda alrededor 
de la frente como Xiuhtecutli con el pájaro descendente al centro y los 
dos cuernos encajados en la parte posterior de la banda. Sin embargo, 
estos cuernos ya no parecen los mamalhuztli, son más gruesos y adop-
tan la forma de bloques rectangulares. La pieza que se muestra es de 
una extraordinaria belleza en su composición y en su acabado, es fuerte 
y majestuosa; refleja la destreza del artista, por un lado, pero también 
el cambio: el dios viejo del fuego y del año es uno y el mismo, y ya no 
es un brasero: ha adquirido otra categoría. Las esculturas del anciano 
con brasero se siguen enterrando en cistas rodeados de ofrendas y son 
en sí una ofrenda al dios sol Huitzilopochli (fig. 17). 

Como Huehuetéotl-Xiuhtecutli en Tenochtitlán, dos meses del 
año –Izcalli y Xócotl Huetzi– estaban dedicados a su honra; a lo lar-
go de los veinte días que duraba cada mes, se celebraban grandes cere-
monias. Las principales ofrendas que recibía eran cautivos de guerra 
y codornices. El mismo tlatoani le ofrendaba incienso y bailaba frente 
a su templo. En estas ceremonias y en muchas otras donde se le hon-
raba, los hombres se sacaban sangre de las orejas, ponían las gotas en 
la uña del dedo índice o en la del corazón y las arrojaban al fuego. El 
sangrado se hacía con finas navajas de obsidiana, con punzones afilados 
de hueso o con espinas del árbol huizache, huiztli (Garibay, 1978:345), 
que crece y le da nombre al Huizachtépetl. Era el dios patrono de los 
tepanecas de Azcapotzalco y de Coyoacán, quienes descendían de su 
linaje y era dios de los mercaderes, quienes le hacían muchas ofrendas 
durante el ritual de partida hacia otras comarcas (Sahagún, 1946: lib. ii, 

Fig. 17. Huehuetéotl-Xiuhtecutli, 
Dios Viejo del Fuego y del Año. 
Templo Mayor, Tenochtitlán. Tomado 
de: Fine Art Images/fotostock.
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Fig. 17. Huehuetéotl-Xiuhtecutli, 
Dios Viejo del Fuego y del Año. 
Templo Mayor, Tenochtitlán. Tomado 
de: Fine Art Images/fotostock.

VI.197

111-115); también se le adoraba en su propio templo llamado Tzonmolco 
y en el Tzonmolco Calmecac que era donde vivían los sacerdotes del 
dios Xiuhtecutli y donde también se sacaba fuego nuevo. Ambos edi-
ficios estaban situados en el centro ceremonial de Tenochtitlán (Saha-
gún, 1946: lib. i, 253-254). Sin embargo, aquí en el Huizachtépetl, Hue-
huetéotl-Xiuhtecutli presidía la ceremonia más importante de todo el 
Anáhuac cada 52 años en ome acatl. 
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Cada nuevo año es una nueva vida. La 
naturaleza, muerta más que dormida, en 
resurrección más que en despertar, se 
engalana de nuevo con ropajes verdes y 
floridos que sustentan al hombre. Xihuitl 
significa hierba; Xihuitl significa año. 
El hombre tomaba entre sus manos de 
la hierba renacida para posesionarse 
del tiempo, para que éste continuara la 
espiral de su recorrido por otro siglo más.
López Austin, 1963:74.

El uso del mamalhuaztli –encendedor de barrena– y del xihu-
molpilli –atadura de años–, hecha con maderos atados, pare-
ce tener sus principios en Teotihuacán. Para su identifica-
ción, y a falta de textos ofrecidos por informantes, varios 
investigadores han recurrido a la imagen, sea escultura, pin-

tura o motivos en cerámica, objetos de caracol o madera obtenidos del 
contexto arqueológico de la gran urbe del Clásico mesoamericano. Es 
en estos textos donde tenemos referencias iconográficas que nos per-
miten escudriñar algunos aspectos de los rituales y elementos de la 
cosmovisión teotihuacana. En este breve trabajo abordaremos los dos 
elementos relacionados con la producción del fuego celeste: el mamal-
huaztli y el xiuhmolpilli.

En Teotihuacán tenemos un dato muy valioso en un fragmento de 
mural del barrio de Techinantitla (Millon, 1988:103,111), del que existen 
cinco fragmentos: uno en el Museo de Arte de Chicago, el segundo en 
el Museo de Arte de Cleveland, el tercero en el Museo de Arte de Kim-
ball, en Fort Worth, en el Museo de Historia Natural de Nueva York; 
el cuarto en el Rijkmuseum Voor Volkerkunde, de Leiden, y el quinto 
en el Museo Rufino Tamayo, de Oaxaca. Se sabe de su ubicación por el 
hallazgo de pequeños fragmentos de la pierna de un personaje, descu-
biertos por Millon en el sitio de Techinantitla en 1983. Este fragmento 
fue localizado en un talud, como parte de los pórticos de los pasillos 
en torno a un patio, y se trata de la representación de un sacerdote con 
tocado de cipactli-serpiente-ojo emplumado con dientes de cocodrilo y 
orejas de mamífero. De la boca del personaje brota la vírgula de la pala-
bra con emblemas de conchas y caracoles en su interior; al exterior, flo-
res de lirio acompañado del ojo emplumado y el glifo del rayo-año con 
chalchihuites. El personaje se representó de perfil, va sembrando semi-
llas de flores con la mano derecha, mientras que en su mano izquierda 
lleva una bolsa para copal; flanqueando a la izquierda y derecha de este 
personaje se ve un atado de diez maderos y, sobre éstos, cinco pencas 
de maguey cortadas que muestran sus púas y espinas laterales (fig. 1).

Francisco Rivas CastroVII.
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El sacerdote de la pintura mural de Techinantitla lleva unas sanda-
lias con el glifo del ollin, “movimiento”, que es una metáfora de la vida 
(Sullivan, 1982:29); atrás, en la cintura, porta un espejo con emblema 
(Taube, 1983) y en su rostro se ve un disco redondo a manera de tla-
xapochtli. En la porción superior de la pintura se ve una serpiente con 
doble cabeza, decorada con discos y triángulos (obsidiana y jades-chal-
chihuites), orlada por el glifo del chevrón mixteco que en el contexto 
teotihuacano se asocia con guerra, y con atlatl, “lanza dardos”, como 
emblemas de la guerra en varias vasijas según apreciaciones de Lan-
gley (1986:64-ss), representado también en las orillas del quechquemitl, 
“falda” de la gran diosa, en las pinturas de los pórticos de los recintos 
de Tetitla y con la pintura que decora sus manos dentro de un cuarto 
del pórtico.

Entre la serpiente bicéfala con dientes aserrados, bajo la gran ser-
piente, vemos pares de serpientes entrelazadas con el símbolo de ollin. 
Junto a los maderos para el fuego sagrado, y asociados a la petición 
de fertilidad a la tierra en el momento de sembrar, se pintaron púas 
de maguey como parte de la ofrenda, acción que desarrolla el ofician-
te, que se puede tratar de una mujer por tener el tlaxapochtli o “afeite 
facial”, emblema de las deidades femeninas.

El tocado del personaje es una composición de rasgos mixtos que 
tiene orejas de mamífero, dientes de cocodrilo y una sola fauce pronun-
ciada que recuerda al cipactlixiuhcoatl o “serpiente de fuego”, metáfora 
de la época de secas (Caso y Bernal, 1952; Coggins, 1987). Esta cabeza 
prominente y su tocado son indicadores de su identidad. En el torso 
del personaje sólo se representaron prendas, emblemas y ornamentos 
que permiten distinguir en su vestido el rango, estatus y ocupación al 
cual estuvo afiliada (Coggins, 1987:197). El glifo de la palabra es simi-

Fig. 1. Sacerdote teotihuacano con atado de leños y púas de 
maguey. Tomado de Berril y Millon, 1988: 197.
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lar al tamaño de la cabeza y el tocado, que denota 
la importancia del personaje representado.

En cuanto al maguey, por el tipo de pencas 
representadas, pienso que se trataba del Agave 
atrovirens, más que el Salmiana (maguey pulque-
ro), que también crece en el valle de Teotihuacán. 
El maguey se representó de diversas maneras en 
la pintura mural; arqueológicamente se han reco-
brado fibras de maguey (Linné, 1934:109; 1942:57). 
En este caso, las púas o espinas se pudieron usar 
para el autosacrificio y como ofrenda, que ya exis-
tía desde tiempos teotihuacanos, como se consig-
nó en el mito del Quinto Sol en el Códice Chimal-
popoca (1975), donde se menciona a Teotihuacán como lugar donde se 
originó el mítico sol.

En los tiempos mexicas el sacrificio se realizaba para conmemorar 
cuando el sol emergía de la tierra o en las ceremonias para encender el 
fuego nuevo cada siglo mesoamericano de 52 años, Xiuhmolpilli, “ata-
dura de años”. En Teotihuacán se ofrendaban atados de maderos con 
púas de maguey, que en este caso pueden considerarse metáforas del 
palo o mamalhuaztli que perfora y taladra para crear el fuego (Sahagún, 
1953: lib. ii). La gran diosa teotihuacana era invocada en manifestacio-
nes duales (gemelas); estuvo asociada al fuego celestial y como deidad 
que daba o quitaba la vida, en este sentido tenía relación con cipactli, 
monstruo cocodriliano que desde tiempos olmecas se asociaba a la tie-
rra voraz que consumía el agua y la sangre de vida y la devolvía con los 
productos de las milpas, en una acción de reciprocidad con los hombres.

En conjunto, toda la escena en la que aparecen los atados de made-
ra para quemar y las púas de maguey se refiere a la fertilidad agrícola: 
la tierra, el principio femenino, la matriz; por otro lado, la penca espi-
na como metáfora del mamalhuatztli y los maderos para hacer el fue-
go, como el principio masculino: el pene que penetra a la tierra para 
fertilizarla.

Como lo anotó Hasso Von Winning (1979) en un trabajo sobre 
los emblemas para quemar: “la cuenta del Xihuitl en Teotihuacán es 
tenue, pero se tienen referencias iconográficas de atados para quemar, 
algunas asociadas con numerales y otras no” (fig. 2).

Sabemos que en Teotihuacán existieron elementos del tonalpohua-
lli, calendario ritual de 260 días, y aunque todavía no se ha esclareci-
do de manera íntegra, al revisar el material epigráfico y su simbolismo 

Fig. 2. Atados para quemar en 
escultura y cerámica teotihuacana. 
Dibujos tomados de Von 
Winning, 1979 (detalle).

Francisco Rivas CastroVII.

Fig. 3. Personaje de la lápida de 
Soyaltepec, Veracruz. Dibujo 
tomado de Von Winning, 1979.
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Fig. 2. Atados para quemar en 
escultura y cerámica teotihuacana. 
Dibujos tomados de Von 
Winning, 1979 (detalle).
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encontramos frecuentemente que los numerales se han interpretado 
como elementos decorativos; todo parece indicar que los sacerdotes teo-
tihuacanos no se interesaban en recordar eventos históricos asociados 
con datos calendáricos, pero sí abundan representaciones de rituales y 
cultos mediante imágenes con un significado ideográfico.

El atado con maderos encendidos  
y su asociación con el glifo “A” de Alfonso Caso

Existe una magnífica lápida de Soyaltepec, Veracruz (Boltz, 1975:72, 20) 
(fig. 3), esculpida en bajorrelieve a un personaje suntuoso que lleva en 
sus manos atados de maderos encendidos, probablemente en un acto 
ritual de celebración de Fuego Nuevo; porta un tocado con cabeza y 
fauces de reptil, y arriba de este tocado se identifican dos glifos (gli-
fo “A” de Alfonso Caso). Encima de este elemento se ven dos manos 
portando este mismo elemento, sobre ellos se ve una vasija y un peta-
te; el personaje tiene unas orejeras circulares, una nariguera y un bezo-
te, de su boca sale una lengua bífida y la vírgula de la palabra, lleva un 
tocado de pluma preciosa, y bajo la pluma de la porción de atrás de la 
cabeza de serpiente vuelve a aparecer el emblema de los maderos ata-
dos y con flamas.

En este contexto es significativa la presencia de 
dos cartuchos con el glifo “A” de Caso, que según este 
autor es de origen zapoteca (Caso, 1967:172-ss). El ele-
mento principal es un nudo y una cuerda atada en el 
centro, este glifo aparece muy estilizado y elaborado 
en Xochicalco, en la piedra de Chalco y en la lápi-
da de Chichén Itzá (fig. 4); este mismo glifo aparece 
en Teotihuacán en pequeñas placas de barro y orlado 
de plumas, como en un cartucho, pero sin numerales 
(fig. 5). Alfonso Caso sugirió una equivalencia con el 
glifo de malinalli, “hierba torcida”, por lo tanto puede 
equipararse con el símbolo de atadura de años según 
Von Winning (1979:22).

En este contexto iconográfico, el personaje repre-
sentado en la lápida de Soyaltepec indica la acción 
de atar, asociado al elemento de nudo; por otro lado, 
ambos glifos están asociados a una cuerda. Al atarse 
de la cuerda y nudo se expresa el concepto “atadura 
de años”: los atados y las flamas indican en este con-

Fig. 3. Personaje de la lápida de 
Soyaltepec, Veracruz. Dibujo 
tomado de Von Winning, 1979.
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texto un ritual del fuego sagrado, posiblemente 
la celebración del Fuego Nuevo, que se obtenía 
al quemar los atados en ocasión de completar el 
ciclo. Según Von Winning (1979:23), los entrela-
ces sobre los cuales está parado el personaje de la 
lápida lo vinculan con Cholula, Puebla, y con un 
estilo tajinoide de las volutas.

Representación del Xiuhmolpilli  
en una lápida de Chichén Itzá

En una lápida de Chichén Itza, Yucatán (fig. 6), 
se tiene evidencia de un elemento consistente en 
un glifo de doble rombo (Lizardi Ramos, 1955), 
probablemente un atado de hierba, ceñido por 
dos elementos rectangulares paralelos en su por-
ción baja y media; del lado izquierdo se ven cua-
tro numerales y cuatro de su lado derecho, en la 
parte superior vemos una barra numeral cinco, 
sobre la cual se representó el glifo de xihuitl o 
año, mientras que del lado izquierdo se ve el glifo 
de Venus como estrella con ojo estelar. Si suma-
mos los numerales ocho más cinco nos da 13, que 
multiplicado por ocho veces nos da 104 años, que 
coinciden con 65 ciclos del periodo sinódico de 
Venus de 584 días, elemento glífico que se repre-
sentó del lado izquierdo, abarcando todo el ele-
mento numérico de la lápida. Por otro lado, existe 
otra posibilidad de lectura de los numerales de la lápida: la barra que 
ciñe los rombos y que separa los cuatro numerales de punto podrían 
implicar la cuenta de 13 × 4, igual a 52 años, si analizamos esta posibi-
lidad y la comparamos con los datos del libro séptimo compilado por 
fray Bernardino de Sahagún (1981), que habla sobre el ritual del fuego 
nuevo, tenemos:

así cuando se atan nuestros años siempre va a andar, a brotar 
el año. Dos caña quiere decir, que entonces se llega, entonces 
concluye cincuenta y dos años, porque entonces se unen, se 
juntan, se encuentran [las cuentas de los años]. Ya que [los 
numerales] de los trece años han dado vuelta por los cuatro 

Fig. 4. Nudos y cuerdas en 
Xochicalco, Chalco, y la lápida de 
Chichen Itzá. Dibujos tomados 
de Von Winning, 1979 (detalle).

Fig. 5. Glifo “A” de Alfonso Caso, 
significa nudo y atado. Tomado 
de Caso, 1967 (detalle).

Fig. 6. Lápida de Chichen Itzá 
con el símbolo de atadura de 
años, relacionado con el planeta 
Venus. Dibujo tomado de Von 
Winning, 1979 (detalle).
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Fig. 7. Esculturas mexicas 
de atado de leña o de carrizo 
que significan ataduras de 
años, la primera depositada 
en un altar zompantli y la 
segunda con el numeral ce 
miquiztli (uno muerte). Dibujos 
tomados de Alfonso Caso, 
1967:135,139 (detalle).
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Fig. 4. Nudos y cuerdas en 
Xochicalco, Chalco, y la lápida de 
Chichen Itzá. Dibujos tomados 
de Von Winning, 1979 (detalle).

Fig. 5. Glifo “A” de Alfonso Caso, 
significa nudo y atado. Tomado 
de Caso, 1967 (detalle).

Fig. 6. Lápida de Chichen Itzá 
con el símbolo de atadura de 
años, relacionado con el planeta 
Venus. Dibujo tomado de Von 
Winning, 1979 (detalle).
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rumbos, así como se ha dicho, por lo que se dice, que 
entonces se atan, se ciñen nuestros años. Una vez más 
la hierba era asida, lo que significa, la hierba ha naci-
do (López Austin, 1963:74).

Con base en esta descripción, propongo que este hecho 
se pudo haber representado en la lápida de Chichén Itzá, 
no sólo un ciclo de 52 años sino dos que son 104 años, los 
cuales coinciden con 65 ciclos del periodo sinódico de 
Venus de 584 días. Respecto a la doble cuenta de 52 años, 
se anotó lo siguiente en el Códice Florentino:

Todo mundo la asia para que así otra vez comen-
zara [su vida], por otros cincuenta y dos años, para 
así alcanzar ciento cuatro años, lo que se llama una 

vejez, dos veces dan la vuelta, por dos veces salen a buscar 
su atadura de años […] Así se llegaba a la mayor cuenta del 
tiempo ce huehuetiliztli, este rasgo correspondía a la coin-
cidencia de la celebración del siglo y de la revolución apa-
rente de Venus, observada por los habitantes de Puebla y la 
Mixteca (Vaillant, 1944:224) conocimiento que los nahuas tal 
vez obtuvieron de ellos (Soustelle, 1956:117), 5 años de Venus 
corresponden a 8 terrestres, por lo que 65 de los primeros se 
celebraban cada 104 de los segundos o sea dos Toxiuhmolpia 
(Ap. López Austin, 1963:75).

Las evidencias iconográficas y datos de las fuentes históricas demues-
tran que la Atadura de los Años es un elemento importante en el ritual 
mexica del Fuego Nuevo, tiene sus principios en contextos teotihuaca-
nos tempranos, donde los ciclos fueron representados de manera ideo-
gráfica con los signos de atados de leña, lazos torcidos y nudos. Todos 
estos elementos tienen su correspondencia en el contexto mexica, repre-
sentados en la página 36 del Códice Borbónico, donde aparece la cere-
monia del Fuego Nuevo, el cual se hacía con mamalhuaztli, “barreno 
para hacer fuego”, y que también era una constelación que se conside-
raba en esta celebración en el Huizachtépetl (hoy Cerro de la Estrella). 

En cuanto a escultura, también tenemos ejemplos de atadura de 
palos o carrizos asociados a los numerales ome acatl (dos carrizo) o ce 
miquiztli (uno muerte) (fig. 7). El primero referido al encender fuego 
y el segundo a la muerte del siglo, según Alfonso Caso (1969). Se trata 

Fig. 7. Esculturas mexicas 
de atado de leña o de carrizo 
que significan ataduras de 
años, la primera depositada 
en un altar zompantli y la 
segunda con el numeral ce 
miquiztli (uno muerte). Dibujos 
tomados de Alfonso Caso, 
1967:135,139 (detalle).
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de hacer réplicas de atados de leña que representaban el xiuhmolpilli o 
siglo de 52 años que moría, al igual que quemar los 52 carrizos. 

Al completar un ciclo de 52 años, entre los mexicas se celebraban 
dos tipos de ceremonias: la primera consistía en enterrar el xiuhmol-
pilli en un zompantli, “altar de cráneos”, como lo señaló Alfonso Caso 
(1967), y la segunda era una fiesta de renovación general precedida por 
el acto de taladrar el fuego nuevo en la cima del Huizachtécatl o Hui-
zachtépetl, “cerro de los huizaches”, hoy llamado de la Estrella, en Izta-
palapa, al sur de la cuenca de México.

La evidencia de estas dos celebraciones, aparte de tener sus refe-
rentes iconográficos en el Códice Borbónico, están ampliamente docu-
mentados en las fuentes históricas del siglo xvi y también por elemen-
tos arqueológicos. Hacia los siglos xv y xvi la celebración del ritual 
del Fuego Nuevo sólo concernía a los altos funcionarios o sacerdotes, 
mientras que en el acto de taladrar el fuego nuevo participaba todo el 
pueblo en peregrinación hacia el Cerro de los Huizaches, prueba de ello 
es su inclusión en la página 36 del Códice Borbónico, donde se pintaron 
mujeres, niños y ancianos, cubriéndose el rostro con máscaras de penca 
de maguey para evitar el daño de las tzitzimimes, deidades femeninas 
descarnadas que se creía bajaban a devorar a los hombres en eclipses 
totales de sol o en el momento en que se apagaban todos los fuegos en 
espera de un nuevo siglo indígena que se volvía a instaurar al encender 
el fuego nuevo con tlecuil en el pecho de un sacrificado en la cima del 
Huizachtécatl, donde existía un templo que era uno de los ayauhca-
lli, “casa de niebla”, donde descendía el fuego celeste. El sacerdote del 
barrio de Copolco —ubicado en el actual de Santa María Cuepopan 
(Monzón, 1949:35)— era el encargado de taladrar el pecho del cautivo 
a la media noche, cuando llegaba al centro la constelación de las siete 
cabrillas o tianquiztli, según anotó fray Juan de Torquemada (1979:210). 

La duración de los periodos de renovación representados por los 
atados de leña en Teotihuacán aún la desconocemos, pero es probable 
que fuera también de 52 años, y aunque no sabemos si también se sepul-
taban atados, tenemos referencias arqueológicas de ellos en esculturas 
localizadas entre los escombros del desplante de la Pirámide del Sol, 
así como en representaciones de cerámica y pintura mural asociadas a 
púas de maguey como parte de la ofrenda. 

En conclusión, encontramos elementos de continuidad ritual entre 
Teotihuacán, Cholula, Xochicalco, Cacaxtla y Chichén Itzá, referen-
te a la atadura de maderos para quemar, que significan la celebración 
de Fuego Nuevo desde tiempos teotihuacanos que posteriormente fue 
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retomada por grupos nahuas como los mexicas, lo cual habla de una 
continuidad resignificada de larga duración, relacionada con rituales 
de renovación del tiempo cronológico, mítico y la renovación cíclica de 
la naturaleza, asociada con Venus, con la lluvia, el maíz y la aparición 
de constelaciones como las siete cabrillas, según las fuentes históricas.

¿Qué significa hoy para los habitantes de Iztapalapa el antiguo 
Templo del Fuego Nuevo? Tal vez un elemento de identidad regio-
nal o un lejano recuerdo de la magnificencia del Cerro de la Estrella.
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En este ensayo se combina el estudio del ritual mexica, que 
consiste en la interpretación antropológica del material de 
las crónicas del siglo xvi, con un análisis de las propieda-
des calendáricas y astronómicas del culto de las Pléyades en 
Mesoamérica. La constelación de las Pléyades o Cabrillas 

es un grupo de estrellas –siete de las cuales son claramente visibles– 
que se encuentran en el signo de Toro en una posición muy cercana a 
la eclíptica. Se han consultado datos astronómicos1 así como material 
de tipo etnográfico y comparativo sobre el curso de las Pléyades, lo que 
ha sido una gran ayuda para entender mejor la concepción que en la 
época mexica se tenía de esta constelación y para ver cómo se le rela-
cionaba con los ciclos calendáricos, climatológicos y agrícolas. Después 
de analizar estos aspectos plantearemos al final la cuestión de los dife-
rentes niveles de simbolismos en la fiesta del Fuego Nuevo, en cuanto 
a la íntima mezcla entre astronomía, calendario, culto y simbolismo 
político que se puede detectar en las ceremonias.2

Las ceremonias

Sólo algunas fuentes describen esta fiesta.3 Las descripciones más 
extensas se encuentran en Sahagún y Motolinía, mientras el Códice 
Borbónico contiene una representación pictográfica muy interesante 
dedicada a ella.4 Según Motolinía: 

1  Agradezco a A. Aveni el haberme proporcionado una serie de datos astronó-
micos sobre las Pléyades, que manejo en este trabajo y se citan en el texto; sin ellos 
no hubiera podido hacer este estudio. Asimismo, quisiera expresar mi reconocimien-
to a F. Tichy† por los valiosos comentarios que me hiciera en su momento a este estu-
dio (cfr. Bibliografía). Por cortesía de F. Tichy se reproduce aquí su Cuadro 1. Debo 
decir también que existen dos versiones anteriores del presente estudio; para esta 
nueva edición, revisé todo el texto actualizando algunas partes relevantes.
2  El trabajo que presento aquí en su momento formó parte de una investigación más 
extensa sobre “Culto y sociedad mexica: un estudio sobre ideología y estructuras de poder 
en el México prehispánico”, manuscrito que permanece inédito. En aquel estudio plan-
teo en términos más amplios la problemática de los diferentes niveles de simbolismos que 
conectaban culto, sociedad y estructuras de poder, analizando un gran número de ceremo-
nias en relación con la interpretación general de la organización sociopolítica y económi-
ca de los mexicas. En el capítulo sobre la “Fiesta del Fuego Nuevo y el culto de las Pléya-
des” recopilé una serie de datos más detallados que en la versión resumida de este artículo.
3  Nota del coordinador a petición de la autora, en las citas se usan las siguien-
tes abreviaturas: cne = Costumbres de Nueva España, 1945. Durán ii: 453 = Durán, 
1967: tomo ii, p. 453. Sahagún hg vii: 269-ss = Sahagún, Historia General de las 
Cosas de Nueva España, 1956: lib. vii, cap. 10, t. 2, p. 269 y ss. hmp 209-ss = His-
toria de los mexicanos por sus pinturas, en: Pomar-Zurita, 1941: p. 209 y ss.
4  Códice Borbónico, 1974; Sahagún, hg: lib. iv, Apéndice: 2ª parte, t. 1, 374-ss; lib. 
vii, cap. 10-13, t. 2, 269-ss; Motolinía, 1967: cap. 16, 40-42; Las Casas, 1967: cap. 16, 
9, 170, p. 101; hmp, 1941:213, 228, 231; cne, 1945:62-ss; Durán, 1967: t. ii, 453-ss.
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es de notar la […] fiesta que hacían en el fin o postrero día de 
aquellos cincuenta y dos años, y en el primero día que comen-
zaba nuevo año […] e nueva hebdomada: ca(e) el postrer día 
del postrer año (1967:42). 

Y Sahagún afirma que:

después que cada una de las cuatro señales había regido trece 
veces a los años, se celebraba en los años ome acatl la fiesta 
“toxiuh molpilia”, que quiere decir “átense nuestros años”, y 
porque era principio de otros 52 años, decían también xiu-
htzitzquilo, que quiere decir “se torna el año nuevo” (hg vii, 
cap. 10: 269). 

Esta fiesta se celebraba en Tenochtitlán, Tetzcoco y “en todas las provin-
cias, pueblos y casas de toda esta Nueva España” (Motolinía; Sahagún, hg 
iv), y era precedido por un ayuno general de tres días (cne). En la víspe-
ra de la fiesta, o cuatro días antes (Durán), se apagaban todos los fuegos 
tanto en las casas como en los templos. Los fuegos que perpetuamente 
ardían en los templos sólo se extinguían este día. Además, la gente que-
braba las ollas, los cántaros, comales y vasijas de su uso doméstico. Los 
vecinos de Tenochtitlán tiraban sus ídolos y útiles caseros al agua de las 
acequias y a la laguna. Limpiaban muy bien sus casas y finalmente apa-
gaban todas las lumbres (hg vii: 270).

Ya puesto el sol, los sacerdotes se ponían los atavíos de los dioses, 
convirtiéndose de esta manera en su representación.

Y al principio de la noche empezaban a caminar, poco a poco 
y muy despacio, y con mucha gravedad y silencio, y por eso 
decían tonenemi, que quiere decir, caminan como dioses; […] 
y el sacerdote del barrio de Copolco5 cuyo oficio era de sacar 
(la) lumbre nueva, traía en sus manos los instrumentos que 
servían para este efecto; y desde México por todo el camino 
iba probando la manera con que fácilmente se pudiese hacer 
lumbre (hg vii: 271).

5  Sobre el barrio de Copolco, cfr. Caso, 1956:30-ss; ¿Era 
un barrio otomí? (Vetancourt, 1870: iii, 132).
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Se dirigían en dirección a Iztapalapa-Colhuacan, donde a dos leguas 
de México se encontraba el cerro Huixactlan o Huizachtecatl en cuya 
cumbre había un templo. A este santuario le tenía especial devoción 
y reverencia el señor de México, Motecuhzoma (Motolinía, 1967). La 
procesión arribaba a la cumbre cerca de la media noche. En el cielo 
nocturno los sacerdotes observaban el movimiento de las Cabrillas o 
Pléyades.

Miraban […] si estaban en medio, y si no estaban esperaban 
hasta que llegasen; […] y cuando veían que ya pasaban del 
medio, entendían que el movimiento del cielo no cesaba y que 
no era allí el fin del mundo, sino que habían de tener otros 52 
años seguros que no se acabaría el mundo (hg iv: 376).

En el momento en que esta constelación pasaba el cenit, el sacerdote 
de Copolco sacaba fuego con el palo de fuego o tlequahuitl que “esta-
ba puesto sobre el pecho de un cautivo que fue tomado en la guerra, y 
el que era más generoso” (hg vii: 270). Después de haber prendido el 
fuego, le abrían el pecho, sacándole el corazón, y arrojaban éste y todo 
el cuerpo a una gran hoguera que habían hecho y que era visible des-
de lejos.

En esta hora estaban en los cerros circunstantes que cerca-
ban a toda esta provincia de México, Tezcoco, Xochimilco y 
Quauhtitlan gran cantidad de gente esperando a ver el fue-
go nuevo, que era señal que el mundo iba delante; y como 
sacaban el fuego los sátrapas, con gran ceremonia, en el cu6 
de aquel cerro, luego se parecía en todo lo circundante de los 
cerros y los que estaban allí a la mira levantaban luego un ala-
rido que le ponían en el cielo, de alegría, que el mundo no se 
acababa y que tenían otros 52 años por ciertos (hg iv: 376). 

Al ver aquella luz, la gente empezaba a hacerse salir sangre de sus ore-
jas con unas navajas pequeñas y esparcían la sangre en dirección de la 
lumbre.

Hasta la aparición del fuego nuevo, toda la población había pasado 
un miedo pavoroso, ya que creían que si no se pudiese conseguir lum-

6  En los cronistas de Indias, templo o adoratorio de los indígenas prehispánicos.
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bre, se acabaría la humanidad en tinieblas eternas y el sol no volvería a 
salir nunca más; descenderían del cielo los monstruos tzitzimime para 
comerse a la gente. Por eso, toda la gente se subía a las azoteas de sus 
casas, mientras encerraban a las mujeres preñadas, porque si la lumbre 
no pudiese obtenerse, estas mismas se convertirían en tzitzimime. A 
los niños no se les dejaba dormir porque estaban en peligro de volver-
se ratones (hg vii; Códice Borbónico).

Los sacerdotes que participaban en la ceremonia en la cumbre del 
Huixachtecatl, una vez encendida la gran hoguera, prendían en ella 
unas hachas. En primer lugar las llevaban al Templo Mayor de Teno-
chtitlán. Según Sahagún, la lumbre se colocaba en un brasero lleno de 
copal delante del ídolo de Huitzilopochtli (libro iv). Otra fuente rela-
ta que se hacían ofrendas de incienso y papel delante de Xiuhtecuhtli 
“y después llevaban el fuego a casa de Motecuhzoma y del Señor que 
gobernaba y de allí se repartía por toda la tierra” (cne).

Tanto el Códice Borbónico como Motolinía indican que las princi-
pales ceremonias del Fuego Nuevo realmente tenían lugar en el Templo 
Mayor de Tenochtitlán. En la lámina correspondiente del Borbónico se 
representa el glifo del cerro de Huixachtecatl con el palo de producir 
el fuego (arriba, extrema derecha). Pero este cerro no ocupa de nin-
guna manera la posición central de la lámina. En ésta encontramos el 
templo de la ciudad. Huellas de pies conducen del cerro a este último 
templo pasando (a mano derecha) por casas llenas de gente que, prote-
gida por máscaras de maguey, está dirigiendo su mirada hacia la apari-
ción del gran fuego, escena descrita también por Sahagún (cfr. arriba).

Alrededor de la gran hoguera se encuentran cuatro personajes 
enigmáticos, sacerdotes que parecen encender unas hachas o, según la 
interpretación de K. A. Nowotny, estar alimentando el fuego con la leña. 
Por el lado izquierdo se acercan a la hoguera siete sacerdotes más, ves-
tidos como Quetzalcóatl, un dios del pulque, Ixteocale, Xipe, Ixtlilton, 
Cinteotl-Xochipilli y Teteoinnan (Nowotny, 1974:22). Estos sacerdotes, 
que según Nowotny representan a “todos los dioses”, igualmente van 
acarreando las desmedidas hachas. La descripción de Motolinía pare-
ce concordar con el Códice Borbónico: explica que una vez encendido el 
fuego en el Huixachtecatl,

[…] luego encendían tea, é antes que nadie encendiese, con 
mucha priesa é brevedad llevábanla al principal templo de 
México; y puesto la lumbre delante de los ídolos, traían un 
captivo tomado en guerra, y delante el fuego sacrificado le 
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sacaban el corazón, y con la sangre el ministro mayor rociaba 
el fuego, á manera de bendición. Esto acabado, estaban allí 
esperando de muchos pueblos para llevar la lumbre nueva á 
los templos de sus lugares, lo cual hacían de licencia del gran 
pontífice; y esto hacían con mucho hervor y brevedad, aunque 
el lugar estuviese 15 ó 20 leguas (Motolinía, 1967:42).

Del Templo Mayor de Tenochtitlán se llevaba el fuego tanto a los templos 
menores y barrios de la ciudad como a los pueblos de los alrededores. “Y 
era cosa de ver la muchedumbre de los fuegos en todos los pueblos, que 
parecía ser de día […] y aquella multitud de gente que venía por la lum-
bre, y así hacía hogueras grandes y muchas en cada barrio, y hacían muy 
grandes regocijos” (hg vii: 272). En las provincias y pueblos lejanos hacían 
de manera independiente las mismas ceremonias, y en todas partes había 
gran regocijo y alegría (Motolinía, 1967:42).

La gente renovaba todos los utensilios de su casa y se vestía de 
atuendo nuevo poniéndose también nuevas alhajas. En los patios de 
sus casas ofrecían copal a los cuatro rumbos y lo echaban después a la 
hoguera que habían prendido; también sacrificaban codornices arran-
cándoles la cabeza. Este día comían la masa sagrada de tzoalli.

Al medio día comenzaban los sacrificios de cautivos (hg iv: 273). 
Según Motolinía, 400 hombres eran sacrificados en Tenochtitlán. Este 
último dato establece una conexión con Panquetzaliztli, fiesta en que 
se representaba dramáticamente el mito de la lucha de Huitzilopocht-
li contra los 400 huitznahua.7 Además, Motolinía describe inmedia-
tamente después de la fiesta del Fuego Nuevo la de Panquetzaliztli.8

De la misma manera, Durán informa que se sacrificaba un gran 
número de víctimas al dios del fuego.9 Este cronista se refiere a la últi-
ma celebración de la fiesta del Fuego Nuevo bajo Motecuhzoma ii (en 
1507) y menciona que sacrificaron dos mil cautivos traídos de la guerra 
de Teuctepec, lo que demuestra que en esa ocasión se hicieron tam-

7  Cabe la posibilidad de identificar a los 400 huitznahua del mito del nacimien-
to de Huitzilopochtli con las Pléyades. El Popol Vuh parece referirse al mismo mito cuan-
do relata “Hunahpu e Ixbalanqué, después de haber vencido a los Ahauab de Xibalbá, 
subieron hacia el cielo y el uno fue puesto por Sol y el otro por Luna, subiendo también 
los 400 muchachos que mató Zipacná, los que fueron puestos por estrellas” (Popol Vuh, 
1973:102). Girard sugiere que estas estrellas hayan sido las Pléyades (s.f.:283). En cuan-
to a Coyolxauhqui, la hermana de los 400 en el mito del nacimiento de Huitzilopochtli, hay 
una serie de indicios según los cuales ella se relacionaba también con las Pléyades, según 
revelan ciertos mitos mayas por una parte, y un mito navajo por otra (cfr. Broda, Ms.).
8  cfr. Motolinía, 1967:42, 57, 58.
9  Según Durán, estos sacrificios se hacían en el cerro mismo (1967: lib. ii, 454). 
Sin embargo, no da más detalles sobre el lugar; entre las pp. 43- ss., se interca-
la un texto que es de otro autor, por eso, la p. 57 es la continuación de la p. 42 
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bién sacrificios en masa de prisioneros de guerra, al igual que en varias 
otras fiestas del calendario.10

La fecha calendárica de la fiesta del Fuego Nuevo

El Códice Borbónico señala que la fiesta del Fuego Nuevo se celebraba en 
Panquetzaliztli. El mes se representa por el dios Huitzilopochtli y su tem-
plo, que lleva el símbolo del mes: un poste con una bandera de papel. Tanto 
Motolinía (1967:42) como Mendieta (1971:101) apoyan esta información. Sin 
embargo, otra circunstancia nos permite fechar la fiesta del Fuego Nuevo 
todavía con más exactitud. Partimos de la afirmación de Sahagún de que 

este tiempo de año traíanlo de antiguo contados; no se sabe 
cuándo comenzó, pero tenían por muy averiguado, y como de 
fe, que el mundo se había de acabar en el fin de una de estas 
gavillas de años; y tenían pronóstico y oráculo que entonces 
había de cesar el movimiento de los cielos, y tomaban por 
señal al movimiento de las Cabrillas la noche de esta fiesta, 
que ellos llamaban toxiuh molpilia; de tal manera caía que las 
Cabrillas estaban en medio del cielo, a la media noche, en 
respecto de este horizonte mexicano (hg iv: 376).

Se trata del fenómeno astronómico del paso de las Cabrillas por el 
cenit a media noche (es decir, su paso por el meridiano), hecho que 
tiene un gran interés en sí. Las Cabrillas o Pléyades figuran entre las 
constelaciones estelares más importantes de la cosmovisión y mito-
logía de los pueblos indígenas de América, ocupando este lugar des-
tacado desde las llanuras y el suroeste de Norteamérica hasta el área 
andina, el Gran Chaco y Brasil. Entre los nahuas se llamaban miec 
o miac, “muchos”, “multitud”; parece que otro nombre de ellos era 
tianquiztli, o “mercado”, y que existía una relación simbólica especí-
fica entre la constelación y el mercado, siendo el “mercado” un lugar 
donde se reúne la “multitud”.11 Según los Primeros Memoriales de 
Sahagún, las Pléyades estaban además íntimamente asociados con 
otra constelación, llamada el mamalhuaztli o “palos para producir el 

10  En cuanto a los sacrificios en masa de cautivos al regreso 
de campañas militares victoriosas, cfr. Broda, 1980.
11  Vid. Schultze-Jena, 1950:56-59; Tezozómoc, 1944:396; Orenstein: Ms. En cuan-
to a la relación específica de la constelación con el mercado, cfr. Broda, Ms., don-
de exploro a detalle las posibles relaciones entre las Pléyades, la fiesta de Tecuilhui-
tontli y aspectos míticos de las diosas Toci-Chantico-Cihuacoatl y Coyolxauhqui.
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fuego”, asociación que parece contener una clara referencia a los ritos 
del Fuego Nuevo.12 En algunas lenguas mayas encontramos antigua-
mente el nombre de “multitud” o “algo amontado” equivalente al tér-
mino náhuatl,13 mientras que en yucateco y lacandón las Pléyades se 
llamaban “tzab” o “sonaja de cascabel”, nombre que las relacionaba 
con el dios creador maya Itzamna.14 Es de notar, como dato etnográ-
fico curioso, que entre los navajos de Norteamérica el dios del fuego 
creador de todas las estrellas tenía como su símbolo también a las 
Pléyades.15 En términos más generales, las Pléyades parecen haber 
jugado un papel importante entre los indígenas de Norte a Sudamé-
rica: conectadas con la creación del cielo nocturno, con el fuego y el 
fogón, así como el ciclo agrícola (cfr. Levi-Strauss, 1964:222-ss). Coe 
sugiere que en Mesoamérica las Pléyades, en lugar de Polaris, eran 
consideradas el centro del firmamento (Coe, 1975:24).

Cálculos astronómicos permiten constatar que el paso de las Plé-
yades por el cenit a media noche tenía lugar en la época mexica (1500 d. 
C.), alrededor del 16 de noviembre (A. Aveni, comunicación personal). 
Según la correlación del calendario mexica de F. Tichy que estamos 
aplicando aquí (cfr. cuadro 1, según Tichy, 1982),16 esta fecha coincidía 
con los últimos días del mes prehispánico de xiv Quecholli. Tomando 
en consideración que las variaciones en las condiciones atmosféricas y 
topográficas así como inexactitudes en la observación debidas a la fal-
ta de aparatos sofisticados pueden causar una diferencia de varios días, 
las fechas astronómicamente calculadas sólo tienen una validez aproxi-
mada para la época prehispánica (cfr. cuadro 2). Por eso, lo importante 
no es tanto el día exacto, sino el hecho de que podamos fechar la fiesta   
 
 

12  Códice Matritense del Real Palacio, fol. 282 v., trad. por L. Schultze-
Jena, 1950:56-ss; hg vii, cap. 3, t. 2: 262; cf vii, cap. 3.
13  Mol, “montón, congregación” (Reko): mo’ots (mu’uts), “los que via-
jan juntos” (chuj) o “puñado” (quiché) (Orenstein, Ms.).
14  Tozzer, 1941:133; Brinton, 1893:58.
15  Según el Chilam Balam de Chumayel (Roys, 1933:134), el dios creador Itzam-
ná lleva el símbolo de tzab en su cara. Por otra parte, el dios creador de los navajos se 
reconoce también por el símbolo de las Pléyades que marca sus mejillas (Haile, 1974, 
citado en Coe, 1975:24; aunque desgraciadamente no se informa cómo era este sím-
bolo). En este contexto, la comparación con la diosa mexica, Coyolxauhqui, resul-
ta sumamente interesante. Según es bien sabido, su característica específica era el 
símbolo de cascabeles (cascabeles de cobre) que llevaba también en las mejillas.
16  En el capítulo “Calendarios y astronomía” de mi manuscrito explico detalla-
damente la vinculación entre la correlación de Tichy y mi reconstrucción de las fies-
tas del calendario. Esta correlación nos permite asignar una fecha fija a las fies-
tas de los meses. No es aquí el lugar para explicar las implicaciones más amplias 
de esta correlación fija (cfr. Broda, Ms.; Tichy, 1976, 1978, 1980, Ms. a y b).
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Cuadro 1. El calendario solar mexica, los meses y la orientación en 
el espacio, según F. Tichy, 16.12.1977, basado en Tichy, 1976, cuadro 
9, modificado; fechas según el calendario gregoriano.

a Calendario gregoriano 1975.

b Días con determinadas direcciones a la salida y puesta del sol.

c Desviaciones (de ángulos) de pirámides y edificios; de e a n, 
ángulos negativos (salidas del sol en la mitad estival); de e 
a s, ángulos positivos (salidas del sol en la mitad invernal); 
las puestas del sol llevan los valores opuestos.

e Calendario mexica con 360+5 días, 18 periodos de días+5 nemontemi 
(19-23.11); comienzo con xv Panquetzaliztli el 24.11, o con i Atlcahualo 
el 12.2 según Sahagún. Los seis grupos de periodos de 60 días se 
relacionan con los seis puntos cardinales (según Carrasco, 1979:55).

f Tonalpohualli de 260 días, dividido en 4 periodos 
de 65 días o 20 semanas de 13 días.

ss y sw Solsticios de verano y de invierno.

c 19 y 
c 20.5

Pasos por el cenit en el meridiano en 19º y 20.5º latitud norte.

m Los días de la mitad del año, 24.3. y 20.9., mitad estival - mitad invernal.
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del Fuego Nuevo en los últimos días de xiv Quecholli, o los primeros 
de xv Panquetzaliztli, respectivamente.17

En su correlación, Tichy intercala aquí además a los nemontemi, 
posibilidad que indican algunas fuentes antiguas (Kubler y Gibson, 
1951:47) (cfr. cuadro 1, según Tichy, 1982). Aunque considero que se 
necesitarían más pruebas para colocar aquí a los nemontemi en lugar de 
a principios de febrero, cuando comenzaba el año según Sahagún, es 
de notar, sin embargo, que el simbolismo de las ceremonias de la fiesta 
del Fuego Nuevo encajaría muy bien con los nemontemi en esta fecha. 
Además, existe otra hipótesis según la cual estos días hayan servido para 
hacer la corrección del calendario, cada 52 años, mediante la intercala-
ción de 13 días. En 52 años la diferencia entre el año vago y el año solar 
sumaba exactamente 13 días, y surge la posibilidad de una corrección 
del calendario en combinación con la fiesta del Fuego Nuevo, posibili-
dad que, sin embargo, no se ha podido comprobar hasta el momento.18

Otro problema en relación con la fiesta del Fuego Nuevo se refiere 
al año en el cual tenía lugar. Aunque algunas referencias en las fuentes 
parecen indicar que la fiesta se celebraba en los años ce tochtli, con los cua-
les empezaba el ciclo calendárico de 52 años (Motolinía, 1967:40; hg vii, 
cap. 8-13), sin embargo, otros datos demuestran claramente que la fiesta 
del Fuego Nuevo caía siempre en el segundo año del ciclo, o sea 2 acatl.19

Aunque no queda muy claro cómo se reconciliaba en la práctica esta 
aparente contradicción entre el comienzo de la cuenta calendárica por una 
parte (ce tochtli) y la fecha de la fiesta del Fuego Nuevo (ome acatl) por 
otra, encontramos una comprobación sorprendente de nuestra interpre-
tación en el relato mítico sobre la creación del mundo. Según este rela-
to, la cuarta edad del mundo fue destruida por lluvias e inundaciones y, 
como consecuencia, el cielo se cayó sobre la tierra. Al entrar el mundo en 
su quinta edad, en el primer año era ce tochtli, los cuatro dioses creadores, 
con ayuda de cuatro hombres creados por ellos, alzaron de nuevo el cie-
lo y las estrellas. Después dieron vida a la tierra. En el segundo año, ome 
acatl, Tezcatlipoca se transformó en Mixcóatl y con unos palos sacó Fuego 

17  En su breve síntesis de la religión mexica, Carrasco afirma también que “una 
vez en cada ciclo, en un año 2 caña, se pensaba que podría llegar el fin del mun-
do. Había entonces una gran ceremonia durante el mes de Quecholli o en Panquet-
zaliztli, cuando se sacaba fuego nuevo, y más tarde, al llegar el mes Tititl, se ente-
rraba una gavilla de varas que representaba el ciclo” (Carrasco, 1976:262). 
Desgraciadamente, Carrasco no indica sus fuentes para esta suposición.
18  cfr. Broda, 1969:49-ss y Ms., cap. sobre “Calendario y astrono-
mía”. Esta hipótesis fue propuesta por primera vez por Serna en el siglo xvii 
(1892:80, 81, 88), y reelaborada posteriormente por Sigüenza y Góngo-
ra, Gemelli Carreri, Clavijero y, en el siglo xx, por Zelia Nuttall (1904).
19  cfr. Códice Mendocino, lám. i,  iii, xiv; hg vii: 269.

VIII.

IZTAPALAPA 16X23 FINAL222.indd   218 29/04/21   18:28



219218 La fiesta azteca del Fuego Nuevo y el culto  de las Pléyades

Nuevo; se hizo fiesta a los dioses y se encendieron grandes lumbres (hmp: 
214, 215.). Este relato nos revela que existía una explicación y un proto-
tipo míticos para la celebración de la fiesta del Fuego Nuevo, en la cual 
se conmemoraba esta primera acción de Tezcatlipoca-Mixcóatl. Era por 
esta razón que la fiesta tenía que celebrarse siempre en los años ome acatl.

Una característica sobresaliente del calendario mexica era precisa-
mente esta íntima mezcla entre mito y culto por una parte, y por otra, las 
regularidades matemáticas inherentes al calendario, así como la obser-
vación astronómica. A estas últimas dos características me referiré en lo 
que sigue.

El mes de xv Panquetzalizti muestra en términos calendáricos una 
curiosa correspondencia con v Toxcatl, mes del cenit del sol, una corres-
pondencia llena de implicaciones: llama la atención que el día 18.11. es 
simétrico al 17.5., día del primer paso cenital del sol en la latitud geográ-
fica de Tenochtitlán; además, al 18.11 le corresponde un acimut de la salida 
del sol con 110º 15’ desviación e a s (+20º 15’), mientras el 17.5. se caracte-
riza por un acimut de la salida del sol de 69º 45’, o -20º 15’ desviación del 
eje e hacia el n (cfr. Tichy, 1976, 1978; cuadro 1977). En la latitud geográ-
fica de Tenochtitlán (19º 30’), el ángulo de ±20º 15’ ocurre cuatro veces al 
año, o sea en los dos pasos cenitales del verano (17.5. y 27.7.) y simétrica-
mente dos veces en el invierno (18.11. y 24.1.). La importancia de las dos 
fechas del invierno parece residir en la simetría calendárica que se pro-
duce; simetría tanto de los acimuts de la salida del sol, las desviaciones 
en la orientación de edificios mirando hacia estos acimuts, como de los 
periodos de día que los separan de los solsticios de verano e invierno res-
pectivamente. Así, la distancia entre el 17.5. y el 21.6. son 35 días, y 34 días 
entre el 18.11. y el 22.12. Por otra parte, las fechas del 17.5. y 18.11. (desvia-
ción de ±20º 15’) dividen el año en dos partes casi iguales, una de 186 días 
(17.5. al 18.11.), y la otra de 179 días (18.11. al 17.5.) (cfr. cuadro 1). Es muy 
sugerente pensar que los mexicas hayan intentado fijar en su calendario 
las fechas del invierno que correspondían a los pasos cenitales del verano. 
Naturalmente, hay que tener en mente que el cenit era la única fecha del 
ciclo solar que variaba de región en región, pero quizás este hecho expli-
ca precisamente la importancia de Panquetzaliztli y Toxcatl en el Valle de 
México, dos fiestas en las que el simbolismo solar jugaba un papel desta-
cado en las ceremonias.

El calendario mismo da innumerables posibilidades de jugar con 
periodos de tiempo y, por las cualidades matemáticas inherentes a los 
ciclos, estas combinaciones siempre dan algunos resultados. Estoy con-
vencida de que no solamente nosotros caemos víctimas del encanto y, al 
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mismo tiempo, de la frustración que ofrecen estos cálculos, sino que ésta 
fue también una de las principales ocupaciones, por no decir obsesiones, 
de los sacerdotes astrónomos prehispánicos.

Es de notar que en este caso el estudio del ciclo de las Pléyades en 
relación con la estructura interna del calendario solar nos ha llevado a 
reconocer en el calendario mexica la fecha del anti-cenit (nadir) del sol, 
cuando a finales de noviembre el sol pasa a media noche 180º debajo de 
la posición que alcanza a mediados de mayo en el día del cenit. Se des-
prende de nuestro análisis que esta fecha era sumamente importante en 
el calendario mexica puesto que el nadir del sol coincidía en ella con el 
paso de las Pléyades por el meridiano a media noche y, además, los mexica 
las hacían coincidir con la celebración de la fiesta del Fuego Nuevo cada 
52 años. Esta observación es significativa, ya que hasta ahora se conocían 
muy pocos datos acerca de la existencia del concepto del anti-cenit en 
Mesoamérica.20 Sin embargo, por el otro lado sabemos que este concep-
to jugaba un papel destacado en el área andina según han demostrado 
las investigaciones de T. Zuidema (1977), G. Urton (1981) y A. Aveni y G. 
Urton (1982): para los incas, esta fecha simbolizaba el dualismo del eje 
vertical-antivertical que era fundamental en su cosmovisión y que sigue 
siendo una tradición viva en partes del área andina hasta el día de hoy.

Al cenit del sol en mayo le corresponde el comienzo de la época de 
lluvias, mientras que el nadir en noviembre coincide con el comienzo de 
la estación seca. Durante esta última parte del año el sol es más clara-
mente visible que durante la estación de lluvias, hecho que parece refle-
jarse en la relación mítica importante que el sol tiene con los meses de 
noviembre/diciembre (Atemoztli/Panquetzaliztli) en la cosmovisión pre-
hispánica. En un trabajo sugerente, S. Milbrath señala que mientras en 
su primer paso cenital el sol se encuentra en conjunción con las Pléya-
des, en su nadir pasa por la constelación del Escorpión. Las constelacio-
nes de las Pléyades y del Escorpión, situadas a 180º de distancia una de la 
otra, expresan, por lo tanto, una relación de contrarios al mismo tiempo 
que de complementos estacionales, vinculados con el cenit y el nadir del 
sol respectivamente (Milbrath, 1980). Es de notar que G. Urton ha estu-
diado fenómenos similares en el altiplano andino, donde hasta el día de 
hoy existe la concepción de una oposición entre las Pléyades y la cola del 
Escorpión, oposición que expresa una estructuración básica del tiempo y 

20  cfr. Milbrath (1980), quien explora con detalle el significado del nadir del 
sol en el caso de Mesoamérica. Girard (s.f.) señala una serie de datos etnográfi-
cos sumamente interesantes procedentes de la región chortí de Guatemala.
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del espacio en forma de un diagrama cósmico. Las dos constelaciones que 
llevan ambas el nombre collca (“almacén”, “granero”), dividen el tiempo y 
el espacio del cielo nocturno en dos secciones más o menos simétricas; 
representan un eje que se puede usar como línea de orientación para cal-
cular distancias en el espacio celestial y terrestre; además, la observación 
de los collca está íntimamente relacionada con el ciclo agrícola (Urton, 
1981: cap. 7, fig. 33 y 34).

Abril 26 - mayo 29
(mayo 3 - junio 4)

No son visibles.

Mayo 29 (junio 4)
Salida helíaca (amanecer)
(salen por el este al amanecer, antes 
de la salida del sol, paralelas a éste).

El primer día en que salen por el este 
antes de amanecer. En adelante 
salen cada día más temprano que 
el sol, hasta noviembre. En este 
periodo se ven al principio sólo al 
amanecer, progresivamente se ven 
desde la noche hasta el amanecer.

Noviembre 1 (noviembre 7)
Puesta helíaca (amanecer)
(se ponen por el oeste antes del 
amanecer, salen después de la puesta 
de sol por el este, contrarias al sol).

Aparecen después de la puesta del 
sol por el este. Entre noviembre 
1-noviembre 18 se ven desde la 
puesta del sol (saliendo por el este) 
hasta el amanecer (poniéndose 
por el oeste); es decir, durante este 
mes son visibles toda la noche.

Noviembre 16 (noviembre 22)
Cenit a media noche

Pasan por el cenit a media noche. 

Noviembre 18 (noviembre 25)
Salida helíaca (crepúsculo)
(salen por el este después de la puesta 
del sol, se ponen por el oeste antes 
del amanecer, contrarias al sol).

Empiezan a ponerse por el oeste antes 
del amanecer. Se ven de la puesta del 
sol (saliendo por el este) hasta antes del 
amanecer (poniéndose por el oeste).

Abril 26 (mayo 3)
Puesta helíaca (crepúsculo)
(se ponen después de la puesta del 
sol por el oeste, paralelas al sol).

Desde noviembre 18-abril 26 se ponen 
cada día más temprano hasta ponerse 
el 26 de abril por el oeste antes de 
la puesta del sol. Esto significa que 
desaparecen de la vista durante un 
periodo aproximadamente un mes, 
hasta el 29 de mayo cuando salen 
nuevamente por el este al amanecer.

Estas fechas sólo tienen una validez 
aproximada ya que variaciones en las 
condiciones atmosféricas y topográficas 
pueden causar una diferencia de 
varios días por ambos lados.
Todas las fechas según el 
calendario gregoriano.

Cuadro 2. El ciclo de las Pléyades, año 1500 d. C., latitud 19° 30’ - 
21° n  (entre paréntesis las fechas actuales). Cuadro basado en los 
datos de Aveni, 1980:109-117, y comunicación personal.
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El culto de las Pléyades en Mesoamérica

DATOS ASTRONÓMICOS

Las relaciones de simetría interna del calendario solar que hemos seña-
lado en los párrafos anteriores se conectan con una serie de hechos 
astronómicos propios del ciclo de las Pléyades. La enorme importan-
cia atribuida a esta última constelación en Mesoamérica parece deri-
varse precisamente de su íntima vinculación con el ciclo solar según 
trataremos de demostrar en las páginas siguientes.

Resulta que al paso de las Pléyades por el meridiano a media 
noche, que tiene lugar en noviembre, le corresponden, a una distancia 
de aproximadamente seis meses, las dos fechas importantes de su pues-
ta y salida helíacas a finales de abril y fines de mayo, respectivamente. 
El acontecimiento más importante del ciclo es la salida helíaca, o sea 
el primer orto de la constelación en el cual se ve al amanecer antes de 
la salida del sol. Este fenómeno ocurre una vez al año y su observación 
sistemática representa una manera sencilla y precisa para determinar la 
duración del año tropical. En varias civilizaciones antiguas usaban este 
método para fijar la duración del año en su calendario (Aveni, 1972:539; 
Nilsson, 1920:276, 277).

En el cuadro 2 exponemos los periodos relevantes del curso de las 
Pléyades, con fecha para el año 1500 d.C. (entre paréntesis las fechas 
actuales) y la latitud de 19º 30’ n - 21º n (la latitud de Tenochtitlán de 

Latitud
Norte

Pasos del sol 
por el cenit
I   II

Distancia 
días

Periodos
número

Desviación de 
la puesta del 
sol (acimut)

Lugar

15º mayo 1 - agosto 12 103 2 × 52 + 15º 33’ Copán, Honduras

16º mayo 4 - agosto 9 97 + 16º 40’

17º mayo 8 - agosto 5 89 + 17º 48’ Monte Albán

18º mayo 12 - agosto 1 81 2 × 40 + 18º 58’ La Venta

19º mayo 16 - julio 28 72 2 × 36 + 20º 08’ Cholula

20º                   mayo 20 - julio 23 64 + 21º 21’ Tula

20º 25’ mayo 22 - julio 21 60 3 × 20 + 21º 51’ Uxmal, C. Culiacán

21º mayo 25 - julio 18 54 + 22º 34’ Mérida

22º junio 1 - julio 11 40 2 × 20 + 23º 50’ Aguascalientes

23º junio 10 - julio 2 22 + 25º 07’

23º 
26,5’

junio 21 0 + 25º 42’ Alta Vista (jb)

Cuadro 3. Los días del paso del sol por el cenit entre 15º y 23º n, su distancia y 
las desviaciones de la puesta del sol (año 1975) (cuadro según Tichy, 1982).
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19º 30’ n no muestra prácticamente ninguna variación con los datos de 
21º n). El cuadro se basa en los datos astronómicos según Aveni (1980, 
y comunicación personal). Para los fines que nos interesan aquí, hemos 
tratado de explicar de la manera más sencilla posible las fechas princi-
pales del ciclo de las Pléyades y de imaginarnos cómo se presentaban 
éstas al observador del cielo nocturno.

Expuesto de esta manera, el curso anual de las Pléyades resulta 
sumamente interesante. Debe haberse presentado al observador pre-
hispánico como un “curso contrario al sol”. Según se desprende del 
cuadro, las Pléyades salen a finales de mayo con el sol (al amanecer) 
por el este, lo que significa una salida “paralela” al sol (e-e). Su movi-
miento en adelante es contrario al sol hasta que en noviembre salgan 
a la puesta del sol por el este (w-e). A finales de noviembre empiezan 
a ponerse al amanecer por el oeste, contrario al sol (e-w); y finalmen-
te desaparecen cada día más temprano hasta ponerse a finales de abril 
por el oeste paralelamente a la puesta del sol (w-w). Después inician 
su periodo de invisibilidad que dura aproximadamente un mes, al cabo 
del cual salen de nuevo paralelamente al sol.

No sabemos cómo se representaban los mexicas el curso de la cons-
telación en términos míticos, ni cuáles fueron sus explicaciones objetivas 
de este fenómeno astronómico; sin embargo, las regularidades de este 
curso parecen haber impuesto en la cosmovisión prehispánica una cier-
ta “simetría opuesta” entre el curso del sol y el de las Pléyades, simetría 
que astronómicamente se relacionaba con el paso del sol por el cenit.

El mes de mayo, cuando las Pléyades desaparecen de la visibilidad 
seguida después por su salida helíaca al amanecer, es precisamente el 
mes del cenit del sol; corresponde al mes prehispánico de Toxcatl. En 
el territorio mesoamericano (desde Copán, Honduras, con la latitud 
geográfica de 15º n, hasta Aguascalientes con 22º n), el primer paso 
cenital del sol tiene lugar entre el 1 de mayo (15º) y el 1 de junio (22º), 
mientras el segundo paso ocurre entre el 12 de agosto (15º) y el 11 de 
julio (22º) (Tichy, 1982; cfr. cuadro 3).

Los pasos del sol por el cenit tenían una extraordinaria impor-
tancia en Mesoamérica; el primer paso cenital destacaba además por 
su estrecha relación con los fenómenos climatológicos y, por lo tanto, 
con el ciclo agrícola. Se trata de un fenómeno climatológico propio 
del trópico de que el comienzo de la época de lluvias dependa del pri-
mer paso del sol por el cenit. Esta es también la época apropiada para 
la siembra en el cultivo de temporal, o más bien la fecha cuando ésta 
debe haber terminado. Lo particular en el caso estudiado es que los 
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fenómenos del cenit del sol, del comienzo de la estación de lluvias y la 
siembra hayan coincidido con las fechas claves del ciclo de las Pléya-
des, o sea su ocultación durante el mes de mayo y su nueva aparición 
a finales del mes.

La coincidencia de estas fechas es particularmente sorprendente 
para Teotihuacán en el periodo del inicio de sus grandes construccio-
nes. Alrededor del año 150 d.C., la salida helíaca de las Pléyades ocurrió 
precisamente en la fecha del primer paso del sol por su cenit en la lati-
tud geográfica de Teotihuacán (19º 41,5’: 18 de mayo). La observación 
de este hecho astronómico parece haber motivado a los constructores 
de esta gran ciudad de atribuir una especial importancia a la conste-
lación (Aveni, 1975:168-170; 1977:5; 1980). En este sentido, el acimut de 
la puesta de las Pléyades (14º 40’ w al n) se encontraba en la época de 
su construcción cercana a la orientación de uno de los ejes principales 
del plano de Teotihuacán (15º 21’ w al n).21 Sin embargo, debido a la 
precesión de los equinoccios que resulta en un cambio lento del acimut 
de las salidas y puestas, la salida helíaca de las Pléyades ocurre cada 70 
años un día más temprano (Aveni, comunicación personal).22 Por lo 
tanto, las Pléyades no permiten mantener una correspondencia exac-
ta entre la fecha de su salida helíaca y los fenómenos solares, o con las 
orientaciones en la arquitectura.

Por otra parte, hay noticias de que en el momento de la conquista 
algunos pueblos de la costa del Golfo de México contaban el princi-
pio del año a partir de la desaparición helíaca de las Pléyades, que para 
esta época acontecía a finales de abril23 (cfr. cuadro 2). Seler (1899:166) 
propuso en su momento que este evento astronómico, junto con el paso 
del sol por el cenit unos 20 días más tarde, marcaban la importancia 
del mes de Toxcatl que, según interpretación de este autor, era además 
el primer mes del calendario mexica.

Esta interesante posibilidad de que haya existido una conexión 
entre la observación de las Pléyades, el cenit del sol y el principio del 
año prehispánico, requiere ser investigada más a fondo. Equivaldría, 
en otras palabras, a la existencia, en Mesoamérica, de un “año de las 

21  La avenida de los Muertos se encuentra en un ángulo recto con rela-
ción a este eje (15º 25’ n a e) (Aveni, 1975:168-170; 1977:5).
22  La precesión de las Pléyades, de un día cada 70 años, no es muy gran-
de, sumando 20 días en 1400 años que habían trascurrido desde épocas teotihua-
canas. Es decir, a mediados del siglo XV, la diferencia con el año 100 d.C. eran unos 
20 días, mientras actualmente llegan a constituir aproximadamente 29 días. Hoy 
día la salida helíaca de las Pléyades ocurre el 4 de junio (Aveni, 1980:110).
23  Martyr, 1521:15; citado por Seler, 1899:166; cfr. Dütting, 1979:147.
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Pléyades”.24 Sin embargo, la conclusión principal que se desprende 
de lo arriba expuesto no era, quizás, la correspondencia exacta de días 
fijos, sino, en términos más generales, la coincidencia de una serie de 
fenómenos de tipo astronómico, climatológico y sociocultural: la des-
aparición de las Pléyades del cielo nocturno precedía el día del cenit 
y con esto anunciaba el comienzo de la época de lluvias. Era la época 
cuando en el altiplano central terminaba la siembra, y ésta, según es 
bien sabido, varía por unos días y semanas de región en región, debido 
a las grandes diferencias ecológicas y de altura que existía en el área 
mesoamericana. Además, como hemos visto, las fechas de los pasos 
del sol por el cenit varían también según la latitud geográfica. En el 
área maya, del sureste de México, Guatemala y Honduras, el sol pasa 
por el cenit en los primeros días de mayo, fecha que coincide en esta 
latitud con el inicio de la siembra. El texto jeroglífico del Códice Dres-
den (31b-35b) indica que los mayas prehispánicos consideraban que la 
desaparición de las Pléyades25 señalaba el “comienzo de la estación de 
lluvias” y, al mismo tiempo, la preparación de la milpa para la siembra 
(Dütting, 1979:147, 148).26

Por el otro lado, la salida helíaca de las Pléyades ocurría unos días 
después del paso del sol por el cenit, lo que subrayaba nuevamente la 
íntima relación entre el curso de ambos astros; el hecho de que las Plé-
yades salieran nuevamente después del cenit solar, podría haberse inter-
pretado como consecuencia de este último acontecimiento importante.

DATOS ETNOGRÁFICOS MODERNOS

Nuestra interpretación de los datos arqueológicos viene a ser corrobo-
rada de manera significativa por datos etnográficos modernos. Hasta 
la actualidad, las Pléyades tienen una gran importancia entre los cam-
pesinos mayas de Chiapas, Guatemala y Honduras. Al día de hoy, sir-
ven –entre los tzotziles de Chiapas– para determinar ciertos periodos 
de la noche en relación con la Luna y Venus.27 Por otra parte, los cak-

24  Lo que significaría que la duración y el comienzo del año se hayan calcula-
dos a partir de la puesta helíaca de las Pléyades a finales de abril. Cfr. Förstemann 
(1891) sobre la posibilidad del “año de Pléyades” entre los mayas clásicos.
25  La puesta helíaca, expresada por el glifo tzab.chi-ah, “las Plé-
yades son comidas” (Dütting, 1979:147).
26  Cab.chol/col-pak.al, “se afloja la tierra para sembrar” (Dütting, 1979:147).
27  Datos de San Pablo, Chenalhó y Larraínzar, Chiapas (Köhler, 1982). Para la época 
prehispánica informa Landa que los mayas observaban las Pléyades y Géminis durante la 
noche para determinar la hora de la estrella de la mañana (Tozzer, 1941:132). Sahagún (1950: 
fol. 282v, 56-69) da una información muy parecida para los mexica (Primeros Memoria-
les: Códice Matritense del Real Palacio, fol. 282 v., trad. por Schultze-Jena, 1950:56-69)
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chiqueles y quichés de Guatemala las relacionan específicamente con 
el comienzo de las lluvias: se dice que los mo’otas (Pléyades)28 cambian 
de andar de “detrás del sol” a “delante del sol”, cuando comienzan las 
lluvias a mediados de mayo (Remington, 1977:82, 83). Indudablemen-
te, se trata de una referencia a los fenómenos mencionados del curso 
de las Pléyades, pero además los quichés y cakchiqueles consideran a 
las Cabrillas el signo del mes de noviembre, cuando se les llama fetal 
akap, “señal de la noche”, porque salen a la puesta del sol y son visibles 
toda la noche (Remington, 1977:82, 83).

Entre los choles, kekchis y chortís, la siembra se suele iniciar el 
25 de abril, fecha que marca también el principio del año y el comien-
zo de la estación de lluvias (Sapper, 1897:281; Wisdom, 1940:462). Los 
chortís que habitan la región fronteriza entre Guatemala y Honduras, 
cerca del territorio del gran centro clásico, Copán, celebran estos días 
importantes ceremonias para atraer la lluvia que culminan con la fies-
ta de la Santa Cruz el 3 de mayo (Wisdom, 1940:462). Según Girard, 
los chortís atribuyen una gran importancia a las noches del 25 al 30 de 
abril que preceden el primer paso del sol por el cenit, fenómeno que 
en esta latitud ocurre el 1 de mayo. Durante estas noches observan en 
el cielo nocturno a Orión, a la Cruz del Sur y sobre todo a las Pléya-
des (more), cuya posición anuncia para ellos el cenit del sol y con eso 
la llegada de las lluvias. El 1 de mayo tiene lugar la siembra del maíz.

Por otra parte, la celebración del solsticio de invierno, que entre 
los chortís dura del 19 al 27 de diciembre, se relaciona también con la 
observación de las Pléyades. Los sacerdotes del culto indígena dicen 
que en esta época las Pléyades y Orión salen a la puesta del sol y des-
aparecen al amanecer. El 25 de abril las Pléyades cambian su posición; 
hemos visto que después de un periodo de ocultamiento, reaparecen 
a principios de junio por el este, acompañando a la salida del sol. Para 
los chortís esto significa que las Cabrillas “renacen” y empiezan nue-
vamente su curso anual en correlación con el paso del sol por el cenit 
(Girard, s.f.:98-162, 334,335).

Finalmente, cabe señalar otra circunstancia de una continuidad 
conspicua de ceremonias prehispánicas hasta la actualidad. Hoy día se 
celebra el 3 de mayo en todo México y Guatemala el día de la Santa 
Cruz, fiesta católica sobrepuesta sobre las ceremonias prehispánicas de 

28  Mo’ots (mu’uts), “los que viajan juntos” (chuj) o “puña-
do” (quiché) (Remington, 1977:82-83).

VIII.

IZTAPALAPA 16X23 FINAL222.indd   226 29/04/21   18:28



227226 La fiesta azteca del Fuego Nuevo y el culto  de las Pléyades

la siembra.29 Se trata de la fiesta mexica de Huey tozoztli dedicada a 
Chicomecóatl y Tláloc. Según la correlación de Tichy (cfr. cuadro 1), 
este último mes prehispánico terminaba el 2 de mayo, mientras el 3 de 
mayo empezaba Toxcatl. En la época mexica, la puesta helíaca de las 
Pléyades ocurría alrededor del 26 de abril, o sea a mediados del mes de 
Huey tozoztli, precediendo así el comienzo de Toxcatl, mes del cenit del 
sol.30 La continuidad señalada hasta la actualidad se debe al hecho de 
que sigan existiendo las mismas condiciones climatológicas y del ciclo 
agrícola de temporal, que comienza en estos días.

DATOS COMPARATIVOS

No sólo existen datos que comprueben la importancia de la observa-
ción de las Pléyades para Mesoamérica, sino que las encontramos en 
estrecha relación con los calendarios indígenas tanto de Norte como 
de Sudamérica. Existen numerosas referencias a la importancia de esta 
constelación entre los indios pueblo del suroeste de Estados Unidos, 
junto con la observación del sol, de la luna, de Venus y Orión (cfr. Aveni, 
1975:33, 57, 63, 73, 74). Entre los tewa recibían el nombre de “estrella de 
verano” porque en esta latitud su orto helíaco anunciaba el comienzo 
del verano (Aveni, 1975:33). También hay noticias sobre su conocimien-
to entre los sherente y los pawnee de las llanuras de Norteamérica,31 
así como entre los blackfeet y los navajos.32

En el área andina, los incas adoptaron el culto de las Pléyades de 
los chimu al conquistar este reino.33 La constelación simbolizaba en el 
antiguo Perú los graneros del maíz y se les daba culto porque hacían 
crecer el maíz (Frazer, 1933; Urton, 1981: cap.7). Es de notar que en esta 
latitud sur la desaparición de la Pléyades se relacionaba con la época de 
la cosecha, al contrario de Mesoamérica (cfr. Zuidema, 1977; Broda, Ms.). 
En muchas otras regiones de Sudamérica, desde Paraguay hasta Brasil, 

29  En cuanto a datos etnográficos modernos, cfr. Broda (notas de cam-
po 1980, Ameyaltepec, Guerrero); Olivera, 1979; Köhler, 1977.
30  Milbrath (1980) da una interesante exposición sobre las características astronómi-
cas que se relacionan con el 3 de mayo, basándose en Girard (1949). Según estos autores, 
la fiesta católica de la Santa Cruz parece vincularse directamente con el concepto de los 
antiguos mayas de una cruz astronómica formada por la intersección del curso este-oes-
te del sol (la eclíptica) en el cenit, y el curso norte-sur de la Vía Láctea (Girard, 1949:566). 
Las Pléyades son una constelación central para esta cruz, puesto que están situadas 
sobre la eclíptica; también se encuentran cerca de la Vía Láctea y alcanzan la posición del 
cenit en la latitud de Mesoamérica. Girard señala que las constelaciones más importan-
tes de los chortís de Honduras son aquellas que están situadas sobre la eclíptica, en cer-
canía de la Vía Láctea, y se asocian con pasos por el cenit (Girard, 1949:422, 456, 566).
31  Aveni, 1975:169; 1977:133; Levi-Strauss, 1964.
32  Frazer, 1933: part v, vol. i, 311-312; Orenstein, 1979; Coe, 1975:24; Haile, 1974.
33  Müller, 1972:61, 62; Frazer, 1933:310.
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la observación de las Pléyades se conectaba simbólicamente con el 
comienzo de las lluvias y con el ciclo agrícola, a veces también con  
el principio del año (Frazer, 1933:309, 310; Nilsson, 1920:275). En el nores-
te de Sudamérica, el “Año de las Pléyades” tenía una difusión muy amplia 
(cfr. Von den Steinen, 1891).

Sin embargo, no sólo en el Nuevo Mundo sino también entre 
numerosos pueblos de Asia, Polinesia, Melanesia, Australia, África y 
de la antigüedad clásica de Europa, las Pléyades jugaban un papel muy 
importante.34 Aunque la mayoría de estos pueblos eran agricultores, 
también encontramos grupos de cazadores-recolectores como los abo-
rígenes de Australia o los de Kamchatka del norte de Asia. La parti-
cularidad de la observación y el culto de las Pléyades ha sido, a nivel 
mundial, su íntima conexión con los fenómenos climatológicos, los 
ciclos naturales y, posteriormente, después de la invención de la agri-
cultura, con las actividades agrícolas y el calendario. Su asociación con 
la lluvia explica la importancia que tenían aún entre grupos de caza-
dores-recolectores (como los australianos), ya que entre éstos el culto 
de la lluvia jugaba también un papel fundamental.

Aunque falta mucho por investigar, el material comparativo nos 
sirve para hacernos ver que la problemática estudiada en Mesoamérica 
no es de ninguna manera única. Esto nos permite interpretar con más 
seguridad los datos particulares que han surgido del análisis de la fiesta 
del Fuego Nuevo. La gran mayoría de las culturas tuvieron cuenta del 
curso de las Pléyades paralelamente a la observación del Sol, la Luna, 
el planeta Venus y algunas otras constelaciones. Cabe preguntarse si la 
distribución tan universal del culto a las Pléyades no se debe, quizás, 
a un estrato cultural muy antiguo, anterior a la migración de los caza-
dores-recolectores paleolíticos al Nuevo Mundo. Los comienzos de la 
observación de los astros seguramente datan de estas épocas remotas. 
En sus migraciones, estos pueblos se orientaban por el sol e igualmen-
te por el cielo nocturno.

En este contexto cabe señalar que los primeros indicios de la obser-
vación de las Pléyades en Mesoamérica parecen remontarse al horizonte 
olmeca, por lo menos, al año 1000 a. C. (Chesley Baity, 1975:380; Hatch, 
1971), coincidiendo así con los inicios de la observación astronómica 
sistematizada y la formulación del calendario. Hemos visto que en los 
primeros años de Teotihuacán esta constelación adquirió una importan-

34  Cfr. Frazer, 1933:307-319; Enciclopedia Universal Ilustra-
da, 1928: vol. 59, 906-910; Nilsson, 1920:275-277.
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cia particular al coincidir su salida helíaca con el cenit local del sol (para 
150 d. C.). Los datos etnográficos recientes de México y Guatemala nos 
demuestran que hasta el día de hoy las Cabrillas han conservado esta 
íntima relación con el cenit y el comienzo de la época de lluvias. Este 
ejemplo nos deja ver con particular claridad la importancia que tuvie-
ron ciertas observaciones astronómicas para el campesino prehispánico, 
observación que sigue teniendo vigencia para el campesino actual. Los 
fenómenos astronómicos sirven para anunciar la fecha propicia para 
la siembra, y de esta manera se asociaban también simbólicamente en 
el calendario ritual prehispánico. La importancia de las Pléyades en el 
culto mexica se derivaba del hecho de que marcaban el inicio y el fin 
del ciclo agrícola del maíz de temporal, dividiendo el año en dos par-
tes: el del cultivo y el de la cosecha y del descanso.

Diferentes niveles de simbolismo en la fiesta del Fuego Nuevo

De lo arriba expuesto se puede concluir que un nivel del simbolismo 
de la fiesta del Fuego Nuevo se conectaba con el culto de la lluvia y la 
agricultura. En este sentido es de notar que el Cerro de la Estrella, en 
cuya cumbre se sacaba el Fuego Nuevo, es un cerro que abarca innu-
merables cuevas. Según la cosmovisión prehispánica, los cerros tenían 
la función de retener el agua “como vasos grandes o como casas llenas 
de agua” (hg xi: cap. 12. t. 3, 344). El agua de las fuentes, los ríos y lagos 
procedía del Tlalocan o paraíso del dios de la lluvia y se encontraba 
bajo el mando y dominio de esta deidad. Pero los dioses de la lluvia 
eran también los antiguos dueños de la agricultura (cfr. Broda, 1971). 
Encontramos muchos santuarios prehispánicos construidos encima de 
cuevas, así por ejemplo la Pirámide del Sol en Teotihuacán (cfr. Hey-
den, 1975), o las construcciones de Xochicalco.

En este sentido, la fiesta del Fuego Nuevo coincidía con el sim-
bolismo general del culto mexica que giraba alrededor de la fertilidad 
y el simbolismo agrícola, tal como es lógico en una sociedad cuya base 
material fundamental era la agricultura, y que vivía en un ambiente 
natural amenazado constantemente por la falta o el exceso de las lluvias. 
Sin embargo, con este simbolismo se entretejía otro que nos interesa 
específicamente en la presente investigación, la celebración de la fiesta 
del Fuego Nuevo, que tenía claras pretensiones políticas y de demos-
tración del poder, como informa Motolinía, que el Señor de México, 
Motecuhzoma, tenía especial devoción y reverencia al templo que se 
encontraba en la cumbre del Huixachtecatl. 
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Es de notar, de paso, que este cerro se situaba en una singular posi-
ción estratégica dentro de la cuenca.35 Los participantes en la ceremonia 
eran los sacerdotes mexica ataviados como dioses. La ceremonia noctur-
na en la cumbre del cerro era presenciada desde lejos, desde “los cerros 
circunstantes”, por toda la población del valle que, al aparecer la luz del 
Fuego Nuevo, empezaba a hacerse autosacrificios de sangre. El fuego 
era prendido en el pecho de una víctima que se había escogido entre los 
más valientes cautivos de guerra.

Sin embargo, el Fuego Nuevo no se repartía en el cerro mismo, 
sino que era llevado al Templo Mayor de Tenochtitlán, o quizás al pala-
cio de Motecuhzoma. El templo y el palacio representaban el corazón 
del imperio mexica; eran no sólo el centro político sino también el axis 
mundi (Eliade, 1981), centro religioso y mítico en términos de la cosmo-
visión. Allí se hacía otro sacrificio humano, y se rociaba el fuego con la 
sangre del cautivo sacrificado. “Esto acabado, estaban allí esperando de 
muchos pueblos para llevar la lumbre nueva a los templos de sus luga-
res, lo cual hacían de licencia del gran pontífice”. El significado político 
de esta ceremonia resulta obvio.

Previamente se tenían que extinguir las lumbres en todos los tem-
plos y casas; las ciudades del valle se hundían en la oscuridad. El Fuego 
Nuevo, que era el símbolo del inicio de un nuevo ciclo de 52 años, era 
producido por los sacerdotes mexicas. Se repartía desde la sede del poder 
político-religioso del imperio, el Templo Mayor de Tenochtitlán. Los 
emisarios de los pueblos conquistados acudían allí para recibir el Fuego 
Nuevo de manos del sumo sacerdote mexica; lo llevaban a sus respectivas 
ciudades garantizando así la continuidad del orden cósmico y de la vida 
social. De esta manera, los ritos establecían una relación de dependencia 
entre los pueblos conquistados y la capital mexica, dependencia religiosa 
que reflejaba relaciones sociales, económicas y políticas más amplias.36

La fiesta del Fuego Nuevo se había celebrado ya antes de la fun-
dación de Tenochtitlán (hmp:228; Códice Mendocino, lám. I), y se cele-

35  Este cerro, que abarca un gran número de cuevas y restos arqueológicos sin explo-
rar, tenía una gran importancia simbólica en la cosmovisión prehispánica del Valle de México. 
Aun al día de hoy mantiene parte de su valor mágico para los habitantes de Iztapalapa don-
de subsisten expresiones de una ideología campesina local a pesar de su ubicación en una de 
las mayores concentraciones urbanas de la Ciudad de México (agradezco la información que 
en su momento me brindara Saúl Roldán, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia).
36  Es de notar que el culto al fuego ha jugado un papel importante en todas las cul-
turas del mundo. En Europa, lumbres se encendían con ocasión de eventos astronó-
micos, interpretados en términos cristianos (los fuegos de San Juan, 21.6), en rela-
ción con la Semana Santa, el ciclo agrícola y numerosas otras ocasiones del calendario 
campesino. En varias civilizaciones antiguas el fuego se conectaba con la legitimi-
dad del poder político (el culto de las vírgenes vestales en Roma), la purificación reli-
giosa y el culto de los muertos (ritual hindú) (cfr. Frazer, 1933: part. vii, vol. i).
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braba igualmente en otros centros políticos alejados; era un rito que 
formaba parte de la tradición cultural mesoamericana y era comparti-
do por diferentes pueblos y grupos étnicos. Sin embargo, hemos seña-
lado aquí cómo adquirió funciones de la demostración de poder de 
los mexica como pueblo dominante del valle de México y el imperio. 
La fiesta del Fuego Nuevo proporcionaba la legitimación del dominio 
mexica, expresándola en términos religiosos mediante el culto de las 
Pléyades, constelación íntimamente relacionada con el sol, las lluvias 
y la agricultura.

La pretensión de que el Estado mexica jugara un papel necesario 
en este culto, expresaba a nivel ideológico la pretensión de su suprema-
cía política. Aunque los gobernantes mexicas trataron de esta mane-
ra de hacerse indispensables para la reproducción de los fenómenos 
naturales y para la continuidad del mundo, no lograrían la aspiración 
de cimentar tan firmemente las estructuras de su gobierno. El último 
tlatoani, Motecuhzoma Xocoyotzin, hizo construir un nuevo templo 
en el Huizachtecatl, hoy Cerro de la Estrella, que fue inaugurado el 
año 2 caña, 1507. Como es bien sabido, ésta iba a ser la última fiesta 
del Fuego Nuevo que se celebrara en territorio mexica independiente 
(Códice Telleriano-Remensis, lám. xxv).
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De los varios sitios arqueológicos localizados en el Cerro 
de la Estrella o Huixachtépetl, cinco nos han llamado la 
atención debido a que se distinguen por la presencia de 
petroglifos asociados con cuevas. Están ubicados en varios 
lugares en la mitad superior del cerro, que se caracteriza 

por la presencia de más de un centenar de cuevas, abrigos rocosos y unas 
cavernas. Además del binomio petroglifo-cueva, también nos hemos 
encontrado con un tercer elemento asociado: la pirámide, representa-
da de diversas maneras; y un cuarto: el agua. El nivel del fondo de las 
cuevas estudiadas se encuentra más bajo que el nivel de sus entradas, 
lo que las hace propensas a llenarse de agua en temporada de lluvias 
y, por ende, no son idóneas para servir de habitación o residencia per-
manente. Los datos mencionados y sus relaciones entre sí nos llevan a 
reflexionar sobre la naturaleza y función de estas cuevas. Al parecer lo 
que presenciamos es la unión entre elementos naturales y actividades 
humanas o los elementos cueva-agua relacionados con petroglifos-pi-
rámides o la unión entre el hombre y su entorno. 

El estudio en curso se ha enfocado principalmente en los petrogli-
fos y nos lleva a sugerir que se grabaron como consecuencia del estu-
dio de fenómenos astronómicos. El interés que tienen ciertos petrogli-
fos reside en sus asociaciones, directa o indirectamente, con eventos 
celestiales. En otras palabras, la observación de ciertos eventos celestes, 
como la salida del Sol en días claves del año, la primera aparición del 
planeta Venus en el cielo matutino después de 584 días, la posición 
de la constelación de las Pléyades en el cenit nocturno cada 52 años 
(evento principal en la ceremonia de xiuhmolpilli) en la fiesta del Fuego 
Nuevo, causaron la formación de ciertas conductas o patrones que se 
manifestaron en la elaboración de sistemas calendáricos y el grabado 
de glifos en rocas. Los diseños asociados con eventos celestes encon-
trados de manera frecuente son hileras de muescas que pertenecen a 
la época teotihuacana (300 a. C.-750 d. C.). La presencia teotihuacana 
también se manifiesta en varios basamentos encontrados en las laderas 
inferiores del cerro. Cabe señalar que hemos identificado petroglifos 
que pertenecen a épocas posteotihuacanas (fig. 1).

Los cinco sitios comparten rasgos iconográficos similares; sin 
embargo, cada uno se distingue de los otros por la presencia de ele-
mentos propios. Al día de hoy, hemos identificado 185 petroglifos que 
se distribuyen en 46 rocas. Estas cifras son preliminares y sujetas a 
modificaciones. Desde el punto de vista estadístico, los diseños más 
comunes son las caras antropomorfas, 30 en total, seguido por las filas 
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Fig. 1. Zopilocalco norte. Estos petroglifos pertenecen a varias 
épocas culturales. Foto: Arturo Montero, 2001.

Fig. 2. Zopilocalco norte. Representación de Tláloc. Foto: Arturo Montero, 2001.

IX.
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Fig. 3. Zopilocalco norte. Escultura representando a un 
animal mítico. Foto: Arturo Montero, 2001.

IX.
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de muescas que suman 25, ocho representaciones de tlaloques, y numer-
osos dibujos tipo garabatos cuya interpretación ha quedado pendiente. 

Los cinco sitios estudiados son: Zopilocalco, que rodea parcial-
mente el Museo Fuego Nuevo (fig. 2); La Maqueta, así nombrado en 
honor de una maqueta de pirámide tallada en una roca por el rum-
bo del Mirador; Tepetzingo (Cerro Chico), en el extremo sur-poni-
ente del cerro, que resalta por la diversidad de sus petroglifos; Tonallo, 
sede del símbolo del sol, en el área este-sureste superior del cerro; y 
La Cruz, así nombrado por el arqueólogo Arturo Montero, localizado 
en la cima del cerro. 

Debemos mencionar que gran parte de los petroglifos han sufri-
do daños, como erosión natural, modificaciones efectuadas por los vis-
itantes, entre otras causas. 

Zopilocalco se divide en tres zonas:
Zopilocalco norte (fig. 3). Consta de un montículo de grandes rocas 

que hace función de pirámide y que se yergue a unos metros al norte 
de una amplia cueva (c-077); gran parte de las rocas fueron colocadas 
intencionalmente sobre un montículo natural muy bajo para darle la 
apariencia de pirámide. La parte oriental está horadada por un corto 
túnel que, según testimonio del director del museo en año 2000, Jorge 
de León, contenía huesos humanos. La pirámide y su túnel nos recu-
erdan a Teotihuacán.

Entre docenas de rocas, sólo seis fueron consideradas como idóneas 
para grabar diseños. Las tres principales con el mayor número de glifos 
están orientados hacia el poniente y ostentan elementos como tlaloques, 
varias hileras de muescas finas, un animal mítico bautizado “Cuezllin” 
por los empleados del museo, y una cenefa de olas (fig. 4), elemento 
comúnmente encontrado en la cerámica de Teotihuacán. El análisis de los 
motivos y su ejecución indican que pertenecen a varias épocas culturales.

Zopilocalco sur. Conjunto de seis rocas que coronan la orilla supe-
rior de la boca de la cueva; se distinguen por la presencia de siete caras 
y siete hileras de muescas (fig. 5).

Zopilocalco este. Se trata de 20 elementos iconográficos reparti-
dos en 10 rocas que no son directamente asociados con una cueva en 
particular (c-077). Dos rocas nos llaman la atención: la primera que 
ostenta tres hileras de muescas y que suman 52, número alusivo a un 
xiuhmopilli, o atadura de años (fig. 6); la segunda, consta en una cabe-
za piramidal con una pequeña pocita en la parte superior y una cara 
toscamente grabada. A mi juicio, representa una maqueta del Popo-
catépetl, o Don Goyo (fig. 7).

Fig. 4. Zopilocalco norte. Cenefa de olas. Foto: Arturo Montero, 2001.

Fig. 5. Zopilocalco Sur. Bajorrelieve. 
Foto: Arturo Montero, 2001.
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Fig. 4. Zopilocalco norte. Cenefa de olas. Foto: Arturo Montero, 2001.

Fig. 5. Zopilocalco Sur. Bajorrelieve. 
Foto: Arturo Montero, 2001.

Fig. 6. Zopilocalco oriente. Cuenta de 52 años 
o xiahmolpilli. Foto: Arturo Montero, 2001.

IZTAPALAPA 16X23 FINAL222.indd   239 29/04/21   18:29



241240IX. Mateo Wallrath

Al limpiar la base de esta roca para tomar fotografías, nos topa-
mos con un puño de microfragmentos de obsidiana o microlascas con 
un promedio de unos tres a cinco milímetros, probablemente desechos 
de un taller, que tal vez fueron utilizados como ofrenda.

La Maqueta. Muestra varias hileras de muescas, con una cara 
antropomorfa en bajorrelieve; se concentran en un espacio reducido 
encima y en la orilla de una cueva (c-065). La maqueta de una pirámide, 
tallada en una roca, se encuentra a unos nueve metros del conjunto de 
petroglifos (figs. 8 y 9).

Tepetzingo. El sitio se distingue por la diversidad de tipos de 
petroglifos, la mayoría grabados en seis rocas que rodean parcialmente 
la cueva (c-069). Se destaca el glifo de año, cuya relación con eventos 
astronómicos nos resta establecer (son similares a los registrados en 
Xochicalco, Morelos, y que pueden referir a la ceremonia de Fuego Nue-
vo) (fig. 10); una composición grande que costa de una cara y dos ruedas 
como soles (fig. 11). Al oriente de la cueva (c-069) nos encontramos con 
una composición que consta de un grabado que parece ser un mecanis-
mo de cómputo, tipo ábaco, acompañado de dos tlaloques (fig. 12).

Fig. 7. Zopilocalco oriente. Probable maqueta –quizá de la época mexica– 
del Popocatépetl, con pocita en la parte superior; la cara nos recuerda 
que se trata de Don Goyo. Foto: Arturo Montero, 2001.

Fig. 8. La Maqueta. Pequeña pirámide esculpida en la roca. Foto: Arturo Montero, 2001.
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Fig. 8. La Maqueta. Pequeña pirámide esculpida en la roca. Foto: Arturo Montero, 2001.

IZTAPALAPA 16X23 FINAL222.indd   241 29/04/21   18:29



243242IX. Mateo Wallrath

Fig. 9. La Maqueta. Bajorrelieve probablemente de factura reciente, 
ejecutado con cincel o martillo. Foto: Arturo Montero, 2001.

Fig. 10. Tepetzingo. Petroglifos con tres fechas y un símbolo del año, 
relacionados con Xochicalco. Foto: Arturo Montero, 2001.

Fig. 11. Tepetzingo. Entre otros, se distingue una cara y dos 
ruedas solares. Foto: Arturo Montero, 2001.

Fig. 12. Tepetzingo. Composición que consta de dos tlaloques, un mecanismo 
de cómputo y una hilera de muescas. Foto: Arturo Montero, 2001.
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Fig. 9. La Maqueta. Bajorrelieve probablemente de factura reciente, 
ejecutado con cincel o martillo. Foto: Arturo Montero, 2001.

Fig. 10. Tepetzingo. Petroglifos con tres fechas y un símbolo del año, 
relacionados con Xochicalco. Foto: Arturo Montero, 2001.

Fig. 11. Tepetzingo. Entre otros, se distingue una cara y dos 
ruedas solares. Foto: Arturo Montero, 2001.

Fig. 12. Tepetzingo. Composición que consta de dos tlaloques, un mecanismo 
de cómputo y una hilera de muescas. Foto: Arturo Montero, 2001.
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Tonallo. El área se caracteriza por sus numerosas cuevas y abrigos 
rocosos formados en yacimientos de capas volcánicas de poca con-
sistencia, propensos a la erosión y poco aptos para grabar glifos; sin 
embargo, en una pared vertical se encuentra un tonallo o símbolo del 
sol acompañado de seis o siete pocitas (para el año 2002 quedaban 
cinco y medio) (fig. 13). En la parte superior, encima de las cuevas, se 
encuentran dos hileras de muescas. Una hilera aislada y una cara antro-
pomorfa completan el inventario.

La Cruz. Los elementos catalogados son una curva de grandes 
dimensiones, la pirámide del Fuego Nuevo, tres hileras de muescas, una 
cabeza de jaguar de bulto y un yacameztli o símbolo de la Luna (fig. 
14). Cabe mencionar que los símbolos de la Luna y del Sol se localizan 
en lados opuestos del cerro, al este el Tonallo que anuncia la salida del 
astro rey y al poniente la puesta de su compañera la Luna. 

Las conclusiones de este estudio revelan que las cinco zonas fueron 
consagradas a ceremonias que involucraron tanto la observación de 
fenómenos celestes como la celebración de fiestas religiosas.
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Fig. 13. Tonallo. Círculos concéntricos, símbolo del Sol, acompañados 
de cinco o seis depresiones.  Foto: Arturo Montero, 2001.

Fig. 14. La Cruz. Cabeza de jaguar de bulto. Foto: Arturo Montero, 2001.
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Antecedentes

Tuve la fortuna de participar en la fundación del Museo Fuego Nuevo 
que ahora disfrutamos, a principios de los años setenta del siglo pasado, 
haciendo el cedulario de las piezas que mayoritariamente había dona-
do Rafael Álvarez Pérez.

En aquella época el recinto se localizaba en una casona de tres 
plantas sobre lo que se denominaba Avenida 5, y funcionaba en las dos 
primeras como una bien surtida biblioteca. En lo que era un amplio 
cuarto de servicio y en la azotea, se localizaba el abuelo del actual museo.

Su modestia no impidió que fuera inaugurado por un grande de 
la literatura mexicana, don Carlos Pellicer, quien fue atentamente invi-
tado por la delegada de Iztapalapa, la profesora Martha Andrade del 
Rosal. El escritor firmó el libro de invitados distinguidos, con una bella 
dedicatoria.

Los materiales que la exhibición comprendía entonces eran exclu-
sivamente prehispánicos, recuperados de zonas cercanas a Iztapalapa 
por don Rafael, cuando no existía el control ni la ley que impedía el 
saqueo de sitios arqueológicos. Sin embargo, durante las visitas que hice 
a su casa para hacer el primer guión museográfico, observé que tenía 
muchos más objetos, algunos procedentes del estado de Guerrero –tie-
rra de su primera esposa, ya fallecida–, los que hubieran enriquecido 
sustancialmente la colección.

De todos esos materiales, no recuerdo haber visto alguno de los 
que a continuación voy a proporcionar datos pertinentes a su cronolo-
gía, distribución y contexto. Supongo –sin tener bases para ello– que 
proceden de Iztapalapa o sus alrededores, lo que justifica su presencia 
en el Museo Fuego Nuevo. No descarto el hecho de que es posible que 
él los obtuviera en otra parte, precisamente por ser virreinales, o que los 
hubiera adquirido posteriormente.

Las categorías de objetos a las que alude el título de la presente 
publicación son, en orden cronológico, los siguientes: un tejolote de 
basalto, una vasija con incrustaciones de porcelana, una figurilla zoo-
morfa (toro) y dos cajetes pulqueros.

Introducción

No ha sido fácil el estudio de los objetos virreinales. Su investigación 
seria empezó por 1960, y se intensificó a partir de los años ochenta. 
Actualmente, los cursos de Materiales Arqueológicos que impartimos 
en la Escuela Nacional de Antropología e Historia no se conciben sin 
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el estudio profundo de artefactos hechos después de la conquista de 
México-Tenochtitlán.

Sin embargo, aún existen muchas trabas para asimilar con gusto la 
investigación de temas novohispanos. El dolor causado por la conquis-
ta de México, el daño que a veces involuntariamente hiciera la iglesia 
católica a nuestro país (sin incluir las divisiones causadas por las reli-
giones protestantes) y el liberalismo actual, que justifica mucho de su 
existencia a partir del denuesto del virreinato, han hecho que conside-
remos como etapas gloriosas la prehispánica y la republicana, exclusi-
vamente, con una niebla intermedia, desconocida, vergonzosa y oscura, 
que es la novohispana.

Nuestra etapa virreinal no es únicamente eso. Hay acontecimien-
tos dignos de ser retomados por habernos formado como los mexicanos 
mestizos que somos, de personalidad universal. Gran parte de lo que 
nos ha formado no se explica sin conocer el carácter de las personas e 
instituciones surgidas en el virreinato a partir del elemento europeo, 
que a su vez tiene de fenicio, árabe, griego, romano, bizantino, africa-
no, godo, judío y musulmán.

Es por ello, y por tantas cosas agradables que significa este museo, 
que saludo con gusto la presencia un tanto involuntaria de estas piezas. 
Espero no desilusionar a las personas que las creen cronológicamente 
prehispánicas y que, por ello, han tejido historias de bronce o, mejor 
dicho, de cobre, en torno a ellas.

TEJOLOTE

Su nombre se deriva del náhuatl texolotl, y significa mano de mortero; 
su raíz procede del verbo teci, que es machacar o moler con la piedra 
(Siméon, 1977:446, 542). Sin embargo, los modos de referirse a ella son 
diversos. Texoni es otra palabra para referirse a él (Molina, 1977:112v).  
Recientemente se le ha llamado temolote, que es un pequeño muñón 
cilíndrico de piedra, casi esférico, con que se muelen el chile o las espe-
cias en el molcajete (Cabrera, 1992:128).

Cuando uno piensa en molcajetes, la imagen que nos viene a 
la mente es la de uno de piedra, generalmente un basalto con cierta 
cantidad de burbujas –preferentemente pocas– para que muela bien. 
Sin embargo, la arqueología nos ha mostrado que el tipo de molca-
jete que se utilizaba para preparar salsas era hecho en cerámica, a 
partir más o menos del año 900 d. C. Son muy raros los que encon-
tramos hechos en piedra, a menos que hayan sido manufacturados 
en siglos recientes.
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El tejolote que se exhibe en el Museo Fuego Nuevo presenta los 
siguientes rasgos: asidera cuadrangular de planta de la misma forma, 
con canaladuras que dividen en cuatro secciones la parte superior has-
ta el acinturamiento, formando cuatro lóbulos, y tiene además macha-
cador triangular con planta circular.

Similares a éste, he registrado otros para Tláhuac,  Hualquila  (cer-
ca de la Central de Abastos) y Templo Mayor (donde se encontró una 
concentración importante cerca de lo que es el Templo Rojo del Sur), 
lo que implica su presencia más en la zona urbana que en la rural. Como 
está asociada a cerámicas de las que en arqueología denominamos Azte-
ca iii tardía y Azteca iv naturalista,  debe haberse utilizado aproxima-
damente poco después de 1500 hasta más o menos 1560. Su presencia 
ubicua, tanto en el medio rural como urbano de la cuenca de México,  
se vio interrumpida por un despoblamiento debido a varias causas  
que se desarrollaron durante la primera mitad del siglo xvi a partir de la 
conquista española, entre ellas la mortalidad, las inundaciones, la política 
de asentamientos, la colonización y la conquista interior, y la minería.

MORTALIDAD

Con la llegada de los europeos empezó un intercambio de gérmenes 
que segó la vida de millones de indígenas americanos, especialmente 
de los niños, lo que ocasionó huecos generacionales que afectaron gra-
vemente la reproducción social mexica.

No se sabe exactamente la cantidad de muertos que hubo por 
cada una de las epidemias, y hay que considerar que éstas se asocia-
ban a otros factores físicos y psíquicos. Sólo mencionaré algunas de las 
epidemias más importantes del siglo xvi: en 1520, viruela negra;  1531, 
sarampión;  1538, varicela (Malvido, 1985:367-ss); 1545, cocoliztli o peste 
bubónica;  1550, paperas o parotiditis;  1564, tosferina (Chimalpahin, 
1965:267); y entre 1576 y 1579, cocoliztli o peste bubónica. 

Para su atención, la mayor parte de los indígenas que habitaban 
en las zonas rurales fue trasladada hacia los hospitales que había en la 
Ciudad de México, y muchos no regresaron a sus comunidades.

INUNDACIONES

En el siglo xvi, y para efectos de despoblación de la zona rural, se pue-
de decir que solamente hubo dos inundaciones importantes: la de 1526 
y la de 1555. La primera anegó varias zonas del lago con aguas saladas 
(“Anales de Juan Miguel [Anales de Tlatelolco y Azcapotzalco]”, 1989:256), 
pero una vez humedecidas con agua dulce pudieron ser ocupadas nue-
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vamente. En cambio, la segunda sacó de las chinampas menos altas 
a los indígenas, haciendo que se tuvieran que ir a vivir a las cabeceras 
hasta que bajaran las aguas. Los campesinos que no habían levantado 
su cosecha, la perdieron. Ante la escasez, varios prefirieron quedarse a 
trabajar en las cabeceras para ganar el sustento.

POLÍTICA DE ASENTAMIENTOS

Cuando los españoles llegaron a la cuenca de México encontraron una 
muy alta densidad de población. Donde mayor orden había era en las 
zonas urbanas, ya que las casas estaban dispuestas en tlaxilacalli, o calles, 
y calpulli, que son barrios. En su mayor parte estaban ordenadas reti-
cularmente, como después iba a quedar la capital de la Nueva España.

En las zonas rurales, no obstante, no había la misma disposición. 
Vemos los mapas de estos asentamientos, y no vemos una distribución 
ordenada, sino más bien al azar. Debido a esto, el control para tributo 
por persona, tanto en servicio como en especie, se dificultaba. Tam-
bién presentaba problemas la cristianización, o la administración de los 
últimos sacramentos en caso de agonía, ya que cuando no se guiaba a 
los sacerdotes, éstos no localizaban a las personas que lo necesitaban.

Para tener un mayor control de la masa indígena se dispuso, como 
se había hecho en la isla de La Española, congregar, es decir, juntar a 
los indígenas en el pueblo importante más cercano, también llamado 
cabecera, a las comunidades dispersas. La liga del campesino con su 
tierra dificultó muchísimo esta política, hasta que la epidemia de peste 
bubónica de 1545 y la inundación de 1555 resolvieron en favor de los 
españoles esta política (Gerhard, 1991:30-ss), despoblando el área rural 
de la cuenca.

COLONIZACIÓN Y CONQUISTA INTERIOR

Una vez sometidos los mexicas, la ambición española proyectó su 
expansión hacia otras zonas que pudieran rendir en honor y riquezas 
tanto o más que el centro de México.

De los naturales que primero se echó mano fue de los que habi-
taban la cuenca de México. Posteriormente, de los tlaxcaltecas. Entre 
las expediciones, por nombrar algunas, están la de Cortés a Hueymo-
llan  (la actual Honduras) en 1525; la de Mazariegos a Chiapas en 1528; 
la de Nuño de Guzmán al occidente de México  en 1530; la punitiva 
contra los indios de Juchipila en 1541; las emprendidas a partir de 1546 
hacia las zonas aledañas a las recién descubiertas minas de Zacatecas 
(Muñoz Camargo, 1978:261); la guerra de 1553 en esta zona (Medina 
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González, 1991:122) y la que fue a la Florida  en 1559, las cuales drena-
ron una enorme cantidad de fuerza de trabajo y de hombres cabeza 
de familia que ya no regresaron a cumplir su ciclo reproductivo social 
y natural. Muchos quedaron muertos; otros, como servidores de los 
españoles que colonizaban aquellas zonas.

MINERÍA

Existe una paradoja que quizá resuelva en el futuro el estudio de la 
minería a mediados del siglo xvi. Consiste en que, mientras la cantidad 
de población disminuía alarmantemente en sitios densamente pobla-
dos, como en las cabeceras de la cuenca de México (quizá en más de 
90% en los primeros 60 años posteriores a la conquista), en los centros 
mineros, especialmente en el Bajío durante la primera mitad del siglo 
xvii, la población aumentaba continuamente (Miranda, 1962:182-ss).

Puede hipotetizarse, con documentación fidedigna, que hubo un 
importante flujo de mano de obra indígena hacia las minas, muy pro-
bablemente a partir del descubrimiento de las de Zacatecas en 1546, 
huyendo así de todas las calamidades humanas y naturales que había 
en el centro de México.

Esta despoblación causó un gran desaliento entre los sobrevi-
vientes, que deben haber anticipado el fin del mundo. Sabemos que 
los mexicas pensaban que cada 52 años existía esa posibilidad, tal como 
en las culturas occidentales se pensó que el fin del mundo iba a llegar 
en el año 1000 y, recientemente, en el 2000.

Todos se preparaban para tal eventualidad, pero también para que 
se renovara el ciclo vital. Se consigna que la última vez que habían 
encendido el fuego nuevo, en 1507, lo encendieron con dificultad en el 
pecho de un cautivo, lo cual era un mal presagio, que se cumplió con 
la conquista.

Pero también se hacían otros sacrificios: además del ulterior ofre-
cimiento de un cautivo, entre otras ceremonias para renovar el fuego, 
después de apagarlo en todos los confines del dominio mexica, cuando 
ya se acercaba el día señalado para sacar nueva lumbre, cada vecino de 
México solía echar –o arrojar en el agua o en las acequias o lagunas– 
las piedras o palos que tenían por dioses de su casa, y también las pie-
dras que servían en los hogares para cocer comida y con que molían 
ajíes o chiles, y limpiaban muy bien las casas y al cabo mataban todas 
las lumbres (Sahagún, 1969:270).

El último Xiuhmolpilli que se recordó en las fuentes fue el de 1559. 
Uno de estos registros dice a la letra “Año 2-Caña 1559”. Fue la épo-
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ca en que, como decían los antiguos, era la ligadura de nuestros años 
(Chimalpahin, 1965:265).

Ya no se podía sacrificar a un cautivo en el Cerro de la Estrella 
para saber qué deparaba el futuro a los mexicas, pues existía un enor-
me celo por evitar volver a la religión prehispánica, tanto de parte de 
los españoles como de algunos indígenas proclives a ellos, pero aún se 
podía sacrificar simbólicamente gran parte de la vajilla y tejolotes que 
tenía una familia.

Y se les puso un diplomático ultimátum a los dioses, específica-
mente a Tezcatlipoca. En resumen, una oración, de la que aquí pre-
sentamos un fragmento, una salutación respetuosa y un recuento de 
los males, que se pueden sintetizar en este párrafo:

¡Ay dolor, que ya la gente popular se va acabando y consu-
miendo! Gran destrucción y grande estrago hace ya la pesti-
lencia en toda la gente; y lo que más es de doler, que los niños 
inocentes y sin culpa, que en ninguna otra cosa entendían, sino 
en jugar con las pedrezuelas y en hacer montoncillos de tierra, 
ya mueren como abarrajados, y estrellados en las piedras y en 
las paredes -cosa de ver, muy dolorosa y lastimosa- porque ni 
quedan los que aún no saben andar, ni hablar, pero tampoco 
los que están en las cunas (Sahagún, 1969: lib. ii, 55-ss).

A continuación, pasa a la advertencia: “No convendría, señor, que os 
olvidásedes de haber misericordia de los soldados y hombres de guerra, 
que en algún tiempo los habréis de menester, y mejor será que murien-
do en la guerra vayan a la casa del sol, y allí sirvan de comida y bebida, 
que no que mueran de esta pestilencia y vayan al infierno” (Sahagún, 
1969: lib. ii, 58).

Los mexicas cumplieron su amenaza, de la misma manera que los 
tzotziles castigan a los santos que no les cumplen: ya no se recordó el 
Xiuhmolpilli de 1611. 

Vasija con incrustaciones de porcelana

Como se puede determinar por los datos anteriores, el final del siglo 
xvi y principio del xvii vio una decadencia terrible en la cantidad de 
población de la cuenca de México. Para reponerla, surgió una afor-
tunada casualidad que trajo renovadas energías a Nueva España: la 
expulsión de medio millón de moros, aún los convertidos al cristia-
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nismo, entre 1609 y 1614. Esto le quitó gran parte de su fuerza laboral 
a España (Encyclopedia Americana, 1980: xxv, 416).

Se ha puesto mucha atención a minorías como la de los judíos, 
no solamente en Nueva España, sino en todo el mundo, dando muy 
interesantes investigaciones sobre su estado en aquel momento. Sin 
embargo, y a la luz de nuevos estudios y datos, hemos detectado una 
presencia cada vez mayor de los moros por fuentes indirectas como son 
los restos arqueológicos: en la vitrina dos de la sala ocho de arqueolo-
gía histórica del Museo del Templo Mayor, por ejemplo, hay una figu-
rilla de alrededor de 1600 vestida a la usanza mora. Pero no somos los 
únicos en haber notado esta carencia: el sentimiento general “es que la 
cuestión no ha sido suficientemente estudiada por los investigadores” 
(Ots y Capdequí, 1968:36).

La vasija que nos ocupa tiene cuerpo semiesférico, base convexa, 
fondo cóncavo, cuello cilíndrico, borde vertido y cuello pequeño. Las 
asas son sólidas, verticales y trilobuladas. Su decoración consiste en 
incrustaciones de porcelana en las asas (una por cada lóbulo) y hori-
zontales, paralelas cerca del borde, arranque del cuello y bajo las asas. 
También presenta impresiones circulares dispuestas en series verticales 
entre las bandas de incrustaciones y una serie horizontal bajo la banda 
inferior de las incrustaciones.

Este tipo cerámico ha sido llamado también mestizo (Lugo Olin, 
1971:53), ya que exhibe características de trabajos mexicas, moros y 
negros, y presenta la mayor riqueza decorativa: engobe, bruñido, apli-
cación de batihoja de oro, negativo (en algunas ocasiones se debe a la 
huella que dejó la zona donde iba el oro), pintura blanca fugaz, negra y 
azul, aplicaciones modeladas, e incisiones, esgrafiado, impresión, repu-
jado y la incrustación de feldespatos, calcita, vidrio y porcelana, que es 
el caso que estamos tratando. En múltiples casos, contiene varias de 
estas características en un solo ejemplar.

Su distribución es amplia: fuera de la Ciudad de México se ha 
encontrado en la península ibérica, el resto de América hispana e inclu-
sive tan lejos como Mombasa, Kenya (Fairbanks, 1966:430-ss).

Aunque el periodo de su manufactura puede ir de la segunda 
mitad del siglo xvi a la primera mitad del xx, consideramos que, por 
su decoración, y por su asociación con otras encontradas en diversos 
proyectos arqueológicos en la Ciudad de México, el ejemplar del Museo 
Fuego Nuevo es de mediados del siglo xvii.
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Figurilla de toro

El consumo de pulque aumentó mucho a partir de los primeros cin-
co años de la conquista, una vez liberados los indígenas de las restric-
ciones que existían para beberlo antes de la llegada de los españoles.

Y tal aumento llegó aparejado con una gran angustia: la destruc-
ción de la cultura indígena, de su cosmovisión, de sus historias escri-
tas en códices, aunada a las calamidades enunciadas líneas atrás; todo 
provocó que llegara entre los naturales esta congoja que en términos 
psicológicos modernos se conoce como desgane vital. 

Pero no hay que pensar en el pulque solamente como una bebi-
da para fugarse de la realidad. También era considerado bebida refres-
cante, especialmente donde no había agua potable pero sí magueyes; 
y no hay que olvidar que además funcionaba, y todavía se usa, como 
alimento y medicina.

El pulque, a principios de la época colonial, se vendía en puestos 
destinados a atender a 100 indígenas. La persona que servía el pulque 
era una mujer, y no hubo ningún problema importante hasta que los 
españoles y mestizos notaron que esta bebida dejaba muy buen dine-
ro, en los años sesenta del siglo xvii. Poco a poco acapararon las pul-
querías, las hicieron más grandes, y para evitar problemas de los que 
empezaban a surgir, dispusieron que unas fueran para hombres y otras 
para mujeres (24 y 12 respectivamente).

Sabemos que los consumidores podían ir con sus niños, el único 
problema era que estuvieran entretenidos mientras los padres bebían. 
Con este sano fin, los que tenían el negocio del puesto de pulque con-
trataban alfareros llamados coconeteros, que hacían muñecos de barro 
para que los niños jugaran. Entre estas figurillas, había algunas que 
representaban españoles, a las que algunos indígenas, aprovechando la 
rebelión del 8 de julio de 1692, mataron simbólicamente (Sigüenza y 
Góngora, 1972:139).

La de nuestro museo es una figurilla modelada a mano, sin otra 
decoración que los ojos con impresiones circulares. Debe haber sido 
manufacturada a finales del siglo xvii.

Cajetes pulqueros

Su nombre proviene del náhuatl, que quiere decir escudilla (Siméon, 
1977:72). Estos son los objetos recuperados en mayor proporción en 
cualquier contexto colonial promedio de la Ciudad de México, espe-
cíficamente para el siglo xviii e inicios del xix.
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Al principio se especuló que su abundancia se debía a que en estos 
cuencos se repartía comida entre los pobres en épocas de epidemia, lo 
cual se afirmó no teniendo más base que la cuantitativa. Sin cuestionar 
esta casa de naipes metodológica, los arqueólogos siguieron investigando 
dando esta afirmación como axioma. No obstante, gracias al estudio de 
diversas fuentes de información de la época virreinal, se pudo saber que 
era para el consumo de pulque, aun cuando se afirmaba que no exis-
tían documentos que pudieran informar sobre un artefacto tan común, 
porque era innecesario mencionarlo (Soberón y Vázquez, 1988:9-ss).

El Museo Fuego Nuevo tiene dos de ellos, manufacturados poco 
después de 1750. Estos cuencos fueron hechos en molde, con engobe 
rojizo, alisados, y la mayor parte de ellos tiene en el fondo un sello, que 
nos da a conocer la pulquería de la que procede (Temple, 1998:221-ss); 
en los de nuestro museo, la marca es un monograma en el que predo-
mina la letra “a”. El sello también garantizaba que la cantidad que se 
servía en ellos era la permitida por la ley, y el uso de estos cajetes esta-
ba restringido a la Ciudad de México.

¿Cómo es que fueron a dar a Iztapalapa, si es que ahí se encon-
traron? Nuestras investigaciones empezaron con los cuadros de cas-
tas, que son escenas costumbristas que muestran las diferentes mez-
clas raciales definidas para Nueva España. Lo interesante de esto es 
que cada una se mostraba en un contexto laboral correspondiente a los 
individuos pintados. Tal estilo llegó a la América hispana en la segun-
da mitad del siglo xvii.

Las escenas que nos importan muestran pequeños puestos de pul-
que (o jacales) atendidos por una bella mujer, generalmente morena, 
atendiendo a los parroquianos. A veces los niños prueban el pulque en 
un cajete más pequeño. Todo esto era un escándalo para los religiosos 
de la época, que auguraban decadencia moral (Vetancurt, 1971:95-ss).

La rebelión de 1692 les dio la razón en cierto modo, y fue tanto 
el miedo que tomaron españoles y criollos, que la bebida fue prohibi-
da por cinco años (Sigüenza y Góngora, 1972:139). No obstante, por 
la nostalgia del gobierno virreinal por los ingresos que generaban los 
derechos del pulque, se volvió a permitir su consumo, argumentando 
que el problema no era el pulque, sino las plantas que le añadían (peyo-
te, semillas de cáñamo y ololiuhqui) para hacerlo un explosivo curado.

En las pulquerías se servían dos o tres cuartillos de pulque blanco 
–que era el fino– por medio real. El precio incluía el del cajete, debido a 
lo que éste podía ser llevado por el parroquiano conforme lo fuera con-
sumiendo en una carreta a donde fuera después de comprar su pulque.
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Otra de las razones por las que pudo haber llegado a Iztapalapa 
este par de cajetes, es la de que se exentaba de pago de derechos por 
entrar a la Ciudad de México a los carros que introdujeran mercancía 
y se llevaran por lo menos una arroba de basura al salir de la ciudad.

Existían varias recetas para hacer curados de pulque. Vayan como 
muestra las siguientes:

Chilode: chile ancho, epazote, ajo y un poco de sal se incorporan 
con el pulque, y adquiere tanta fortaleza como el aguardiente.

Nochocle: zumo de tuna, pulque ríspido y agua, fermentado que-
da gustoso al paladar.

Polla ronca: a una cantidad de pulque blanco se echan zarzamo-
ra, capulín, pimienta y azúcar, o panocha, cuyo uso no admite dilación.

Pulque de almendra: según la cantidad de pulque se regula de 
almendra, a la que se quita la cáscara, se muele y revuelve con el pul-
que y se agrega el azúcar correspondiente.

Sangre de conejo: al pulque blanco se revuelven tunas que produ-
cen el nopal que nombran tapón, las entregan en las manos y pasado 
rato se cuela por cedazo quedando lo líquido de color de sangre, al que 
se le agrega el dulce correspondiente. 

Se bebió pulque en la Ciudad de México hasta mediados del siglo 
pasado, en que decayó su consumo en favor de la cerveza. Ahora, con 
esta bebida, se hacen mezclas más mesuradas.

257

IZTAPALAPA 16X23 FINAL222.indd   256 29/04/21   18:30



256 X.257 Cuatro categorías de piezas virreinales en el Museo Fuego Nuevo

Anales de Juan Miguel [Anales de Tlatelolco 
y Azcapotzalco, 1519-1662]

1989 En Tlatelolco, fuentes e historia, Obras 
de Robert H. Barlow, vol. 2. México: 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, Universidad de las Américas.

Cabrera, Luis
1992 Diccionario de Aztequismos. 

México: premia.
Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin, Domingo 

Francisco de San Antón Muñón
1965 Relación original de Chalco 

Amaquemecan. México: Fondo 
de Cultura Económica.

The Encyclopedia Americana 
1980 “Spain History”, xxv. 

Grolier Incorporated.
Fairbanks, Charles
1966 “A Feldspar-inlaid Ceramic Type 

from Spanish Colonial Sites”. En 
American Antiquity, 31 (3).

Gerhard, Peter
1991 “Congregaciones de Indios en la 

Nueva España antes de 1570”. En 
Lecturas de Historia Mexicana, t. 
2. México: El Colegio de México.

Lugo Olin, Ma. Concepción
1971 Cerámica colonial en la Nueva España 

(Tesis de Licenciatura). Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Malvido, Elsa
1985 “Las epidemias en la Nueva España en 

el siglo XVI: una nueva patología”. En 
La Ciencia Moderna y el Nuevo Mundo: 
actas de la I Reunión de Historia 
de la Ciencia y de la Técnica de los 
Países Ibéricos e Iberoamericanos. 
Madrid, España: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, CSIC.

Medina González, Xóchitl de Guadalupe
1991 Histoire mexicaine depuis 1221 

jusqu’en 1594, (Ms.No.40 del Fondo 
de Manuscritos Mexicanos de la 
Biblioteca Nacional de París), Estudio 
historiográfico, paleografía y traducción 
del náhuatl al español (Tesis de 
Licenciatura). Escuela Nacional de 
Antropología e Historia. México.

Miranda, José
1962 “La población indígena de México en el 

siglo XVII”. En Historia Mexicana ,12 (2). 
Molina, Alonso de
1977 Vocabulario en Lengua Castellana 

y Mexicana, y Mexicana y 
Castellana. México: Porrúa. 

Muñoz Camargo, Diego
1978 Historia de Tlaxcala. 

México: Innovación.  
Ots y Capdequí, José María
1968 Historia del Derecho Español 

en América y del Derecho 
Indiano. México: Aguilar.

Sahagún, Bernardino de 
1969 Historia General de las Cosas de la 

Nueva España, ii. México: Porrúa.
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Iztapalapa, una de las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de 
México, es una extensa zona con múltiples contrastes geográficos, 
sociales y culturales, producto de las constantes migraciones del 
interior de la república y de la periferia de la ciudad. No obstante, 
los iztapalapenses aún conservan prácticas culturales ancestrales 

heredadas de la época prehispánica, que al fusionarse con la cultura 
europea dieron como resultado el mestizaje cultural que ha sobrevi-
vido hasta nuestros días. A pesar de los embates de la vida moderna, 
en Iztapalapa podemos identificar todavía algunos pueblos originarios 
con sus barrios, como lo son Aculco, Apatlaco, Culhuacán, Iztapala-
pa, Magdalena Atlazolpa, Mexicaltzingo, Los Reyes Culhuacán, San 
Andrés Tetepilco, San Andrés Tomatlán, San Juanico Nextipac, San 
Lorenzo Tezonco, San Lorenzo Xicoténcatl, San Sebastián Tecolox-
titlán, Santa Cruz Meyehualco, Santa María Aztahuacán, Santa María 
del Monte, Santa María Tomatlán, Santa Martha Acatitla y Santiago 
Acahualtepec. 

Visitar y recorrer la alcaldía de Iztapalapa nos lleva al fascinante 
encuentro con diferentes comunidades: sus pueblos, barrios y colonias 
nos permiten descubrir la diversidad cultural que conserva cada una 
de ellas, las cuales están conformadas por plazas, jardines, parroquias, 
monumentos, cementerios, esculturas, cantinas, murales, pulquerías, 
viejas  casonas, edificios, calles, etcétera, que atesoran antiguas histo-
rias. Conocer sus costumbres, folclor y tradiciones es profundizar en 
las raíces de nuestra idiosincrasia. 

Esta histórica comunidad ha logrado acumular a lo largo de los 
años un extenso conjunto de tradiciones, festividades, peregrinaciones, 
usos y costumbres que conforman su riqueza cultural y que, a través de 
recuerdos testimoniales, vivencias, anécdotas y costumbres, han logra-
do conservar y transmitir de generación en generación. 

Este patrimonio cultural inmaterial es recreado constantemente 
por la comunidad y grupos en función de su entorno, interaccionando 
con la naturaleza y su historia, reafirmando su sentimiento de identi-
dad y continuidad. 

Iztapalapa es una comunidad con tradiciones milenarias y un 
amplio calendario de festividades religiosas, del cual resaltan las de los 
santos patronos, que inician con las mañanitas al santo o la Virgen, 
acompañadas de una serie de rituales, como el cambio y presentación 
de los mayordomos, degustación de exquisitos platillos típicos, cohetes, 
castillos pirotécnicos, así como juegos mecánicos, el baile y los puestos 
de antojitos. Y qué decir del carnaval, esa fiesta de cuadrillas, compar-
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sas, el ahorcado, las chichinas, la elección de la reina, las máscaras de 
cera, los elegantes trajes de charros, los carros alegóricos, el ingenio de 
los disfraces, las bandas y el gran cierre de carnaval. 

Durante todo el año se realizan peregrinaciones a distintos san-
tuarios de la república mexicana, por ejemplo, al santuario del Señor de 
Chalma, y a Tlaltenango, sin faltar a la basílica de Guadalupe, con una 
antigüedad de aproximadamente 230 años por parte de la Mayordomía 
de la Virgen de Guadalupe de los Tiradores del Pueblo de Iztapalapa. 
En tanto que en Iztapalapa se escenifican alrededor de 20 represen-
taciones de la Semana Santa en diferentes sitios de la alcaldía, por lo 
cual –la que se realiza en el pueblo de Iztapalapa y sus ocho barrios– 
fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial del Distrito Fede-
ral en abril de 2012.

Pero la riqueza cultural de los habitantes de esta jurisdicción es 
muy extensa y variada, en ella también se cuenta con monumentos his-
tóricos: exconventos como el de Santa Martha Acatitla y el de Cul-
huacán, y parroquias como las de Santiago Acahualtepec, Santa Cruz 
Meyehualco, San Juanico Nextipac, San Andrés Tetepilco, y Santa 
María Aztahuacán, sólo por mencionar algunos. De igual forma, pode-
mos encontrar museos, galerías, zonas arqueológicas, parques, plazas 
públicas, balnearios, mercados, esculturas, murales, áreas naturales pro-
tegidas y mucho más, que no sería suficiente este espacio para enume-

Fig. 1. Vista del Cerro de la Estrella desde la avenida Javier Rojo Gómez. Foto: 
Silvia Zugarazo Sánchez, 1957. 
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rarlos, pero sin duda Iztapalapa es un mosaico cultural al oriente de 
la Ciudad de México que no debemos dejar de visitar. Es por ello que 
haremos un recorrido a uno de los espacios históricos culturales más 
importantes para la comunidad de Iztapalapa y del valle de México.

El Cerro de la Estrella o Huixachtépetl

El llamado Cerro de la Estrella fue declarado Parque Nacional por el 
presidente Lázaro Cárdenas el 24 agosto de 1938. En este decreto se 
reconoce la necesidad de conservar y mejorar los lugares apropiados por 
su belleza para el recreo y fomento turístico; se señala que este lugar es 
un espacio legendario, donde existen tradiciones íntimamente relacio-
nadas con las costumbres mexicas, que es un volcán extinto, de interés 
geológico y de importancia para el estudio de la historia prehispánica 
en cuanto a las tradiciones y ceremonias periódico-religiosas que los 
mexicas celebraban, constituyendo por tal motivo un lugar de atractivo 
para el turismo y de beneficio para los pueblos circunvecinos. 

Posteriormente se generaron diversos decretos que modificaron 
al primero y que fueron adaptándose a los cambios del mismo espacio; 
así, el decreto del 30 de mayo de 1991 lo establece como zona priorita-
ria de preservación y conservación del equilibrio ecológico y se decla-
ra zona sujeta a conservación ecológica, como área natural protegida, 
con una superficie de 143-14-50 hectáreas. El 16 de abril de 1999 fue 
un día significativo, debido a que el Gobierno Federal abrogó estas 
áreas, y el Distrito Federal las constituyó como áreas naturales prote-
gidas, quedando bajo su administración. En el decreto del 2 de mayo 
del 2002, mediante convenio entre la Secretaría de Medio Ambiente 
del Gobierno del Distrito Federal y la Delegación Iztapalapa, el Área 
Natural Protegida Cerro de la Estrella, con categoría de Zona Sujeta 
a Conservación Ecológica, pasa a ser administrada por la delegación, 
lo que facilitó su manejo. El decreto del 2 de noviembre del 2005, en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, se establece la nueva poligonal, con 
superficie de 121-77-00 hectáreas y la nueva categoría del Cerro de la 
Estrella como Zona Ecológica y Cultural, definiéndola de esta forma: 

décimo cuarto.- Que las Zonas Ecológicas y Culturales 
son aquellas con importantes valores ambientales y ecológi-
cos, donde también se presentan elementos físicos, históricos 
o arqueológicos o se realizan usos y costumbres de importan-
cia cultural. 

XI. Silvia Zugarazo Sánchez
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décimo quinto.- Que la constitución de Área Natural Prote-
gida bajo la categoría de Zona Ecológica y Cultural, de acuer-
do a los estudios técnico-justificativos de índole ambiental y 
ecológica, es la forma más conveniente e idónea para lograr, 
principalmente, los objetivos de rescate, saneamiento y recu-
peración; e impulsar la educación ambiental, la investigación 
y la experimentación, así como el fomento al deporte, activi-
dades todas ellas que contribuyen a la conservación ecológica 
de la zona (dof, 02/ 10/ 2005).

Sin duda, esta nueva categoría es la que mejor define al Cerro de la 
Estrella: como un espacio de patrimonio cultural, histórico y natural, 
donde confluyen ambientalistas, defensores del patrimonio cultural, 
investigadores, artistas, organizaciones sociales, grupos de la tradición, 
público en general, así como el gobierno de la alcaldía de Iztapalapa, 
la Secretaría del Medio Ambiente y el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia.

A lo largo de los siglos, el Cerro de la Estrella (o Huixactécatl) ha 
sido considerado como un cerro sagrado, sede de diversas ceremonias 
y rituales practicados por los pueblos originarios y realizados de forma 
continúa por diversos grupos de tradición, que le dan sentido de iden-
tidad a los iztapalapenses. Actualmente alberga una riqueza cultural 

Fig. 2.- Cruz Papal. Foto: Silvia Zugarazo Sánchez, 2005.
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milenaria, pero también se le han ido agregado nuevos elementos que 
aumentan su valor histórico y cultural, reafirmando su importancia no 
solamente en la cultura local, sino en la de la Ciudad de México. A 
continuación, haremos recuento de estos.

El legado de Juan Pablo ii en Iztapalapa

El acceso principal a la montaña es por la avenida Ermita Iztapalapa. 
Por la calle Estrella, antes de llegar a la avenida Javier Rojo Gómez, a 
la subida y casi de forma oculta, nos encontramos con una gran cruz 
recostada sobre un basamento de piedra, conocida como la Cruz Papal 
o la Cruz de Juan Pablo II, quien es considerado como uno de los pon-
tífices más carismáticos de la historia de la Iglesia católica. Juan Pablo 
II fue uno de los personajes más destacados del siglo xx y principios 
del xxi, figura que determinó las relaciones diplomáticas entre la Igle-
sia católica y el Estado mexicano. Su nombre de pila fue Karol Józef 
Wojtyła, y es el pontífice que más viajó por el mundo: visitó más de 
120 países y estuvo en nuestro país por primera vez en enero de 1979, 
a tan sólo tres meses de haber sido elegido (el 16 de octubre de 1978).

En enero de 1999, en su cuarta visita a nuestro país, se realizó en el 
Autódromo “Hermanos Rodríguez” la misa y la homilía Ángelus Domi-
ni, ante una imponente cruz de madera de 18 m de altura, que después 
del evento quedó olvidada por varios años. Parte del pueblo de Iztapalapa 
tuvo un especial interés en ella, ya que se caracteriza por sus tradiciones 
y por su añeja devoción a la Santa Cruz; por tal motivo, las autoridades 
delegacionales realizaron las gestiones necesarias ante la Arquidiócesis 
Primada de México, a fin de que la magna cruz fuera donada a Iztapa-
lapa, para colocarla en el Cerro de la Estrella como un reconocimien-
to a la población que año con año rememora el sufrimiento y la muerte 
de Cristo. El 26 de marzo de 2002, durante la Semana Santa, el carde-
nal Norberto Rivera; el obispo de Iztapalapa, Marcelino Hernández; el 
jefe delegacional, René Arce; y el presidente del Comité Organizador 
de Semana Santa en Ixtapalapa a. c. (cossiac), Tito Emeterio Cerón 
Domínguez, así como un gran número de vecinos, presenciaron el acto 
litúrgico, la develación de la placa conmemorativa y la bendición de la 
cruz, misma que fue colocada de forma vertical, a los pies del Huizach-
tépetl, siendo apreciada desde la calzada Ermita Iztapalapa. De esta for-
ma fue agregada una cruz más al Huizachtépetl: la de la cima, que tiene 
sus antecedentes en la época virreinal; el conjunto de las tres cruces del 
Predio de la Pasión, y la que se conocería como la Cruz Papal.
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Sin embargo, sólo habían pasado tres años y la cruz comenzó a 
sufrir serios daños: sus brazos se estaban despegando de la base y empe-
zó a inclinarse de manera peligrosa, corriendo el riesgo de desplomar-
se. Ante tal situación, las autoridades decidieron iniciar los trabajos de 
mantenimiento y reubicación del madero. A finales de enero del 2005, 
la cruz fue cortada en su base para desmontarla, para lo cual fue nece-
sario emplear una grúa con pluma y capacidad de carga de 60 tone-
ladas. Durante varios días, los restos de la cruz estuvieron expuestos a 
los pies del cerro, por lo cual vecinos y visitantes comenzaron a llevarse 
pedazos de madera, queriendo resguardar una reliquia de aquella santa 
cruz. Para el 23 de marzo, la cruz estaba “casi nueva”: se informó que 
fue injertada con nueva madera, reforzada y barnizada.

Si bien se reubicó dentro del mismo perímetro, a los pies del Cerro 
de la Estrella, los cambios fueron notables: se colocó casi de mane-
ra horizontal dentro de una circunferencia de 20 m de diámetro, ali-
neando su cabecera hacia el lado sur del Cerro de la Estrella, en rela-
ción a la pirámide del Fuego Nuevo; la cruz se rehízo con madera de 
pino, con un peso de 4 toneladas, 18 m de alto y 8.20 m de largo en sus 
brazos. Fue colocada sobre un pedestal elaborado con piedra braza de 
1.20 m de base, 80 cm de corona e igual medida de altura, de los cua-
les 30 cm sirven de dentellón para evitar el deslizamiento de la cruz. 
Se utilizó piedra laja para el acabado, rodeada de ornatos florales, y un 

Fig. 3.- Predio de la Pasión, Monte Calvario. Foto: Silvia Zugarazo Sánchez, 2008. 
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alumbrado indirecto a base de fotoceldas; rodeada de malla ciclónica, 
a fin de protegerla.

El protocolo estuvo a cargo del jefe delegacional, Hugo Círigo 
Vázquez, y el obispo Víctor Sánchez Espinoza. La ceremonia fue muy 
emotiva pues ya se sabía de la fragilidad de la salud de su santidad, 
quien murió sólo unos días después, el 2 de abril del 2005. Para el día 
de la Santa Cruz, el 3 de mayo del mismo año, fue colocada una ter-
cera placa por el cossiac, con la asistencia del obispo de Iztapalapa, 
auxiliado por el presbítero Miguel Ángel Cruz Quiro, convirtiendo a 
la Cruz Papal en un referente de devoción, quedando para las presen-
tes y futuras generaciones como patrimonio y legado de Juan Pablo ii.

Zona arqueológica  
El Santuario

La zona arqueológica del Cerro de la Estrella comprende tres áreas: 
El Santuario, el Conjunto Villa Estrella y el Templo del Fuego Nue-
vo. Las primeras excavaciones datan de 1912, siendo grandes arqueólo-
gos los que realizaron la exploración de este montículo, entre quienes 
podemos mencionar a Isabel Ramírez Castañeda, Manuel Gamio, Lau-
rette Sejournè, Jaime Litvak, Eduardo Matos Moctezuma, Manfred 
Reinhold (1977 y 1979) y algunos arqueólogos más recientes como Car-
los Salas, Nicolás García, Raúl Arana, Arturo Montero, Miguel Pérez 
Negrete, Carmen Chacón y Susana Gurrola, entre otros.

Siendo este un tema para tratar por los arqueólogos, sólo mencio-
naré algunas generalidades: la zona arqueológica El Santuario la encon-
tramos en la parte baja de la ladera norte del cerro. Los trabajos en esta 
zona se realizaron para verificar la existencia de vestigios arqueológicos, 
debido a la intención que los dueños de la parcela tenían de construir 
sobre esta zona. Quien tuvo la responsabilidad de la excavación fue 
Manfred Reinhold, entre 1977 y 1979, concluyendo que era un palacio 
al estilo del que encontramos en Teotihuacán, conocido como Palacio 
de Quetzalpapalotl, fechado de 300 a 400 d. C.

La zona de El Santuario actualmente es un área muy descuidada: 
con el paso de los años ha ido sufriendo deterioro y el avance constan-
te de los asentamientos humanos la ponen en riesgo, además de que es 
imperceptible para el visitante.
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El predio de la Pasión

Frente a la zona arqueológica de El Santuario, y a su vez siendo parte 
de la misma, se ubica el predio de la Pasión, conocido como el montí-
culo, donde están colocadas las tres grandes cruces, escenario del vier-
nes de crucifixión durante la tradición de Semana Santa, y reconocido 
como un montículo teotiohuacano-coyotlatelco, de acuerdo con los 
especialistas. Su ladera natural fue transformada por los asentamientos 
teotihuacanos, convirtiéndola en una plataforma piramidal, alrededor 
del año 500 d. C., durante el periodo Clásico medio. 

Este predio también se utiliza como el escenario de la represen-
tación de la Semana Santa de Iztapalapa. En el viernes de crucifixión, 
cada año miles de nazarenos concurren con sus cruces al Gólgota de 
Iztapalapa, como se le menciona en esos días, pero no siempre se ha 
realizado la crucifixión en este predio: anteriormente se realizaba más 
abajo del cerro, antes de ser cortado por la construcción de la avenida 
Ermita alta, en la década de 1970.

En 2006, previo a la conmemoración de la Semana Santa, se tomó 
la decisión de cambiar las cruces por otras que fueran más seguras, 
debido a que las que se usaban eran parecidas a los postes de luz de 
madera, y al estar enterradas en la tierra, estas se deterioraban rápi-
damente, convirtiéndose en un peligro para la celebración. Las nue-
vas estructuras se hicieron de acero, cubiertas de madera para evitar 

Fig. 4.- Día de la Santa Cruz en el Huixachtécatl. Foto: Silvia Zugarazo Sánchez, 2005.
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su deterioro, y así poder garantizar la seguridad de los asistentes. La 
cruz de Jesús mide 7.50 m de alto, con una distancia entre sus brazos 
de 4 m, mientras que la destinada a Dimas y Gestas tienen una altura 
de 5.35 m y 2.50 m entre sus brazos. La cruz principal tuvo un costo de 
163 mil pesos, y le tocó a Christian Ramsés Reyes estrenarla, al ser él 
quien personificara a Cristo en ese año.

 Desde el año 2000, este espacio también se convirtió en el esce-
nario del día de la Santa Cruz, donde se celebra una ceremonia alre-
dedor de las cinco de la tarde, justo a los pies de las tres cruces. En esta 
celebración se vuelven a reunir los participantes de la pasión: organi-
zadores, vecinos de los barrios, nazarenos y quienes han representa-
do el papel de Cristo en Iztapalapa, quienes reviven aquellos momen-
tos tan emotivos al participar en una de las tradiciones culturales más 
importantes de la comunidad, llevando nuevamente a cuestas la cruz 
que cargaron durante los días santos. En este día, el predio luce muy 
colorido, ya que las cruces son hermosamente adornadas con flores y 
algunos lienzos blancos. Esta es también una de las ocasiones en que 
más excristos se reúnen: algunos que personificaron a Jesús en los años 
setenta, ochenta y otros de tiempos más recientes. De acuerdo con la 
tradición, las cruces son bendecidas este día, por lo que los vecinos 
las colocan algunas veces sobre el pasto y otros las sostienen entre sus 
manos esperando el agua bendita.

Es importante señalar que año con año esta tradición llega a más 
vecinos, y que es la última actividad pública con la que concluyen las 
actividades de la representación de la Semana Santa de Iztapalapa. Al 
retirarse se dirigen a la casa del joven que personificó a Cristo ese año, 
quien ofrece una comida a manera de agradecimiento.

Conjunto Villa Estrella

Continuando con nuestro ascenso, el siguiente espacio histórico que 
encontramos es otra zona arqueológica; como su nombre lo indica, se 
encuentra dentro del Centro Social Villa Estrella, que ha tenido diver-
sos usos (actualmente aloja a la Dirección Territorial Estrella Huizach-
tépetl, al Centro de Maestros “Benito Solís Luna”, al comedor comu-
nitario y a una escuela primaria).

El conjunto arquitectónico, ubicado al noroeste del cerro, está 
asentado sobre vestigios teotihuacanos descubiertos durante los trabajos 
de una obra realizada por trabajadores de la entonces llamada Delega-
ción Iztapalapa. Las excavaciones estuvieron bajo la responsabilidad de 
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la arqueóloga Margarita Treviño, pero sólo duraron de mayo a noviem-
bre de 1976. Ante la urgencia de concluir la construcción del albergue 
de niñas Villa Estrella, los basamentos se dejaron al descubierto para 
que pudieran ser visitados; sin embargo, en 1977 Manfred Reinhold 
recomienda la urgente necesidad de continuar con las excavaciones, 
debido a que los pisos y muros estaban siendo altamente afectados.

Museo Fuego Nuevo

Enclavado en el Cerro de la Estrella, a 2,460 msnm, dentro del Área 
Natural Protegida Cerro de la Estrella, se encuentra el Museo Fuego 
Nuevo. Esta moderna construcción fue inaugurada el 10 de enero de 1998 
por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, jefe del Gobierno del 
Distrito Federal. Antes existía un pequeño museo con grandes deficien-
cias y rezagos que lastimaban el gran valor arqueológico y cultural de tan 
importante patrimonio histórico, por ello se estableció como prioridad 
la creación de un nuevo recinto que alojara las piezas arqueológicas que 
se habían venido recuperando y desarrollar una planeada museografía 
para que el visitante tuviera una visión general de los grandes y diver-
sos valores de la cultura prehispánica, todo al servicio de las actuales y 
futuras generaciones de visitantes, no sólo del museo, sino de una de las 
zonas arqueológicas más importantes de Mesoamérica.

Fig.5. Museo Fuego Nuevo, visto desde la cima del Cerro de 
la Estrella. Foto: Silvia Zugarazo Sánchez, 2008.
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El diseño arquitectónico enlaza lo histórico y lo moderno, por lo 
tanto, el edificio, por su propia condición, permite al usuario ascender 
a la cima de la pirámide a través de las escalinatas laterales y recorrerla 
por sus pasillos, dando un círculo perimetral en torno al edificio, permi-
tiendo una magnífica vista de la Ciudad de México y la zona conurbada.

En el edificio encontramos una serie de simbolismos y representa-
ciones prehispánicas: en el atrio principal, el elemento vertical, el volado 
de la cubierta vestibular y el cuerpo mismo de la pirámide representan 
al mamalhuaztli, instrumento que se utilizaba para sacar el fuego, y el 
pórtico de acceso es el glifo de Culhuacán. El edificio, por su geome-
tría, es una estructura de concreto monolítico. 

En el vestíbulo nos recibe un majestuoso mural de Sergio Jau-
bert, donde está representado el brasero ceremonial con grandes llamas, 
rodeado por varios sacerdotes y un sinnúmero de elementos propios de 
tan importante ceremonia. Los rostros allí representados son retratos 
de habitantes de Iztapalapa.

El recinto cuenta con una sola sala que lleva el nombre de Rafael 
Álvarez Pérez, nativo del lugar y destacado defensor y promotor de la 
historia local. Se ingresa a esta sala por el ala derecha, donde se exhi-
be material referente al hombre de Santa María Aztahuacan, que de 
acuerdo con los estudios realizados tienen una antigüedad de nueve 
mil años. Seguimos adelante y encontramos a los lados reproduccio-
nes de la autoría del tlacuilo Eduardo Ontiveros Nevares (quien realizó 
algunas ilustraciones para diversos libros del Dr. Miguel León-Porti-
lla): se trata de diversos códices, entre los que resalta la lámina 34 del 
Códice Borbónico, donde se puede apreciar a detalle la ceremonia que 
da nombre al museo.

Esta ceremonia era una de las más importantes de Mesoaméri-
ca, se celebraba cada 52 años, cuando todos los fuegos se apagaban y 
se esperaba la culminación de las Pléyades para sacar el fuego sobre el 
pecho de un cautivo. La procesión de los sacerdotes se iniciaba desde 
el Templo Mayor, en dirección al Huizachtépetl; el sacerdote del barrio 
de Copolco era el encargado de ir buscando los mejores maderos para 
hacer el fuego, y ya casi a la media noche, cuando las Pléyades estaban 
sobre la cima del templo, se ofrecía el cautivo a los dioses, esperando les 
dieran la oportunidad de vivir un siglo más, que el sol siguiera saliendo 
y la oscuridad no llegara y con ella la desaparición de la humanidad.

Siguiendo con el recorrido, llegamos a dos mapas de gran for-
mato, correspondientes a las Relaciones Geográficas de 1580: Culhua-
cán e Iztapalapa, ordenados por el rey Felipe ii, con la finalidad de 
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conocer los nuevos territorios conquistados. Ambos mapas muestran 
la pronta fundación de iglesias; en el caso de Culhuacán, del conven-
to de los agustinos. Se refuerza la historia local con dos glifos de los 
asentamientos más importantes de la región antes de la llegada de 
los españoles.

En el ala izquierda están las reproducciones del Códice de Iztapa-
lapa, del siglo xvii; el original es de papel amate, formato de cuader-
no cuyas dimensiones son 58 x 37 cm. El códice narra la historia del 
señorío de Iztapalapa y su territorio, compuesto por ocho fojas unidas 
a manera de libro. Contiene textos en náhuatl e imágenes de perso-
najes, construcciones, elementos de la flora y fauna de la región, y la 
representación de cinco cerros, entre los que destaca el Huizachtépetl, 
ahora conocido como Cerro de la Estrella.

En el área central, depositados en vitrinas, se exhibe parte de la 
colección arqueológica resguardada por el museo. Para el ordenamiento 
de este material se contó con el apoyo del Museo Nacional de Antropo-
logía, a través de sus áreas de Arqueología y Museografía, representados 
por dos eméritos investigadores: el arquitecto Pedro Trueba Zepeda y 
el arqueólogo Felipe Solís Olguín, para la primera presentación de las 
piezas que  tuvo el museo.

En los dos extremos al fondo de la gran sala, actualmente se pro-
graman exposiciones que permiten presentar nuevas colecciones al 
visitante. Desde el año 2002, el espeleólogo Arturo Montero García 
mantiene una exposición permanente en el museo: cinco láminas que 
muestran diferentes aspectos del Huizachtépetl: medio ambiente, espe-
leología, petroglifos, arqueoastronomía y arquitectura prehispánica.

Al encontrarnos en el centro de la sala nos rodean cuatro maque-
tas: una hace referencia al Cerro de la Estrella con la señalización de 
lagos, chinampas y zona arqueológica; otra hace referencia a la leyenda 
del descubrimiento del fuego; una más representa el Templo Mayor con 
la gran hoguera encendida por los sacerdotes al retornar de la cima del 
Huizachtépetl con el fuego nuevo; y una más contiene diversas piezas 
que fueron encontradas en el mismo montículo.

En el centro de la gran sala, en la parte superior, lleno de colori-
do y de gran tamaño, está la reproducción del calendario prehispáni-
co, según fray Diego Durán. Cuatro son los portadores: tecpatl-peder-
nal, calli-casa, tochtli-conejo y acatl-caña (al poniente) y los de tochtli 
al rumbo de las espinas (al sur).

El museo cuenta además con una sala de exposiciones temporales 
que enriquecen la propuesta museística ofrecida por el espacio cultu-
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ral. También cuenta con un auditorio y una gran explanada, así como 
áreas verdes.

En la parte externa de las salas de exposiciones, en el paraje lla-
mado Zopilocalco, encontramos petrograbados, un montículo de rocas 
que representan una pirámide, y una atracción para los visitantes: la 
cueva que puede ser visitada y que está incluida en la visita guiada que 
ofrece el museo. Además, se cuenta con espacios para talleres, palapas 
y el área administrativa.

El Museo Fuego Nuevo se ha convertido en un referente de la 
cultura y el arte de la zona oriente de la Ciudad de México, pues cons-
tantemente se presentan exposiciones, conferencias, funciones de tea-
tro, música, danza, recorridos temáticos, presentación de libros, entre 
muchas otras actividades.

Templo del Fuego Nuevo

Ya rumbo a la cima del cerro, a unos 15 minutos del museo, llegamos a 
una gran escalinata de aproximadamente 1 m de ancho e innumerables 
escalones, una subida que requiere de gran esfuerzo, pero que bien vale 
la pena recorrer para encontrarnos con la zona arqueológica del Tem-
plo del Fuego Nuevo, desde donde se domina visualmente la Ciudad 
de México. En este lugar sagrado los antiguos mexicanos realizaban 
la ceremonia del fuego nuevo cada siglo mexica, es decir cada 52 años, 
y hoy ha sido retomado por los grupos de tradición.

El maestro Raúl Arana Álvarez, director del Proyecto de investi-
gación del inah en el Cerro de la Estrella y quien generosamente ha 
compartido sus conocimientos en diversas conferencias y recorridos 
por esta zona, señala que es un basamento piramidal, con una peque-
ña plaza y un templo. Los primeros trabajos arqueológicos fueron de 
sondeo y exploración en 1974, en los que se registró que el estado de 
destrucción del monumento era muy grave en general, debido a que 
la cima fue destruida por la extracción de materiales al ser considera-
da como una mina.

A través de las diferentes etapas de investigación y trabajos inte-
grales, se reconstruyeron los volúmenes perdidos de los muros y facha-
das del conjunto; también se agregaron segmentos que ya se habían 
perdido y seis muros de contención para crear espacios que permitieron 
reforzar la cima erosionada y asegurar su conservación, devolviéndole 
parte de la grandeza a este gran centro religioso y ceremonial sobre el 
que se encendió el último fuego nuevo en 1507, antes de la llegada de 
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los europeos. Actualmente los grupos de tradición realizan esta cere-
monia cada 19 de noviembre, con danzas, velación y el encendido del 
fuego nuevo.

Cuevas

El cerro de Culhuacán también es conocido por la gran cantidad de 
petroglifos y cuevas que resguarda. Desde la antigüedad las cuevas han 
sido veneradas y se les ha dado diferentes usos; actualmente uno de los 
atractivos de visitar esta Área Natural Protegida son sus cuevas, y la de 
mayor atracción es la Cueva del Diablo, que está justamente enfrente 
al bajar del Templo del Fuego Nuevo.

El espeleólogo Arturo Montero realizó investigaciones durante 
1997 y 1998 para explorar y registrar las cuevas del Cerro de la Estre-
lla, dando por resultado el registro de 144 cuevas, que clasificó en ocho 
conjuntos:

El Molino, ubicado por el predio de la Pasión y que continúa por 
la calzada Ermita Iztapalapa.

Museo Fuego Nuevo, área aledaña donde se encuentran los petro-
grabados y una cueva.

Cañada Noroeste, donde se encuentran varias cuevas, algunas 
alteradas.

Barranca de Moctezuma, ubicada en la ladera sureste del cerro; 
aquí se encuentran las cuevas del Oso y del Embudo.

Templo del Fuego Nuevo, en este segmento se localizan 11 cuevas, 
entre ellas la del Diablo.

Complejo Ritual, se ubica al sur del Templo del Fuego Nuevo y se 
compone por 20 oquedades.

El Mirador, conjunto de cuevas muy deterioradas.
Ladera Sur, donde se encuentran cuevas más amplias.

Santuario del Señor del Santo Sepulcro (Señor de la Cuevita)

Con toda intención, he dejado al final dos espacios de gran importancia 
en la vida de la comunidad, tanto de Iztapalapa como de Culhuacán; 
y si bien, de acuerdo con el recorrido presentado, estos espacios no se 
visitan, es debido a que su ingreso es por otro punto del cerro. En el 
caso del Santuario del Señor de la Cuevita, está en la ladera del cerro 
y hoy parecería que no tiene nada que ver, ya que quedó separado por 
la traza de la calzada Ermita Iztapalapa, la que se conoce como Ermi-
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ta alta. Sin embargo, su origen se da en una de las muchas cuevas de 
este cerro milenario. 

Dentro de las numerosas riquezas culturales de Iztapalapa des-
taca esta por su carácter histórico y religioso; a través de los siglos, ha 
sido parte fundamental en la vida de la población iztapalapense: es el 
corazón religioso en donde se venera a uno de sus símbolos de fe más 
arraigados y donde se celebra gran parte de sus eventos personales reli-
giosos, escenario natural de la representación de la pasión de Cristo. 

 El santuario está dedicado a una de las imágenes más amadas y 
reverenciadas por la comunidad. Para conocer los orígenes de la devo-
ción a este Cristo, nos tenemos que remitir a una antigua leyenda, 
trasmitida entre los pobladores del lugar de generación en generación 
mediante la historia oral, la cual nos remonta al 3 de mayo de 1723, 
cuando unos peregrinos procedentes de Etla, Oaxaca, traían a la Ciu-
dad de México una santa efigie en posición sedente, de tamaño natural, 
con el fin de restaurarla. Al pasar por el pueblo de Iztapalapa una fuer-
te tormenta los obligó a detener su camino, teniendo que resguardarse 
en una cueva, y como no cesaba la lluvia decidieron pasar la noche allí, 
para proseguir su recorrido el día siguiente. Comenzaba a amanecer 
cuando ya estaba todo listo para continuar su viaje, procedieron a car-
gar nuevamente la imagen, pero por más intentos que hicieron, aun 
con el auxilio de los vecinos, nada lograron; fue tanta la expectación y 
la fe que despertó este suceso, que lo entendieron como una señal del 
Santo Cristo de no quererse ir y por lo tanto quedarse para siempre 
en ese pueblo. Así es como llega la imagen del Señor de la Cuevita a 
Iztapalapa, en donde fue recibido como santo patrono y protector del 
pueblo, siendo venerado en la misma cueva al pie del Huizachtépetl.

Poco a poco se fue edificando lo que hoy conocemos como San-
tuario del Señor de la Cuevita. En la parte trasera, aún se encuentra la 
legendaria cueva, donde se aprecia una urna que resguarda la imagen 
del Señor del Santo Entierro, y sobre su base se lee la siguiente ins-
cripción: “En este sitio apareció el Señor de La Cuevita un 3 de mayo 
de 1723 Imagen que está en el altar mayor. La imagen que se encuentra 
aquí es la del Señor del Santo Entierro”.

Fue tal la devoción a esta imagen, que en 1738 Clemente xii, 
mediante bula papal, concedió indulgencia plenaria a quienes confe-
sados y comulgados mirasen al Santísimo Cristo de Iztapalapa “y remi-
sión de todos sus pecados a los fieles de uno y otro sexo que cada un 
año en día de la Ymbension de la Santa Cruz visitaren la Yglesia del 
Santísimo Christo de Ystapalapa” (Rodríguez, sf: 19-20). 

XI.
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Respecto a las cofradías organizadas en este santuario, en 1776 se 
solicitó se diera un informe de las existentes:

Solicitud de acuerdo al decreto del 6 de agosto de 1776 para 
que los Corregidores y Alcaldes […] del dominio de esta 
gobernación notificaran de ruego, y encargo a los curas de sus 
jurisdicciones les diesen noticia individual de todas las cofra-
días, o hermandades que hubiera en las iglesias, o capillas de 
sus respectivos territorios, y de sus fondos [...] fs. Junio 30, 1777.
 [Respuesta:] Iztapalapan en su cabecera y pueblos no tie-
ne cofradía alguna ni hermandad de indios ni en bienes de 
comunidad; Pero la cofradía del Santo Sepulcro que se vene-
ra en su santuario situado en las cuevas de esta cabecera se 
administra por gente de razón y está fundada con autoridades 
ordinaria y mantiene sus devociones con limosnas voluntarias.
 La cofradía del Santísimo Sacramento, cita en esta cabe-
cera, se fundó cuando se erigió esta parroquia, y no tiene más 
cofrades, que el mayordomo, y cuatro diputados de razón que 
cuidan del culto con sus limosnas, y el cuidado de los frutos 
de una ciénega con que se fundó esta cofradía, y parroquia.
Iztapalapan y septiembre 15 de 1777. [Rúbrica] Ignacio Espi-
no Barros (agn, vol. 585, exp. 19, 9 fs.).

La construcción del santuario data de los siglos xviii y xix, y está 
catalogado como monumento histórico por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. La entrada es por la avenida Ermita Izta-
palapa baja y un amplio atrio nos recibe con una especie de calle en 
medio, limitada por bancas a los lados con inscripción del donador; 
asimismo, un amplio jardín, que nos remonta a la descripción de Ber-
nal Díaz del Castillo referente a los jardines flotantes de Iztapalapa. 
Parte de este atrio fue utilizado como cementerio hasta la época de 
la Reforma, cuando se establece que deben ser regidos por el gobier-
no civil (actualmente, a un lado del santuario se encuentra el Panteón 
Civil de Iztapalapa). 

El santuario del Señor de la Cuevita tiene dos torres que corres-
ponden a cada una de las dos mitades en que se divide el pueblo de 
Iztapalapa y que fueron construidas en etapas diferentes, en cada una 
de ellas hay unas inscripciones que aún se conservan y que aquí se 
transcriben. La torre del lado derecho corresponde al medio pueblo 
de Atlalilco y dice: “Siendo tesorero Don Pablo Juares[,] Mayordomo 
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Don Guadalupe Valle se hicieron estos campanarios asta el [ilegible] 
Abril 27 de 1857”. En tanto que en la torre del lado izquierdo, corres-
pondiente al pueblo de Axomulco, se lee:

Abril 1º. de 1906 siendo mayordomos encargados de este 
Santuario los señores Gabino Hernández y Julián Guillen, 
y tesorero Rafael Fragoso; procedieron a construir esta torre. 
Septiembre 6 de 1907 se fundió esta campana mayor siendo 
mayordomos encargados de este santuario los señores Julián 
Guillen y Trinidad Reyes y tesorero Gabino Hernández. En 
honra a Ser Supremo y de acuerdo con los mayordomos de 
este Santuario cooperamos con nuestro abolo y servicios para 
recoger limosnas de las secciones 4ª, 5ª, 6ª,7ª y 8ª a fin de ayu-
dar a los gastos de la construcción de esta torre y campana 
mayor que tiene por nombre Christus Chruxifixus Est Pro 
Nobis. Iztapalapa marzo 3 de 1908. Agustín Cano tesorero, 
José Salazar, Pedro Hernández, Jesús Cano, Guadalupe Flo-
res, Gregorio Cano, Ladislao Salazar, Agustín Galicia, Amado 
Solano, Agustín Blancas, Cornelio Cisneros, Agustín Solano, 
Comisión de recaudación.

Al cruzar las puertas para entrar propiamente al santuario, a la izquier-
da, empotrada en la pared, se encuentra el nicho que resguarda otra 
imagen muy venerada en Iztapalapa: la Virgen de la Bala, considerada 
como uno de los cuatro baluartes religiosos que fray Francisco de Flo-
rencia difundió como protectores de la Ciudad de México (al oriente, 
Nuestra Señora de la Bala; al poniente, la Virgen de los Remedios; al 
sur, la de la Piedad; y la de Guadalupe, al norte). La imagen se creyó 
pérdida por mucho tiempo, pero hoy en día ya tiene su mayordomía y 
se han realizado algunas réplicas.

Seguimos caminando y en la parte izquierda nos encontramos 
con el altar de la Virgen del Carmen y del lado derecho el del Sagrado 
Corazón de Jesús. En el altar mayor se encuentra la urna de cristal que 
resguarda la escultura del Señor de la Cuevita, sobre unas escalinatas 
para quedar en lo alto y pueda ser apreciado por todos; se trata de una 
efigie del tamaño natural de una persona, cuyo cuerpo tiene heridas y 
manchas de sangre.

En la parte superior del santuario se aprecia una bella expresión de 
arte: hermosas pinturas realizadas por Anacleto Escutia en 1875 que a la 
vez decoran el interior del templo y son un itinerario de evangelización 
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(la adoración de los magos; Jesús en medio de los doctores de la ley; 
bautizo de Jesús en el río Jordán; las tentaciones de Jesús con el demo-
nio; los milagros de Jesús: la curación del paralítico, la resurrección de 
Lázaro; la última cena; en la cúpula, la pasión y muerte de Jesús; y en el 
altar, la representación de Jesús crucificado en los brazos de la Virgen).

Del lado derecho del altar, se encuentra una gran puerta que da 
paso a los vestigios de una capilla de indios muy deteriorada, en donde 
se realiza la escenificación de la resurrección de Lázaro, el martes santo.

Es importante anotar aquí otro acontecimiento de gran trascen-
dencia que marcaría la relación entre el Señor de La Cuevita y la pobla-
ción de Iztapalapa: el que ocurrió en 1833, cuando todo el país estaba 
siendo azotado por el cólera morbus, provocando la muerte de miles de 
habitantes. Como solía suceder con las epidemias de aquellas épocas, 
Iztapalapa no fue ajena a esta desgracia, y fue tal la mortandad que 
sufrió su población –principalmente de niños y jóvenes– que se temió 
por su desaparición. Confiados en el amparo que siempre les había pro-
fesado el Señor de La Cuevita, decidieron realizar una procesión de 
jóvenes y niños a su santuario para pedirle, con respeto y devoción, su 
intervención para contener tanta muerte y desolación. Y sus súplicas 
fueron escuchadas: el mal fue desapareciendo y el milagro se cumplió. 

A manera de agradecimiento, el pueblo prometió realizar cada año 
esta procesión; sin embargo, pasaron diez años para dar cumplimiento a 
su promesa y a partir de ese momento y hasta el día de hoy la han rea-
lizado ininterrumpidamente. De acuerdo a los mismos pobladores, no 
se sabe exactamente por qué trasladaron de septiembre a los días santos 
su promesa, quizás porque en su memoria histórica aún se guardaba el 
recuerdo de las representaciones y procesiones que les enseñaron los 
misioneros sobre la muerte de Cristo, y que realizaban durante los días 
santos. Los acontecimientos de 1833 dieron origen a la representación 
de la pasión y muerte de Cristo por los vecinos de los ocho barrios de 
Iztapalapa, conocida y considerada por muchos como la escenificación 
popular más grande del mundo. Cada año los habitantes del centro de 
Iztapalapa rememoran aquel suceso, y los recorridos durante los días 
santos refrendan la promesa hecha al bendito Cristo.

Ya para finalizar, sólo agregaré que este santuario está considerado 
como el segundo Jerusalén, por las condiciones en que se encontró la 
imagen, lo que fue acreditado por el papa Juan Pablo II, por conducto 
del cardenal mexicano Ernesto Corripio Ahumada. El 28 de septiem-
bre de 2019, la Nunciatura Apostólica comunicó, a través de la Secre-
taría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que el papa 
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Francisco I decidió crear tres nuevas diócesis: Azcapotzalco, Iztapalapa 
y Xochimilco, nombrando a monseñor Jesús Antonio Lerma Nolas-
co como obispo de la de Iztapalapa, por lo que el santuario del Santo 
Sepulcro ahora se ha convertido en la catedral de Iztapalapa.

Exconvento de Culhuacán

Espacio cultural que se encuentra en el pueblo de Culhuacán, en las 
faldas del cerro del mismo nombre (es curioso que este lado del cerro 
no sea mencionado como Cerro de la Estrella, sino de Culhuacán), 
pueblo de una gran trascendencia histórica, cultural y religiosa, desde 
su fundación en la época prehispánica (600 d. C.), considerado como 
un pueblo culto y de linaje, de gran influencia en el valle de México.

Este espacio fue un centro evangelizador, encargado primero a los 
franciscanos y posteriormente a los agustinos, quienes lo construyeron 
en el siglo xvi. Sede del seminario de lenguas indígenas en 1756, más 
tarde funcionó como casa parroquial y hasta cuartel zapatista durante 
la revolución.

En 1984, bajo la dirección de la maestra Cristina Payan, abrió sus 
puertas, convirtiéndose en el centro comunitario Ex Convento de Cul-
huacán, en una edificación muy bella, compuesta por un claustro de dos 
pisos. En el claustro alto se pueden aprecian aún sus hermosas pinturas, 
con escenas de los mártires agustinos y la adoración de los reyes magos.

En 1995 abrió sus puertas un museo de sitio con seis salas, las cua-
les se encuentran en cinco de las doce celdas que sirvieron de aposento 
para los frailes. Alberga piezas prehispánicas, entre las que sobresalen 
la Chicomecóatl, esculpida en basalto volcánico; una urna con forma 
de mascarón, con la representación de Tláloc; un brasero ceremonial, 
referente al fuego nuevo; y un elenco interesante de material arqueo-
lógico. Su acervo se enriquece con objetos del arte colonial, como un 
óleo del siglo xviii con la imagen de Cristo, piezas de talla de madera, 
cuatro columnas de retablo y una base de púlpito, así como otros obje-
tos de madera propios de un convento, como camas y sillas muy aus-
teras, que muestran la vida de los frailes. Complementa la belleza de 
esta joya arquitectónica, los vestigios de un estanque, el embarcadero 
colonial y, a unos pasos, los restos del Molino de Papel, considerado el 
primero en su tipo en Nueva España. 

Pondré punto final a este recorrido por el Cerro de la Estrella, no 
sin antes mencionar la actividad deportiva que se desarrolla en gim-
nasios utilitarios y otros espacios idóneos para las actividades físicas, 
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así como los días de campo, las convivencias familiares y la recreación 
en general.

Y sin olvidar también que faltan más espacios, que por el momento 
sólo mencionaré cuatro de ellos: la Cruz de la Mayordomía de Cristo 
Rey, que año con año recibe la peregrinación de choferes de taxis en 
la cima del cerro; la Capilla del Divino Salvador del Calvario, cons-

Fig. 6. Cruz de la Mayordomía de Cristo Rey. Foto: Silvia Zugarazo Sánchez, 2012. 
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truida sobre basamentos prehispánicos, dentro de una cueva; la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales Cerro de la Estrella, construida 
en 1969, la más grande de la Ciudad de México; y el Panteón Civil de 
San Nicolás Tolentino, el segundo más grande de la ciudad, con más 
de 210 mil fosas y una extensión de 111 hectáreas.

Visitar y recorrer el Cerro de la Estrella nos lleva al fascinante 
mundo de conocer uno de los espacios milenarios con mayor historia 
y cultura, no solamente de la alcaldía de Iztapalapa, sino de la Ciudad 
de México. 

Fig. 7. Cueva a un costado de la Capilla del Divino Salvador del 
Calvario. Foto: Silvia Zugarazo Sánchez, 2011.
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Introducción

El Huizachtépetl fue uno de los cerros más significativos del México 
antiguo; su importancia radicaba en su ubicación, manejo del paisaje 
y gran cantidad de cuevas consagradas al culto: así lo demuestran al 
menos los códices y las evidencias arqueológicas. Las cuevas del Hui-
zachtépetl fueron las receptoras de la deidad en múltiples formas y 
advocaciones; acompañaron a la cueva, la religión, el mito, el ritual y 
el sacrificio: ahí se escenificaron los mitos cosmogónicos y otras tan-
tas liturgias que apenas hoy empezamos a interpretar. En el Huizach-
tépetl la cueva fue venerada, de ahí un sentido de espeleolatría o culto 
a las cuevas.

El Huizachtépetl o Cerro de la Estrella (fig. 1) en la actualidad 
es un sitio envuelto por la tradición y los mitos: los lugareños hablan 
desde fenómenos paranormales hasta fantásticas historias acontecidas 
en sus cuevas, pero lo más importante es que en ellas se preservan aún 
vestigios arqueológicos; es sorprendente entonces que hasta el año de 
1997 no se hubiera realizado un registro sistemático de las cuevas del 
cerro, ni siquiera se sabía con exactitud cuántas había y qué guardaban 
en su interior.

Antecedentes
A finales de 1997, fui invitado por investigadores del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (inah) para realizar la prospección espe-
leoarqueológica del Cerro de la Estrella; posteriormente me incorpo-
ré al Proyecto de Investigación, Protección y Adecuación de la Zona 
Arqueológica del Cerro de la Estrella, y para finales del primer trimes-
tre de 1998 ya contábamos con resultados preliminares, publicados en 
1999 y 2000 (cfr. Montero, 1999b, 2000a, y 2000b). 

A finales del año 2000, el arqueólogo Tim Tucker, de la Mesoa-
merican Research Foundation, inyectó fondos para concluir el registro 
y presentar resultados en la Annual Meeting of the Society for American 
Society, en el simposio denominado “New Light on Ancient Mesoame-
rican Caves Use”, en abril de 2001 en Nueva Orleáns. Para la diserta-
ción en el aspecto teórico se sumó el reconocido arqueólogo de cuevas 
James Brady, de la Universidad de California. Ambos preparamos el 
trabajo denominado “Cerro de la Estrella and Caver for Ritual Use”, 
que además incorporaba los trabajos de campo que realicé de febrero a 
marzo de 2001, con los cuales se concluye el registro espeleoarqueoló-
gico en su totalidad. Es necesario apuntar que esta última temporada 

XII.

IZTAPALAPA 16X23 FINAL222.indd   283 29/04/21   18:30



285284XII. Ismael Arturo Montero García

Fig. 1.- Aspecto de la ladera oeste del Huizachtépetl, 2020. Foto: Julia Montero, 2020.

IZTAPALAPA 16X23 FINAL222.indd   284 29/04/21   18:30



285284 XII.Apuntes sobre el medio ambiente

Fig. 1.- Aspecto de la ladera oeste del Huizachtépetl, 2020. Foto: Julia Montero, 2020.

fue parte del programa de acreditación para el doctorado en Antro-
pología Simbólica que cursé en la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia (enah) gracias a la beca del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt). Finalmente, en colaboración con Christophe 
Helmke, de la Universidad de Copenhague, en el 2016 publicamos un 
estudio sobre el ritual calendárico mesoamericano del Fuego Nuevo y 
su permanencia hasta nuestros días, que reúne a millones de personas 
que hacen del Huizachtépetl un Gólgota cristiano durante la Semana 
Santa (Helmke y Montero, 2016).

La literatura arqueológica respecto a las cuevas en el Cerro de la 
Estrella, anterior a la presente investigación, es exigua: sólo se pudieron 
consultar algunas referencias de dos cuevas en el “Informe de Explo-
ración del Sitio Arqueológico del Cerro de la Estrella de Gilberto 
Ramírez” (Ramírez, 1984:21). Por otra parte, en el mapa de 1991 de la 
Subdirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueo-
lógicas del inah, sólo se destacan cuatro cuevas. Antes, en la década 
de 1970, se reportaron trabajos de salvamento arqueológico al somonte, 
sobre la Barranca Moctezuma, en cuevas (no definidas) ahora cubier-
tas por un relleno sanitario clandestino de donde fueron rescatados 
del saqueo entierros secundarios con ofrendas (Nicolás García Ortiz, 
comunicación personal, 1998).

La trascendencia del Huizachtépetl motivó trabajos arqueológi-
cos en todo el siglo pasado, ya sea en sus alrededores o en la cima en el 
templo del Fuego Nuevo. La primera intervención fue de Franz Boas 
en 1911, de aquel entonces y hasta el 2000 se han sucedido nueve tem-
poradas de excavación (cfr. García, 1997:5), pero en ninguna de ellas se 
han investigado metódicamente las cuevas y las laderas del cerro con 
sus múltiples petroglifos y terrazas. 

Recorrido de superficie 
Los recorridos de superficie preliminares se efectuaron entre el 8 y 12 
de diciembre de 1997. La prospección sistemática del cerro y el corres-
pondiente registro espeleoarqueológico se iniciaron el 5 de enero de 
1998, continuando los trabajos por tres semanas. Sin embargo, el regis-
tro quedó incompleto por carencias presupuestales. De esa prospección 
se delimitaron las principales zonas de interés arqueológico sobre una 
carta topográfica elaborada por el inah (1991). Es necesario apuntar 
que dos registros se realizaron fuera del parque nacional, en iglesias 
construidas sobre espeluncas, que corresponden a la Iglesia de Nuestro 

IZTAPALAPA 16X23 FINAL222.indd   285 29/04/21   18:30



287286XII. Ismael Arturo Montero García

Fig. 2.- Trabajos de espeleometría por la Asociación Base Draco en c-131. 
Foto: Lorena Esteban, 1998. 
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Fig. 2.- Trabajos de espeleometría por la Asociación Base Draco en c-131. 
Foto: Lorena Esteban, 1998. 

Señor de la Cuevita, c-143; y la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, 
c-144, ambas en el somonte septentrional.1 

En la primera temporada se registraron 27 espeluncas, utilizando 
para su exploración materiales como cuerdas, mosquetones y otros acce-
sorios que fueron suministrados por la Escuela Nacional de Espeleolo-
gía de la Cruz Roja Mexicana. Pasados tres años, se realizó la segunda 
temporada, del 12 de febrero al 17 de marzo de 2001, una vez tramita-
dos los permisos correspondientes ante las autoridades del inah y la 
delegación Iztapalapa. Destaca en esta temporada la participación de 
voluntarios en las labores de prospección, registro, topografía (fig. 2), 
dibujo y fotografía. 

Durante la temporada, antes de realizar los trabajos de espeleo-
metría, un equipo de limpia de la delegación se encargó de retirar la 
basura de las cavidades que se encontraban más sucias, actividad que 
obedeció a motivos de salud e higiene en beneficio de los investigado-

1  En el texto citado, el lector encontrará las cuevas con una clave: inicia con la  
letra “C”, de cueva, seguido de un dígito; esta numeración subsecuente es conforme a su 
exploración y registro. El registro de las cuevas del Cerro de la Estrella con su ubicación pue-
de consultarse en el Museo Fuego Nuevo con fines de investigación y cuidado ambiental.

Fig. 3.- Retiro de basura de la cavidad C-006 con la protección 
pertinente. Foto: Lorena Esteban, 1998.

IZTAPALAPA 16X23 FINAL222.indd   287 29/04/21   18:30



289288XII. Ismael Arturo Montero García

res (fig. 3). Además, contamos con asistencia de personal de Seguridad 
Pública, para protegernos de posibles actos de la delincuencia durante 
nuestro trabajo.

En poco más de un mes, registramos 117 espeluncas; este signi-
ficativo avance obedeció a la experiencia de la primera temporada, al 
trabajo entusiasta de los voluntarios, al apoyo del gobierno de la dele-
gación Iztapalapa y, sobre todo, a la adquisición de un sistema de car-
tografía digital con los fondos de la beca del Conacyt.

La prospección exhaustiva en 261 has2  en dos temporadas ha per-
mitido cuantificar el potencial subterráneo del Huizachtépetl en 144 
formaciones subterráneas. El formato en las cédulas del registro que 
se integró durante la primera temporada se depuró para la segunda: 
nuevos elementos fueron constituidos según las necesidades del estu-
dio. Actualmente se puede consultar el acervo en una base de datos 
digital para la plataforma de FileMaker de Mac os, y con la ubicación 
puntual de cada cueva también en Google Earth.

Medio ambiente y espeleología 
El Cerro de la Estrella alcanza su cima a φ19º 20’ 38.1’’ λ-99º 05’ 23.5’’. 
Su altitud es de 2,455 msnm, y su altura sobre el nivel medio de la Ciu-
dad de México es de 225 m. Originalmente presentaba una vegetación 
de huizaches, pero en la actualidad observamos una comunidad vegetal 
artificial de plantaciones exóticas compuesta por eucaliptos (Eucalyptus 
globulus), coníferas de la familia de las pináceas (Pinaceae) y del géne-
ro Abies. Por la acción antrópica, no se detecta fauna o flora original.

El clima es semiseco, según la clasificación de Koeppen, le corres-
ponde el tipo bs con 20 días de heladas al año y precipitación media 
anual de 600 mm. En muchos casos, la delgada capa de suelo y la fuer-
te erosión provocan la caída de árboles y la erosión extrema. Se suma 
a la descomposición del ambiente múltiples senderos de corredores y 
visitantes que provocan una mayor erosión sobre las pendientes más 
pronunciadas. Más grave aún es la pisada equina, que con pretexto de 
tradiciones y recorridos turísticos destruye la delgada capa de suelo.

A fin de cuentas, no quedan ni siquiera los famosos huizaches3 
(fig. 4) que le dieron nombre al cerro y que han sido desplazados por 

2  Corresponde a la Zona a de la Subdirección de Registro Públi-
co de Monumentos y Zonas Arqueológicas (inah, 1991).
3  No se ha identificado la especie de huizache nominativo para el Huizachtépetl de Iztapa-
lapa, es posible que se trate de Acacia farnesiana o A. schaffneri (véase Martínez, 1987:463).
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eucaliptos, pinos y pastos; de la fauna, lo mismo: a lo sumo algunos 
roedores y reptiles menores.

Geología y edafología 
La porción sudeste de la cuenca de México presenta extrusiones ígneas 
que se emplazaron en los planos de mayor debilidad y que constituyen 
la estructura geológica denominada graben y cuyos límites están mar-
cados por dos fallas normales (fig. 5). En la falla norte están delineados 
los volcanes del Cerro de la Estrella, Peñón del Marqués y Chimal-
huacán, y en la falla sur la Sierra de Santa Catarina. 

Fisiográficamente el Cerro de la Estrella es un volcán extinto, rela-
tivamente viejo por sus declives suaves y laderas en todas direcciones 
que le dan una forma cónica. Data del Cuaternario, con una antigüedad 
oscilante entre los 65,000 y 45,000 años. La gran masa está compuesta 
por andesitas basálticas. El volcán se formó por la extrusión de mate-

Fig. 4.- Representaciones del Huizachtépetl y de huizaches en textos antiguos. A la 
izquierda, en Códice Boturini; al centro, en el Códice Mendoza; y en la derecha, como 
aparece en la lámina 34 del Códice Borbónico. Dibujo: Julia Montero, 2020.

Fig. 5.- Extracto del Mapa Técnico de la Comisión Hidrológica de la Cuenca de 
México. Tomado de: ap. Camacho et al., 1997. Dibujo: Julia Montero, 2020.
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rial móvil caliente, que surgió a lo largo de una fractura con dirección 
este-noreste y oeste-sudoeste. Posee dos cráteres, aunque para Camacho 
(et al., 1997) no están bien definidos. Las rocas que constituyen el volcán 
lo clasifican como un volcán compuesto (fig. 6). Sus derrames basál-
ticos están cubiertos e intercalados por material tobáceo y escoriáceo.

El cerro está cubierto por una delgada capa de suelo vegetal con 
sedimentos de duripán poliédrico con tendencia a feosen fase dúrico 
(ap. Ramírez, 1984:3); por debajo de esta capa se encuentra material 
tobáceo, cuyo espesor es variable, mientras que la toba se extiende por 
toda la región de Iztapalapa. Los basaltos, en algunos sitios, aparecen 
tanto en la superficie como en la cima que se yergue a la manera de un 
escalón geomorfológico o meseta escalonada; sobre estos cantiles, en 
la cima y en los flancos este y sur, se propagan los grupos cavernarios 
más numerosos. El magma que les dio origen debió ser muy fluido y 
depositado en presencia de agua, como lo demuestra la presencia de 
tezontle (Camacho et al., 1997).

Durante el siglo xix aún existían varios manantiales de aguas 
termales con temperaturas oscilantes en 22 ºC, reminiscencia de una 
antigua actividad volcánica. 

Geomorfología 
Según tradición oral, el Cerro de la Estrella recibió esta denomina-
ción por la configuración de sus arroyos, que se observan como irra-
diando desde la cumbre y dirigidos en todas direcciones. Para otros, 
el nombre del cerro corresponde al de la Hacienda de la Estrella, 
nombre legado por el apellido de sus antiguos propietarios durante 
la etapa virreinal.

Originalmente el Cerro de la Estrella no tenía la forma actual, 
evidentemente fue más cónico, como todo aparato eruptivo. El volcán 

Fig. 6.- Corte geológico del Cerro de la Estrella. Basado en 
Camacho, et al., 1997. Dibujo: Julia Montero, 2020.

1. Basalto compacto
2. Basalto en lajas
3. Escoria basáltica o tezontle
4. Somonte (nota del autor)

5.  Toba caliza
6.  Tierra vegetal
7.  Arena volcánica
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perdió su forma y sus dos cráteres por la degradación y la devastación 
debidas a la vigorosa erosión de origen pluvial y eólica. Aún hoy en día, 
por las tardes y noches, fuertes vientos azotan el cerro. 

Conforme se desciende, el incremento en el volumen de las aguas 
aumenta modelando una escarpada topografía, con saltos de agua, y 
aun cañones de muy fuerte pendiente, como en el flanco este, en la 
Barranca Moctezuma. Al somonte hacen su aparición los abanicos y 
conos aluviales; los azolves se acumulan donde las aguas toman con-
tacto con la cuenca de México.

Para Jorge de León (comunicación personal, 1998), la presencia 
de manantiales –y posiblemente algunos de ellos termales– justifica la 
tradición oral de Iztapalapa que asegura que en la Barranca Moctezu-
ma existía un manantial utilizado como baño por el emperador homó-
nimo. No obstante, al momento tan sólo se han detectado reducidos 
escurrimientos al interior de algunas cavidades. Al parecer las alteracio-
nes ambientales han desecado los cuerpos de agua perenne de antaño.

Aspectos  
espeleológicos 

Todas las cavidades pertenecen a una misma formación de rocas ígneas4 
que afloran en la superficie sobre una amplia porción de la región. Las 
circunstancias especiales del momento eruptivo –por su precaria inten-
sidad– formaron dos cráteres, ninguno de ellos en la actualidad bien 
definido. Esta erupción frágil, aunada a la presencia de agua, permitió 
que la lava se enfriara rápidamente, formando capas escoriáceas,5 y en 
otras zonas masas de roca compacta, distribuidas sin orden aparente, 
con muchas fracturas y grietas en todas direcciones, que en algunos 
casos permitieron la formación de cuevas. 

Siguiendo la línea de investigación geotécnica de la División de 
Ingeniería en Ciencias de la Tierra de la unam para Iztapalapa (Cama-
cho et al., 1997) y adaptándola a nuestras observaciones en las 144 espe-
luncas registradas, se propone una taxonomía espeleogenética a partir 
de las siguientes categorías:

En basaltos escoriáceos. La mayoría de las oquedades en el Cerro 
de la Estrella se originaron por burbujas de vapor entre basaltos esco-
riáceos que no lograron formar bloques compactados. Los derrum-

4  Andesitas basálticas y tezontle (Yarza, 1984:162;  Mosser, 1988: 25).
5  Residuos impuros de lava esponjosa.
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Fig. 7.- Aspecto de la espelunca C-102, claro ejemplo de los efectos de una burbuja de vapor en una 
formación de basaltos escoriáceos durante la fase eruptiva. Foto: Arturo Montero, 1998.

Fig. 8.- Aspecto de la cueva c-071, formación subterránea compuesta de 
basaltos de bloque en la ladera meridional. Foto: Arturo Montero, 1998.
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Fig. 7.- Aspecto de la espelunca C-102, claro ejemplo de los efectos de una burbuja de vapor en una 
formación de basaltos escoriáceos durante la fase eruptiva. Foto: Arturo Montero, 1998.

bes son comunes en estos conglomerados inestables, donde las fisuras 
determinaron el desarrollo de la cavidad (fig. 7). 

En basaltos de bloque. Estas cuevas se desarrollaron por los vapo-
res atrapados durante la consolidación de grandes bloques de basalto. 
También se destaca la presencia de fisuras que determinaron el desa-
rrollo de las cavidades (fig. 8). 

En basaltos lajeados. Estas cuevas se observan entre basaltos en 
forma de lajas determinadas por el enfriamiento de la lava (fig. 9).

En cañadas por agentes erosivos. Los diversos afluentes que dre-
nan desde la cumbre han configurado cañadas donde el impulso del 
agua sobre rocas volcánicas con fisuras y fracturas de no muy eleva-
da dureza y compacidad establecen líneas de ataque para los agentes 
del intemperismo, que se suman a la propia destrucción por abrasión, 
impacto y desbaste, modelando así cavidades paralelas al afluente con 
un mínimo desarrollo con respecto a su profundidad.

El Conjunto Cavernario Cerro de la Estrella de manera general 
presenta espeleométricamente escaso desarrollo: difícilmente se alcan-
zan zonas verdaderamente hipogeas. En sí, destacan zonas endógenas 
sobre las cuales se aprecia gran cantidad de derrumbes y azolves; la 
presencia de clastos del tipo graviclásticos ilustran formas de colap-

Fig. 9.- Basaltos lajeados formando la cueva c-108. Foto: Arturo Montero, 1998.
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so especialmente a la entrada, a la manera de portales de hundimien-
to provocados por la intemperización de la roca (Espinasa, 1990). Se 
observan derrumbes muy recientes e históricos, y profundas grietas per-
pendiculares al frente de los cantiles que definen la meseta escalonada 
de la cima. En suma, esta geomorfología promete futuros derrumbes a 
considerar por la precaria estabilidad de las oquedades, sobre todo en 
la temporada de lluvias, cuando las filtraciones permiten que la toba 
pierda su resistencia.

En las cavernas no cársticas,6 como en el presente caso, el agua no 
es el agente principal para la formación subterránea; no obstante, por 
las características de las rocas diaclasadas, en el área pudimos apreciar 
filtraciones aun durante la temporada de estiaje.

El Conjunto Cavernario Cerro de la Estrella comprende 144 oque-
dades, y en ningún caso hay interconexión entre las cavidades que per-
mita sustentar las múltiples leyendas respecto a extensos subterráneos; 
lo que observamos son diferentes accesos para una misma cavidad, 
fenómeno que obedece a diferentes razones: en algunos casos se trata 
de derrumbes que dejan al descubierto una galería y en otros al vapor 
que forjó un túnel entre la lava.

No se detectan grandes desarrollos espeleométricos: el mayor alcan-
za más de 100 m en c-141, un cálculo relativo pues no la exploramos por 
la gran cantidad de basura en su interior. Por otra parte, las cuevas c-120, 
c-080, c-131, c-040 y c-0117 están entre las más grandes con alcances 
entre 30 y 36 m. Entendemos que las cuevas del somonte tienen mayor 
desarrollo que las de alturas superiores por el proceso geológico en el 
que el gradiente es determinante: a menor gradiente, mayor desarrollo 
horizontal. Así que no dudamos que, entre las espeluncas hoy absorbi-
das por la mancha urbana, en el somonte se tengan cuevas con dimen-
siones muy superiores a nuestros registros. La profundidad máxima es 
de 15 m en c-011, y el tiro vertical más profundo es de 9 m en c-094. El 
desarrollo de las cavidades es horizontal y sólo en cinco casos es vertical.

No se detectaron formas de vida troglobia; al parecer sólo algu-
nos insectos habitan las cavernas acompañados por mamíferos, repti-
les y murciélagos ocasionales en la cueva c-026. La presencia humana 
ha alterado el medio ambiente, dejando al descubierto una inmodera-
da destrucción. El hecho de mayor peligro son los microorganismos 

6  La caverna cárstica se forma física y químicamen-
te de material rocoso de tipo calizo en disolución.
7  Cueva del Diablo. 
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en los depósitos de basura y en estado de descomposición, a lo cual se 
suman excrementos humanos y de animales que proliferan por todos los 
pisos cubiertos por capas de polvo producto de azolves recientes. Estos 
ambientes, faltos de ventilación y bajo agentes constantes de humedad 
y oscuridad, determinan un hábitat propicio para la reproducción de 
gérmenes,8 por lo que es necesario un estudio litográfico acompañado 
por el análisis de vectores biológicos. También ha de considerarse la 
presencia de colonias de abejas africanas, por lo que recurrimos a pro-
tección especial durante la prospección.

Según los resultados de este registro, apreciamos un fenóme-
no geológico singular en la ladera suroeste en cuevas compuestas por 
basaltos escoriáceos y de bloque donde los techos de grandes oqueda-
des se han derrumbado en tiempos históricos, a la manera de porta-
les de colapso o hundimiento, fenómeno al que hemos denominado 
formación “tipo circo” porque así lo parece por su contorno circular y 
su depresión central, en donde las paredes albergan nichos y abrigos 
rocosos, como sucede en las cuevas c-064, c-067, c-070 y c-071.

Del análisis del registro, también apreciamos que en esta ladera 
suroeste están ausentes los nichos, suponemos que por la menor pre-
sencia de basaltos escoriáceos. Además, el número de abrigos rocosos es 
menor en relación con las otras laderas del cerro. En esta misma región, 
hay dos espeluncas excepcionales, c-069 y c-071, no sólo por los estéticos 
petroglifos asociados, sino por las variables espeleoclimáticas apreciadas, 
de las cuales aún no tenemos una explicación fehaciente por carecer de 
un estudio especializado. En c-069, una corriente de aire perceptible se 
expele de la cavidad; en c-071, apreciamos un incremento en la tempera-
tura de 2 ºC con respecto al exterior, a la manera de las cuevas de calor.

La mayor concentración de abrigos rocosos es en los cantiles del 
escalón geomorfológico de la cima, sobre todo en la ladera sur. Por 
otra parte, encontramos el mayor número de oquedades en la cañada 
de Moctezuma, con 42 unidades. La acumulación de aguas de lluvia es 
factible en algunas oquedades al somonte por el escurrimiento en las 
cavidades con desarrollo descendente.

8  Se hace referencia a microorganismos entendidos como gérmenes patóge-
nos que pueden provocar enfermedades como el protozoario flagelado Tripanoso-
ma sp, el Miasma que es un efluvio de cuerpos y substancias en descomposición, la 
Asperilasis, y las bacterias del grupo cocos, por referir sólo algunas posibilidades.
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Arqueología 

El Conjunto Cavernario Cerro de la Estrella ofrece un caso excepcio-
nal en la articulación de dos disciplinas: la arqueología y la espeleolo-
gía; aportando en este enlace propuestas trascendentes para el estudio 
del pasado y ofreciendo nuevas posibilidades de investigación. 

Al inicio de la exploración suponíamos medio centenar de espe-
luncas para toda el área que comprende el actual parque nacional, pero 
conforme avanzamos el número se incrementó 45 por ciento, y para la 
segunda temporada (2001) registramos un total de 144.

Los elementos arqueológicos más importantes asociados al con-
junto cavernario son los petroglifos, muros y estucos.9 Entendemos 
que esto es así porque son los únicos que han trascendido al saqueo y 
el deterioro. Estucos sólo se han detectado en tres cuevas: c-026, c-106 
y c-108. En c-026, son pocos los remanentes en las paredes, pero no es 
aventurado imaginar que gran parte de la caverna estuviera cubierta, y 
es posible que sobre los estucos se realizaran pinturas murales con temas 
religiosos, como se aprecia en la cueva del Cerro de Ecatepec10 (Mon-
tero, 2000c) que es muy similar a c-026 en su temporalidad y confor-
mación geológica. La caverna c-026 es reverenciada en la actualidad, 
como si heredara una tradición que la guarda de la basura, y cuando el 
grafiti se hace presente “algunos” la pintan11 para ocultar la agresión de 
los vándalos. Su orientación al flanco sur, con dominio en su tiempo 
del paisaje lacustre de Xochimilco, su manantial al interior,12 su proxi-
midad a otras cavernas, a petroglifos y fisuras próximas que promueven 
manantiales, la hacen una cavidad indicada para el uso ritual.

En la ladera este, a 2355 msnm, hay dos cuevas de escasas dimen-
siones, c-106 y c-108; en la primera, alteraron su interior para ampliar 
y acondicionar el espacio subterráneo moldeando dos cámaras, una 
de ellas, al norte, con estucos lastimosamente estropeados tanto en las 
paredes como en el piso (fig. 10). 

El muro que las divide apenas se alza a 50 cm, destaca su orienta-
ción al este, lo que en un momento nos situó frente a un posible manejo 
astronómico por su orientación a la salida del Sol con un dominio del 

9  Pasta de grano fino compuesta de arena y cal que se endu-
rece por secado para enlucir las paredes las cuevas.
10  La similitud se inscribe porque se trata de cuevas con escaso desarrollo, ins-
taladas en volcanes extintos de la cuenca de México en cuyo somonte prospera-
ron asentamientos prehispánicos desde el Preclásico hasta el Posclásico.
11  Está cubierta por capas de cal aplicadas por compreso-
ra, de ahí que los vecinos la denominen La Encalada.
12  Hoy se encuentra seco, pero una fisura húmeda rodea-
da por pasto verde aun en época de seca denota su actividad.
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paisaje excepcional. Treinta y cinco metros al norte de c-106, registra-
mos la cavidad c-108, una cueva con una sola cámara, que en su pared 
este tiene un nicho estucado (fig. 11). Lamentablemente, el deterioro 
ha dejado poco que estudiar: aquí el grafiti no es el agente destructor 
porque siempre está oculta por la vegetación. Es posible que los estucos 
correspondan a diferentes épocas, pues entre los fragmentos encontra-
dos por todo el piso apreciamos diferentes texturas y colores. 

Entre estas dos cuevas, en la parte alta encontramos un par de 
muros que suponemos de contención; por el flanco sur corre un cuer-
po de agua que corresponde al afluente central de la Barranca Moc-
tezuma, aunado a un grupo de 22 cavidades. Los atributos anteriores 
obligan a presumir la presencia ritual en ambas cuevas.

La importancia ritual de la cueva en la sociedad mesoamerica-
na presenta elementos de carácter ideológico con los cuales se reviste 
una visión intermediaria entre el hombre y la naturaleza a partir de lo 
sobrenatural, incidiendo por medio del aparato religioso en la capaci-
dad de reproducción. En otras palabras, las cuevas funcionaron como 
centro ritual: en ellas se buscaba garantizar las condiciones óptimas 
para la reproducción de la sociedad.

Fig. 10.- Los estucos estropeados por el grafiti en C-106. Foto: Arturo Montero, 1998.

IZTAPALAPA 16X23 FINAL222.indd   297 29/04/21   18:31



299298XII. Ismael Arturo Montero García

El auge ritual de toda la zona se inicia durante el Clásico, aun-
que puede ser anterior. Por el momento, sin el trabajo de excavación, 
las únicas evidencias son los petroglifos tipo muesca teotihuacana (fig. 
12), típica manifestación de ese periodo y cultura (Matthew Wallrath, 
comunicación personal, 1998) que encontramos siempre próximos a los 
grupos cavernarios. La presencia ritual prehispánica en la caverna está 
determinada por la fuerza de la religión y la sociedad complejamente 
organizada y delimitada a partir de un proceso ideológico que com-
prende una tradición histórica emanada desde el Preclásico (1400 a. 
C.), con los primeros bosquejos de las deidades acuáticas representadas 
en cavernas olmecas, continuando en el Clásico teotihuacano (de 0 a 
800 d. C.), donde toman forma las representaciones del antecesor de 
Tláloc, el Tlalocan y la importancia de las montañas y cavernas, para 
continuar durante el Posclásico (de 900 a 1521 d. C.) y aun con vesti-
gios durante el virreinato y la actualidad. 

La cueva como vivienda es un tema obligado de la espeleoar-
queología. En el Cerro de la Estrella es poco probable que durante su 
momento de apogeo ritual (desde el Clásico y hasta el Posclásico) las 
cuevas fueran su morada. Todo el cerro era sagrado, sería un tabú darle 
otro uso. Pero remontándonos al pasado, inclusive durante sociedades 
preagrícolas, es probable que el uso de la cueva fuera habitacional. Las 

Fig. 11.- Al interior de c-108, un nicho que aún conserva 
su estuco. Foto: Daniel Hernández, 1998.
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condiciones ambientales eran propicias en esa península lacustre, rica 
en flora y fauna para la caza y recolección. Las cuevas señaladas para 
este uso se encuentran al somonte, próximas a cuerpos de agua como 
afluentes y manantiales; consideremos c-080, en un cauce, sobre una 
suave pendiente en la ladera norte, próxima a la orilla del lago; o al 
sur, en las cuevas del Grupo Meridional con pequeños promontorios 
encima de terrenos planos al somonte: en éstas, el desarrollo subterrá-
neo es mayor a 20 m, se cuenta con amplios salones en donde se pue-
de estar de pie y contar con una ventilación e iluminación moderada 
que hacen agradable la permanencia. En el espacio epigeo, amplios 
terrenos planos para desarrollar las actividades cotidianas. Si conside-
ramos agricultores tempranos, las condiciones para irrigación y ferti-
lidad se satisfacen en los terrenos próximos a las cuevas citadas. Aun 
en la actualidad, observamos agricultura de temporal en las laderas sur, 
norte y oeste, como sucede alrededor de la cueva c-067.

Propongo el primer momento de apogeo ritual durante el Clá-
sico, así lo demuestra la presencia arquitectónica del somonte y los 
motivos de los petroglifos de este periodo. Un segundo momento para 
el Postclásico, con los toltecas y su apoteosis por la presencia mexica 
y la realización del Fuego Nuevo en 1507. Durante estos momentos, 
la caverna funcionó como un sitio sagrado, receptor de la deidad en 

Figura 12.- Petroglifos tipo muesca teotihuacana, en la 
ladera sudeste. Foto: Arturo Montero, 1998.
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múltiples formas, ya sea acuáticas o ctónicas, con diferentes advoca-
ciones. Acompañaron a la cueva, la religión, el mito, el ritual de paso, y 
el ritual de sacrificio. También ahí se desarrollaron los rituales iniciá-
ticos y los mitos cosmogónicos en donde se nace, individual y colec-
tivamente, en el arquetipo de matriz que es la cueva. Las asociaciones 
simbólicas son múltiples.

Figura 13.- Registro de petroglifos por grupo para el Cerro de la Estrella. 
Elaboró arqlg. I. Arturo Montero García. Marzo de 2001

I Grupo Septentrional
II  Grupo del Museo  
 o Zopilocalco
III Grupo de la Cima  
 o La Cruz
IV Grupo Ritual  
 o Tonallo
V Grupo El Mirador
VI Grupo Meridional  
 o Tepetzingo
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Petroglifos13

Se detectaron seis grupos de petroglifos (fig. 13), las más notables con-
centraciones se ubican al sur y al norte, en las laderas este y oeste no 
hay mayor evidencia. Los grupos se encuentran asociados a formacio-
nes subterráneas. Aún no se han registrado sistemáticamente y carecen 
de nominación, pero nos valemos de epónimos.
Destacan las formas de muescas en todos los grupos que corresponden 
a motivos teotihuacanos, lo que nos ayuda a determinar la temporali-
dad de uso ritual del cerro. En el grupo i (Septentrional), hay algunas 
inscripciones en dos rocas apenas perceptibles (pt-06), descubiertas 
durante la segunda temporada. Para el grupo ii (del Museo, o Zopilo-
calco para Wallrath, 2002: 203-210), destacan los rostros de Tláloc, dise-
ños geométricos, el rostro y cuerpo de un batracio (pt-05), y posibles 
cuentas calendáricas. Por arriba de la cueva c-077, el conjunto pt-13 con 
muescas y lo que algunos definen como un rostro de Quetzalcóatl por 
su tocado cónico. Del grupo iii (de la Cima, o de la Cruz en el informe 
de Wallrath, ibíd.), destacan las muescas pt-01 y una cabeza de jaguar 
en bulto que fue estudiada por el investigador citado; este grupo está 
íntimamente asociado a las cuevas aledañas c-01 y c-02, y al templo de 
la cima en el cual se encuentran incrustadas algunas piedras con moti-
vos geométricos, catalogado como pt-04. El grupo iv (Ritual) es en 
donde hemos localizado la mayor dispersión de petrograbados, donde 
destaca al sudeste un círculo solar contiguo a un numeral aislado14 en 
una pared en medio de cuevas registrado como pt-10, el cual no había 
sido descrito con anterioridad. Por arriba de lo que parece una mese-
ta, dispersos los motivos de muescas teotihuacanas catalogadas como 
pt-12, y otras variantes en pt-03, pt-08, y pt-09. Adentro de la cueva 
c-012, unas incisiones registradas como pt-05 que suponemos astronó-
micas y que son tratadas más adelante. Al sur, el grupo v (El Mirador) 
con rostros humanos, uno con tocado, un xilcalli (orificio en la roca), 

elementos zoomorfos, maquetas de estructuras piramidales y grecas por 
arriba de la cueva c-065. Y, amenazado por la mancha urbana, el grupo 
vi (Meridional) con dos conjuntos, uno a la boca de la cueva c-069 y 
el otro por arriba en las inmediaciones del este. Los petroglifos de la 
boca se registraron como pt-11 (fig. 14) y demuestran el más complejo 
trazo de todo el sitio arqueológico. Al norte de la cueva, a no más de 

13  Vid. Wallrath, en este volumen.
14  Se encuentra muy erosionado, ya que fue trabajado sobre roca escoriácea. Pue-
de tratarse del número cinco o siete (Carmen Aguilera, comunicación personal, 1998). 
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7 m, grabados con motivos numerales que hacen recordar elementos 
del Clásico de Xochicalco: bien pareciera que se tratara de un “amarre 
de años”, pues se aprecian elementos numéricos y calendáricos (Wall-
rath, en este volumen).

Una lectura rápida revela que este petroglifo registra evidencia 
bien conservada de la escritura y no elementos figurativos o geomé-
tricos abstractos típicos del arte rupestre. El texto registra tres glifos, 
cada uno asociado con coeficientes numéricos, lo que indica que esta-
mos viendo una agrupación de notaciones calendáricas. En el centro 
se aprecia la cabeza parcialmente erosionada de un conejo (no se dis-
tingue en la fotografía), representada de perfil dentro de un cartucho. 
El cartucho rectangular con esquinas redondeadas indica que estamos 
examinando un texto del Epiclásico; debajo del conejo hay dos barras 
que representan el coeficiente numérico, lo que indica que el glifo regis-
tra la fecha 10 conejo, que involucra el octavo día del calendario de 260 
días. Se adjunta un pequeño cordón en bucle al borde del cartucho, que 
es una convención del Epiclásico para representar una línea de plegado 
simplificada, proporcionando así el registro de un año nombrado. Lo 
interesante es que puede ser una práctica de escritura regional, ya que 
está ausente en otros sitios del Epiclásico como Cacaxtla y, sin embar-

Fig. 14.- Petroglifo principal del grupo pt-11. Foto: Daniel Hernández, 1998.
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go, predomina en Xochicalco y Teotenango. El glifo más grande del 
texto domina la parte sur, o derecha, del panel y representa el llamado 
glifo ojo de reptil, junto con el número seis, representado a continua-
ción, todo rematado con un elaborado signo del año.

Mientras que la identidad del glifo ojo de reptil se ha debatido 
durante algún tiempo, ahora existe buena evidencia para sugerir que 
este es un signo que representa el día 13 del calendario de 260 días: las 
volutas laterales pueden representar humo flotante, marcando esta fecha 
una conmemoración de una ceremonia de Nuevo Fuego que se celebró 
durante el Epiclásico. Finalmente, en el extremo superior izquierdo, 
apreciamos un glifo de aspecto áspero, también con el símbolo ojo de 
reptil, que con su coeficiente numérico podemos leer como la fecha 10 
caña (Helmke y Montero, 2016: 71-73).

El conjunto pt-14 tiene rostros de Tláloc, motivos geométricos y 
posibles mecanismos de cómputo para Wallrath (2002: 203-210), quien 
denomina a este grupo como Tepetzingo.

Arqueoastronomía15 

Se realizaron tres incursiones matutinas en 1998 y una en 2001 para 
efectuar observaciones solares sobre el horizonte de la Sierra Neva-
da durante el amanecer, todas en invierno, pues la orientación de los 
muros de la estructura nos conduce a fechas delimitadas entre el 5 y 
19 de febrero. Así, por ejemplo, el 8 de febrero de 1998, se efectuaron 
los cálculos respecto a la posición del Sol (fig. 15), para determinar la 
orientación de la estructura16 del templo, fijar el norte astronómico y 
definir posiciones solares con respecto al calendario.

Es necesario apuntar que investigaciones anteriores realizaron 
mediciones en el Templo del Fuego Nuevo sobre muros restaurados. 
Los resultados de esas observaciones pueden estar alteradas en algu-
nos días, pues se ajustaron a muros producto de derrumbes, en tanto 
que los cálculos de 1998 se realizaron sobre muros recién descubiertos 
por la excavación arqueológica. 

El 12 de febrero, según lo dice fray Bernardino de Sahagún (1985: 
77) en su Historia de las cosas de la Nueva España, era el inicio del año 
mexica. Así que justamente cuando iniciamos los trabajos de la segun-
da temporada en el año 2001, casualmente lo hicimos el 12 de febrero. 

15  Vid. Martz de la Vega, en este volumen.
16  Al respecto véanse los trabajos de Sprajc, 1997 y Ponce de León, 1982. 

IZTAPALAPA 16X23 FINAL222.indd   303 29/04/21   18:31



305304XII. Ismael Arturo Montero García

Fig. 15.- Teodolito alineado por Galindo e Iwaniszewski con referencia 
a los muros del templo. Foto: Arturo Montero, 1998
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Ese día apreciamos la salida del Sol a 115º z,17 sobre una elevación de la 
Sierra Nevada conocida como Tlacachelo (fig. 16). Relacionando esta 
dirección con los muros perceptibles de la estructura, encontramos que 
justamente están alineados con el basamento más externo del edificio. 

Además de los cálculos hechos en el Templo del Fuego Nuevo y 
sus alrededores, en la cueva c-012 se descubrieron líneas paralelas en 
pt-05 y perpendiculares trazadas a manera de marcadores sobre una 
laja, inclinada, según el desarrollo de la cavidad, con una claraboya en 
el costado, por la que se introducen los rayos solares durante los días 
próximos al solsticio de invierno, marcando así fechas significativas 
aún por definir. 

No sería aventurado suponer que todo el cerro fuera utilizado 
como un observatorio astronómico, así lo percibimos por los diversos 
elementos apreciados en el templo de la cima, en la cueva c-069 orien-
tada a la puesta solar con sus petroglifos calendáricos y de cómputo, 

17  Otra variante es la de Durán (1951) quien afirma que el año nuevo comen-
zaba el 12 de marzo. Sin embargo, utilizamos el 12 de febrero, que se ajusta más a 
sucesos en el Altiplano central como sucede por ejemplo en el Monte Tláloc.

Fig. 16.- Amanecer observado desde el Templo del Fuego Nuevo 
para el 12 de febrero. Foto: Rosa María Núñez, 2001.
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en la cueva c-012 con su claraboya al igual que en c-084 y c-079, y en 
la cueva c-106 acondicionada con estucos y su muro orientado al este, 
posiblemente para apreciar el equinoccio y otras fechas.

Muros y terrazas 

En tres flancos del cerro se detectaron muros que permiten la forma-
ción de terrazas, suponemos que estas estructuras arquitectónicas fue-
ron diseñadas con el objetivo de detener la erosión. El primer muro 
(Muro-01) fue hallado en la vertiente sudoeste por debajo de la cueva 
c-028, en una ladera de mediana pendiente; no se hicieron medidas ya 
que es necesario chapear todo el terreno. Dos muros más (Muro-03 y 
Muro-04) y una terraza fueron encontrados en la Barranca Moctezu-
ma: se trata de los muros ya mencionados entre las cuevas estucadas 
c-106 y c-108. Uno de los muros de contención es interesante por su 
altura superior a los 2 m, su desarrollo perceptible bien alcanza los 12 
m de longitud (fig. 17); se ubica sobre un terreno de acentuado declive. 

En la ladera norte son varias las terrazas, pero el terreno no es 
muy declive, su ubicación al somonte bien las hace parecer terrazas de 
cultivo; se encontró un muro al que registramos como Muro-02. Para 

Fig. 17.- Muro 03 del grupo vii Moctezuma Bajo. Foto: Arturo Montero, 1998.
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todos los casos no se detectó ningún consolidante: apreciamos un tra-
bajo un tanto burdo con rocas medianamente trabajadas, por lo que 
no es posible al momento determinar su antigüedad.

Criterios etnohistóricos

A todo este discurso viene una pregunta primordial: ¿Por qué celebrar 
en el año de 1507 la ceremonia del Fuego Nuevo en la cima del Hui-
zachtépetl? Consideremos que el paso cenital de las constelaciones 
Mamalhuaztli y Tianquiztli puede ser admirado sin perturbación des-
de cualquier parte del Altiplano. Consideremos entonces la siguiente 
propuesta. 

El templo del Fuego Nuevo en la cima del Huizachtépetl muestra 
múltiples restauraciones, pero no es un gran monumento en términos 
arquitectónicos, porque el monumento mismo es el Huizachtépetl, la 
montaña deificada que con sus cuevas determina un lugar sagrado. Es el 
axis mundi, el punto de origen del calendario y por lo tanto de la vida. Y 
como la vida, según los mitos prehispánicos, se originó en Chicomoz-
toc, el lugar de las siete cuevas (fig. 18). Entonces, planteo que el Hui-

Fig. 18.- Chicomoztoc como la cueva primigenia en el Mapa de 
Cuauhtinchan ii. Tomado de Medina y Tucker, 2008: 29.
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zachtépetl era el arquetipo de ese mito, acompañado de su respectivo 
rito; así, esta elevación sobre la región lacustre adquirió importancia: 
desde este centro del universo religioso admiraban el movimiento del 
Sol por el horizonte durante el año trópico, bajo fechas determinadas 
por la geografía del relieve perceptible durante el amanecer y el atar-
decer. El espacio sagrado del Huizachtépetl con sus cuevas, manan-
tiales y dominio del paisaje permitía la articulación del cosmos en una 
unidad ritual.

Chicomoztoc es el mito de nacimiento y origen mesoamericano 
más documentado por las fuentes. En esos mitos y ritos de nacimien-
to se comprende la separación de la matriz materna e incorporación a 
la vida. El primer rito de todo ser es el nacer y la caverna es el arqueti-
po de la matriz: es ahí donde se denota su relación con el origen de la 
vida (Chavalier y Gheerbrant, 1986: 263). En la mayoría de los casos, 
los ritos iniciáticos en cavernas son, como afirma Mircea Eliade (1986: 
120), la materialización del regressus ad uterum. 

Revisemos las fuentes históricas del mito de Chicomoztoc en las 
culturas mesoamericanas. El nacimiento de los dioses para los nahuas 
fue colectivo según apreciamos en la Monarquía Indiana de Torque-
mada (1976: lib. iv, cap. xix), donde comenta que 1,600 dioses nacie-
ron en el lugar llamado de las Siete Cuevas, Chicomoztoc, cuando un 
navajón o pedernal calló del cielo:

[...] dijeron que esta diosa (Umecihuatl o Citlalicue) había 
parido en el cielo muchos hijos, y después de todos estos par-
tos había parido un navajón o pedernal, que en su lengua lla-
man tecpatl, de lo cual admirados y espantados los otros dio-
ses, sus hijos acordaron de echar del cielo al dicho navajón, y 
así lo pusieron por obra, y que cayó en cierta parte de la tierra, 
llamada Chicomoztoc, que quiere decir: Siete-Cuevas, y que 
luego salieron de él mil seiscientos dioses y diosas. 

Otra referencia similar se encuentra en el mismo (Torquemada, 1976: 
lib. vi, cap. xlii): 

Cuenta el venerable y muy religioso padre fray Andrés de 
Olmos, que lo que coligió de las pinturas y relaciones que le 
dieron los caciques de México, Tetzcuco, Tlaxcalla, Huexot-
zinco, Cholulla, Tepeaca, Tlalmanalco y las demás cabeceras 
[...] y una diosa, llamada Citlalicue, y que la diosa parió un 
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navajón o pedernal [...] y que cayó en cierta parte de la tie-
rra, donde decían Chicomoxtoc [...] Dicen que salieron de 
el mil seiscientos dioses y diosas, los cuales dicen, que vién-
dose así caídos, desterrados y sin algún servicio de hombres, 
que aún no los había, acordaron de enviar un mensajero a la 
diosa, su madre, diciendo que pues los había desechado de sí 
y desterrado, tuviese por bien darles licencia, poder y modo 
para criar hombres, para que con ellos tuviesen algún servicio. 
La madre respondió, que, si ellos fueran los que debían ser, 
siempre estuvieran en su compañía; mas pues no lo merecían 
y querían tener servicio acá en la tierra, que pidiesen a Mic- 
tlantecuhtli que era señor o capitán del infierno, que les diese 
algún hueso o ceniza de los muertos pasados y que sobre ello 
se sacrificasen, de allí saldrían hombre y mujer, que después 
fuesen multiplicando. Oída pues la respuesta de su madre 
(que dicen les trajo Totli, que es gavilán) entraron en consul-
ta y acordaron que uno de ellos, que se decía Xolotl, fuese al 
infierno [...] que por cuanto el dicho Mictlantecuhtli [...] era 
doblado y caviloso mirase no se arrepintiese después de dado 
lo que se le pedía; por lo cual le convenía dar luego a huir con 
ello sin guardar razones [...] Y Mictlantecuhtli afrentado de 
que así se le fuese huyendo, dio a correr tras él, de suerte que 
por escaparse Xolotl, tropezó y cayó, y el hueso que era de un 
braza se le quebró y hizo pedazos, unos mayores y otros meno-
res; por lo cual dicen los hombres ser menores unos que otros 
[...] los dioses y diosas se sacrificaron, sacándose sangre de 
todas las partes del cuerpo (según después los indios lo acos-
tumbraban) y al cuarto día, dicen salió un niño. Y tornando a 
hacer lo mismo, al otro cuarto día salió una niña; y los dieron 
a criar al mismo Xolotl. Disparate muy grande, pero como de 
gente ciega no hay que maravillar que así lo creyesen y dijesen.

Otra fuente, fray Jerónimo de Mendieta (ap. Castellón, 1989a:149) 
corrobora esta versión: agrega que una vez nacidos estos 1,600 dioses, 
viéndose así caídos y desterrados, sin hombres que estuvieran a su ser-
vicio, pues aún no los había, acordaron enviar un mensajero a la diosa 
Citlalinicue, su madre, pidiéndole que, en vista de su destierro, tuviera 
a bien darles licencia y poder para crear hombres que estuvieran a su 
servicio; sin embargo, su madre les respondió que para tal efecto ten-
drían que acudir a Mictlantecuhtli, para que les diese algún hueso o 
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ceniza de los hombres muertos en épocas anteriores, y que deberían 
sacrificarse sobre estos huesos para que surgiera el hombre y la mujer 
que luego se multiplicarían. Fue Xólotl, “el gemelo”, el encargado de 
descender al inframundo en busca de los huesos.

Por cierto, para algunos vecinos de Iztapalapa fue el mismo Quet-
zalcóatl, y no Xólotl, quien buscó los huesos de los ancestros en el 
Cerro de la Estrella, una tradición oral que sin duda está influida por 
los mitos citados. 

Pero en Chicomoztoc no sólo nacen los dioses, también los gru-
pos étnicos: el mito más difundido en Mesoamérica respecto al naci-
miento de un grupo étnico en una cueva es el mito nahua que mencio-
na a Chicomoztoc o Chicomoztotl (Aztlán) como el lugar de origen 
de los nahuas:

Aunque una cosa se ha de tener por infalible; y es, que todos 
concuerdan, en que son advenecidos, y que su origen, es hacia 
aquellas partes de Jalisco, que es al poniente respecto de Méxi-
co: y para mayor claridad de lo que vamos tratando, es fuer-
za decir, la variedad de pareceres, y dichos que se han podido 
conseguir: unos dicen, que salieron de aquella gran cueva, que 
ellos llaman Chicomoztotl, (que quiere decir, siete cuevas) y 
que vinieron sus pasados poco, a poco, poblando, tomando, 
dejando, o mudando sus nombres [...] (Torquemada, 1976, 
lib. i, cap. xi). 

[...] diremos de los mexicanos, la salida que hicie-
ron del lugar, que llamaron Siete Cuevas, y llegada a esta 
laguna mexicana, por los sitios [...] (Torquemada, 1976, lib. 
i, cap. xlviii). 

El lugar donde sucedió el caso referido en el capí-
tulo pasado se llama Chicomoztoc, que quiere decir, sitio y 
pasaje de Siete Cuevas; en el cual lugar estuvieron nueve años 
y de aquí queda averiguado cómo no tienen los mexicanos y 
todas las demás naciones y familias, que vinieron a poblar esta 
Nueva España, su origen y principio de estas Siete Cuevas; 
por lo dicho hemos visto que no es sitio donde se ranchea-
ron por espacio de tiempo de nueve años. Por lo cual el padre 
Acosta –Padre Acosta, libro 9–, no teniendo cumplida relación 
de la legítima sucesión de ellos, dice en el libro séptimo de su 
Filosofía Moral, quede estas Siete Cuevas tienen su origen, 
ni tampoco dice absolutamente los indios que cueva quiera 
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significar su origen y descendencia; al cual sigue Antonio de 
Herrera, cronista mayor de las Indias, en el libro segundo, 
década tercera, capítulo décimo. Y lo mismo digo del histo-
riador Gomara, en el libro que intitula Conquista de México, 
donde dice que los mexicanos salieron de un pueblo llamado 
Chicomoztoc [...] (Torquemada, 1976, lib. iii, cap. vii).

[Con referencia a otras tribus:] “Que trata de cómo 
los ulmecas, xicalancas, y zacatecas, llegaron a poblar las tie-
rras de Tlaxcallan, los cuales las poseyeron por mucho tiem-
po. Común opinión es entre todos los naturales de todo lo 
descubierto de esta Nueva España, que salieron de un lugar 
llamado Siete Cuevas [...] (Torquemada, 1976, lib. ii, cap. ii).

Contamos con representaciones iconográficas de cuevas en el Códice 
Durán que ilustran la habitación (fig. 19); pero la que más destaca es 
la que muestra a Chicomoztoc representado en círculos los lugares de 
donde salieron los xochimilcas, chalcas, tepanecas, culhuas, tlalhuicas, 
tlaxcaltecas y mexicanos, o bien como la boca de un monstruo que es 
una cueva de donde salen los hombres. También hay representaciones 
de este tema en el Códice Selden i; el Códice Ramírez; y la Historia Tol-
teca-Chichimeca (Heyden, 1976:19). 

En algunas narrativas, al igual que Chicomoztoc, se menciona 
el mítico lugar de Tamoanchan, descrito como el paraíso de la Diosa 
Madre, la madre de todos los seres, “el lugar de descender, la casa del 
nacimiento, el Cincalli...”. Durán describe a Cincalco o Tamoanchan 
como la caverna que es la casa del maíz, “el lugar de la vida humana 
en su origen” (Heyden, 1976:19). Este Tamoanchan, “Lugar del des-
cendimiento”, se representa por un árbol partido en la cultura zapo-
teca, particularmente en un hueso labrado perteneciente a la ofrenda 
de la Tumba siete en Monte Albán, por donde descienden a la tierra 
los niños que se forman en el treceno cielo, en la mansión del dios 
creador (Caso, 1969:197). Tamoanchan, en su representación arbórea, 
es el árbol florido, del que provienen las flores sagradas, y con ello se 
confirma su relación con los alucinógenos y los hongos tan usados en 
ciertos ritos subterráneos en toda Mesoamérica (De la Garza, 1990:57). 

Con referencia a Tamoanchan y el origen de los pueblos mexi-
canos relacionándolo con Chicomoztoc, Sahagún (1985:610-ss.) narra 
que las generaciones de pobladores comenzaron a salir de Tamoanchan, 
de donde fueron a Xomiltépec, y de ahí a Teotihuacán, para partir a 
diferentes rumbos. 
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Fig. 19.- Los mexicas en una cueva. Tomado de: Códice Durán, 1990: 19.
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Iniciaron entonces el peregrinar por mucho tiempo, padecien-
do hambre y sed, hasta que llegaron a un valle entre peñascos 
[…] donde había siete cuevas que tomaron como oratorios 
en donde hacían sacrificios todos los tiempos que tenían cos-
tumbre […] Posteriormente su dios les habló diciendo que 
no habrían de permanecer ahí, y fuéronse hacia el poniente 
[…] y cada familia antes de partir hizo sacrificio en esas siete 
cuevas, por lo cual todas las naciones de esta tierra, glorián-
dose, suelen decir que fueron criadas en esas siete cuevas, y 
que de allá salieron sus antepasados, lo cual es falso porque 
no salieron de allí, sino que iban a allí a hacer sus sacrificios 
cuando estaban en el valle dicho […] (Sahagún, 1985, lib. x, 
cap. xix, párrafos 128-131).

Acaso el Huizachtépetl cumplía un uso similar para finales del siglo 
xv y principios del xvi para los mexicas. En la cosmovisión de la anti-
güedad, el espacio geográfico no está únicamente contenido al pai-
saje, trasciende a la anatomía. A este respecto, Castellón (1989a:148), 
citando a Ruiz de Alarcón, propone que las siete cuevas están relacio-
nadas con las siete aberturas del cuerpo humano y por ello su corre-
lación mítica. 

Del Huizachtépetl ya hemos apuntado la concordancia calendári-
co astronómica. Ahora pasemos a la correlación de ese calendario y el 

Fig. 20.- Chicomoztoc en el Manuscrito Mixteca muestra la constante 1040 
para la cuenta larga del tiempo. Tomado de Schávelzon, 1978: 20.
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concepto mítico de Chicomoztoc. Lucrecia Maupomé (1982:16-ss.), 
respecto a astronomía prehispánica, hace referencia a la constante 1040 
(fig. 20) para la cuenta larga del tiempo. Se creía, hasta hoy, que sólo 
existía este número entre los mayas, pero se encuentra en el símbolo 
de Chicomoztoc: Castellanos (1912: 125) atribuye 1040 años a cada una 
de las cuatro piedras que conforman el cuerpo Coatl en el Manuscri-
to Mixteca y 1040 años al árbol viejo que está sobre ellas; así, propone 
que los cinco glifos representan 1040 × 5 = 5200 años. Tomados estos 
años de 360 días cada uno, son 5200 × 360 = 187,2000 días. A partir de 
este glifo se encuentra la misma duración de la época, que se conocía 
sólo en el área maya. Castellanos (ibíd.) menciona los 5,200 años en 
su trabajo, que es extraordinario desde todos los puntos de vista. Este 
último criterio llama la atención al considerar que la cuenta de los años 
se celebraba en el Cerro de la Estrella. Articulación entre cueva, cóm-
puto, calendario, cosmos y mito. 

Registro espeleoarqueológico 

Se denotaron 11 áreas donde la congregación de formaciones subterrá-
neas es mayor, y donde la presencia de restos arqueológicos asociados 
es más representativa (fig. 21). 

i .  GRUPO DE LAS IGLESIAS 

Comprende dos cuevas al interior de iglesias católicas: se trata del San-
tuario de Nuestro Señor de la Cuevita y la Iglesia de Nuestra Señora 
de Lourdes. 

La espeleolatría en la Ciudad de México no ha quedado en el pasa-
do, es una devoción que aún se vive en Iztapalapa. Las cuevas permane-
cen como lugar de culto, así lo demuestra la moderna iglesia de Nuestra 
Señora de Lourdes, construida sobre una cueva para una colonia prole-
taria donde la adecuación se hace eficiente. Pero donde más sorprende 
es en la iglesia de Nuestro Señor de la Cuevita, donde el fervor indíge-
na a una cueva es sustituido por un santuario virreinal. La supervivencia 
del paganismo al lado del catolicismo. La devoción indígena se adapta, 
en una interpretación que no se ajusta a la ortodoxia y del dogma, en 
un continuo proceso donde la noción de Dios obedece a un precario 
proceso de la evangelización que conduce a interpretaciones locales del 
santoral y del ritual. Persuadidos los indios por la nueva fe, ya por fuer-
za o por convicción, los cultos de antaño se mantuvieron en una táctica 
de sustitución, donde el fervor al santuario, desde el pasado y hasta el 
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presente, es su apoteosis. A fin de cuentas, el culto a Nuestro Señor de 
la Cuevita incorpora cultos de reemplazo donde la conmemoración no 
se interrumpe, sólo se transforma, en la búsqueda, en la intención que 
eleva al hombre espiritualmente. Definitivamente, esos indios, hoy la 
mayoría mestizos del espacio urbano, en su paganismo al lado del catoli-
cismo son la evidencia de la batalla nunca ganada por la evangelización. 

i i .  GRUPO SEPTENTRIONAL 

Al somonte de la ladera norte del Cerro de la Estrella. En este espacio 
se escenifica la crucifixión de Cristo durante la Semana Santa. No se 
realizó la prospección de las espeluncas, pues la mayoría se encuentra 
azolvada por basura y cascajo, y las restantes están habitadas por indi-
gentes y drogadictos. Destaca del conjunto una gran formación que 
tiene su desarrollo por debajo de la calzada Ermita Iztapalapa c-141; 
informantes locales la describen de grandes dimensiones y profundo 
desarrollo. La relación arqueológica más representativa es la proximi-

Fig. 21.- Registro espeleoarqueológico del Cerro de la Estrella 
o Huizachtépetl. Elaboró: Arturo Montero, 2001.

I Grupo de las Iglesias
II Grupo Septentrional
III Grupo del Museo
IV Grupo Nordeste
V Grupo de la Cima
VI Grupo Moctezuma Alto
VII Grupo Moctezuma Bajo
VIII Grupo Ritual
IX Grupo Suroeste
X Grupo El Mirador
XI Grupo Meridional
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Fig. 22.- Grupo de petroglifos pt-02. Destacan los motivos acuáticos como 
un batracio y una efigie de Tláloc. Fotos: Arturo Montero 2001.
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dad de las cuevas con los núcleos habitacionales de tradición teotihua-
cana18 y un conjunto de petroglifos (pt-06) muy alterados y apenas 
perceptibles. 

i i i .  GRUPO DEL MUSEO 

Casi por debajo del moderno edificio que alberga al Museo Fuego Nue-
vo, tenemos la cueva c-077, que antaño contaba con un manantial y don-
de aún es perceptible un muro del que no hemos determinado tempo-
ralidad, 15 m al norte de uno de los más estéticos grupos de petroglifos 
de todo el cerro (fig. 22). Por debajo de este grupo, está la trayectoria de 
una cueva azolvada (c-079); por arriba de c-077, también detectamos 
petroglifos con motivos lineales y geométricos. La relación cueva-pe-
troglifo (Montero, 1999a) permite entender que estos petroglifos19 nos 
transmiten un mensaje que se puede interpretar como la delimitación 
de un espacio ritual subterráneo con respecto a otro secular epigeo; para 
tal motivo, se utilizaron motivos religiosos, geométricos, abstractos, zoo-
morfos y fantásticos, como es recurrente en todo el Cerro de la Estrella.

En el Cerro de la Estrella es poco probable que durante su momen-
to de apogeo ritual, desde el Clásico y hasta el Posclásico, las cuevas fue-
ran habitación. Pero remontándonos a comunidades anteriores, inclusi-
ve para las fases preagrícolas, es probable el uso residencial. Las cuevas 
señaladas para este uso se encuentran al somonte, próximas a cuerpos 
de agua: afluentes y manantiales. Consideremos la Cueva del Cuervo 
(c-080), al este del museo, en un cauce sobre la suave pendiente de la 
ladera norte, próxima a la orilla del lago. 

iv .  GRUPO NORDESTE 

En las paredes de esta cañada, al mesomonte y somonte, se distribuyen 
diferentes oquedades, pero sólo tres de ellas destacan por su tamaño. 
En la mayor, una claraboya nos hace suponer una alteración antrópi-
ca, como sucede en la mayoría de las cuevas, lo que para James Brady 
(comunicación personal, 1999) es un hecho a destacar para investiga-
ciones posteriores. 

No obstante, durante la prospección del año 2001 no detectamos 
material arqueológico de superficie significativo. Además, encontra-
mos que el acceso a la cima por este flanco es escarpado, por lo que no 
consideramos a este grupo de relevancia arqueológica.

18  Intervenidos arqueológicamente en 1978 por Manfred Reihold (1979).
19  El análisis de los petroglifos lo ha realizado el arqueólogo 
Matthew Wallrath, véase en este volumen. 
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v .  GRUPO DE LA CIMA 

En la cima del Cerro de la Estrella se 
construyó un templo-pirámide de tres 
estructuras predispuesto por los mexi-
cas. Esta construcción comprende etapas 
anteriores que lo remontan al Preclásico 
(Ramírez, 1984:22). Al norte del templo 
hay cuevas originadas por el derrumbe; 
al oeste y sur, entre los afloramientos de 
roca, las cuevas más importantes de este 
grupo (fig. 23). Respecto a los petrogli-
fos, los encontramos entre el material de 
construcción del templo y en el extremo 
distal al oeste de la plataforma que con-
forma la cima. 

La articulación de la cueva y la pirá-
mide en un espacio tan reducido com-
prende el enlace de estructuras sacrali-
zadas en una sobreposición que permite 
generar un axis mundi de fuerzas místicas impresionantes, producto de 
la adhesión de las regiones cósmicas: el inframundo es la cueva, el plano 
terrestre es el cerro y el plano celeste es el templo-pirámide de la cúspide. 

vi .  GRUPO MOCTEZUMA ALTO 

La Barranca Moctezuma es el terreno más agreste del cerro, y también 
uno de los espacios más interesantes y alterados culturalmente. Destaca 
la cantidad de cuevas a lo largo y ancho del drenaje: en la porción supe-
rior de la barranca, la Cueva del Oso, c-131 (fig. 24), asemeja un útero; 
esto es significativo porque en los mitos y ritos de nacimiento prehis-
pánicos la caverna es el arquetipo de la oquedad creadora, la matriz 
de la naturaleza humana y divina personificada en Chicomoztoc. En 
esta abstracción, entendemos la incertidumbre de la comunidad por 
explicarse lo que le antecede, y este antecedente está en el útero de la 
Madre Tierra como un conducto de tránsito entre el tiempo sagrado 
y el tiempo humano.

Sobre la misma cota altitudinal, pero en la vertiente norte, la Cue-
va del Embudo (c-094) presenta el mayor tiro vertical detectado al 
momento. No encontramos material arqueológico de superficie, posi-
blemente por la desmesurada alteración que supuestos excursionistas 
han hecho de la oquedad (fig. 25). 

Figura 25.- Planta y corte de la 
Cueva del Embudo (c-094). Elaboró: 
Arturo Montero, 2002.
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Figura 25.- Planta y corte de la 
Cueva del Embudo (c-094). Elaboró: 
Arturo Montero, 2002.

vii .  GRUPO MOCTEZUMA BAJO 

Por debajo de las anteriores espeluncas, en un terreno de acentuado 
declive, apreciamos muros de contención que permite la formación de 
terrazas artificiales; su altura superior, a 2 m en algunos tramos y desa-
rrollo de al menos 12 m, muestra una considerable alteración de la pen-
diente. La magnitud de la obra sobre la pronunciada ladera nos hace 
descartar el uso habitacional o agrícola; opinamos que fueron cons-
truidas para prevenir la erosión y resguardar las cuevas como recintos 
rituales. Próximo al muro, localizamos la cueva más acabada por manos 
indígenas de todo el cerro, modelada para enfatizar dos cámaras endó-
genas que en su momento estuvieron estucadas, por cierto, hoy lasti-
mosamente estropeadas (fig. 26). Ya apuntamos en páginas anteriores 
que el muro central está orientado al este, lo que invita a una investi-
gación detenida de la oquedad. 

Al somonte de la barranca una multitud de oquedades. Desde 
pequeños nichos tapeados que en su momento resguardaron entierros 
y ofrendas,20 hasta cuevas de mayor tamaño que son actualmente ocu-
padas por pepenadores que trabajan en un relleno sanitario próximo, 
que al ir incrementando su tamaño ha sepultado algunas cuevas de 
importantes magnitudes.

20  En la década de 1970, trabajos de salvamento arqueológico rescataron 19 entie-
rros con ofrendas de la Barranca Moctezuma (cfr. García Ortiz, 1997:5-ss.). 

Fig. 26.- El autor en la cueva c-106 en el año 2001, se aprecian los estucos lastimosamente 
alterados por el grafiti, al centro destaca un muro. Foto: Juan Durán, 1998. 
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viii.  GRUPO RITUAL 

Al sur del templo-pirámide, una amplia plataforma natural, que se 
desborda abruptamente en un cantil con 36 oquedades, presenta sufi-
cientes evidencias litúrgicas como para definir al conjunto como ritual. 
La cueva más importante es c-026, que con sus trayectos estucados en 
antaño, su extraña limpieza única en todo el cerro, sus amplias dimen-
siones iluminadas y sus detallados cuidados como la cubierta de pintu-
ra que la cubre del grotesco grafiti, demuestra que hay personas devo-
tas dedicadas a su cuidado. Destaca también su orientación al flanco 
sur, con dominio en su tiempo del paisaje lacustre de Xochimilco, su 
manantial al interior, su proximidad a otras cuevas con manantial como 
c-017, sus muros de contención aledaños y los petroglifos de los gru-
pos pt-03, pt-08, pt- 09 y pt-03, donde se enfatiza un círculo solar 
contiguo a un numeral aislado entre un par de escalinatas labradas en 
la roca que conducen a la plataforma superior. 

La cueva c-012, como ya se ha comentado, promete una intere-
sante posibilidad para estudios arqueoastronómicos, ya que la cueva se 
ilumina mediante una apertura en el techo durante los días próximos al 
solsticio de invierno, donde un petroglifo de líneas paralelas –orienta-
das al norte y perpendiculares– destaca sobre una laja inclinada que es 
bañada por los rayos del Sol. Es posible que estemos frente a un reloj 
solar que permitía ajustar el calendario. Recordemos que el Cerro de 
la Estrella fue utilizado por los mexicas para la ceremonia del Fuego 
Nuevo, la festividad calendárica más importante de ese entonces. 

La cueva más grande del conjunto y sin duda la más célebre de 
todo el cerro es la Cueva del Diablo (fig. 27). Las leyendas narran su 
extraordinaria extensión y sus cualidades místicas, pero cuando la explo-

Fig. 27.- A la izquierda planta, en la derecha corte “a-b” de la Cueva 
del Diablo, c-011. Elaboró: Arturo Montero, 2002.
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ramos percibimos sus estrechas dimensiones, tal vez era más grande, 
pero hoy está azolvada. 

Al fondo encontramos restos de brujería de sierra bastante recien-
tes, reminiscencia de su importancia ritual de antaño. 

ix .  GRUPO SUROESTE 

Un grupo de cuatro cuevas, bien identificadas todas ellas a los lados 
de una cañada de moderada inclinación y drenaje. Se trata de cavida-
des laterales, ampliadas por la erosión, en todas ellas se encontró sufi-
ciente material cerámico en superficie para llamar nuestra atención. 
Es probable que la cañada fuera uno de los accesos rituales a la cima, 
siendo dedicadas sus cuevas para depositar ofrendas. No proponemos 
un uso ritual porque se trata de abrigos rocosos no aptos para la estan-
cia humana. 

x .  GRUPO EL MIRADOR 

Por debajo de un moderno mirador emplazado en la ladera oeste, des-
taca un importante grupo cavernario. En su extremo norte, cuevas dete-
rioradas y sucias por los desperdicios de los habituales visitantes de fin 
de semana, donde no hay mayor evidencia arqueológica que fragmentos 
de cerámica diseminados por la ladera; al sur, un conjunto de petrogli-
fos delimita el espacio hipogeo de la cueva c-065, donde destacan los 
orificios hechos en la roca como recipientes rituales de agua de lluvia. 
Se presentan también algunos más recientes elaborados en cemento, 
sin duda un culto de propiciación acuática que prevalece unido a los 
reducidos terrenos colindantes dedicados a la agricultura. 

xi .  GRUPO MERIDIONAL 

En la ladera sur, un par de petroglifos marcan la entrada de la cueva 
c-069 en los límites de la zona urbana, lamentablemente hoy azolvada 
por la basura, y secuestrada por propietarios apócrifos que nos impi-
den su estudio. El petroglifo principal pt-11 marca una fecha al estilo 
de Xochicalco.

Aledaña a esa cavidad, otras cuevas presentan amplios salones de 
más de 20 m de extensión, en donde se puede morar cómodamente por 
su adecuada ventilación e iluminación. En el espacio epigeo, amplios 
terrenos planos para desarrollar las actividades cotidianas y agrícolas 
bajo condiciones favorables de irrigación. Aún en la actualidad, obser-
vamos actividades agrícolas.
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Conclusiones 

Técnicamente la exploración subterránea del Cerro de la Estrella hoy 
en día no ofrece mayores complicaciones, sorprende entonces su aban-
dono de toda investigación sistemática y la apatía de la comunidad por 
dejar las cuevas, estucos y petroglifos a la suerte de los vándalos, el gra-
fiti, la basura y el saqueo. 

La ocupación habitacional puede ser muy antigua, remontándonos 
posiblemente a sociedades preagrícolas, aunque de ello aún no tene-
mos evidencia arqueológica. Pero del uso ritual sí tenemos la certeza 
de que al menos desde el Preclásico su cima fue objeto de culto y que 
para el Clásico se construyeron nuevas etapas en el templo-pirámide.

Los petroglifos tipo muesca teotihuacana hacen manifiesta su 
importancia, que se mantiene hasta el Posclásico con los toltecas que 
llegaron a ofrendar cerámica proveniente de Guatemala y conchas 
marinas pelecípodos Spondylus (Ramírez, 1984:22) en su templo. Pero 
las solemnidades en estas laderas perduran hasta nuestros días en el 
santuario de Nuestro Señor de la Cuevita y con cultos ajenos al dogma 
católico con ofrendas de flores, veladoras y ritos en sus cuevas. 

La relevancia ritual del Cerro de la Estrella, tanto en la antigüedad 
como en la actualidad, responde al dominio del paisaje, su ubicación y 
sus características ambientales. El Cerro de la Estrella es el arquetipo 
de Chicomoztoc, el lugar donde el mito lleva al rito (fig. 28).

Desde este centro del universo religioso era posible admirar el 
movimiento aparente del Sol a través del horizonte, las fechas eran 
precisadas por la geografía del relieve perceptible durante el amanecer 
y la puesta del Sol. El espacio sagrado era el cerro que, junto con sus 
cuevas, manantiales y paisaje, hacían de todo una misma cosa: la arti-
culación del cosmos. 
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Fig. 28.- El Colhuacatepec-Chicomoztoc de la Historia Tolteca 
Chichimeca (1989: folio 16r Ms. 51-53 p. 28).
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