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D

esde siempre, desde hace miles y miles
de años, el universo ha sido uno de los
libros más bellos de todos los pueblos
de la Tierra. Desde todos los escenarios
y rincones del mundo han mirado con

asombro los cielos para escudriñarlo y descifrarlo en sus páginas. Y
así con la paciencia, paz y ciencia, de la observación han podido entender y medir el mecanismo de los tiempos en los movimientos de
los astros. Todo ha sido una contemplación milenaria para registrar y
contar matemáticamente como se mueve el universo, el observatorio
es cualquier lugar físico desde donde se observa.
El cielo, nuestro universo, con sus constelaciones de estrellas,
ha sido medido, sí, en las fracciones más pequeñas del tiempo por
los hombres en la tierra. Y la medición tiene un punto primordial de
referencia, el sol, porque en él, como si fuera el gran guía, giran los astros. El sol, esa estrella luminosa que alimenta toda la vida en la tierra
con un calor que nos renueva día con día. El sol es ese gran guía que
lo mismo nos brinda información del universo en donde se mueven
otras constelaciones que lo mismo marca el ritmo de nuestras vidas
en sus cuatro estaciones del año en la tierra. Lo mismo nos da calor
y alegría en nuestro cuerpo que anuncia nuestro ocaso y el regreso a
la naturaleza como ceniza para integrarnos al espíritu de la tierra y
seguir siendo parte de ella, así hasta la eternidad. Al morir, entonces,
somos parte espiritual del universo que anima ese movimiento en un
gran plano creciente en el cosmos.
El sol también es punto de orientación en el oriente porque ahí
nace, nos brinda luz y nos ilumina el andar aquí en la Tierra. El sol es
como un gran dios. Y ha sido un dios venerado en todas las culturas
primigenias del mundo. En él está la pauta que rige el movimiento y
destino del ser humano aquí en la tierra como en los cielos.
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La rueda calendárica
He aquí el preámbulo para hablar de uno de los acontecimientos
más importantes de nuestras culturas en los tiempos prehispánicos
que asombran todo pensamiento para decir que los antiguos pueblos
nahuas, mayas y todos los que se movían en esta franja territorial de
Mesoamérica tenían una maravillosa rueda calendárica para entender matemáticamente el movimiento del universo que regía su vida
agrícola, festiva y religiosa, aún la cotidiana, con la precisión de ese
reloj, con sus engranes, que son en su movimiento las estrellas, astros,
pléyades y satélites que se mueven sobre nuestras cabezas, y bajo de
ella, mientras nuestro planeta gira entre la luz y la oscuridad, con sus
asombros que se pueden cuantificar.
El ritual del Fuego Nuevo, cada 52 años, en la época prehispánica era un acontecimiento matemático, astronómico, simbólico, mágico y lleno de expectación en la cultura y vida de las antiguas naciones
de Mesoamérica, y el Mayab. Los pueblos nahuas, del valle de México,
esperaban con especial fervor, entusiasmo, y no poco temor, la llegada de esta fecha. Iztapalapa era la sede en donde se celebraba el ritual
del Fuego Nuevo. Hacia el cerro de Huizachtépetl se dirigía la vista
cuando la fecha llegaba. Todos los pueblos, desde sus bellas ciudades, urbanísticamente hablando, Xochimilco, Culhuacán, Iztapalapa,
Coyoacán, Izcalli, Tenayuca, Texcoco, Atlacuihuayan (Tacubaya), Tlacopan (Tacuba), Azcapotzalco, Mixquic, Cuitláhuac (Tláhuac), miraban hacia el cerro de Iztapalapa, que se encontraba en una península
entre las playas y oleajes de la laguna de Texcoco y de Xochimilco.
Península de larga data y herencia de la cultura tolteca donde se asentaron, primeramente, los colhuas de Culhuacán.
Así, este evento no era fortuito, sino que tenía una profunda raíz
matemática, astronómica, arquitectónica, social y religiosa. Y todo este
escenario rodaba en su calendario que se engarzaba en la cuenta de
260 días, o cuenta de 13 meses de 20 días (esta cuenta sagrada y agrí-
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DIBUJO: DRA. CHERRA WYLLIE, 2002. ADAPTADO POR CARLOS PALLÁN.

cola, se llamaba tonalpohualli), con la cuenta del año y calendario solar
de 365 días (xiuhmolpilli), 18 meses de 20 días, 360 días más cinco días,
nemontemi, “días baldíos” (más otro día en los años bisiestos cada cuatro años que daban seis nemontemi, a decir de Rafael Tena,1 que daban
los 365 días del ciclo de la Tierra girando alrededor del sol.
Y así corrían los días en la cuenta de 260 días que se engranaban en el calendario solar de 365 días que al correr en el Universo
se alineaban en el asombro de los sabios astrónomos nahuas, mayas,
zapotecas y otras culturas, para hacer converger en una sola línea las
pléyades del universo, la tierra y el sol. Era una línea recta donde por
arriba de los hombres de los pueblos mesoamericanos en el cenit estaban las pléyades (Tianquiztli), que significa “lugar de reunión”, y
abajo, en el nadir, estaba el sol. Y en esta convergencia de la cuenta
sagrada de 260 días con el calendario solar transcurrían 52 años. Y
en esta fecha los pueblos nahuas se renovaban con la nueva energía
ritualística del Fuego Nuevo.

Teotihuacan

Zapoteca

Ñuiñe

Epi-olmeca

Maya

Tajín

Xochicalco

Mixtequilla

Esta es una gráfica que nos regala Carlos Pallán Gayol (Arqueología Mexicana,
Vol. XIX-NÚM. 118) que nos muestra la iconografía del ciclo tonalpohualli,
de los 260 días, en los pueblos mesoamericanos.
Tena, Rafael. El calendario mexica y la cronografía. Colección científica. México. Instituto Nacional de
Antropología e Historia, 1987.

1
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Para ilustrar nuestro texto en la memoria de lo imaginario
les brindamos, a ustedes lectores, la rueda calendárica maya
que es igual a la rueda calendárica mexica o nahua que da cuenta
de la sabiduría de los astrónomos y matemáticos de nuestras
culturas antiguas, y presentes hoy para ennoblecer nuestros
conocimientos del Universo y de lo simbólico-cultural.

http://billyzero6.blogspot.com
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Otra gráfica que ilustra mejor las tres ruedas calendáricas en las que trabajaban los astrónomos sabios mayas y de las naciones mesoamericanas. Lamentamos no tener gráficas para ilustrar la rueda calendárica de
los pueblos nahuas, zapotecos y mixtecos. La destrucción de los libros-códices fue una barbarie de los bárbaros de Europa. Pero lo que sí es cierto
que la rueda calendárica muestra que nuestras culturas son pilares de
la sabiduría en el mundo. Hoy emerge como una luz para todos.
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El siguiente relato de este suceso matemático y astronómico
es del Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún
y fue intervenido literariamente para hacerlo más rico
en su dramaturgia, es decir, en su crónica narrada
por sus informantes nahuatlacas. Es una
dramaturgia, sí, que regresa en algo
los imaginarios de esa época
de principios del
siglo XVI.

El Fuego Nuevo, año de 1507, en las voces
de los nahuas informantes de Fray Bernardino de Sahagún
DE LA ATADURA DE LOS AÑOS QUE ERA DESPUÉS QUE CADA UNO
DE LOS CUATRO CARACTERES HABÍA REGIDO CADA UNO TRECE
AÑOS, QUE SON CINCUENTA Y DOS Y DE LO QUE EN ESTA
CELEBRACIÓN HACÍAN.
Acabada la dicha rueda de los años
y el principio del nuevo, que se decía Omo
acatl, solían hacer los de México y de todo
Mesoamérica que llamaban toxiuh molpilli, “atadura de los años”.
Este ritual astronómico se hacía cada
cincuenta y dos años. Es, a saber, después que cada una de
las cuatro señales había regido 13 veces a los años: 4 x 13= 52.
Se decía que esta fiesta de toxiuh molpili quería decir “átense
nuestros años”. Y al terminar este ciclo de 52 años daba principio a otro de 52.
Decían también xiuhzitzquili; que quiere decir “toma el
año nuevo”. Y con esta señal cada uno sabía que empezaba la
cuenta de otros 52 años que sumando otros 52 nos daban 104
años que era como una representación de un siglo.
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Y cuando se acercaba el día señalado para sacar nueva
lumbre, cada vecino echaba a las acequias o a la laguna sus
dioses que tenían de madera y piedra. Así como las piedras del
fogón que estaban en las cocinas. La misma suerte corrían los
metates y molcajetes en donde se molían los ajís o chiles. Platos y ollas de barro eran arrojadas al agua. Previo a la ceremonia las casas quedaban muy limpias. Y en esa limpieza, y con
la usencia de utensilios de la cocina, se apagaba el fuego de los
fogones y de los braseros porque muchos de estos tenían la representación muy bien labrada en barro del dios Huehuetéotl.
Y después de toda esta limpieza y mirar sumergirse a sus
dioses que tiraban al agua dirigían su mirada a la península de
Iztapalapa y Culhuacán en donde estaba el cerro de Huizachtépetl, que era ahí donde iba a nacer la nueva lumbre, serpenteando con sus colores entre el azul, el amarillo, el anaranjado
y el rojo, el fuego nuevo. Ahí se hacía el ritual del Fuego Nuevo
a la media noche. Y el palo de donde se sacaba este fuego estaba puesto sobre el pecho de un cautivo que fue tomado en
guerra y que era vestido galanamente para este ritual.
De manera que sacaban la dicha lumbre del palo bien
seco con otro palillo largo y delgado como saeta rodeándole
entre las palmas muy ágilmente. Y cuando se hacía el fuego al
frotar ambos maderos por el sacerdote, este fuego iba inmediatamente al gran brasero de piedra tallada, y acto seguido, otro
sacerdote con un puñal de obsidiana le sacaba el corazón al
cautivo y prontamente lo arrojaba al fuego. El fuego y el corazón se abrasaban en un abrazo para avivar la llama. Y después
todo el cuerpo del cautivo, al que habían preparado y engalanado para este ritual, también iba al brasero.
Los que tenían el oficio de sacar lumbre en el Fuego
Nuevo eran sacerdotes de una dinastía que la mayor parte de
ellos eran del calpulli (barrio) de Cuepopan que estaba en el
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norponiente de la ciudad de Tenochtitlan. Los sacerdotes del
Fuego Nuevo, no pocos de ellos, heredaban este oficio ritualístico a sus hijos.
DE CÓMO SE ORGANIZABAN LOS MEXICAS
PARA EL RITUAL DEL FUEGO NUEVO CADA 52 AÑOS
Está arriba mencionado que sobre
el cerro de Huizachtépetl solían hacer el
Fuego Nuevo. Y en su organización procesional para ir a Iztapalapa es que en esta
celebración había ayuno previo antes de
la fiesta. Después de que se ocultaba el
sol allá por el poniente del Valle, de Tenochtitlan
salían cuatro sacerdotes vestidos de dioses, ataviados con las
coloridas y lujosas vestimentas, presidiendo este ritual por
toda la calzada (Tlalpan) hacia Iztapalapa, y en las riberas de la
calzada iban cientos de canoas coloridas y con flores acompañando la procesión. Al frente, en su palio con una manta colorida de algodón y cargado por ocho hombres, cuatro adelante y
cuatro detrás, iba Huitzilopochtli, después Xiuhtecuhtli, seguido de Quetzalcóatl y después Tláloc. Aquí iban en procesión
los hombres sacerdotes personificando a los cuatro dioses.
Y ya cuando el principio de la noche se iba asomando
todos iban caminando poco a poco y muy despacio con mucha gravedad y silencio. Por esto decían teunenemi, que quiere decir “caminan como dioses”. Partían, ya se dice, en el ocaso
del sol y llegaban al cerro de Huizachtépetl antes de la media
noche. Y el sacerdote del barrio de Cuepopan, cuyo oficio era
sacar lumbre nueva traía en sus manos los instrumentos de
madera con que sacaba el fuego. Y se decía que por todo el
camino de Tenochtitlan a Iztapalapa iba probando que fácilmente pudiese hacer la lumbre.
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Y llegada aquella noche en que habían de hacer y tomar lumbre nueva, todos tenían un miedo enorme, en todas
las ciudades del Valle como eran Xochimilco, Culhuacán, Iztapalapa, Coyoacán, Izcalli, Tenayuca, Texcoco, Atlacuihuayan (Tacubaya), Tlacopan (Tacuba), Azcapotzalco, Mixquic,
Cuitláhuac (Tláhuac), todos tenían mucho temor. Temían,
porque así lo decían sus libros (códices) que quizá los dioses ya
no les darían el fuego nuevo y el sol ya no se apareciera para
alumbrar su corazón y su destino. Y si no se podía sacar el fuego entonces terminaría el linaje humano y que aquella noche
y aquellas tinieblas de la noche serán a perpetuidad, y que
el Sol no tornaría a nacer o salir y que de arriba vendrían y
descenderían las tzitzimitl, que eran unas deidades terribles
y que se comerían a los hombres y mujeres. Y con este temor,
esa noche, todos se subían a las azoteas, y ahí se juntaban todos los que eran de cada casa y ninguno osaba estar abajo.
Y las mujeres preñadas se ponían sobre su cara una
máscara de penca de maguey. Y a ellas las encerraban en las
trojes en donde estaba el maíz, para que no salieran porque
temían y decían que si la lumbre o el fuego nuevo no naciera
ellas se volverían animales fieros y se comerían a los hombres y mujeres en esa oscuridad perpetua si no salía el sol. Lo
mismo hacían con los niños, les ponían también máscaras de
maguey en su rostro y no los dejaban dormir ni siquiera un
instante. Los padres y las madres estaban muy atentos para
que no se durmieran y si esto pasaba los despertaban dándoles pellizcos en sus brazos y les daban grandes voces para que
se mantuvieran despiertos, porque decían que si a los niños
les ganaba el sueño se convertirían en ratones.
Esa tarde, esa noche era una noche muy larga y la gente
no hacía más que mirar hacia Iztapalapa, al cerro de Huizachtépetl por donde esperaban que naciera la lumbre. Con gran
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cuidado y atención esperaban la hora y el momento en que
apareciera y se viese el fuego naciendo de las manos del sacerdote y creciendo en el brasero del templo del Fuego Nuevo.
Y cuando el sacerdote sacaba la lumbre luego se hacía
una hoguera muy grande para que se pudiese ver desde lejos.
Y todos, mirando aquella luz, cuando ya nacía el fuego nuevo, se alegraban mucho y hacían penitencia y se pinchaban y
perforaban las orejas y tomaban la sangre que salía de ellas esparciéndola hacia aquella parte de donde nacía la lumbre del
cerro de Huizachtépetl. Todos eran obligados a hacer la penitencia de pincharse las orejas, hasta los niños que estaban en
las cunas. Sí, a ellos también les cortaban y les pinchaban las
orejas porque era una forma de hacer penitencia para merecer
la nueva luz del fuego nuevo, del sol al amanecer.

Incineración ritual de 52 cañas (52 años).
Códice Borbónico, lám. 34.
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Ese año de 1507 en la vida simbólica
y cotidiana de los nahuas del valle
Desde la mañana del 8 para esperar el día 9 de diciembre,** en
punto de la media noche, en todos los pueblos del Valle de México se
preparaban para celebrar el ritual de El Fuego Nuevo. Los macehuales, quizá ellos más que los pipiltin (la nobleza), que eran mujeres y
hombres trabajadores en la agricultura, la caza, la alfarería y el comercio, de la clase social más baja, estaban más atemorizados por el fin
de ciclo del atado de 52 años que desde tiempos muy antiguos sabían
que se celebraba por los pueblos de Mesoamérica, especialmente por
los toltecas, ese gran pueblo que les heredó cultura y sabiduría, y que
muchos de ellos llegaron en el ocaso del imperio tolteca a Culhuacán.
Es decir, los culhuacanos eran descendientes directos, genéticamente, en su sangre, de los toltecas. Y por eso los mexicas decían que eran
colhuas, que ellos también eran sus herederos, ya que era la línea directa con esa gran civilización en donde gobernó Ce Ácatl Teopiltzin
Quetzalcóatl: Héroe cultural, hombre, tlatoani, sacerdote, chamán y
después dios, divinidad que protegió a muchos pueblos nahuas de
Mesoamérica. Quetzalcóatl ocupó un templo en los templos mayores
de muchas naciones mesoamericanas.
Pero Quetzalcóatl ahora no estaba tanto en el pensamiento de
los pobladores del valle de México. Estaban, con un dejo de expectación y angustia, al pendiente de si verían de nuevo nacer el sol o si
morirían si no renacía en el oriente. Y si se renovaría un nuevo ciclo
de 52 años y verían el amanecer.
Sin dormir por un segundo en toda la noche, hasta la madrugada, esperaban nacimiento del sol representado en sus tres divinidades espirituales; Huitzilopochtli, Tonatiuh y Xiuhtecuhtli.
Temor había sí, pero también certidumbre y confianza en sus
dioses para hacer renacer el fuego nuevo en sus hogares y en la tierra.
Y tanto ellos, los macehuales, y la nobleza, los pipiltin, ya vivían el
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ritual propiciatorio apagando todo fuego en la casa, en los braseros
de los templos.

La nobleza en la celebración
del Fuego Nuevo en Iztapalapa
Para Cuitláhuac, Señor y gobernante de Iztapalapa, era un gran
honor recibir en su ciudad, en la celebración del Fuego Nuevo de
1507, a tantos Señores y nobles, pipiltin de muchas ciudades, pero
sobre todo al Huey tlatoani del imperio mexica y Señor de Tenochtitlan, Moctezuma Xocoyotzin, que por más razón era su hermano
mayor, ambos hijos de Axayacatzin, que fue gobernante del imperio
e hijo de Moctezuma Ilhuicamina. Y por supuesto a Nezahualpilli,
tlatoani de Texcoco, y a Tetlepanquetzaltzin, tlatoani de Tlacopan.
Los tres gobernantes de los Estados Confederados del Anáhuac, de la
Triple Alianza; la Hueitlatocáyotl, “el gran Estado” de los tres reinos.
También estaban los Señores de Xochimilco, Tenayuca, Coyoacán,
Azcapotzalco, Atlacuihuayan, Huitzilopochco, Mixquic, Cuitláhuac
(Tláhuac), Culhuacán… Habían llegado embajadores de las naciones vecinas de Tlaxcala, Chalco, Huejotzingo, Cholula, Tlayacapan,
Cuauhnáhuac (Cuernavaca), Tula. Varios de ellos se hicieron acompañar de sus esposas legítimas, con una nube de sirvientes. Todas
ellas y ellos engalanados con ropas tejidas con hermosos bordados,
brazaletes, abrazaderas, tocados de plumas, collares de jade, chalchihuite, obsidiana, oro.
A Iztapalapa llegaba la nobleza también con sus hijos. Ahí estaba con su madre el niño Cuauhtémoc de once años, hijo de finado
Ahuizotl, valeroso tlatoani de Tenochtitlan que hizo crecer el imperio
con más pueblos tributarios por medio de guerras de conquista. Ahí
estaba con su hermano Atlixcatzin que sería el primer esposo de Tecuichpotzin Ichcaxóchitl, (nombrada Isabel Moctezuma después de
la derrota del imperio mexica), la que corría con sus cinco años cerca
de su madre Miahuaxóchitl. Mirando las bellas y coloridas pinturas
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Ixtapalapa
CERRO

Culhuacan Huizachtépetl

Tláhuac

Mapa del antiguo Valle de México, donde puede observarse la otrora península
de Iztapalapa y Culhuacán.
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de las batallas mexicas en los muros del palacio de Cuitláhuac estaban Cacamatzin e Ixtlilxóchilt, hijos de Nezahualpilli, nietos del poeta
y enorme guerrero Chichimecatecatl texcocano, Nezahualcóyotl.
Tres años tenía Cuitláhuac de tomar en sus manos el Señorío
de Iztapalapa y la ciudad se había embellecido con sus cues (pirámides) más altos. Sus espejos de agua, jardines con cientos de flores
aromáticas e infinidad de pájaros cantores y grandes extensiones de
árboles frutales, no desmerecían en esplendor con los que también
crecían de manera sorprendente en Tenochtitlán bajo la dirección y
el cuidado de Moctezuma.
Decenas de trajineras entraban por los canales a la embellecida
ciudad de Iztapalapa, orgullo de los iztapalapenses pipiltin, macehuales y de su Señor, Cuitláhuac. El vocerío era tanto de tanta gente
que por la tarde noche en la que los pájaros buscan nido mientras
trinan, pues había que hablar más fuerte para hacerse escuchar en
palacio. La noche ya se anunciaba, Moctezuma y su hermano Cuitláhuac miraban la procesión de sacerdotes caminado ceremonialmente rumbo al cerro de Huizachtépetl.
—Hermanito Cuitlahuatzin, en esta tu hermosa ciudad nacerá
el Fuego Nuevo una vez más. Y así será mientras no olviden el espíritu
de nuestros dioses.
—Sí, mi Señor y hermanito Moctezuma, en nuestra sangre el
fuego nuevo se alimenta de la luz y sabiduría de los abuelos que han
engrandecido nuestro espíritu para no morir.
Ixtapalapa

Culhuacan

CERRO
Huizachtépetl
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De los informantes de Fray Bernardino de Sahagún
II PARTE
DE LO QUE SE HACÍA DESPUÉS DE HABER SACADO
EL FUEGO NUEVO
En la pirámide del cerro de Huizachtépetl la hoguera era grande, el fuego
nuevo. Los sacerdotes que habían venido
de México-Tenochtitlan y de otros pueblos
tomaban aquella lumbre que ya estaban
esperando y luego la enviaban a todas las
ciudades con corredores ligeros que la llevaban en antorchas
de pino con ocote alumbrando la noche de los caminos. Corrían a toda prisa para que prestos llevasen la lumbre a sus altépetl, ciudades, que estaban en las riberas de la laguna y otros
en islotes, otras estaban tierra adentro. Los de México-Tenochtitlan llevaban las teas de pino y prontamente las acercaban a los braseros de la pirámide de Hutizilopochtli y de ahí
la bajaban frente a la pirámide, para prender los maderos de
otros braseros, le ponían mucho incienso y copal y de ahí la
llevaban al aposento de los sacerdotes ministros de los dioses.
Y de ahí mismo la tomaban con gran algarabía cientos, miles,
de vecinos de la ciudad. Y era cosa de ver aquella multitud de
gente que venían por la lumbre, y así hacían grandes hogueras
en casas y calpullis, era muy grande el regocijo.
Y lo mismo sucedía en todas las otras ciudades. Y así los
mismos habitantes del Valle se podían dar cuenta cuándo llegaban sus corredores y entonces se sabía cuáles corrían más
a prisa con las antorchas de pino en sus manos. Así el fuego
en todos los pueblos primero era llevado a las casas de los sacerdotes y de ahí lo tomaban los de Xochimilco, Culhuacán,
Iztapalapa, Coyoacán, Izcalli, Tenayuca, Texcoco, Atlacuihua-
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yan (Tacubaya), Tlacopan (Tacuba), Azcapotzalco, Mixquic,
Cuitláhuac (Tláhuac)… Y era cosa de escuchar la algarabía en
todos los pueblos de su muchedumbre que gritaban al sentir
cerca y mirar el Fuego Nuevo en sus templos, en sus casas, en
sus calpullis, hasta parecía que empezaba a nacer un nuevo
día… pero más bien era como si las estrellas del firmamento se
acomodaran y titilaran en la laguna y en tierra firme del Valle.
DE CÓMO LA GENTE, DESPUÉS DE HABER TOMADO
EL FUEGO NUEVO RENOVABAN TODOS SUS VESTIDOS
Y ALHAJAS ANTE LA PRESENCIA DE LA NUEVA
CUENTA DE AÑOS
Hecha la lumbre nueva, luego los vecinos, cuando tenían el fuego, al otro día,
en todas las casas, renovaban sus alhajas,
sus collares, pulseras, abrazaderas. Los
hombres y las mujeres se vestían con ropa
nueva. A los niños les ponían también ropa
olorosa de manta nueva con bordados de colores. Las mujeres
y los hombres con sus tilmas, quesquémetls y maxtles se veían
radiantes de colores y con la sonrisa en su rostro lleno de luz
con el nacimiento del sol.
También ponían nuevos petates en casa para dormir.
Del mercado llegaban molcajetes y metates tallados en piedra
volcánica. Los alfareros felices vendían los enseres de barro
en jarros, platos, ollas y comales. La venta de tecomates, jícaras, tenates, chiquihuites, era un ir y venir entre compradores
y vendedores en el mercado de Tlatelolco. Era la fiesta de renovación, de lo nuevo en el cuerpo y la casa.
Todo esto era la señal del Año Nuevo en donde había
mucha alegría y se hacían grandes fiestas diciendo que ya había pasado el temor y el hambre. Y en la fiesta echaban al fue-
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go mucho incienso y cortaban cabezas de codornices y con
los sahumerios de barro ofrecían a sus dioses ese incienso a
los cuatro rumbos de la Tierra. Todo esto lo hacían en el patio de su casa y después metían las codornices a la hoguera.
Y como no podían comer antes del mediodía pues su alimento era tzohuatl, amaranto con semillas y miel. Así guardaban
el ayuno en donde tampoco se bebía agua. Después del mediodía ya podían comer. Los banquetes, los manjares, eran
diferenciados entre los macehuales y la nobleza. Pero los
manjares iban y venían entre los tamales, tortillas de colores,
frijoles, calabazas, amaranto molido preparado en diferentes
formas, con chile, atole de agua; muchas frutas y hierbas aromáticas, y en el desplante de la alta nobleza estaban también
los manjares en donde los platillos eran de guajolote, venado,
jaguar, iguana, víbora, cocodrilo, codornices, mono, aves de
muchas regiones de Mesoamérica, todo ello aderezado con
la gran variedad de chiles, frutos, legumbres, semillas y flores
comestibles y de muchos colores que engalanaban los mantos
en donde se acomodaban hasta treinta o cuarenta platillos. Y
los manjares se cocinaban con su estela de olores en el Fuego
Nuevo. El ayuno ya había terminado y los alimentos también
renovaban la energía de los cuerpos, gracias al sol que había
nacido de nueva cuenta. Niños, mujeres, hombres y ancianos
seguían la fiesta durante muchas horas.
Las mujeres preñadas que estuvieron encerradas, por el
temor de que se convirtieran en animales fieros, también disfrutaban de la fiesta del Fuego Nuevo. Y si alguna de ellas daba
a luz en ese día a sus hijos se les ponía el nombre de Molpilli,
Xihuitl. A las hijas se les podía poner el nombre de Xiunénetl.
Así, en tiempos de Moctezuma, siendo el año de 1507
se hizo aquella fiesta del Fuego Nuevo y mandó, previo a
esta celebración a que sus guerreros fueran a tomar cautivos
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para sacrificarlos en honor a Hutizilopochtli en este día. Y el
cautivo que fue sacrificado en el cerro de Huizachtépetl fue
un guerrero de Huejotzingo que se llamaba Xiuhtlamin. Él,
de acuerdo a las costumbres de la guerra y de los rituales a
los dioses, se sentía afortunado para que su corazón fuera
ofrendado en la renovación del nuevo atado de años, en la
renovación del Fuego Nuevo en el mundo mesoamericano.
El guerrero que lo tomó cautivo era de Tlatelolco, llevaba el
nombre de Itzcuin, y después de esta ceremonia lo llamaron
Xiuhtlaminmani, que quería decir “tomador de Xiuhtlamin”.
Xiuhtlamin fue el que entregó su corazón para darle vida
al Fuego Nuevo en el cerro de Huizachtépetl, en la península
de Iztapalapa y Culhuacán. Era el año de 1507.

El portento astronómico del Fuego Nuevo

Generando el fuego nuevo
con la frotación de los maderos
xiuhcoatl mamalhuaztli

Había llegado la fecha, los sabios astrónomos, escudriñadores y
escritores del universo, habían ajustado los tiempos de los engranes del
reloj calendárico del universo para
celebrar su ciclo de atado de años de
52 años, simbólicamente de cuatro
atados de cañas de 13 cada uno, 13
x 4= 52. Los cuatro atados de cañas
irían al fuego del brasero para renacer en otra cuenta nueva, y consecutiva de la cuenta larga como la

llamaban en Mesoamérica. Mientras el universo giraba sobre las cabezas de los habitantes del valle del Anáhuac, por la tarde salía una
enorme procesión de guerreros, capitanes, sacerdotes, sabios y nobles, pipiltin, que acompañaban a Atlixcatl, sacerdote del calpulli,
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barrio, de Cuepopan de Tenochtitlan. Él era el hombre elegido y el
principal para encender el fuego nuevo. Junto a él iba un sirviente
cargando el madero en forma rectangular que llamaban teocuahuitl
(madero divino) también conocido como xiuhcoatl. Cargaba el palillo cilíndrico que terminaba en forma semicónica, especie de asta o
saeta al cual le nombraban mamalhuaztli (lo que perfora o taladra).
Xiuhcoatl mamalhuaztli era también la designación que se aplicaba
al conjunto de ambas maderas para encender el fuego. Atlixcatl iba
sereno, el ayuno purificador para su espíritu de cuatro días y cuatro
noches le daba la calma en su misión para ser el iniciador del Fuego Nuevo. En su cuerpo, sabía, estaba la mirada de los miles de habitantes del valle del Anáhuac que ya habían apagado sus fuegos en
sus casas, en todos los braseros divinos de los templos de todas las
ciudades. La oscuridad total ya llegaría en unas horas, los fuegos ya
estaban apagados, las estelas de humos aromáticos estaban extinguidas en todos los rincones y las rendijas por donde escapaban las estelas de humo estaban por ahora huérfanas de los cabellos etéreos del
abuelo fuego.
Era la tarde, ya el sol iba declinando por el poniente. La procesión de Tenochtitlan a Iztapalapa era una larga fila en movimiento
de guerreros, sacerdotes, sabios y pipiltin jóvenes en el servicio de la
procesión. No era para menos, bajo cuatro palios de telas bordadas
ricamente con hilos de múltiples colores y adornadas con plumas
finas de cientos de pájaros, iban los dioses que personificaban cuatro hombres. Sobre un sitial iban sentados mientras ocho hombres
por delante y otros ocho por detrás los cargaban sobre sus hombros
en donde descansaban grandes troncos de maderos de árboles finos
también pintados con los colores de los dioses. Iban en andas por la
ancha calzada de Tenochtitlán a Iztapalapa. Y en la ribera de la calzada, sobre la gran laguna, iban cientos de canoas adornadas con flores
y a bordo de éstas muchos hombres le daban un ritmo ceremonial en
el movimiento a sus trajineras.
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Sí, eran los cuatro dioses,
Quetzalcóatl, Tláloc, Huitzilopochtli y Xiuhtecuhtli, bellamente personificados sobre cuatro
hombres sacerdotes mexicas. La
gran calzada a Iztapalapa, levantada sobre la laguna para comunicar a la ciudad de Tenochtitlan
con las ciudades del sur, mecía
sus olas acompasadas por remos
y garrochas que guiaban las canoas a las playas de Ia ciudad de
Iztapalapa. Resonaban los tambores y los caracoles que acompañaban la procesión, y las flores
y banderas de papel amate eran
otra estela en movimiento de colores y fragancias.
Arriba, en andas, los cuatro
dioses ataviados con sus tilmas,
escudos de pieles y plumas, abrazaderas de oro en los antebrazos,
muñecas y muslos relucían con
collares de turquesas, chalchihuites y otras piedras preciosas. La
ceremonia para pintar y aderezar
a los cuatros hombres como dioses se había llevado muchas horas más. Quienes los maquillaron
con los colores de la tierra en sus
brazos, piernas y rostro ya sabían
ese oficio heredado y enseñado

LA CUENTA DE LOS DÍAS
En Mesoamérica prevaleció
un ingenioso sistema que
engarzaba dos ciclos distintos:
el de 260 días llamado
Tonalpohualli, por los nahuas,
y el llamado Tzolk’in,
por los mayas.
Veinte trecenas = 260 días.
Y el de 365 días llamado por los
nahuas Xiupohualli, y por los
mayas, Haab’, que es la cuenta
de 18 veintenas, 360 días
más 5 días llamados nemontemi
(días baldíos o fatuos, ya
que no se hacían actividades
religiosas).
Aunque a decir del excelente
investigador Rafael Tena,
existía el año bisiesto mexica.
Y así cada cuatro años del
xiupohualli se agregaba un día
llamado nemontemi,
que daba seis días baldíos
para ajustar su año.
Sí, porque el ciclo solar es de 365
días, 5 horas, 48 minutos y 46
segundos. Por lo tanto el ajuste
era necesario, ya que obligaba
a los astrónomos nahuas,
zapotecas, mayas, para ajustar
su calendario.
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por otros maestros en el maquillaje de sus dioses que habían también
recibido la experiencia y sabiduría de otros maestros en el decorado
y maquillaje de sus deidades. Una obra de arte eran los dioses ataviados de oro, plumas, collares, escudos, colores, todos juntos, hombres,
mujeres, niños, macehuales o pipiltin, y el sacerdote del Fuego Nuevo, eran un gran teatro colectivo en el renacimiento del fuego nuevo.

El esmero de Moctezuma y Cuitláhuac
en la celebración del Fuego Nuevo
Moctezuma Xocoyotzin, hijo de Axayacatl, nieto de Moctezuma
Ilhuicamina, se dedicó en cuerpo y alma para celebrar el Fuego Nuevo, un nuevo ciclo de vida para su pueblo y para todos los pueblos
de Mesoamérica. Aún no era el ser soberbio al que se le tenía que
brindar vasallaje como si fuera un dios a quien no había que mirar a
los ojos. No, en el año de 1507 tenía apenas cinco años de ser Señor
de Tenochtitlán y Huey Tlatoani que dominaba con su presencia la
Triple Alianza con los señoríos de Texcoco y Tlacopan.
Su hermano Ahuízotl había fortalecido el imperio mexica siendo tlatoani, y a él ahora le tocaba engrandecer ese pueblo de guerreros conquistadores de otros pueblos tributarios a la Tripe Alianza. Y
esa grandeza también estaba en la ingeniería hidráulica, urbanística
en la traza de la ciudad de Tenochtitlan y en elevar los cues (pirámides) y palacios de Templo Mayor. Dedicación que alcanzó para mirar
también la grandeza de Iztapalapa en donde gobernaba su hermano
Cuitláhuac, y estaba el templo pirámide en donde se encendía El Fuego Nuevo en el cerro del Huizachtépetl. Previo a esta fecha del año
1507 se agregó otro cuerpo de tablero y talud sobre este basamento
piramidal. El primer basamento tenía un registro de 900 a hasta el
año de 1200. El segundo del 1200 hasta 1500. El tercer basamento fue
construido en esa época de imperio de Moctezuma en Tenochtitlan y
Cuitláhuac en Iztapalapa. Faltaba más, Moctezuma en su misticismo
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y arrogancia imperial quería
que todo el mundo de Mesoamérica mirara la grandePara llegar a este aconza de los mexicas.
tecimiento matemático y
Quería ser un digno
astronómico, todo indica,
heredero de los toltecas a
a decir de Carlos Pallán
quienes veneraba junto con
Gayol, y con todas las evidencias históricas, que fue en la resus antecesores y familiares
gión del Istmo de Tehuantepec donde
de su árbol genealógico que
tuvo lugar una intensa interacción
fueron gobernantes de los tecultural que a la postre derivaría en
nochcas. Ce Ácatl Teopiltzin
las diversas manifestaciones de los
Quetzalcóatl era un dios para
sistemas de notación calendárica deellos. Y sabían que había sido
sarrollados en Mesoamérica.
un héroe cultural en Tula, y
después dios para muchas
de las naciones mesoamericanas. Él, Quetzalcóatl, que fue un gobernante, sacerdote, chamán y
sabio como tlatoani de los toltecas, estaba en el pensamiento de Moctezuma. Y el Fuego Nuevo también era en su honor, por su grandeza y
como gran constructor de la cultura tolteca, la que fue también herencia para los mexicas. Quetzalcóatl, en su destierro de Tula, se convirtió
en un dios, ya regresaría simbólicamente en otros presagios y fuegos.
Por lo pronto, ese año de 1507 en Iztapalapa, Moctezuma pudo mirar
absorto y maravillado cómo el Fuego Nuevo, con las miles de antorchas sobre la laguna, eran miles de estrellas titilantes hermanadas con
las estrellas del firmamento.
Es claro que la observación de los astros y fenómenos
celestes desempeñó un papel crucial en la religión y la
cosmovisión de los pueblos mesoamericanos y especialmente en los mayas. Hay que decir que los mayas
desarrollaron unos métodos precisos que se fue enri-

foja 63

queciendo durante varias generaciones para llegar a determinar los ciclos de los principales cuerpos celestes. De la misma manera que 365 refleja el movimiento del sol, fue desarrollada una serie lunar conformada
por 18 lunaciones de 29.5 días de duración cada una subdividida a su
vez en tres semestres lunares. El primero de ellos regido por la joven diosa
lunar, el segundo por un posible aspecto de un dios jaguar del inframundo y el tercero relacionado con el dios de la muerte. También registraron
los movimientos de la mayoría de los planetas observables a simple vista. Venus tuvo un papel importante en la religión, la mitología, el ciclo
agrícola y la guerra.
Todo esto se debe a los sacerdotes, sabios y astrónomos que seducidos por
la noche del universo dejaron puntualmente, en sus códices y grabados
sobre las estelas, los movimientos celestes con una enorme precisión matemática. Ahí está la arqueoastronomía que da cuenta de ello. Xochicalco también es un bello asombro donde labraron en su cantera el ritual
del Fuego Nuevo.2
NOTAS
**Para Rafael Tena el evento tuvo un desplazamiento, ya que en lugar de celebrarse el 6
de noviembre se corrió al 9 de diciembre. Se argumenta que los mexicas fusionaron el
Fuego Nuevo con la fiesta de Huitzilopochtli que se celebraba al final de la veintena de
Panquetzaliztli. Fray Bernardino de Sahagún en la confusión de sus informantes por las
fechas del calendario juliano y la rueda calendárica mesoamericana planteó que el Fuego
Nuevo se celebró el 2 de febrero.
2
Esta magnífica investigación arqueológica la realizó César Morlán Valle.
En: http://www.academia.edu/22369425/El_Gran_Ciclo_de_29_atados_de_Fuego_Nuevo
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