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Editorial
ste número de Crónicas y Leyendas Mexicanas es muy
especial, nos atrevimos a romper las barreras del tiempo
para que esta edición, dedicada fundamentalmente a la
otrora península de Iztapalapa y Culhuacán, viera la luz.
El título de Semana Santa en Iztapalapa es la entrada a las páginas
de nuestra revista. La memoria y la historia de la Semana Santa en este
lugar emblemático viene desde la época virreinal con el hijo de Cuitláhuac, don Alonso de Axayácatl, hasta nuestros tiempos en donde cada
año inundan dos millones de personas el centro histórico de Iztapalapa
hasta el Cerro de Huizachtepetl o de la Estrella.
También en este número aparecen leyendas y sucedidos como la
referencia que nos hace la autora de Semana Santa en Iztapalapa acerca del Señor del Santo Sepulcro o de la Cuevita. También podrán leer la
historia y tradición de la Virgen de la Bala, una pequeña imagen en bulto
que está dentro del santuario del Santo Sepulcro. La Llorona de Iztapalapa es otra de las leyendas que nuestros lectores podrán disfrutar.
Y para terminar, les regalamos una investigación que no está exenta de asombros y demás investigaciones a profundidad que se refieren
a la celebración del Fuego Nuevo, ritual que se realizaba cada 52 años
con una observación astronómica y unas cuentas matemáticas que se
entrelazaban en el calendario místico del tonalpohualli y en el calendario solar o civil, y también religioso, del xiuhnelpilli.
Pues ahora solamente me queda agradecerles que nos sigan abrigando como lectores y coleccionistas de esta nuestra revista que el próximo mes de abril cumplirá 23 años.
Gracias.

Jermán Argueta
Director
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Historia y conmemoración

Por la excelsa BEATRIZ RAMÍREZ GONZÁLEZ
pluma de
Cronista de Iztapalapa
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ztapalapa, Itztapalapa, Ystapalapa, Itztapalapan…,
Ixtapalapa, Iztapalapa; cuántos nombres ha tenido
este pueblo originario del oriente de la Ciudad de
México, asentado en la antigua Península del mismo nombre hace algunos cientos de años, ahí en
las faldas del milenario Huizachtépetl, el volcán
que una sola vez manifestó su fuerza interna y dio origen a sinnúmero
de cuevas donde habitaron, donde descansaron, donde realizaron ceremonias religiosas nuestros antepasados.
En la cima, punto desde el cual se domina la cuenca de México,
un Fuego nuevo se encendía cada cincuenta y dos años, una vez que
la deidad lo permitía al cabo de toda una serie de rituales.
En las faldas, hacia el lado norte de este volcán apagado, otra ceremonia ritual se llevaría a cabo al paso de unos siglos, cuando una
nueva religión, nuevas creencias y devociones se arraigaron en todo el
territorio que había rendido culto a las diversas fuerzas de la naturaleza. También su nombre cambió y hasta nuestros días lo nombramos
Cerro de la Estrella.
Después de 1507 no se encendió más un Fuego nuevo como lo
marcaba la antigua tradición. Un proceso de evangelización a partir de
1521 dio pie a otros rituales; se convirtió al catolicismo a los niños y a
los caciques, ellos ayudarían a convertir a los demás.
En el caso del pueblo de Iztapalapa es muy claro el ejemplo
de conversión de su gobernador, Don Alonso de Axayacatl, hijo del
héroe Cuitláhuac, opositor de los europeos, pues él mismo solicita al
Cabildo de la Ciudad de México que envíe un cura al pueblo:
Este día platicaron los dichos señores justicia rregidores
sobre que en el pueblo destapalapa que esta cibdad tiene
en encomienda el gobernador y principal de el han pedido
a este ayuntamiento se pongan en el dicho pueblo capellan
que les administre los sacramentos e visto que es justo lo que
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los dichos yndios piden e que Rrodrigo Lopez de Albornoz
capellan de esta cibdad ha pedido que el salario que tiene
por capellan de esta cibdad es poco por ser ochenta pesos
de minas e no mas mandaron que el dicho Rrodrigo Lopez
capellan desta cibdad tenga cuydado de todos los domingos e fiestas de todo el año yr a decir misa al dicho pueblo
destapalapa y tenga cuydado de administrar los santos sacramentos a los naturales de el e por el trabajo que en ello a
de tener se le señala de salario además de los ochenta pesos
de minas que tiene señalados por capellan de esta cibdad
otros ochenta pesos del dicho oro que por todo son ciento e
sesenta pesos de minas cada año e que goze del dicho salario desde el Domingo de Ramos que fueron siete de este mes
que empezó a servir lo susodicho e que se le pague de los
propios de esta cibdad.1
Años más tarde, en otro documento quedará nuevamente expresada la religiosidad tanto del gobernador como de sus gobernados; en
la Relación geográfica de 1580 quedó asentado:
Es gente muy bien apersonada y bien tratada, política
y cortesana, particularmente en el ministerio de la iglesia,
porque celebran los divinos oficios en canto de órgano. Y
esta curiosidad procede de estar el dicho pueblo cerca de
México, a dos leguas e ir a la Cancillería a servir a los ministros del rey, demás de que tienen por gobernador a Don
Alonso Axayaca, señor natural del dicho pueblo, persona
muy cristiana, y de buen ejemplo y doctrina y buen gobierno, por entender nuestra lengua castellana.2
Acta de Cabildo de 22-abril-1560, Libro de Actas impresas, AHDF, L 635-A, 399.
Acuña, René (ed.), Relaciones geográficas del siglo XVI; México, Instituto de Investigaciones
Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1984, (Etnohistoria, Serie
antropológica, 65), v. 2, 15.

1
2
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En cuanto al sitio de congregación para el culto, la misma Relación geográfica dice que:
…en el dicho pueblo que cae en la jurisdicción de México, está una capilla muy galana y bien formada, que es en la
cabecera del dicho pueblo, donde el reside y administra los
sacramentos, lo cual se hace con mucho cuidado y policía
de estos naturales. Y, en ciertos barrios del dicho pueblo, se
celebra la fiesta de su advocación cada año, en capillas particulares para este ministerio. Llamase la capilla principal
de este pueblo de la advocación de San Lucas Evangelista.3
Nos damos cuenta entonces que Iztapalapa tenía un gobernante
y un pueblo muy religiosos, y una capilla correspondiente a esa fe.
Un año después, en 1581, y siendo todavía cura de Iztapalapa
el doctor Francisco de Loya, Don Alonso, enfermo, redactó su testamento en el que pidió que al morir fuera enterrado junto al altar
mayor de la iglesia de San Lucas y que lo acompañaran a su entierro
el beneficiado y vicario y todos los sacerdotes posibles, que le fueran
dichas varias misas por su alma sobre su sepultura… Estableció que
se le asentara luego de su fallecimiento en las Cofradías del Santísimo
Sacramento, de la Señora del Rosario y del Colegio de los niños de la doctrina de San Juan de Letrán, todas de la Ciudad de México, para ganar sus
indulgencias.4
Precisamente la fundación de cofradías fue otra forma de manifestar la fe y devoción de los pueblos. En Iztapalapa se fundaron durante el
Virreinato la de la Santa Cruz, la del Santísimo Sacramento y la del Santo
Entierro.
Las cofradías fueron asociaciones de fieles de una parroquia, reunidos en torno a una imagen religiosa y con diferentes fines, como
Ibid., 41
Monjarás Ruíz, Jesús, “Sobre el testamento y la fundación de una capellanía por parte de
don Alonso de Axayacatl, cacique de Iztapalapa”, Presentación y paleografía de Monjarás
Ruíz, en Tlallocan, México, D.F., Núm. 8, 1980, 306.

3
4
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la organización de la festividad principal, el
arreglo del templo, la asistencia a sus miembros en caso de enfermedad, entre otras. Al
inicio el principal objetivo fueron las obras
pías, la fundación de hospitales y colegios, o
bien asegurar el entierro del cófrade.
En los libros de cuentas de la Cofradía del
Santísimo Sacramento de Iztapalapa, fundada
en la Parroquia de San Lucas, nos enteramos
en que se gastaban los recursos: entre muchas
Libro de cuentas de la
otras cosas, en el pago de limosna a los pobres
Cofradía y Hermandad
del Santo Entierro,
del lavatorio y en los derechos de la Procesión
Iztapalapa.
de Sangre de Jueves Santo en la noche.
La Cofradía del Santo Entierro se fundó
en una capilla del Cerro de la Estrella en 1736. Varios años antes, según cuenta la leyenda, unos señores de la villa oaxaqueña de Etla llevaban a restaurar a la Ciudad de México la imagen de Cristo Muerto
que se veneraba en su localidad. Durante su viaje pasaron una noche
al pie del Huizachtépetl, el día 2 de mayo. Al despertar advirtieron que
la imagen había desaparecido y tras minuciosa búsqueda, la hallaron
en una cueva de donde ya no pudieron moverla porque se volvió muy
pesada. Los vecinos interpretaron que el Cristo quería quedarse en
Iztapalapa y lo acogieron
como patrón edificándole una capilla. La mucha
devoción originó la
fundación de la Cofradía y Hermandad
del Santo Entierro de
Cristo Señor Nuestro.
Así se llamó.
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Entre sus erogaciones, registró el pago a la Parroquia por la celebración del descendimiento de Viernes Santo, que correspondía
a esta cofradía, y en 1737 pagó la hechura de un Cristo crucificado
que se hizo precisamente para el descendimiento, “por no sacar de la
urna ni que se manosee la Ymagen del Santo entierro por ser tan venerable y devota, y no ser justo que presea tan singular se maneje con la
poca veneracion ni devocion como en tales actos sucede.5
Esta información histórica es lo que ha dado pie a que se diga
que el origen de la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa
se remonta al siglo XVIII y aún antes, por eso del teatro de evangelización, y no a la epidemia del cólera morbus de la que nos habla la
tradición popular, la cual dice que en 1833 a causa de esa epidemia
mucha gente estaba muriendo en el pueblo, sobre todo los mayores,
razón por la que los más jóvenes acudieron en procesión al Santuario
de la Cuevita para pedirle al Señor del Santo Sepulcro que detuviera la
mortandad, lo cual sucedió a los pocos días, entre septiembre y octubre. Como agradecimiento la población celebra cada mes de septiembre grandes fiestas, y se hace manifiesta la creatividad de los maestros
floristas que elaboran enormes portadas para el templo, tanto en la
fachada como en el altar mayor.
Pero también cuenta la leyenda que se hizo la promesa de realizar la representación de la Pasión y muerte de Cristo cada Semana
Santa, lo cual dio inicio hasta 1843 y desde entonces se ha venido llevando a cabo como una expresión de la religiosidad popular, ya no
sólo como un acto litúrgico organizado por los sacerdotes hacia el interior de los templos. Es la comunidad la que organiza, de ella surgió
un Comité organizador que convoca a elegir a los más aptos para los
papeles principales que se renuevan cada año, es en una casa donde
se realizan los ensayos desde hace varias décadas por tradición familiar, es la casa de la Familia Cano, por todos conocida como “Casa de
los ensayos”.
Libro de cuentas de la Cofradía del Santo Entierro…, Archivo Parroquial de Iztapalapa, f. 6v.

5
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Domingo de Ramos
Asistir cada día a las diferentes actividades de la Semana Santa significa ver de cerca el resultado del esfuerzo de mucha gente. El
Domingo de Ramos vemos cientos y cientos de Nazarenos, entre los
cuales también hay cada vez más mujeres Nazarenas, que caminan
kilómetros con su cruz a cuestas por cumplir una manda, en algunos casos con pies descalzos, sufriendo el calor quemante del asfalto;
que no se nos ocurra proponerle a alguno que pise por el charco de
agua que por ahí se formó porque entonces, quizá molesto, responda
“¿cómo cree?, me salen ampollas”. Bueno, se actúa de buena fe al ver
el sufrimiento.
Ya desde este día se ve a los buenos vecinos ofreciendo en grandes tinas bolsitas de agua o naranjas partidas, es un gesto solidario de
los iztapalapenses.
La procesión se dirige con la imagen del Señor de Jerusalén a la
parroquia de San Lucas para la bendición de las palmas. Se destaca el
clarín que acompaña a la Virgen con la Magdalena. Luego el destino
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es el Santuario del Señor de la Cuevita, que es el mismo del Santo
Sepulcro, representando la entrada de Jesús a Jerusalén; el andar
continúa unas horas más.

Jueves Santo
El Jueves Santo se realiza la procesión de visita a los Ocho Barrios, en
alusión a la Visita de las Siete Casas,
así como la Última Cena y el Lavatorio
de pies en la explanada del Jardín Cuitláhuac, también la Oración en el Huerto de los Olivos, que tiene lugar en el
Cerro de la Estrella. El diablo siempre
es espectacular en este acto. En forma
simultánea sigue en la explanada del Jardín Cuitláhuac el Segundo
concilio y la venta de Jesús por Judas Iscariote. La traición se consuma cuando aprehenden a Jesús en el Huerto. Miles de personas se
van sumando a las estadísticas de visitantes.
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Viernes Santo

Viernes Santo. Juicio final, sentencia, azotes, coronación con espinas, entrega de enorme cruz, más de noventa kilos a cuestas, procesión
rumbo al Calvario, en el Cerro de la Estrella, una vez más, como desde
1944. Inmenso calor. Vecinos ofreciendo agua y naranjas. Cansancio
extremo. Cientos y cientos de nazarenos que nuevamente acompañan
a Jesús hasta el momento de su crucifixión. Judas que no soporta la
culpa y se ahorca a unos metros de Jesús. Cientos y cientos de cruces
de los Nazarenos que en postura vertical indican el último aliento del
hijo de Dios en la representación de un joven iztapalapense, quien tendrá que descansar lo suficiente porque esto
aún no termina. Falta la Resurrección del
sábado por la noche. El escenario se dispone nuevamente en la explanada del Jardín
Cuitláhuac.
Las estadísticas establecen que durante toda la Semana Santa llegan a Iztapalapa tantas personas como número de
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habitantes tiene, es decir, alrededor de dos millones. Es la representación más conocida en todo el mundo, la que ha dado inspiración y
trabajo a muchos periodistas e investigadores que han abordado este
enorme teatro religioso desde múltiples puntos de vista. Tinta y papel.
Texto y fotografías. Premios. Boletos de Lotería y Transporte público
conmemorativos. Declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible de la
Ciudad de México en 2012.
Quizá todavía hay un largo camino para la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, pero nuestra
Semana Santa es Patrimonio latente del pueblo de Ixtapalapa; de la
Demarcación de Iztapalapa.

Las fotografías de este artículo también son de la autoría
de la Historiadora Beatriz Ramírez González.
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ada vez que la señora Sara contaba su historia de La
Llorona, movía la cabeza y se procuraba un cigarrito. En el mundo no hay cosa más horrible que esa
mujer. Las hebras del humo giraban alrededor de
Sarita con la primera bocanada que sus labios expelían, evidenciando el aura sobrenatural que la envolvía.
Cuando Manuel Ávila Camacho llegó a la presidencia del país,
doña Sara tenía dos años de haber enviudado, siendo una mujer bastante joven: veintitrés años, con cuatro hijos y la hacienda de San
Nicolás a su cargo, sin más ayuda que sus propias fuerzas y lo poco
que sabía del funcionamiento de ésta. El esposo había fallecido de
un ataque al corazón, a la de edad de treinta y cinco años, un tanto
provocado por los problemas económicos debidos al funcionamiento
de la hacienda, a la que le habían sido expropiadas más de la mitad de
sus tierras en el gobierno de Lázaro Cárdenas, para dotar con ellas a
campesinos. Aun así, la hacienda de San Nicolás contaba con más de
un ciento de cabezas de ganado vacuno, otro tanto de ganado lanar y
porcino, y un pequeño ferrocarril que se encargaba de transportar el
trigo y el maíz a la estación del Peñón.
A Sarita, dueña de un cuerpo esbelto y un rostro de líneas puras
como de santa, además de la presencia señorial con que su naturaleza femenina la había dotado, le sobraban los pretendientes, quienes
en vano intentaron ocupar el lugar dejado por el esposo. En las fiestas de Iztapalapa, San Lucas y aun en las que se daban en el centro
de Coyoacán, no existía ninguna otra dama, por bella que fuese, que
opacara su presencia. Pero lo que nadie sabía era que doña Sara se
había propuesto respetar por siempre la memoria de su difunto esposo, cuidar de los cuatro hijos y rescatar la hacienda, por lo que no
dudó en hacerse cargo de trabajos considerados propios de hombres,
como la limpieza de los establos y los macheros, además de conducir
una camioneta tipo jeep, en la que transportaba material para las reparaciones de la casa y de las instalaciones, y de acarrear abono para
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las tierras y entregar trigo y maíz a compradores. La jeep había resultado excelente para los terrenos fangosos de esa zona de la ciudad.
Aunado a ello, en el tiempo de la cosecha o de siembra, doña Sara se
unía a las cuadrillas de trabajadores para participar en las labores, lo
que le granjeó un especial aprecio por parte de las personas que trabajaban para la hacienda. Las siembras de trigo y maíz florecieron,
como florecieron también los campos de alfalfa, frijol y cebada, que
eran los principales cultivos. En la temporada de lluvias, el verdor de
los campos se extendía hasta donde alcanzaba la vista, circundado
por el espejear de las aguas de lo que iba quedando del lago de Texcoco, teniendo de centinelas al Iztaccíhuatl y al siempre humeante
Popocatépetl; mientras que las aves migratorias cubrían los cielos
como buen augurio de mejores tiempos.
Y sí, en medio de la tranquilidad y la bonanza, las mujeres eran
más bellas y más lozanas, y los hombres más galantes. La alegría se
respiraba en el aire, que era una fiesta de luz y color donde existía un
lugar para las ilusiones y los sueños.
En una de las peores noches de la temporada de lluvia, un par
de mujeres jóvenes tocaron a la puerta de la casa para avisar que una
de las vacas estaba malpariendo.
Doña Sara no se detuvo a pensar si era o no conveniente asistir
al pobre animal, para ella se trataba de una madre que debía estar
sufriendo agonía. Se cubrió con un traje impermeable y salió decidida; muchas veces se había encargado de este tipo de labor.
Desde la tarde había empezado a caer el peor chubasco en años,
que se prolongó durante horas hasta entrada la noche, por lo que los
hombres se hallaban ocupados en desaguar las tierras y reforzar los
canales para tratar de evitar la ruina de las siembras.
Usted perdone Sarita, por no saber bien qué hacer en estos casos, dijo una de las mujeres que se cubrían de la lluvia con gabanes y
sombreros de ala ancha. Las ranas y los sapos croaban en los pantanos, en un idilio de salvaje pulcritud.
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El aguacero había aminorado hasta convertirse en una lluvia
pareja y constante que duraría hasta el amanecer del siguiente día.
Los relámpagos rompían la oscuridad con lamparazos de luz que se
untaban contra los muros de la casona y el enorme charco en el que
se habían convertido los caminos. Las tres mujeres eran alumbradas
por la centellante luz, como tres espectros que proseguían dificultosamente su avance hacia el establo principal. El juguetón pastor alemán se unió a ellas para acompañarlas en sus pasos, chapoteando
entre el agua y con el festivo ritmo de su rabo.
Repentinamente el croar de las ranas proveniente de esteros y
pantanos se silenció, chasqueó un rayo que reventó sobre un pirul a
no más de cien pasos de ellas estremeciendo la tierra y obligándolas
a buscar refugio. Al estar a menos de cincuenta metros del establo,
Sarita creyó escuchar el lejano lamento de una mujer que la hizo estremecer de escalofrío. Las mujeres quedaron paralizadas, mirándose
una a otra como preguntándose si habrían escuchado bien. No habían podido decir ni pensar en nada
cuando un segundo grito sucedió todavía más
cerca, el que inconcebiblemente procedía
de una zona pantanosa, demasiado claro
para que doña Sara dudara de lo oído.
Sus dos acompañantes detuvieron su
paso y se abrazaron a ella, mientras
que el pastor alemán reculó con los
pelos del lomo erizados.
Cálmense, debe tratarse de una broma,
dijo Sarita, quien hizo por deshacerse de los brazos que la aprisionaban.
El tercer grito, que sucedió
no más allá de unos cuantos pasos de ellas, les heló la sangre.
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Un relámpago iluminó con absoluta claridad
y durante un instante que se dilató de modo inverosímil, la espeluznante figura de una mujer que se recortó contra la
silueta del Cerro del Tezontle, vestida de blanco como de infelicísima
novia, la cabellera que se sacudía al aire como negra sierpe, el rostro
distorsionado por la diabólica maldición que la perseguía, llevada no
por el viento sino por un infernal soplo; los estáticos pies flotaban a
varios centímetros del suelo y sobre las mismas sombras de la noche.
La vieron ir hacia ellas con las manos extendidas en un gesto de aterradora súplica y una mirada que electrizó sus nervios en el límite de
sus fuerzas para soportar tal horror.
¿Sus sentidos habrían llegado al extremo de engañarlas con tal
visión? Se preguntaba Sarita en cada ocasión que la imagen de aquella
mujer regresaba a su mente.
Sí, era posible que ella y sus dos acompañantes se hubieran confundido con el destello de los relámpagos, sin embargo, la desgracia
para la hacienda de San Nicolás y para doña Sara empezaba esa noche. La noticia de lo ocurrido se divulgó entre la gente de la hacienda
y a los pocos días se hablaba de apariciones de La Llorona en varias
zonas de Iztapalapa y sus alrededores. La señora Sara presentía que
la terrorífica aparición sólo presagiaba males… Y no se equivocaba,
porque uno de los siguientes días, por la mañana y al salir de escuchar
misa en la parroquia de San Lucas Evangelista, se topó con un hombre que se regodeaba de sí mismo con aire de petulancia.
Permítame decirle que es usted muy hermosa, señora Sara. El
individuo se quitó el sombrero Tardán para hacer una lujuriosa caravana. Olía a perfume francés y el traje debía ser un Selka England; en
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Sarita creyó
escuchar el lejano
lamento de una mujer
que la hizo estremecer
de escalofrío.

Sus dos acompañantes
detuvieron su paso y se
abrazaron a ella.

[…] el pastor alemán
reculó con los
pelos del lomo
erizados.

el dedo de su mano brillaba un rubí incrustado en un anillo de oro, símbolo de su poder,
con las iniciales MAC. ¿Me permitiría visitarla alguna tarde en su casa, para ofrecerle mis
respetos? No hay otro interés.
¿Mañana? ¡Ahí estaré, puntual! Dijo el
hombre, alejándose en compañía de individuos con los que reía satisfecho, seguro de
agregar otra conquista.
Doña Sara no había tenido tiempo de
responder porque sabía de quién se trataba
y conocía su fama y porque, al tener ante ella
a aquel individuo de rostro redondo y ojos
mezquinos en los que brillaba la falta de sentimientos, le pareció más insignificante de lo
que imaginaba cuando escuchaba historias
de las villanías que lo rodeaban.
La tarde del lunes siguiente, el hombre se presentó al volante de un Oldsmobile, seguido por otros dos automóviles de los
que bajaron hombres armados con rifles y
ametralladoras. Permítame presentarme, soy
Maximino... dijo sin terminar la frase porque
doña Sara estaba corrigiéndolo de inmediato.
No hace falta que se moleste en presentarse, usted es hermano del presidente Ávila
Camacho. ¿A qué se debe su visita? La señora
Sara, que lucía nuevamente uno de sus vestidos de riguroso luto, se plantó ante aquel
hombre.
Si usted lo quiere así, voy al punto. Con
toda franqueza le digo que usted es una mu-
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jer muy bella como para que se acabe en la maldita ruina que es esta
hacienda, dijo el hombre, levantando los brazos para dar mayor énfasis a sus palabras.
Estoy bien aquí.
Lo que usted necesita es un hombre como yo que la proteja, la
atienda como se merece y pueda ver por sus hijos. El hombre hablaba
sin el menor titubeo, con una franqueza feroz.
No hace falta porque me basto sola.
Vamos, señora. Yo la visitaría de cuando en cuando para ver como
está y platicar... como buenos amigos, dijo el hombre, quien mostraba
la mejor de sus sonrisas.
Es suficiente. ¡Salga de la casa y no vuelva! Respondió doña Sara,
levantando la frente de manera aún más altiva.
¡Se va a arrepentir, porque voy a regresar para echarla junto con
sus hijos fuera de esta hacienda! El rubí del anillo destelló en el puño
del hombre. ¡A mí nadie me insulta como usted lo acaba de hacer!
Antes de partir, el sujeto disparó contra la casa la carga completa
de una escuadra automática. La mayoría de los peones al enterarse
de la noticia, empacaron sus pertenencias y se fueron en busca de
un nuevo destino. Otros se armaron con escopetas y pistolas para
defender el casco de la hacienda, formaron parapetos y troneras.
Defenderían con su sangre la casa y las tierras.
La espera no fue tanta porque al tercer día apareció media docena de automóviles con hombres armados que abrieron fuego contra la
casona por espacio de varios minutos, partiendo luego con la risa de
Maximino quien se asomaba a la ventanilla de uno de ellos.
Una mañana aparecieron camiones con cuadrillas de trabajadores para cercar con alambre de púas las tierras de la hacienda, dejando libre únicamente el casco, el establo, la troje y los silos. Al mismo
tiempo se presentó un leguleyo para entregar un oficio con el sello
del escudo nacional, en el que se notificaba que el gobierno había expropiado las tierras por causa de utilidad nacional, mientras que va-
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rios destacamentos de soldados de inmediato montaron guardia para
custodiar las tierras expropiadas.
Hasta aquí llegó la hacienda de San Nicolás, no hay remedio,
lamentó doña Sara al ver las tierras cercadas con alambre.
En cuestión de varios meses remató la casa, el ganado y los objetos de valor que todavía poseía. Entregó dinero a los pocos trabajadores que se habían quedado a defender la hacienda y se fue a vivir
junto con sus hijos en la casa solariega que tenía, próxima al centro
de Coyoacán. La última noche que pasó en la hacienda, volvió a escuchar a La Llorona frente a la casa. Igual que en la primera ocasión,
las ranas dejaron de croar en los pantanos sumiendo a la casa y sus
alrededores en medio de un espantoso silencio. Primero fue un grito
que llegaba de lejos semejante al aullido del viento. Algunos segundos después, el grito se escuchó frente a la casa e, instantes más tarde, el tercer y último grito se perdió en un eco que se prolongó rumbo
a una indefinida lejanía. Sarita abrazó a sus hijos, que se acurrucaron
silenciosamente en su seno mientras el murmullo de la lluvia acrecentaba la noche. Al día siguiente, cuando la lluvia escampaba y el
día clareaba en medio de una tenue neblina, con lágrimas en los ojos,
abandonó la hacienda al volante de la jeep, la que había resultado excelente para terrenos fangosos.
Pobres de los infelices que escuchen el grito de esa mujer, porque jamás presagia nada bueno. Concluía su charla con esa frase,
cuyo tono más que de advertencia era de un disimulado escalofrío.
Doña Sarita, rodeada por las cabelleras de humo, entre una y otra
fumada a su ocasional cigarro, contaba esta historia con el sosegado
acento de quien posee recuerdos que no terminan de doler.
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uentan que allá por el año de 1605 un matrimonio de
origen español que vivía en el pueblo de Iztapalapa, a
orillas del Lago de Texcoco, se distinguía por ser una
pareja feliz. El marido, don Feliciano de Zuñiga, tenía
un enorme granero en el barrio de San Lucas, a donde llegaban los
naturales del pueblo a vender sus semillas. También llegaban, en burros o trajineras, indígenas de Xochimilco, Tláhuac, Mixquic y Chalco, pues mucho se comentaba que él era quien más reales pagaba por
las mercaderías.
Todas las tardes la pareja de enamorados salía a caminar. Doña
Camila Sarmiento, orgullosa y afortunada por tan bello amor, sonreía
yendo del brazo de su apuesto marido. Don Feliciano bien sabía que
muchos hombres al verla pasar sentían un gran deseo por su mujer,
pero no le importaba, estaba seguro de que ella sólo tenía ojos para
él, y así era. Doña Camila, enamorada, no se daba siquiera cuenta de
aquellas codiciosas miradas.
Contentos caminaban una tarde rumbo a la iglesia cuando algo
sobrenatural sucedió: el cielo se cerró con grandes nubes negras que
viajaban con el viento frío, se desató una tormenta con truenos y relámpagos que alumbraron aquel cielo rumiante como si el demonio
vociferara de celos al ver en aquel matrimonio tanto amor y pasión.
La tormenta duró toda la noche; noche de angustia a la que siguieron
muchas más. Y es que, mientras la noche invitaba al descanso, don
Feliciano despertaba bañado en sudor al tener sueños en donde veía
claramente a su mujer en brazos de otros hombres. Inútilmente luchó
contra esas pesadillas que lo atormentaban porque se hicieron cada
vez más intensas, más angustiosas... ¡Y los celos se apoderaron de él!
A los pocos días un caballero llegó hasta su granero para comprarle grandes cantidades de maíz: era el diablo, el mismísimo Luzbel
disfrazado de hombre honorable. Y después de platicar largo rato de
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la nobleza española y de haber tomado un buen vino con su nuevo
amigo, don Feliciano le platicó por lo que estaba pasando. ¡Uyyy! la
sangre del diablo hervía de satisfacción al escucharlo; su plan para
separar a la pareja de enamorados estaba funcionando tal y como lo
había planeado. Ante esa confesión Luzbel le dijo que, en su opinión
y por la gran experiencia acumulada en mucho tiempo acerca de esos
menesteres, tales sueños eran señal inequívoca de que su mujer le era
infiel. Y fingiendo el deseo de ayudarlo se ofreció para vigilar a su esposa, justificando que como doña Camila no lo conocía, podría seguirla
sin que ella sospechara. Poco a poco el demonio iba sembrando en el
corazón de don Feliciano, antes palpitante de amor, un creciente desprecio, hasta que días después aquel falso caballero le afirmó: “Sí, sí lo
engaña. A su casa entran y salen hombres cuando usted no está”.
Ante esta noticia don Feliciano se derrumbó, no sabía qué hacer. ¿Cuántas cosas pueden pasar por la mente de alguien que venera
tanto amor y luego es traicionado? Sólo quien lo ha sufrido lo sabe.
Él, arrebatado por los celos, empezó a tratar con rudeza y odio a doña
Camila, a quien ya no quería ni ver. Ella, creyendo que su marido estaba enfermo, atribuía a la fiebre ser la causa de que don Feliciano
padeciera esas alucinaciones, justificando así los insultos, desprecios
y ese cambio tan repentino en su conducta. Angustiada, doña Camila
mandó llamar al médico para que lo examinara, pero éste no encontró síntomas de alguna enfermedad.
Y así pasaban los días con sus noches de infierno, ¡porque eso ya
era un infierno! Y don Feliciano sólo seguía empeorando, al punto de
ya no poder ir a trabajar. Doña Camila, afligida por su marido, lloraba
de pena en soledad y lo cuidaba con esmero a pesar de los maltratos
e injurias que recibía.
Una mañana lluviosa y fría, doña Camila se encontraba en oración al interior de la capilla que tenía en su casa. Ahí estaba hincada
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en el reclinatorio, tan afligida por su pena, cubierta su cabeza con
una hermosa mantilla mientras lágrimas de dolor bajaban por sus
mejillas de piel blanca y aterciopelada. Ahí, con el corazón roto por el
sufrimiento que la embargaba, le rezó con gran fervor a la Virgen de
la Inmaculada Concepción, de la que era devota, pidiéndole que su
marido sanara, que se fueran de su pensamiento todas esas injurias
que le reprochaba clavándoselas en lo más profundo de su alma. Y
llorando y rezando estaba cuando oyó gritos. Era su marido que entró aventando con furia la puerta, llevaba una pistola, el rostro desfigurado, los ojos inyectados de sangre, y de nuevo le reprochó su
infidelidad. Doña Camila gritaba que no, que era falso, que ella no lo
engañaba, que lo amaba, que siempre lo había amado. Pero el hombre no quiso entrar en razón y poseído por los celos jaló el gatillo,
mientras las súplicas de su mujer gritándole que no lo hiciera eran
un eco cada vez más lejano en su atormentada cabeza.
Ella, sin tener nada más que la imagen de la Virgen para protegerse, la tomó como escudo y se cubrió con ella. De manera inexplicable la imagen se iluminó y la bala que llevaba como destino el
corazón de la antes amada esposa, quedó milagrosamente detenida
en la peana (base) de la pequeña escultura religiosa.
En ese momento don Feliciano cayó arrodillado ante los pies de
doña Camila y le pidió perdón a ella y a la Virgen. Don Feliciano dijo
que ese hecho era la prueba de que ella le era fiel y que a ese acto lo
orillaron los celos que se alimentaron con esas horribles pesadillas y
por las argucias y el falso testimonio con que lo cegó aquel supuesto
amigo, que era el mismísimo diablo.
Dicen que aquella bala que llevaba la furia del maligno quedó
tan bien encajada, que, aunque se escucha que se mueve nunca se
ha podido sacar. Desde entonces, a esa imagen se le conoce como la
Virgen de la Bala.
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Foto: http://www.actiweb.es/virgendelabala

espués de su primer gran milagro,1 la imagen fue sorteada entre las iglesias de la Ciudad de México, resultando ganador el templo del hospital para leprosos de
San Lázaro, se recuerda que en el preciso momento que la entregaban resucitó a una mujer, a la cual ya velaban. Los registros
dan fe de que alivió de un mal de tabardillo que padecía la hija
del corregidor de la Ciudad de México, Francisco de Córdoba.
En el leprosario fue fundada una cofradía con este título,
los miembros de tal hermandad procuraban asistir a los leprosos pobres. Durante la época colonial era invocada como Virgen protectora y baluarte espiritual del oriente de la capital de la
Nueva España, tal y como fray Francisco de Florencia lo apuntó:
La Ciudad de México se halla favorecida de María Santísima con cuatro santuarios suyos que la rodean: por el norte, el de
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Guadalupe; por el poniente, el de los Remedios (...) por el medio día, el
de La Piedad, y por el oriente, el de la Bala.2
Cuando fue suprimido el hospital de San Lázaro y cerrado su templo en el año de 1862, la milagrosa imagen de Nuestra Señora de la Bala
fue trasladada al templo del Hospital de Jesús Nazareno donde permaneció hasta 1901, fecha en que la robaron. Años después fue encontrada en
el Monte de Piedad. En 1913 el clérigo llamado Rosendo Pérez Yniestra
pagó el monto del empeño y así la rescató. Curiosamente, por esa época
él era el presbítero de la parroquia de San Lucas Evangelista del pueblo
de Iztapalapa, lugar donde decidió regresarla por haberse originado ahí
el culto. En dicha población ha vivido todo tipo de suertes, pero también
fue resguardada celosamente por los nativos del pueblo.
Durante mucho tiempo se creyó desaparecida, incluso de la memoria colectiva, y durante el siglo XX la imagen vivió todo tipo de suertes
(su historia es casi un guión fílmico, al igual que el Violín Rojo-François
Girard, 1998). Sin embargo, ahora se le rinde culto en el templo del Señor
de la Cuevita en Iztapalapa para gran júbilo de todos los devotos. Como
el milagro ocurrió en el pueblo de Iztapalapa es asumida como patrona
de allí, al igual que del oriente de la Ciudad de México.
Por el origen de su milagro es abogada de los matrimonios, ayuda a aminorar los problemas conyugales o a conseguir pareja. De igual
manera es patrona de las mujeres embarazadas y parturientas. Por lo
mismo se le pide traer con bien a los hijos, o concebirlos si existe algún
problema de esterilidad. También se cree que protege a quienes tienen
profesiones peligrosas y corren riesgo de ser alcanzados por balas asesinas, ella las desvía.
1
El milagro al que hace referencia el autor se relata de manera libre y literaria en las páginas
23-26 de esta edición de Crónicas y Leyendas Mexicanas.

Francisco Florencia, Fray, Zodiaco Mariano, México, estudio introductorio Antonio Rubial,
CONACULTA, pp. 129-131 (nota del autor).

2

FRAGMENTO DE LA AMPLIA INVESTIGACIÓN QUE NAÍN ALEJANDRO RUIZ
JARAMILLO REALIZÓ SOBRE EL TEMA, EN:
https://virgendelabala.blogspot.com/?fbclid=IwAR3WQ0eaBgbyc3Fd96F05w4ZJuFJZnl70Ib
aD0VQzkfRpJIdGWdTxH-UULY
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CRONISTAS INVITADOS

Semana Santa
en otros tiempos

Viernes de Dolores

(El viernes previo al Domingo de Ramos)

en el siglo XIX

Por Marcos Arróniz
En la cuaresma, el viernes llamado de Dolores, día en que la Iglesia
conmemora los dolores de la Madre de Dios, es un día muy hermoso y
peculiar en la capital. Por la mañana se dirigen las bellas mexicanas al
desembarcadero de las canoas que vienen cargadas con las flores más
exquisitas y vistosas, y hacen una gran compra de ellas para ir a presentarlas como ofrenda ante la imagen de una Dolorosa. No hay casa en la
ciudad en que no se vea algún altar con aquella divina imagen, y adornado con un gusto delicado, ornamentos costosos, y sencillez lujosa y
mística. Es forzoso que todas las relaciones de la casa vayan a hacer una
visita a la Virgen, que se encuentra entre un jardín de flores, entre inmensos frascos de cristal abrillantado, aguas de colores, colocados delante
de algunas luces, lo que da un efecto muy agradable, y entre otros mil
adornos caprichosos y de brillo. En algunas partes se representa el Gólgota. Es de rigor que todas las personas que concurren a estos altares se
refresquen con grandes vasos de horchata, chía, limonada y otras infusiones […] y como la estación es calurosa, no hay quien se resista a tan
fresco ofrecimiento.
Arróniz, Marcos. Manual del Viajero en México. Paris, Librería de Rosa y Bouret 1858.
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Domingo de Ramos

en los años 1840 a 1842
Por Madame Calderón de la Barca
El Domingo de Ramos por la mañana fui a la Catedral, acompañada
de mademoiselle de Ciprey, hija del Ministro de Francia…
No había transcurrido mucho tiempo cuando la Catedral ofreció
el aspecto de un bosque de palmas (a la Birnam), agitado por un viento
suave; y debajo de cada palma un indio casi desnudo. Muchos de ellos
han recorrido largos caminos para que les bendigan estas palmas que
vienen de tierra caliente, trenzadas en ingeniosas combinaciones.
Calderón de la Barca, Frances Erskine. La vida en México durante una residencia de dos años
en ese país. Traducción y prólogo de Felipe Teixidor. 7a edición, México, Porrúa, 1984.

Jueves y Viernes Santos
en el virreinato
Por Luis González Obregón
El Jueves Santo las carnicerías y tocinerías cerraban sus puertas. El
virrey o el oidor decano asistían a los oficios que se verificaban en Catedral, y una vez concluidos la autoridad recogía la llave del tabernáculo.
El Viernes Santo salía entre otras, la procesión del convento de San
Francisco, la de las Tres Caídas de Jesús Nazareno. Pero la más solemne y
suntuosa procesión del Viernes Santo, era la que salía, desde el año 1582,
del Convento Imperial de Santo Domingo, y que sacaba la antigua archicofradía del “Descendimiento y Sepulcro de Christo”.
Cerca del mediodía comenzaba la ceremonia en dicho templo, donde se levantaba un tablado a la altura del altar mayor, en el cual se ponían
tres cruces, que representaban el Calvario, y en la del centro a un Cristo
de goznes, que después del sermón era bajado con la mayor solemnidad.
A continuación y en la tarde, se organizaba la comitiva.
Primero iba un carrito de luto, con una cruz en medio, a cuya base
se encontraba postrada la Muerte, colgando de sus brazos un rótulo en el
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que por un lado se leía Ubi est mors victoria tua? (Muerte, ¿dónde está tu
victoria?). Acompañaban a este carro tres individuos enlutados, tocando
de cuando en cuando tres grandes trompetas […] y después caminaban
los que llevaban las diferentes insignias de la Pasión, en fuentes de plata
cubiertas de velos negros; detrás caminaban tres reyes de armas con los
símbolos de la Pasión bordados de oro en fondo negro, y cuatro sacerdotes con los mazos reales al hombro, vestidos con capas negras y cetros de
plata. Aquí hacían coro los religiosos de Santo Domingo, y en hombros de
cuatro sacerdotes venía el cuerpo del Señor, en seguida el guión con las
armas reales de Cristo, e inmediatamente la Virgen de la Soledad y los
disciplinantes azotándose. En medio San Pedro, con los ojos muy llorosos
[…] y al último venía la Magdalena.
Repartidos, caminaban varios religiosos explicando con brevedad
las insignias y los pasos de la procesión, y ésta hacía diferentes postas, una
en la Catedral, otra enfrente de San Francisco, de donde salían a recibirla
sesenta hombres con cirios blancos y se depositaba la urna en un túmulo
construido en medio de la calle, mientras se predicaba un sermón; otra
posta en la Santa Veracruz, y por último se verificaba la ceremonia del
entierro en la iglesia del convento de la Concepción.
González Obregón, Luis (1865-1938). México Viejo. México, Promexa Editores, 1979.

Sabado de Gloria

en la segunda mitad del siglo XIX
Por Antonio García Cubas
Muy de mañana andaban los “juderos”, y particularmente los de las
matracas […] ofreciendo sus mercancías a precio vil.
Las tocinerías, pulquerías y vinaterías tenían sus puertas entornadas, pudiendo observarse a favor de esta circunstancia el interior de dichas casas. En las primeras veíanse […] millares de jabones dorados y
plateados en grupos y en distintas posiciones combinados, formando figuras y labores caprichosas; los pilones de manteca en aljofainas de hoja
de lata, mostraban en la superficie adornos también de plata y oro, y en la
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cúspide un ramito de flores, y la carne de cerdo pendiente del garabato,
ostentaba adornos de flores y oro volador.
Las pulquerías tenían ya las tinas pintadas de nuevo por fuera, listas
para recibir el blanco neutle; lavados estaban el mostrador y los aparadores, en los que lucían vasos enormes de vidrio, manojos de apio y cerros de
tuna colada, para curar el pulque tan pronto como fuese recibido; las paredes enfloradas y adornadas con coloridos papeles picados, y las puertas
con enramadas. En las vinaterías las piqueras bien provistas de botellones llenos de aguardiente de caña, jarabe, mistelas y diversos licores.
Hay que advertir, lector amigo, que en aquel entonces, los decentes
tomaban sus copitas en las pastelerías francesas como la de Plaisant, en la
calle de Plateros y en las llamadas sociedades como la del Progreso, Gran
Sociedad y Bella Unión, pues las vinaterías eran cantinas de los borrachitos de frazada, quienes se conformaban con gastar en sus cuartillas de
chinguirito refino, de mistela, de arriba y abajo, o el alcohol rebajado, de
brinquitos o mezcla, de cuatro licores: re con li, re con ca o re con na, es
decir, refino con lima, refino con canela o refino con naranja.
También los panaderos tomaban muy directa participación en el
contento general. Las azoteas de las panaderías veíanse coronadas de
gente enharinada esperando el repique de la Catedral para prender los
judas que yacían colgados de una soga atravesada en las calles, y los cuales tenían unos sacos llenos de pan y hasta algunas tripas con aguardiente
en las manos, alicientes que atraían al lugar mucha de gente de pueblo.
Poco antes de las diez el sonoro repique de la Catedral y los estampidos de la artillería avisaban a la población que el oficiante de la hermosa basílica había entonado ya el Gloria in Excelsis Deo, anunciando la
resurrección gloriosa del Señor.
En esos momentos la expansión de la alegría que estallaba en la población no reconocía límites. A los repiques de la Catedral contestaban
los de los demás templos de la ciudad, y a los estallidos del cañón los truenos de los judas que ardían en casi todas las calles de la ciudad.

García Cubas, Antonio. El libro de mis recuerdos. México, 1904. Imprenta de Arturo García
Cubas, Hermanos Sucesores.
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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-

foja 43

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-
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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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