




























































































































































































































































































































































tó para su fiesta el nombre de Atamalqualiztli (ayuno con tamales), 
para después llamarle también, Ixnextiua (buscar ventura), con el nú
mero principal a cargo de los mazatecas desde unas balsas. El Templo 
de las Caritas en Zempoala, Ver., lo explicó de otra manera; ocho 
años trópico igualaban sus días con 104 lunaciones de 28 días cada 
una, y 13 revoluciones siderales de Venus de 224 días. 

La siguiente agrupación de años era el tlapílli o tlalpilli, de 13 
años. En una vieja cuenta, 20 tonalpohuallis de 260 días y 13 años 
vagos de a 400 días, igualaban a 5 200 días; quedaba cual viejo recuer
do; pero cuatro veces 13, hacían el xiuhmolpiili, atadura de yerbas, 
representada por 52 flechas en su más bella plástica. Sahagún que la 
llamó Gavilla o Atadura de Años, también la reconoce por "toxiuh-
molpiha, que quiere decir, átense nuestros años. . . esta ceremonia se 
hacía de cincuenta y dos en cincuenta y dos años, es a saber, después 
que cada una de las cuatro señales había regido trece veces a los 
años. . . y porque era principio de otros cincuenta y dos años, decían 
también xiuhtzitzquilo, que quiere decir, se torna el año nuevo, y en 
señal de esto cada uno tocaba a las yerbas, para dar a entender que 
ya se comenzaba la cuenta de otros cincuenta y dos años para que se 
cumpliesen ciento cuatro años, que hacen un siglo", refiriéndose lo 
último al periodo de 104 años, o huehuetiliztli. 

Antes de seguir enumerando periodos, debe hacerse un alto en el 
xiuhmolpiUi, por ocurrir en él, esa importantísima ceremonia llamada 
Fuego Nuevo, cuya renovación comprendía la de los propios templos, 
o palacios, "los vecinos de cada pueblo, en cada casa, renovaban sus 
alhajas (y vajillas), y los hombres y mujeres se vestían de vestidos 
nuevos y ponían en el suelo nuevos petates, de manera que todas las 
cosas que eran menester en casa, eran nuevas", dice Sahagún. Se apa
gaban los fuegos para, con el mamalhuaztli encender nuevo, y de ahí, 
propagarlo por toda la comarca. En los códices ya es familiar la esce
na? un trozo de huaxámatl (en la Huaxteca) muy seco y con hoyos, 
era frotado violentamente por otro como taladro, de quáhuitl; para el 
Fuego Nuevo de Tenochtiílan, este aparejo se colocaba en el pecho 
de un condenado a la pena de muerte, y en el cerro llamado Uixach-
tlan (lugar de huizaches). Todo esto es de sobra conocido; la discu
sión está en las fechas. Abundan las pmebas para Tenochtitlan; esta 
ceremonia tenía lugar los años 2 ácatl, y la última fue para 1507. Los 
totonacas de Zempoala, Ver. la realizaban los años uno ácatl 
(1519) y hay fuertes indicios para considerar a Tezcoco en esta mis
ma fecha. Tlaxcalan hacía su Fuego Nuevo en uno técpatl (1480); tal 
vez Cholulan, y algunos lugares de la Mixteca, lo hacían en uno calli 
(1493). Con el testimonio de Piedra Labrada, Ver. que marca un 
xiuhmolpiUi, entre los años 4 ácatl y 5 técpatl (1483-84), se puede 
considerar esa data para los pueblos olmecas del sur de Veracruz. En 





















costas y los valles de la tierra.. . Luego pensaron cómo hacer el cami
no de las aguas..." La Historia de los mexicanos por sus pinturas 
dice; "hicieron el agua y en ella criaron a un peje grande que se dice 
cipactli, que es como caimán, y deste peje hicieron la tierra". El símil 
tenía mucho resabio científico; los cocodrilos, anfibios, resultaban 
transición entre agua y tierra; más, cipactli era el catán, cuya figura 
de pez y cocodrilo hacía pensar en otro momento de transición bioló
gica. Cierto que representaciones posteriores utilizaron la figura del 
pez sierra; clásicamente, fije catán, y cocodrilo el silogismo de la tie
rra, e incluso del cielo, porque la Xiuhcóatl ejemplificada en la Piedra 
del Calendario, es también el momento de transición; como culebra-
quetzal une a la serpiente de la tierra y a las aves del cielo; culebra de 
fuego, representa los rayos del Sol generando vida en el saurio de la 
tierra. Existía para la tierra una representación espantosa; cuando re
seca es calcinada por el Sol, y su piel, su cuerpo, se agrieta en sarte
nejas peligrosas; así se representa en algunas pictografías y así Men-
dieta la describió: "a la tierra tenían por diosa, y la pintaban como 
rana fiera, con bocas en todas las coyunturas, llenas de sangre, dicien
do que todo lo comía y tragaba". En el fondo, la misma idea; del 
agua sale, aquí, un batracio, anfibio, y el fuego, la sequía, si se des
compasan, resuhan enemigos del poder germinal; por eso, una tierra 
sedienta pide agua, que anuncia el croar de las ranas; y en El Tajín, 
un extraordinarío escultor, plasmó una lápida donde Tláloc, con el 
trepidante dinamismo de Huracán, hace avanzar su fuerte chubasque
ría sobre cipactU, la tierra contorsionada. Muñoz Camargo dice "lla
maban al dios del mundo y de la tierra Tlaltecuhtii", que simboliza
ban con un sapo, abundantemente representado en el arte, pero de 
manera especial en los "yugos" totonacas, protectores de los restos 
mortales del hombre; fue descrito en la literatura, como el monstruo 
de la tierra. 

La Histoyre du Mechique conservó el relato más ampho: "Dos dio
ses, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, bajaron del cielo a la diosa Tlalte
cuhtii, la cual estaba llena por todas las coyunturas de ojos y de bo
cas, con las que mordía como bestia salvaje. Y antes de que fuese 
bajada, había ya agua, que no saben quien la creó, sobre la que esta 
diosa caminaba. Lo que viendo los dioses dijeron el uno al otro: 'Es 
menester hacer la tierra'. Y esto diciendo, se cambiaron ambos en dos 
grandes sierpes, de los que el uno asió a la diosa de junto a la mano 
derecha hasta el pie izquierdo, y el otro de la mano izquierda al pie de
recho. Y la apretaron tanto, que la hicieron partirse por la mitad, y 
del medio de las espaldas hicieron la tierra y la otra mitad la subieron 
al cielo, de lo cual los otros dioses quedaron muy corridos. Luego, he
cho esto, para compensar a la dicha diosa de los daños que estos dos 
dioses le habían hecho, todas las diosas descendieron a consolada y 



























































cuenca baja del río Blanco, lo imprimían en tocados de las caritas 
sonrientes con deliciosa, o renegrida picardía, y siguió trascendiendo 
su simbolismo hasta el siglo XVI y más acá. 

El estudio del cuerpo humano, su anatomía y fisiología, su pato
logía y curación, debieron ser preocupaciones muy antiguas. Marchar 
tras estos progresos es hoy más penoso por falta de infomiación sufi
ciente. Contaba una leyenda cómo Xólotl y Quetzalcóatl habían ido 
al MicÜan en busca de los huesos de sus padres para crear una nueva 
generación de hombres; cuando Xólotl huía con ellos, tropezó, y al 
caérseles ya los recogió fragmentados, por lo cual hay hombres de di
versas estaturas. La circunstancia de haber practicado desde tiempo 
muy largo, el entierro secundario, debe haberlos hecho progresar en el 
conocimiento del esqueleto humano, sus deformaciones, o mutila
ciones. Indudablemente cayeron en la primera y simplista división de 
cabeza, tronco y extremidades. De las extremidades, el pie (icxitl), 
lo estudiaron y clasificaron, en grande, pequeño, mediano, delgado, 
gmeso, y en el esqueleto distinguían tarso, metalarse, dedos, y el cal
cáneo, como en la perdona, talón, empeine, dedos (clasificándolos) y 
uñas. Manejaron mucho la tibia y el peroné, conformadores de la 
piema (metztli); la rótula (maquiquíyul), la rodilla (tlanquáitl); el 
fémur, dentro del muslo (tometz); la pelvis, cadera o cuadril 
(quappantli); en la columna vertebral, el sacro, según gráfica expre
sión contemporánea, rabadilla; las vértebras, que subían hasta formar 
el sostén del cuello (quéchtli); en la caja torácica, distinguían costillas 
(omicicuilli), estemón, los omóplatos y las clavículas; externamente, 
ahí situaban los hombros (acolli), el pecho (elpantli), la espalda (cui-
tlapantli), la cintura (topitzahuayan), los glúteos ftzintamalli), el 
vientre (íhtetl) y los órganos genitales. De los,brazos, el húmero, codo, 
radio, sostenedores de los bíceps, el cubito, terminado en la muñeca, 
el carpo, metacarpo y dedos, también con su curiosa clasificación y 
su confomiación acorde a su actividad específica, como para pensar 
que la función crea el órgano. Un pertinaz manejo de calaveras, en el 
tzompantli, en el entierro secundario, les haría notar en el cráneo, 
esta parte básica, compuesta con los parientales, temporales, occipi
tales, mandíbulas, órbitas nasales. De las denominaciones extemas 
tuvieron ampHos conocimientos y les dieron sus nombres exactos en 
sus idiomas descriptivos; consideraron la existencia de músculos y ten
dones. También estudiaron la piel (éhuatl), sus pigmentaciones, vellos 
(tóhmitl) y cabello (tzuntli). 

En tomo al aparato digestivo, conocieron la boca (labios, dientes, 
lengua), la garganta, esófago, estómago, intestinos, con idea clara, si 
no completa, de sus funciones. En el aparato circulatorio anotaron las 
venas, y a la sangre consagraron la mayor importancia, volviéndola 
ofrenda preciada frente a los dioses, y mantenedora de la vida huma-



































































































































































PTras detenerse en los acontecimientos 

I
históricos relativos a las peregrinaciones de los 
mexicas y la expansión del imperio tenochca, 
en este segundo volumen de su Antigua 
historia de México, José Luis Melgarejo 
examina la esfera dé los oficios y de las 
ciencias entre los antiguos habitantes de 
Mesoamérica. Analiza así los conceptos 
aborígenes sobre la Tierra, los modos de 
agricultura, caza y pesca, la organización 
industrial y comercial. También da cuenta 
de los conocimientos nativos en cuanto a 
matemáticas, astronomía, cómputos 
calendáricos, geografía, ciencias biológica:, > 
medicina. Los tres últimos capítulos están 
consagrados a los ritos fúnebres, la ed* > -iAn 

Éy la antropología e historia. 




