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En búsqueda de una historia regional: 
Carl de Berghes y su descripción 

de las ruinas de La Quemada (1855)

Monika Wehrheim
1Universidad de Bonn

En el año 1825, el alemán Carl de Berghes (1782-1869) fue como ingeniero a 
México, donde trabajó en la construcción de las minas de Zacatecas. A partir de 1831, 
se hizo cargo del catastro de las ruinas de La Quemada, por mando del gobernador de 
Zacatecas. De sus investigaciones resultó la Descripción de la ruinas de asentamientos 
aztecas durante su migración al Valle de México, a través del actual Estado Libre de 
Zacatecas de 1855, que el presente artículo analizará dentro del ámbito discursivo de la 
Independencia mexicana. En nuestro estudio se cuestiona si el texto de Berghes refleja 
un intento por crear un pasado regional que se confronte al discurso unificador de la 
nación. En un contexto más amplio se muestra así, que el proceso de construcción de 
la nación, no se caracteriza por una homogeneidad discursiva, sino más bien por su 
heterogeneidad.

In 1825, German engineer Carl de Berghes (1782-1869) went to Mexico to work 
in the construction of the mines in Zacatecas. In 1831, the governor of Zacatecas asked 
him to work on the land registry of La Quemada Ruins. The result of his work was 
Descripción de las ruinas de asentamientos aztecas durante su migración al Valle de 
México, a través del actual Estado Libre de Zacatecas (1855). This text analyzes Berghes’ 
manuscript from the discourse field within the context of the Mexican Independence. 
It also examines whether Berghes’ text reflects an attempt to create a regional past to 
confront the unifying discourse of the nation. In a broader scope, it is shown that the 
process of building the nation was not characterized by discourse homogeneity, but by 
heterogeneity.      

iiiiiiiin el pequeño museo del sitio arqueolócico La Quemada, en
iiiiiiiila provincia de Zacatecas, se encuentran muchas referencias a un 
alemán llamado Carl de Berghes (1792-1869) que, según información 
del museo, describió el lugar en el siglo XIX y realizó una serie de 
dibujos y bocetos que allí se exponen. Si los museos celebran y 
construyen el pasado, es evidente que Berghes tiene hoy en día su papel 
dentro de este ámbito.

Pero, ¿qué interés llevó a este alemán a viajar a Zacatecas y hacer 
el catastro de unas ruinas, que hasta entonces eran poco conocidas? Y, 
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ya que se trataba obviamente de un trabajo por mandato del gobernador 
de la provincia, ¿qué relaciones existían entre las descripciones de 
Berghes y la política oficial de la nación independiente? ¿Hay -a nivel 
discursivo- una vinculación con el  proyecto fundacional en el sentido 
del concepto de  las “comunidades imaginadas” de Benedict Anderson 
(1983) que considera a la nación como comunidad política imaginada 
e inventada? 

1. Carl de Berghes
Carl de Berghes nació en 1792 en Monschau, una pequeña ciudad 

situada al oeste de Alemania que forma parte de un distrito minero. 
Estudió Ingeniería, Geometría y Geodesia en la Universidad de 
Aquisgrán. Fascinado por las ideas de la Revolución Francesa y por 
Napoleón, ingresó en el ejército francés (Salinas, 1996, 2002). Después 
del desastre de Waterloo y de la caída de Napoleón, se unió a una 
sociedad alemana de accionistas que -atraída por las descripciones de 
Humboldt- se dedicaba entonces a la exploración de minas en México 
(la Compañía Minera Germano-Americana, en alemán: Deutsch-
Amerikanischer Bergwerks-Verein en Elbersfeld) y se fue en el año 
1825 a Zacatecas con un grupo de 20 mineros alemanes2. Los beneficios 
de la compañía no fueron tan grandes como se esperaba y Berghes 
empezó a trabajar para una compañía inglesa. A partir de 1831 cambió 
de nuevo de actividad profesional e ingresó en la Milicia Cívica de la 
provincia como coronel artillero e ingeniero topógrafo para realizar el 
catastro de las haciendas. Además, realizó por mandato del gobernador 
de Zacatecas, Francisco García Salinas (1786-1841), el estudio y la 
exploración de diferentes sitios arqueológicos del Estado3. Debido 
a las perturbaciones políticas del momento y la derrota del proyecto 
federalista sostenido por Salinas, tuvo que regresar a Alemania en el 
año 1836, e intentó publicar su descripción de las ruinas de Zacatecas, 
tal como le había pedido el gobernador del Estado de Zacatecas.

Berghes regresó a Monschau donde redactó el texto en español e 
intentó publicarlo por cuenta de la provincia de Zacatecas, tal como 
había sido convenido4. Pero, como era de imaginar, no encontró 
modo alguno de conseguir el dinero para la publicación de su libro 
en Europa. Entonces, en 1838, entregó el manuscrito con esbozos y 
dibujos al historiador mexicano José María Luis Mora, que en esa 
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época vivía en París, pero éste se perdió en un incendio en la vivienda 
del historiador. Berghes redactó la descripción de nuevo -esta vez en 
alemán- reconstruyendo la mayor parte de los esbozos y mapas; terminó 
su trabajo en 1855, en   Münsterpumpe, Stolberg.

El texto original, con sus planos, vistas y perfiles, permaneció 
desaparecido durante más de cien años, hasta el catedrático alemán 
Hanns J. Prem lo localizó como el manuscrito núme ro 1045, en la 
Biblioteca Newberry de Chicago. Éste preparó la primera edición 
alemana (Prem 1990) que después traducida al español por Achim 
Lelgemann y publicada en Zacatecas, en 1996.

2. La descripción de La Quemada de Berghes
Se llama La Quemada a un conjunto arqueológico que se encuentra 

a 57 kilómetros al sureste de la ciudad de Zacatecas. Se trata de un 
complejo de pirámides, edificios y patios ubicados sobre una colina a 
250 metros de altura, con 1500 metros de longitud y de 500 de anchura, 
situado a 500 metros del río Tuitán. La posición del sitio sobre el monte 
permite divisar una vista de hasta 40 kilómetros en todas las direcciones 
(Prem, 1990). Esta localización encima del monte y las grandes murallas 
que la rodean dan la impresión de que se trataba de una fortaleza. 

Mientras tanto, las interpretaciones sobre el origen del nombre La 
Quemada son muy especulativas: se dice que se refería a un incendio 
que había destruido la fortaleza, pero la designación también podría 
derivarse del nombre de una hacienda que se encuentra al lado del 
conjunto (Prem 1990).

De los habitantes de La Quemada no se sabe mucho; ha sido 
recientemente cuando se han hecho las excavaciones e investigaciones 
sistemáticas5. Prem atribuye la construcción a la cultura regional 
Malpaso-La Quemada,  una cultura que se desarrolló paralelamente 
a las demás culturas regionales de los Chalchihuites y de Loma-St. 
Gabriel. Lelgemann data gran parte de la construcción al periodo 
Clásico Tardío, es decir, entre los años 700-900 d.C. (1996). Pero no 
nos interesan los resultados de las investigaciones de nuestro tiempo, 
sino las interpretaciones y las proyecciones de un alemán del siglo XIX, 
al servicio de un gobernador zacatecano.

A pesar de ser una descripción muy detallada del sitio, a través de 
agrimensura y esbozos, el autor se centra en averiguar la procedencia 
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de los habitantes de los edificios. Esta búsqueda y las especulaciones 
acerca del origen de los supuestos habitantes del lugar forman el tema 
básico de los dos primeros capítulos y también de otras partes de los 
capítulos VI y VII (en las cuales se describen las ruinas de Sombrerete y 
de San Juan de Teúl), mientras que el capítulo VIII trata de los habitantes 
de la provincia de Zacatecas en los tiempos de la conquista y de su 
resistencia contra los españoles. El capítulo IX –que no está incluido en 
la edición de Prem6 y tampoco en la traducción de Lelgemann- retoma 
el tema del origen describiendo la peregrinación de los aztecas según el 
Códice Boturini7. 

¿Quiénes eran –según Berghes- los habitantes de La Quemada y de 
las demás ruinas cercanas?

En este contexto, la portada nos ofrece indicaciones muy reveladoras, 
ya que bajo el título Descripción de las ruinas de asentamientos aztecas 
durante su migración al Valle de México, a través del actual Estado 
Libre de Zacatecas se encuentra (en la edición alemana) un dibujo 
que lleva a la leyenda “Los Edificios de la Quemada. Las ruinas de La 
Quemada o el Coatl Camatl azteca - las fauces de las serpientes”. Sigue 
el subtítulo “Compilada tras investigaciones y levantamientos en este 
lugar y esclarecida por el manuscrito en jeroglíficos aztecas del Museo 
de México”8.

Estas indicaciones en la portada señalan la dirección a la cual nos 
llevan las descripciones de las ruinas de La Quemada: se integran 
en el mito de la peregrinación de los aztecas de Atzlán a México-
Tenochtitlan. La leyenda nos da a entender que La Quemada no fue nada 
más que el Coatl Camatl, el lugar donde se separaron los Tlatelolcas y 
los Mexicanos eligiendo entre dos envoltorios, como se explica en el 
capítulo IX. De esta manera, las pequeñas indicaciones de la portada ya 
señalan la hipótesis central del libro: según Berghes, se trataba de una 
ciudad azteca que remontaba a la época de sus peregrinaciones.

Esta tesis -hoy en día cuestionada hasta tal punto que el editor 
Hanns J. Prem suprimió el capí tulo IX, donde se hace un análisis del 
camino azteca en base al manuscrito Boturino- es el argumento que 
estructura el estudio del sitio. Sigamos un poco su argumentación que, 
desde un punto de vista filológico, puede revelar algunas proyecciones 
e intenciones del viajero alemán.

Las ruinas de La Quemada ya están mencionadas en la Historia 
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antigua de México, del jesuita Javier Clavijero, quien las interpreta 
como el lugar antiguo de Chicomotzoc.9 Aun que Berghes no comparte 
esta interpretación, relaciona también el sitio con la peregrinación 
mítica de los aztecas. Le sirve como fuente la Monarquía Indiana de 
Torquemada (1615), algunos documentos no especificados de Domingo 
de San Antón Muñón Chimalpáin (1579-1660), la Historia del ya 
mencionado Clavijero (1780), así como el mapa de las peregrinaciones 
que hoy en día se conoce como el Códice Boturini10. Berghes cita el mito 
de la peregrinación tal como lo cuenta Torquemada, y se centra en el 
momento de la separación o elección de los mexi’ca por Huitzilopochtli. 
Según este mito, los mexi’ca se separaron de las otras siete tribus y se 
quedaron con el ídolo de Huitzilopochtli en el lugar de Chicomotzoc. 
Dice Berghes (con Torquemada) que 47 años más tarde, los aztecas 
siguieron a los chichimecos -a los que considera como una de las tribus 
emparentadas- a un lugar que llevaba el nombre de Coatl Camatl  (3-4).  
El glifo que representa el lugar en el códice lo traduce Berghes con 
“las fauces de las serpientes” (19)11 y, puesto que encontró muchas 
serpientes en las ruinas de La Quemada así como representaciones de 
serpientes en una roca, concluye que La Quemada es idéntica al Coatl 
Camatl del mito.

Además Berghes reconoce que había en la región muchas 
peregrinaciones de diferentes tribus que considera, a pesar de sus 
diferencias, como miembros de la familia azteca. Se llaman Zacataecas, 
Cascano, Nagarits (4) entre los cuales existía una enemistad profunda.

Partiendo de la tesis de que La Quemada sea Coatl Camatl, Berghes 
identifica en el segundo capítulo el año 1065 como la fecha de la llegada 
de las tribus aztecas a la región (según la crónica de Muñón Chimalpáin, 
(10). Aunque Berghes está convencido de que los constructores 
del conjunto no fueron las tribus aztecas -que se sirvieron más bien 
de las instalaciones-, sino que fueron toltecas, está muy preocupado 
en interpretar los hallazgos desde una perspectiva azteca; es decir, 
caracteriza las pirámides como típicas para las construcciones toltecas 
y aztecas (22) y hace descripciones casi poéticas cuando habla del 
efecto maravilloso que se produce en los equinoccios: “Es una visión 
indescriptible y maravillosa si en el momento cuando el ardiente sol 
tropical asciende solemnemente detrás de la pirámide aún en sombras, 
se lavantan de repente una o varias personas sobre la plataforma que 
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aparecen como fantasmas semitransparentes” (22) 12.
Esta visión -digamos “azteca”- sobre La Quemada se observa 

también en las descripciones de otros dos conjuntos arqueológicos de 
la provincia de Zacatecas. En el capítulo VI, que trata de las ruinas 
cercanas a la ciudad de Sombrerete, Berghes admite que este lugar no 
se menciona en el mito de la peregrinación azteca13, pero explica este 
hecho con el argumento de que los mexi’ca relataban solamente su 
propia historia y no las historias de las peregrinaciones de las demás 
tribus (31).

En el capítulo VII, donde describe “el último templo azteca” situado 
cerca del  pueblo San Juan de Teúl, se aproxima aún más a una creación  
azteca. Dice que después de la conquista del Valle de México por parte 
de los españoles, se encontró allí el último templo azteca dedicado a 
Nagarit, Dios de la Guerra, es decir, una especie de Huitzilopotchli 
local:

El templo de Teúl, con sus sacerdotes y servicio diabólico, aún existía 
cuando en México y sus inmediaciones todos los templos y costumbres 
ya estaban aniquilados con ferocidad fanática por los frailes españoles. 
Fue hasta el año 1541, cuando los españoles, procedentes de Guadalajara 
avanzaron hasta el altiplano (como se relata más adelante), lograron 
ser dueños de esta comarca por traición y, tras dos años de batallas 
sangrientas, destruyeron este último santuario azteca. Durante su 
saqueo sobresalían especialmente las tropas auxiliares de los españoles, 
compuestas por indígenas de México y Tlaxcala, puesto que el templo 
rivalizaba con el de Huitzilopochtli en México (33-34)14.

En esta cita destacan dos elementos: salta a la vista que Berghes no 
tiene muchas simpatías  por los conquistadores españoles; les llama 
fanáticos, traidores y llenos de rabia. El reproche de traición se explica 
más tarde en el contexto de la descripción de la conquista de la provincia, 
capítulo VIII: los españoles prometieron no atacar el centro religioso en 
un acuerdo realizado con las autoridades locales. En esta versión de 
la conquista española se refleja obviamente la tradición discursiva del 
anti-españolismo sobre la conquista, que se estabilizaba en la Europa 
no-hispánica y que se conoce como leyenda negra. Dentro del ámbito de 
la recién lograda Independencia de México evidentemente este discurso 
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se retoma y se renueva. Junto a los elementos retóricos provenientes de 
la leyenda negra, se destaca en la cita otro aspecto: observamos una 
diferenciación de los acontecimientos históricos con respecto al pasado 
azteca. Ya hemos visto que, según Berghes, los habitantes de la región 
eran los sucesores de tribus aztecas y, como tales, los “parientes” de los 
mexi’ca. Tienen un nivel cultural elevado y se destacaban por el afán de 
mantener su independencia y de resistir a la invasión hispánica. Pero, 
de otro lado, se diferencian claramente de los fundadores de la famosa 
ciudad de México-Tenochtitlan: parecen ser sus rivales y también del 
dios Huitzilopochtli y, como tales, víctimas de un fervor especial en 
contra de su templo del dios Nagarit.

3. El texto de Berghes como texto fundacional de una historia 
regional

¿Cómo se puede interpretar esta visión del pasado de la región y 
qué relación hay entre el texto de Berghes y el proyecto fundacional 
del México Independiente? Es más que evidente que para el Estado 
Mexicano el pasado azteca juega un papel central en su intento de crear 
un fundamento histórico. Sabemos que en la época de la indepen dencia, 
las referencias al pasado azteca son múltiples15. Dice David Brading en su 
estudio sobre Los orígenes del nacionalismo mexicano que éste heredó 
gran parte del vocabulario ideológico del patriotismo criollo, entre otras 
cosas, la exaltación del pasado azteca y la denigración de la conquista 
(1973). Estos dos elementos forman parte también -como hemos visto- 
del libro de Berghes: tenemos la referencia al pasado azteca y -en la parte 
que trata de la conquista de la provincia de Zacatecas- una visión muy 
negativa de los españoles. Es decir, en este aspecto el alemán reproduce 
el discurso oficial de la independencia. Es interesante constatar que lo 
reproduce hasta el punto de referirse a los textos claves del criollismo 
como el de Juan de Torquemada, que desde muy temprano construyó 
la antigüedad de los aztecas en analogía a la del Imperio romano, 
construcción que retoma Clavijero. Pero nos llama la atención que 
Berghes en un punto contradice a Clavijero, quien es el gran precursor 
intelectual de la Independencia. Le contradice en su opinión sobre el 
origen de La Quemada. Refiriéndose a Torquemada, Clavijero escribe 
que „siete leguas al sur de la ciudad de Zacatecas halló Torquemada 
(...) unas soberbias casas muy antiguas que, según la tradición de los 
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zacatecas, fueron obra de los aztecas en su peregrinación“ (1991). Él 
conjetura que este ha sido el lugar donde se dividieron las ocho tribus 
(68), lo cual él identifica con el famoso Chicomoztoc, es decir, con el 
lugar central de la creación de la identidad de los mexi‘ca16. 

Como hemos visto, para Berghes La Quemada no es el lugar 
legendario de Chicomotzoc tan importante en la mitología de la tribu 
de los mexi’ca. Mientras tanto, identificando La Quemada con el Caotl 
Camatl refuta (referiéndose al Códice Boturini) la idea de que se trata del 
sitio fundacional de los mexi’ca. Para Berghes es más bien un lugar de 
paso de estos y un lugar de asentamiento de los chichimecos y de otras 
tribus de la familia azteca. En este sentido, se puede decir que Berghes 
refuta también la idea de una historia que se centra exclusivamente en 
los mitos de los mexi’ca y busca de este modo revalorizar las historias y 
culturas locales. A nuestro modo de ver, la sustitución del lugar mítico 
fundacional de la identidad de los mexi’ca (el Chicomoztoc) por un lugar, 
entre otros, en el camino de la migración (el Coatl Camatl) indica una 
ruptura con el discurso histórico-dominante que se refiere unicamente a 
la historia de los mexi’ca. Es interesante constatar que Berghes no es el 
único que -después de la Independencia- se dedica a las demás culturas 
indígenas en México: en un ámbito más amplio, se puede observar en 
los años 30 la reivindicación de investigar la multitud de las culturas e 
idiomas indígenas. En una circular de 1836, para apoyar la instalación 
de una Academia de Lengua con el objetivo de conservar la pureza del 
castellano, se reivindica, entre otras cosas,  la realización de “gramáticas 
y diccionarios de las distintas lenguas habladas en México” así como 
la recopilación de “materiales para un atlas etnográfico y lingüístico de 
México”17. Parece que después de la Independencia con una vinculación 
muy estrecha al pasado mexi’ca, el país toma en cuenta la diversidad 
de sus culturas y tradiciones. Asistimos al intento de recuperar toda la 
diversidad del patrimonio nacional y de inven tariarlo, o -parafraseando 
a Michel Foucault- disciplinar los conocimientos e integrarlos en un 
orden estable. Con respecto al análisis de Gonzáles Stephan (1995) 
sobre la conexión entre la fundación de una nación y la  selección de los 
saberes, se podría interpretar  la creación del pasado mexicano, también 
como intento de disciplinar la memoria y de crearla como punto estable 
de la autoconstrucción nacional.

Estos son más bien aspectos generales de la construcción del pasado 
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mexicano en el cual Berghes se integra indudablemente. Pero todavía 
hay un aspecto más en la obra de Berghes. Diferenciando entre las 
tribus aztecas y focalizando en las ‘pequeñas historias’ de otros actores 
diferentes a los mexi’ca en la reconstrucción de la historia de las ruinas, 
Berghes separa en cierto modo la historia regional de la historia nacional 
que se funde -como hemos dicho- en la historia de los mexi’ca. Reconocer 
las ruinas como asentamiento de algunas tribus aztecas escindidas, 
le lleva a la construcción de una historia regional que se independiza 
en cierta manera del discurso azteca dominante. En este contexto, 
parece ser especialmente revelador que fue un trabajo por encargo del 
gobernador del Estado Libre de Zacatecas, Francisco García Salinas 
conocido como “Tata Pachito”, promotor del federalismo, adversario 
de Santa Anna y gobernador que había promulgado una de las primeras 
leyes de conservación del patrimonio arqueológico de México (1831)18. 
Así, la pequeña obra se relaciona con el combate para conseguir una 
República federal y puede ser considerada como intento de construir un 
pasado regional creando un propio pasado indígena al margen o, hasta 
cierto punto, independiente de la historia oficial de la nación.

Notas
1 Acerca de las actividades del Deutsch-Mexikanischer Bergwerksvereins 
en  México véase Pferdekamp (1958), 92-124. Acerca de las ilusiones sobre 
la riqueza de las minas en México como resultado de las descripciones de 
Humboldt véase Bernecker (2001). Acerca de las actividades de los alemanes 
en México en el siglo XIX véase Bernecker (2005).
2 Véase la introducción de Prem (1990), Salinas (1995, 2002) y las indicaciones 
de Berghes mismo.
3 Aparte de realizar la descripción de La Quemada y de otros lugares 
arqueológicos, Berghes es también autor de una Descripción del Estado Libre 
Mexicano de Zacatecas que se perdió.
4 Véase el resumen de las investigaciones de Lelgemann (1996), así como su 
estudio sobre La Quemada, Lelgemann (1993).
5 Agradezco al catedrático Hanns J. Prem su amabilidad de transmitirme su 
transcripción del capítulo IX para esta publicación. 
6 En este capítulo Berghes narra la historia de la peregrinación de los aztecas 
según el Códice Boturini. Trata de identificar los lugares pictográficos del códice 
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e identifica el Coatl Camac con las ruinas de La Quemada. Según él, este lugar 
ha sido „visitado“ por los Chichimecos 47 años antes de los mismos mexi‘ca, 
que empezaron aquí su verdadera historiografía porque el Coatl  Camatl fue el 
lugar de una última separación entre los Tlatelolcas y los Mexicanos, que se 
hizo esta vez a través de dos quimiles (envoltorios). Mientras los Tlatelolcas 
escogeron la piedra preciosa, los mexicanos se quedaron con dos palos que les 
sirvieron para hacer fuego (acerca de la segunda separación, véase también 
Berghes, 4-6  y  Torquemada, 79-80).
7 Traducción de la portada alemana: „Beschreibung der Ueberreste Aztekischer 
Niederlassungen auf ihrer Wanderung nach dem Thale von Mexico durch den 
gegenwärtigen Freistaat von Zacatecas. Los Edificios de la Quemada. Die 
Ruinen der Verbranten (sic) oder das Aztekische CoatlCamatl der Schlangen 
Rachen. Nach örtichen Forschungen und Vermessungen zusammengestellt 
und durch das in Aztekischer Bilderschrift im Museum zu Mexico vorhandene 
Manuskript erläutert.”
8 Clavijero (1991), 67-68; para esta interpretación, véase también León (1843); 
es una interpretación muy popular hasta hoy en día, ya que muchas veces se 
llama el sitio La Quemada-Chicomoztoc.
9 Dice que encontró los documentos en el Archivo del Museo de México donde 
se lo tomó una copia del Códice Boturini. Este Códice conocido también como 
Tira de la Peregrinación es considerado como el códice postcortesiano más 
antiguo (véase Estebe Barba (1992), 248).
10 El glifo se interpreta hoy como  “cerro de la serpiente” o “gran cerro de la 
serpiente”.
11 “Eine unbeschreibliche, zauberhafte Erscheinung entsteht, wenn in dem 
Augenblick, wo die glühende, tropische Sonne hinter den im schwarzen 
Schatten sich befindenden Pyramiden feierlich emporsteigt, sich einzelne oder 
mehrere Menschengestalten auf der Plattform erheben, deren gespenterartige 
Erscheinung scharf gegen die glühenden Strahlen abstechen, wie halb 
durchsichtige Geister erscheinen.” (Edición alemana 23).
12 Dice Berghes: “Aunque en la historia de la migración azteca no se menciona 
este establecimiento, el cual debiera ser registrado en la segunda etapa de la 
peregrinación de Chicomostoc a Coatl-Camatl, sí se aprecia el parentesco 
entre los constructores de estas ruinas y de las descritas con anterioridad. 
Además hay que tomar en cuenta que la tribu azteca de los tepaneca -quienes 
se llamaban mexicanos- conservaban preponderantemente la historia de la 
inmigración relativa a sí mismos dejando los acontecimientos de las demás 
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tribus sin consideración, por lo que se sabe muy poco acerca de estas tribus 
con las cuales los mexicanos entraron en contactos conflictivos más tarde en el 
Valle de México” (31, edición alemana 34). 
13 “Als in Mexiko und seiner Umgebung schon längst alle indianischen Tempel 
und Gebräuche durch die spanischen Priester mit fanatischer Wut vertilgt 
waren, bestand der Tempel zu Teul noch mit seinen Priestern und mit seinem 
Götzendienst. Erst im Jahre 1541, wo von Guadalajara aus [....] die Spanier 
bis zu dieser Hochebene vordrangen, wurden dieselben nach Beendigung 
eines zweijährigen, mörderischen Kampfes Meister dieser Gegend überhaupt 
und zerstörten bis zu den Fundamenten auf eine verräterische Weise diesen 
letzten atzekischen Göttersitz, bei dessen Plünderung und Verheerung die 
einheimischen spanischen Hilfstruppen von Mexiko und Tlaxcala sich ganz 
besonders auszeichneten, da dieser Tempel mit jenem des Huitzilopochtli zu 
Mexiko rivalisierte.” (Edición alemana, 36).
14 Acerca de la  creación de un pasado azteca, véase también Wehrheim 2004.
15 Dice Clavijero: “...pasaron a Chicomoztoc, en donde quedó sola la tribu de los 
mexicanos, habiendo pasado adelante de los xochimilcas, chalcas, tepanecas, 
tlahuicas y tlaxcaltecas. (...) El ídolo quedó con los mexicanos” (67).
16 Véase Brice Heath (1986), p. 107, véase también Hölz (1998).
17  Véase: http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/zacatecas/hist 
htm, así como la edición de Lelgemann 1996, p. IX, p. XIII.
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