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La Pintura de la Peregrinación
es un m

anuscrito picto-
gráfico del valle de M

éxico de principios del siglo XV
I.

Elaborado en papel de am
ate, de carácter histórico, na-

rra la m
igración de los aztecas-m

exicas desde su salida de A
ztlán hasta

la fundación de Tenochtitlan, haciendo especial énfasis en la estancia en
Chapultepec.

La prim
era noticia que tenem

os del docum
ento es que perteneció a

Juan de A
lva Ixtlilxóchitl, descendiente de la casa real de Texcoco, cono-

cido tam
bién com

o Juan Cortés A
lva Ixtlilxóchitl, lo legó –junto con otros

papeles– a Carlos de Sigüenza y G
óngora (1645-1700), desde entonces

se le conoce con ese nom
bre. A

su m
uerte, Sigüenza dejó sus papeles en

herencia a la biblioteca del colegio de los jesuitas de M
éxico

2donde
fueron consultados –entre 1736 y 1745– por el italiano Lorenzo Boturini
quien adquiere parte de dichos docum

entos para su nueva colección. 3A
raíz de su expulsión de M

éxico, en 1745, la colección dism
inuyó entre

traslados, exposiciones y préstam
os a distintos investigadores, hasta

H El docum
ento pictográfico que aquí se analiza narra la peregrina-

ción de los aztecas-m
exicas. N

o obstante, llam
an la atención las

num
erosas diferencias que presenta con respecto a otros m

anus-
critos de la m

ism
a tem

ática, sorprende, por ejem
plo, que el punto

m
ás im

portante sea el de C
hapultepec. El conjunto de referencias

territoriales y de afiliaciones a grupos culturales o políticos res-
ponde a objetivos m

uy concretos y sitúan al docum
ento en su con-

texto, aportando una rica inform
ación etnohistórica, ausente a

sim
ple vista (M

esoam
érica, m

exicas, etnohistoria, pictografía).

1El presente artículo es el avance de una investigación m
ás am

plia que se publicará
com

o libro.
2Trabulse (1988: 19).
3Figuran en sus inventarios de 1743, 1745 (4-4) y 1746 (7-6). V

éase Boturini (1746 y
1974).
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FIGURA 1. La Pintura de la Peregrinación. Copia realizada por Gemelli Carreri e insertada en la obra de Lord Kingsborough.
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que finalm
ente fue abandonada en los sótanos del palacio virreinal. 4En

1784, A
ntonio de León y G

am
a tuvo acceso al palacio, y fue ahí donde

probablem
ente la obtuvo. 5A

su m
uerte, en 1802, pasó a su albacea el pa-

dre Pichardo, razón por la que A
lexander von H

um
boldt en su visita a

M
éxico, el año siguiente, no la encontró. Finalm

ente, J. Vicente Sánchez
com

pró el m
anuscrito que form

aba parte de
las propiedades del testa-

m
ento del padre Pichardo

6y lo depositó en la Biblioteca del M
useo N

a-
cional de A

ntropología de M
éxico donde hoy se encuentra catalogado

com
o M

apa de Sigüenza 35-14. 7

Con el tiem
po se hicieron m

uchas copias, algunas hoy desaparecidas.
La prim

era de la que se tiene noticia fue la que realizó el italiano G
em

elli
Carreri directam

ente de la Pinturaa través de su contacto con Sigüenza,
a quien conoció personalm

ente en M
éxico. 8Se trata de una copia de gran

im
portancia por las anotaciones que G

em
elli añadió, dictadas probable-

m
ente por el m

ism
o Sigüenza. Sin em

bargo tiene algunas deficiencias
com

o son el estilo rom
ántico, según el gusto de la época, con que repre-

senta sus glifos (figura 1). Ésta sirvió de base a otras reproducciones pos-
teriores com

o las de Von H
um

bolt y Clavijero. Con el tiem
po se hicieron

otras copias con bastante exactitud, cabe citar las de León y G
am

a, Pi-
chardo y A

ubin, todas en la Biblioteca N
acional de París; la de G

ondra
hoy desaparecida; otra de W

aldeck en la N
ew

berry Library en Chicago
(figura 2); la de Fernando Ram

írez que ha sido base para otras m
ás re-

cientes y, finalm
ente, la de Saldaña, tam

bién en la Biblioteca del M
useo

N
acional de A

ntropología de M
éxico. Estudios y com

entarios son entre

4Rom
ero G

alván (1983: 27). En opinión de Burrus (1959: 68-70) se quedaron en la Bi-
blioteca de la U

niversidad.
5Trabulse (1988:31).
6Chavero (1884).
7La copia de M

ateo A
. Saldaña, tam

bién en el M
useo, está bajo 35-14 A

, por lo que
la num

eración que el m
anuscrito recibe en el Catálogo de la exposición de 1979 se debe,

sin duda, a un error de publicación.
8En el tom

o V
Ide su G

iro del M
ondo

(1700), tam
bién incluido en su Viaje a la N

ueva
España

(1976). En esta últim
a edición es interesante ver com

o la copia está representada
con efecto de espejo, a pesar de los textos que se le añadieron. Entre las causas de este re-
sultado óptico puede sugerirse, ya que hay que verificarlo, que se trata de una de las tan-
tas ediciones que se hicieron de la obra de G

em
elli, en este caso defectuosa. 
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FIGURA 2. La Pintura de la Peregrinación. Copia realizada por Waldeck.
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9N
o creo que M

apa de Sigüenza
sea el nom

bre m
ás apropiado para un docum

ento
histórico, ya que nada tiene que ver con el contexto cultural al que perteneció ni con su
contenido histórico.

10Chim
alpahin (1991: 19).

11López de G
óm

ara (1987: 88).
12U

tilizo la designación de aztecas o aztecas-m
exicas para aquellos procedentes de

A
ztlán. Con respecto al de m

exicas-tenochcas, su uso se circunscribe exclusivam
ente a

los habitantes de Tenochtitlan ya que los de Tlatelolco se consideraban m
exicas-tlatelol-

cas o sim
plem

ente tlatelolcas.
13V

éanse los de H
um

boldt (1986), G
arcía Conde (1926), Chavero (1977) o Fux (1996).

Boone (1999) nos inform
a del estado de la cuestión con interesantes aportaciones en

cuanto a la orientación que el tlacuilo m
anejó, centrando su atención a partir de los acon-

tecim
ientos en Chapultepec.

otros los de O
rozco y Berra (1978), Chavero (1904), G

arcía Cubas (1910),
G

arcía Conde (1926), H
igueras (1943-44), o los m

ás recientes de Fux
(1996) y Boone (1999).

M
e parece que un nom

bre m
ás adecuado para el docum

ento es Pin-
tura de la Peregrinación Culhua-M

exica, 9esto responde a dos aspectos: el
prim

ero, no sólo las fuentes prehispánicas calificaron a los habitantes de
A

ztlán com
o culhuas, 10tam

bién en 1520, cuando Cortés llegó a la costa
m

exicana fue inform
ado de “los de Culúa, que son los de M

octezum
a”. 11

El segundo, la Pintura así parece dem
andarlo com

o se verá durante su
análisis.

P
RO

BLEM
Á

TICA

La Pintura de la Peregrinación
aborda la conocida tem

ática de la m
igra-

ción de los aztecas desde la salida de A
ztlán hasta la fundación de su ca-

pital, período histórico en el que las fuentes pasan a designarlos com
o

tenochcas o m
exicas-tenochcas. 12Sin em

bargo, a pesar de que la m
igra-

ción es un tem
a m

uy conocido y con frecuencia tratado por los investi-
gadores, resulta extraño e inexplicable que el docum

ento no haya reci-
bido la atención suficiente por parte de éstos. Los pocos estudios que se
han realizado son básicam

ente descriptivos
13y no se detienen en anali-

zar las particularidades que lo hacen especialm
ente interesante, diferen-
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14En este estudio m
e rem

itiré con frecuencia a un grupo de fuentes del valle de M
é-

xico que tratan el tem
a de la peregrinación de los aztecas o aztecas-m

exicas. La Tira de la
Peregrinación

(1964), el Códice A
zcatitlan

(1995), la Crónica M
exicáyotl(1992) o D

urán (1964)
son algunas de ellas.

15A
sunto ya tenido en cuenta por ciertos investigadores com

o G
illespie (1989).

16V
éase por ejem

plo el Códice N
utall(1992).

ciándolo del conjunto de los docum
entos tradicionales –tanto narrativos

com
o pictográficos– de igual tem

ática. 14

En este sentido entran varios factores en juego, com
o se sabe y aquí

conviene recordar, uno de éstos es que el relato histórico m
esoam

erica-
no difería en gran m

edida del europeo, donde era difícil adm
itir que

éste incluyera aspectos de la cosm
ovisión com

o una parte integrante del
m

ism
o. 15Estos aspectos solían estar presentes al principio del relato y en

relación con el nacim
iento de los pueblos, razón por lo que evidente-

m
ente resultaba difícil para los cronistas entender y explicar que el ini-

cio de la historia tuviera cabida en cuevas, árboles, ríos, o en un elabora-
do entorno com

o A
ztlán. 16D

ebido a las confusiones que esto provocó
durante la Colonia, precisa López A

ustin (1994: 214), los cronistas inten-
taron dar un carácter histórico que explicara de m

anera m
ás clara el ori-

gen de dichos pueblos. A
hora bien, las fuentes dem

uestran que los as-
pectos del m

undo sobrenatural no sólo se circunscribían a esa prim
era

parte narrativa, tam
bién continuaban presentes a lo largo de todo el pe-

ríodo m
igratorio hasta llegar a la fundación de Tenochtitlan. A

sí lo re-
cuerdan algunas narraciones, en las que junto a los acontecim

ientos
históricos corren paralelas historias de otra naturaleza. Entre ellas cabe
citar la de Copil y los teom

am
asen Chapultepec, o la descripción del en-

torno donde se ubicó la capital tenochca, am
bos relatos en la Crónica

M
exicáyotl(1992: 41-44, 62-68). 

O
tro asunto son las diferencias y variantes que el lector o investiga-

dor encuentra a la hora de abordar el conjunto de los docum
entos de la

peregrinación. Y
es que la idea no era unificar el relato histórico com

o
los cronistas equivocadam

ente intentaron hacer. Susan G
illespie (1989:

XXV
II) acierta a decir que esas diferencias, adem

ás de resaltar la indivi-
dualidad del grupo poseedor del docum

ento, respondían a determ
ina-

dos fines, siendo la Pintura
que aquí se analiza un gran ejem

plo. 

Precisam
ente por esto, el objetivo de este análisis será centrar la

atención en las diferencias que el m
anuscrito presenta y que considero

la base para una lectura m
ás certera de su contenido histórico, sin olvi-

dar que la cosm
ovisión es un aspecto que no deja de estar presente. És-

tas particularidades son las siguientes:
1. La ruta de la peregrinación. En la m

ayor parte de la docum
enta-

ción que hoy tenem
os, el prim

er tram
o de la ruta suele responder a los

tiem
pos prim

ordiales donde los glifos, por su carácter conceptual, no se
pueden localizar en la geografía m

exicana. El problem
a es que en la Pin-

tura, esta prim
era parte es realm

ente com
pleja ya que sus glifos parecen

provenir de otra tradición de la que no tenem
os precedentes, dificul-

tando, aún m
ás, su identificación. U

n problem
a añadido y a la vez con-

tradictorio es la inclusión de la H
uasteca con glifos que aluden a puntos

geográficos específicos, y por tanto históricos, nunca antes m
enciona-

dos. En cuanto al segundo tram
o de la ruta, aquél que recorre los alrede-

dores del lago de Texcoco, nos encontram
os con un aspecto sim

ilar; la
injerencia de las tierras tepanecas al oeste del valle de M

éxico, tam
poco

m
encionadas con anterioridad en la peregrinación m

exica. 
2. La representación de Chicom

oztoc en la m
itad del cam

ino. Chico-
m

oztoc es un glifo claram
ente relacionado con el origen de los pueblos,

por esto, ubicado al principio de la ruta com
o las fuentes atestiguan.

Pero causa desconcierto, la Pintura
lo localiza en las proxim

idades del
lago de Texcoco, y por ello fuera de su contexto habitual, sin razón
aparente.

3. La ausencia de Coatepec y Tula. Estos dos glifos tan im
portantes

en los docum
entos m

exicas se hallan ausentes del m
anuscrito. Es sabido

que la im
portancia de Tula se debe generalm

ente al interés tenochca de
vincularse con los de este pueblo desde los tiem

pos de la m
igración.

Respecto a Coatepec, sus im
portantes connotaciones ubican al glifo en

el terreno de lo sagrado, siendo su representación la expresión de la lle-
gada de un nuevo tiem

po histórico. Es el lugar donde nace H
uitzilo-

pochtli, encarnación del Sol que anuncia el fin de la Cuarta Era de los
toltecas y el inicio de la Q

uinta precedida por los m
exicas. Sin em

bargo,
ninguno de los dos lugares m

encionados están presentes en la Pintura
de la Peregrinación

Culhua-M
exica. A

l contrario, se recurre a otro glifo,
tam

bién de carácter sagrado, Ilhuicatepec.



LA
 PIN

TU
R

A
 D

E
 LA

 PE
R

E
G

R
IN

A
C

IÓ
N

 C
U

LH
U

A
-M

E
X

IC
A

9
3

M
A

R
ÍA

 C
A

S
TA

Ñ
E

D
A

 D
E

 LA
 PA

Z

9
2

Por tanto, m
i objetivo no será detenerm

e en los innum
erables deta-

lles del análisis iconográfico del m
anuscrito, m

ás bien exam
inaré las

cinco cuestiones arriba form
uladas que para m

í son la clave que descifra
el contenido del docum

ento. Con esto pretendo desentrañar el posible
contexto en el que se redactó y discernir las razones que m

otivaron su
elaboración. Pero antes de pasar a analizar cada uno de los puntos pro-
puestos, es conveniente un breve com

entario de la Pintura
que a conti-

nuación explicaré.

L
A

P
IN

TU
RA

D
E

LA
P

EREG
RIN

A
CIÓ

N
C

U
LH

U
A-M

EX
ICA

La historia se inicia en A
ztlán que, com

o en la m
ayor parte de los docu-

m
entos, se reconoce por el entorno en que se ubica: una isla rodeada de

agua con el glifo del cerro torcido, en alusión a Teoculhuacan, en su otra
orilla. 17A

dem
ás del entorno descrito, hay otros elem

entos que debido a
su im

portancia tenem
os que exam

inar. En prim
er lugar, se puede obser-

var que sobre el árbol del cerro que representa el sitio está el dios H
uit-

zilopochtli y organiza la partida com
o se deduce de las volutas que

parten de su pico y que se dirigen al grupo que tiene frente a él. Su ad-
vocación, que generalm

ente es la de un colibrí o un águila, adquiere
aquí la fisonom

ía de una palom
a debido a la influencia europea presen-

te en el m
anuscrito, y posiblem

ente por la im
portancia sim

bólica de esta
ave en el m

undo cristiano. A
am

bos lados del cerro y entre las aguas flo-
tan las cabezas de un hom

bre y una m
ujer con sus glifos correspondien-

tes. Se trata de los ancestros aztecas: coxcox, tal com
o se deduce de la

lectura de su glifo, un faisán idéntico al del gobernante culhua durante
el período m

igratorio com
o m

ás adelante se podrá verificar; y una m
u-

jer de filiación tolteca. 18Se trata del prim
er punto im

portante en la in-
vestigación ya que desde el inicio del m

anuscrito se pone la atención so-

4. El predom
inio de Chapultepec en el conjunto del docum

ento. Con
frecuencia, las escenas m

ás im
portantes de esta tradicional historia de la

m
igración son las que se desarrollan en A

ztlán y Tenochtitlan por dos
razones particulares. La prim

era, debido a la im
portancia que supone el

sitio m
ism

o com
o lugar de procedencia del pueblo azteca-m

exica y, en
consecuencia, origen de su antigua ascendencia. U

n lugar elaborado e
idealizado por las fuentes desde donde el dios los predestina para con-
quistar el m

undo, m
otivo que los obliga a partir. Es decir, son el pueblo

elegido y com
o pueblo de tales características su lugar de procedencia

debe responder a dicha categoría. La segunda, Tenochtitlan, es el objeti-
vo y punto culm

en de la larga peregrinación; el em
plazam

iento que el
dios indicará a los peregrinantes y desde donde ejercerán su futuro po-
der. U

na ciudad elegida por la divinidad –por ello con algunos rasgos
de carácter sagrado– que se ubicará en el centro del m

undo, la gran M
é-

xico-Tenochtitlan. Sin em
bargo, aunque el m

anuscrito da gran im
por-

tancia a A
ztlán, causa desconcierto que no lo haga con Tenochtitlan que

aparece com
o un punto insignificante en uno de sus extrem

os inferio-
res. Será entonces el glifo de Chapultepec el que asum

a el papel prepon-
derante, tanto por el tam

año de su representación com
o por su posición

predom
inante en el m

anuscrito, en respuesta a determ
inados fines que

tendrem
os oportunidad de exam

inar m
ás adelante.

5. El papel de Tlatelolco en la historia del valle de M
éxico. El papel

de los tlatelolcas se m
uestra siem

pre en un segundo plano ante el pro-
tagonism

o de Tenochtitlan, que con el tiem
po supo im

poner su poder.
Sin em

bargo, no debe subestim
arse la historia tlatelolca de los prim

eros
tiem

pos, cuyos contactos se extendieron al oriente y occidente del valle.
D

esgraciadam
ente apenas se posee inform

ación de aquellos prim
eros

tiem
pos pero, sin duda, al igual que los tenochcas, los tlatelolcas tam

-
bién debieron preservar sus propios m

anuscritos en los que narraban el
origen de su pueblo, sus posesiones territoriales o sus contactos con
otras ciudades del área, por m

encionar sólo algunos. Pero fue esta au-
tonom

ía con la que intentó acabar Tenochtitlan, com
o parece querer

reflejar la Pintura de la Pere-grinación Culhua-M
exica. A

unque Tlatelolco
aparece en ella com

o un elem
ento secundario, al m

ism
o tiem

po parece
ser la base argum

ental en torno a la que gira el docum
ento.

17H
asta hoy no se ha hallado ningún glifo claram

ente definitorio que le de nom
bre

a A
ztlán. Para un análisis sobre esta problem

ática véase D
uverger (1983).

18Se com
pone de la parte inferior de una cara de perfil, con un m

anojo de tule en la
parte superior, tal com

o se representa a la gente tolteca en las planchas I, IIy I-IIbis del
Códice X

ólotl(1980). H
asta ahora, éste glifo había sido erróneam

ente interpretado com
o
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La ruta en la Pintura de la Peregrinación

Ya se ha m
encionado que en la m

ayor parte de los docum
entos sobre la

peregrinación el cam
ino tiene dos tram

os claram
ente diferenciados;

aquel cuyos topónim
os están asociados a los tiem

pos prim
ordiales y

otro contextualizado en los tiem
pos históricos. Este últim

o tiene cabida
en los alrededores de Tula, a partir del cual se pueden reconocer la m

a-
yor parte de los sitios señalados. Sin em

bargo, esta tajante división no
es del todo clara y presenta inconvenientes en la Pintura. En prim

er lu-
gar, que los topónim

os del prim
er tram

o del viaje son totalm
ente ajenos

a los habitualm
ente nom

brados en otras fuentes en las que generalm
en-

te responden a un antiguo esquem
a de pensam

iento religioso al que
debe sum

arse el concepto de A
ztlán. 20A

nte la falta de paralelos con que
com

pararlos, y por las características tan especiales del docum
ento, sólo

m
e aventuro a sugerir que los topónim

os representados en la Pintura de
la Peregrinación

pudieron estar asociados con el agreste paisaje del norte
en el que siem

pre se contextualiza el inicio de la m
igración, apoyada

por referencias al nom
bre genérico de cueva o m

ezquite, si bien hay que
contem

plar que uno de los glifos alude al m
aíz. 21N

o obstante, hay que
considerar que quizás este entorno contribuía a la incorporación geo-
gráfica de un área interm

edia com
o era la H

uasteca, precisam
ente en el

lím
ite de esas lejanas tierras septentrionales y las tierras próxim

as a los
grandes lagos, explicando así su presencia. A

unque el “Lugar donde
lloró el huasteco” m

encionado en otros docum
entos hace referencia a

esta inm
ensa región, 22ninguna otra fuente se ha referido a puntos tan

bre la ascendencia de los futuros tenochcas. Junto a ellos, una barca o
acalli–generalm

ente asociada al inicio de la m
igración– lleva a un perso-

naje tum
bado, en una actitud un tanto extraña.

La partida de los aztecas queda expresada a través de sus guías,
acom

pañados de sus respectivos glifos onom
ásticos, la m

ayoría recono-
cidos en fuentes de la m

ism
a tem

ática. Por falta de espacio se ordenan
en dos filas sobre un cam

ino con huellas im
presas que, a m

odo de guía,
van conduciendo al lector en el orden de lectura. U

n cam
ino en el que

se disponen los num
erosos glifos toponím

icos por los que pasa el grupo
o se detiene a hacer estancia, algunos de ellos acom

pañados de una
glosa interpretativa de su nom

bre. 19Los años de estancia en cada lugar
se expresaron m

ediante la alternancia de dos sistem
as de cuentas. U

na,
a través de pequeños círculos cuyo núm

ero indica los años de perm
a-

nencia en determ
inado lugar, la otra, m

ediante la representación de ata-
duras o xiuhm

olpillique representan el fin de un ciclo m
esoam

ericano de
52 años. El problem

a es que existe un desajuste num
érico entre am

bos
sistem

as de cuenta.
A

grandes rasgos puede decirse que en su recorrido el grupo atra-
viesa, com

o se ha com
entado y se tendrá oportunidad de exam

inar m
ás

adelante, dos áreas sin precedentes, la H
uasteca y las tierras tepanecas

del oeste del lago. D
espués llegan a Chapultepec, glifo que predom

ina
en el m

anuscrito y donde se libra la batalla a la que hacen alusión todas
las fuentes. En ella los m

exicas son derrotados por la alianza de los pue-
blos que controlan esta área del valle, m

uy im
portante por los recursos

que el lago de Texcoco les proporcionaba. A
partir de ahí, el cam

ino
tom

a tres direcciones distintas; la prim
era hacia Tlatelolco, la segunda

hacia A
cocolco, m

ientras que la tercera lo hace hacia Tenochtitlan, na-
rrando antes la estancia de los tenochcas en Culhuacan. El m

anuscrito
finaliza con la fundación de la capital tenochca, representado a través de
sus señores fundadores. 

20M
e refiero a los que los diferentes textos suelen nom

brar. Entre ellos caben citarse
Tepem

axalco, H
uixachtitlan o Coatlicam

ac. Este aspecto sería m
otivo de otro artículo, en

estos m
om

entos en preparación. 
21U

n hecho que hay que tener presente y que puede ser significativo es la continui-
dad con que se representan los xiuhm

olpillisen esta prim
era parte, quizás com

o form
a de

expresar el deseo de recorrer rápidam
ente aquellos lugares no históricos, o en este caso

tan lejanos en la m
em

oria, donde el tiem
po carece de im

portancia. D
espués, los xiuhm

ol-
pillissólo se representan en sitios m

uy puntuales y de gran im
portancia para el grupo.

22M
e refiero al Cuextecatl Ichocayan m

encionado por ejem
plo en la Tira de la Peregri-

nación
(1964), la H

istoria de los m
exicanos por sus pinturas(1979:43) o la Crónica M

exicayotl
(1992: 15,26). Esta últim

a fuente vincula a los aztecas-m
exicas con los huastecos en los

tiem
pos de A

ztlán.

Q
uetzalm

a, pues Chavero (1884), H
um

boldt (1986) y Clavijero (1780) identificaron sus
elem

entos com
o una m

ano (m
aitl) que em

puñaba un conjunto de plum
as de quetzal

(quetzalli).
19O

tros llevan anotados unos núm
eros a lápiz que pueden responder a algún tipo de

intento clasificatorio por parte de alguno de sus propietarios, si bien hay que señalar que
éstos no siguen un orden num

érico.
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titlán
30y A

caxochitlán. 31U
n área que a la llegada m

exica, a m
ediados del

siglo XIV, fue dom
inio de los señores tepanecas cuya capital estaba en

A
zcapotzalco, tam

bién habitada por pueblos m
atlatzincas y otom

íes.
H

acia 1428, con la form
ación de la Triple A

lianza, sufrió una gran trans-
form

ación al ser incluida en la provincia de Q
uahuacan regida por Tla-

copan, ciudad tepaneca heredera del poderío azcapotzalca. La provin-
cia de Q

uahuacan lim
itaba entonces con el valle M

atlatzinca y fue
A

xayácatl quien, una vez que derrotó a Tlatelolco, arrem
etió contra

dicho valle para luego dirigirse a la H
uasteca. 32D

os áreas cuya repre-
sentación no parece en absoluto aleatoria y de la que después se volverá
a hacer m

ención con m
otivo del análisis sobre el papel tlatelolca en la

historia del valle. 

Ilhuicatepec

Com
o se m

encionó en su m
om

ento, es en los alrededores de Tula cuan-
do los glifos de la m

igración suelen localizarse sin problem
a en la geo-

grafía m
exicana. U

sualm
ente, el prim

er lugar que se alcanza a reco-
nocer es el glifo de la m

encionada Tula, tras producirse una serie de
acontecim

ientos de carácter sagrado en la próxim
a y fronteriza Coate-

pec. La representación de la prim
era se debe a que es punto de referen-

cia de la m
em

oria histórica de los pueblos del valle, una m
em

oria cuyo
contexto histórico es el ocaso de Tula y la continuidad de los renom

bra-
dos toltecas. La segunda, Coatepec, por su profundo valor sim

bólico. El
glifo representa la antesala de los tiem

pos históricos, el lugar donde
nace H

uitzilopochtli, encarnación del Sol y por ello de una nueva Era
histórica, la de los m

exicas. N
o obstante, ni Tula ni Coatepec están pre-

sentes en el m
anuscrito, y lo m

ás sorprendente es que en su lugar se ha

particulares com
o la Pintura

lo hace con respecto a Xalpan, 23O
xitipan

24

y Tetzapotitlan. 25Esto resulta aquí problem
ático ya que se trata de un es-

cenario histórico aún contextualizado en el ám
bito prim

ordial y por ello
precediendo al glifo de Ilhuicatepec. Pero com

o ya se dijo, si el objetivo
era introducir esta área del noreste m

esoam
ericano, esta zona fronteri-

za quizás era la m
ás adecuada. 

A
hora bien, en la búsqueda del m

otivo que im
pulsaba a incorporar

esta área en un docum
ento de la peregrinación m

exica, sólo he podido
considerar el hecho de que la H

uasteca fue una región conquistada en
los tiem

pos de A
xayácatl (1468-1481), que ya había sufrido incursiones

anteriores –durante el gobierno de M
octezum

a Ilhuicam
ina– para ser

incorporada a la Triple A
lianza. 26Sería en uno de esos períodos históri-

cos cuando O
xitipan se convirtió en un bastión del norte contra las in-

cursiones chichim
ecas. Este aspecto, que en un principio no parece tener

gran im
portancia, está sorprendentem

ente en conexión con el segundo
tram

o de la ruta correspondiente a los tiem
pos históricos. M

e refiero al
de las tierras tepanecas del oeste del lago donde se han identificado los
topónim

os de H
uisquilucan, 27Xalatlauhco, 28Cozcacuahtenanco, 29Texca-

23G
erhard (1968: 63) ubica a Xalpan al oeste de O

xitipan, en tierras habitadas por chi-
chim

ecas.
24A

parece com
o provincia tributaria de la Triple A

lianza en el folio 55r del Códice
M

endoza
(1997).

25La glosa en la Pinturareza Teotzapotlan pero debe tratarse, y siem
pre según la lec-

tura de su glifo –una piedra y el zapote– de Tetzapotitlan en la H
uasteca. Los A

nales de
Cuauhtitlan

(1992: 67) hacen m
ención de su conquista por A

xayácatl, m
ientras que en el

folio 53r del Códice M
endoza (1997) figura com

o pueblo tributario.
26M

octezum
a Ilhuicam

ina (1440-1468) tam
bién realizó incursiones por la zona sur

del lago y el valle poblano-tlaxcalteca, si bien A
xayácatl (1468-1481) penetró de lleno en

la H
uasteca y prosiguió con las luchas del área oriental.
27En tierras de Tlacopan, concretam

ente en las faldas de la Sierra de las Cruces. En
el folio 32r del Códice M

endoza(1997) figura –junto con A
caxochitlán y Xalatlauhco– com

o
pueblos que pagaban tributo a la provincia m

exicana de Q
uahuacan.

28En el folio 10r del Códice M
endoza(1997) figura com

o conquista de A
xayácatl. Su re-

presentación pictórica puede tam
bién observarse en el M

apa de Santa Cruz
(Linné: 1948).

29Cozcacuauhtenanco se localiza en la frontera con los tarascos. Según la Tercera y
Séptim

a Relación de Chim
alpahin

(1965: 105,209) fue conquistado por A
xayácatl, inform

a-
ción que se contradice en el folio 13r del Códice M

endoza
(1997) donde se indica que fue

conquistada por A
huizotl.

30La Crónica M
exicáyotl (1992: 38) es la única otra fuente que hace m

ención del paso
del grupo por este lugar. G

erhard habla de un Texcatitlán al oeste de Xalatlauhco. O
tra

representación pictórica del glifo puede verse en el m
encionado M

apa de Santa Cruz
(Linné: 1948).

31En antiguas tierras tepanecas, entre Tlacopan y Coyoacán.
32La tarea fue continuada en tiem

pos de A
huizotl com

o queda de m
anifiesto en los

A
nales de Tlatelolco (1948:59-60) y de Cuauhtitlán (1992:67).
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fiesta a los dioses y para eso sacó lum
bre de los palos [...] y fue el principio

de sacar fuego [...] (H
istoria de los m

exicanos por sus pinturas,1979: 32,33).

En los pasajes arriba citados se contextualiza el final de la Tercera
Edad y el principio de la Cuarta, dentro de unos ciclos de destrucciones
y reconstrucciones del m

undo. Éstos quedaban expresados m
ediante

una lucha entre los dioses –generalm
ente entre Q

uetzalcóatl y Tezcatli-
poca, quienes a veces aparecen com

o colaboradores– en su intento de
lograr un m

undo cada vez m
ás perfecto. 33Lo interesante es que existen

m
uchas evidencias de que la inform

ación arriba recogida está relaciona-
da con el topónim

o en cuestión. Las fuentes son explícitas en describir
que la destrucción de la Tercera Edad estuvo provocada por lluvias tan
torrenciales que el cielo term

inó por derrum
barse sobre la tierra. Esto

explica el por qué del color verde de la tierra en el glifo. Es el color con
el que se representa el agua en el m

anuscrito. Es decir, a través de él se
expresa la tierra anegada por las aguas de un cielo que cayó sobre ella,
com

o tam
bién lo corroboran las estrellas que se esparcen por su interior

y periferia. Y
es precisam

ente al espacio u horizonte donde las aguas del
m

ar se juntaban con el cielo, aquél al que los antiguos m
esom

ericanos
llam

aron Ilhuicatl, 34nom
bre que form

a parte del glifo que se analiza. 35

Pero hay m
ás. Tras ese devastador efecto dicen las fuentes que el árbol

se hizo necesario para levantar el cielo y dar paso a un nuevo m
undo y

su hum
anidad. Esa nueva hum

anidad era la de los toltecas del Cuarto
Sol presidido por Q

uetzalcóatl. En tal caso, puede sugerirse que el árbol
del glifo sea el Tonacacuauhuitl o Á

rbol de N
uestro Sustento, adorado

en la Tula de entonces, y cuya fisonom
ía era la de una cruz. 36Esto ayuda

ahora a com
prender un corto pero im

portante pasaje de Sahagún: “[...]
tiró con una saeta a un árbol grande que se llam

a póchutl, y la saeta era

recurrido a un topónim
o ajeno a su m

undo pero con sim
ilares caracte-

rísticas: Ilhuicatepec.
Se trata de un glifo de gran elaboración, com

plejidad e im
portantes

connotaciones religiosas, relacionado con historias del m
ism

o carácter.
Los elem

entos que lo com
ponen son un cerro en el interior de un círcu-

lo que representa a la tierra salpicada de ojos, elem
entos que en la icono-

grafía m
esoam

ericana sim
bolizan a las estrellas. D

e la cim
a del cerro

nace un extraño árbol flechado con dos plantas en cada extrem
o de la

flecha, una de ellas la del m
aíz.

U
n detallado análisis de las fuentes parece indicar que las referen-

cias a este lugar provienen de antiguas historias sagradas com
o las con-

tenidas en la H
istoria de los m

exicanos por sus pinturasy la Leyenda de los
soles, por ello es un lugar im

pregnado de profunda carga sim
bólica. A

llí,
los eventos se relacionan con Tezcatlipoca y el m

ism
o Q

uetzalcóatl, en
un tiem

po anterior al de la creación de los hom
bres, por tanto en el tiem

-
po prim

ordial regido por los dioses: 

A
cabando el año de ellos, Titlacahuan llam

ó al que tenía el nom
bre de Tata

y a su m
ujer llam

ada N
ene, y les dijo: “no queráis nada m

ás; agujerad un
ahuehuetlm

uy grande, y ahí os m
eteréis cuando sea la vigilia (toçoçtli) y se

venga hundiendo el cielo”. A
hí entraron; luego los tapó y les dijo: “sola-

m
ente una m

azorca de m
aíz com

erás tú, y tam
bién una tu m

ujer”. Cuando
acabaron de consum

ir los granos, se notó que iba dism
inuyendo el agua; ya

no se m
ovía el palo. Luego se destaparon y vieron un pescado; sacaron fue-

go con los palillos [...] (Leyenda de los soles,1992: 120).
En el año postrero en que fue sol Chalchiuhtlicue, com

o está dicho, llovió
tanta agua y en tanta abundancia, que se cayeron los cielos, y las aguas se
llevaron a todos los m

acehuales [...] así cesaron de haber m
acehuales, y el

cielo cesó, porque cayó sobre la tierra. Vista por los cuatro dioses la caída
[...] ordenaron todos los cuatro de hacer por el centro de la tierra cuatro ca-
m

inos, para entrar por ellos y alzar el cielo. Y
para que los ayudasen, cria-

ron cuatro hom
bres [...] Y

criados estos cuatro hom
bres [...] los dos dioses,

Tezcatlipuca y Q
uetzalcóatl, se hicieron árboles grandes [...] Q

uetzalcóatl en
un árbol que dicen quetzalhuexotl. Y

con los hom
bres y con los árboles y dio-

ses alzaron el cielo con las estrellas com
o agora está [...] D

espués que el cielo
fue levantado, los dioses dieron vida a la tierra [...] Y

quiso en este año hacer

33Este am
plio tem

a es profundam
ente analizado en la obra de G

raulich (1990). V
éa-

se tam
bién Caso (1996).

34Sahagún (1992, lib. XI, cap. XII: 699).
35Esta inform

ación dada por Sahagún es una clara m
uestra de que la glosa que

acom
paña al glifo no es errónea y que el glosista conocía entonces el significado que en-

cerraba dicho glifo. 
36Ixtlilxóchitl (1977, II: 214). V

éase tam
bién Jansen (1997) en relación a esta tem

ática.
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Pasado Ilhuicatepec, el siguiente tram
o de la ruta va desde un glifo

que no se alcanza a identificar, 38hasta llegar a Cuauhtepec. Se pasa antes
por Tzom

panco, A
pazco, A

tlitlalaquia, Cuauhtitlan –desde donde una
parte del grupo se va a Cuauhm

atla–, Xaltocan, Chalco, Pantitlán, Tope-
tlac, Epcohuac y Ecatepec. Se llega entonces a Chicom

oztoc, siguiente
punto del presente análisis. 

Chicom
oztoc

Este glifo, de gran im
portancia no sólo en las fuentes m

exicas, suele
estar representado al inicio de la ruta y por ello tam

bién en aquella parte
de la historia que no corresponde a los tiem

pos históricos. Su nom
bre

m
ism

o, “Las Siete Cuevas”, lleva im
plícito el carácter del glifo en cues-

tión, pues la cueva se torna com
o un espacio sagrado, de culto, que

conecta el infram
undo con el ám

bito de lo m
undano. Por ello la cueva,

com
o m

enciona López A
ustin (1973: 55), se convierte en el espacio

donde se form
a el hom

bre, el útero, donde después de la creación viene
el parto, en otras palabras, el nacim

iento de los pueblos. 39D
e ella decían

proceder num
erosos pueblos que habitaban en el valle de M

éxico, con-
siderándose uno de los siete a los que hace referencia el num

eral de su
glifo. 40Por tanto, los m

exicas, que decían provenir de allí, tam
bién tu-

vieron que integrarlo en la historia com
o punto de origen. Por su carác-

tam
bién un árbol grande que se llam

a póchutl y atravesóle con la dicha
saeta y así está hecha una cruz [...]” Sahagún (1995: I, 218). 

Es decir, que al final del Cuarto Sol y en su viaje a Tlapallan, lo que
Q

uetzalcóatl hacía era rem
em

orar el culto del Á
rbol del Sustento. Saha-

gún no precisa de qué lugar se trataba pero sí describe que estaba pa-
sando la sierra N

evada y el Volcán, por tanto al sur de la H
uasteca y

hacia las tierras totonacas en su cam
ino a la costa del G

olfo, área alrede-
dor de la cual nos encontram

os.
Todo lo arriba m

encionado m
e lleva a afirm

ar que el glifo de
Ilhuicatepec juega aquí una im

portante función com
o transición o fron-

tera entre el tiem
po sagrado y el m

undo de los hechos históricos, con un
papel sim

ilar al de Coatepec en el resto de los docum
entos de la histo-

ria m
exica hasta ahora conocidos. A

m
bos se presentan cargados de

fuertes connotaciones religiosas que sim
bolizan el nacim

iento-paso del
grupo desde el ám

bito prim
ordial al m

undo de los hechos históricos y
que aquí, por ciertas razones, está precedido por la H

uasteca donde se
contextualiza el glifo. 37Tam

poco puede ser casual que a partir de este
punto, y com

o sucede tras cruzar Coatepec, se vea al grupo peregrinan-
do por varios de los pueblos agrícolas y sedentarios próxim

os al lago de
Texcoco, tram

o siguiente del recorrido.
A

hora bien, queda por explicar por qué el uso de un glifo del m
undo

tolteca, o que representa su Era, en un docum
ento tenochca. En m

i opi-
nión esto responde al fuerte deseo de los protagonistas de la historia de
vincularse con los toltecas. U

n deseo ya patente en A
ztlán m

ediante la
im

agen de sus ancestros, pero que aquí se hace aún m
ás fuerte. Parece

que ignorando Coatepec, lugar que sim
bolizaba la ruptura del m

undo
anterior, se transm

itía el deseo de continuidad del m
undo tolteca del

que los m
exicas se tornan sus herederos directos. A

lgo que en los tiem
-

pos históricos quedaría totalm
ente consolidado a lo largo de la estancia

en Culhuacan.

38Es aquel que G
em

elli transcribió com
o Papatla y tradujo com

o “Lugar de H
oja Lar-

ga”. A
pesar de que la Pinturaincluye áreas próxim

as a la región de los totonacos, es difí-
cil creer que haga referencia al im

portante centro de esta cultura. Tam
bién hay que con-

siderar que dista m
ucho de la representación del glifo náhuatl del folio 52r del Códice

M
endoza

(1997).
39V

éase tam
bién López A

ustin (1994: 36-37) donde retom
a el tem

a de Chicom
oztoc,

asociándolo a los m
itos de origen y por ello en relación al nacim

iento genérico de los di-
versos grupos hum

anos. Chicom
oztoc y su carácter de m

ontaña-cueva puede apreciarse
m

uy claram
ente en la H

istoria tolteca-chichim
eca

(1989).
40El siete, junto con el nueve, fueron considerados de naturaleza sagrada en m

uchas
partes de M

esoam
erica. M

onaghan (1995: 210) y O
udijk (1999), en base a docum

entos
m

ixtecos y zapotecos respectivam
ente, traducen el nom

bre com
o Cueva Siete. En dichos

docum
entos zapotecos se hace tam

bién m
ención de la Cueva N

ueve, razón por la que
hay que reconsiderar si se trata de Siete Cuevas o la Cueva Siete.

37Sobre el tem
a de Coatepec com

o área lim
inal véase López A

ustin (1973: 147-148) y
Castañeda (1997: 100-113).
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Lo que es interesante señalar es que, a diferencia de las otras fuentes,
la Pintura

de la Peregrinación dibuja tres cam
inos que parten del glifo

de Chapultepec. El prim
ero de ellos se dirige a Culhuacan donde algu-

nos m
exicas –entre ellos H

uitzilihuitl por entonces guía– son sacrifica-
dos; el segundo term

ina en A
cocolco, a los pies de Chapultepec donde

algunos se refugiaron tras la m
encionada batalla, y el tercero nos con-

duce hasta el glifo de un cerro arenoso que representa a Tlatelolco. 43

H
asta ahora, todas las fuentes, tanto escritas com

o pictográficas, coinci-
den en señalar que la división entre am

bos grupos no se produce hasta
unos años después de la fundación de Tenochtitlan:

Y
cuando ya tenían trece años de estar los m

exicanos ancianos dentro del
tular, del carrizal, de donde se yergue el “tenochtli”, se dividieron los m

exi-
canos en cuanto vieron un m

ontículo que había dentro del tular y del carri-
zal, llam

ado “xaltilolli” (m
ontículo arenoso); y luego, en el año 1-casa, en

“1337”, fué cuando fueron allá los ancianos m
exicanos; y ahora lo denom

i-
nam

os Tlatelolco Santiago (Crónica M
exicáyotl; 1992:75).

Por tanto, lo novedoso en la Pintura
es que aquel últim

o cam
ino in-

dica que la escisión entre m
exicas-tlatelolcas y m

exicas-tenochcas no se
produce una vez asentados en la ciudad tenochca, sino a raíz de la es-
tancia en Chapultepec. Esto significa que la Pintura de la Peregrinación se
convierte en el prim

er m
anuscrito que registra dicha división en una

fase histórica tan tem
prana. El propósito parece ser el de expresar que

fueron únicam
ente los tenochcas los que se asentaron a vivir en Culhua-

can en condición de tributarios, después de que los refugiados en A
co-

colco así lo solicitaran a Coxcox, 44m
ientras que los segundos son exclui-

dos de esta experiencia cuando se van a fundar Tlatlelolco. Conviene
ahora explicar que la im

portancia de la estancia en Culhuacan se debe

ter, com
o sucedía con A

ztlán, debía contextualizarse en su prim
era par-

te, razón por la cual es usual verlo ubicado en las proxim
idades de A

z-
tlán o incluso allí m

ism
o. 41Pero con desconcierto, a diferencia del resto

de la docum
entación, la Pintura de la Peregrinación

lo situa en las inm
e-

diaciones del lago de Texcoco, lo cual parece responder, com
o aquí m

e
atrevo a sugerir, a un error del tlacuilo. Sin duda, éste elaboró el m

anus-
crito con base en una fuente hoy desaparecida en la cual parece intuirse
que el cam

ino hacia la H
uasteca –donde está Tetepanco– y aquel que iba

en dirección a las tierras tepanecas –donde se ubica Chicom
oztoc–, esta-

ban tan próxim
os el uno del otro que era difícil averiguar qué glifo esta-

ba en qué cam
ino. Sugiero entonces que quizás el pintor situó Tetepanco

donde debía estar Chicom
oztoc y viceversa. En tal caso, aunque Tete-

panco –en las proxim
idades de Tula– significaría un retroceso de la m

i-
gración hacia el norte, tanto uno com

o otro se hallarían contextualiza-
dos según estam

os acostum
brados a ver. 

Para una m
ejor visualización de esta proxim

idad de la que hablo su-
giero al lector rem

itirse a la copia de G
em

elli (figura 1) donde, precisa-
m

ente por esa cercanía, algunos que han interpretado dicha copia lo han
hecho erróneam

ente con respecto a los glifos. 42 

Chapultepec 

El cam
ino llega finalm

ente a Chapultepec, lugar m
ás destacado del

docum
ento. Com

o en otras fuentes, aquí tam
bién se registra la batalla

en la que los m
exicas son derrotados por una coalición de ciudades que

controlaban el área, liderada por los tepanecas de A
zcapotzalco y los

culhuas de Culhuacan. Sin em
bargo, esto no tiene nada de especial,

pues com
o ya m

encioné, la m
ayoría de los docum

entos se detienen a
narrar este acontecim

iento.

43Torquem
ada (1969, lib. 3, cap. XXIV: 294-295) narra com

o los tlatelolcas hallaron un
m

ontoncillo de arena donde edificar su ciudad, Xaltelolco. Con el paso del tiem
po la ciu-

dad fue creciendo, cegándose las aguas que la rodeaban con abundancia de piedras y tie-
rra, razón por la que la ciudad cam

bió su nom
bre por Tlatelolco. 

44Su glifo, un faisán, es idéntico al ancestro de A
ztlán. M

ás bien parece tratarse de
una proyección del m

ism
o.

41Crónica M
exicayotl (1992: 14-17). Tan solo Sahagún (1992, lib. X, cap. XXIX: 613) lo

ubica en las proxim
idades de Tula, en alusión a siete cuevas que los m

exicas tom
aron

com
o sitio de oración y sacrificio. D

uverger (1983: 203-205) analiza la problem
ática que

éste y otros lugares de origen presentan, y la asociación de Chicom
oztoc con otros nom

-
bres en relación al origen de la m

igración.
42El m

ism
o H

um
boldt (1979: 237) creyó que Tetepanco precedía al glifo de Chico-

m
oztoc, y por ello tam

bién lo ubicó en las proxim
idades de Chapultepec.
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El papel de Tlatelolco en el valle de M
éxico

Todo el entram
ado histórico analizado en el punto anterior, alterado en

la Pintura
a causa de la exclusión de los tlatelolcas, tiene im

portantes
im

plicaciones, por ello es necesario analizar cuál era el papel de los tla-
telolcas en la historia del valle y el m

otivo de la tergiversación de su his-
toria en la Pintura de la Peregrinación. 

Los tlatelolcas, aunque de m
exicas, eran descendientes de la casa

real tepaneca de A
zcapotzalco com

o los tenochcas lo fueron de la cul-
hua. Cuacuauhpitzahuac, prim

er señor de Tlatelolco, era hijo de Tezo-
zom

oc de A
zcapotzalco y fue colocado por éste en el trono de la m

en-
cionada ciudad. 48La historia de los tlatelolcas de los prim

eros tiem
pos

corre paralela a la de los tenochcas, am
bos grupos parten de un tronco

com
ún, proceden de A

ztlán y prosiguen juntos su historia hasta años
después de la fundación de Tenochtitlan. A

hora bien, la Pintura de la Pe-
regrinación

desdice lo arriba m
encionado y sitúa la escisión del grupo

tras pasar por las tierras tepanecas al oeste del lago y llegar a Chapulte-
pec. Lo que allí sucede tras la batalla es im

portante de anotar, especial-
m

ente por el destino del fam
oso H

uitzilihuitl y su hijo A
culnahuacatl:

[...] allá fue cuando sus enem
igos los rodearon y cubrieron de flechas en

Chapoltépec valiéndose de em
boscadas, astutam

ente, sólo así pudo derro-
tarlos una coalición de 10 ciudades [...] se m

archaron los m
exicas de Cha-

poltépec a A
ztacalco Tullan, lugar que hoy es llam

ado San Christóbal Xan-
copincan, barrio de A

cocolco [...] Los culhuas fueron quienes arrebataron a
los m

exicas su jefe, aquel nom
brado H

uehue H
uitzillíhuitl [...] Los llevaron

a Culhuacan [...] Se hallaba entonces gobernando Coxcoxtli. Solam
ente una

de las m
ujeres m

exicas pudo escapar con el A
culnahuácatl, hijo de H

ue-
huetzin [...] Sólo el A

culnahuácatl pudo escapar rum
bo del m

ercado de es-
clavos que había en A

zcapotzalco. A
llá dentro era donde se habían ido

juntando varios de la parcialidad m
exica a vivir y por ello se llam

aba “A
z-

capotzalco de los m
exicas” (Chim

alpahin, Segunda Relación; 1965: 58-59).

a una elaboración histórica que se convertirá en el argum
ento que justi-

fique el noble origen de la casa tenochca en tiem
pos posteriores. Las

fuentes no dejan de reiterar que tras un tiem
po de convivencia con los

culhuas, Coxcox les perm
itió entablar relaciones m

atrim
oniales con la

gente de su ciudad. U
nos m

atrim
onios que no se lim

itaron a ciertos sec-
tores de la escala social sino que tam

bién incluían a la nobleza. Por esta
razón, cuando los tenochcas fundan su capital años m

ás tarde, a la hora
de buscar a un señor para su trono recurren a la descendencia que deja-
ron en Culhuacan en tiem

pos de la m
igración. Fueron entonces en busca

del llam
ado A

cam
apichtli, fruto de la unión de un m

exica y una m
ujer

culhua de noble ascendencia durante la m
igración, quienes habían pro-

creado al personaje idóneo para tal función. U
n nieto de Coxcox cuya

sangre, adem
ás de noble, estaba em

parentada de form
a directa con la de

los antiguos toltecas. 45Con dicha base argum
ental, la figura de A

cam
a-

pichtli legitim
aba y consolidaba el nuevo gobierno que se asentaba en

el valle, respondiendo con ello al deseo de los m
exicas-tenochcas.

Se llega así a la últim
a fase del trayecto. Las fuentes suelen diferir

m
uy poco unas de las otras y todas coinciden en señalar que los m

exi-
cas se asentaron en unos barrios de Culhuacan entre los que se nom

bran
a Tizapán y Contitlán, tam

bién representados en el docum
ento. N

o obs-
tante, tras unos años de convivencia fueron expulsados de aquellos do-
m

inios ante el horror que a los culhuas les produjo el sacrificio de la hija
de A

chitom
etl, 46según otras fuentes al que som

etieron a algunos xochi-
m

ilcas cautivos. 47Entonces iniciaron el últim
o tram

o del recorrido por
pueblos m

uy próxim
os a la isla de Tenochtitlan y entre los que se

pueden reconocer Tizapán, A
catzinco, Iztacalco, M

ixiuhcan y Tem
azca-

titlán. Finalm
ente, el grupo llegó a Tenochtitlan que aparece dividida en

cuatro sectores resultantes por el cruce de dos canales de agua. En su in-
tersección se erige el nopal que da nom

bre a la ciudad, y m
irando hacia

él se disponen sus señores fundadores.

45Para precisar aún m
ás todo este entram

ado, las fuentes señalan que se trataba de
la hija de Coxcoxtli. V

éase la Crónica M
exicáyotl(1992: 52), D

urán (1995, cap. V
I: 98) y la

Q
uinta Relación de Chim

alpahin
(1965: 151).

46D
urán (1995, cap. IV: 85-86) y Crónica M

exicáyotl(1992: 55).
47A

nales de Tlatelolco
(1948: 40-41).

48A
sí se le representa en la lám

ina XIIIdel Códice A
zcatitlán

(1995). V
éanse tam

bién
los A

nales de Tlatelolco (1948: 15).
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A
zcapotzalco por la tam

bién tepaneca Tlacopan, integrante de la Triple
A

lianza. Esta organización tripartita fue una continuación del sistem
a

de alianzas que existía en el valle y que convenientem
ente se adaptaba

a los fines estratégicos de la nueva situación; m
antener controlada esa

área del lago m
ediante la continuidad de señores tepanecas, de tal for-

m
a que el antiguo orden establecido no se viera alterado. 51 

D
espués de esto, la autonom

ía de Tlatelolco tardó poco en desapa-
recer. D

urante el gobierno de A
xayácatl de Tenochtitlan (1468-1481), los

tlatelolcas quedaron sujetos a su autoridad tras una larga batalla en la
que su señor M

oquihuix fue derrotado. 52A
continuación, la Triple A

lian-
za que desde la caída de A

zcapotzalco se había extendido hacia el sur y
el oriente, arrem

ete contra la parte del occidente que no estuvo sujeta a
su control. Toda una serie de acontecim

ientos de gran im
portancia para

los pueblos del oeste del valle: para los tepanecas –dependientes de
Tlacopan– por su antigua vinculación con los tlatelolcas y para los del
valle M

atlatzinca porque su región, a partir de ahora, se poblará de va-
rios grupos nahuas entre los que pueden encontrarse im

portantes ele-
m

entos tlatelolcas. 53

U
na serie de docum

entos coloniales de 1590 y 1594 referentes a la
conquista y colonización del valle M

atlatzinca por parte de A
xayácatl

recoge esta antigua ocupación. En ella, lo m
ás llam

ativo es observar
com

o los tlatelolcas, todavía en la época colonial se aferran a esas tierras
toluqueñas, haciendo valer sus derechos y relaciones que se rem

onta-
ban a la época de A

xayácatl. 54Esta situación perduró a lo largo del siglo

D
esgraciadam

ente, poco o nada se sabe de los refugiados en A
zca-

potzalco. Las fuentes que hoy se poseen ignoran lo sucedido con aque-
llos en tierras tepanecas aunque, reitero, por ese entonces aún no había
diferencia entre aquella facción m

exica que se quedó en A
zcapotzalco y

la otra que lo hizo en Culhuacan. N
o obstante, las noticias que se tienen

de estos últim
os contribuyen a despejar en algo el panoram

a histórico
de los otros. Com

o ya se ha visto, en los docum
entos es generalm

ente
m

uy obvio el interés tenochca de vincularse a los toltecas a través de sus
herederos los culhuas, de ahí la im

portancia de la estancia en Culhua-
cán. Para los tlatelolcas la situación debió ser m

uy sim
ilar, y aunque no

hay pruebas concluyentes, parece lógico que éstos tam
bién iniciaran sus

contactos durante el período m
igratorio. La unión probablem

ente fue
con los tepanecas, razón que quizás explique por qué los tlatelolcas pi-
dieron a Tezozom

oc uno de sus hijos para el trono de su ciudad. Fue a
partir de ese m

om
ento cuando los tlatelolcas gozaron de gran autono-

m
ía e independencia con respecto a Tenochtitlan, llegando a tener seño-

res propios. 
Respecto a sus contactos, las investigaciones dem

uestran que no de-
ben subestim

arse. U
rsula D

yckerhoff (1978: 22), con base en el estudio
del área poblano-tlaxcalteca, expone que hacia 1398 Tlatelolco ya había
conquistado Cuauhtinchan, realizando tam

bién una serie de uniones
dinásticas con las clases nobles dom

inantes del sur de Puebla. 49

La historia tradicional dice que los m
exicas se asentaron en tierras

tepanecas de A
zcapotzalco, convirtiéndose en sus tributarios, si bien la

gran m
ayoría de las fuentes que se poseen parecen intentar solapar toda

huella del poder que los tepanecas ejercieron sobre los tenochcas duran-
te los prim

eros tiem
pos en Tenochtitlan. 50U

n control que finalizó cuan-
do Itzcóatl (1427-1440) som

etió a dicho pueblo y sustituyó su capital

49D
a tam

bién com
o fecha alternativa 1427/1467. V

éase su estudio de la época prehis-
pánica en la región del A

lto A
toyac en la introducción de la obra de Prem

 (1978), M
ilpa y

H
acienda. Tenencia de la tierra indígena y española en la cuenca del A

lto A
toyac, Puebla, M

éxico
(1520-1650), Proyecto M

éxico de la Fundación A
lem

ana para la investigación científica.
50N

o sucede lo m
ism

o con fuentes com
o los A

nales de Tlatelolco(1949: 15) y la H
istoria

de los m
exicanos por sus pinturas(1941: 228) que insisten en un prim

er gobierno de origen
tepaneca en Tenochtitlan. Ixtlilxóchitl (1977: 336), fuente acolhua, añade adem

ás que
A

cam
apichtli era hijo del señor de A

zcapotzalco. 

51Sería entonces cuando los m
exicas, con el poder en sus m

anos, reelaboraron una
nueva versión de su historia, desarrollando aquella que los engrandecía com

o pueblo se-
gún los designios de su dios. A

sí lo refleja Sahagún (1992, lib. X, cap. XXIX: 611) cuando
nos dice que Itzcóatl, a su llegada al trono tenochca, quem

ó todas las historias de los pue-
blos vecinos.

52Esta escena es narrada y tam
bién ilustrada en varios docum

entos. En cuanto a su
pictografía véanse los Códices M

endoza
(1997) y A

zcatitlán
(1995).

53Según las inform
aciones de Barlow

 (1987: 113), M
oquihuix contó con la ayuda m

ili-
tar de los otom

íes del noroeste, intuyendo tam
bién la ayuda m

atlatzinca por la vincula-
ción de am

bos grupos a la casa tepaneca.
54Estos docum

entos, recogidos por Barlow
 (1989: 419-440) y procedentes del A

rchivo
del H

ospital de Jesús, form
an parte de cuatro grandes cuadernos del legajo 277 entre los
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m
ento de Tlatelolco com

o aquí se presenta. La insignificancia de su gli-
fo y su fundación así parecen dem

ostrarlo.

C
O

N
CLU

SIO
N

ES

A
través de este análisis queda m

anifiesto que la Pintura de la Peregrina-
ción

no es un docum
ento m

ás que se ocupa de la m
igración m

exica
com

o a sim
ple vista parece, sino que por el contrario guarda una rica in-

form
ación que nos perm

ite seguir profundizando en la etnohistoria del
valle m

exicano y a la vez conocer la m
anera en que se escribió la histo-

ria. Los aspectos aquí analizados dem
uestran los dos objetivos funda-

m
entales de la elaboración de la Pintura de la Peregrinación

y que a conti-
nuación expongo:

1. La Pinturaes un m
anuscrito tenochca, grupo que reivindica su as-

cendencia tolteca a través del pueblo culhua. Es un aspecto que se rei-
tera frecuentem

ente a lo largo de la historia, en prim
er lugar, desde los

tiem
pos prim

ordiales en A
ztlán y a través de sus ancestros: ella, una

m
ujer de filiación tolteca y él, con el m

ism
o nom

bre del soberano cul-
hua durante el período m

igratorio, Coxcox. En segundo lugar, m
ediante

la representación del glifo de Ilhuicatepec, un glifo con carácter lim
inal

que sim
boliza el fin de la Tercera Edad y el inicio del Cuarto Sol, el de

los toltecas. Su representación en un docum
ento tenochca responde, con

propósitos bien claros, a que los tenochcas están destinados a ser los
continuadores de la cultura tolteca. N

o se contem
pla una ruptura con el

período anterior, sim
bolizado por el nacim

iento de H
uitzilopochtli en

Coatepec –el Q
uinto Sol–, sino que por el contrario hay una continuidad

tem
poral en la que los tenochcas asum

en el papel de herederos directos
del legado anterior. Este objetivo se ve m

aterializado en los tiem
pos his-

tóricos, durante la estancia en Culhuacán, explicando la im
portancia de

Chapultepec com
o punto a partir del cual tiene lugar la escisión del gru-

po: sólo a los m
exicas-tenochcas les corresponde esta vinculación tolte-

ca a través de los culhuas, resultado de los avatares históricos que se
rem

ontan al período de la m
igración. En consecuencia, los m

exicas-
tlatelolcas son desplazados de tales acontecim

ientos, propósito por el
cual su historia se tergiversa.

XV
IIy aún en el siglo XV

III, fecha en la que m
uchos gobiernos locales del

actual Estado de M
éxico ilustraron sus antiguos orígenes tepanecas a

través de sus docum
entos. El ejem

plo m
ás claro de este fenóm

eno pue-
de observarse en el Códice Techialoyan G

arcía G
ranados(1992), m

anuscri-
to cuyo objetivo es legitim

ar a los pipiltin
locales ligados al gobierno de

los pueblos en época colonial, en base a su antigua ascendencia. 55

N
o obstante, los habitantes de la conquistada ciudad de Tlatelolco

se m
antuvieron cohesionados com

o grupo durante su nueva situación
bajo el control de gobernantes m

ilitares tenochcas, jactándose todavía a
principios del siglo XV

IIde pertenecer a la casa tepaneca. 56Esto significa
que la identidad del pueblo tlatelolca y su relación con las tierras del oc-
cidente del lago siguió estando m

uy arraigada en las poblaciones de
am

bos lados con el paso del tiem
po. 

En la Pintura de la Peregrinación
aparecen representadas precisam

en-
te esas tierras del oeste del valle m

exicano así com
o la H

uasteca. D
os

áreas que com
o se ha m

encionado fueron conquistadas durante el go-
bierno de A

xayácatl. U
n período histórico que tam

bién puede conside-
rarse el m

ás nefasto para la historia de Tlatelolco después de su som
eti-

m
iento a Tenochtitlan. Por tanto, una serie de circunstancias que m

e
perm

iten afirm
ar que el docum

ento que aquí se analiza es un m
anuscri-

to pictográfico m
exica-tenochca que se rem

ite al período de A
xayácatl

–quizás el original, hoy perdido, se elaborase en aquél entonces– cuan-
do el debilitam

iento tlatelolca perm
itió la alteración histórica en detri-

que cabe citar: Averiguación de tierras, 1550, exped. 2, cuaderno 3; Carta del indio Lucas
de San M

iguel, 1590, exped. 2, ff. 177-118 [178]; IIICarta del indio Lucas de San M
iguel,

5 julio 1590, exped. 2, ff. 85-85; IV
Carta del indio Lucas de San M

iguel, 1594, exped. 2
cuad. 1, ff. 257; V

petición española, 1594, exp. 2, ff. 248-249; V
IListas de pueblos nahuas,

1603, exped. 2 cuaderno 4, ff. 1126-1128. En este últim
o, adem

ás de com
unidades tlatelol-

cas, se describen tam
bién las form

adas por gentes de Texcoco, A
zcapotzalco y Tlacopan,

cuyos habitantes no quisieron tributar a Cortés sino a la Corona de Castilla.
55Este Techialoyan

m
uestra claros indicios de estar inspirado en la pictografía de otro

m
anuscrito relacionado con el pueblo tlatelolca. M

e refiero al Códice A
zcatitlán

(1995).
V

éase Castañeda (1997 y 1999). La relación de los Techialoyan con antiguas pictografías y
docum

entos indígenas está siendo dem
ostrada en el interesante e im

portante trabajo que
realiza W

ood (1998), en el cual nos presenta algunos avances con claros ejem
plos.

56Según Barlow
 (1989: 176), así lo atestigua Torquem

ada en su relato.
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2. Es un docum
ento que se rem

ite a la época de A
xayácatl (1468-1486).

El paso por la H
uasteca y los territorios tepanecas del oeste del lago, dos

áreas que se intercalan en el trayecto, así parecen dem
ostrarlo. Se trata

de un período histórico en el que las dos zonas fueron conquistadas, si
bien la prim

era sufrió algunas incursiones anteriores y posteriores a él.
Si se tiene presente que dicho período histórico fue el m

ás nefasto para
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o un apéndice insignificante en el conjunto del m
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ento tenochca, es lógi-

co que esto se realizara durante el gobierno del m
encionado tlatoani.

A
xayácatl no sólo derrotó a Tlatelolco sino que después arrem

etió con-
tra el oeste tepaneca, frontera occidental de la Triple A

lianza para, des-
pués, realizar incursiones a la H

uasteca, llegando a som
eter a sus pueb-
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ás septentrionales. O

xitipan, representado en el m
anuscrito, fue una

guarnición m
exica contra los chichim

ecas de la frontera norte.
La cuestión radica en que fue precisam

ente durante el gobierno de
A

xayácatl cuando la situación de todos estos pueblos cam
bió. M

e refie-
ro al som

etim
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la posible pérdida del control de sus tierras al oeste del valle, aunque se
sabe que al m
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o tiem
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el área m

atlatzinca. Lo im
portante es considerar que esa nueva situa-

ción en tiem
pos de A
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algunos de esos pueblos fueron incorporados a las tierras del m

arqués
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ostrasen su antigua vinculación con
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pos de la m

igración y reconquistados
durante el gobierno del tlatoani arriba m

encionado. 
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o el
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ha interpretado. 
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