
CAPÍTULO 3. OMETEOTL Y TONATIUH: APROXIMACIÓN A LA 
CONCEPCIÓN DE LO SAGRADO ENTRE LOS MEXICA. 

En este capítulo realizaré un análisis de la concepción de lo sagrado entre los 

mexica a partir de dos conceptos clave relacionados con la Piedra del Sol: 

Ometeotl y Tonatiuh.  

Lo que propongo es un giro interpretativo que iniciaré con la revisión del 

complejo símbolo que es tonatiuh dentro de las fuentes etnohistóricas.  En esta 

revisión veremos que la palabra castellana sol  no da cuenta de la complejidad 

inherente al concepto náhuatl tonatiuh  y al simbolismo relacionado con él. De 

igual forma, desde el siglo XVI se ha venido traduciendo la partícula nahua  teotl 

como dios, sin embargo, ¿da cuenta esta traducción del sentido en la cosmovisión 

nahua? Creo que estas traducciones-interpretaciones simplifican en exceso 

aquello que al investigar se presenta como complejo. Así que uno de los fines de 

este capítulo será complejizar el sentido y significado de tonatiuh y teotl. 

 El hilo conductor de este análisis será el puente que se teje entre estos dos 

conceptos a partir de la representación iconográfica de la palabra teotl  en dos 

documentos, el Códice Mendocino y la Matrícula de tributos: medio disco solar. 

Para tejer este puente voy a usar la filología como instrumento para  acercarme a 

la concepción nahua del sol; a continuación, presentaré algunos relatos míticos 

que ponen en evidencia la antigua concepción de tonatiuh y su relación con la 

representación de medio disco solar que los tlacuilo del Mendocino y la Matrícula 

de Tributos tradujeron en caracteres latinos como teotl. Finalmente, revisaré 



algunos datos en Sahagún que revelan la relación Ometeotl-tonatiuh desde otras 

perspectivas.  

 

TONATIUH 

 Vamos a iniciar esta revisión con el significado de tonatiuh en náhuatl. A 

diferencia de la palabra sol, Tonatiuh no es un sustantivo, es una palabra 

compuesta que se refiere a una acción. Está formada por el verbo tona, irradiar, y 

tiuh, sufijo auxiliar verbal que indica movimiento, según el diccionario de Remi 

Simeon es “desinencia de los verbos con significación de ir”1. Así tenemos que la 

traducción literal de tonatiuh es algo así como “va irradiando o va calentando”. Es 

decir, la palabra náhuatl para sol se refiere más que a un objeto a una acción, a un 

proceso, un movimiento de energía. 

  Michel Graulich nos dice que hasta hace poco no se ponía de relieve las 

principales características del sol mesoamericano. Éste se concibe conformado 

por dos mitades o fases. Es decir, además de concebirse el sol como proceso, se 

concibe como proceso dual. Dice Graulich, “para los antiguos mexicanos  y para 

algunos grupos mayas hoy en día el Sol se levanta en el cielo hasta el mediodía y 

luego regresa al este, lo que nosotros vemos en el cielo es solamente su reflexión 

en un espejo (negro) y es esta reflexión la que se pone en el oeste.” 2 
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 Esta idea  se asocia a la del sol llevado por los guerreros muertos desde el 

amanecer hasta el medio día, para después emprender una segunda fase desde 

el medio día hasta el crepúsculo conducido por las mujeres muertas en parto.  

En la Historia de los mexicanos por sus pinturas  tenemos un relato sobre el origen 

del sol donde primero se crea una mitad y después Tezcatlipoca, Espejo 

humeante, se hace la otra, mitad que es reflejo en el espejo de la primera.3  

 Tonatiuh,  como proceso calórico lumínico no sólo se refiere al periodo de 

un día, sino que se extiende por ciclos mucho más amplios de tiempo, llegando a 

adquirir el significado de era o periodo, por ejemplo,  en las distintas versiones 

sobre el mito de las edades o soles. A este nivel cósmico, tonatiuh, como proceso 

energético también se constituye por una dualidad, en este caso es la tensión 

dinámica entre Quetzalcoatl y Tezcatlipoca, que se van turnando en una guerra 

sagrada como rectores de cada proceso o edad cósmica, entablando su lucha en 

el principio-fin entre eras.  

Tonatiuh como proceso energético está en relación constante con la tierra, esta 

relación se manifiesta de manera evidente en la segunda fase de su movimiento, 

que va del mediodía al atardecer, es decir, cuando desciende y se sumerge en las 

entrañas de la tierra. Tonatiuh, proceso energético, establece la relación entre el 

cielo y la tierra  

Una de las expresiones en las que se manifiesta la relación tonatiuh- tierra es el 

difrasismo nahuatl usado en el Códice Florentino cuando  se habla acerca de los 
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receptores del sacrificio: in tonatiuh, in tlaltecuhtli. Navarrete y Heyden, en su 

artículo sobre el rostro central de la Piedra, plantean con base en este difrasismo 

que en muchos casos se considera “al sol y a la tierra como una sola entidad, 

como madre y padre de los guerreros”4. 

 

Ilustración 1. Tabla en la que se presenta a Tonatiuh como proceso energético de dos fases y su posible relación con la párticula 

"teotl" representada como medio disco solar. 

Así tenemos varias expresiones del mismo símbolo que revelan claramente que 

en tonatiuh, se expresaba la fundamental concepción dual del universo nahua. 
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Tonatiuh conformando su unidad cíclica dinámica a través de la conjunción de dos 

mitades o fases de movimiento calórico lumínico. 

 

 

 

 

OMETEOTL 

Por otro lado, la partícula nahua teotl ha tenido un destino similar al de tonatiuh, su 

traducción al castellano como dios, no da cuenta de su complejidad. Los datos que 

he presentado hasta ahora permiten una posible interpretación de teotl  en el 

contexto de la cosmovisión nahua.  

Entendiendo teotl a partir de su representación como medio disco solar 

representación que encontramos por lo menos en dos documentos, el Códice 

Mendocino y la Matrícula de Tributos, y al medio disco solar con base en la 

mitología podemos alcanzar una visión más amplia de la concepción nahua de lo 

sagrado, pues como nos dice Simeon, teotl unido a otras palabras significa 

sagrado. 5 
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Ilustración 2. Glifos de topónimos donde la párticula "teotl" se representa como medio disco solar. Códice Mendocino y Mátricula de 

Tributos. 

Mi propuesta inicial era que Teotl como medio disco solar, representaba una fase 

o mitad de las dos que componen el proceso energético de tonatiuh. Así,  Ome-

teotl, Dos-teotl, sería la suma de dos mitades, integración de las dos fases. Desde 

esta perspectiva Ometeotl  se concibe como unidad del movimiento energético de 

dos fases que hemos visto representado de distintas maneras (Ver ilustración 40). 

La acción de irradiar, de ir calentando, tonatiuh, es una acción cósmica vital que 

realiza Ometeotl. O, dicho de manera más precisa, Ometeotl se manifiesta a sí 

mismo en tonatiuh, movimiento de energía calórico-lumínica de dos fases.. 

Sin embargo en la investigación encontré otro documento en el que se representa 

glíficamente lo que en la glosa del mismo se tradujo como “teotl”, para mi sorpresa 

no se trataba ni de un disco solar, ni de medio disco solar, se trataba de los 



elementos básicos que constituyen el disco solar en la iconografía del posclásico: 

el adorno de chalchihuites y el rayo solar. 

El documento es el Códice Vaticano A, se trata de la lamina donde se representan 

los nueve cielos, de estos nueve niveles, los tres últimos se representan con una 

franja de color (blanco, amarillo y rojo) sobre la que se dibujaron dos rayos solares 

y en medio de ellos un adorno de chalchihuite; la glosa dice “teotl” y la palabra 

nahua del color del que está pintado el nivel celeste correspondiente, en 

castellano se tradujo teotl como “cielo.” 

 

Ilustración 3. Representación de los 9 cielos en el códice Vaticano A, los 3 últimos son representados con el rayo solar y el adorno de 

chalchihuite, estos elementos son traducidos en la glosa con la palabra "teotl". 

Lo que nos muestra este documento es que la unidad mínima para representar la 

partícula “teotl” no es el medio disco solar, las unidades mínimas que aluden a 



este significado son: el adorno de chalchiuite y el rayo solar que componen el 

disco solar en la mayoría de monumentos y códices. 

 

Ilustración 4. Si encontramos el disco solar completo éste traduce la palabra "tonatiuh", pero si encontramos los elementos que 

constituyen al disco, ya sea medio disco solar o el conjunto rayo solar-chalchihuite, estos representan la palabra "teotl". 

TONATIUH

TEOTL

TEOTL



 

Ilustración 5. Unidades glíficas mínimas para representar la palabra "teotl". 

Estos dos elementos (rayo solar-elemento con chalchihuite) están presentes en la 

Piedra del Sol no sólo en el quinto anillo formado por el disco solar. Estos dos 

elementos se encuentran también rodeando el rostro central del monumento, el 

rayo en la parte superior, el chalchihuite en la parte inferior de este. 

Unidades mínimas de significado para la palabra 
TEOTL



 

Ilustración 6. El Rayo y el adorno de chalchihuite (que podríamos traducir  como significando "teotl"=sagrado)  alrededor  del rostro 

central de la Piedra del Sol. 

Desde esta perspectiva, que el rostro central de la Piedra del Sol lleve como 

atributos ambos glifos alude a su carácter sagrado, entendiendo lo sagrado como 

aquí lo hemos expuesto, con esta calidad de irradiar, de energía. Graulich, asocia 

el rayo solar con el oriente y lo masculino, y al chalchihuite con el occidente y lo 

femenino. Es decir, en los elementos mínimos de significado de la palabra teotl 

queda representada su calidad de unidad compuesta por dos mitades, femenina 

(chalchihuite-agua) y masculina (rayo-sol). 

Sin embargo el rayo solar guarda una relación muy especial con la Piedra del Sol, 

como vimos en el capítulo anterior, el monumento ayuda a comprender el 

significado implícito del glifo pues nos muestra una versión sumamente compleja 

RAYOS

CHALCHIHUITES



de éste, variación que, sin embargo, simboliza la misma idea: la unidad 

manifestándose de manera dinámica como dos mitades 

 

LA PIEDRA DEL SOL Y LA UNIDAD MANIFESTADA COMO 
ENERGÉTICA DE DOS FASES  

La Piedra del Sol sería una  representación de ese movimiento-arquetipo del 

Tiempo. En este monumento encontramos representada simbólicamente la 

concepción dual del movimiento de energía como un disco solar dividido en dos 

hemisferios delimitados cada uno por una xiuhcoatl. Aquí vemos la unidad 

conformada por dos mitades que representan según  Wiercinsky el principio de 

polarización de los opuestos. Para este autor, la división izquierda-derecha 

marcada por las dos xiuhcoatl expresa una polaridad luz-oscuridad, lo mismo que 

para Rubén Bonifaz Nuño.  

Para Graulich, que hace una interpretación de la Piedra con base en la idea de 

oposiciones binarias, las dos fases del movimiento tonatiuh están representadas 

en la oposición de las mitades superior e inferior de la escultura, representando la 

parte superior el sector oriental y masculino, y la inferior la región occidental, 

telúrica y femenina. Para el autor, el rostro central sería el sol del mediodía, “el Sol 

de la unión de los opuestos”6. 

Desde mi perspectiva, ambas visiones son correctas, la Piedra del Sol, en ese 

sentido representa una doble dualidad (4), una doble oposición de fuerzas 
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complementarias. En tonatiuh como proceso calórico-lumínico esta doble dualidad 

sería la doble fase que ya hemos visto y además la dualidad conformada por su 

recorrido de noche y de día. Tengo que aclarar aquí que el hecho de la presencia 

del disco solar y su dinámica en la estructura de la Piedra del Sol no quiere decir 

que el rostro central represente exclusivamente a Tonatiuh, como lo vimos en el 

capítulo anterior, desde nuestra perspectiva el elemento más importante para 

analizar el círculo central del monumento es la idea de ombligo del mundo y las 

características que éste tiene dentro de la concepción del cosmos de las culturas 

mesoamericanas donde la quinta dirección es el punto de confluencia de diversas 

energías y deidades, y, por esto mismo, un punto donde conviven varios 

significados de manera simultanea. 

 

RELACION OMETEOTL-TONATIUH EN LA OBRA DE FRAY 
BERNARDINO DE SAHAGÚN.  

Existen varias referencias en las fuentes, especialmente en aquellas que nos dejó 

Sahagún, en donde desde otras perspectivas se presenta una relación entre 

tonatiuh y Ometeotl.  

En uno de los discursos del libro sexto de la Historia de las cosas de Nueva 

España  de Sahagún, quién hace el calor y el día, tona, es nada menos que 

Tloque Nahuaque, una de las varias advocaciones de Ometeotl. En otro texto, 

esta vez del Códice Florentino, el cual se pronunciaba ante el cadáver de la mujer 

muerta en parto se nombra a Tonatiuh como padre y madre, mismos nombres que 

se daban a Ometeotl : 



  “Levántate, atavíate, ponte de pie, 

  goza del hermoso lugar: 

  la casa de tu madre, la casa de tu padre, tonatiuh, 

  Allí hay dicha, hay placer, hay felicidad, 

  Condúcete, sigue a tu madre, a tu padre, tonatiuh…”7 

 Aquí vemos reforzada la relación entre tonatiuh y Ometeotl, siendo el primero 

símbolo de la dualidad padre-madre, y expresión del segundo como acto de 

irradiar, como energía, como tiempo. 

Esta concepción simbólica y sagrada de la energía (irradiar, dar calor) interconecta 

el tiempo cósmico y mítico con el tiempo histórico y personal de los seres 

humanos. Al volver sustantivo el verbo tona  tenemos la palabra Tonalli, Lopez 

Austin enumera sus significados principales: 

• Irradiación 

• Calor solar 

• Estío 

• Día 

• Signo del día 

• Destino de la persona por el día que nace  

• El alma y espíritu 

• Cosa que está destinada o es propiedad de determinada persona.8 
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Al sustantivarse, la acción de irradiar adquiere cualidades específicas, se 

individualiza, se personaliza, se diversifica. Cada día adquiere características 

especiales, el tiempo se hace heterogéneo y relativo.  

El transcurrir cíclico adquiere un carácter simbólico y así, a cada día y cada ser 

humano corresponde una cierta carga energética, una cierta configuración 

simbólica, entre las varias posibles del espectro del tonalpohualli. La acción de 

irradiar, tona, al sustantivarse adquiere el carácter de entidad, paquetes de 

energía, cuantos representados en el entramado simbólico de los libros de los 

destinos. 

 El tiempo es así una matriz de posibilidades de existencia (de fotones simbólicos) 

amplia pero finita, que abarca los sucesos de la comunidad, desde el nacimiento 

hasta la muerte de los individuos, la siembra y las cosechas, la entronización de 

los señores y las guerras. Esta matriz dinámica sincroniza constantemente el 

tiempo mítico primordial y sagrado con el tiempo histórico y personal en las 

múltiples combinaciones del tonalpohualli  y el xiuhpohualli. 

Tonalli  como destino, como entidad anímica, se presenta como una carga 

energética cuyas características dependen del instante del nacimiento de cada ser 

humano, esta carga energética es otorgada por Ometeotl: 

“Porque allá en el piso duodécimo está, allá vive el verdadero dios. Y (en su forma 

de ) comparte (masculino) Ilhuicateotl tiene por nombre Ometecuhtli; y su 

comparte (femenina) se llama Omecihuatl, Ilhuicacihuatl. Quiere decir que sobre 

los doce (pisos ellos) gobiernan los cielos, mandan. Se dice que allá somos 



creados los hombres, que de allá viene nuestro tonalli cuando se coloca (el niño 

en el vientre de la madre), cuando cae en gota el niñito. De allá viene su tonalli, 

penetra en su interior; lo envía Ometecuhtli.”9 

El Tonalli era enviado por Ometeotl desde lo alto de los cielos hasta el interior del 

ser humano. Esta fuerza, destino y entidad anímica establecía un vínculo 

particular entre cada individuo, la sociedad  y el cosmos sagrado. 

Como podemos apreciar, las nociones de tona, tonatiuh y tonalli están 

indisolublemente ligadas y nos revelan en conjunto una parte fundamental de la 

compleja concepción del tiempo y lo sagrado que tenían los mexica.  

En las referencias que acabamos de presentar encontramos una relación entre 

este conjunto de concepciones por un lado y Ometeotl y sus advocaciones por el 

otro: 

 

                                                                    
9
 Códice Florentino, VI, traducción de Alfredo Lopez Austin en Lopez Austin: 1996: 227. 

Grupo Tona Ometeotl y advocaciones 

Tonatiuh In tonan, in tota. 

Nuestra madre, nuestro padre 

Tona Tloque Nahuaque,  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Por un lado, se designa a tonatiuh como padre y madre. Por otro, tenemos a 

Tloque Nahuaque como el que da calor, que hace el día, tona. Finalmente, 

tenemos a Ometeotl como el que da el tonalli de cada ser humano.  

 

LO SAGRADO, EL SOL Y EL TIEMPO. 

Resumiendo, la idea de tonatiuh se refiere a un proceso de energía calórico-

lumínica de dos fases, en el cual, una de las fases es reflejo, imagen especular  de 

la otra. Este movimiento dual y vital siempre establece una relación cielo-tierra, es 

decir, el sol dibuja en el firmamento una especie de axis mundi dinámico que 

Hace el calor, 

Hace el día. 

El señor del cerca y del junto. 

Tonalli Ometeotl. 

Principio supremo dual 



desde el oriente sube al cielo para después descender en el inframundo y volver a 

iniciar el ciclo. 

Es una concepción energética del universo, dinámica. Universo que es concebido 

como Tiempo y el tiempo concebido como movimiento cíclico de energía 

simbólica.  

Para León-Portilla10 tonatiuh es una advocación más de Ometeotl, confirmando 

desde otras perspectivas la hipótesis que se plantea aquí.  

Nicholson afirma que la parte masculina de Ometeotl se vincula a las deidades 

solares, ya que el poder solar era considerado como la fuerza sobrenatural por 

excelencia. Tonatiuh, dice Nicholson, sólo puede ser considerado como el dios 

supremo del panteón posclásico mesoamericano  en el sentido más abstracto.11  

 Creo que los datos que he presentado permiten ampliar esta perspectiva.  No 

pretendo negar el nivel astral del culto sino reconocer que existían otros niveles 

simbólicos mucho más complejos que permiten inferir que el culto a tonatiuh, por 

lo menos en una parte de la clase gobernante, era algo más que un culto solar, un 

culto que revela una cosmovisión que tiene como principio unificador a Ometeotl.  

Recupero planteamientos hechos hace ya muchos años desde la historia de las 

religiones por Mircea Eliade, a saber, que las hierofanías cósmicas como el Sol 

son el ropaje de un discurso más profundo. La naturaleza, en este caso el sol, es 

sólo un soporte simbólico para expresar una profunda y compleja concepción del 
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 León Portilla: 1997. 
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cosmos. Tonatiuh es un soporte simbólico de Ometeotl, (es su manifestación 

energética) es, para los mexica, el símbolo por excelencia de lo sagrado, pero no 

debemos olvidar que la representación del sol entre los mexica es sumamente 

abstracta y que los datos que presentamos muestran que los componentes 

básicos para representar el disco solar, el adorno de chalchihuite y el rayo solar, 

tienen el significado de teotl, lo sagrado. Tonatiuh es el punto de interconexión 

entre el ser humano y el invisible Ometeotl, que podemos concebir como unidad 

dinámica de la dualidad constitutiva del universo.  

Tonatiuh en su relación con la tierra, trazaba el eje del proceso cósmico vital, la 

concepción del tiempo nahua se despliega a partir de la noción de tonatiuh como 

proceso energético. La relación de las fuerzas sagradas y el ámbito natural y 

humano se da fundamentalmente a través de ese proceso de energía que se 

estructura en los calendarios como una sucesión cíclica de cargas energéticas, 

cada  una de las cuales tiene una peculiar configuración simbólica.  

Las nociones del tiempo y lo sagrado, de tonatiuh y ometeotl se encuentran 

íntimamente relacionadas. Ometeotl expresa un principio unificador de la realidad, 

un principio que abarca el universo entero desde su origen mismo, este principio 

como pudimos ver es dinámico. Es decir, la dualidad nunca se presenta de 

manera estática, dualidad es igual a movimiento y este movimiento, a través de 

una serie de desdoblamientos despliega el universo en ciclos que van desde el 

tonalli, el día, hasta las eras cósmicas de varios miles de años. Por eso no puedo 

pensar en Ometeotl como el clásico dios ocioso en la lejanía del treceavo cielo. Si 



bien vive en la distancia celeste acciona y se comunica constantemente con la 

tierra y los seres humanos a través de tonatiuh. 

 Tonatiuh se convierte así dentro de la concepción mitológica en símbolo-

paradigma  del movimiento dual del tiempo. Este movimiento dual de la unidad 

sagrada queda representado en la Piedra del Sol por los dos hemisferios en que 

divide el disco solar la doble xiuhcoatl. 

 

 

Ilustración 7. Los dos hemisferios en los que se divide el disco solar de la Piedra del Sol. 

 


