
CAPÍTULO 5. LA PIEDRA DEL SOL Y SU ESPACIO RITUAL: EL 4-
OLLIN Y EL CUAUHXICALCO. 

 

Alfredo Chavero, Eduard Seler y Hermann Beyer proponen que el Calendario 

Azteca era el cuauhxicalli que estaba en el Cuacuatinchan o Cuauhcalli, la Casa 

de las Águilas. Eduard Seler escribe un artículo titulado “Las excavaciones en el 

sitio del Templo Mayor” donde identifica este templo a partir de la lámina del 

recinto ceremonial presente en el Códice Matritense de Sahagún y se detiene a 

disertar sobre el tema que nos concierne afirmando lo siguiente: 

 “en el ángulo suroeste del recinto del templo, existía el templo del sol, 

llamado Cuacuatinchan por Durán, y se encuentra marcado en nuestra lámina con 

la letra e, pareciendo llamarse en el texto: Cuauhxicalli. Nos refiere Durán que en 

el día nahui ollin, cuatro movimientos, esto es en el día destinado al sol presente, 

se le ofrecía a aquel un sacrificio… Durán identifica a este quauhxicalli con el gran 

quauhxicalli o  Piedra de Tizoc, que estaba enfrente de la subida a la gran 

pirámide del templo de Huitzilopochtli. De la descripción dada por Durán se 

deduce que este sacrificio tenía lugar en la parte alta del templo del sol, enfrente 

de la capilla donde estaba su imagen pintada. Este quauhxicalli debe haber estado 

en la parte superior del templo del sol y no en la subida que conducía a la pirámide 

de Huitzilopochtli. Además, nos muestra la figura de esta piedra, que nos da Durán 

como ilustración a ese capítulo, un dibujo muy diferente a aquel que se observa en 

el quauhxicalli de Tizoc. En el grabado del quauhxicalli en el cual se sacrificaba al 

mensajero, vemos en el centro el signo nahui ollin, cuatro movimientos: es el 



símbolo del sol presente, y según parece está rodeado por un anillo, en el cual se 

grabaron los signos de los veinte días. Sobre la Piedra de Tizoc no hay 

absolutamente nada de esto; pero encontramos precisamente los mismos signos 

que se hallan en la gran piedra en forma de disco y que se llama Calendario 

Azteca, que se encontró en el mes de diciembre de 1790 en el centro de la Plaza 

Mayor de la Ciudad de Mexico. Es indudable que el Calendario Azteca era el 

cuauhxicalli que existía en la parte superior del templo del sol, situado en el ángulo 

sudoeste del recinto del templo principal.”1 

 

Ilustración 1. Lámina del Códice Matritense donde se muestra el Centro Ceremonial de Tenochtitlan. En el óvalo aparece el edificio 

que Seler identificó como Templo del Sol, en el rectángulo el que nosotros identificamos como Templo del Sol a partir de las 

evidencias arqueológicas actuales. 

                                                                    

1
 Seler. “Las excavaciones en el sitio del templo mayor de México” en Anales del Museo Nacional, Tomo VII. 



A partir de la evidencia arqueológica con la que contamos el día de hoy 

sabemos que la ubicación que hizo Seler del Templo del Sol en la imagen del 

Matritense es incorrecta. El sabio alemán señala un edificio que en realidad se 

localiza en el ángulo noroeste del centro ceremonial, esto sucede porque, 

siguiendo a Tezozomoc2, Seler ubica al Templo Mayor mirando al sur.  Gracias al 

descubrimiento de este edificio en 1978 y las excavaciones arqueológicas 

realizadas en el sitio hasta el día de hoy, sabemos que el Templo Mayor mira 

hacia el oeste y esto nos permite leer la lámina del Códice Matritense 

correctamente.  

Sabemos por la evidencia arqueológica que, efectivamente, el Templo del 

Sol estaba ubicado al suroeste del Templo Mayor, actualmente debajo del 

Sagrario Metropolitano, como lo asienta Durán3. En la ilustración 60 podemos ver 

el plano del centro ceremonial que aparece en el Códice Matritense, en un óvalo 

aparece el edificio que Seler ubica como el Templo del Sol y en un rectángulo 

aparece el que nos indica la evidencia arqueológica actual. La ilustración 61 es un 

esquema con los resultados de las exploraciones arqueológicas debajo de la 

Catedral Metropolitana: 

 

 

 

                                                                    
2
 Seler, 1911, p.238 

3
 Citado por Seler, 1911: p.243 



 

Ilustración 2. Esquema que presenta los edificios encontrados debajo de la Catedral Metropolitana realizado por Álvaro Barrera y 

publicado por la Revista Arqueología Mexicana. 

En el artículo de Beyer “El llamado Calendario Azteca en la Historia del padre 

Sahagún” el autor retoma un fragmento del apéndice al libro segundo donde 

Sahagún describe brevemente el ritual realizado en la fecha nahui ollin  y ubica el 



sitio donde se realizaba, el Quauhxicalli, haciendo una breve descripción de la 

imagen del sol que ahí se encontraba, esta noticia la encontramos directamente 

en los textos de los informantes del padre franciscano: 

“…en donde estaba la imagen de él (el sol): en lo que se llama 

 Quauhxicalli, allí estaba puesta su imagen. De este modo estaba pintada: 

como teniendo una cara de hombre, de allí salía su resplandor. Su aderezo 

solar: redondo, grande, como mosaico de plumas de guacamaya.”4 

A partir de esta información Beyer concluye lo siguiente,  “me parece que el 

“Cu que se llamaba quauhxicalco”, que tenía “la imagen del Sol…pintada y 

esculpida como ahora se pinta el Sol, como una cara humana con rayos que salen 

de ella como una rueda” efectivamente representa el monolito conocido ahora por 

Calendario Azteca.”5 

Posteriormente, el autor analiza la “Relación de los edificios del gran templo de 

México” también de la obra de Sahagún. El investigador alemán encuentra 

enumerados cinco cuauhxicallis, sin embargo comenta que “ninguno tiene rasgos 

suficientemente característicos para ser identificado con facilidad, como el que 

conocemos bajo el nombre del Calendario Azteca.” A pesar de esto, el autor 

descarta las referencias que por una u otra razón no vienen al caso, quedando 

después de esto sólo una noticia que puede referirse a la Piedra del Sol o 

Calendario Azteca. Esta noticia hace referencia al octavo edificio del centro 

                                                                    
4 Códice matritense del real Palacio, folio 272 v., traducción de Miguel León Portilla, en León Portilla: 1992: 

p.75. 

5
 Beyer: 1965b: p.258 



ceremonial y refiere que en este lugar el tlahtoani hacía penitencia y ayuno por 

cuatro días a honra del sol. Con base en estas noticias Beyer concluye lo 

siguiente: 

“el cuauhxicalli que formaba el octavo edificio del Templo Mayor, no puede 

haber sido otro que el antes mencionado con motivo de la fiesta nahui ollin. 

Efectivamente el rey se retiraba para ayunar en este lugar en los días que 

precedieron y en el mismo día 4 ollin. Entonces no queda otra solución que 

la de identificar el cuauhxicalli que ostentaba la cara del sol, con el que 

sirvió de oratorio al rey y ambos con el llamado Calendario Azteca.”6 

Fuente Espacio ritual Ritual  

Historia de Durán Cuacuahtinchan Nahui Ollin 
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 Beyer: op. cit:  p.259 
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Como podemos ver son varias las referencias que parecen confirmar que la Piedra 

del Sol o Calendario Azteca se encontraba en uno de los edificios llamados 

Cuauhxicalco, ubicado en el ángulo suroeste del recinto ceremonial. 

Ahora vamos a ampliar esta información presentando las referencias más 

importantes que fray Diego Durán hace sobre este edificio. Además de la imagen 

que presenta en su Atlas para el ritual 4-ollin donde aparece una Piedra muy 

parecida a la Piedra del Sol y frente al sacrificado una imagen del 4-ollin con los 

colores principales que ahora sabemos guarda el monumento; el fraile dominico 

nos dejó importante información sobre el primer espacio donde se ubicó nuestro 

objeto de estudio. 



 

Ilustración 3. Imagen del Atlas de Durán que ilustra el ritual realizado en la fecha 4-ollin. Podemos ver al sacrificado sobre una Piedra 

con un diseño muy similar al de la Piedra del Sol: el 4-ollin al centro rodeado del anillo de los días. Sobre la cabeza del sacrificado 

vemos otro 4-ollin con los mismo colores que tuvo la Piedra del Sol, rojo y amarillo. 

Siguiendo el relato del dominico la orden de guerreros águila-jaguar tenía en este 

sitio su espacio ritual y de enseñanza: 

• tenía su templo y casa particular “de muchas salas y aposentos” 

• La ubicación de este templo, según Durán, estaba en el mismo lugar 

donde ahora está la Iglesia Mayor. 

• El nombre de este templo en náhuatl era Cuacuahtinchan, que 

quiere decir “casa de las águilas” 



• En lo alto de este templo había una pieza mediana junto a un patio 

encalado en la cual sobre un altar estaba colgada en la pared una 

imagen del sol. Había para subir a este templo aproximadamente 

cuarenta escalones. 

• Se realizaban en este templo todas las ceremonias que en los 

demás: 

i. Incensar la imagen cuatro veces entre día y noche 

ii. Hacer cumplir todos los ritos de ofrendas y sacrificios 

• Esta imagen del sol  estaba pintada en una manta y su figura era de 

una mariposa  con sus alas (se refiere al glifo ollin del centro), 

rodeado de un cerco dorado con muchos rayos y resplandores. 

• En este templo también está la piedra que el cronista nombra 

cuauhxicalli  y que tenía en medio las armas del sol  (cuando 

Durán habla de las armas del Sol se refiere al ollin, es muy probable, 

como anota Seler, que esta piedra sea el Calendario Azteca). 

• En estas casas “se recogían y servían a la  imagen del sol” 

• En este templo y casas vivían sus “prelados y mayores”. En este 

templo había gran cantidad de jóvenes, hijos de señores que 

decidían entrar a la orden guerrera. 

• A estos jóvenes se les enseñaba aquí todo género de combate 

Por último, no podemos dejar de anotar que, ambos, Sahagún y Durán hablan de 

una imagen con las armas del Sol (el 4 ollin) colgada en el Templo, es decir, es 

muy probable que la imagen esculpida en la Piedra que estamos estudiando 



también estuviera plasmada en una imagen pintada que estaba colocada 

verticalmente. 

Estos son los datos con los que contamos sobre el espacio ritual donde se 

encontraba la Piedra del Sol, ahora revisemos las informaciones sobre el tiempo 

ritual y los actos que se llevaban acabo. 

 

EL TIEMPO RITUAL: 4-OLLIN 

Los informantes de Sahagún dan una breve descripción del ritual que se llevaba a 

cabo en el 4-ollin, es la siguiente: 

“Y su fiesta se hacía en el signo 4 movimiento, el día 203 de la cuenta. Y 

cuando ya se acercaba el día, la gente hacía penitencia; 4 días ayunaba la 

gente.” 

  “Y en el mismo día del signo dicho, cuando llega ya su fiesta, cuando 

está el Sol en el medio, tomaban las flautas, se atravesaban con jarillas. Y a 

los niñitos que yacen en sus cunas les hacían cortaduras en las orejas y 

toda la gente se sangraba. Y no se hacía ningún saludo al Sol; todos 

únicamente se sangraban, se atravesaban con jarillas, ofrecían incienso. 

Toda la gente, nadie se quedaba sin hacer esto.” 7 

También encontramos otra referencia en Sahagún sobre el ritual realizado para 

esta fecha y es la que nos indica que el tlahtoani se retiraba al Cuauhxicalco a 

                                                                    
7
 Cod. Matritense, f.272 r., en León Portilla: 1992: p.73-75 



ayunar 4 días (netonatiuhzahualo), este dato es importante, puesto que según el 

mito de Teotihuacan, Nanahuatzin y Tecuciztecatl realizan ayuno y penitencia por 

4 días antes de lanzarse al fuego. Es decir el ayuno y retiro que realizaba el 

tlahtoani era una repetición del acto primordial realizado por aquellos seres 

sagrados en Teotihuacan. El tlahtoani se convertía así en el mismo Nanahuatzin. 

  La descripción más detallada con la que contamos sobre el ritual realizado en la 

fecha nahui-ollin la encontramos en la obra del padre fray Diego Durán.  

Cada 260 días se realizaba su ritual en la fecha cuatro movimiento.  

A continuación presento las distintas fases de  este ritual según la crónica del fraile 

dominico.  

Primera fase 

1. Ayuno de toda la gente hasta el mediodía. 

 Cambio de fase. Se tocan caracoles y bocinas, reunión del pueblo en el templo. 

2. Sacan a guerrero cautivo para ser sacrificado (Ver ilustración 62). 

3. Al pie de las escaleras le dicen embajada: mensaje al sol 

4. Sube las gradas lentamente, como camino del sol. 

5. Sube a cuauxicalli con armas del sol (Ver ilustración 62) 

6. Mirando a la imagen colgada y al sol dice su mensaje. 

7. Suben por cuatro escaleras, cuatro ministros. 

8. Le quitan báculo, rodela y carguilla. 

9. Lo toman de pies y manos. 



10. Sube quinto sacrificador con cuchillo. 

11. El sacrificador degolla y manda al sacrificado a que vaya con su mensaje al 

verdadero sol a la otra vida. 

12. Sangre derramada frente a cámara del sol 

13. Abren pecho, sacan corazón y lo presentan hasta que vaho se termine. 

Segundo Cambio de fase. Se tocan caracoles y bocinas 

14. Todos van a sus casas a comer 

15. Toman báculo, rodela y carguilla y lo cuelgan junto a imagen del sol 

16. Se entrega el cuerpo al “dueño”.8 

17. Antropofagia ritual 

Tercer cambio de fase. Caracoles, se reúnen en el templo. 

• Salen mancebos con navajitas y varitas. 

• Auto-sacrificio: pasar varitas por piel de brazo izquierdo, el que más varitas 

ensangrentadas reúne será el más valeroso. 

• Baño ritual. 

• Danza de los señores y principales mostrando todas sus insignias 

• Ofrendas en el templo, ruegos al señor de lo creado. 

                                                                    
8
 Durán: 1995: t.ii, p.116 



 

Ilustración 4. Danza de los Señores. Códice Tovar. 

 

 

5. 0 LA PIEDRA DEL SOL, LOS ÁGUILA-JAGUAR Y SU ESPACIO-TIEMPO MÍTICO-

RITUAL. 

5.1. ¿POR QUÉ SE CELEBRABA LA FIESTA DE LOS SEÑORES  Y  

GUERREROS EN EL 4 OLLIN? 

Las imágenes y referencias al águila y al jaguar  fueron usadas constantemente 

por los señores y gobernantes nahuas de los siglos XV y XVI en los rituales más 

significativos relacionados con el poder y la guerra. El águila y el jaguar fueron 

símbolos que usaron los nobles y príncipes para auto-identificarse y, como 

veremos más adelante,  para hacer referencia al origen sagrado de la realeza. Las 



relaciones mito-rito que se tejen en torno al simbolismo de la Piedra del Sol, 

especialmente el 4-ollin de su centro, manifiestan el esquema modelo ejemplar – 

repetición que analiza Mircea Eliade en su libro El mito del eterno retorno9. 

Si bien al iniciar esta investigación me proponía realizar una nueva interpretación 

del simbolismo de la Piedra del Sol, el proceso fue desplazando el eje de mi 

análisis desde el monumento pétreo hacia la dinámica cultural en torno a él y a la 

experiencia humana cifrada en los símbolos esculpidos. 

Lo que pretendo mostrar aquí es la dimensión cultural del análisis simbólico del 

monumento. Como anota Geertz “la cultura denota un esquema históricamente 

transmitido de significaciones representadas en símbolos”10 . Es decir, los 

símbolos impresos en la Piedra del Sol aluden a un esquema de significaciones 

fundamental para la cultura mexica. 

Sin embargo, históricamente, la interpretación que se ha venido desarrollando, a 

mi modo de ver ha sido parcial, mostrando tan sólo uno de los múltiples aspectos 

significativos que denota el conjunto de símbolos plasmados en el monumento. 

Siguiendo a Geertz, los símbolos sagrados tienen la función de sintetizar la 

cosmovisión y el ethos de un pueblo. El autor entiende el término cosmovisión 

como “el cuadro que ese pueblo se forja de cómo son las cosas en la realidad, sus 
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 Eliade: 2000. 

10
 Geertz: 2001: p. 88 



ideas más abarcativas acerca del orden”11, y por ethos se entiende “el tono, el 

carácter, y la calidad de su vida, su estilo moral y estético”12 

En este análisis vamos a profundizar o, mejor dicho, a complejizar, en esta íntima 

relación que existe entre el ethos y la cosmovisión de los mexica vía los mitos y 

ritos a los que hace referencia el simbolismo de la Piedra del Sol. 

Si bien parece que en el amplio caudal de interpretaciones del monumento se ha 

desarrollado una imagen completa de la cosmovisión expresada en él, imagen que 

se sintetiza en el título del conocido libro de Alfonso Caso, “El Pueblo del Sol”, no 

se han tomado en cuenta aspectos significativos que considero fundamentales. 

Aspectos significativos expresados en los mitos y ritos a los que hace referencia el 

símbolo central del monumento: 4-ollin, cuatro- movimiento. 

 Para introducirnos en la dimensión cultural del análisis del símbolo es 

necesario hacernos una pregunta que, hasta el día de hoy, en ninguna de las 

interpretaciones conocidas se ha respondido cabalmente: ¿por qué se celebraba 

la fiesta de los señores y guerreros águila-jaguar precisamente en la fecha 

calendárica 4-ollin? 

 Para responder a esta pregunta fue necesario armar un rompecabezas a 

partir de fragmentos, de textos repartidos en varias fuentes documentales. Sin 

embargo, estos textos son ampliamente conocidos por la comunidad 

antropológica, la aportación de este análisis es la lectura que se hace de estos 
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 Geertz: op.cit:  p.89 

12
 Ibidem 



fragmentos, integrándolos a partir de la fuente primaria de esta investigación: la 

Piedra del Sol. 

¿Cuál es la diferencia en la lectura que propongo? Diría que se trata de una 

diferencia de énfasis. En lo que se refiere a la hermeneusis de las fuentes a las 

que haré referencia, el énfasis de los investigadores casi siempre ha estado en el 

aspecto astral y solar de los símbolos. En esta investigación desplazo el énfasis al 

aspecto humano y cultural de éstos. 

 La respuesta a la pregunta que hago líneas arriba  no es sencilla, sin 

embargo, desde el siglo XVI se le ha dado respuesta a partir de una descripción 

simple (contrapuesta a una descripción densa) de la religión mexica. 

 La primera respuesta de la que tenemos noticia es la de los frailes, se trata 

del caso de Sahagún y Durán. Este último nos dice que los señores guerreros 

celebraban su fiesta el 4-ollin porque tenían al sol por patrón13. Durán describe 

esta celebración como la fiesta de “la orden de los caballeros del Sol”, dedicando 

el capítulo X de su Historia a la descripción del ritual y el capítulo XI a los 

caballeros del sol y su importancia en la organización social mexica. 

 La respuesta del dominico nos conduce a otra pregunta, ¿por qué tenían 

estos guerreros al sol por patrón? Y, ¿por qué precisamente al sol simbolizado 

como 4-ollin? 
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 Duran, 1995: p.113. 



Para  comprender la complejidad de la cuestión empezaremos por realizar una 

primera aproximación al segmento social que celebraba su fiesta en el 4-ollin: los 

guerreros águila-jaguar. 

 

5.2. ¿QUIÉNES ERAN LOS SEÑORES Y GUERREROS ÁGUILA-
JAGUAR? 

Si se pretende desplegar la dimensión cultural de la interpretación en torno a la 

Piedra del Sol el primer paso es identificar quién celebraba el ritual realizado en la 

fecha 4-ollin. 

Como bien apunta Johanna Broda14, el ritual mexica era parte del complejo 

sistema de cómputo del tiempo que implicaba la cuenta de varios ciclos 

astronómicos. Dentro de estos ciclos se introducían las diversas fiestas y rituales. 

Broda, siguiendo a Pedro Carrasco, clasifica estas fiestas y rituales en 3 grandes 

grupos: 

1. las fiestas de los cuatro dioses creadores, del sol y de los guerreros;  

2. las fiestas de los dioses del Tlalocan y del Tamoanchan; y  

3. las fiestas de los dioses de la tierra, el fuego y el infierno.15 

 El ritual que nos interesa, el ritual celebrado en la fecha 4-ollin forma parte del 

primer grupo: las fiestas de los cuatro dioses, del sol y los guerreros. Broda anota 

algo sumamente importante para nuestra investigación en lo que se refiere a los 
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 Broda:1976:  P.38 

15
 Ibidem 



actores principales de la fiesta celebrada cada 4-movimiento, el estamento 

dominante de la sociedad mexica, es decir, los guerreros y los nobles: 

“Una de las cuestiones es hasta qué punto podemos hablar de los 

guerreros y nobles como una unidad. El hecho de que en el ritual 

coincidieran casi totalmente las funciones de ambos, apunta en la dirección 

de que en la vida real existía también una coincidencia muy grande entre 

ambos grupos… Aunque no todos los guerreros eran nobles y, obviamente, 

no todos los nobles eran guerreros, el oficio por excelencia del noble era la 

guerra. La guerra era el ideal cultural para la élite. Por eso el culto estatal 

era un culto guerrero.”16 

El cronista Fray Diego Durán es él que nos legó más información al respecto. 

Como apuntamos más arriba, el fraile dominico dedica dos capítulos de su Historia 

de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme al tema que nos concierne. 

El primero de estos es el capítulo X, “De la fiesta que al sol se hacía baxo este 

nombre, Nauholin”, el segundo es el capítulo XI, “Que trata de los hechos de los 

caballeros del sol y de cómo los grandes los honraban a ellos y a los demás que 

se señalaban”. 

Fray Diego Durán inicia el capítulo sobre la fiesta realizada el nahui ollin hablando 

sobre los guerreros a los que da el nombre de “caballeros del sol”, afirmando que 

esta era su fiesta. Pero dejemos que el cronista dominico hable para después 

comentar sus palabras:   
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 Broda, op.cit: p.51 



“Hubo en esta tierra una orden de caballeros que profesaban la milicia y 

hacían voto y promesa de morir en defensa de su patria y de no huir la cara 

a diez ni a doce que les acometiesen los cuales tenían por dios y caudillo al 

sol y por patrón, como los españoles a santiago glorioso, donde todos los 

que profesaban y entraban en esta compañía eran gente ilustre y de valor, 

todos hijos de caballeros y señores, sin admitir gente de baja suerte por 

más valiente que fuese y así la fiesta de los caballeros e hidalgos hecha a 

honra de su dios el sol a la cual llamaban nahui ollin que quiere decir cuarto 

movimiento debajo del cual nombre la solemnizaban  conforme a la calidad 

de las personas cuya fiesta era.”17 

Durán, interpretando desde su muy particular punto de vista, nos brinda en este 

pasaje información importante para nuestro análisis: 

1. El ritual celebrado en la fecha del calendario 4-movimiento era realizado en 

particular (todo el pueblo participaba) por un grupo selecto de guerreros 

(caballeros en las palabras de Durán) que formaban una orden. 

2. Durán denomina a esta orden guerrera la orden de los caballeros del Sol 

porque, según él, estos guerreros tenían al sol como dios y patrono. 

3. El cronista dice que sólo pertenecían a esta orden los nobles y señores, sin 

admitir gente de otros segmentos sociales. 

                                                                    
17

 Duran:1995: t.ii, p.113 



4. También comenta el cronista que estos guerreros tenían sus “prelados y 

mayores a quienes obedecían y por cuyas ordenaciones se regían”. 

El dominico deja en claro la relación de privilegio que gozaba cualquiera que 

entrara a la orden guerrera, según el cronista, se trataba de:  

“la gente más querida y estimada de los reyes que había y los que más 

privilegios esenciones alcanzaban eran a quien los reyes hacían 

larguísimas mercedes y a quien componían con armas y divisas muy 

galanas y vistosas y ningún consejo de guerra se tomaba que no fuese con 

ellos y no con otros ningunos y lo que ellos ordenaron y mandaban en aquel 

caso no lo osaban contradecir los reyes confirmando luego.”18 

El cronista español también relata en el mismo capítulo que estos caballeros del 

sol, usaban el símbolo del águila y el jaguar como manera de referirse al guerrero 

ejemplar. Según el fraile el difrasismo águila-jaguar se usaba de esta forma: 

  

   “el cual nombre de águila o de tigre usaban como metáfora para   

  engrandecer y honrar a los hombres de valerosos hechos.”19 

Los nobles y guerreros formaban el estamento principal de la sociedad mexica. 

Como bien señala Broda el oficio por excelencia de la nobleza era la guerra. La 

misma autora también comenta que en el ritual, la función de los nobles y los 
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guerreros coincide ampliamente, además de que: “.La participación de los 

guerreros y nobles en el ritual estaba estrechamente ligada con las grandes 

distribuciones de insignias. Era una ocasión importante para que exhibieran su 

posición privilegiada dentro de la sociedad mexica.” 20 

Tenemos que agregar a esto que una de las principales funciones rituales del 

tlahtoani era la repartición de insignias guerreras, trajes, rodelas, etc. Estos 

objetos formaban parte fundamental del tributo recibido de los pueblos dominados. 

El tlahtoani tenía como una de sus principales funciones rituales el distribuir trajes 

guerreros, armas y divisas a los nobles y guerreros durante ciertas fiestas.21 
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4 Ollin
Cuatro 

Movimiento

CENTRO DE LA 
PIEDRA DEL 

SOL

la fiesta de los caballeros e hidalgos

hecha a honra de su dios el sol

a la cual llamaban nahui ollin

La gente más querida y 
estimada de los reyes.
Consejo de guerra .

el cual nombre de águila o de tigre 
usaban como metáfora para  engrandecer
y honrar a los hombres de valerosos hechos.

ÁGUILA - JAGUAR REPARTICIÓN DE 
INSIGNIAS, 
TRIBUTO DE GUERRA

MITO DE 
TEOTIHUACAN:
MODELO 
EJEMPLAR

 

Ilustración 5. Relación entre los Guerreros águila-jaguar,  el 4-ollin, el mito, el rito y la repartición de insignias. 

 

5.3 ANTECEDENTESDEL USO DEL ÁGUILA Y EL JAGUAR COMO  
SÍMBOLOS EN MESOMAÉRICA. 

La historia del uso del águila y el jaguar como símbolos asociados a la guerra y al 

poder dentro de Mesoamérica se remonta a los orígenes de las sociedades 

estratificadas. Silvia Trejo analiza la imagen del guerrero victorioso con base en 

una perspectiva panmesoamericana, a partir de un orden mitológico y cánones 

visuales que revelan una continuidad y homogeneidad a lo largo de tres mil años. 

Para Trejo, el orden mitológico que subyace en esa continuidad es el que quedó 

consignado en las fuentes etnohistóricas del siglo XVI como el Mito del Quinto Sol 

y las simbolizaciones más relevantes en el arte mesoamericano (desde los 



olmecas hasta los mexicas según la óptica de Trejo) relacionadas con este mito se 

asocian al águila y al jaguar: 

“Dentro de los elementos simbólicos recurrentes en el arte mesoamericano se 

destaca el atuendo del guerrero victorioso ataviado, desde los orígenes de la 

civilización, esto es, desde la época de los olmecas, con pieles de águila y jaguar, 

animales que evocan el mito del Quinto Sol”22 

Desde el preclásico encontramos el símbolo del jaguar asociado a nociones de 

poder. El uso del jaguar en la iconografía olmeca es amplio, se convierte en uno 

de sus elementos principales, lo encontramos en esculturas de basalto, en pintura 

mural, en figurillas de jade donde se combinan con elementos humanos, en 

figurillas de barro, etc. Se uso de tal forma en esos tiempos que algunos autores 

han nombrado a los olmecas como “el pueblo del jaguar”. 

 

Ilustración 6. Jaguar y hombre con tocado. Pinturas en las cuevas de Oxtotitlan, Guerrero. 

Posteriormente, en el clásico, encontramos ejemplos abundantes ejemplos de 

guerreros jaguar y también de guerreros águila en los murales de Teotihuacan. 
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En los palacios de Tetitla encontramos la representación de un guerrero jaguar 

con  tocado de plumas de quetzal: 

 

Ilustración 7. Hombre Jaguar, mural 7, cuarto 12, Tetitla, Teotihucan. 

 

También encontramos representaciones de guerreros águila con tocados 

compuestos por el rayo-trapecio, símbolo del tiempo: 



 

Ilustración 8. Guerrero Águila pintado en fresco teotihuacano. 

 

Ya en el posclásico encontramos una difusión mayor de los símbolos del águila y 

el jaguar. Uno de los ejemplos más conocidos es el de los relieves encontrados en 

el lado este de la Pirámide B de Tula, Hidalgo. En estos relieves podemos 

observar una procesión de jaguares y coyotes. Debajo de esta procesión podemos 

ver  las figuras de águilas devorando corazones. 



 

Ilustración 9. Relieves del lado este de la pirámide B de Tula. Se puede apreciar una procesión de jaguares y coyotes, abajo de estos 

podemos ver relieves de águilas devorando corazones. 

 

En el centro ceremonial de Cacaxtla en el estado de Tlaxcala encontramos una de 

las muestras de pintura mural más bellas de toda Mesoamérica y en uno de los 

murales principales podemos contemplar la escena de un guerrero jaguar y un 

guerrero águila: 



 

Ilustración 10. Pintura mural de Cacaxtla de un guerrero Jaguar. 

 

 

Ilustración 11. Pintura Mural de Cacaxtla de un Guerrero Águila. 



 

5.4 EL DIFRASISMO ÁGUILA-JAGUAR EN LOS CANTARES 

Por otro lado, encontramos que el difrasismo águila-jaguar es ampliamente usado 

por los señores nahuas del siglo XVI en sus poemas y cantares. 

Ángel Ma. Garibay llama difrasismo, “a un procedimiento que consiste en expresar 

una misma idea por medio de dos vocablos que se complementan en el sentido, 

ya por ser sinónimos, ya por ser adyacentes… Casi todas estas frases son de 

sentido metafórico…”23 

“El difrasismo consiste en aparear dos metáforas que, juntas, dan el simbólico 

medio de expresar un solo pensamiento”24. Se trata de un procedimiento que 

Alcina Franch reconoce como “la clásica endíadis, es decir, la expresión de un 

solo concepto con dos nombres coordinados”25. Una de las cuestiones aquí trata 

sobre cuál es el pensamiento o concepto expresado con el difrasismo águila-

jaguar. Esto lo analizaremos más adelante, cuando hablemos del origen del 

difrasismo. 

Existen varios documentos donde quedaron plasmadas diversas versiones del 

difrasismo águila-jaguar. Aquí haré referencia a dos manuscritos, el conocido 

como Cantares Mexicanos y el de Romances de los Señores de la Nueva España. 

En conjunto, en estos dos manuscritos encontramos  48 cantares donde 
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difrasismos referentes al águila-jaguar son ampliamente usados por los tetecuhtin, 

pipiltin y tlahtoque, los señores, príncipes y gobernantes mexicah. Se trata de una 

serie de cantares en lengua náhuatl donde quedan plasmados el ethos y la 

cosmovisión de los señores de las sociedades nahuas del siglo XVI. 

Es allí y sólo allí 

El sitio de la realeza 

los águilas y los jaguares 

están medrando, 

están abriendo corola.26 

 

En casi todos los cantares con alguna referencia al águila y jaguar, esta referencia 

está conectada a los nobles, los príncipes, los señores. En este primer ejemplo, 

los águilas-jaguares están abriendo corola en el sitio de la realeza. 

 

5.5  EL ORIGEN MÍTICO DEL ÁGUILA-JAGUAR  EN TEOTIHUACAN . 

Al preguntarnos por la idea o concepto expresado por el difrasismo de tanta 

relevancia para los antiguos señores, buscamos un posible origen, y lo 

encontramos en el ámbito mítico. Confirmamos una vez más la íntima relación 

entre el ethos de los señores expresado en sus cantares, en sus rituales, en la 

estética de las esculturas, y su cosmovisión, expresada en la constelación de 

mitos contenidos en las fuentes. 
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Desde el primer intérprete de la Piedra del Sol sabemos que el 4-ollin al centro del 

monumento hace referencia al mito más conocido del mundo nahua, el llamado 

Mito del Quinto Sol, que, según la clásica interpretación relata la creación del Sol y 

la Luna en Teotihuacan. Aquí voy a hacer referencia a la versión de este mito 

consignada en el Códice Matritense, esta versión da luz sobre la conexión entre el 

mito y los señores guerreros, muestra claramente la relación entre el mito, el ritual 

y el segmento de la población directamente relacionada. 

Para comprender el sentido del difrasismo nahuatl in cuahtli, in ocelotl, águila, 

jaguar,  y su expresión en los cantares, en los artefactos rituales y como uno de 

los símbolos centrales del poder entre los nahuas del siglo XVI necesitamos 

rastrear su posible origen.  

Los informantes de Sahagún nos legaron una versión del mito de Teotihuacan que 

expone el origen de la tradición de nombrar a los guerreros de hechos valerosos 

como águila-jaguar. Con base en esta versión del mito es posible realizar una 

aproximación al ethos expresado en el simbolismo y al pensamiento o concepto 

expresado con el difrasismo. También alcanzamos una mejor comprensión de 

porqué los caballeros del sol (así llamados por Fray Diego Durán), los señores y 

gobernantes, celebraban su fiesta en la fecha nahui ollin. 

 Este texto de los informantes de Sahagún expone de manera clara cuál es el 

modelo ejemplar del guerrero. Este modelo ejemplar queda encarnado por 

Nanahuatzin y Tecuciztecatl, cuyo auto-sacrificio se convierte en ejemplo de 

acción del guerrero y gobernante.  



“Y Nanahuatzin de una vez vino a tener valor, vino a concluir la cosa, hizo fuerte su 

corazón, cerró sus ojos para no tener miedo. No se detuvo una y otra vez, no 

vaciló, no se regresó. Pronto se arrojó a sí mismo, se lanzó al fuego, se fue a él de 

una vez. En seguida allí ardió su cuerpo, hizo ruido, chisporroteó al quemarse. Y 

cuando Tecuciztecatl vio que ya ardía, al momento se arrojó también en el fuego. 

Bien pronto él también ardió. 

 Y según se dice, se refiere, entonces también remontó el vuelo un águila , los 

siguió, se arrojó súbitamente en el fuego, se lanzó al fogón cuando todavía seguía 

ardiendo. Por eso sus plumas son obscuras, están requemadas. Y también se 

lanzó el jaguar , vino a caer cuando ya no ardía muy bien el fuego. Por ello sólo se 

pintó, se manchó con el fuego, se requemó con el fuego. Ya no ardía este mucho. 

Por eso sólo está manchado, sólo tiene manchas negras, sólo está salpicado de 

negro. 

Por eso dicen que allí estuvo, que allí se recogió la palabra; he aquí lo que se 

dice, lo que se refiere: aquel que es capitán, varó n esforzado, se le nombra 

águila, jaguar.  Vino a ser primero el águila, según se dice, porque ella entró 

primero en el fuego. Y el jaguar vino después. Así se pronuncia conjuntamente, 

águila-jaguar, porque este último cayó después en el fuego. 

Y así sucedió: cuando los dos se arrojaron al fuego, se hubieron quemado, los 

dioses se sentaron para aguardar por dónde habría de salir Nanahuatzin, el 

primero que cayó en el fogón para que brillara la luz del sol, para que se hiciera el 

amanecer.”27 

Dice Mircea Eliade: “No se llega a ser verdadero hombre, salvo conformándose a 

la enseñanza de los mitos, salvo imitando a los dioses”28 . Y lo que nos quiere 

decir es que el mito funciona como modelo ejemplar para el ser humano. Esta 

referencia que conecta el difrasismo águila-jaguar con el mito de Teotihuacan 

muestra esta función del mito dentro de las sociedades nahuas. Aquellos que se 

                                                                    
27

 Cod. Matritense del Real Palacio, Fol..161 v y ss. En Leon Portilla: 1978: p.10-11. 

28
 Eliade: 1998: P. 76 



transformaron en Teotihuacan y sus actos (en especial el acto sacrificial) son el 

modelo ejemplar de los señores y nobles del siglo XVI. 

El águila y el jaguar son los primeros en repetir el modelo de acción de 

Nanahuatzin y Tecuciztecatl, son los primeros en seguirlos arrojándose al fogón 

divino de la transformación.  No podemos dejar de omitir aquí que una de las 

metáforas usadas en los cantares de los señores nahuas para referirse al campo 

de batalla es la hoguera. Ir a la guerra se convierte así en arrojarse a la hoguera 

de Teotihuacan, como lo hicieron los dioses en el tiempo de los orígenes: 

El humo de la hoguera … allí el estruendo de escudos… 

¡El dios de los cascabeles!... 

Trepidando están tus flores, oh dios: 

Hacen estrépito allí 

Muchos Águilas y Jaguares .29 

Como una pintura nos iremos borrando. 

Como una flor 

Hemos de secarnos 

Sobre la tierra. 

Cual ropaje de plumas 

Del quetzal, del zacuan 

Del azulejo, iremos pereciendo. 

Iremos a su casa. 
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En este poema y en otros encontramos el símil de la guerra o el campo de batalla 

como una hoguera, imagen que nos remite al gran fogón divino de Teotihuacan a 

donde se lanzan el águila y el jaguar. Se vuelve a tocar el tema de lo efímero y 

fugaz de la existencia humana, una clara conciencia de la muerte, una concepción 

luminosa del instante fatal, genera la valentía, el mando, la simiente del guerrero. 

Esto quiere mi corazón: muerte de obsidiana. 

Suben las nubes, 

Se muestra primaveral el que hace vivir: 

Con eso allí se refriega el Águila y el Jaguar : 

Allí se abre como flor la hoguera  de los caudillos.30 

 

Uno de los poemas donde el ethos guerrero y la actitud de éste ante la muerte en 

batalla queda más clara. La muerte de obsidiana queda asociada al águila, el 

jaguar y la hoguera de los caudillos (que es la hoguera de Teotihuacan). El canto 

tiene implicado el mito del que hemos estado hablando pero ha sido transmutado 

al nivel de experiencia singular del que canta y experimenta la guerra como 

repetición de lo realizado por Nanahuatzin en los tiempos de los orígenes. 

La valentía, cualidad esencial del hombre nahua y del guerrero es una actitud ante 

la muerte, esta actitud queda ejemplificada por el modelo de Nanahuatzin. 

En el Monte de la Hoguera , el que tiene cuatro lados, 

Tú llegas a presentarte cual luz de lucientes flores: 

Sobre la grama del Jaguar, el Águila  está llorando, 
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Está matizado de humo el país de la neblina.31 

 

Una vez más encontramos la imagen de la Hoguera, pero ahora adquiere la forma 

de Montaña, una montaña de cuatro lados, es decir, se trata de la Montaña del 

Ombligo del Mundo, rodeado por los  cuatro rumbos del universo. En este poema 

encontramos otra vez el tema del llanto asociado al águila y el jaguar. 

En el estrado de las águilas , en el estrado de los Jaguares  

Se abrasa en fuego  vuestro abuelo Axayacatl.32 

 

Otro fragmento donde el águila y el jaguar están asociados al fuego, lo más 

interesante es que la imagen nos presenta a un Axayacatl, tlahtoani de 

Tenochtitlan, siendo consumido por el fuego, el fuego del estrado de los Águilas-

Jaguares, mientras se encuentra en batalla. Consumido por el fuego,  
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El elemento central en el mito es el FUEGO, la HOGU ERA,  

es el elemento articulador de todas las relaciones binarias que se 
presentan en este cuadro  

Secuencia al 
arrojarse al fuego 

PRIMERO SEGUNDO 



exact

amen

te 

igual 

que 

Nana

huatz

in. 

 

Al 

auto-

nomb

rarse 

y relacionarse constantemente con las imágenes del águila y el jaguar, los señores 

establecen como su modelo ejemplar de acción, de ethos, el acto primordial de 

arrojarse al fuego sagrado teniendo como resultado una transformación luminosa.  

El Mito de Teotihuacan expresa la visión que de la muerte tenían los guerreros 

nahuas del siglo XVI. La muerte como un acto voluntario, la valentía es esta 

actitud ante la muerte, y la muerte se concibe como está fusión con el fuego 

primordial que resulta en una transformación luminosa.   

La muerte en la guerra es una repetición de la muerte en el fogón divino de 

Teotihuacan, lugar de endiosamiento. Pero para que tenga lugar esta repetición el 

Transformación 
resultante y 
pirámides asociadas 
en Teotihuacan 

SOL LUNA 

Intentos para 
arrojarse  

UNO CUATRO 

Nombre del 
personaje 

Nanahuatzin Tecuciztecatl 

Animal que se arroja 
al fuego 

Águila Jaguar 

Calidad del Fuego Ardiendo (+) Ya no ardía muy bien 
(-) 

Difrasismo para 
nombrar al guerrero 
ejemplar, se integra 
la dualidad 

Se dice primero águila 
porque se lanzó 
primero al fuego 

Se dice después 
jaguar porque se vino 
a lanzar después 



guerrero necesita de unas cualidades expresadas en varios fragmentos nahuas 

con dos conceptos:  tiacauh y oquichchotl. Tiacauh es traducido por Remi Siméon 

como “valiente, bravo, animoso, intrépido; jefe, principal”33 y  oquichyotl  lo traduce 

como “proeza, hazaña, hecho heroico”, pero también como “simiente y 

esperma”34, por eso el texto de los informantes dice así: “aquel que es capitán 

(tiacauh), varón esforzado, se le nombra águila, jaguar.” Estas dos cualidades son 

las que hacen a un guerrero merecedor del apelativo águila-jaguar, difrasismo que 

expresa  la esencia del hombre (su simiente). 

 La muerte en la guerra es entonces, igual que la acontecida en la Teotihuacan del 

mito, un auto-sacrificio, una muerte voluntaria, y ésta es un acto de transformación 

luminosa. Se revela aquí un factor elemental que se puede encontrar en cualquier 

tradición guerrera: la visión que el guerrero tiene de la muerte y el más allá de la 

muerte.  

Desde esta perspectiva el punto central del conocido mito no es el nacimiento del 

Sol y la Luna, el centro está en el acto ejemplar de lanzarse al fuego como vía de 

transformación. El fuego es un elemento central de todo el mito, y representa la 

capacidad regeneradora del ombligo del mundo. 

 

5.6 LA VISIÓN GUERRERA DE LA VIDA Y DE LA MUERTE. 
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Parte fundamental de cualquier tradición guerrera trata de la visión que se tiene de 

la muerte. Sobra decir que en la mayoría de estas tradiciones, se hable de los 

Caballeros de Santiago, los Samuray o de los guerreros Águila-Jaguar del México 

Antiguo, existe, sin lugar a dudas, un componente místico que da fundamento a la 

ética del guerrero. Está ética tiene como eje al momento de la muerte. Para 

ejemplificar esto escuchemos como inicia el Código del Samuray: 

“Un samuray debe ante todo tener constantemente en mente, día y 
noche, desde la mañana de Año Nuevo, cuando toma sus palillos 
para desayunar, hasta la noche del último día del año, en que paga 
sus facturas, el hecho de que un día ha de morir. Esa es su principal 
tarea.35 

 

La conciencia del momento de la muerte es el centro de la existencia del guerrero, 

que siendo poseedor de esa trágica perspectiva logra plantarse plenamente en el 

aquí y ahora, no sólo en el campo de cómbate sino en toda actividad de su vida. 

Dentro de la tradición española, encontramos un ejemplo magnífico, se trata de 

una inscripción en latín alrededor de un busto representando a la muerte. Con 

sentido parecido a las palabras del Código del Samuray pero en el Monasterio de 

Uclés, sede de la Orden de los Caballeros de Santiago, orden de caballería con la 

que Fray Diego Durán comparó a los guerreros Águila-Jaguar de las sociedad 

nahuas del siglo XVI: 

  “Vosotros los que os tenéis en algo,  

  Deteneos ahora un poco, os ruego,  
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  Y considerad mis palabras: 

  No perdono a nadie.”36 

La conciencia de la muerte es la conciencia de su inminencia. Se trata de la 

conciencia de ser un acontecimiento inevitable en la vida de todos los hombres. 

Desde ahí se despliega una visión del más allá de la muerte, de ésta como 

momento de transición a otro estado o transformación. 

 En la tradición nahua tenemos una serie de cantares y poemas que expresan esta 

misma perspectiva ante la muerte. Sin embargo, esta conciencia trágica de la vida 

se encuentra no solo en la cosmovisión del guerrero sino en la de toda la 

comunidad. 

Expresión de esta conciencia trágica de la existencia son las palabras con las que 

inicia el huehuetlahtolli donde el padre aconsejaba a la hija y en el que salen a 

relucir los Águilas-Jaguares: 

“Ahora recibe, escucha: vives, has nacido, te ha enviado a la tierra el Señor 
Nuestro, el Dueño del Cerca y del Junto, el hacedor de la gente, el inventor de 
hombres.” 

“Ahora que ya miras por ti misma, date cuenta. Aquí es de este modo:  

No hay alegría, no hay felicidad. Hay angustia, preocupación, cansancio. 

Por aquí surge, crece el sufrimiento, la preocupación.” 

“Aquí en la tierra es lugar de mucho llanto, lugar donde se rinde el aliento, donde 
es bien conocida la amargura y el abatimiento. Un viento como de obsidiana sopla 
y se desliza sobre nosotros.” 
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“Dicen en verdad nos molesta el ardor del sol y del viento. Es este lugar donde casi 
uno perece de sed y de hambre. Así es aquí en la tierra.” 

“Oye bien, hijita mía, niñita mía: no hay lugar de bienestar en la tierra no hay 
alegría, no hay felicidad. Se dice que la tierra es lugar de alegría penosa, de 
alegría que punza.” 

“Así andan diciendo los viejos: Para que no siempre andemos gimiendo, para que 
no estemos llenos de tristeza, el Señor Nuestro nos dio a los hombres, la risa, el 
sueño, los alimentos, nuestra fuerza y nuestra robustez y finalmente el acto sexual, 
por el cual se hace siembra de gentes.” 

“Todo esto embriaga la vida en la tierra, de modo que no se ande siempre 
gimiendo. Pero, aun cuando así fuera, si saliera verdad que s ólo se sufre, si 
así son las cosas en la tierra, ¿acaso por esto se habrá de estar siempre con 
miedo?” 

“¿Hay que estar siempre temiendo? ¿Habrá que vivir llorando? 

Porque se vive en la tierra, hay en ella señores, h ay mando, hay nobleza, 
águilas y tigres. ¿Y quién anda diciendo siempre qu e es así en la tierra?”  

“¿Quién anda tratando de darse la muerte? 

Hay afán, hay vida, hay lucha, hay trabajo. Se busc a mujer, se busca 
marido. 37” 

 

Después de presentar al mundo como sufrimiento, esta parte del discurso 

concluye con una serie de interrogantes éticos, ¿se habrá de vivir siempre con 

miedo, temiendo, llorando? Y en la respuesta a esta pregunta de carácter 

existencial aparecen los águilas-jaguares que se presentan en el discurso como 

modelo del afán, de la vida, de la lucha, del trabajo. Cómo se vive, cómo se 

muere.  

La conciencia guerrera de la muerte llena de vitalidad la existencia humana, no se 

trata, como alguno podría pensar, de una visión pesimista de la existencia. Como 
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este texto demuestra, es una visión de la existencia donde “hay afán, hay vida, 

hay lucha, hay trabajo”, razón de ser de los águilas-jaguares, de la nobleza, del 

mando.  

 

5.7 EL GUERRERO COMO MODELO DEL HOMBRE NAHUA. 

Esta visión expresa un modelo de vida, el ethos de un pueblo. Porque la ética del 

guerrero era la ética del hombre nahua. Esto nos lo comprueban las palabras que 

la partera le dirigía al varón recién nacido cuando lo presentaba ante 

Chalchihuitlicue, la diosa de las aguas terrestres. En ese importante ritual dentro 

de la vida de todo hombre nahua, la partera lo nombraba  igual que a los valientes 

guerreros: 

 “Luego baña la partera al niño. Le dice: 

Águila, Jaguar, capitán, muchacho, hijo mío el menor: Has venido a conocer la 
tierra. Te envían acá tu madre, tu padre: Ometecuhtli, Omecihuatl. 

Fuiste fundido, fuiste labrado en tu casa: Omeyocan, el sitio de la Dualidad, el 
lugar donde hay nueve compartimentos. 

Te concedió Tloque Nahuaque, Nuestro Señor Quetzalcoatl. 

Y ahora: Llegue hasta ti tu madre, Chalchiuhtlicue, Chalchiuhtlatonac. 

Luego le da a probar el agua, le dice: 

Toma, recíbela: aquí está con que vivirás, con que tendrás existencia en la tierra. 
Con esta cecerás, estarás fresco: es lo que nos mereció nuestro alimento, nuestro 
sustento en la tierra. Recíbela.”38 
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Estas palabras dichas al niño en un momento fundamental del ciclo vital nos 

confirman que el modelo ejemplar del guerrero era el modelo ejemplar del hombre 

dentro de la sociedad mexica del siglo XVI.  

Este texto demuestra la profundidad de la concepción expresada en el Mito de 

Teotihuacan. Se trata de lo primero que escuchaba el hombre al nacer, lo primero 

que la partera le decía al niño. Lo primero que éste escuchaba en toda su vida era: 

Águila, Jaguar. En ese momento la vida del recién nacido quedaba integrada al 

ethos y la cosmovisión de la cultura a la que entraba a formar parte. Las palabras 

de la partera son una síntesis magistral de la cosmovisión mexica sobre el origen 

del universo y el ser humano. Las ideas expresadas ahí son el fundamento del 

ethos guerrero concebido como forma de ser humano.  

Tenemos otra referencia donde una mujer hace alusión al águila y al jaguar al 

referirse a su hijo, se trata de un Canto de Mujeres de Chalco, y el fragmento que 

nos interesa es el siguiente: 

¡Aún soy yo y tú eres mi hijito, aún soy yo y tú eres mi hijito! 

Dale placer y levanta al gusano nuestro, 

¡una vuelta y otra vuelta! 

¿no se dice que eres, tú, hijito, 

Un Águila y un Jaguar?39 

Desde el primer instante de vida el hombre nahua era identificado con los padres 

primordiales, con los dioses, con aquellos que establecieron el modelo de vida y 
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experiencia de muerte que daba sentido a la dinámica cultural de estas 

sociedades.  

 

5.8 EL  AMANECER Y LA LUZ COMO IMAGEN DE LA MUERTE  Y EL 
RENACIMIENTO.  

Desde nuestra perspectiva el significado y el sentido del nombre de Teotihuacan  

hace referencia directa a los actos realizados por Nanahuatzin y Tecuciztecatl.  

El centro del mito de Teotihuacan está en el acto de transformación a través del 

auto-sacrificio. Esta centralidad de la transformación sacrificial se ve confirmada  

por el significado del nombre que los mexica dieron a la gran urbe donde según 

ellos tuvieron lugar los hechos del mito40: Teotihuacan, nombre en lengua náhuatl 

que se traduce literalmente como “lugar donde los hombres se transforman en 

dioses (o seres sagrados)” o “lugar de endiosamiento”. Es decir, el nombre de 

“Teotihuacan” como lugar de endiosamiento hace referencia al acto realizado por 

Nanahuatzin, Tecuciztecatl, el águila y el jaguar, de lanzarse al fuego para renacer 

transformados en Sol y Luna (cuerpos celestes que son modelos de la Dualidad y 

el Movimiento cósmico). 

El “lugar de endiosamiento” es el teotexcalli, el fogón divino, el fuego sagrado, 

ubicado al centro del cosmograma, en el ombligo del mundo, sitio representado en 
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la Piedra del Sol como el círculo del rostro central. El ombligo del mundo es el sitio 

donde se realiza el sacrificio primigenio del que nace el orden. 

No sólo en este relato la experiencia del amanecer se convierte en metáfora de la 

muerte voluntaria, contamos con otro fragmento que los informantes de Sahagún 

señalan como de procedencia teotihuacana. Este texto muestra sin cortapisas la 

visión de la muerte que tenían los nobles y guerreros nahuas: 

“Cuando morimos,  

  No en verdad morimos, 

  Porque vivimos, resucitamos. 

  Alégrate por esto.” 

  “Así se dirigían al muerto cuando moría. 

  Si era hombre, le hablaban, le invocaban como ser divino, 

Con el nombre de faisán, si era mujer, con el nombre de lechuza si era 

hombre, les decían: 

  “Despierta, ya el cielo se enrojece 

  Ya se presentó la aurora, 

  Ya cantan los faisanes color de llama, 

  Las golondrinas color de fuego, 

  Ya vuelan las mariposas.” 

  Por eso decían los viejos, quien ha muerto,  

  Se ha vuelto dios, quiere decir que murió”41 
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Este texto muestra al instante de la muerte como un amanecer, como un 

despertar, la muerte se describe con las características del momento del día en 

que renace la luz, se invoca al canto y los colores de las aves en la aurora, de su 

vuelo y el de las mariposas.  

Podemos intentar revivir la experiencia con la que conecta este discurso que se 

recitaba frente al cadáver. Se trata de la experiencia que el ser humano tiene al 

despertar, cuando el sol despunta sobre el horizonte, la experiencia del amanecer. 

Imaginémonos a nosotros mismos en medio de la escena dibujada por las 

palabras de supuesto origen teotihuacano, despertando, en medio de un paisaje 

natural teñido del color de la aurora, sintiendo el paulatino ascenso del calor, 

después de la larga noche. Escuchando el canto de los pájaros y contemplando 

sus plumas multicolores junto con el vuelo sutil de las mariposas.  

Esa experiencia del momento del amanecer, de la aurora, revela un momento de 

conexión íntima entre el ser humano y el movimiento cósmico de la naturaleza, y 

ese momento fue elegido como la imagen por excelencia que el guerrero nahua 

tiene del instante posterior a la muerte, éste como renacimiento o transformación. 

El texto finaliza diciendo literalmente que el que ha muerto se ha transformado en 

dios, otra referencia directa al nombre simbólico del lugar del mito, Teotihuacan 

(lugar de endiosamiento) y con el auto-sacrificio en el fogón divino. 

 



En el mito del nacimiento del Sol y la Luna en Teotihuacan también se espera ese 

momento del amanecer como resultado del auto sacrificio, de la muerte voluntaria 

de Nanahuatzin y Tecuciztecatl: 

Y así sucedió: cuando los dos se arrojaron al fuego, se hubieron quemado, los 

dioses se sentaron para aguardar por dónde habría de salir Nanahuatzin, el 

primero que cayó en el fogón para que brillara la luz del sol, para que se hiciera 

el amanecer .”42 

El mismo destino tendrá Quetzalcoatl. En el relato de su auto sacrificio en 

Coatzacoalcos, donde se auto incinera, su corazón se eleva desde las llamas de 

la hoguera para transformarse en la estrella del amanecer, aquella que acompaña 

al sol en la aurora: 

 “Luego que se atavió, él mismo se prendió fuego y se quemó: por ello se llama el 

quemadero ahí donde fue Quetzalcoatl a quemarse. Se dice que cuándo ardió, al punto 

se encumbran sus cenizas, y que aparecieron a verlas todas las aves preciosas, que se 

remontan y visitan el cielo: el tlauhquechol, el xiuhtototl, el tzinizcan, los papagayos 

tozneneme, allome y cochote y tantos otros pájaros lindos. Al acabarse sus cenizas, al 

momento vieron encumbrarse el corazón de Quetzalcoatl. Según sabían, fue al cielo y 

entró en el cielo.  Decían los viejos que se convirtió en la estrella que al alba sale; así 

como dicen que apareció, cuando murió Quetzalcoatl, a quien por eso nombraban el 

Señor del Alba (Tlahuizcalpantecuhtli). Decían que cuando el murió, sólo cuatro días no 

apareció, porque entonces fue a morar entre los muertos (Mictlan); y que también en 

cuatro días se proveyó de flechas; por lo cual a los ocho días apareció la gran estrella (el 
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lucero), que llamaban Quetzalcoatl. Y añadían que entonces se entronizó como 

Señor.” 43 

Junto con los textos relacionados a Teotihuacan, éste sobre la muerte de 

Quetzalcoatl, es tal vez el más importante en cuanto a la concepción de la muerte 

por auto sacrificio, y al igual que en Teotihuacan, el sacrificio por el fuego se 

relaciona con la entronización como Señor. El resultado del auto sacrificio en 

ambos casos (Teotihuacan y Quetzalcoatl) es la transformación luminosa, en un 

caso es la transformación en Sol y Luna, en el caso de Quetzalcoatl en Estrella del 

Amanecer. 

La muerte como amanecer y luz, como 
transformación en la energía sagrada del cosmos

Códice
Matritense

Informantes de 
Sahagún

Leyenda de los 
Soles

Muerte como 
amanecer, como 
luz.

Mito de 
Teotihuacan

Palabras que se 
recitaban 
frente al 
muerto

Muerte de 
Quetzalcóatl

Transformación
en TEOTL, 
energía sagrada

Nombre de 
Teotihuacan 
que hace 
referencia al 
acto de 
Nanahuatzin.

El muerto se 
transforma en 
dios, quiere 
decir que 
murió.

El corazón de
Quetzalcoatl
emerge de las 
llamas 
transformado 
en estrella.

Modelo
Ejemplar de 
los Águila 
Jaguar.

Visión de la 
muerte del 
Señor y el
Guererro.

Se entronizó 
como Señor.

 

Ilustración 12. Cuadro con las 3 referencias a la muerte como amanecer y luz. 

                                                                    
43

 Anales de Cuauhtitlán en Códice Chimalpopoca: 1992: p.11. 



 

Muy importante en este último relato es el hecho de los 4 días en los que 

Quetzalcoatl fue a morar a la Tierra de los Muertos y después otros cuatro a 

proveerse de flechas. Estos cuatro días recuerdan a los de ayuno y penitencia de 

Nanahuatzin y Tecuciztecatl, y a los que el tlahtoani se entregaba antes de 

entronizarse.  

El tlahtoani igual que Quetzalcoatl era entronizado después de pasar por estas 

pruebas, y su entronización era, como en el mito que acabamos de citar, un 

acontecimiento análogo al del amanecer y despuntar de la luz (ver capítulos 

siguientes sobre los rituales del tecuhtli y el tlahtoani).  

A continuación presento un poema de los señores nahuas donde se vuelve a usar 

como recurso literario las metáforas relacionadas con el amanecer para hablar de 

la muerte en la guerra: 

 ¡Esforzaos, oh amigos, 

 Los que osamos ir allá donde se logra la gloria, 

 Donde se alcanza la calidad de príncipe, 

 Donde solamente se merece la florida muerte! 

 

 Vive vuestro renombre, vuestra fama, 

 Oh príncipe, tú, hijo mío, Tlacahuepatzin,  

 Y tú, Ixtlilcuechahuac ¡Con florida muerte se fueron, 

 Allá la merecieron! 



 

 En el cielo la aurora se levanta: 

 Múltiples aves hacen estrépito. 

 ¡Se han convertido en aves color de fuego, 

 Se han convertido en aves color de oro! 

  

 Hay orfandad para la greda y la pluma 

 ¡Habeis ido a morir embriagados de flores, 

 Oh mi señor Motecuzoma! 

 ¡Se han convertido en aves color de fuego, 

 Se han convertido en aves color de oro!44 

 

Lo primero que deja en claro este canto es que el campo de batalla, donde se 

alcanza la gloria, es el lugar donde se alcanza también la calidad de príncipe, la 

nobleza.  Después encontramos en el tercer párrafo la metáfora del amanecer y la 

luz: en el cielo la aurora se levanta. El desenlace del poema presenta a los 

guerreros muertos transformados en aves color de fuego, color de oro, color de 

luz. Se trata de las mismas aves a las que se hace referencia en el discurso que 

se recitaba al muerto y también son las aves que se reúnen cuando Quetzalcoatl 

se está incinerando a sí mismo. En las tres referencias la muerte es descrita como 

amanecer, como aurora, como el momento del nacimiento de la luz. 
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Para concluir este capítulo voy a presentar uno de los cantares más bellos que 

existen sobre el tema del que estamos hablando, se trata de un Canto dedicado a 

los guerreros que tienen miedo de ir a la guerra, un canto dedicado a aquellos que 

temen a la muerte (subrayados míos): 

CANTO EXHORTATORIO PARA LOS QUE NO QUIEREN IR A LA GUERRA 

Estoy tañendo mi atabal, yo que ando a caza de cantos, 

Para despertar y enardecer a nuestros amigos, 

Cuyo corazón no advierte,  en cuyo corazón aun no amanece ; 

Aquellos que para la guerra yacen en sopor de muerte, 

Aquellos que se glorian en noche de hondas tinieblas: 

Oíd el canto del alba florido , que una vez más cae como lluvia 

En el lugar de los atabales. 

 

Los divinos jardines de la aurora florecen : 

Tiñó su rostro en la guerra aquel que está cerca y junto: 

Gratísimos al alma, irradian  cuajados de rocío. 

 

Ved: en nada los estiman, sólo florecen en vano: 

¡Oh amigos, que ninguno de vosotros los ambicione! 

¡Sólo en vano vivirán las flores, en los jardines de rojas nutridoras flores! 

 

Las que embriagan de vida las almas 



Allá sólo existen y abren sus corolas 

En las boscosas montañas, en los lugares escabrosos, 

En medio de la llanura donde se brinda en la guerra 

El divino licor de combate, 

Allá donde se matizan las divinas águilas , 

Allá donde rugen de rabia los tigres ; 

Donde llueven las variadas piedras preciosas de los joyeles, 

Donde ondulan los colgajos de plumas finas; 

Allá donde se resquebrajaron e hicieron añicos los príncipes. 

 

Esforzados son aquellos príncipes 

Que anhelan los jardines de la aurora, 

Cuando se cogen cautivos con que propiciar al que está en el cielo, 

El príncipe Ce Ollintzin, que hace llover Águilas y  Tigres, 

Y les da en don el abrirse de las flores, 

Y les embriaga con el rocío de flores vivientes. 

 

Pues dudas, oh amigo mío, cómo tomarás y te harás de esas flores 

Que en la tierra ambicionas, sufres al contemplar a los príncipes 

Entre flores y entre cantares, ven a ver como en nada se estiman 

Todos aquellos príncipes, tzacuanes, teoquecholes, tzinizcanes, tlauquecholes 

Aves doradas, color de rosa, azules nigricantes, co lor de fuego, 

Que se están hermoseando y tienen bien sabido el ca mpo de combate. 



 

Las insignias floridas del escudo, 

La flor del colgajo de plumas de águila,  

Con los cuales se enseñan a ser varones los príncipes, 

 

El florido collar de plantas olorosas con que se atavían los glorifica, 

El bello canto y las bellas flores: 

El precio es su pecho ensangrentado 

Que aviva y hace florecer a la guerra florida. 

Ya nuestros amigos  son los moradores de la montaña de negruras. 

Oh, capitán de guerra, en el camino grande ofrece p resto tu escudo, 

Yérguete con presteza convertido en Caballero Águil a, Caballero Tigre. 45 

 

Este Canto sintetiza, en un mensaje dirigido a los guerreros que tienen miedo a 

morir en la guerra, el ethos y cosmovisión de los Águila Jaguar, los señores y 

príncipes nahuas del siglo XVI. Se describe a los guerreros con miedo como los 

hombres cuyo corazón no amanece, se les pide que escuchen el canto del alba 

florido y en este canto se hace continua referencia a los campos de batalla como 

los jardines de la aurora, donde se hacen presentes los águilas y los jaguares, 

asociándolos al símbolo ollin, elemento central de la Piedra del Sol (“el príncipe ce 

ollintzin hace llover águilas y tigres). A continuación se asocia a los príncipes con 

las aves relacionadas con el amanecer (tzacuanes, teoquecholes, tzinizcanes, 
                                                                    
45

 Cantares Mexicanos en Garibay: 1992: p.67-69. 



tlauquecholes), y se hace referencia al colgajo de plumas de águila, importante 

insignia de los guerreros iniciados, para finalizar el canto invitando al que tiene 

miedo en la guerra a levantarse convertido en guerrero águila, guerrero Jaguar. 

 

5.9 EL ORIGEN DEL SEÑORIO EN TEOTIHUACAN SEGUN LOS 
INFORMANTES DE SAHAGÚN. 

Hasta ahora, hemos analizado a Teotihuacan como origen de la tradición guerrera 

según las fuentes de origen posclásico y analizando esta tradición hemos visto su 

íntima relación con el señorío, en este capítulo presento un fragmento del mismo 

Códice Matritense donde viene la versión del mito de Teotihuacan que acabamos 

de analizar. En este fragmento encontramos otra relación entre los señores y 

nobles nahuas del siglo XVI y Teotihuacan. Si bien, a través del relato del 

nacimiento del Sol y la Luna queda más o menos claro que Teotihuacan es el 

origen de nombrar al tiacauh, al varón esforzado, como águila-jaguar y la razón 

por la cual los guerreros celebraban su fiesta en 4-ollin, el siguiente fragmento nos 

revela a Teotihuacan como origen del señorío:  

“No viviremos aquí, no permaneceremos aquí porque iremos a buscar tierra; porque se 

fue hacia allá Yohualli Ehecatl, Tloque Nahuaque.” 

En seguida se movieron; todos siguieron el camino: el niño, el venerable anciano, la 

mujercita, la venerable anciana. Tranquilamente, sosegadamente iban, hacia allá fueron 

ha asentarse juntos en Teotihuacan. Allá se estableció el gobierno. Ellos fueron elegidos 

gobernantes: el sabio, los nahuales, los dueños de conjuros…Fue bien instalado el 

mando. Luego partieron, se movieron muy lentamente…”46 
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Con este fragmento se completa el cuadro. En el mismo lugar donde se estableció 

el modelo ejemplar del guerrero, se instaló el mando, se estableció el gobierno, el 

señorío. Y fueron elegidos gobernantes los sabios, los nahuales, los dueños de 

conjuros. 

Ante estas evidencias existen al menos dos posturas en cuanto a su significado, 

por una lado encontramos una corriente que lee estos elementos como un factor 

ideológico que los mexicas utilizaron para justificar su poder estableciendo 

vínculos con la grandeza de la antigua urbe del clásico, por otro lado, existe una 

corriente que plantea que estos relatos, la permanencia de ciertos símbolos y ritos, 

demuestran una cierta continuidad dentro de la tradición mesoamericana, son 

elementos de larga duración que mostrarían una persistencia de conceptos 

fundamentales. Es complicado tomar una posición al respecto, creo que los 

mexicas o cualquier grupo que llegara al poder estaba más o menos obligado a 

retomar los símbolos que tradicionalmente se usaban en Mesoamérica pero que al 

retomarlos los comprendían plenamente y tenían significado para ellos, no sólo 

como elemento para justificar el poder, al utilizarlos efectivamente entraban en la 

larga corriente de la tradición mesoamericana y además aportaban nuevos 

elementos a esta. Creo que el debate está abierto y se seguirán aportando 

elementos tanto a favor de una postura como de la otra.    

  



 

Códice Matritense: 
Referencias sobre Teotihuacan

TEOTIHUACAN

Institución del SEÑORIO

Inicio de la tradición 
ÁGUILA-JAGUAR

GUERREROS

NOBLES

•Trono: cuahicpalli, oceloicpalli
• Sandalias de piel de jaguar.
• Garra de jaguar para el auto-sacrificio

Ritual de 
iniciación del 
TLAHTOANI

 

Ilustración 13. Referencias de Teotihuacan en el Códice Matritense  y elementos del ritual de iniciación del tlahtoni asociados. 

 

Retomando nuestra argumentación,  tenemos otro texto escrito en lengua náhuatl, 

uno de los más interesantes que se pueden encontrar. Estoy hablando de un texto 

que consigna la respuesta que dieron los sacerdotes y sabios mexicas a los frailes 

franciscanos que los interrogaron sobre su religión y los acusaron de idólatras. En 

esta respuesta, encontramos una síntesis de la cosmovisión de los mexicas: 

En verdad,  ¿donde hemos de ir a parar, puesto que somos macehuales? Si 
hemos de perecer, si hemos de morir, muramos pues y perezcamos, que hasta los 
dioses murieron… 

Decían que son los dioses por quienes vivimos, que ellos nos merecieron el que 
estemos aquí, aún antes, cuando era de noche. Y decían que ellos nos dan el 
alimento y sustento, todo lo que es comible y bebible… 



También Ellos (los dioses) nos dan la valentía viril (oquichyotl , proeza, hazaña, 
hecho heroico, Siméon: p.363), la capitanía (tiacauhyotl , valentía, ánimo, 
intrepidez, valor, Siméon: p.545) , la honra guerrera (tlamaliztli, captura, caza, 
acción de atrapar caza, Siméon: p.609), el bezote, el colgajo de plumas, el 
braguero (fino), la manta (fina), las flores, el tabaco, las piedras preciosas, las 
ricas plumas, el oro. 

Ahora bien, allí es donde se les invoca, se suplica, se hace baile sagrado, se da 
veneración, hace mucho tiempo  a la fecha, en Tula, y en Huapalcalco, y en 
Xuchatlapan, en Tlamohuanchan, en Yoallichan, y en Teotihuacan. Porque ellos 
por todas partes en el mundo fueron poniendo su trono y su estrado, ellos dieron 
el reino, el señorío, la nombradía, la gloria.47  

Estos tres registros (Mito de Teotihuacan, Origen del Señorio y respuesta 

de los sacerdotes) del siglo XVI son maneras distintas de decirnos lo mismo, los 

tres hablan sobre el origen del señorío en Teotihuacan, uno de manera directa y 

otro desde el ámbito mítico, el último hablando sobre la valentía viril, la capitanía, 

el señorío y el reino como don de los dioses teotihuacanos. 

Los tres fragmentos nos permiten comprender la complejidad del significado 

que para los señores tenía la celebración del día 4 ollin. Los señores celebraban 

en esta fecha del calendario ritual el origen del gobierno, la instalación del mando, 

la institución del señorío, el origen divino del espíritu guerrero y de la nobleza. 

Lo más interesante es comprobar una vez más la íntima relación entre 

nobleza y guerreros. Teotihuacan se concibe como origen en una doble vertiente: 

• Es el lugar de origen del señorío, y quienes se hicieron señores 

fueron los sabios, los nahuales y los dueños de conjuros. 
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• Es el lugar de origen de la tradición águila-jaguar. Nombre que 

manifiesta el esquema modelo ejemplar-repetición. El modelo 

ejemplar es establecido por Nanahuatzin y Tecuciztecatl, los 

primeros que lo repiten son el águila y el jaguar, después de ellos lo 

repetirán la nobleza y los guerreros nahuas del posclásico. 

• La respuesta de los sacerdotes mexicas a los frailes españoles 

revela que las dos cualidades básicas de los guerreros, las dos 

cualidades fundamentales de los que se nombraban águila-jaguar la 

valentía (oquichyotl) y la capitanía (tiacauhyotl) eran dones de los 

dioses teotihuacanos. También eran dones de los dioses el reino, el 

señorío y fueron ellos quienes iniciaron la tradición de celebrar esto 

con el baile sagrado, y la entrega de insignias. 

• Estas dos vías, la del señorío y la de la guerra se integran en el ritual 

donde el tlahtoani, al ascender al trono, usa como símbolos del poder 

imágenes del águila y el jaguar, referentes que enlazan el tiempo del 

ritual tenochca con el tiempo mítico teotihuacano. Además, la 

entrega de insignias guerreras que, según los sacerdotes mexicas, 

inició con los dioses, era responsabilidad del gobernante. 

La vida de los señores nahuas, su actuar en el mundo, su voluntad guerrera, tiene 

como modelo ideal el de Nanahuatzin y Tecuciztecatl en Teotihuacan. Cada 

campo de batalla es un Teotihuacan, es decir,  un lugar de endiosamiento, un sitio 

de transformación luminosa, un jardín de la aurora. Los señores nahuas del siglo 



XVI son herederos espirituales de estos seres sagrados, su modelo de conducta, 

su ética y su cosmovisión procede directamente de ellos, y como ellos, cuando los 

señores se entronizaban cumplían el mismo ciclo de transformación que va del 

auto-sacrificio al renacer-amanecer.  

Con los dioses teotihuacanos inician los linajes divinos de guerreros y señores que 

usaron como símbolos al águila-jaguar. El guerrero busca el mismo destino que 

aquellos transformados en astros vía el fogón de Teotihuacan, es decir, busca 

hacerse sagrado, busca transformarse en hombre-dios, busca transformarse en 

luz.  

El auto-sacrificio restaura el orden primordial, recordemos que los dioses muertos 

en Teotihuacan tienen un origen celeste, el sacrificio les permitió retornar a los 

cielos de donde eran originarios (ver capítulo 4 sobre el nacimiento de los dioses 

teotihuacanos del Pedernal caído del cielo). 

El guerrero, a través del auto-sacrificio, el ayuno y la penitencia se purifica, se 

torna sagrado, se endiosa (Teotihuacan=lugar de endiosamiento) y, como el sol, 

se vuelve modelo del movimiento cósmico, de la energética sagrada del universo, 

eje de la relación entre el cielo y la tierra. 

 

 

5.10 LAS INICIACIONES DE LOS SEÑORES.  



Otro ámbito en los que la presencia del águila-jaguar se encuentra de manera 

constante es el de las iniciaciones y rituales de tecuhtli y de tlahtoani. En estos 

rituales resulta evidente que las figuras del guerrero y el señor son tan sólo dos 

caras de una misma moneda, puesto que los principales símbolos de investidura 

de los señores son los del águila y el jaguar. 

 En la Historia Tolteca Chichimeca los toltecas Icxicohuatl y Quetzaltehueyac 

inician a los chichimecas de Chicomoztoc cuando los invitan a la guerra. Para que 

los chichimecas hablen náhuatl, los toltecas les dan de comer maíz. Después de 

esto, los chichimecas hacen el ayuno de los tlahtoque. Cuatro días ayunaron, los 

mismo cuatro días que Nanahuatzin y Tecuciztecatl en Teotihuacan. Y en esos 

cuatro días y cuatro noches,  “al ayunar y padecer, el águila y el jaguar les dieron 

de beber, les dieron de comer.”48 
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Ilustración 14. El águila y el jaguar dan de comer a los chichimecas en los 4 días y noches del ayuno de los tlahtoque. Historia Tolteca-

Chichimeca f. 20 r. 

Terminados estos cuatro días, Icxicouatl y Quetzalteueyac, perforaron el septum 

de los chichimecas con el hueso del águila y el hueso del jaguar. Son investidos 

con los símbolos de los animales sagrados que se lanzan a la hoguera de 

Teotihuacan en la fecha  nahui ollin, impresa en la Piedra del Sol. 



 

Ilustración 15. Los toltecas perforan el septum de los chichimecas con el hueso del águila y el hueso del jaguar para iniciarlos como 

Señores después del ayuno de 4 días. Historia Tolteca-chichimeca f.21r. 

Antes de que ocurriera la iniciación y el ayuno de los tlahtoque, cuando los 

chichimecas todavía estaban dentro de Chicomoztoc, los toltecas cantaron lo 

siguiente: 

 En el lugar del teuctli,  

 En el lugar del teuctli gobernamos, 

 Es mandato de mi tequihua ¡ay! 

 Tezcatlanextía ¡ay! Motlacauani. 

 ¡Dale un camino, dale un camino! 

Actúa Ometeotl,  

Creador, Tezcatlanextia.49 
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En la Lámina 1 del Códice Mendocino, que representa la Fundación de 

Tenochtitlan, encontramos en el cuadrante superior una rústica casa que 

funcionaba como el primer templo de Huitzilopochtli  a cada costado del templo 

encontramos a un personaje, el de la derecha lleva como nombre Cuauhpan, 

Bandera de águila, y el de la izquierda lleva como nombre Ocelopan, Bandera de 

Jaguar, haciendo alusión clara al simbolismo del águila-jaguar y asociando a éste 

con el sitio de la fundación de la ciudad, con el sitio donde el águila se posó sobre 

el nopal: 

 

Ilustración 16. Lamina 1 del Códice Mendocino. La Fundación de Tenochtitlan, sobre el águila y el nopal podemos apreciar una casa 

(templo de Huitzilopochtli) flanqueada por dos personajes cuyos nombres glíficos son Bandera de Águila y Bandera de Jaguar. 

 



 En el ritual de ascensión al trono del tlahtoani mexica descrito por Durán tenemos 

los siguientes elementos vinculados con la dualidad que estamos analizando: 

• Las sandalias del nuevo gobernante son de piel de jaguar. 

• El trono donde se sentará el gobernante es llamado Cuauhicpalli, trono del 

águila, también Oceloicpalli, trono del jaguar, y está decorado con plumas 

de águila y piel de jaguar. 

• Al gobernante se le entregaba una garra de jaguar para el auto-sacrificio.50 

Estas evidencias nos ponen al tanto de la importancia que tenía el símbolo 

conjunto del águila-jaguar para el grupo en el poder, no sólo entre los mexica, sino 

entre las élites nahuas del siglo XVI. 

 

5.11 EL ROSTRO CENTRAL DE LA PIEDRA DEL SOL COMO MO DELO 
EJEMPLAR DEL GUERRERO, DEL TLAHTOANI, DEL HOMBRE-DI OS. 

El trono del tlahtoani era llamado cuauhicpalli-oceloicpalli, trono del águila, trono 

del jaguar, se trata de una referencia simbólica al lugar del fuego sagrado a donde 

se lanzaron estos animales míticos, se trata de una referencia simbólica al ombligo 

del mundo, a la quinta dirección, al lugar por excelencia de Xiuhtecuhtli en tanto 

Señor del Fuego.  

Recibir la investidura del águila y el jaguar significaba acceder  a ese trono que en 

realidad representa a la Hoguera teotihuacana: el fuego sagrado ubicado en el 
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Ombligo del Mundo. Tal vez esta sea una de las razones de la íntima relación 

entre el tlahtoani en turno y el dios del fuego.  Existía una relación de identidad 

entre Xiuhtecuhtli y el gobernante, como lo muestra el siguiente fragmento de la 

Historia del padre Sahagún que habla sobre la fiesta que se celebraba en el mes 

Izcalli: 

“A este dios se le hacía fiesta cada año, al fin del mes que se llama izcalli, y 

a su imagen le ponían todas las vestiduras y atavíos y plumajes del 

principal señor. En tiempo de Motecuzoma hacían a semejanza de 

Motecuzoma, y en tiempo de los otros señores pasados hacíanle a 

semejanza de cada uno de ellos.”51 

Esta relación entre Xiuhtecuhtli y el tlahtoani en turno puede estar relacionada con 

el fuego divino que los hombres dioses y los gobernantes alojaban en su pecho, a 

este respecto Alfredo López Austin plantea lo siguiente: 

 Hay, según estos datos, elementos para suponer que el poder del fuego 

divino que se alojaba en el pecho de los hombres dioses y de los gobernantes 

tenía por duración cincuenta y dos años… Vuelve el fuego a nuevos hombres 

dioses…52 

Sobre los gobernantes de Mexico Tenochtitlan el mismo investigador comenta  

que al ascender al trono el tlahtoani  asumía muchas de las funciones de los 

hombres-dioses: 
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 Era, en primer término, el poseedor de un fuego que lo convertía en el 

corazón de la ciudad…y como todos los grandes jefes de los estados más 

poderosos, representante no sólo del dios de su pueblo sino de la divinidad 

celeste.53 

El mismo autor, hablando sobre el fuego divino alojado en el pecho del gobernante 

nos comenta que existe una referencia expresa en la obra de Fray Diego Durán: 

Cuando al hablar de las leyes dictadas por el rey, se dice que son “como 

centellas salidas del divino fuego que el gran Motecuhzoma tenía 

sembradas en el pecho”54 

Con referencia a la transformación luminosa resultado de lanzarse al fuego, 

evidentemente el principal símbolo es el del Sol. Tenemos amplias referencias en 

Mesoamérica de la relación entre el gobernante y el Sol. 

En un artículo titulado “El rey solar en Mesoamerica”, Michel Graulich plantea que 

“en Mesoamérica, todo ciclo importante –una vida, un reino, un año, una era- se 

relacionaba simbólicamente con un día o un recorrido del Sol de este a oeste.”  

En el mismo artículo el autor nos dice que existen varios ejemplos en 

Mesoamérica donde “el soberano estaba asociado directamente al Sol, … entre 
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los mexicas, para quienes el rey o huey tlahtoani representaba al astro, 

específicamente bajo su aspecto de Huitzilopochtli.”55 

“El sol y el rey tienen la misma función: deben reinar, llevar la carga (in tlatquiz, in 

tlamamaz”… “En ocasiones el tlahtoani es incluso literalmente la imagen de la 

divinidad, cuyos atavíos y atributos lleva”56 

En la parte central de la Piedra del Sol, entre el rayo solar central y el cuadrete de 

Ehecatl encontramos una Xihuitzolli, diadema real, un yacaxihuitl, nariguera, un 

pectoral escalonado, y una borla de plumas de águila (ver ilustraciones 77 y 78). 

Eduard Seler  y Hermann Beyer identificaron estos símbolos como relacionados a 

los guerreros muertos en batalla. Son las insignias que distinguen el rol que 

juegan estos hombres y las fuerzas de las que son representantes.  

La diadema, la nariguera y el pectoral son los símbolos de los tetecuhtin, los 

señores. La borla de plumas de águila situada en la parte posterior de la diadema, 

es una de las principales insignias de los guerreros iniciados, insignia que era 

entregada a estos por el tlahtoani. 

Al respecto vale la pena retomar los planteamientos del investigador Xavier 

Noguez que en su tesis de licenciatura El Hueitlatoani y su relación con el dios del 

fuego propone una distinción entre el tlatoani y el huey tlatoani (gobernante de la 

triple alianza): 
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Si introdujéramos una categoría mayor al señorío (tlatocayotl) necesariamente se 

tendría que asociar ritualmente con ideas que significaran principios más altos y 

más potentes. El objeto de esta mecánica sería definir y separar del papel del 

tlahtoani una jerarquía mayor. Frente al sol sólo alguno de los desdoblamientos de 

Ometeotl, señor de la dualidad, podía ser adoptado como numen de un 

superseñorío. El fuego, origen de las civilizaciones y elemento existente antes de 

la adoración al sol, cumplía perfectamente la necesidad de una instancia superior. 

De esta forma los desdoblamientos del Señor Dos que podía ser más idóneos para 

los fines que perseguían (sacralizar una entidad política diferente) eran los 

asociados con Xiuhtecuhtli, dios de la hierba, del año, del fuego y de la turquesa.57 

A partir de este planteamiento que distingue entre los símbolos relacionados con 

el tlahtoani (sol) y el huey tlahtoani (señor del fuego) el autor analiza el elemento 

de la Piedra del Sol que estamos revisando (ilustración 78) y ofrece una propuesta 

distinta a la de Seler y Beyer: 

Los autores citados (Seler y Beyer) ponen especial énfasis en dos cuestiones: el 

carácter solar de esta representación, y el simbolismo asociado con el guerrero 

muerto. No se niega en bloque la interpretación pero, como se tratará de probar 

más adelante, existe otro grupo simbólico sobrepuesto: el del hueitlatocayotl… 

En el conjunto de signos solares en conexión con Tonatiuh y Huitzilopochtli 

(plumón, cabeza de águila en la nariguera), con Xiuhtecuhtli (yacaxihuitl, pectoral 

turquesado y xihuitzolli) y probablemente también Tezcatlipoca, en su advocación 

de Iztli, dios en forma de cuchillo de obsidiana representado graciosamente en la 

parte frontal de la diadema de turquesas. Siendo Xiuhtecuhtli, Tonatiuh y 
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Tezcatlipoca los dioses que se encuentran asociados es factible que sean dos 

grupos simbólicos: el interpretado por Seler y Beyer (el plumón de águila e Iztli 

como dios de los sacrificios, símbolo de los guerreros que acompañan al sol en su 

salida por el oriente según los mitos de confección posclásica) y el conjunto del 

hueytlatocayotl asociado a los objetos ya descritos pertenecientes al complejo del 

dios del fuego (xihuitzolli, yacaxihuitl y pectoral)… 

De esta forma el hueitlatoani se convertía en el representante del dueño del centro, 

Xiuhtecuhtli, dios poseedor de esta porción territorial.58 

Cabe agregar que el autor reconoce un importante factor,  la aglutinación de 

elementos de diversas deidades dependiendo de las circunstancias: 

El Hueytlatocayotl como se intenta probar, se identificó primordialmente con el 

complejo Xiuhtecuhtli, pero también el dios del fuego se unió con otras deidades 

(fenómeno típico en la religión mesoamericana) según las circunstancias 

peculiares y las actividades que estaba desarrollando el supremo gobernante. 

Quetzalcoatl-Tlahuizcalpantecuhtli, Tonacatecuhtli, Mictlantecuhtli y Tezcatlipoca 

Titlacahuan, al combinarse con la deidad del fuego, enriquecieron la idea del gran 

señorío con sus respectivos atributos y significados rituales. Incluso cuando se 

trata de simbolizar la situación doble del gobernante que pertenece a una alianza 

(tlatoani y hueitlatoani) se echa mano de un signo Tonatiuh-Huizilopochtli-

Xiuhtecuhtli como el caso ya citado del glifo de la región oriental del Calendario 

Azteca.59 
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Ilustración 17. Ubicación de los elementos relacionados con los guerreros en la Piedra del Sol.  

 

Cuauhpilloli, 
borla de 
plumas

Xihuitzolli, con 
tecpatl diadema 
real

Yacaxihuitl, narigueraPectoral 
Escalonado

 

Ilustración 18. Detalle de los elementos relacionados con los guerreros y señores. 



 La diadema real, la nariguera y el pectoral escalonado son insignias de 

Xiuhtecuhtli, el señor del Tiempo, que, como hemos visto, es una de las deidades 

que tiene más asociaciones simbólicas con el rostro central del monumento y 

también con el huey tlatoani. 

Todas estas evidencias, la relación del gobernante con Xiuhtecuhtli y con el Sol 

(según Noguez en su doble función de tlahtoani y huei tlahtoani), me llevan a 

proponer que el rostro central del monumento no es sólo el de un dios, como han 

propuesto la mayoría de los intérpretes. A partir de la información presentada en 

este estudio, propongo que el rostro antropomorfo del centro de la Piedra del Sol 

puede representar el modelo ejemplar de un hombre-dios, del guerrero por 

excelencia, del gobernante que, como sabemos, era el representante terreno de la 

divinidad. 

Al sentarse en el trono del águila, en el trono del jaguar, el huei tlahtoani se 

colocaba en el Ombligo del Mundo, igual que Xiuhtecuhtli, y  se convertía en 

representante terreno de la divinidad.  El trono del águila, el trono del Jaguar, es el 

Lugar de Endiosamiento (traducción literal de Teotihuacan), el lugar donde el 

gobernante se transforma en hombre-dios, donde recibe el fuego sagrado que 

guardará en su pecho.  

El rostro central de la Piedra del Sol representa simbólicamente ese espacio y 

tiempo en que el tlahtoani, al entronizarse, accede al poder sagrado y se 

transforma en hombre-dios.  



Las fuentes escritas nos muestran que el ascenso al trono del gobernante es el 

momento de su endiosamiento. Ascender al trono es situarse en ese Teotihuacan 

simbólico, en el lugar de endiosamiento por excelencia. Esto queda claro al 

escuchar las palabras que uno de los señores principales recitaba al tlahtoani 

recién electo (subrayados míos): 

“Y ahora, persona, señor nuestro, Nuestro Señor, Tloque  Nahuaque  hace el calor, 

hace el día. Pues en verdad a ti te señala, a ti te designa. Porque te pintó, te 

dibujo, te perfiló, te coloreó, Nuestro Señor. Verdaderamente ha sido dicho, ha sido 

hecho sobre nosotros, en el cielo, en el Mictlan. Nuestro Señor se digna 

asentarte en la estera, en la silla, en su lugar de  honra … 

“No hagas el tonto. No hables apresuradamente, no tomes la palabra con 

precipitación, no la arrojes. Toma, ase, alcanza lo verdadero, pues se dice, y es 

cierto, que tú representas, que tú eres el sustituto de Tloque Nahuaque; eres 

su exhalación, eres su soplo; en tu interior habla;  te hace su labio, te hace la 

abertura de su boca, te hace su oreja.  

Examina otra vez las cosas, ojalá que hagas luz, porque Nuestro Señor te hace 

sus dientes, te hace sus uñas … 

Aunque hasta hace poco te divertía el macehual, aunque te regocijabas como 

humano con tu hermano menor, con tu hermano mayor, ahora has sido 

deificado . Aunque eres hombre como nosotros, aunque eres nuestro amigo, 

aunque eres nuestro hijito, aunque también eres nuestro hermano menor, nuestro 

hermano mayor, ya no eres como nosotros, no te vemos como humano ; ya 

representas a la gente, estás en lugar de la gente. Tú llamas, tú hablas un 

lenguaje extraño con Dios, con Tloque Nahuaque. El habla en tu interior, en 



tus entrañas. Viene a hablar por tu boca; eres su l abio, la abertura de su 

boca, su lengua, su ojo, su oreja. A ti te hizo su recadero, te llenó de honra 

pues dispuso tus colmillos, tus uñas.” 

 

  

“Haz tu oficio, haz tu trabajo, persona, señor nuestro, tlatoani.”60 

Este discurso61 nos deja en claro que al ascender al trono, el hombre que era 

electo como tlahtoani era, literalmente, deificado, se transformaba en 

representante de Tloque Nahuaque (recordemos la asociación de este nombre de 

la deidad con la Piedra del Sol) en la tierra, se convierte en su nahual, en su boca, 

en su aliento, en su imagen, su ixiptla62, su piel, su cobertura, su cáscara. Estas 

últimas evidencias dan peso y consistencia a nuestra propuesta del rostro central 
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de la Piedra del Sol como modelo ejemplar del hombre-dios, del guerrero por 

excelencia, del tlahtoani, es decir, del ser humano (rostro antropomorfo) que 

representa en la tierra a Tloque Nahuaque. 

 


