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El surgimiento de la escritura azteca1 

Lo que se sabe en cuanto a la existencia de la escritura azteca.  

No cabe duda que cuando llegaron los europeos, por lo menos para los indígenas2, los Aztecas 

utilizaban documentos escritos. 

Nos gustaría evidentemente poder responder a preguntas tan sencillas como: ¿desde cuándo 

poseían esta escritura?, ¿cuándo surgió?, ¿en qué parte y bajo qué contexto apareció por 

primera vez?, ¿de qué manera fue evolucionando a través del tiempo?, ¿qué relaciones tenían 

con otras escrituras existentes en Mesoamérica? 

 

Tomando en cuenta que casi la mayoría de los documentos pictográficos no llegaron hasta 

nosotros, debido particularmente al hecho de que los españoles los destruían 

sistemáticamente, quizás es casi imposible responder a estas preguntas pero sobretodo, a la 

que concierne a la evolución de la escritura. Desde luego que no solamente los códices 

(documentos en escritura pictográfica o figurativa) – el material privilegiado en esta escritura 

puede ser papel, piel o tela - desaparecieron durante la conquista y durante el cuarto de siglo 

que le sucedió, sino que además, en las excavaciones arqueológicas no se han podido 

encontrar. 

                                                 
1 Le agradezco mucho a Sybille de Pury (CNRS, CELIA) por haberme brindado su ayuda en la redacción del 
presente texto. 
2 Thouvenot, 1986, « La terminologie nahuatl de l'écriture au XVI° siècle », Journal de la Société des 
Américanistes, LXXII, Paris, pp. 57-86. 



¿Qué escribirían antes de la conquista? Debido a  que casi la mayoría de los documentos 

anteriores a la conquista española desaparecieron, resulta difícil responder de forma precisa a 

esta pregunta. Sin embargo, numerosos documentos pictográficos que se elaboraron después 

de la conquista, sea con la finalidad de ser presentados por los indígenas ante los tribunales 

españoles, sea por encargo de los mismos españoles que anteriormente habían ordenado su 

destrucción, podemos darnos una idea del tipo de documentos que existieron en el siglo XVI. 

Los códices que hasta hoy se han catalogado pueden repartirse en varios temas principales. 

Esto nos indica las preocupaciones de la población nahua, como respuesta directa o indirecta, 

a las exhortaciones o a las presiones por parte de los españoles en el momento de ser 

redactados. Los códices de tipo administrativo o económico representan casi  la mitad de los 

documentos,  
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los históricos o políticos aproximadamente un tercio  

 

Códice Xolotl : París, Biblioteca Nacional de Francia, n° 1-10, lam. 2. 

 

Y los religiosos una décima parte,  

 

 



Códice Telleriano-Remensis : París, 

Biblioteca Nacional de Francia,  n° 

385, f. 12v. 

Códice Borbónico: París, Biblioteca Nacional, lam. 
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A los cuales podemos sumarles dos documentos de tipo científico.  

 

Códice Florentino: Biblioteca  Laurentienne 

de Florencia (MediceoPalatino 218-20), 

Libro XI, f. 62v. 

 

Pero ni la repartición temática poscolonial, estrechamente ligada a la condición de colonizado, 

ni la tan reducida base de información prehispánica, nos permiten saber cuál era el uso más 

generalizado que la escritura indígena hubiera podido tener. 

Con esta finalidad, veamos lo que dicen los letrados aztecas. Uno de ellos, Alva Ixtlilxochitl, 

escribe que : "Tenían para cada género sus escritores, unos que trataban de los anales 

poniendo por su orden las cosas que acaecían en cada un año, con día, mes y hora. Otros 



tenían a su cargo las genealogías y descendencias de los reyes y señores y personas de linaje, 

asentando por cuenta y razón los que nacían y borraban los que morían, con la misma cuenta. 

Unos tenían cuidado de las pinturas de los términos, límites y mojoneras de las ciudades, 

provincias, pueblos y lugares, y de las suertes y repartimientos de las tierras, cómo eran y a 

quién pertenecían. Otros, de los libros de las leyes, ritos y ceremonias que usaban en su 

infidelidad; y los sacerdotes, de los templos, de sus idolatrías y modo de su doctrina idolátrica 

y de las fiestas de sus falsos dioses y calendarios. Y finalmente, los filósofos y sabios que 

tenían entre ellos, estaba a su cargo el pintar todas las ciencias que sabían y alcanzaban"3. 

La correspondencia de géneros que subraya Alva Ixtilxochitl así como la ínfima serie de 

documentos que hasta nosotros han llegado, muestran que los temas desarrollados bajo 

presión española eran sin lugar a dudas algo que formaba parte de la tradición para los 

indígenas. 

En los Códices que hasta nuestra época han llegado, existe un dato recurrente: el hecho de 

contar. Se cuentan los días, los años, los hombres, los objetos.... 

Estos documentos eran obra de los pintores-escribas llamados tlacuiloque en náhuatl. Estos 

hombres, al ser los que poseían los libros y la sabiduría,  disfrutaban de un inmenso respeto. 

El tlacuilo es un tlamatini  "erudito, sabio ", característica que comparte con algunos de los 

personajes de alto rango de la sociedad como lo eran el soberano, los sacerdotes y algunos 

nobles.  

La gran mayoría de los documentos que aquí presentamos fueron elaborados después de la 

conquista o, en un puñado de casos, poco antes. Para intentar, a pesar de todo, aportar  

algunos elementos que respondan  a las preguntas precedentes, contamos únicamente con 

                                                 
3 Ixtlilxochitl, Alva. 1975. Obras Históricas, Edición por Edmundo O'Gorman, Tomo I, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Históricas, 566 p., pp. 527-28. 



fuentes históricas, bajo forma de códices  o textos alfabéticos, escritos en náhuatl o en 

español. 

Este tipo de fuentes de información son bastante abundantes, pero pocas de ellas evocan 

tiempos muy remotos. Por otra parte, es muy raro que se mencione el tema de la escritura, 

aunque no por ello signifique que no exista. 

Las alusiones explícitas acerca de la escritura se limitan a tres, por orden cronológico son las 

siguientes: 

- El cuarto soberano mexicano Itzcoatl, quien ejerció el poder de 1427 a 1440, ordenó 

quemar los códices, es decir, los documentos pictográficos. El evento tiene lugar a 

principios del siglo  XV4 

- Quinatzin, cuarto soberano chichimeca de Texcoco, recibe en su ciudad a escribas de 

origen tolteca. Este evento tiene lugar a principios del siglo XIII5. 

- Se cuenta que durante la migración de los Aztecas estos eran guiados por sacerdotes 

que son conocidos  como amoxhuaque « poseedores de libros »6. Este último hecho no 

ha podido datarse con precisión pero podemos situarlo aproximadamente entre 

principios del siglo XI y su paso por Tula a principios del siglo XII. 

Estos tres datos, a pesar de ser escasos, nos permiten tener por los menos la seguridad de que 

la escritura azteca no había sido inventada con la llegada de Cortés a suelo mexicano, sino que 

se puede constatar su existencia en Texcoco desde principios del siglo XIII, aunque podamos 

remontar a una época más remota, sin duda próxima a los inicios de la migración azteca. 

                                                 
4 Códice Florentino, Libro X, p. 190 
5 Según diferentes escritos de Alva Ixtlilxochitl la visita de los Tlailotlaca data de 1220 / 1214 o incluso de 1167 
(Alva Ixtlilxochitl, I, p. 310-11) 
6 Códice Florentino, X, 190 



A partir de estos tres datos podemos deducir otras informaciones de importancia, pero para 

comprenderlas mejor convendría que previamente se precisara el marco espacio-temporal en 

el que se inscriben. 

Marco Espacial 

Los sitios de importancia son México-Tenochtitlan, ciudad creada en 1325, situada en aquel 

entonces en medio de una laguna. En la ribera oriental de la laguna, se situaba también 

Texcoco que junto con Mexico y Tlacopan formaban una confederación. Ésta gobernaba en 

gran parte del México actual cuando los españoles llegaron. Al norte de México se encontraba 

Tula, centro de lo que fue el gran imperio tolteca. Por fin, en un lugar indeterminado, al 

parecer al noroeste, se encontraba Aztlán, punto de partida de la migración azteca. 

 
Mapa de las principales culturas y ciudades del México antiguo, Internet 

 
 

Marco temporal 

Las fechas más importantes en cuanto a lo que concierne nuestro propósito son las siguientes: 

Creación de Tula Principios del siglo VIII 



Principio de la migración Mexica desde 
Aztlán 

Principios del siglo XI 

Caída de Tula y dispersión de los Tolteca Principios del siglo XI 
Llegada de Xolotl, 1er soberano de Texcoco Principios del siglo XI 
Primera atadura Mexica (Acahualtzinco) Finales del siglo XI 
Llegada de los Mexica a Coatepec cerca de 
Tula 

Principios del siglo XII 

Quinatzin, 4to soberano de Texcoco Principios del siglo XIII 
Llegada de los Mexica a Chapultepec Principios del siglo XIII 
Creación de México 1325 
Itzcoatl, 4to soberano de México 1427-1440 
Caída de México 13 de Agosto de 1521 
 

Las fechas que aquí proponemos sobre el periodo que precede la creación de México-

Tenochtitlan son poco precisas voluntariamente porque, aunque las fuentes de información 

proporcionen a menudo fechas exactas, éstas no concuerdan. Se puede constatar que esta 

datación sigue a grandes rasgos la que el autor chalca Chimalpahin propone en su Memorial 

Breve. 

Dentro de este espacio y de estas épocas, evolucionan hombres que en los materiales de 

consulta se presentan principalmente como dos grupos antitéticos. Unos llamados Tolteca y 

los otros Chichimeca.7 

Marco humano 

Para presentar a las dos poblaciones dejaré que se encarguen de hacerlo dos escritos, el 

primero procedente del Códice Florentino, texto en náhuatl y obra de los informantes del 

franciscano Sahagún quien orquestó la elaboración de los escritos y quien hizo la traducción 

al español.  Y el otro, la Historia Chichimeca obra de Alva Ixtlilxochitl,  mestizo (castizo) 

                                                 
7 Los antropónimos locativos por su formación regular nos proporcionan datos acerca de los nombres de lugar 
que constituyen la base de estos nombres de población. Los antropónimos locativos que terminan en –teca(tl) 
corresponden a topónimos que terminan en –(t)lan. Es así como Tolteca viene del topónimo tol-lan que a su vez 
está construido sobre la raíz nominal tolin « caña ». Si se supone que Chichimeca obedece esta misma regla, 
significaría que los sufijos –meca(tl) se emplean para los pocos topónimos que terminan en –man. Chichimeca 
tendría que haberse formado entonces a partir del topónimo Chichiman. A diferencia de Tollan este topónimo no 
figura en ninguna fuente que confirme esta teoría.  



descendiente de soberanos de Texcoco. Se trata de dos tradiciones históricas muy diferentes, 

una es tenochca, es decir, de México-Tenochtitlan, y la otra es texcoca. Lo que significa que 

pertenecen a dos ciudades muy cercanas, por estar unidas a la misma confederación, pero al 

mismo tiempo muy diferentes ya que dependían de soberanos distintos y cada uno con una 

ascendencia específica. 

Los Toltecas 

Veamos lo que dice el Códice Florentino: 

« Y estos Toltecas se hacían llamar Chichimecas, no tenían verdadero nombre, pero fue de 
ellos que surgió, fue de ellos que se originó su nombre, su forma de vivir, sus creaciones, ya 
que eran artistas (“toltecas”) diestros. Todo era hermoso, todo estaba bien, todo estaba 
hábilmente hecho, todo era admirable en sus creaciones, sus casas eran hermosas, llenas de 
mosaicos, bien terminadas, bien decoradas, muy admirables. 
Los Toltecas tenían también muy grandes conocimientos, sabían, conocían bastante bien las 
propiedades respectivas de las plantas …… ellos inventaron la medicina : porque eran 
Toltecas los ancestros Oxomoco, Cipactonal, Tlaltetecui, Xochicahuaca, que eran sabios, que 
encontraron, que reconocieron los remedios, que fueron los iniciadores de la medicina. 
Tenían tantos conocimientos que fueron ellos los primeros que encontraron, vieron, utilizaron 
el jade, la turquesa fina, la turquesa, así como la obsidiana jade y todas las diversas piedras 
preciosas extraordinarias. 
Les Toltecas eran muy sabios, muy bien pensados: fueron ellos los iniciadores del cómputo de 
los años y del cómputo de los días; fueron ellos quienes establecieron cómo debía transcurrir 
el día y la noche, cuáles eran los signos para los días, cuáles eran los buenos, los fastos, y 
cuáles eran nefastos, eran por así decirlo « días devoradores » ; el libro de sueños lo 
establecieron por completo ellos.  
Tenían como alimento productos agrícolas que hoy conocemos, el maíz, del cual tenían 
abundantes cosechas; de maíz verde, maíz azul; utilizaban el jade y la turquesa para hacer sus 
compras. 
De su ropa, la parte principal era paños de color turquesa ; sus zapatos estaban pintados de 
azul turquesa, verde azulado, azul pálido; y de azul pálido eran también las agujetas de sus 
zapatos. 
Eran altos… 
Eran bastante religiosos, reconocían a un sólo dios, que invocaban, que imploraban, llamado 
Quetzalcoatl. 
A pesar de que los Toltecas estuviesen dispersados por todas partes, y que fuesen bastante 
prósperos, se pusieron en pie, decidieron agarrar camino: abandonaron sus casas, sus tierras, 
su ciudad, sus riquezas; no pudieron llevárselo todo, lo enterraron…  
Estos Toltecas, según se dice, eran Nahuas, no hablaban una lengua bárbara 



En cuanto a su peinado, se cortaban el cabello como los Nonoalcas, se arreglaban el pelo 
como los Nonoalca, se rasuraban los de la frente8. » 
 

Encontramos un retrato muy parecido en los escritos de Alva Ixtlilxochitl : 

« “Estos tultecas fueron grandes sabios, filósofos y artífices, como parece en sus historias, 
porque entendían y conocían los cursos de los cielos con mucha cuenta y razón; usaban de 
pinturas y caracteres con lo cual tenían pintadas todas las cosas sucedidas desde la creación 
del mundo hasta sus tiempos; labraban oro y piedras preciosas; edificaron las mejores 
ciudades que ha tenido el mundo, como se echar de ver en las ruinas de ellas, en este pueblo 
de San Juan Teotihuacan, Cholula, Tula y otras muchas partes: sembraban todas las semillas y 
legumbres que se han hallado en esta tierra y era gente vestida y muy diferente de los 
chichimecos en todo, y eran grandes idolatras y tenían muchos templos y ídolos. Tenían su 
año solar tan ajustado y con tan buena cuenta como nosotros lo tenemos, y finalmente, no ha 
habido en esta tierra nación más política y sabia “ 9. 
 
«Los tultecas eran grandes arquitectos, carpinteros y otras artes mecánicas: plateros sacaban el 
oro y la plata y lo fundían y labraban piedras preciosas: hacían la mejor cosa de la que hay en 
el mundo en su tanto. Eran nigrománticos, hechiceros, brujos, astrólogos, poetas filósofos y 
oradores de suerte que usaban de todas las artes, así buen como malas. Tenían el maíz, 
algodón, chile, frijoles y las demás semillas de la tierra que hay. Y pintores, los mejores de la 
tierra, y las mujeres grandes hilanderas y tejedoras, tejiendo mantas muy galanas de mil 
colores y figuras, las que ellos querían, y tan finas como las de Castilla, y tejían las mantas de 
                                                 
8 Auh injque in tulteca : ca mochichimecaitoa, atle vel cencamatl intoca : çan intech man, intech qujz, in jntoca, 
in jnnemjliz, in jntlachioal injc tolteca, mjmatinj, mochi qualli, mochi iectli, mochi mjmati, mochi maviztic in 
jntlachioal, qualli in jncal, tlaxiuhçalolli, tlatlachictli, tlatlaquilli, vel maviztic....  
 
Ioan tlaiximatinj catca : injc iehoantin tulteca, ca uel qujmatia, vel quiximatia, in tlein itech caca xivitl... 
Ca iehoatl qujnextique in tiçiotl, ca tulteca catca in veuetque in oxomoco, in çipactonal, in tlaltetecuj, in 
xochicaoaca, in tlamatinj catca : in qujtztiaque, in qujximattiaque patli, in qujpeoaltitiaque ticiotl.  
Injc cenca vellaiximatinj catca : iehoantin iancujcän qujnextique, iancujcan qujttaque : auh iancujcan 
qujtitlanque in chalchivitl, in teuxivitl, in xivitl : njman tlalitztli. in quetzalitztli, in ie ixquich nepapan tlaçotli tetl 
in maviztic... 
 
In iehoantin in tulteca : vellamatinj catca, vel moiolnonotzanj catca : ca iehoantin qujpeoaltitiaque, in 
cexiuhtlapoalli, in tonalpoalli, iehoantin qujtlatlalitiaque in quenjn tlaiaz ceioal, cemjlhujtl, tlê tonalli, catli 
qualli, catli iectli : auh catli in amo qualli, in mjtoa, tequantonalli : mochi iehoan intlatlalil mochiuh, in 
temjcamatl. 
 
In jntlaqual catca, iehoatl in axcan nemj tonacaiotl, in tlaolli, vel qujmotonaltiaia, in xoxouhquj, in qujltic, 
chalchivitl, xivitl, injc tlacoaia : in intlaquen catca, vel itonal catca, ixiuhtlalpilli, in jncac tlaxivicujlolli, 
xoxoctic, xoxouhquj : çanno xoxouhquj in jncacmecaiouh. 
Quaquauhtique catca... 
 
Vellatevmatinj catca, ca ça ce in jnteouh qujcemmatia, in qujnotzaia, in qujtlatlauhtiaia, in jtoca quetzalcoatl 
ioan injc novian cenmantoca tulteca, ioan macivi in vel mocujltonotoca, ca moquetzque, ca olinque : qujcauhque 
in jncal in jntlal, in jmauh, in jntepeuh in jnnecujltonol : ca amo vel mochi qujtqujque, ca qujtocatiaque... 
Injque in tulteca : in iuh mjtoa, ca naoa catca, ca amo popolocaia ... 
 
Auh in jnnexin catca, mononoalcaximaia, qujnonooalcatlaliaia in innexin, qujteteçoaia in jmjxquac. 
: Codex de Florence, 2010, Livre X, fol. 114v-119v. Traduction : M. Launey, II, p. 215-225 
9 “Alva Ixtlilxochitl, I, p. 420-1 



muchas maneras unas que parecían de terciopelo y otras como de paño fino, otras como 
damasco y raso, otras como lienzo delgado, y otras como lienzo grueso como ellas querían y 
tenían necesidad. Vestían los tultecas, los hombres particulares en tiempo de calor, con sus 
mantas y pañetes de algodón, y en tiempo de frio, se ponían una jaquetones sin mangas que 
los llevaban hasta las rodillas con sus mantas y pañetes: calzaban los zapatos, a su modo 
cutaras u catles de nequen: las mujeres , sus huipiles y naguas, y asimismo sus cutaras de lo 
proprio, y cuando iban fuera se ponían unos mantos blancos y labrados de muchas colores, 
puntiagudos por las espaldas como a manera de capilla de fraile, aunque llegaban hasta las 
corvas, llamaban este manto tozquemitl. Los sacerdotes traían unas túnicas y otras negras que 
las llevaban hasta el suelo con sus capillas con que se tapaban las cabezas »10.  
    
En lo que concierne el tema que nos interesa: notamos que estos textos describen a una 

población sedentaria, agrícola, rica, que vivía en ciudades, que vestía con ropa de manta y que 

inventó la escritura, utilizada particularmente en los calendarios. 

Chichimecas 

He sacado de los mismos documentos los retratos de los Chichimecas. Del Códice Florentino: 

Los Teochichimecas, es decir, los verdaderos Chichimecas, o los Chichimecas propiamente 
dichos, también se les conoce como Zacachichimecas, es decir, que viven en zonas herbosas o 
arboladas: son aquellos que viven en zonas alejadas, en los bosques, las llanuras herbosas o 
desérticas, en lugares rocosos. Esa gente no tiene vivienda determinada, se la pasan fuera, en 
marcha, vagabundeando; sin rumbo fijo, y a donde les caiga la noche, se buscan una cueva o 
piedras y ahí duermen. 
Y el atuendo del rey, su ropa es su capa, hecha de piel de gato montés, o de piel leonada, o de 
piel de jaguar, piel de oso, o de piel de león y su peinado circular que llaman su ‘flor de 
ardilla ‘ ; y su mujer también lleva una falda y un huipil de piel, de la misma forma que todas 
las mujeres. Siempre lleva con él su arco, no lo deja en ninguna parte; cuando camina se lo 
lleva, cuando come lo deja parado al lado suyo, cuando duerme lo deja acostado cerca de su 
cabeza ; se pretende que él dice que lo estima y que es su guardián. Y sus zapatos están 
hechos de hoja de yuca o de palma; …. Todos los Chichimecas se visten de la misma forma, 
con una que otra diferencia no usan, no tienen derecho a utilizar pieles leonesas, sillas hechas 
con pieles leonesas; sólo tienen poca piel de venado, de coyote o de zorro, de piel de zorro o 
de ardilla. 
He aquí lo que comen los Chichimecas : nopales , tunas, cimatl, raíces, tziuactli, maguey de 
aguamiel: flores de yuca,  miel de yuca, miel de maguey, miel de abeja, miel abeja silvestre, 
miel silvestre y las raíces que conocían, lo que se encuentra en la tierra y todo tipo de carnes, 
conejo, serpiente, venado, leonesa y todo lo que vuela. 
Los Chichimecas no usaban peinados: llevaban el pelo largo separado con una raya en medio, 
hombres y mujeres por igual.11 

                                                 
10 “Alva Ixtlilxochitl, I, 273-4 
11 In teuchichimeca, in qujtoznequj, vel nelli chichimeca, anoço molhuj chichimeca, in joan intoca 
çacachichimeca, in qujtoznequj, çacatla, quauhtla in nemj : ca iehoantin in vecanemj, in quauhtla, in çacatla, in 
jxtlaoacan in texcalla nemj : injque in, acan vel inchan, çan qujztinemj, çan otlatocatinemj, çan panotinemj, 
çaça ie vi in ie vi, in canjn inpan iooatiuh : vncan qujtemoa in oztotl, in texcalli, vncan cochi.... 



 

Alva Ixtlilxochitl: 

« Los señores chichimecos tenían sus reinos y señoríos hacia la banda del septentrión… gente 
bárbara y feroz…vestían en su natural, y visten hoy día de pellejos adobados de martas, 
leones, tigres y otros animales feroces… el cabello largo hasta las espaldas y por delante se lo 
cortan; su comida es todo género de caza y panes de mésquitl, un género de árbol que da una 
fruta seca dulce y sabrosa; su habitación son cuevas y también tienen casas, pero las cubiertas 
de pajas; sus armas, arco y flecha, y también usan de cerbatana los señores para ir a caza y 
ellos la inventaron …. Hay muchos géneros de chichimecos, unos más bárbaros que otros y 
otros indómitos…12. »  
 

De aquí sobresale que este segundo retrato es exactamente opuesto al primero. Se presentan a 

los Chichimecas como gente tosca, nómada, cazadora, vestida con pieles, que se alimentaba 

de la caza. La única verdadera cualidad que se les reconoce es su maravillosa destreza en el 

tiro al arco. Se decía que cuando un Chichimeca lanzaba una flecha a una águila nunca la 

fallaba y si esto le llegaba a pasar, al caer la flecha, acababa matando a un puma, a un corzo,  

a una serpiente o a un conejo13. 

                                                                                                                                                         
 
Auh in jnechichioal tlatoanj, in jtlaquen, iehoatl in jtilma, aço ocutocheoatl, aço tequanehoatl, aço oceloeoatl, 
cujtlacheoatl, anoço mjzeoatl : ioan mjtoa itechaloxuchiuh, icoçoiaoalol : auh in jçioauh, no iieoacue, iieoavipil 
: no iuhque in ie mochintin çioa, mochipa itlavitol ietinemj, acan qujcaoa in nênemj qujtqujtivi, in tlaqua itlan 
jcac, in cochi itzontlan onoc : qujl itepixcauh in qujtoa, in momati : auh in jcac iehoatl in icçotl, anoço çotoli : 
auh in jpepech in tlatoanj, iehoatl in tequaneoatl, ioan in icpal, ioan in jnetlaxonjuh, in mjtoa : teputzicpalli, 
mochi iehoatl in tequaneoatl, vel mavizio : injn tlatoanj mjequjntin in qujpia chichimeca. 
No ivi in mochichioa in ie mochintin chichimeca : çan amo qujcuj, amo intech povi in tequaneoatl, in 
tequanjcpalli : çan maçaieoatzintli, coioieoatzintli, oztoieoatzintli, oztoieoatl, techaloieoatl. Etc.... 
 
Izcatquj in jntlaqual chichimeca : nupalli, nochtli, cimatl, tlanelhoatl, tzioactli, nequametl, icçoxuchitl, 
icçonenecutli, menecutli, xiconecutli, pipioli, quauhnecutli : ioan in tlein qujximati tlanelhoatl, in tlallan onoc, 
ioan in ie ixqujch nacatl, tochin, coatl, maçatl, tequanj : ioan ixqujch in patlantinemj.... 
Inique in chichimeca : atle innexin çan motzonviaqujlia, moquaxeloltia, iuhque in oquichtli, iuhque in çioa. : 
Codex de Florence, 2010, Livre X, fol. 120v. Traduction : M. Launey, II, p. 229-235 
12 Alva Ixtlilxochit 1975, I, 289-90 
13 Chimalpahin, Memorial Breve,  p. 113 



Toltecas y Chichimecas en el Códice Xolotl 

Se trata de un documento pictográfico, originario de Texcoco y actualmente conservado en el 

fondo mexicano de la Biblioteca nacional de París, llamado Códice Xolotl14, que presenta 

claramente a estos dos tipos de población. 

 
Detalle de la lámina n° 1 del Códice Xolotl que muestra la oposición Tolteca / Chichimeca 

 

Aparte del hecho de que a los Toltecas pueda designárseles por un glifo, situado al lado de 

una cabeza de tolteca, unido por medio de una línea, se les puede reconocer perfectamente por 

su forma de vestir y por su peinado, tal y como se les describe en el  Códice Florentino o en 

los escritos de Alva Ixtlilxochitl. Los hombres y las mujeres llevan ropa de manta. Un tilmatli 

                                                 
14 El códice Xolotl, está conservado en la Biblioteca nacional de Francia en la sección mexicana, bajo el número 
1-10, es un texto pictográfico originario del valle de México, más precisamente de Texcoco. Está constituido de 
10 láminas y tres fragmentos de papel de amate. En todas las láminas están dibujados personajes, glifos y 
ligaduras. Los personajes y los glifos están dispuestos en la superficie de cada una de las láminas de manera a 
formar grupos de los cuales algunos están unidos entre sí por medio de ligaduras gráficas o plásticas 
determinando de tal forma una basta red de relaciones que a su vez crea relatos. El códice Xolotl, fue 
probablemente realizado en una fecha cercana a la conquista, trata con detalle cuatro siglos de la historia de la 
ciudad de Texcoco y de las ciudades contiguas como Huexotla, Cohuatepec, Cohuatlichan y Tenochtitlan. Los 
relatos que contiene este documento comienzan en 1068 y terminan en 1429. Este relato histórico –junto con sus 
aspectos políticos, genealógicos y sus acontecimientos- tiene lugar sobre un fondo geográfico preciso en el cual 
las dos referencias espaciales de importancia son la laguna de Texcoco y la cadena montañosa incluyendo el 
Iztaccihuatl y el popocatepetl. 



« especie de abrigo» para el hombre, una blusa, huipil, y una falda, cueitl, para la mujer. La 

mujer está peinada de forma característica, con una raya en medio y con el cabello hacia los 

lados. Los hombres usaban el cabello medio largo con fleco.  

 
Códice Xolotl, lam. 1 : Pareja tolteca acompañado de un glifo toltecatl 

 

En este documento reconocemos de inmediato a los Chichimecas porque corresponden 

exactamente a las descripciones que se han hecho anteriormente. Van vestidos con pieles y 

traen el cabello largo. Algo tan cierto para las mujeres como para los hombres. Estos últimos, 

además, enarbolan un arco y unas flechas 

 

  

Códice Xolotl, lamina. 2 : ejemplos de Chichimeca 
 



El hecho de llevar un arco y una flecha es algo tan emblemático en los Chichimecas que fue, 

el binomio gráfico que se utilizó para escribir pictográficamente la palabra chichimecatl como 

se puede ver en el ejemplo siguiente sacado de la Matrícula de Huexotzinco15. 

 
Matrícula de Huexotzinco : París, Biblioteca Nacional de Francia,  n° 387, f. 895r : 

chichimecatl 
 

Con el Códice Xolotl, que narra más de 400 años de la historia de Texcoco, se puede seguir 

cómo progresivamente los Chichimeca, originarios del Norte, después de haber asegurado el 

control de la región, se « toltequizaron ». Este fenómeno empieza desde su llegada  al Valle 

de México y el mestizaje entre las poblaciones locales Toltecas y los invasores Chichimecas 

termina hacia principios del siglo XIV con la subida al trono del soberano Ixtlilxochitl. Es 

justamente el primer soberano de Texcoco que no fue representado empuñando un arco y una 

flecha.  

El episodio de la llegada de los Tlailotlaca a principios del siglo XIII -mencionada (supra) 

entre los tres hechos  históricos sacados de las fuentes consultadas- se sitúa por tanto aún en 

pleno periodo de fusión de los tolteca con los chichimeca.  

                                                 
15 La Matrícula de Huexotzinco, conservada en la Biblioteca nacional de Francia en el Fondo Mexicano, no.387, 
es un censo originario de Huexotzinco y de sus alrededores. En la parte pictográfica tiene 828 páginas.  



 

 
Códice Xolotl, lam. 4 : Llegada de los Tlailotlaca 

 
Códice Xolotl, lam. 5 : Establecimiento 

de los Tlailotlaca 
 

 
Retomemos este hecho con más precisión: 

- El Códice Xolotl (lám. 4) muestra a un Tlailotlacatl, que se puede identificar gracias al 

glifo toponímico situado debajo de él ,  y también por el glifo de 

función que se encuentra delante de él . Este último glifo, aunque poco frecuente, 

se le conoce por ser al mismo tiempo el símbolo de los pintores-escribas tlacuiloque así 

como el signo que transcribe el verbo ilhuia « hablar». 

Mapa Tlotzin : 
París, Biblioteca  

nacional de Francia 
n° 373 

Códice Xolotl, 
lam. 4 

Códice Xolotl, lam. 
5 

Códice Xolotl, lam. 
5 



 

 
 

 

Códice Mendoza:  Oxford, Bodleian 
Library, n° 3134, f. 70r 

Códice Xolotl :  lam. 10 

Glifos de ilhuia + tlacuilo 
 

- Alva Ixtlilxochitl 16, al comentar este Códice, que tenía en su posesión, afirmó que el 

pintor llamado Coatlitepan17 provenía de la región Mixteca poco después de la 

entronización de Quinatzin, es decir, en 1275. “Recién entrado que fue Quinatzin en 

su imperio, vinieron de las provincias de la Mixteca dos naciones que llamaban 

tlailotlaques y chimalpanecas, que eran asimismo del linaje de los tultecas. Los 

tlailotlaques traían por su caudillo a Aztatlitexcan, o según la historia general 

Coatlitepan, los cuales eran consumados en el arte de pintar y hacer historias”18. 

- Por medio de esta cita sabemos que el tlacuilo « pintor-escriba», cuyo grado de 

tlailotlaca remite a la idea de regreso por estar formado sobre la base del verbo iloa 

« regresar», regresaba de Chalco ciudad cercana a México y a Texcoco, después de 

haber estado con los Mixtecas. Estos últimos poseían una escritura muy parecida a la 

de los Aztecas y, algunos autores, no han dudado en atribuirle un origen 

exclusivamente mixteca a la escritura azteca. Pero la cita es clara en este punto, los 

Tlailotlaca eran de origen tolteca. Aun cuando probablemente hubieran podido 

                                                 
16 Fernando Alva Ixtlilxochitl es uno de los descendientes de los soberanos de Texcoco. Basándose en gran parte 
en los materiales de consulta, como el códice Xolotl, escribió varias obras sobre la historia de esta ciudad. 
17E. Quiñones pone en evidencia un punto importante, a saber que el tal Coatlitepan forma parte de los 
tlailotlaque, población de origen tolteca. Después de la caída de Tula migraron a Chalco, después se fueron un 
tiempo a tierras mixtecas de donde regresaron ulteriormente. Si este personaje y los otros tlailotlaque tuvieron 
alguna importancia en el desarrollo de la escritura, debería sobre todo atribuirse a su origen tolteca más que a su 
estancia en tierra mixteca. Eloise Quiñones Keber, 1998, The Tlailotlaque in Acolhua Pictorial Histories, 
Imitators or Inventors?, Journal de la Société des Américanistes (84-2), p. 83-96, Paris. 
18 Alva Ixtlilxochitl, II, 32. Ver también: Alva Ixtlilxochitl, I, p. 430 et Alva Ixtlilxochitl, I, p. 315 



enriquecer su conocimiento escritural con los mixtecas, su experiencia de la escritura 

se inscribe de todas formas en la cultura tolteca.  

- El contexto de la cita pone en relación la introducción del tlacuilo con la reciente 

introducción de la agricultura y la creación de la ciudad de Texcoco. No solamente la 

ciudad fue creada en esta misma época sino que también, de los cuatro barrios 

interétnicos que constituían la base de Texcoco, uno de estos es atribuido a los 

tlailotlaca. Y se puede ver en el Códice Xolotl que los Tlailotlaca prosperan y que su 

descendencia progresa hasta tal punto que somos testigos de matrimonios con la 

familia del soberano de Texcoco. 

Estos tres eventos concomitantes – la introducción de la agricultura (# caza), la creación de la 

ciudad (# nomadismo) y de la escritura (# oralidad) – tuvieron lugar en la época del cuarto 

soberano de Texcoco. El autor Alva Ixtlilxochitl nos dice que era el bisnieto de Xolotl, 

fundador de la dinastía, quien llegó a la región de México 5 años después de la caída de Tula. 

Los Chichimeca provenían del norte sin que se precise su origen19. Si creemos en lo que 

afirma Alva Ixtlilxochitl se tiene la impresión de que llegaron directamente, sin dar muchas 

vueltas, y que se apoderaron sin mucho esfuerzo de vastas regiones casi desocupadas. 

La migración mexica 

Y es precisamente la impresión contraria la que nos procuran los documentos mexica al 

hablar de la migración de los Aztecas. 

- La migración se cuenta con detalle y su complejidad se opone a la aparente 

simplicidad existente en el Xolotl. Este último da la impresión de ir al grano mientras 

que los otros le dan muchas vueltas al asunto. 

                                                 
19 Alva Ixtlilxochitl, II ; p. 15-16 



- El punto de partida en algunos documentos es  Aztlan y en otros es Chicomoztoc, pero 

siempre se especifica.  

- Las dos provienen de la región de México, pero mientras que a los Chichimeca de 

Xolotl no les cuesta trabajo imponerse debido a la escasa población que existía en la 

zona20,  los Mexica tuvieron que enfrentarse con poblaciones hermanas ya establecidas 

antes que ellos.  

El episodio de la migración de los aztecas nos es ya muy conocido a través de la gran 

variedad de fuentes, documentos pictográficos y textos alfabéticos en náhuatl o en español21. 

Los relatos difieren muchísimo de un documento al otro y sin duda, el origen geográfico del 

relato explicaría en parte tales diferencias. Pero en todo caso, subsiste una especie de croquis 

que, a menudo, establece la salida de la migración en un lugar llamado Aztlan o también 

Chicomoztoc, situado en alguna parte al norte de México, luego la ruta de la migración pasa 

por Coatepec, cerca de Tula,  para llegar por fin al valle de México en Chapultepec. 

La primera parte es muy confusa, espacial y temporalmente y contiene muchos relatos 

asombrosos. De la llegada a Chapultepec hasta la creación de México en 1325 nos 

introducimos en una época mucho más claramente definida. 

La llegada a Chapultepec podría datarse alrededor de 1200, es decir, dos siglos antes de que la 

escritura Azteca esté atestiguada con la destrucción ordenada por el soberano Itzcoatl. 

A pesar de las enormes imprecisiones y contradicciones en los relatos que tratan de la 

migración, aparece muy claramente en la versión del Códice Florentino, en el que se 

                                                 
20 Alva Ixtlilxochitl, II ; p. 15-16 
21 Las fuentes más conocidas son códices: Códice Aubin 1576, Vaticano A, Telleriano-Remensis, Sigüenza, 
Mexicano, Boturini, Azcatitlan, Xolotl; documentos alfabéticos en náhuatl: Aubin 1576, Bnf_40, Bnf_85, 
Crónica Mexicayotl, Chimalpahin, Anales de Tlatelolco, Cristobal del Castillo, Códice Florentino; documentos 
en español: Alva Ixtlilxochitl, Torquemada, Motolinía, Sahagún, Durán. En la tesis de Federico Navarrete, 
2000b, se encuentra la lista exhaustiva de las fuentes sobre el tema disponibles en la actualidad.  



menciona la presencia de los amoxhuaque, que los migrantes conocían la escritura. Esta 

evocación aparece de manera siguiente: 

“ De entre esta gente había grandes sabios, que se llamaban amoxhuaque ("gente letrada"). Y 
los sabios no se quedaron mucho tiempo, se fueron muy pronto: se subieron a unas barcas, se 
llevaron la tinta negra y la roja, los libros, los escritos; se llevaron toda la artesanía y los 
instrumentos de música…. 
Entonces se fueron, cargando a dios en sus hombros, se lo llevaron metido en un paquete, 
tapado; se dice que su dios les hablaba; y al irse, se dirigieron hacia el sol (levante) llevándose 
la tinta negra y roja, los libros, los escritos, y la sabiduría; se llevaron todos los libros de 
cánticos, todos los instrumentos de música. 
Pero de estos sabios se quedaron cuatro ancianos: uno llamado Oxomoco(n), el otro 
Cipactonal, otro Tlaltetecui(n), el último Xochicahuaca. Y cuando los sabios ya se habían ido, 
los cuatro ancianos hicieron un consejo, se reunieron, y dijeron: tiene que haber sol y luz; 
¿Cómo va a vivir la gente?, ¿Cómo va a sustentarse? Porque la tinta roja y negra se fueron, 
ellos se las llevaron; y cómo la gente va a sustentarse, ¿en qué situación la tierra y las 
montañas van a encontrarse?, ¿cómo viviremos? . ¿qué habremos de cargar, de llevar  
(= de gobernar), para acompañar, para encarrilar?, ¿qué reglas habrá, como criterio, como 
modelo?, ¿qué habrá como punto de partida?, ¿qué podría servirnos como guía que nos 
ilumine? Entonces inventaron el calendario sagrado, el libro de los años, el cómputo de los 
años, el libro de los sueños. Los hicieron con la forma como están conservados; y fue así 
como se continuó durante todo el  tiempo que duró el reino tolteca, la realeza tepaneca, la 
realeza mexicana, y todo el reino chichimeca. No podemos recordar, no podemos describir el 
tiempo pasado en Tamoanchan, que significa 'bajamos a nuestra casa', porque el relato estaba 
conservado; pero se quemó durante el reino de Itzcoatl en México: hubo un consejo de 
soberanos mexicanos y dijeron : Nadie debe conocer la tinta negra y la roja; el poder, el 
gobierno corre el riesgo de padecer; e incluso el país corre con el riesgo de ser hechizado: se 
han inventado  al respecto muchas mentiras.22 » 
 

                                                 
22 auh injque y, vncatca in tlamatinime, in mjtoa : amoxoaque. Auh amo cenca vecaoaque, in tlamatinjme, njman 
iaque : oc ceppa macalaqujque, auh qujtqujque in tlilli, in tlapalli, in amoxtli, in tlacujlolli : qujtqujque in 
jxqujch tultecaiotl, in tlapitzalli ... 
  
Niman ic iaque, in teumamaque : in qujmilli, in tlaqujmjlolli qujtqui : quil qujnnotztiuh in jnteouh : auh injc 
iaque, ie tonatiuh yixcopa itztiaque, qujtqujque in tlilli, in tlapalli, in amoxtli, in tlacujlolli qujtqujque in 
tlamatiliztli : mochi qujtqujque in cujcaamatl, in tlapitzalli :auh in mocauhtiaque, in veuetque, in tlamatinjme, 
navintin ce itoca Oxomoco, ce itoca cipactonal ce itoca tlaltetecuj, ce itoca xuchicaoaca. Auh in jquac oiaque y, 
in tlamatinjme : njman mononotzque, mocentlalique, y, in navintin veuetque qujtoque. Tonaz, tlatviz : quen 
nemjz, quen onoz in maceoalli : ca oia, ca oqujtqujque, in tlilli, in tlapalli : auh quën onoz in maceoalli, quen 
manjz in tlalli, tepetl, quen onoaz, tlê tlatqujz, tlê tlamamaz, tleh tlavicaz, tlê tlaotlatoctiz, tlê machiotl, tlê 
octacatl iez, tlê neixcujtilli iez, tlê itech peoaloz, tlê ocutl, tlê tlaujlli mochioaz. 
Niman ic qujiocuxque, in tonalpoalli, in xioamatl, in xippoalli, in temjc amatl. Qujtecpanque in iuh omopix : auh 
ic otlaotlatoctiloc in jxqujch caujtl omanca tolteca tlatocaiotl, tepaneca tlatocaiotl, mexica tlatocaiotl : ioan in 
jxqujch chichimeca tlatocaiotl, aocmo vel molnamjquj, aocmo vel onmocxitoca in quexquich cavitiloc 
tamooanchan, in qujtoznequj : temooa tocha, ca mopiaia in jtoloca, 
ca iquac tlatlac in tlatocat Itzcoatl, in mexico : innenonotzal mochiuh in mexica tlatoque, qujtoque : amo 
monequj mochi tlacatl qujmatiz, in tlilli, in tlapalli, in tlatconj, in tlamamalonj, avilqujçaz : auh injn, çan 
naoalmanjz in tlalli, ic mjec mopic in jztlacaiutl. Codex de Florence, 2010, Livre X, fol. 140v-142r. Traduction : 
M. Launey, II, p. 269-271 



En cuanto se le concede al contenido de esta cita cierta historicidad23, muestra : 

- La extrema importancia de los documentos escritos para los migrantes 

- La capacidad de crear de nuevo una escritura, hecho que prueba una completa 

asimilación y hace que sea poco probable que se le hubiese descubierto recientemente.  

- Quienes inventan de nuevo los calendarios se nombran de la misma manera que 

aquellos que encontramos en los  Toltecas (Oxomoco y Cipactonal). Se podría decir 

que al hacer esto hacen suyos los conocimientos calendáricos de los Tolteca.  

El contexto muestra que la separación de los sabios de los migrantes y la nueva creación del 

calendario se produjo antes de que los migrantes pasaran por Tula, es decir, mucho antes de 

los acontecimientos acaecidos en Chapultepec. Esto significa pues que los Aztecas conocían 

la utilización de los libros mucho antes de llegar a Chapultepec, entre principios de los siglos 

XI y XIII 24. 

¿No parece extraño imaginarlos,  a aquellos hombres que aparentemente eran cazadores-

recolectores bárbaros, inventando una escritura durante su migración y ser capaces luego, tras 

su separación de los amoxhuaque “los que poseen libros”, de inventarla de nuevo? Si no se 

admite el aporte histórico de este relato del Códice Florentino según el cual los migrantes eran 

                                                 
23 Muchos autores ponen en duda la historicidad de los relatos relativos a la migración de los aztecas. Ya sea 
considerándolos como mitos o argumentando que se trata de una proyección al pasado. De esta forma algunos 
consideran que Aztlan es únicamente el reflejo de México y que la migración tuvo como punto de partida y de 
llegada México. Pero el autor de una tesis sobre este tema opta  por una postura matizada que yo comparto. 
Afirma que: « “La historia de migración, tal como lo plantee, funcionaban como historias oficiales, con un fuerte 
sesgo ideológico y etnocéntrico. En la visión simplificada e idealizada de la historia que presentaban había una 
constante proyección al pasado de las realidades de su presente, pues la versión que daban de la historia del 
altépetl debía servir para justificar, legitimar o lamentar su realidad. Una absoluta fidelidad histórica hubiera ido 
en detrimento de la efectividad legitimadora de la tradición. Sin embargo, creo haber comprobado también que 
existían múltiples factores que acotaban la manipulación del pasado en las historias de migración. Las 
tradiciones de cada altepetl convivían con las de sus vecinos, aliados y enemigos, y por lo tanto tenían que 
encontrar verdades comunes que permitieran que esta convivencia fuera funcional. Igualmente, en el seno de 
cada altepetl convivían lo que podemos llamar sub-tradiciones, conservadas por distintos capullis y linajes. 
Navarrete, 2000b, p. 541 
24 Una vez más, tal razonamiento supondría que se le concediera crédito histórico a este relato que en muchos 
aspectos es asombroso. 



guiados por los amoxhuaque « poseedores de libros », tendríamos que buscar otra explicación, 

a saber, que los migrantes no eran tan Chichimecas como algunas fuentes quieren hacérnoslo 

creer25. 

Hipótesis 

Les propongo pues la hipótesis siguiente: los migrantes salieron de Aztlán con algunos 

escritos y los conservaron el tiempo que duró la migración. En otras palabras, originalmente 

los migrantes no eran Chichimecas, sino que se habían visto obligados a convertirse en tales 

para adaptarse a las condiciones extremas de la peregrinación. 

Nos daremos cuenta, en primer lugar, que la asociación de un lugar de origen con gente 

bárbara derivada de ahí parece algo bastante natural  y por la misma razón fácil de aceptar. 

Con la gran mayoría de las fuentes se tiene la impresión de que Aztlán era algo así como el 

Big Bang de la migración y que antes no existía nada. En lo que concierne Aztlán esto es muy 

improbable. De esta forma, algunos escritos de Chimalpahin nos muestran que Aztlán no es 

un lugar mítico sin alcance histórico, sino que al contrario, es una isla en la que el curso de la 

vida tomó el tiempo necesario para desarrollarse26. Además de que las fuentes, tanto 

pictográficas como alfabéticas, nos muestran que Aztlán estaba compuesta en su mayoría por 

                                                 
25 Es algo muy común considerar de manera general a los migrantes como chichimecas. Así, encontramos escrito 
bajo la pluma de Jacques Soutelle « En el caos que precedió la caída de Tula, las tribus nómadas del norte, que 
se agrupaban bajo la denominación genérica de Chichimeca –término equivalente a bárbaro para los antiguos 
griegos- avanzaban en olas sucesivas para instalarse en la meseta central. En este caso, la leyenda corresponde 
con la historia. Fue en el siglo XII cuando se inició un vasto movimiento de migración hacia el sur que acarreó 
una tras otra, poblaciones de cazadores y de guerreros, ignorantes de la agricultura, desprovistos de casas y de 
ropa elaborada. Al entrar en contacto con las ruinas de la civilización tolteca y con agricultores sedentarios que 
permanecieron ahí después de la caída de Tula, estas poblaciones, rápidamente, fundaron pueblos y ciudades y se 
hicieron a las costumbres de sus predecesores » Soustelle, 1955, pág.14 
26 Según Chimalpahin, Huitzilopochtli vivía en Aztlán desde 107 años antes de la salida de  los mexitin de 
Aztlán (Memorial Breve, 1991, pág. 25) 



barrios o calpulli27. Esta palabra está completamente vinculada con el mundo urbano ya que 

incluso puede remplazarse, en contextos idénticos, por la palabra urbe o ciudad, altepetl28.  

 
 

Códice Aubin 1576: Londres, British 
Museum, Add. Ms 31219, fol. 3r 

Códice Boturini: México, Biblioteca nacional de 
Antropología e Historia, n° 35-38, lam. 2 

Calpulli expresado por el elemento calli : casa 
 

Los migrantes no provienen entonces de la nada, sino que son originarios de un medio urbano 

situado en una isla. Resulta difícil creer en aquella visión del nómada bárbaro. 

Carlos Martínez Marín ya había defendido brillantemente, desde 1964, la idea de que los 

Mexica poseían una cultura mesoamericana que remite al origen de su migración. Logra 

discernir esta pertenencia al observar varios aspectos de la vida cotidiana. Desde el punto de 

vista económico: « La producción de alimentos dependía de cuatro formas de obtención: la 

                                                 
27 La palabra calpolli significa literalmente « casa grande ». Se analiza cal-pol-li  : raíz nominal + -sufijo 
aumentativa (pol)-sufijo absolutivo (li ). Calpolli puede tener varios sentidos, particularmente el de « grupo 
étnico », o « barrio ». Se encuentra el elemento calli como transcripción de la palabra calpolli con el sentido de 
« grupo étnico » en tres documentos : Aubin 1576, Boturini, Mexicano 23-24. Como los sufijos no se escribían 
en los códices, basta el elemento calli « casa » para expresar calpolli.  
28 Por ejemplo, hay dos textos paralelos que hablan de los calpolli en Aztlan, en el Códice Aubin de 1576 
(Dibble, Charles E., 1963, Historia de la nación mexicana, Códice de 1576 (Códice Aubin), Madrid, José Porrua 
Turanzas. : p. 18-19) y en la Tercera Relación de Chimalpahin. En el primero se emplea la palabra calpolli 
sistemáticamente ; mientras que en el segundo se usa la palabra altepetl. (Castillo F., Victor M., 1997, Primer 
Amoxtli Libro, 3° Relación de las diferentes histoires originales (Domingo Francisco de San Antón Muñon 
Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin), UNAM, 237 p. + apéndice:.p. 9.) 



pesca, la caza, la recolección y el cultivo29 ». Desde el punto de vista tecnológico construían 

camellones, irrigaban, construían presas, templos y canchas para juego de pelota30. Desde el 

punto de vista material primero utilizaban el atlatl que después sustituyeron por el arco y la 

flecha. Se vestían con ropa de fibras tejidas o pieles y sandalias. Desde el punto de vista de la 

organización social eran conducidos por cuatro portadores de dioses. Tenían calpulli que 

luego aumentaron. Existía una división social de trabajo. En términos de religión, contaban 

con dioses tribales de los cuales el principal era, Huitzilopochtli.  

Todas estas informaciones indican que se trataba de una población sedentaria y en parte 

urbanizada, que desde hacía mucho tiempo subsistía de la agricultura y la pesca, y que vestía 

con ropa de telar. Todo esto acaecía en una isla cuya sobrepoblación pudo haber sido el 

motivo de la salida de una parte de la población31. Este retrato es totalmente diferente al del 

chichimecatl bárbaro y se parece más a la imagen que se tiene de los tolteca. 

Argumentos adicionales 

Vestimenta 

Esta impresión se confirma totalmente en los documentos pictográficos que evocan la época 

inicial de la migración. Los códices que relatan los primeros instantes de la migración, es 

decir, la salida de Aztlán en la fecha 1 Tecpatl, presentan a personajes que están vestidos de 

igual forma que los Tolteca del Códice Xólotl, es decir, con textiles de hilado y no de pieles. 

Además de que no llevan ni arcos ni flechas. En una palabra, nada permite identificarlos como 

chichimecas. 

                                                 
29 Muchas de las fuentes apuntan en este sentido. De esta forma por ejemplo: Ypanpa ynin tlacamecayo cenca 
miequiaque yehuantin yninque yn achto oquihualhuicaque tlaolli Ychcatl Yhua mochi ynoccequi achotl, 
mahuiztic chalchiuhte me, coztic teocuytlatl, Yztac teocuitlatl : « Thus as they first came here, they carried dried 
maize, kernels, cotton, and all other seeds, marvelous turquoise stones, yellow gold, and silver » Anónimo 
Mexicano, 2005, edited by Richley Crapo and Bonnie Glasss-Coffin, Logan, Utah State University Press, p. 7. 
30 Información procedente de la Crónica Mexicayotl de Alvaro Tezozómoc p. 32. 
31 Anónimo Mexicano, 2005, edited by Richley Crapo and Bonnie Glasss-Coffin, Logan, Utah State University 
Press, p. 21 
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Códice Durán, lam. 2 

 



Se puede verificar este hecho en casi la mayoría de los documentos pictográficos que 

presentan la salida de la migración desde Aztlán. El único caso opuesto es el del Códice 

Mexicano 23-24 

 
Códice Mexicanus 23-24 : París, Biblioteca Nacional de Francia,  n° 23-24, lam. XVIII 

 

Arco y Flechas 

Por otro lado, el rasgo característico que distingue a los chichimeca, es decir, el arco y la 

flecha, se les atribuye solamente durante la migración. Lo que explica que en las imágenes 

precedentes de principios de la migración los personajes no llevan estos objetos. Este hecho es 

particularmente visible en el Códice Aubin 1576 en donde el arco y la flecha aparecen 

únicamente unos años32 después del principio de la migración. El texto alfabético en náhuatl 

que está frente a las imágenes explica el evento33, de igual forma que, por cierto, lo hace el 

Chimalpahin en su Tercera Relación:  

« De ahora en adelante vuestro nombre no será el de Aztecas así se llamarán Mexitin. Fue 
también en ese entonces cuando se emplumaron las orejas para significar de esta forma que su 
nombre era realmente el de Mexitin , en ese momento también les dió la flecha, el arco y el 
escudo y también la red … »34  
 

                                                 
32 Entre uno y doce años después de la fecha 1 Tecpatl. 
33 Dibble, Codice de 1576, p. 22-23.  
34 Auh nimân ôncan quincuepilli yn itoca yn Azteca, oquimilhui yn axcan caocmo amotoca yn amAzteca. 
Nimechmaca yancuic amotoca ye an Mexitin. Auh oncân no quin nacazpotonique ynic oqu icuepque yn intoca 
ynic ye Mexitin yhuan oncan oquinmacac yn mitl yhuan tlahuitolli yhuan chimalli yhuân chitatli … 
Chimalpahin :  Troisième Relation, Trad. J. de Durand-Forest 



 

Códice Aubin 1576 : fol. 6r 
 

¿Tales condiciones de vida y características en el vestido serían suficientes para declarar que 

los migrantes ya poseían escritos cuando dejaron la isla de Aztlán? No, pero por lo menos esto 

permite mostrar que los que salieron de Aztlán no eran chichimecas,  tal como podrían 

hacernos pensar las tradiciones dejadas en el Códice Florentino o en Alva Ixtlilxochitl. 

Sin duda esto no es suficiente, pero existe otro punto determinante, también mencionado por 

Carlos Martinez Marín35, en el cual concuerdan todas las fuentes: se trata del hecho que la 

migración tenía lugar puntualmente cada 52 años, en un año 2 Acatl, con la celebración de la 

atadura de años. La finalidad de esta celebración era la de asegurar el pasaje al final de un 

ciclo de 52 años al inicio del ciclo  siguiente, de estructura idéntica. Existen descripciones 

                                                 
35 Entre otros rasgos culturales, Carlos Martínez Marín menciona que : « Computaban el tiempo y lo dividían ya 
en ciclo de 52 años ; es decir poseían el calendario mesoamericano. Al finalizar cada ciclo celebraban la atadura 
de años –xiuhmolpilli- con la fiesta del Fuego Nuevo y habían celebrado cinco antes de la fundación de 
Tenochtlitlan. Conservaban leyendas y tradiciones y preservaron muchos datos de su historia de esta época” 
Carlos Martínez Marín, 1971, p. 252 



detalladas de principios del siglo XVI, aunque se ignora cómo se desarrollaba cuatro siglos 

antes, 

Calendario 

La existencia de un ciclo de 52 años, es decir, de 18,980 fechas y una atadura en el año 2 

Acatl implican un basto conjunto de conocimientos calendáricos. 

Para empezar, debe disponerse de un calendario basado en un ciclo de 260 días, como 

resultado de la composición de dos cifras indivisible entre ellas, 13 y 20: las trece cifras del 1 

al 13; y los veinte sustantivos siguientes:  

cipactli : caimán ehecatl : viento calli : casa cuetzpalin : lagartija 
cohuatl : serpiente miquiztli : muerte mazatl : ciervo tochtli : conejo 
atl : agua itzcuintli : perro ozomatli : chango malinalli : hierba 
acatl : caña ocelotl : jaguar cuauhtli : águila cozcacuauhtli : buitre 
olin : movimiento tecpatl : sílex quiyahuitl : lluvia xochitl : flor 

 

Este ciclo de 260 días, llamado tonalpohualli, se repite interminablemente y solamente cada 

260 días (13x20), un día llevará el mismo nombre.  

Estas sucesiones de ciclos hace posible que se denominen los días pero no los años. Para 

poder denominarlos hay que imaginar que al curso interminable del tonalpohualli se le 

sobreponen los ciclos de los años de 365 días. De tal forma observamos que : 

Solo cinco grupos compuestos de cuatro nombres pueden ser posibles: 

1) cipactli – miquiztli – ozomatli – cozcacuauhtli 

2) ehecatl – mazatl – malinalli – olin 

3) calli – tochtli – acatl – tecpatl 

4)  cuetzpalin – atl – ocelotl - quiyahuitl  

5)  cohuatl – itzcuintli – cuauhtli – xochitl 



Estas cinco posibilidades teóricas derivan cuando se divide 365 entre 20, los veinte nombres 

de días, quedando un residuo de  5 (365 = 18 x 20 + 5) esto es lo que hace que haya un 

desplazamiento de 5 en 5 en la lista de los nombres de los días para encontrar el sustantivo de 

cada año. 

 De estas cinco fórmulas los Aztecas utilizaron principalmente la opción número 336. 

Para el numeral se observa que al dividir 365 entre 13 la cifra que resta es 1 (365 = 13 x 28 + 

1), lo que origina que haya una progresión de una unidad cada año.  

Todos los nombres de años están compuestos, de igual forma que los nombres de los días, de 

un nombre y de una de trece cifras. Como los nombres se limitan a cuatro, un año que tenga la 

misma designación solo aparecerá cada  52 (13 x 4) años.  

Ser capaz de denominar los años sobreponiendo los ciclos de 260 y 365 días y de memorizar 

el transcurso  de 52 años parecería algo muy difícil sin un soporte escrito; además de que una 

hipótesis de este tipo, parece mucho menos verosímil cuando sabemos que desde hace mucho 

tiempo este tipo de calendarios escritos ya existían en Mesoamérica 37. 

Estas ataduras de años aparecen en los códices pictográficos, o desde el inicio de la 

migración, así como en el Mapa de Siguënza  

                                                 
36 Hay prueba que la serie 2 se usaba, ya que es la empleada en códices procedentes del actual Estado de 
Guerrero, el Códice Azoyú  y el Fragmento de Humboldt,  donde se ven dos diferencias respecto de los 
calendarios de la zona central : los portadores de años y las cifras, ya que en lugar de ir del 1 al 13 van del 2 al 
14.  
37 De forma evidente se podría suponer que las múltiples indicaciones de ataduras de años podrían corresponder 
a una extrapolación hacia el pasado. Chimalpahin da la impresión de que él era absolutamente capaz de proceder 
de esta forma, tal y como parece indicarlo su segunda Relación, pág. 34-35. 



 
Mapa de Siguënza 

 

o bien durante el vigésimo octavo año como en los códices Boturini, Aubin, Vaticanus A. Y 

después los encontramos sin interrupción38 hasta 1507,  año de la última atadura de antes de la 

conquista española. Chimalpahin, a propósito de esta última ceremonia dice que: « Se suma, 

en este año [2 Acatl] que los Mexicanos habían realizado en total, nueve ataduras desde que 

habían salido de Aztlan-Chicomoztoc »39. 

Realizar una atadura de años ya sea incluso al principio de la migración, o veinte años 

después, sólo es posible si los migrantes conocían  perfectamente el funcionamiento de los 

calendarios desde antes de dejar Aztlan. El hecho de continuar haciéndolo durante cientos de 

años implica que contaban con medios para anotar el paso de los años.  

 

                                                 
38 Hubo una interrupción durante la migración cuando los Mexica se encontraban en Chapultpec y sufrieron 
entonces una gran derrota. 
39 Auh inic mocenpohua, yn ipan in xihuitl, oquipillico yn Mexica yc chiuhnauhtetl ynic e ompa ohuallehuaque 
ynchan Aztlan-Chicomoztoc, Chimalpahin Septième Relation. Traduction : Rémi Siméon p. 178 



Por consiguiente, todos estos datos,pero sobre todo la anotación de los años, nos hacen pensar 

que por lo menos una parte de los migrantes al dejar Aztlan se llevaron consigo el 

conocimiento de la escritura. 

¿La habrán inventado los habitantes de Aztlan? No existe ninguna información sobre este 

punto pero la difusión de ideas, como la de bienes era tal en Mesoamérica que quizás fue en 

Tula que les transmitieron este saber si se cree lo que afirma Alva Ixtlilxochitl al escribir que 

los Toltecas conocían el uso de la escritura: 

« ..Huematzin, astrólogo …., pocos años antes de morirse juntó todas las historias que tenían 

los toltecas desde la creación del mundo hasta su época, y las hizo pintar en un libro muy 

grande, en donde estaban pintadas todas sus investigaciones y trabajos, logros y buenos 

sucesos, reyes y señores, leyes y el buen gobierno de sus antepasados, sentencias antiguas y 

buenos ejemplos, templos, ídolos, sacrificios, ritos y ceremonias, astrología, filosofía, 

arquitectura y demás artes... intitulando este libro Teoamaoxtli, que bien interpretado quiere 

decir  «  diversas cosas de dios y libro divino » 40. 

Los Toltecas inclusive deben de ser los herederos de una larga tradición escritural y 

calendárica que desarrollaron las civilizaciones Mesoamericanas más antiguas como la de los 

Olmecas, Zapotecas y Mayas. 

 

 

                                                 
40 Alva Ixtlilxochitl, 1975, I, 270-271 : “Y antes que pase adelante quiero hacer relación de Huematzin, 
astrólogo, porque pocos años antes de la muerte de Ixtlilcuechahuac, padre de este Huetzin, murió de edad de 
casi trescientos años, el cual antes de morirse juntó todas las historias que tenían los tultecas desde la creación 
del mundo hasta en aquel tiempo, y las hizo pintar en un libro muy grande, en donde estaba pintado todas sus 
persecuciones y trabajos, prosperidades y buenos sucesos, reyes y señores, leyes y buen gobierno de sus pasados, 
sentencias antiguas y buenos ejemplos, templos, ídolos, sacrificios, ritos y ceremonias que ellos usaban: 
astrología, filosofía, arquitectura y demás artes, así buenas como malas, y un resumen de todas las cosas de 
ciencia y sabiduría, batallas prósperas y adversas y otras muchas cosas y intituló a este libro, llamándole 
Teoamaoxtli, que bien interpretado quiere decir, diversas cosas de dios y libro divino…..”. 
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