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EN EL CERRO Y LA IGLESIA:
LA  F IGURA COSMOLÓGICA ATL -TÉPETL -OZTOTL

E t h e l i a  R u i z  M e d r a n o
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“Oh Padre nuestro querido,
tú estás y estarás en el centro de
lo que es y fue como el agua...” 

Fragmento de una oración 
dominical, siglo XVI.1

n 1542 los indios de Tepeucila (al norte del estado de
Oaxaca) mostraron a las autoridades novohispanas, en
un contexto de litigio en contra de su encomendero, un
códice en que se representaban diversas joyas de oro
por las que no habían recibido prácticamente ninguna

remuneración.2 Una de esas joyas tenía la forma de cruz cristiana con

E

En este artículo sugiero la importancia de estudiar el contexto his-
tórico de los elementos y glifos contenidos en las pictografías indí-
genas. Me interesa resaltar a través de distintos ejemplos la conti-
nuidad cultural, a lo largo del tiempo, de un elemento gráfico que
representa el agua en distintos códices. Al mismo tiempo, me in-
teresa observar cómo fue asociada esta representación a otros ele-
mentos que nos remiten a los cerros y a su significado cultural
(agua, cerro, códices, continuidad cultural, épocas prehispánica y
colonial).*

* Deseo agradecer la ayuda y constante guía que me proporcionó el doctor Guilhem
Olivier, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Así, como los
generosos comentarios del Dr. Marc Thouvenot, investigador del CNRS, París. Natural-
mente, los errores y omisiones únicamente son responsabilidad mía.

1 G. Mendoza, “Complemento al erudito artículo del señor Orozco y Berra escrito
por el señor G. Mendoza, Director del Museo”, pp. 217-225 en: Anales del Museo Nacional
de México, tomo I, México, Imprenta Poliglota de Carlos Ramiro, 1877, p. 220 [modernicé
la ortografía], se trata de una traducción del náhuatl al español de G. Mendoza; este frag-
mento es parte de un códice de los llamados testerianos. Para un análisis de este manus-
crito véase: Manuel Orozco y Berra, “Doctrinas en geroglificos”, Anales del Museo.., pp.
202-216.

2 Carmen Herrera, Ethelia Ruiz, El entintado mundo de la fijeza imaginaria. El Códice de
Tepeucila, México, INAH, 1997. Este documento que muestra el tributo en oro que los in-
dios de Tepeucila pagaron de más a su encomendero, Andrés de Tapia, se realizó muy
probablemente en 1541.
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una base que lleva una aplicación de motivos en forma de rombo, con una
especie de círculo ligeramente obscurecido en el centro (ilustración 1).

Esta cruz que los indios de Tepeucila originalmente realizaron para
satisfacer una solicitud de su encomendero, llevaba un elemento co-
múnmente asociado al glifo de cerro (ilustración 2). Se conoce que este
elemento es una representación del elemento “agua”. Se trata de una
imagen de profundas raíces culturales; por ejemplo es muy conocido
cómo numerosos pueblos mesoamericanos consideran que los cerros se
encuentran llenos de agua (ilustración 3). 

En este artículo presento la forma y el contexto en que un elemento
que aparece en distintas pictografías indígenas provenientes de algunas
regiones de Mesoamérica, pudo tener una amplia continuidad a lo largo
del tiempo en su forma, iconografía y convención. Al mismo tiempo, me
interesa observar cómo fue asociado a otros elementos que podrían re-
mitir a los cerros y a su significado cultural; procuro comentar esta últi-
ma asociación a partir de la Conquista y colonización europea.

ILUSTRACIÓN 1

Códice de Tepeucila, en: Carmen Herrera, Ethelia Ruiz, El entintado mundo
de la fijeza imaginaria. El códice de Tepeucila, México, INAH, 1997.

ILUSTRACIÓN 2

Lámina 1, Códice Xólotl, Edición de Charles E. Dibble, México, IIH-UNAM, 1980.
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Mi interés por realizar este artículo es proponer un ejemplo más del
dinamismo cultural de los pueblos indios, reflejado en los pequeños de-
talles iconográficos, que contienen en sí mismos una vigorosa tradición.3

Vigorosa porque tuvo variantes importantes con el paso del tiempo, no
sólo en su estilo, sino en la integración y representación pictográfica de
otros elementos culturales provenientes del exterior. Sin que ello, nece-
sariamente, afectara algunas normas y conceptos esenciales a su cosmo-
visión,4 pero que más bien les permitía ampliar su bagaje cultural y es-
trategias de supervivencia.

El elemento al que me referiré fue recientemente identificado por
Marc Thouvenot a través de un exhaustivo análisis del Códice Xólotl.5

Gracias a un trabajo comparativo de la imagen y de la lengua, Thouve-
not señaló que este elemento frecuentemente representado en el Códice
Xólotl6 tiene rasgos muy particulares y representa el agua (atl). Para este
autor esta representación asociada básicamente al glifo de cerros (tepetl-
tepemeh) y cuevas (oztotl),7 fue utilizado en distintos contextos explica-
tivos, ya sea como nombre de lugar (topónimo), de persona (antropóni-

ILUSTRACIÓN 3

Detalle Folio 31, El Códice de Huichapan comentado 
por Alfonso Caso, México, Telecomunicaciones de México, 1992. 

3 No es mi objetivo entrar en una discusión acerca de este concepto, sólo subrayo que
la tradición, como señala William Taylor, “no es una ‘cosa’ fija, sino un proceso que nos
deja huellas (artefactos) que expresan, enseñan a los que siguen. Y como proceso, cam-
bian (aunque queremos pensar que no han cambiado)”, comunicación personal. 

4 Entiendo por cosmovisión lo que ha señalado López Austin: “La cosmovisión pue-
de equipararse en muchos sentidos a la gramática obra de todos y de nadie, producto de
la razón pero no de la conciencia, coherente y con un núcleo unitario que aumenta su ra-
dio a medida que se restringe a sectores sociales de mayor homogeneidad”, Alfredo Ló-
pez Austin, Tamoanchan y Tlalocan, México, Fondo de Cultura Económica, 1995,1ª reim-
presión, p. 15.

5 Marc Thouvenot, Codex Xolotl. Etude d’une des composantes de son écriture : les glyphes.
Dictionnaire des éléments constitutifs des glyphes, tesis doctoral del Estado (1987), París, Edi-
tions SUP-INFOR, 1 000 páginas; este interesante trabajo se encontrará en próximas fechas
en el siguiente sitio académico de internet: http://www.sup-infor.com/index.htm.

6 Véase también: Códice Xólotl, Edición de Charles E. Dibble, México, IIH-UNAM, 1980,
2 volúmenes.

7 Solamente señalo las palabras en náhuatl la primera vez que se mencionan, y cuan-
do el contexto documental refiere a los pueblos hablantes de esa lengua, con las conven-
ciones conocidas.
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cuentra representada el agua con el rombo y su círculo, y que con fre-
cuencia sólo se representa como un círculo sombreado. A grandes ras-
gos son estas variantes del elemento agua las que me interesa destacar.

En cuanto a la unión fonética del elemento atl con el elemento tépetl
(altépetl), el autor señala que la lectura altépetl en el Códice Xólotl fue sis-
temáticamente aplicada a todos los nombres de lugares cuyos glifos se
componen de un elemento tépetl con un elemento atl integrado. Como
se sabe esta palabra se ha entendido como un grupo organizado con un
dominio sobre un territorio (independientemente de su tamaño).10 

Por último, atl, “además de su valor fónico puede estar indicando
que todas las montañas estaban llenas de agua”.11 Para ello señala un
pasaje del Códice Florentino: 

Y ellos dicen que las montañas eran lugares mágicos, con tierra, con piedras
en la superficie; que eran solamente como ollas o como casas; que estaban
llenas del agua que ahí estaba. Si alguna vez fuera necesario, las montañas
se disolverían; el mundo entero se inundaría. Por ello la gente denomina a
sus asentamientos altépetl.12

Esta cita permite destacar la asociación del elemento agua a las re-
presentaciones de cerros. Asimismo, el elemento es parte esencial de un
distintivo del cerro, como colmado en su interior de agua, pero también
en ocasiones como una asociación de ambos elementos a un territorio
étnico o vinculado al nombre de un pueblo, en ese sentido contamos con
varios ejemplos en distintos códices y mapas. Pero, el elemento agua
tiene también variantes importantes a nivel gráfico, además de las que
se observa en el Códice Xólotl.

mo) o como una especie de gentilicio o linaje (antropónimo colectivo)8

(ilustración 4). 
De este elemento, el autor distingue 16 variantes, de las que nos in-

teresa sólo destacar la descripción de tres. Así, Thouvenot señala que la
primera de esas variantes es una espiral que hace referencia a los torbe-
llinos de agua (axictli, ombligo de agua). La segunda variante se refiere
a la misma espiral pero “rodeada de líneas onduladas”. Estas líneas se
cortan y forman rombos, adentro de la cual queda “aprisionada” la es-
piral. La tercera variante es exactamente igual a la anterior, “sólo que aquí
la espiral es sustituida por un pequeño círculo”.9

Tenemos que el elemento agua puede ser representado en forma de
rombo, y con espiral o círculo. En otros documentos pictográficos se en-

ILUSTRACIÓN 4

Lámina 1, Códice Xólotl, Edición de Charles E. Dibble, México, IIH-UNAM, 1980.

8 “Este elemento se utilizó 370 veces en: 96 antropónimos personales, 8 antropóni-
mos colectivos, 14 antropónimos locativos, 201 topónimos, 41 glifos agrandados y 20 gli-
fos...[sin identificación concreta]”, Marc Thouvenot, Codex Xolotl. Étude d’une des...

9 Ibid., el énfasis es mío.

10 James Lockhart, The Nahuas After the Conquest. A Social and Cultural History of the
Indians of Central México, Sixteenth Through Eighteenth Centuries, Stanford, Stanford Uni-
versity Press, 1992, p. 14.

11 Marc Thouvenot, Codex Xolotl. Étude d’une des...
12 Ibid; Fray Bernardino de Sahagún, Florentine Codex. General History of the Things of

New Spain, edición y traducción, Charles E. Dibble, Arthur J.O. Anderson, Santa Fe, New
Mexico, The School of American Research and the University of Utah, 1963, volumen XI,
p. 247:”And they said that the mountains were only magic places, with earth, with rock
on the surface; that they were only like ollas or like houses; that they were filled with the
water which was there. If sometime it were necessary, the mountains would dissolve; the
whole world would flood. And hence the people called their settlements altepetl”. 
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ILUSTRACIÓN 5

Mapa de Cempoala, 1580, en: Barbara E. Mundy, The mapping of New Spain.
Indigenous Cartography and the Maps of the Relaciones Geográficas, Chicago, 

The University of Chicago Press, 1996.

ILUSTRACIÓN 6

Foja 1v., Códice Cozcatzin, en: Códice Cozcatzin, Estudio y paleografía 
de Ana Rita Valero de García Lascuráin, México, INAH-UAP, 1994.
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En algunos códices el cerro está compuesto únicamente por la forma
de rombo y sin el círculo, como se ve en algunos ejemplos de mapas en
las Relaciones geográficas (realizados probablemente entre los años de
1579-1580) (ilustración 5).13 En otros ejemplos coloniales vemos que el
glifo de cerro puede llevar el elemento de agua, de rombo y círculo al
centro, y que a esta representación se le añadió una corriente de agua
que parece fluir del interior del propio glifo (ilustración 6). 

Dado que el Códice Xólotl es un documento colonial de factura tradi-
cional, se podría pensar que el elemento de rombo y círculo obedece a
una convención más representativa de documentos con poca influencia
del arte occidental, y que el realismo de añadirle el agua brotando de los
montes forma parte de los cambios culturales que ejerció Europa sobre
la población india. Sin duda, no tengo un argumento contundente para
negar o aceptar tal posibilidad. Sólo señalaré que la representación de
un cerro como nombre de lugar, figurado con rombos y círculos al cen-
tro y del que sale agua, se encuentra en documentos coloniales del siglo
XVII. El mejor caso es el del Códice de Huichapan elaborado hacia 1640,
cuyo autor se cree pudo ser un cura otomí de la región (ilustración 7).14

Lo que significa que tenemos una representación gráfica con cierta con-
tinuidad. 

En algunos trabajos, Johanna Broda ha señalado, a partir de los ma-
teriales existentes para conocer diversos aspectos de la religión mexica,
la posibilidad de que este culto a los cerros “se inscribe dentro de un
contexto mucho más amplio de creencias comunes en Mesoamérica”.15

13 Barbara E. Mundy, The mapping of New Spain. Indigenous Cartography and the Maps
of the Relaciones Geográficas, Chicago, The University of Chicago Press, 1996, p. 149.

14 El Códice de Huichapan comentado por Alfonso Caso, introducción Óscar Reyes Retana
M., México, Telecomunicaciones de México, 1992; el texto otomí al español de este impor-
tante documento mixto, se puede consultar en: Lawrence Ecker, Códice de Huichapan. Pa-
leografía y traducción,Yolanda Lastra y Doris Bartholomew (editoras), México, Instituto de
Investigaciones Antropológicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2001.

15 Johanna Broda, “Cosmovisión y observación de la naturaleza: el ejemplo del culto
de los cerros”, p. 480 en: Johanna Broda, Stanislaw Iwaneski, et al. eds. Arqueoastronomía
y etnoastronomía en Mesoamérica, México, Universidad Nacional Autónoma de México,
1991, pp. 461-500. 

ILUSTRACIÓN 7

Lámina 34, Códice de Huichapan, en: El Códice de Huichapan comentado 
por Alfonso Caso, introducción Óscar Reyes Retana M., México,

Telecomunicaciones de México, 1992.
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Esta cosmovisión tiene fundamento en la concisa observación de la
naturaleza y de los fenómenos naturales que permiten la existencia y
continuidad misma de la vida humana.16 Los pueblos mesoamericanos
consideraban que la lluvia tenía su origen en los cerros, ya que de sus
cumbres nacían las nubes. Como es bien sabido para los mexicas los
dioses de la lluvia, Tlaloque, se encontraban al servicio del dios Tláloc, al
que se le ofrecía culto especial en los cerros.17 En las láminas del Códice
Borbónico, en que se da una especial atención a los cultos a Tláloc, se ob-
serva el elemento de rombo y punto al centro, como parte del glifo de
cerro (ilustración 8).18 

En los ejemplos presentados vimos que la particular iconografía del
elemento agua, el rombo y su círculo o espiral al centro, ha tenido una
probable continuidad en la representación iconográfica de los siglos XVI

y XVII. Además constituye una temática profundamente arraigada con el
culto a los cerros y también se encuentra asociada a las pirámides. La
vinculación entre el cerro y la pirámide en la época prehispánica es am-
pliamente reconocida,19 especialmente en el aspecto de las cuevas, las
que constituyen un elemento religioso imprescindible y cuya vigencia
llega hasta nuestros días en una amplia geografía. Por ejemplo, en una
lámina del Códice Borgia se puede ver un dios (Tepeyóllotl), frente a un
templo cuya entrada está formada por las fauces de una especie de
lagarto o monstruo de la tierra, el cual tiene un elemento de medio rom-

16 Ibid, pp. 463-464 y 490; Alfredo López Austin, Tamoanchan...,”la base de la cosmovi-
sión no es producto de la especulación, sino de las relaciones prácticas y cotidianas; se va
construyendo a partir de determinada percepción del mundo, condicionada por una tra-
dición que guía el actuar humano en la sociedad y la naturaleza”, p. 15.

17 Johana Broda, “Cosmovisión...”, p. 364.
18 Ibid., p. 472: “Este valioso códice que refleja la tradición casi puramente prehispá-

nica del valle de México dedica especial atención al culto de la lluvia, de los cerros y del
maíz. Las principales deidades representadas son Tláloc, los dioses del maíz Cintéotl y
Chicomécoatl y la diosa de la tierra Cihuacóatl [...]”; Códice Borbónico, edición y comenta-
rios de Francisco del Paso y Troncoso, México, Editorial Siglo XXI, 1988. Lámina 32, co-
mentario: “Tláloc encima de un cerro. Posiblemente sea el Monte Tláloc”. 

19 Doris Heyden, “What is the significance of the Mexica pyramid”, en: Atti del XL

Congresso internazionale degli Americanisti, Roma, Genova, 1972, vol. 1, pp. 109-115.

ILUSTRACIÓN 8

Lámina 32, Códice Borbónico, edición y comentarios de Francisco del Paso 
y Troncoso, México, Editorial Siglo XXI, 1988.
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La importante relación de las cuevas con las pirámides fue señalada
por Doris Heyden.23 En 1971 se descubrió una cueva natural debajo de
la pirámide del Sol (Teotihuacán) que conducía a cuatro “habitaciones”
en forma de hoja de trébol, aunque su formación originalmente se debió
a causas naturales, estaban talladas por la mano del hombre. Probable-
mente esta particular formación natural se aprovechó con fines rituales.
Después de todo no se debe olvidar que las cuevas en Mesoamérica se
asociaron a lugares de origen, de entierros y de sacrificios y de abun-
dancia, así como al lugar de los ancestros. Seres sobrenaturales son due-
ños de las cuevas, con el poder de curar y enfermar a la gente.24 

bo con círculo al centro (Cipactli) (ilustración 9).20 El monstruo represen-
ta a la tierra, también las cuevas, asociadas a sus fauces, tienen una re-
lación con el agua. En distintos códices los pueblos asociaron su topo-
nimia a la representación de un cerro con “fauces y una cueva en su
base”.21 Además, en toda Mesoamérica este elemento tuvo una intere-
sante adaptación en la fachada de algunos templos prehispánicos, cuya
forma representaba las fauces del monstruo de la tierra o de un mons-
truo celeste, según la región (ilustración 10).22

ILUSTRACIÓN 9

Lámina 14, Códice Borgia, edición y comentarios de Eduard Seler, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1963.

ILUSTRACIÓN 10

Lienzo Tequixtepec I, en: Ross Parmenter, 
Four lienzos of the Coixtlahuaca Valley, Dumbarton Oaks, 1982.

20 Códice Borgia, edición y comentarios de Eduard Seler, México, Fondo de Cultura
Económica, 1963. Lámina 14. “VIII. Tepeyollotl dios de las cuevas”.

21 Se trata de una iconografía muy conocida, Johanna Broda, “Cosmovisión...”, p. 480.
22 J. Eric S. Thompson, “Las llamadas ‘fachadas de Quetzalcuoatl”, en: Vigesimosépti-

mo Congreso Internacional de Americanistas. Actas de la primera reunión celebrada en México
en 1939, México, INAH-SEP, 1942, volumen I, pp. 391-400. 

23 Doris Heyden, “An interpretation of the cave underneath the Pyramid of the Sun
in Teotihuacan, Mexico”, en: American Antiquity, vol. 40, núm. 2, 1975. pp. 131-147.

24 Ibid; Doris Heyden, “La matriz de la tierra”, en: Johanna Broda, Stanislaw Iwanes-
ki et al. eds., Arqueoastronomía..., pp. 500-515.
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Se podría pensar que este friso de Balamkú, al interior de una pirá-
mide, tiene relación con la imagen de una cueva, sus elementos breve-
mente señalados así parecen indicarlo. Ello nos recuerda la situación
particular de la cueva situada en la base de la Pirámide del Sol en Teo-
tihuacán, la cual quizás determinó la edificación de un sitio para culto e
incluso posteriormente de la misma Pirámide del Sol.29 La cueva teoti-
huacana en etapas anteriores tuvo una corriente de agua. Doris Heyden
explicó que probablemente los antiguos constructores del lugar adecua-
ron un ducto, del cual quedan restos, para pasar el agua a la cueva. 

La presencia de agua en las cuevas es un tema recurrente en Meso-
américa, tanto en los tiempos antiguos como en la actualidad, a este res-
pecto se ha señalado cómo 

Las deidades de la lluvia habían elegido para residir las cuevas, se abaste-
cían de agua en ellas antes de derramarla sobre la tierra. Incidentalmente

En la época del imperio mexica, la cueva tenía también una asocia-
ción importante con respecto a los antiguos templos. Un ejemplo es el
templo de la diosa Cihuacóatl que fue construido a imitación de una
cueva en México-Tenochtitlan.25 La historia de esta vinculación de mon-
te, cueva y templo en el pensamiento de los antiguos mesoamericanos
es un asunto interesante para el contexto de nuestro elemento. Las en-
tradas de los templos prehispánicos, con rasgos zoomorfos son una pro-
bable representación de la cueva, con toda la carga simbólica que con-
lleva. Además, la pirámide “imitaba la forma del cerro, los recintos
custodiados por las fauces del monstruo denotaban las entrañas de la
tierra [...] repletas de agua, alimentos y riquezas, devoradas al mismo
tiempo que generadoras de vida”.26

¿Qué tan antigua puede ser la vinculación de las cuevas con las pi-
rámides en el mundo mesoamericano? En 1991 se descubrió al interior
de una pirámide en Balamkú (Campeche) un friso estucado del Clásico
Temprano (250-550 dC).27 Al parecer el friso muestra distintos niveles
del cosmos. En una parte de este escenario, quizás en la que se asocia al
inframundo, hay una base que lleva como elemento central una serie de
triángulos con un caracol marino al centro (ilustración 11). Encima de
esta base se encuentra un impresionante jaguar (ilustración 12). El con-
junto es lo suficientemente llamativo como para atreverse a comparar.
Sin embargo, quiero llamar la atención sobre el delicado elemento en
forma de triángulo, el cual nos puede remitir a los rombos ya mencio-
nados. Además el caracol figurado en la parte central de estos ¿medios
rombos?, quizás se revela en lo que pudo ser una representación que
antecede al círculo o espiral asociado a los rombos de representaciones
posteriores. El caracol es, después de todo, un elemento asociado al
agua. En el Códice Vaticanus B, se puede ver precisamente un caracol
adentro de un templo, frente al cual encontramos a Tepeyóllotl, el “Co-
razón del monte”.28 

29 Doris Heyden, “An interpretation...”, p. 139.

25 Johanna Broda, “Cosmovisión..., p. 475.
26 Ibid., p. 490.
27 Claude-Francois Baudez, “La casa de los Cuatro Reyes de Balamkú” en: Arqueolo-

gía mexicana, marzo-abril de 1996, vol. III, núm. 18, pp. 36-41; se trata de un detalle de
“Jaguar 2”, friso de Balamkú, Campeche.

28 Codex Vaticanus 3773, edición de Eduard Seler, Berlin y Londres, 1902-1903, lámina 22.

ILUSTRACIÓN 11

Friso de Balamkú, en: Claude-Francois Baudez,  
“La casa de los Cuatro Reyes de Balamkú” en: Arqueología mexicana, 

marzo-abril de 1996, vol. III, número 18, pp. 36-41. 
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Aparentemente las dos pirámides de Teotihuacan pudieron estar
originalmente dedicadas a deidades de agua y tierra.31 Heyden mencio-
na que en la obra de Sahagún se señala que las pirámides de Teotihua-
cán eran parecidas a “grandes montes” edificados a mano.32 Y como
tales, quizás en su interior contenían una cueva, así como elementos
asociados al agua. 

Probablemente una de las referencias más importantes para estable-
cer el vínculo existente entre los cerros y las pirámides proviene del dra-
mático momento de la Conquista española. En la Relación de Tlaxcala su
autor, Muñoz Camargo, relata que cuando los españoles y sus aliados
tlaxcaltecas entraron a sojuzgar la ciudad de Cholula encontraron fuerte
resistencia de sus habitantes. Entre otras estrategias los cholultecas bus-
caron el amparo de sus dioses, amenazando a los invasores que su dios
Quetzalcóatl los quemaría con rayos y los ahogaría con caudalosas
aguas que saldrían de sus templos: 

[...] y así decían que cuando algo sucediese en la guerra, que desportillarían
todo lo encalado [de los templos] y que manarían fuentes de agua con que
se anegasen los n[uest]ros. Lo cual hicieron y pusieron por obra cuando se
vieron en aprieto, y no les ap[ro]vechó cosa alguna, de que se quedaron
muy burlados y como hombres desesperados.33

Sin duda, la vinculación de los cerros y las cuevas con las pirámides
pertenece a una larga tradición. Por lo demás, existen numerosos testi-
monios actuales que permiten conocer la vigencia del culto a los cerros
y cuevas por parte de numerosos pueblos indios de México. Pero, ¿qué
pasa con este culto en la etapa colonial?

un testigo (indígena) que compareció ante [el obispo fray Juan de Zumárra-
ga] a propósito de los ídolos del Templo Mayor (de México-Tenochtitlan),
evoca esta función de “reserva de agua” de las cuevas: “[...] otra cueva Tla-
loztoc, y otra que se dice Tlazaltitlan y en éstas se servían los dioses de
agua”.30

31 Ibid., pp. 141-142.
32 Fray Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, estudio,

paleografía, glosario y notas de Alfredo López Austin y Josefina García Quintana, Méxi-
co, Cien de méxico-CONACULTA, 2000, 3ª ed., 3 tomos, véase el tomo II, p. 974. 

33 “Descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala de la Nueva España e Indias del
Mar Océano para el buen gobierno y ennoblecimie[nt]o dellas, mandada hacer por la
S.C.R.M. del rey Don Felipe, nuestro señor. Hecha por Diego Muñoz Camargo, vecino y
natural de la misma ciudad” en: Relaciones geográficas del siglo XVI Tlaxcala, tomo primero,
edición de René Acuña, México, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto
de Investigaciones Antropológicas, 1984, pp. 248-250. 

30 Guilhem Olivier, “Tepeyóllotl, ‘Corazón de la montaña’ y ‘Señor del Eco’ el dios ja-
guar de los antiguos mexicanos”, pp. 99-142, en: Estudios de cultura náhuatl, IIH-UNAM, vol.
28, 1998, pp. 110-111. 

Ilustración 12

Friso de Balamkú, en: Claude-Francois Baudez,
“La casa de los Cuatro Reyes de Balamkú” en: Arqueología mexicana, 

marzo-abril de 1996, vol. III, número 18, pp. 36-41. 



EN  E L  CE R RO  Y  L A  IG L E S I A

1 6 3

E THE L I A  RU I Z  MEDRANO

1 6 2

partes, por lo menos durante un tiempo. Aunque conviene decir que el
fenómeno de la sustitución de cultos, por parte de los frailes francis-
canos, es un reflejo de los procedimientos de conversión ocurridos espe-
cialmente en la primera mitad del siglo XVI, cuya tradición era ya muy
antigua en Europa; se trata de una “pastoral conforme a la exegética de
la época”.37

Este tipo de método de conversión ofrece casos muy interesantes, es-
pecialmente en lo que se refiere al culto a los cerros. Por ejemplo, en el
cerro de Amecameca se observó en la etapa prehispánica un vigoroso
culto a las deidades del agua. Los habitantes del lugar tenían fama de
hechiceros y brujos, se decía que podían transformarse en animales y
provocar la lluvia. La condición sagrada del lugar fue aprovechada por
los primeros franciscanos que llegaron a la zona, quienes probablemen-
te aceptaron “representar” las funciones esenciales de los antiguos “he-
chiceros” chalcas. En el lugar, por orden de los frailes, se edificó un im-
portante santuario cristiano.38

En algunas fuentes tardías encontramos también reminiscencias del
culto a los cerros, como parte de la historia que dio origen a algunos
pueblos. Uno de los mejores ejemplos remite a un testamento indígena
elaborado en 1608 por el gobernador del pueblo de San Bartholomé Ca-
puluac (Estado de México).39 Ahí se cuenta acerca de la fundación de
Capuluac, la narración de este evento corre paralela a la vida y guía del
propio gobernador. Paulatinamente explica cómo entre todos los del
pueblo hicieron:

[...] dos cerritos hechos a mano que compusimos todo de piedra [...] otro ce-
rrito que hicimos a mano, también un rostro de piedra que labramos, para

Hace algún tiempo George Kubler señaló cómo en la América espa-
ñola, bajo el duro sistema colonial existente, las expresiones simbólicas
indígenas se convirtieron en un producto cultural que reforzó el poder
del Estado colonial. Por ello fueron, según explicó, extensiones del arte
europeo más que supervivencias antiguas de los pueblos indios.34

Es claro que el sistema colonial permeó de forma eficaz los ámbitos
sociales, políticos y económicos de los pueblos indios en aras de un con-
trol total, sin embargo los efectos de esta dominación también se pue-
den matizar. Diversos estudios recientes dan muestra de la posibilidad
de reconstruir la pervivencia colonial de importantes expresiones cultu-
rales de las sociedades indígenas. Actualmente se conoce cada vez más
acerca del dinamismo cultural de los pueblos indios, y de sus esfuerzos
por alcanzar ciertas situaciones de negociación, flexibilidad cultural y
social en la época colonial.35 

Sólo así se comprende que en ocasiones se equiparó, a través de ca-
tecismos pictográficos y pintura conventual, al monstruo de la tierra
mesoamericano con el Leviatán cristiano, una especie de reptil mons-
truoso que la Biblia identifica con la boca del infierno.36

Después de todo, las asociaciones de elementos de ambas culturas
(europea e indígena) ocurrieron especialmente hasta fines del siglo XVI,
debido a las políticas de conversión de los frailes en relación a la pobla-
ción indígena, que tan buenos resultados les dio en diversas ocasiones.
Especialistas en ello fueron los frailes franciscanos, y colaboradores po-
líticos destacados fueron los nobles indígenas, entre los cuales se encon-
traban un buen número de sus discípulos más avezados. Esta relación
naturalmente también ofrecía beneficios a los indios, particularmente a
la antigua nobleza. La vinculación fue mutuamente conveniente a las

37 Pierre Ragon, “La colonización de lo sagrado. La historia del Sacromonte de Ame-
cameca”, en: Relaciones. Estudios de historia y sociedad, vol. XIX, núm. 75, verano de 1998,
Zamora, El Colegio de Michoacán, pp. 281-300.

38 Ibid.
39 San Bartolomé Capuluac, Estado de México, “Testamentos de Bartholomé Miguel,

juez gobernador del pueblo de San Bartholomé Capuluac (sin fecha), y de su hijo Agustín
Miguel, año 1608” en: Teresa Rojas Rabiela, Elsa Leticia Rea López, Constantino Medina
Lima, Vidas y Bienes Olvidados. Testamentos indígenas novohispanos, México, SEP-CONACyT-
CIESAS, 1999-2000, vol. 2, pp. 100-120.

34 George Kubler, “On the Colonial Extinction of the Motifs of Pre-Columbian Art”,
en: Samuel K. Lothrop, et. al., Essays in Pre-Columbian Art and Archaeology, Harvard Uni-
versity Press, Cambridge, Massachusetts, 1961, pp. 14-34.

35 James Lockhart, The Nahuas..., a través de su importante estudio desarrolla un con-
cepto que llama “Double Mistaken Identity”, p. 445.

36 Berenice Alcántara Rojas, “El infierno en la evangelización de la Nueva España”,
tesis de licenciatura, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de
México, 1999. 
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gún con respecto a las pirámides de Teotihuacán, acerca de cómo pare-
cen montes y en realidad fueron hechas “a mano”, aunque al parecer
por fuerzas sobrehumanas.41 En la Relación de Cholula se cuenta que los
numerosos “ídolos”, que ahí se adoraban, tenían “unos cerrillos meno-
res hechos a mano” con un teocalli en lo alto.42

Pero, hasta aquí hemos podido avanzar en el asunto de los cerros,
sin embargo ¿en dónde quedó el elemento iconográfico de agua? Este
motivo o elemento de rombo con círculo al centro, que he venido seña-
lando, tuvo una continuidad en su forma y contexto (siempre en cerros)
durante la época colonial. El elemento lo encontramos en escenas que
remiten a pasajes de migración y fundación, a los nombres de los pue-
blos o bien forma parte de un paisaje. Por ejemplo, en la Historia tolteca

que siempre se este mirando [...] nos revolvimos por ahí, al pie del cerro
grande, allí labramos una piedra escripta, para que esté pareciendo [...] en
la loma, allí hicimos un cerrito a mano con que acabamos de señalar para
que esté pareciendo, es tierra del santo San Bartholomé [...]40

La importancia que le dio el pueblo a estos elementos, reales o no,
fue relevante ya que incluso dibujos de estos cerros fueron añadidos al
testamento (ilustración 13). Aquí es muy clara la asociación de los mon-
tes con los límites y origen de fundación de un lugar, de un pueblo. ¿A
qué tipo de culto nos puede remitir la descripción de estos “cerritos”?
Sin duda, el asunto nos recuerda lo que se menciona en la obra de Saha-

41 Fray Bernardino de Sahagún, Historia general..., tomo III, p. 974.
42 Relaciones geográficas..., p. 132.40 Ibid., pp. 106-107.

ILUSTRACIÓN 13

“Testamentos de Bartholomé Miguel, juez gobernador del pueblo de 
San Bartholomé Capuluac (sin fecha), y de su hijo Agustín Miguel, 

año 1608”, en: Teresa Rojas Rabiela, Elsa Leticia Rea López et al., 
Vidas y bienes olvidados. Testamentos indígenas novohispanos, 

México, SEP-CONACyT-CIESAS, 1999-2000, vol. 2.

ILUSTRACIÓN 14

Folio 23 r., Paul Kirchhoff, Lina Odena Güemes, Luis Reyes García, 
Historia tolteca-chichimeca, México, CIESAS-FCE, 1989, 2ª ed.
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chichimeca, después de la salida de Chicomoztoc y de la celebración de
algunos ritos, vemos a cinco señores chichimecas de pie encima de un
cerro que lleva el elemento agua, este conjunto es parte de una escena
ritual de ofrenda a los dioses (ilustración 14).43 

En el Códice Mexicanus encontramos el relato de la salida de Aztlán
y el inicio de la migración de los mexicas. El sitio de Aztlán está repre-
sentado por un cerro, en el que figuran los elementos rombo y círculo
(ilustración 15).44 Una lámina del Códice de Huamantla, siglo XVII, elabo-
rado por otomíes de Tlaxcala, señala que ellos identificaban una cueva
como su lugar de partida o inicio de la migración, la cual también tiene
el motivo de rombo y círculo (ilustración 16).45 En una lámina del Códice
de Huichapan, se observa al caudillo Mixcóatl, y en el cerro el topónimo
de Jilotepec, cerro de maíz tierno, jilote (véase la ilustración 7).46

Por último, en el Códice Cozcatzin se encuentra un cerro del que fluye
un río poblado de vegetación y fauna acuática. Naturalmente, el cerro
tiene figurado el elemento de rombo con círculo (Ilustración 6).47

Hasta aquí podemos ver la continuidad del elemento agua en la
época colonial y que el culto a los cerros también tuvo una cierta perma-
nencia. Sin embargo, ¿es posible pensar que hay una integración toda-

43 Paul Kirchhoff, Lina Odena Güemes, Luis Reyes García, Historia tolteca-chichimeca,
México, CIESAS-CFE, 1989, 2ª ed., folio 23 r.; la Historia tolteca chichimeca fue elaborada en
Cuauhtinchan (Puebla), entre los años de 1550-1560. 

44 Ernest Mengin, Commentaire du Codex Mexicanus Nos. 23-24 de la Bibliotèque Natio-
nale de Paris, Extrait du Journal de la Société des Américanistes, Nouvelle Série, t. XLI,
1952, pp. 387-498, Musée de l´Homme, 2 vols., lámina XVIII; este documento se elaboró
entre 1571 y 1590.

45 Códice de Huamantla. Manuscrito de los siglos XVI y XVII, que se conserva en la sala de tes-
timonios pictográficos de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y en la Biblioteca Es-
tatal de Berlín, Estudio iconográfico, cartográfico e histórico de Carmen Aguilera, México,
Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, 1984, véase el fragmento 6. 

46 Lawrence Ecker, Códice de Huichapan..., “Aquí llegó el caudillo Mixcóatl a Jilotepec.
Y cuando había llegado, salieron de allí los trabajadores y los habitantes, los esclavos, vi-
nieron caminando, fueron los habitantes, barberos y otros habitantes, las personas [...] Su
casa [es] Madroñal [...] Carga-Tules Doblados estaba en el cerro de la peña de Jilotepec”,
p. 58. 

47 Códice Cozcatzin, Estudio y paleografía de Ana Rita Valero de García Lascuráin,
México, INAH-UAP, 1994, foja 1v; este códice se realizó probablemente en 1572. 

ILUSTRACIÓN 15

Lámina XVIII, Ernest Mengin, Commentaire du Codex Mexicanus Nos. 23-24 
de la Bibliotèque Nationale de Paris, Extrait du Journal de la Société des

Américanistes, Nouvelle Série t. XLI, 1952, pp. 387-498, Musée de l´Homme.

ILUSTRACIÓN 16

Fragmento 6, Códice de Huamantla..., estudio iconográfico, 
cartográfico e histórico de Carmen Aguilera, México, 

Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, 1984. 
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vía más tangible del cerro a las representaciones cristianas durante la
Colonia? 

Contamos con diversos ejemplos de vestigios materiales de la época
colonial que permiten avanzar hacia esta dirección. En ocasiones se inte-
graron elementos de la antigua religión prehispánica para servir como
un aparente decorado a los monumentos cristianos, así como para otros
fines más prácticos. En el actual pueblo de Nativitas, Xochimilco, se
puede observar una cruz cristiana (siglo XVI) cuya base es en realidad un
altar, en forma de cubo, originalmente dedicado al dios Tezcatlipoca.48

Otro ejemplo de cruz cristiana que integra elementos prehispánicos se
encuentra en Topiltepec, Teposcolula (Oaxaca). En el cuerpo de la cruz
se plasmaron glifos y deidades mixtecas, elementos que fueron estudia-
dos por Alfonso Caso.49 Esto nos recuerda la cita que mencioné al princi-
pio de este trabajo; la base de la cruz que se representó en el Códice de
Tepeucila, la cual fue elaborada en oro y lleva motivos de rombo y círcu-
lo al centro, identificados como elemento de agua (véase la Ilustra-
ción 1).50

Aquí vale la pena recordar que los ejemplos de cruces son hasta cier-
to punto también importantes al tema del agua, por la vinculación que
tradicionalmente se les dio con respecto a los cerros (ilustración 17) así
como a las fiestas para propiciar las lluvias que se hacen en numerosos
lugares durante el mes de mayo.51 Esta pervivencia permite asociar los
ritos antiguos celebrados en lugares específicos (cerros y cuevas) a los
que se integraron también elementos del culto cristiano.

Después de todo, es muy conocido el hecho de que los templos cris-
tianos se levantaron sustituyendo pirámides y cerros. Tan sólo en los
ejemplos de los diversos mapas de las Relaciones geográficas se puede ver

48 Henry B. Nicholson, “An Aztec monument dedicated to Tezcatlipoca”, en: Misce-
llanea Paul Rivet. Octogenario Dicata, [XXXI Congreso Internacional de Americanistas], Mé-
xico, UNAM, 1958, pp. 593-607. 

49 Alfonso Caso, “La cruz de Topiltepec, Tepozcolula, Oax.”, en: Estudios Antropológi-
cos publicados en homenaje al Doctor Manuel Gamio, México, Universidad Nacional Autóno-
ma de México-Sociedad Mexicana de Antropología, 1956, pp. 171-182.

50 Véase nota 1.
51 Johanna Broda, “Cosmovisión...”, pp. 476-477.

ILUSTRACIÓN 17

Mapa de Tenango, en: L´Amérique de la Conquête, peinte par 
les Indiens du Mexique, París, Flamarion-UNESCO, 1991.
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que la iglesia es un punto central en la representación del pueblo y de
su territorio. En numerosas ocasiones se representó encima de un cerro,
incluso, en otras al lado de la iglesia se figuraron corrientes de agua
(ilustración 18).52

En algunos de estos mapas indígenas también se puede ver que la
iglesia tiene una entrada que se asemeja a una cueva (ilustración 19). En
uno de ellos se observa a un grupo de “ancestros” del lugar, sentados en
el interior de un monte-cueva, en la punta del cual hay una cruz (ilustra-
ción 20). En este sentido, un reciente estudio muestra elementos tradi-
cionales que se hallan en el claustro del convento de Cuauhtinchan que
remiten a una cueva sagrada.53 A estos ejemplos se puede agregar que la

ILUSTRACIÓN 18

Mapa de Guaxtepec, 1580, en: Bárbara E. Mundy, The mapping of New Spain.
Indigenous Cartography and the Maps of the Relaciones Geográficas, Chicago, 

The University of Chicago Press, 1996.

ILUSTRACIÓN 19

Mapa de Suchitepec, 1579, en: Bárbara E. Mundy, The mapping...

52 Bárbara E. Mundy, The mapping..., “Mapa de Guaxtepec”, 1580 (Oaxtepec, More-
los), la leyenda dice: “fuente de agua q[ue] sale junto de la yglesia”. pp. 68-69, y p. 171. 

53 Pablo Escalante, “El patrocinio del arte indocristiano en el siglo XVI. La iniciativa
de las autoridades indígenas en Tlaxcala y Cuauhtinchan”, en: Patrocinio, colección y cir-
culación de las artes. XX Coloquio Internacional de Historia del Arte, México, Instituto de In-
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capilla colonial de Oztoticpac (en la punta de la cueva) se construyó,
evidentemente, encima de una cueva. También a la costumbre de hacer
ofrendas en las cuevas se añadió, quizás desde la época colonial, la de
ofrecerlas también en la iglesia.54 Incluso, existe hoy en día en algunos
pueblos la asociación más directa de que las iglesias son cuevas. Des-
pués de todo, las fuerzas sobrenaturales que habitan en los cerros pue-
den equipararse en la actualidad con los santos. Así también, las fuerzas
de la naturaleza asociadas a la lluvia, como el rayo, se cree que son los
“peones de Jesucristo”.55

De haberse dado esta integración desde la época colonial, cabría pre-
guntarse si hay ejemplos del elemento agua representado en iglesias.
Para ello presento como hipótesis algunos ejemplos. El primero nos re-
mite a un mapa indígena elaborado en 1594 que representa el sitio de
Chilquautla, en Izmiquilpan (Hidalgo) (ilustración 21) En él podemos
observar que la iglesia tiene un motivo con cuadros, con un pequeño
círculo al centro (ilustración 22).56

Después de mencionar el elemento agua, con la característica forma
de rombo, además conociendo que este elemento, con su particular re-
presentación, se mantuvo en ejemplos más tardíos, cabe suponer que el
ejemplo de la iglesia de Chilquautla pueda generar ciertas dudas. No es
un caso aislado, y que el motivo se aproxima bastante al elemento que

vestigaciones Estéticas-UNAM, 1997, pp. 215-235; las cuevas en la época prehispánica fue-
ron un lugar para realizar rituales, y también en ocasiones se enterraban a los nobles más
importantes en este tipo de lugares, véase, Fray Francisco de Burgoa, Geográfica descrip-
ción, México, Ed. Porrúa, 1989, tomo I, pp. 339-340. 

54 Doris Heyden, “An interpretation...”, p. 139; Doris Heyden, “La matriz de la tie-
rra...”, p. 508.

55 Robert M. Laughlin, “Oficio de tinieblas. Cómo el zinacanteco adivina sus sueños”,
pp. 396- 413, en: Evon Z. Vogt (Editor), Los zinacantecos. Un pueblo tzotzil de los Altos de
Chiapas, México, Instituto Nacional Indigenista, 1980, 1ª reimpresión. p. 401; Benson Sa-
ler, Nagual, brujo y hechicero en un pueblo quiché, Guatemala, Ministerio de Educación,
Cuadernos del Seminario de Integración Social Guatemalteca (20), 1969, p. 18; Guilhem
Olivier, “Tepeyóllotl...”, pp. 128-129. 

56 Archivo General de la Nación (México), Número 1692. 7; Mapa, Chilquautla; Ismi-
quilpan, Hidalgo. 1594 Signatario: Álvaro de Grado Mercadillo, corregidor. Véase tam-
bién el expediente de Tierras vol. 2692, expediente 12, foja 7. 

ILUSTRACIÓN 20

Mapa de Macuilsuchil, 1580, en: Bárbara E. Mundy, The mapping...
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ILUSTRACIÓN 21

Archivo General de la Nación, (México), Número 1692.7; 
Mapa, Chilquautla; Ismiquilpan, Hidalgo, 1594.

ILUSTRACIÓN 22

Archivo General de la Nación, (México), Número 1692.7; 
Mapa, Chilquautla; Ismiquilpan, Hidalgo, 1594.
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he mostrado hasta ahora. La inferencia se apoya en el contexto en que
se realizó: una iglesia, elemento que bien pudieron equiparar los pue-
blos indios de la Colonia a los cerros y pirámides 

Otro ejemplo de una iglesia, con un elemento idéntico al anterior, se
encuentra en una iglesia representada en el Libro de los guardianes y
gobernadores de Cuauhtinchan (ilustración 23). El texto en náhuatl, asocia-
do a esta imagen, refiere acerca de cómo en el año de 1578 los indios del
lugar se rehusaron a entrar a la iglesia, al parecer debido a un conflicto

57 Libro de los guardianes y gobernadores de Cuauhtinchan (1519-1640), Paleografía, intro-
ducción y notas de Constantino Medina Lima, México, CIESAS, 1995., p. 58. 

58 “Plano o mapa dibujado en el siglo XVIII que representa la sección central del Esta-
do de Morelos en las cercanías de Cuernavaca”, en: Códices de Cuernavaca y unos títulos de
sus pueblos, Textos y recopilación de Juan Dubernard Chauveau, México, Gobierno del
Estado de Morelos-Miguel Ángel Porrúa, 1991, p. 268. 

ILUSTRACIÓN 23

Foja 16r., Libro de los guardianes y gobernadores de Cuauhtinchan (1519-1640),
Paleografía, introducción y notas de Constantino Medina Lima, 

México, CIESAS, 1995, p. 58.

ILUSTRACIÓN 24

“Plano o mapa dibujado en el siglo XVIII que representa la sección central del
Estado de Morelos en las cercanías de Cuernavaca”, Códices de Cuernavaca y

unos títulos de sus pueblos, textos y recopilación de Juan Dubernard Chauveau,
México, Gobierno del Estado de Morelos-Miguel Ángel Porrúa, 1991.

con los alguaciles españoles.57 Por último, tal vez el caso más llamativo
de este breve corpus, es el de un mapa del siglo XVIII, de la región central
del actual estado de Morelos. En efecto, aparece una iglesia cuyo cam-
panario tiene rombos en su parte inferior. Lo que podría ser la nave de
dicha construcción se representó como si fuera un doble cerro, lleno de
puntos en su superficie (ilustración 24). De hecho, estos puntos también
se figuraron en algunos cerros del paisaje de este mapa y podrían remi-
tir a la idea de arena o tierra (ilustración 25).58
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He tratado de señalar este elemento de agua en diversas épocas y lu-
gares de Mesoamérica, procurando no perder de vista esta tradicional
representación indígena, aunque como es de esperar se torne escurridi-
za en los documentos coloniales. En ello tiene razón Kubler al mencio-
nar que los ejemplos de este tipo son escasos, y a veces la búsqueda sólo
permite atisbar las continuidades. 

Terminaré con unos datos etnográficos excepcionales que nos ofrece
Jacques Galinier. Los pobladores de diversas comunidades otomíes de
la Sierra Madre culminan sus ciclos rituales con ceremonias para propi-
ciar la lluvia que se realizan en una barranca a cuyos pies corre el río
Huehuetla. Algunos grupos en peregrinación llegan a este sitio al que
describen como una enorme iglesia con una cueva; de hecho la traduc-
ción al español de una parte del nombre en otomí de este lugar es preci-
samente “iglesia”. Los pobladores lo llaman “iglesia vieja”; descrita
como un lugar fantástico donde ocurren diversos fenómenos sobrenatu-
rales. Los otomíes acuden acompañados de chamanes para efectuar sus
peticiones. Asimismo, señalan que en el centro de esta “iglesia” hay una
campana enterrada que suena sin parar por toda la eternidad. Más aún
en el acantilado, o “iglesia”, se encuentran vestigios de un sitio ceremo-
nial prehispánico. Los otomíes consideran que tanto la “iglesia” como el
sitio prehispánico “constituyen un solo y mismo edificio”. Este “edifi-
cio”, aseguran, fue construido por los gigantes. La Sierra Madre tam-
bién fue creada por ancestros divinos.59 

Esta idea, ¿acaso no coincide con las creencias de los mexicas acerca
de la identidad de los constructores de las pirámides de Teotihuacan?

Desde Tamoanchan iban a hacer sacrificios al pueblo llamado Teutihuacan,
donde hicieron a honra del Sol y de la Luna dos montes [...] y los túmulos
que hicieron al Sol y a la Luna son como grandes montes, edificados a mano,
que parecen ser montes naturales, y no lo son. Y aun parecen ser cosa in-
creíble decir que son edificados a mano; y cierto, lo son, porque los que los
hicieron entonces eran gigantes [...]60

59 Jacques Galinier, La mitad del mundo. Cuerpo y cosmos en los rituales otomíes (traducción
de Ángela Ochoa y Haydée Silva), México, UNAM-CEMCA-INI, 1990, pp. 313-317; 327-328. 

60 Fray Bernardino de Sahagún, Historia general..., tomo II, p. 974.
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