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De  Tamoanchan A las siete ciudades. 

Miguel León-Portilla 

Es importante ponderar algunas de las semejanzas y diferencias 

entre el mito y la historia para poder acercarnos a varios relatos sobre 

los lugares o ciudades sagradas, originales o primordiales, ya fueran 

éstas reales o fantásticas y de difícil o imposible ubicación. 

 

En la vasta geografía del cema-náhuac -la tierra en el anillo del agua-, que más 

tarde se nombró Nueva España, hubo asentamientos de pueblos y ciudades de cuya 

existencia hablan relatos que son mitos o historia o ambas cosas a la vez. La textura del 

mito la tejen palabras primordiales; la de la historia, según se dice, palabras resultado de 



indagación. Etimológicamente, mito -mythos- significa palabra; historiar -del verbo 

historein- es inquirir. ¿Mitos e historia son expresiones irreductibles? ¿O son dos modos 

distintos de evocar un pasado? ¿Son dos formas de construir significación en el discurrir 

temporal de los seres humanos? Desde la perspectiva de sus consecuencias, ¿qué ha 

calado más hondo en sus vidas, los relatos míticos o los que llamamos históricos? ¿Los 

relatos sagrados -los que dan cimiento a las creencias religiosas- son míticos o 

históricos o una y otra cosa? Teniendo como trasfondo estas preguntas, traeré aquí a la 

memoria parios relatos que algunos han tenido como mitos y otros como historia, e 

insistiré, en ocasiones, como ambas cosas a la vez. Son relatos que hablan de 

asentamientos humanos, situados en la que se ha considerado unas veces geografía 

fantástica de México y otras geografía de realidades primordiales, de difícil o imposible 

ubicación. Sin embargo, tales fantasías o realidades primordiales son las que a veces 

vuelven comprensibles aconteceres clave en el devenir histórico. Los relatos en que me 

fijaré provienen, unos de los tiempos prehispánicos y otros del periodo novohispano. Al 

atender a ellos, busco un poco de luz para percibir algunas de las semejanzas y las 

diferencias que hay entre el mito y la historia. 

 



 

Relatos acerca de los orígenes: Teotihuacan y Tamoanchan 

Lugares de enorme significación en Mesoamérica son Teotihuacan y 

Tamoanchan. En tanto que parece fácil señalar la ubicación de Teotihuacan, en cambio, 

respecto de Tamoanchan lucho se ha especulado. Y, sin embargo, en ambos casos el 

mito y la historia se entreveran, difunden luz y misterio. 

Sencilla respuesta es decir que Teotihuacan se halla donde se yerguen las dos 

grandes pirámides, al norte de la actual ciudad de México. Pero, ¿es allí donde se res-

tauró el mundo y comenzó a existir Ollin Tonatiuh, el Sol de Movimiento? ¿Fue en ese 

lugar donde se sacrificaron los dioses para que los astros se movieran y pudieran existir 

los seres humanos? O, más bien, como lo evoca otro relato, ¿estuvo allí el escenario en 

el que se establecieron hombres sabios procedentes de Tamoanchan y, tras erigir su 

señorío, edificaron los grandes adoratorios al Sol y la Luna? 

En tiempos de los mexicas, algunos acudían a Teotihuacan y, según lo 

manifestaron, "encontraron agujeros de donde sacaron las piedras con que hicieron las 

pirámides y así las hicieron muy grandes". Creían ellos, además, que quienes morían en 

Teotihuacan se transformaban en dioses (Códice Matritense, f. 195r.) 

Se dice que anterior a Teotihuacan fue Tamoanchan. Según los nahuas, ese 

nombre significa "Nosotros buscamos nuestra casa". Sabemos hoy que Tamoanchan es 

vocablo que, escrito de varias formas en textos nahuas como Cantares mexicanos y 

otros, tiene un significado que no ha podido esclarecerse en definitiva. Adopto aquí la 

hipótesis propuesta por Alfredo López Austin: "se desciende a su hogar", en el sentido 

de que es en Tamoanchan donde se halla el hogar primordial de dioses y seres humanos 

(López Austin, 1994, p. 87). 

Los informantes de Bernardino de Sahagún refieren que los sabios que se 

establecieron en Teotihuacan procedían de Tamoanchan. Era ese un lugar de vida y 



abundancia. A él había llegado Quetzalcóatl después de rescatar los huesos preciosos de 

antiguas generaciones para formar con ellos nuevos seres humanos. Con la sangre de su 

pene y la penitencia cié otros dioses, iban a nacer los macehuales, merecidos por el 

sacrifico divino. 

Tamoanchan tiene otros varios nombres: Xochitlalpan, Tierra florida; 

Xochinquahuitl onicac, Donde se yergue el árbol con flores... Es también allí a donde 

Quet-zalcóatl llevó el maíz rescatado del monte Tonacatépetl para que los dioses lo 

mascaran y lo pusieran en las bocas de los humanos. Y fue asimismo allí donde -según 

tradición recogida por fray Jerónimo de Mendieta- en una cueva, "en tierra de 

Cuernavaca", los dioses dieron forma al calendario. 

Lugares de orígenes primordiales, Tamoanchan y Teotihuacan son clave en el 

pensamiento prehispánico y hasta hoy continúan siendo atracción y misterio. Pero tam-

bién en Tamoanchan pecaron los dioses y se quebró el árbol florido. De esto dan cuenta 

el Códice Telleriano-Remensis y, asimismo, el Borgia, el Fejéwáry-Mayer, el Vaticano 

B y otros. 

La relación de Tamoanchan con "la tierra de Cuernavaca" no quedó en el olvido. 

Ha habido estudiosos que, saltando del mito a la geografía y a la historia, han ubicado a 

Tamoanchan en el actual estado de Morelos. El obispo Francisco Planearte lo hizo y, 

tratando de precisar más, Román Pina Chán la identificó con Xochicalco. 

El relato del mito primordial acerca de Tamoanchan complementa al que existe 

acerca de Teotihuacan. Ambos son lugares de origen: del Sol de movimiento, de los 

nuevos seres humanos, del maíz y, en el caso de Tamoanchan, también del calendario y 

la transgresión. Entre otras cosas, había morado allí Xochiquétzal -"la diosa de los 

enamorados"- que "dicen fue mujer de Tláloc pero que se la hurtó Tezcatlipoca" 

(Muñoz Camargo, f. 152v). 

Hoy es posible visitar Teotihuacan; Tamoanchan es evocada en col dices y 

textos. A través de ellos podemos también visitarla. Relatos, mitos e historia, asociados 

a los orígenes) cósmicos, divinos y humanos, se entretejen y mantienen perdurable 

fascinación. Son verdad en el pensamiento nahua. ¿Pueden serlo también en el nuestro? 

Hablar de relatos acerca de los orí-j genes podría llevarnos también a Aztlan y 

Chicomóztoc. A ambos se refieren varios libros de pinturas y caracteres; también los 

describen crónicas en náhuatl y castellano. Y hay quienes se esfuerzan por encontrad su 

ubicación en la geografía del norte de México. 



 

 

Ruina de Tula y grandeza de Tenochtitlán 

Límites de espacio me mueven a considerar sólo otros géneros de relato, mitos e 

historia. Enuncian ellos los destinos de uno o varios pueblos. 

Ciclo de Quetzacóatl llamó Ángel María Garibay a los relatos nahuas acerca del 

sabio señor que gobernó en Tula, el hombre-dios, guía de los toltecas. Tal grandeza 

alcanzó esa metrópoli que los antiguos textos la presentan como paradigma y fuente del 

saber y de lo que hoy llamamos todas las artes. Son esos relatos, contrastados con lo que 

se ha descubierto en la Tula Xicocotitlan, la situada en el actual estado de Hidalgo, los 

que han hecho dudar a algunos estudiosos de que se refieran a ella y no a la otra Tula 

primordial que fue Teotihuacan. Apartándome ahora de tales disquisiciones, me fijaré 

en las antiguas palabras que hablan del destino de Tula contrapuesto al de Tenochtitlán. 

La palabra del mito recuerda el juego de pelota que sostuvo Huémac, señor de 

Tula, con los tlaloques, servidores del dios de la lluvia. Fueron éstos vencidos por 

Huémac y éste exigió entonces que se le entregaran los jades, objeto de la apuesta. Los 

tlaloquesque-rían darle, en cambio, mazorcas de maíz. Al rechazarlas Huémac, los ser-



vidores de Tláloc enunciaron un destino: "Ahora padecerá trabajos el tolteca". Se 

perdieron todos los frutos de la tierra; el calor secó todos los árboles, nopales y 

magueyes. 

Después de cuatro años de sequía y hambre, "se aparecieron los tlaloques en 

Chapultepec..." Uno de ellos se acercó a un tolteca, le entregó muchas buenas mazorcas 

de maíz y le dijo: "Lleva esto a Huémac... Ya se acabará el tolteca y se asentará el 

mexica". 

La profecía se cumplió. Tula, que antes había sido abandonada por Quetzalcóatl, 

sucumbió en definitiva con el fin de Huémac. que se ahorcó en Chapultepec. Respecto 

de Tenochtitlán se pronunció otra profecía. Esta vez habló Cuauhtlequetzqui, el sa-

cerdote "águila erguida", que se hallaba asimismo en Chapultepec. Tras vencer al 

hechicero Cópil, así se dirigió al también sacerdote Tenochtli, cuyo nombre evoca al 

tunal: 

Si ya por largo tiempo [en Chapultepec] hemos estado, ahora 

tú irás a ver allá, entre los rulares, entre los cañaverales, 

donde tú fuiste a sembrar el corazón del hechicero Cópil, 

como hubo de hacerse la ofrenda [...]. Y tú, tú irás, tú, 

Tenochtli, irás a ver allá cómo ha germinado el tunal, el 

tenochtli, del corazón de Cópil. Allí, encima de él, se ha 

erguido el águila, está destrozando, está desgarrando a la 

serpiente, la devora. Y el tunal, el tenochtli, irás a ver allá 

como ha germinado el tunal, el tenochtli, del corazón de 

Copil. Allí, encima de 'el se ha erguido el 'águila, está 

destrozando, est'a desgarrando a la serpiente, la devora. Y el 

tunal, el tenochtli, ser' as tú, tú Tenochtli, Y el 'águila que tú 

verás seré yo. 

Ésta será nuestra fama: en tanto que 

I dure el mundo, no acabará el renombre, la gloria, de 

México-Tenochtitlan (Chimalpain, Memorial Breve de 

Culhuacán, f. 58v). 

 

La profecía se ha cumplido. Ni hambrunas, ni guerras, ni terremotos han puesto 

fin a México-Tenochtitlan. Cuando en 1985 reunió el presidene de la República a 

gobernadores, senadores, diputados, intelectuales y otros muchos en el recinto del 



Museo Nacional de Antropología, en Chapultepec, se me invitó a hablar y volví a 

pronunciar allí la profecía sobre el destino de la ciudad: la antigua palabra fue rayo de 

luz que renovó la fe en su destino. 

 

  

Otros relatos: mito e historia 

En tierras de lo que hoy es México se han pronunciado muchas otras palabras 

primordiales y se han puesto por escrito no pocos "textos históricos". Posturas 

cientificistas han sonreído con burla a quienes toman en serio los mitos. Esto ha 



ocurrido muchas veces y ahora mismo se repite. 

¿Míticos fueron los presagios funestos acerca de la llegada de los hombres de 

Castilla? Y, ¿mítica fue la enorme desgracia que a ellos siguió? ¿Sólo mitos hubo en los 

relatos acerca de Cihuatán, el lugar de las mujeres, ubicado cerca de la mar inmensa que 

llamamos Océano Pacífico? ¿De dónde provino entonces la atracción que ejerció el re-

lato incluido en el libro de caballerías Las Sergas de Esplandián, de Garci Ordóñez de 

Montalvo, que habla de una isla, situada a la mano diestra de las Indias, poblada toda 

ella de mujeres, rica en perlas y llamada California? ¿Fue por obra del mito que Hernán 

Cortés se embarcó en busca de ella y descubrió realmente California? 

Y, para no alargarme sin fin, ¿qué decir de las famosas Siete Ciudades? Esas de 

las que dio noticia el franciscano Marcos de Niza, sosteniendo que eran en extremo 

ricas? Lo que manifestó sonó a evocación de una antigua leyenda medieval. Hablaba 

ella de siete ciudades, fundadas por un obispo de Oporto y sus acompañantes que huían 

de la invasión árabe. Habían cruzado el océano y habían establecido siete ciudades, en 

tierras lejanas por el rumbo del poniente. Y no olvidemos que, por su parte, los indí-

genas de varios lugares de México afirmaban que procedían de Chicomóztoc, "el lugar 

de las siete cuevas" 

¿Habían convergido en el pensamiento de fray Marcos la leyenda medieval y la 

tradición indígena? Dio él crédito al negro Estebanico que decía haber contemplado ta-

les ciudades en su recorrido por el norte de la Nueva España en compañía de Alvar 

Núñez Cabeza de Vaca. 

 



 

Imán y acicate fue la palabra del mito -medieval-español r indígena- para el virrey 

Antonio de Mendoza. Envió él una expedición por mar y otra por tierra al norte de la Nueva 

Es-aña. Al frente salieron el marino Hernando de Alarcón y el capitán Francisco Vázquez 

de Coronado. El primero llegó a la confluencia de los ríos Colorado y Gila. El segundo 

envió uno de sus hombres en busca de Alarcón. En su marcha penetró éste en el extremo 

norte de la Baja California. [Vázquez de Coronado contempló algunas de las su-

bestímente maravillosas siete ciudades, Cíbola, Quivi-., pero siguió adelante. Cruzó las 

grandes llanuras de Tas y alcanzó tierra de la actual Oklahoma. Mítica fue también su 

expedición. Ensanchó la geografía de la Nueva España, aunque por entonces se obtuvo 

muy poco: ¡ni oro plata! (León-Portilla, 2001). 

No cerró esto el ciclo de los relatos míticos en torno asentamientos humanos en 

la Nueva España. Todavía a fi-s del siglo XVIII, después de la expulsión de los 

misioneros jesuitas, hubo quienes sostuvieron que, antes de partir, habían escondido 

ellos tesoros fabulosos en una misión que decían se llamaba de Santa Isabel. Hasta hoy 

nadie ha descubierto tal establecimiento misional. 

¿Ha concluido para México el gran ciclo de sus mitos? ¿Estamos en el ámbito 

puro de la historia? ¿Qué decir de nuestra madre de Guadalupe y de su vidente Juan 

Diego? ¿Ha habido en México algún político, intelectual o artista... con mayor 

capacidad de convocatoria que la Virgen de Guadalupe? Y, ¿qué decir de las esperanzas 

que muchos abrigan en México cuando se inicia un sexenio de gobierno?, inconsciente 

anhelo, tal vez parecido al que sentían los ancestros al renovarse el fuego nuevo. 23 
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