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Glifos cronográficos en la Tira de la Peregrinación o Códice Boturini. En esta auténtica fuente indígena 
se halla la peregrinación de los mexicas desde Aztlán hasta que fueron sometidos a Coxcoxtli de 
Culhuacan. Los signos reproducidos, pintados sobre una tira de papel amate, testimonian la manera 
como expresaban tanto sus ideas metafísicas como sus hazaña. 



 

El grupo azteca o mexica fue el que mayor desarrollo había alcanzado hasta inicios 

del siglo XVI. Los aztecas no eran autóctonos del centro de México. Antes de 

establecerse definitivamente en México-Tenochtitlan pasaron un par de siglos 

buscando lugar apropiado. Eso no sucedió en tiempos remotos, sino en un lapso 

comprendido entre los siglos XII Y XIV. Procedían de la periferia de Mesoamérica, de 

un lugar llamado Aztlán. Siguieron un itinerario, estableciéndose temporalmente en 

diversos puntos de su recorrido. 

Aztlán era una isla situada en una laguna, en la que vivían los aztecas o 

mexicas: los atlacachichimecas, como se llamaban entonces. Eran tributarios de los 

aztlanecos, señores de la tierra. Para subsistir y pagar sus tributos pescaban, 

cazaban y recolectaban especies vegetales y animales del lago. Pero también eran 

agricultores. Sembraban en "camellones" que construían en la isla. Cuando no 

soportaron ya más las cargas tributarias que los otros les imponían, decidieron 

abandonar Aztlán e ir en busca de otra tierra que, según los aztecas mismos, les 

había sido prometida. 

 



 
 

Lámina que representa Aztlán. Lugar geográficamente desconocido. 
que constituyó la sede de origen de los mexicas. Se hallaba 

en una laguna. y allí permanecieron durante mucho 
tiempo en calidad de tributarios de los aztlanecos. 

Parece ser que el área debe situarse 
en Mesoamérica. 

 

Nunca se ha podido saber dónde estuvo situado tal lugar, cuya identificación no sólo 

tendría interés geográfico, sino que, como veremos, localizado en el tiempo y en el 

espacio, resulta una de las claves principales para la reconstrucción completa de la 

ruta. Así sabríamos muchos pormenores de los hechos históricos acontecidos 

durante la migración y tendríamos una idea más certera en torno a los orígenes y la 

cultura que portaron aquellos mexicas que tanta importancia tuvieron en el mundo 

mesoamericano. 

Sobre la localización de Aztlán se han desarrollado muchas y diferentes 

conjeturas, a través de las distintas etapas del desarrollo histórico de México. Ideas 

que han sido determinadas por diversos intereses y particulares circunstancias que 

no vamos aquí a considerar, ya que eso es motivo de trabajo bien distinto. Sólo 



dejaremos constancia de que, para unos, Aztlán debería encontrarse en las llanuras 

que en el norte de México eran recorridas entonces por los nómadas; más o menos 

en cercanía con Mesoamérica o tan lejos como el territorio de Nuevo México o los 

territorios californianos. Algunos otros se inclinaron a pensar que Aztlán podría ser 

localizado hacia el noreste de Mesoamérica, en la región huasteca. Otros pensaron 

en una localización occidental, hacia la costa de Nayarit. 

 

 
 

Mapa Sigüenza que, presenta las trayectorias recorridas por los mexicas. La primera parte de la 
ruta es incierta. Puesto que no existen fuentes históricas muy claras al respecto. 

El problema se presenta difícil en la peregrinación desde Aztlán a Tula. 
A partir de aquí las opiniones son más homogéneas. 

 

Relacionado con la localización de este lugar en alguna de esas zonas, se 

presenta el problema del status cultural que los mexicas tuvieron durante la época 

en que eran migrantes, ya que, si procedían de provincias norteñas, fuera del área 

mesoamericana, debieron ser entonces chichimecas, es decir, nómadas cazadores y 

recolectores, con cultura similar a la de los grupos que habitaron el norte y noroeste 



de México y el suroeste de los Estados Unidos; o si Aztlán estuvo dentro del te-

rritorio de los sedentarios, y en ese caso serían un grupo con cultura 

mesoamericana. Según unas fuentes, por ejemplo los Anales de Tlatelolco y los 

códices Telleriano Remensis y Vaticano A o Vaticano-Ríos, los mexicas eran 

nómadas y así aparecen en sus páginas. Vestían pieles, usaban el arco y la flecha y 

se dedicaban a la caza para su subsistencia. Si estas fuentes tienen razón, bueno 

sería recordar su lejana procedencia. Según otras fuentes, como, por ejemplo, 

todas las que están enlazadas por nexos historiográficos comunes: el Códice 

Ramírez, la obra de Fray Diego Durán, la de Tezozómoc, la de Acosta, esta última 

en lo que se refiere a México, los mexicas eran, como podríamos decir hoy día, 

verdaderos mesoamericanos, es decir, desde su origen, un grupo completamente 

aculturado. En tal caso, Aztlán no podría localizarse muy al norte, sino más cercana-

mente al centro del país. 

No sólo la localización del lugar de partida es un problema no resuelto, sino 

también lo es la reconstrucción geográfica de la primera parte de la migración, pues 

existen muchas dificultades para identificar los lugares por donde pasaron los 

mexicas, entre Aztlán y Tula, debido a diversas circunstancias relacionadas con la 

información recogida por las fuentes históricas que se ocupan de este evento. Nos 

referimos a dos de esas circunstancias, que desde la época prehispánica se han 

reflejado significativamente en el desconocimiento de esta parte de la migración y 

en las dificultades para una correcta apreciación. La primera, que es la más directa, 

está contenida en una tradición que, al respecto, el dominico Diego Durán recogiera 

en el siglo XVI. Dice el cronista que en la época en que Motecuhzoma Ilhuicamina 

gobernaba a los mexicas en Tenochtitlan y éstos se encontraban gozando de cierto 

esplendor material, quiso hacer partícipe de este bienestar a los descendientes de 

sus antepasados que habían quedado en la patria original. Entonces mandó llamar a 

sus sabios, a sus tlamatinime, para que reconstruyeran la ruta por donde habían 

venido los ancestros, a fin de trasladarse por ella hacia Aztlán, llevando "presentes" 

a sus lejanos parientes. Los tlamatinime obedecieron la orden y fueron paso a paso 

y lugar por lugar, siguiendo la ruta hasta Tula. Más adelante sólo pudieron llegar a 

otros dos lugares del recorrido. Sin embargo, como el conocimiento del pasado en el 

México prehispánico, basado en una acendrada conciencia histórica, era motivo de 



prestigio para el grupo y principalmente para los dirigentes, se decidió seguir con la 

reconstrucción de la ruta, aunque por medio de artes mágicas. Para ello se 

convirtieron en nahuales o hechiceros y, volando, llegaron hasta la patria original, 

en donde encontraron a Coatlicue, la madre de Huitzilopochtli, y a varios de sus 

sacerdotes. Con ellos se entrevistaron, les informaron de cómo vivían los mexicas 

de México- Tenochtitlan y les entregaron los regalos. 

Esto significa que los mismos mexicas, los que recogieron y transmitieron el 

registro histórico de la peregrinación, no sabían ya en el siglo xv la situación de 

Aztlán y el recorrido efectuado por sus antepasados del siglo XII entre este lugar y 

las cercanías de Tula. De esta manera se cierne la duda sobre la verosimilitud de la 

información que fue trasmitida a la posteridad sobre esta parte de la ruta, pues es 

obvio que procede de una posterior reconstrucción. 

Hay otro hecho que también puede despertar alguna duda sobre las 

informaciones de los cronistas. Tuvo lugar cuando terminó la guerra de los mexicas 

contra los tepanecas: aquéllos quemaron la biblioteca de Azcapotzalco por órdenes 

de Itzcóatl. Allí se guardaban los códices que registraban la historia del centro de 

México, y los mexicas aparecían en ellos como un pueblo sin fama ni gloria. Para 

evitar que esa historia fuese conocida por el pueblo, fue destruida y se confeccionó 

otra, que, según los mexicas, era la verdadera. Es probable que en la historia 

destruida estuviera encerrada la tradición exacta de la migración. 

Los problemas aquí señalados y otros asimismo relacionados con este tema, si 

bien han dificultado el conocimiento de esta etapa de la historia azteca, su 

elucidación sí ha sido suficientemente interesante. Se ha reconstruido la ruta con 

base en los registros posteriores; pero, aún más, se han podido aclarar otras 

muchas de sus particularidades, considerando y analizando otras informaciones que 

antes se tenían sólo como complementarias. Así, en la actualidad, conocemos la 

peregrinación no sólo como un relato escueto de lugares recorridos y su respectiva 

cronología, sino que se ha podido hacer la identificación de lugares que faltaban, se 

han establecido plausibles hipótesis sobre la localización de otros, especialmente 

Aztlán, se pueden discernir varios acontecimientos históricos de esa época, antes 

inasequibles y míticos, y se ha realizado la descripción de los rasgos y patrones que 

conformaban la cultura que entonces tenían los aztecas, así como su identificación 



como mesoamericana. De la ruta, hechos históricos y cultura de los peregrinantes 

aztecas, así como de otros pormenores, nos ocuparemos en seguida. 

 

La ruta de la peregrinación 

En el siglo XVI el insigne fray Bernardino de Sahagún recogió una información 

sintética del evento, que se inicia señalando que los aztecas salieron de su antigua 

patria por orden de su dios Huitzilopochtli, que les advirtió de esta manera: 

 

- Yo os iré sirviendo de guía,  

yo os mostraré el camino. 

 

El texto narra a continuación la peregrinación así iniciada: 

 

En seguida, los aztecas comenzaron a venir hacia acá, 

existen, están pintados, [hacia acá, 

se nombran en lengua azteca 

los lugares por donde vinieron pasando los mexicas  

Y cuando vinieron los, mexicas,  

ciertamente andaban sin rumbo, 

vinieron a ser los últimos. 

 

Al venir, 

cuando fueron siguiendo su camino,  

ya no fueron recibidos en ninguna parte.  

Por todas partes eran reprendidos. 

Nadie conocía su rostro. 

Por todas partes les decían: 

-¿Quiénes sois vosotros? 

¿De dónde venís? 

 

Así en ninguna parte pudieron establecerse,  



solo eran arrojados, 

por todas partes eran perseguidos. 

Vinieron a pasar a Coatepec, 

vinieron a pasar a Tollan, 

vinieron a pasar a Ichpuchco, 

vinieron a pasar a Ecatépec, 

luego a Chiquiuhtepetitlan. 

En seguida a Chapultepec, 

donde vino a establecerse mucha gente. 

y ya existía señorío en Azcapotzalco,  

en Coatlinchan, 

en Culhuacán, 

pero México no existía todavía. 

Aún había tulares y carrizales, donde ahora es México.' 

 

Iniciación de la marcha 

 

Por otra parte, un códice histórico, la Tira de la Peregrinación, nos relata por 

medio de pinturas cómo los mexicas partieron de Aztlán, que era una isla lacustre, 

cruzaron las aguas Y tomaron tierra firme hasta llegar a un lugar cercano llamado 

Culhuacán el Antiguo; de allí fueron a un lugar llamado Cuahuitzintla y luego a 

Cuechtécatl-ichocayan, nombre que quiere decir "lugar en donde lloró el huasteco". 

El siguiente sitio fue Coatlicámac y de allí pasarían a Coatepec. 

La estancia en Coatepec 

Una vez llegados a este nuevo lugar, los mexicas procedieron a encender el primer 

Fuego Nuevo, es decir, realizaron la festividad con que se celebraba el fin de un 

ciclo calendárico de 52 años. 

Otra crónica nos relata qué hicieron allí durante su estancia, siempre atribuyendo 

1. Informantes de Sahagún. Códice Matritense de la Real Academia de la Historia, 
[01. 196 v. y 197 r. (Traducción de MIGUEL LEÓN, PORTILLA, tomado de su estudio Los 
antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares.) 
 



los hechos a su dios o el mandato para hacerlos. El texto dice: 

"Huitzilopochtli planta... su juego de pelota, coloca su tzompantli... Obstruyen el 

barranco, y la cuesta empinada, con lo cual... se represó el agua... Huitzipolochtli... 

dijo... a los mexicanos..., plantad, sembrad sauces, ahuehuetes, cañas, carrizos, la 

flor de atlacuezonalli...; ...echan simiente, los peces, las ranas, los renacuajos, los 

camaroncitos, los aneneztes, los gusanillos de los pantanos, la mosca acuática, el 

insecto cabezudo, el gusanillo de las lagunas y los pájaros, el pato, el ánade, el 

quechulton, el tordo, los de espaldas rojas, los de cuellos amarillos...". 

Durante su estancia en Coatepec, se dice en otro texto poéticamente narrado, 

que nació Huitzilopochtli, como dios de los mexicas, y que al morir como hombre, 

sacerdote y guía, fue allí mismo deificado. En Coatepec permanecieron bastante 

tiempo y, según las historias de Durán y Tezozómoc, los mexicas creyeron que se 

iban a quedar definitivamente en ese lugar, en el que habían logrado reproducir un 

hábitat como el existente en su patria original. 

 



 
 

Tres detalles de la Tira de la Peregrinación 

en los que se representan: cuatro de los 

sacerdotes que guiaron la peregrinación y las 

ocho tribus que salieron de Aztlán 

 

 

 

  



     Después de Coatepec, los mexicas ocuparon Tula, tras su "destrucción" y 

abandono por los toltecas. Allí permanecieron algún tiempo donde se quedó un 

grupo hasta la misma época de la Conquista. 

 

La entrada al valle de México 

 

Al internarse en el valle de México, pasaron por Atlitalaquia, Tlemaco y 

Atotonilco, lugares que hoy se encuentran en el estado de Hidalgo, y continuaron 

hasta Apazeo, situado en el actual estado de México. Encendieron allí el segundo 

Fuego Nuevo. Habían transcurrido 52 años desde su estancia en Coatepec. 

De Apazeo viajaron hasta Zumpango y después hacia Xaltocan, situados en 

unas islas de la parte norteña del área lacustre del valle de México. Estuvieron 

después en Acalhuacan, que debió estar en donde, mediante un estrecho, se unía 

el lago de Zumpango con el de Tetzcoco. Cruzando el estrecho, pasaron a la 

ribera occidental de los lagos y fueron sucesivamente a Ehecatépec (hóy San 

Cristóbal Ecatepec), Tulpetlac, Coatitlan, Huexachtitlan y Tecpayocan (hoy el cerro 

del Chíquihuite, cerca de la villa de Guadalupe), en donde encendieron el tercer 

Fuego Nuevo. 

Continuaron su camino hacia Pantitlan, Amalinalpan y Acolnáhuac, hasta llegar 

a 

Popotlan, la actual Popotla de las cercanías' de Tacuba, adonde años más tarde los 

españoles llegaron derrotados y Cortés lloró amargamente en la "Noche Triste". De 

allí continuaron hacia Atlacuihuayan (Tacubaya) y se asentaron en Chapultepec, 

lugar en el que realizaron grandes obras para convertirlo en fortaleza inexpugnable 

y donde permanecieron durante largo tiempo. 

Según Durán, en Chapultepec construyeron varios edificios y también una 

muralla de dos estados de altura para defenderse de los grupos vecinos, con los 

que, según todas las versiones, no se llevaban muy bien. Allí encendieron su cuarto 

Fuego Nuevo y, al poco tiempo, tuvieron que enfrentarse con una coalición formada 

por los pueblos del valle con intención de expulsarlos. Fueron derrotados y llevados 

como prisioneros de guerra a Culhuacán el Nuevo, al pie del Cerro de la Estrella. 

 



 

 
 

 
 
Detalles de la Tira de la peregrinación. Se presentan a los mexicas en su entrada al Valle de México. 
Después de salir de Xaltocan, situado en una isla, llegaron a Acalhuacán, donde se unían los lagos de 
Zumpango y de Texcoco. Pasados el estrecho y algunos poblados, celebraron el tercer Fuego Nuevo en 
Tecpayocan. Antes de llegar a Chapultepec pasaron por Pantitlán y Acolnáhuac 
 

 

 



La vida en Culhuacán 

 

Los mexicas fueron obligados a vivir en condiciones lamentables, en un inhóspito 

lugar llamado Tizaapan, donde existían muchas alimañas, víboras y un sinfín de 

especies de pedregal; sus captores, los colhuas, tenían la esperanza de liquidarlos 

allí, pero los mexicas pudieron sobrevivir eliminando las alimañas. Dice la crónica: 

 

Los aztecas mucho se alegraron,  

cuando vieron las culebras,  

a todas las asaron 

las asaron para comérselas, 

se las comieron los aztecas. (1) 

 

 
(1) Crónica Mexicáyotl. escrita en náhuatl por Fernando Alvarado Tezoromoc. (En MIGUEL LEÓN 

PORTILLA, Los antiguas mexicano, a través de sus crónicas y cantares.) 

 

Al constatar los colhuas la supervivencia de los mexicas, decidieron utilizarlos en su 

servicio y los invitaron a que participaran como auxiliares en las luchas que por 

entonces libraban contra algunos pueblos vecinos. Comprometidos en estos 

conflictos los mexicas tuvieron que pelear contra el señorío de Xochimilco. Para 

entonces y debido a sus éxitos anteriores, los colhuas prometieron liberar a los 

mexicas a cambio de su ayuda en tal conflicto. La operación fue un éxito, puesto 

que capturaron innumerables prisioneros que, por ser tantos, no los pudieron 

conducir ante el señor de Culhuacán. Así, llevaron en costales las orejas y narices 

de los derrotados, como prueba de que los habían apresado. La ya citada Tira de la 

Peregrinación registra el hecho en su última página: Allí vemos al señor de 

Culhuacán, que se voltea horrorizado ante la prueba. 

Con este hecho concluye la Tira de la Peregrinación. Los acontecimientos que 

continúan aparecen en otros documentos, los cuales nos dicen que los mexicas 

lograron una cierta libertad y decidieron quedarse a vivir en Culhuacán durante un 

tiempo. Los jóvenes mexicas entraron en relación con las muchachas colhuas 

mediante el matrimonio, con lo que establecieron sus primeros lazos sociales con un 



grupo de ascendencia tolteca. 

 

 
 

Lámina XIII del Códice Azcatitlan que ofrece una escena de pesca. Constituía uno de los elementos 
básicos para el sustento de los mexicas, junto con la caza y el cultivo de los vegetales; la Crónica de 
Mexicáyotl habla de la comida de serpientes por parte de los aztecas. A pesar de la dureza del 
peregrinaje, los mexicas llegaron finalmente a Tenochtitlan, lugar lacustre, donde establecieron  
su centro de actuación. El definitivo asentamiento. Fundación de MéxicoTenochtitlan 
 

 

Continuaron viviendo en Culhuacán hasta que surgió un conflicto con los colhuas, 

por 10 que fueron expulsados de ese señorío en forma violenta. Salieron 

precipitadamente del lugar, internándose en los pantanos y entre los tulares de la 

laguna central, llamada entonces Metztliapan. Según el Códice de Azcatitlan, los 

mexicas tuvieron que valerse de sus escudos para pasar por las aguas, y 

amarrándolos a sus lanzas les sirvieron de balsas para transportar a las mujeres 

y a los niños.. Continuaron la marcha entre islotes, pantanos y tulares, por varios 

lugares que aún conservan el mismo nombre: Mexicalzingo, Iztacalco y 



Temazcaltitlan, donde una de sus mujeres dio a luz una criatura, por lo cual lo 

llamaron Mixiuhcan, "el lugar del alumbramiento". Desde allí llegaron al sitio 

donde, según la leyenda, encontraron la señal para asentarse: un águila 

reposando sobre un nopal y desgarrando una serpiente. La misma Crónica 

Mexicáyotl habla bellamente del acontecimiento: 

 

 

Llegaron entonces 

allá donde se yergue el nopal. 

Cerca de las piedras vieron con alegría  

cómo se erguía una águila sobre aquel nopal.  

Allí estaba comiendo algo, 

lo desgarraba al comer. 

Cuando el águila vio a los aztecas,  

inclinó su cabeza. 

De lejos estuvieron mirando al águila, 

su nido de variadas plumas preciosas. Plumas de pájaro azul, 

plumas de pájaro rojo, 

todas plumas preciosas, 

también estaban esparcidas allí cabezas de diversos pájaros, 

garras y huesos de pájaros. 1 

 

 

1 Crónica Mexicáyotl, escrita en nahuatl por Fernando Alvarado Tezozómoc (En  

Miguel León Portilla Miguel Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y 

cantares) 

 

 

En este lugar decidieron establecerse y fundaron la ciudad a la que nombraron 

México- Tenochtitlan. El enclave de la señal ha sido localizado por Alfonso Caso 



en la actual plaza de San Pablo, lugar que quedaría después al sureste de la 

antigua ciudad. Con ese capital acontecimiento llegó a su fin el peregrinar de los 

mexicas. Encontraron un lugar conveniente, protegido y por entonces sin 

problema de ocupación, sobre el islote de la laguna de Metztliapan, "el canal de la 

Luna". 

 

 

 



Cronología de la migración 

 

Respecto a la cronología de la migración sabemos que existen igualmente 

muchas contradicciones en sus fuentes históricas. A nuestro parecer, las fechas más 

pertinentes son las establecidas por Wigberto Jiménez Moreno, que son las que aquí 

proporcionamos. Los mexicas salieron de Aztlán en 1111 y llegaron a Coatepec en el 

año 1163, en donde encendieron su primer Fuego Nuevo, la atadura cíclica de 52 

años. En Apazco, ya dentro del valle de México, encendieron en 1215 el segundo 

Fuego Nuevo. La tercera festividad del Fuego Nuevo la llevaron a cabo en 

Tecpayocan, en las cercanías de la sierra de Guadalupe, cuando habían alcanzado 

ya las riberas de los lagos, en 1267. El cuarto tuvo lugar en Chapultepec, el año 

1319. Los mexicas encenderían después cuatro fuegos nuevos más, una vez 

establecidos en Tenochtitlan. 

Así pues, los mexicas partieron de Aztlán en el siglo XII, presentándose en el 

valle de México hacia el siglo XIII. Al valle de México llegan, contemporáneamente a 

otros emigrantes, los chichimecas de Xólotl. Del siglo XIII en adelante ya no salen 

de esta zona, aunque todavía transcurre un siglo más para que puedan establecerse 

en México- Tenochtitlan, lugar que fundaron en 1325, según la mayoría de las 

opiniones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Lugares en que se establecieron los mexicas durante la migración, según  

la “Tira de la Peregrinación 

 
 
Lugares de la Tira                       Años indígenas (sistema mexica)              Correlació            Años de 
                                                                                                                  años cristianos          
estancia 
                                                                                                                empieza en 1116)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” 

 
 

 
 

Aztlán 
Colhuacan 
Cuahuitzintla 
Cuechtecatl lchocayan 
Coatlicamac-Coatepec 
(I Fuego Nuevo) 
Tula 
Atlitlalaquian 
Tlemaco 
Atotonilco 
Apazco (II Fuego Nuevo) 
Tzompanco 
Xaltocan 
Acalhuacan 
Ehecatepec 
Tulpetlac 
Coatitlan 
Huexachtitlan 
Tecpayacan (III Fuego Nuevo) 
Pantitlan 
Acolnáhuac 
Popotlan 
Techcaltitlan 
Atlacuihuayan 
Chapultepec (IV Fuego Nuevo) 
Acocolco 
Contitlan (Culhuacán) 

1 tecpatl 
 
(5 días) 
No se detuvieron 
2 callli-3 tecpatl 
2 acatl 
4 calli-9 acatl 
10 tecpatl-6 calli 
7 tochtli-11 tochtli 
12 acatl-3 acatl 
4 tecpatl-2 acatl 
3 tecpatl-6 acatl 
7 tecpatl-10 acatl 
11 tecpatl- 1 acatl 
2 tecpatl – 5 acatl 
6 tecpatl- 13 acatl 
1 tecpatl – 7 acatl 
8 tecpatl – 11 acatl 
12 tecpatl – 2 acatl 
3 tecpatl –6 acatl 
7 tecpatl –1 acatl 
2 tecpatl –5 acatl 
6 tecpatl – 9 acatl 
10 tecpatl – 13 acatl 
1 tecpatl – 4 acatl 
5 tecpatl – 8 acatl 
9 tecpatl – 2 acatl 
3 tecpatl – 4 calli 
5 tochtli- 6 acatl 
 
 

 
1116 
 
1117-1144     28 
1143 
1145-1163     19 
1164-1173     10 
1174-1178       5 
1179-1183 5             
1184-1195     12 
1196-1199       4 
1200-1203       4 
1204-1207       4 
1208-1211 4 
1212-1219       8 
1220-1239      20 
1240-1243        4 
1244-1247        4  
1248-1251        4 
1252-1259        8  
1260-1263        4 
1264-1267        4  
1268-1271        4 
1272-1275        4 
1276-1279        4 
1280-1299       20 
1300-1301         2  
1302-1303         2 



 

La cultura de los aztecas durante la migración 

 

Paralelamente a lo visto, las fuentes escritas nos proporcionan copiosa 

información sobre la cultura de los mexicas en aquella época de migrantes. 

En ellas se relata ampliamente cómo eran entonces los aztecas, qué hacían y 

cómo vivían en el tiempo en que peregrinaban. Esa información es la siguiente: 

 

LENGUA 

 

Hablaban náhuatl desde hacía bastante tiempo, pues no hay ninguna evidencia 

de que hubieran hablado otra lengua con anterioridad y ni siquiera de que 

viajaran con ellos hablantes distintos. Impusieron topónimos náhuatl en algunos 

enclaves ocupados; así lo afirma un texto. Se llamaban ellos mismos azteca, 

mexitin, mexica, chicomoztoque, teochichimeca o atlacachichirneca, todos genti-

licios en náhuatl. 

 

CICLO ECONÓMICO 

 

La producción de sus alimentos dependía de cuatro formas para obtenerlos: la 

pesca, la caza, la recolección y el cultivo. 

En Aztlán pescaban, cazaban y recolectaban especies lacustres, ya que entonces 

eran los atlacachichimecas "los cazadores con átlatl" (lanzadera), de las riberas de 

un lago. Desde su salida tuvieron que depender más de la cacería de conejos, 

liebres, venados, pájaros, culebras y otros animales. Recolectaron también una 

especie de berro al que eran muy afectos. 

Cuando arribaban a lugares fértiles en donde paraban algún tiempo, sembraban, 

de riego y de temporal, principalmente maíz y además frijol, chile, tomates, 

calabaza, así como también bledos y chía. Es decir, los cultivos que formaban el 

complejo alimenticio mesoamericano. 

Otro de sus aprovechamientos era el de las plumas finas de ave. Estas, junto con 

los productos de la pesca y el cultivo, los tributaban a sus señores en Aztlán. Ya 



desde entonces eran tributarios. 

 

 

TECNOLOGÍA 

 

En el campo de la técnica es donde encontramos los datos más sorprendentes. 

Desde Aztlán construían "camellones" o terraplenes para el cultivo. Empleaban 

sistemas de riego y en las zonas lacustres construyeron chinampas o terraplenes 

para cultivo de ciénaga, en el interior de los lagos. Realizaron obras hidráulicas, 

como la presa construida en Coatepec. Allí, una vez logrado el embalse, aclimataron 

plantas y animales lacustres para poder vivir. Tan buenos resultados lograron que 

hasta hubo intentos de no seguir adelante, en contra de las órdenes de los sacer-

dotes conductores de la migración. 

Levantaban templos en todo lugar donde se asentaban, aun en Aztlán, con 

anexos como el tzompantli y el sacrificadero. Construyeron asimismo juegos de 

pelota y albarradas para la defensa, con murallas concéntricas "hasta de un estado 

de alto" y patios interiores. Muchas de sus obras eran de piedra labrada. También 

construyeron temazcalli, es decir, baños de vapor. 

Como armas usaban originalmente el átlatl, típico lanzadardos mesoamericano, 

que después sustituyeron por el arco y las flechas, una vez internados en territorios 

de cacería. Para la defensa usaban, además, la rodela o chimalli. 

Para el transporte en lugares lacustres usaron la canoa y las andas para conducir los 

arreos y a su dios. 

 

INDUMENTARIA 

 

Vestían braguero, sayas de fibras tejidas y de cuero y sandalias de los mismos 

materiales. Usaban orejeras, brea en las orejas y pintura facial; como adornos, 

plumajes, insignias, banderas y moños de papel. 

 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 



La unidad básica de organización social era el calpulli. Era una especie de clan 

compuesto por varias familias nucleares, en donde el lazo familiar era el vínculo 

predominante. Todos los problemas se resolvían mediante el esfuerzo colectivo de 

los componentes de cada una de esas unidades de típica caracterización tribal. 

Cuando salieron de Aztlán los aztecas eran un grupo organizado en siete calpulli, 

cada uno con su dios particular, predominando como e! principal Huitzilopochtli, el 

dios del calpulli de los huitznahuaque. Los nombres de los calpulli nos dicen mucho 

respecto a la composición étnica de la tribu azteca que peregrinaba: huitznahuaque 

que quiere decir surianos; el de Yopico era el de los yopis, individuos a quienes se 

les conoce como pobladores de la costa de Guerrero y adoradores de Xippe, 

tlacochcalcas, tlacatecpanecas, izquitecas y cihuatecpanecas, son todos nombres de 

grupos conocidos en la historia mesoamericana y que en ella jugaron papeles más o 

menos importantes. El de los chalmecas es el nombre de un grupo olmeca, de los 

tardíos, y se menciona como dios de uno de los calpulli a Cintéotl, deidad, entre 

varias más, del maíz. 

 
Página 77 del Códice Magliabecchiano. en la que se representa el temascal o baño de 

vapor. A la izquierda puede verse el hogar alimentado por un personaje y en la parte 
superior de la entrada el rostro de la diosa terrestre Tlazoltéotl, protectora de los 
nacimientos. En las últimas jornadas anteriores a la Fundación. Se señala que los mexicas 
construían y usaban estos baños. 



 

 

   Los calpulli aumentaron en número a medida que el tiempo transcurría; cuando se 

asentaron en Coatepec su número era de quince. Al establecerse en Tenochtitlan 

sumaban veinte. 

Tenían una división social del trabajo. Los hombres y jóvenes cazaban, 

pescaban, cultivaban y cosechaban. Las mujeres hacían labores complementarias y 

cargaban la impedimenta. Se menciona a una mujer como uno de los cuatro 

conductores del grupo. A los viejos y a los enfermos los dejaban en el camino 

provistos. y protegidos cuando ya no podían caminar. 

 

GOBIERNO 

Parece que eran los calpulli los que desde Aztlán tenían participación activa en las 

decisiones. Al menos así lo dejan entrever las fuentes con mención continua de 

ellos, insistiendo de ese modo en la importancia que tenían esos grupos dentro de la 

tribu. Cada calpulli era dirigido por un caudillo. Esos caudillos coexistían con cuatro 

funcionarios: los teomamaque, quienes, sacerdotes cargadores del dios, 

"interpretaban" sus mandatos y formaban un grupo sacerdotal gobernante, 

sobrepuesto al sistema simple de control tribal. Así aparecen los mandatarios de la 

primera etapa de la migración, que eran los conductores de la tribu. 

 

 



 
 

Lámina XVIII del Códice Mexicano. que presenta a Huitziltzin, sacerdote del dios 
Tlacatecólotl Tetzáhuitl Yaotequihua, señor de los presagios y de la guerra. Tal 
como se ve en la figura. Huitziltzin conduce a los aztecas durante la migración. 

 

Después de su estancia en Coatepec, se habla de dos "sumos" sacerdotes, teo-

mamaque según algunas fuentes; tres capitanes, según otras, superpuestos a los 

caudillos y a los teomamaque comunes y corrientes. Parece que se trata de 

sacerdotes distinguidos por sus servicios militares, por lo que unieron al liderato 

religioso el militar. Eso parecen ser, entre otros, Huitzilíhuitl y Tenoch, que eran sus 

principales conductores en Chapultepec y CuIhuacán, respectivamente. Ellos, y 

otros más que se mencionan, eran también "incensadores y ministros de los 

templos". 

 

RELIGIÓN 

 

Aunque una fuente nos informa que en su tierra original sólo reverenciaban al 

Sol y a la Luna, cosa que hacían sin ofrecerles sacrificios, todas las demás coinciden 

en mencionar deidades, ritos, sacerdocio, ofrendas y penitencias. 



 

El dios principal y numen titular era Huitzilopochtli. En su nombre se 

hacía y ordenaba todo lo conducente. Lo representaban formalmente por 

medio de esculturas de piedra o de caña de maíz. 

Era el dios de los huitznahuaque, los surianos, aunque todos los demás 

calpulli lo reconocían como principal y lo denominaban asimismo 

Huitzilopochtli-QuetzalcóatlTlaloteuctli. Llevaba un nombre calendárico de 

Ome Técpatl y en su indumentaria portaba moños de papel azul goteados 

de hule derretido. A él se le sacrificaban incluso niños. Estos dos últimos 

rasgos lo pueden identificar como un tlaloque (sacerdote del meso-

americano dios de la lluvia, Tláloc). 

Parece que Huitzilopochtli no siempre había sido su dios, sino que su 

más antigua deidad era el llamado Tlacatecólotl Tetzáhuitl Yaotequihua, 

"dios de los presagios y señor de la guerra", al que representaban con un 

ídolo y que tenía un sacerdote llamado Huitziltzin, que fue el primer 

conductor de la tribu y el primer cargador del dios que, a su vez, sería 

deificado al morir. 

Se mencionan además otros dioses tutelares del resto de los calpulli, 

tales como Xochiquétzal, Tezcatlipoca y Mictlantecuhtli. Aunque no se 

menciona a Xippe Tótec, hacían el típico sacrificio de su ritual: el 

dacaxipehualiztli o "desollamiento de hombres ". De Yopico debió de ser la 

gente tutelada por ese dios. En Coatepec aparece Coatlicue 

y, ya antes, la señora Malinalxóchitl. 

Adoraban las efigies de sus dioses, les erigían templos, ayunaban y 

hacían ofrendas de acxóyatl -ramas y hojas de abeto- y copal, y sacrificios 

humanos y auto sacrificios en su honor. Regía la vida de los migrantes la 

voluntad del dios a través de los sacerdotes que interpretaban los designios 

divinos, que conocían por las teofanías de Huitzilopochtli. Las festividades 

religiosas eran celebradas con cantos y danzas y practicaban el evento 

ritual del juego de pelota. 

 

Otros rasgos culturales 

 

Computaban el tiempo y. lo dividían en ciclos de 52 años, es decir, 



poseían ya el calendario mesoamericano. Al finalizar cada ciclo celebraban 

la atadura de años –xiuhmolpilli - con la fiesta del Fuego Nuevo, habiéndose 

celebrado cinco antes de la fundación de Tenochtitlan. Usaban los nombres 

de los días como nombres propios, además del nombre de pila. 

Conservaban leyendas y tradiciones y preservaron muchos datos de la 

historia de su época, tal vez por medio de la itoloca o tradición oral rígida, 

aunque se dice, por otra parte, que todo lo apuntaban. 

   

 
 

Folio 69 del Códice Panes Abellán en el que se representa el entierro de Huitzilihuitl, 
primer señor del pueblo azteca. Su labor fue admirable durante la estancia 

en Chapultepec. Se dice que en este cerro recibió sepultura. 
 

  Aunque dentro de este cuadro de descripción cultural encontramos 

algunos rasgos no mesoamericanos, éstos son unos cuantos y destaca 



solamente el que se llamaran a sí mismos chichimecas auténticos -

teochichimecas-, disputando este título a otros que en verdad fueron. Se 

dice que conocieron la manera de producir el fuego durante la migración. 

Procuraban que los varones solteros se casaran con mujeres toltecas -

puntualmente colhuas -, para hacerse así un linaje prestigioso. Además, 

incineraban a sus muertos. 

 

 

 
 

Detalle de la Tira de la Peregrinación en el que se representa lossacrificios 
humanos ofrecidos en honor del dios Huitzilopochtli. A la izquierda. 
Aparecen los cuatro sacerdotes que guiaronal pueblo azteca; ellos 

interpretaban los designios divinosconocidos  mediante 
las teofanías de Huitzilopochtli. A la derecha. las 
víctimas para el sacrificio. Además. en laparte 

superior derecha se relata el momento en 
que uitzilopochtli, como guila, cambia a 

los aztecasel lanzadardos por las 
armas y arcosde los cazadores. 

 

 

El diagnóstico cultural 

 

 

Los anteriores rasgos culturales son los que las fuentes de! siglo XVI 



atribuyen a los mexicas. Han sido extraídos de esas descripciones con la 

mayor objetividad posible. Todos los rasgos corresponden a la época en que 

los mexicas eran peregrinos. La mayoría de ellos son los que caracterizan a 

la cultura mesoamericana en el período posclásico temprano, por lo que 

podemos concluir que la cultura que tenía entonces nuestro grupo azteca o 

mexica era cualitativa y cuantitativamente mesoamericana, y no parece que 

la haya adquirido durante el itinerario, en tanto que entraba 

progresivamente en contacto con grupos culturalmente importantes, como 

los toltecas de Tula o los de Culhuacán, sino que esa cultura ya la tenía 

desde su patria original. Debido a esto último podemos pensar con mucho 

margen de acierto que Aztlán estaba dentro de Mesoamérica.  

La localización de Aztlán 

 

A este respecto dos especialistas han investigado largamente sobre los 

mexicas para tratar de localizar el sitio. Efectivamente, Wigberto Jiménez 

Moreno y Paul Kirchhoff así se lo propusieron y, como resultado de ello, 

cada uno propuso una hipótesis distinta sobre la localización de Aztlán. 

Ambos acaban concluyendo que estaría dentro de Mesoamérica. He aquí las 

hipótesis: 

Jiménez Moreno piensa que los mexicas constituían un solo grupo desde 

que se partió de Aztlán y que éste se encontraba en la laguna de 

Mexcaltitlán, una albufera en la costa del estado de Nayarit que tiene una 

isla que aún se llama Aztatlan ("lugar de garzas" o "lugar de blancura", 

significado también atribuido a Aztlán). Tal vez, nos dice, los mexicas 

vivieron allí desde muy remotos tiempos, lejanos a la época de su partida. 

Siendo, como parece, de estirpe nahua, pertenecieron a los totorame, grupo 

que vivió en la costa de Nayarit, influenciado o aculturado por los toltecas, 

ya que en las cercanías existe un emplazamiento arqueológico tolteca 

llamado Amapa. Al salir de Aztatlan, los mexicas remontaron el río San 

Pedro (que desagua en el Pacífico) en las cercanías de la laguna de 

Mexcaltitlán. Por él llegaron a territorio actualmente duranguense, cerca de 

la actual población de Nombre Dios. Allí penetraron sin problemas, pues era 

ésa una zona ya aculturada por la colonización mesoamericana, presente 

desde la época teotihuacana. Tal cultura pretolteca florecería entre los 



siglos VII a IX, desde Zape (Durango) hasta San Miguel de Allende 

(Guanajuato), formando un largo corredor en el cual estaban también 

enclavados Chalchihuites y La Quemada (ambas zonas arqueológicas en 

Zacatecas ). 

Cuando los mexicas llegaron a territorio duranguense cambiaron el 

rumbo hacia e! sureste, continuando por ese corredor de cultura 

mesoamericana. Pasaron por Chalchihuites, siguieron hacia el rumbo de 

Fresnillo y, de acuerdo con la información de la crónica del padre Tello, 

ocuparon La Quemada. De allí partieron hacia Aguascalientes y continuaron 

por el noreste de Jalisco. Al llegar a la zona del lago de Chapala, cambiaron 

en dirección a oriente; pasaron por Pátzcuaro y de allí fueron hacia e! norte, 

internándose en lo que hoy es el estado de Guanajuato y luego por el norte 

de Michoacán, pasando por las inmediaciones de Acámbaro y Coroneo. 

Finalmente penetraron en Querétaro (Huimilpan. identificado con 

Coatlicámac de las fuentes) y de allí tomaron la ruta conocida y aceptada ya 

casi sin discusión. 

Por su parte, Paul Kirchhoff ha propuesto la localización de Aztlán en el 

sur del estado de Guanajuato. entre Yuriria y Cortazar. considerando que 

Aztlán era uno de los lugares de Chicomóztoc. cuyo principal centro. 

CuIhuacán -el antiguo-, podría identificarse con el lugar, propuesto en el 

siglo pasado por Manuel Orozco Y Berra, del cercano cerro de Culiacán. 

Kirchhoff ha reconstruido la extensión del imperio tolteca, y una de las cinco 

provincias que, según él, lo componían era Chicomóztoc, la más alejada 

hacia el occidente, en donde se encontraba Aztlán. Según esto, la patria 

original mexica habría estado en plena Mesoamérica. 

Además, para explicarnos la incongruencia que supone la existencia de 

dos versiones indígenas de la migración, totalmente distintas en la primera 

parte del recorrido y que ya Orozco y Berra había tratado de conciliar sin 

éxito. Kirchhoff dice, en ese mismo trabajo, que fueron dos grupos 

principales los que formaron la migración, correspondiéndole a cada uno de 

ellos una de las versiones. Tales grupos eran el de los mexitin-mexica. 

procedente de Zacatecas, Tonallan y Pátzcuaro. que, al pasar por Aztlán, 

arrastró al segundo conglomerado. el de los atlacachichimecas, liberándolos 

de los aztecas chicomoztoques que los tenían sojuzgados. para de allí en 

adelante migrar juntos por la ruta conocida. 



 

 
Escultura de Coatlicue arrodillada sobre un altar decorado con cráneos humanos. 

Tiene un tocado ornamentado con calaveras y la falda orlada con motivos de 
serpiente (Museo Nacional de Antropología). Esta divinídad aparece en 

Coatepec en las tradiciones religiosas de los mexicas. 

 

Las conclusiones 

 

Si Aztlán estaba comprendido dentro de Mesoamérica, hacia el área del 

occidente, como propone Jiménez Moreno, o dentro del imperio de Tula, en 

la parte suroeste del estado de Guanajuato, como resultado del trabajo de 

Kirchhoff; si por ello ahora se pueden conjuntar y explicar la mayoría de las 



discrepancias que presentan las fuentes; si además sabemos que los 

mexicas se llamaban chichimecas por ser emigrantes. guerreros y 

cazadores de la laguna, no por nómadas. y si aceptamos que la información 

cultural de las fuentes no es un invento y, además, que Mesoamérica para 

la época de la migración comprendía ya hasta el occidente de México y 

también El Bajío, como ahora parecen demostrarlo nuevas evidencias 

arqueológicas, resulta entonces que los mexicas eran un grupo 

mesoamericano desde que inició su recorrido, y solamente pensando que en 

el siglo XIII eran ya un grupo con una cultura de esa categoría, podemos 

comprender la capacidad que tuvieron para colocarse, un siglo después de 

la fundación de Tenochtitlan, como uno de los grupos más importantes de! 

Altiplano mesoamericano; por qué fue uno de los que mejores posibilidades 

obtuvieron de la herencia cultural de los toltecas y también por qué fue el 

grupo más trascendental en la historia prehispánica de México. 

 

 

 
 
Lámina 22 del Códice Mexicano, en la que se representa el origen de los mexicas. 
Chicomostoc. es decir, Siete Cuevas; de ahí. se decía. procedían las tríbus nahuatlacas. los 
mexicas fueron los forjadores de Tenochtitlan desde donde influyeron en todos los órdenes 
culturales. primero en los pueblos del Altiplano y después en muchos más de casi todas 
partes de Mesoamérica. Habiendo heredado el bagaje cultural de los toltecas, al paso del 
tiempo se convertirán en el pueblo más trascendental de la historia prehispánica. 
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