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INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN

Esta tesis es expresión de un gran interés personal sobre el área de estudio que surge a
partir de la temprana lectura de numerosas crónicas donde se reporta la existencia de una
importante y bella ciudad conocida como Texcoco, en la cual se hallaban grandes y
suntuosos templos y palacios, pero de cuya majestuosidad

sólo se observan algunos

montículos de adobe. Para su desarrollo, proceso de varios años, se recopiló un gran
cúmulo de información tanto etnohistórica como arqueológica y que culminaría con el
rescate arqueológico más importante llevado a cabo exactamente en la esquina que forman
las calles de Juárez Sur y Arteaga, en pleno centro de la ciudad de Texcoco y con lo cual
se logró tener un primer acercamiento virtual y real al antiguo esplendor de la que fuera
esta antigua urbe prehispánica.

En la presente tesis se muestra el valor histórico y arqueológico de una de las dos
cabeceras importantes de la Cuenca de México hasta antes de la conquista española: la
antigua ciudad de Texcoco, que formara parte integral de

la entidad política más

significativa durante el Posclásico Tardío hasta la llegada de los españoles conocida como
la Triple Alianza. De esta gran organización político-territorial, Texcoco representaba una
de las tres cabeceras principales la que, después de la ciudad de México Tenochtitlan,
contenía uno de los componentes estatales y culturales más importantes de Mesoamérica.
Ubicada al oriente de la Cuenca se concentraba en ella el poder político que gobernaba el
área conocida como Acolhuacan, región extensa localizada en el este y noreste del Valle
de México que

dominaba

a una abundante cantidad de comunidades

formadas

principalmente, tras la fusión cultural, por dos entidades étnicas: los chichimecas y los
acolhuas.

De esta urbe, pese a que existen varias referencias escritas por diferentes cronistas de los
siglos XVI y XVII sobre su gran magnificencia y suntuosidad, sólo quedan hoy pocos
restos muy deteriorados del centro urbano. De ellos se desconoce su verdadera función e
historia y sólo son reconocidos actualmente como los “cerritos”, perdiéndose con el paso
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del tiempo el gran valor histórico cultural de los últimos reductos arquitectónicos de esta
antigua ciudad.

Por tal motivo como objetivo principal de esta tesis se pretende lograr una disposición
espacial de la distribución urbana y arquitectónica de lo que fuera la antigua ciudad
prehispánica de Texcoco. Para tal efecto, se basa en el análisis y contraste de dos fuentes
de investigación antropológica: el dato etnohistórico, conformado por la revisión y
estudio de documentos históricos y el dato arqueológico, conformado por informes de
investigación
desarrollo

emanados del área y trabajos de

de esta

prospección realizados durante el

tesis. De tal manera que la presente investigación conjunta las

descripciones de aquellos cronistas que dieron testimonio de esta antigua capital, en las
que destacan las descripciones de Alva Ixtlilxóchitl y Torquemada; revisa y analiza todos
los trabajos arqueológicos realizados desde principios del siglo XX hasta la actualidad;
consulta algunos documentos pictográficos de la región entre los que destacan los códices
Xólotl,
antiguas;

Quinatzin¸ Tlotzin entre otros; también se rastrearon
material que, unificado,

permite contar

con

el

planos y fotos aéreas
primer

acercamiento

planimétrico y estructural de lo que fuera la antigua capital del señorío acolhua durante el
periodo posclásico tardío: “la legendaria ciudad de Texcoco”.

El desarrollo del trabajo inicia con la parte introductoria donde se describen: los atributos
físicos del área de estudio, estableciendo los parámetros y características de la actual
superficie investigada; delimita un área tentativa conjuntando todos aquellos

datos

referentes al tema, como son los montículos aún existentes e iglesias construidas sobre
basamentos; establece los diferentes hechos históricos que dan origen a la ciudad desde
la llegada de Xólotl, así como su proceso de evolución, esplendor y decadencia que
culminaría con la conquista española; describe las diversas intervenciones arqueológicas
realizadas en el área de estudio y los últimos reductos arquitectónicos aún existentes
después de quinientos años de destrucción.

Como parte central del trabajo, a través del desarrollo de la investigación donde se
involucran como ya se mencionó el contraste de dos fuentes de investigación
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antropológica, se ha logrado establecer la primera distribución urbana de lo que fuera la
antigua ciudad. Tomando en cuenta los pocos restos arqueológicos existentes se plantean
los límites aproximados del recinto ceremonial, así como la distribución interna del
mismo Es decir, estableciendo la disposición de

los diferentes templos y palacios

mencionados en las antiguas crónicas, de la misma forma se propone la división de los
barrios mayores que circundaban al recinto y que aun hoy sobreviven con nombres
cristianos; aunado a esto último se rastrea un número considerable de barrios menores;
de la misma forma en este apartado se establecen la principales causas que originan la
paulatina desaparición de esta antigua ciudad.

Como parte final del trabajo se determina la importancia y el valor de la recuperación de
contextos arqueológicos para una mejor visión reconstructiva de los mismos; se plantean
áreas potenciales para su investigación y protección, en las que destacan los predios
baldíos al interior de la actual zona urbana, estacionamientos, terminales de autobuses,
predios recientemente fraccionados y áreas de cultivo alrededor del centro urbano; así se
fue generando una zonificación de áreas de mayor a menor importancia y estableciendo
parámetros de

liberación de

predios de acuerdo

al orden e importancia de restos

arqueológicos recuperados. Asimismo plantea la importancia de un registro tridimensional
preciso que integre los diferentes hallazgos arqueológicos en el futuro como un todo. Por
último, concluye con

la valoración de los documentos históricos y su veracidad

corroborada con los restos arquitectónicos aún existentes y yacentes en el subsuelo y en
el actual centro urbano de la ciudad de Texcoco.

Texcoco, antigua ciudad sumergida por una gran cantidad de sedimentos y olvido, con el
presente trabajo se espera valorar su importancia histórica y generar mayor atención hacia
la investigación arqueológica que nos muestra el esplendor de su pasado.
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CAPÍTULO I
METODOLOGÍA
I. I. Planteamiento

La entidad política más importante durante el Posclásico Tardío hasta la llegada de los
españoles es conocida como la Triple Alianza, fundada en 1428 por los señores de
Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. Ella representaba un órgano estatal a gran escala que
mantenía sujetos a varios pueblos desde la costa del Golfo hasta el Pacífico; desde las
fronteras con Metztitlan, el territorio de los chichimecas y el reino tarasco de Michoacán
por el norte y noreste, hasta el Istmo de Tehuantepec y Xoconosco al sureste1.

La antigua ciudad de Texcoco, como parte de esta gran organización político-territorial,
representaba una de las tres cabeceras principales, la que después de la ciudad de México
Tenochtitlan contenía uno de los componentes estatales y culturales más importantes de
Mesoamérica. Ubicada al oriente de la Cuenca se concentraba en ella el poder político que
gobernaba el área conocida como Acolhuacan, región extensa localizada en el este y
noreste del Valle de México que sujetaba a una abundante cantidad de comunidades
formadas principalmente, tras la fusión cultural por dos entidades étnicas: los chichimecas
y los acolhuas.

De la antigua ciudad contamos con una gran variedad de descripciones de los siglos XVI
y XVII (Pomar, Ixtlilxóchitl, Torquemada, Vetancurt, etc.); en ellas se refieren a su
importancia y características. De acuerdo con éstos y otros cronistas, al momento del
contacto la ciudad de Texcoco era la segunda más importante de la Cuenca de México.
Competía en grandeza y majestuosidad con la ciudad de México Tenochtitlan. Las
descripciones señalan que la ciudad de Texcoco era una bella urbe, con grandes y
suntuosos templos, innumerables

casas, aposentos, mezquitas y templos

muy bien

aderezados.
Respecto a las características de la antigua ciudad, como ya se mencionó, existen varios
escritos que dan cuenta de su estructura urbana y arquitectónica, así como del aparato
administrativo-estatal que mantenía su funcionamiento. Y pese a que subsisten algunos
restos arqueológicos en forma de montículos dentro y en los alrededores más cercanos a la
1

Carrasco, 1996: 9.
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actual ciudad, no se han realizado trabajos de investigación trascendentes que, conjunten
las vertientes históricas y arqueológicas, puedan ayudar a una mejor comprensión del
pasado histórico y a la conservación del patrimonio cultural de Texcoco.

Aunado a lo anterior, el gran crecimiento urbano y desarrollo de obras públicas registrado
en la actualidad dentro de la cabecera municipal, representan una gran alteración y pérdida
de datos arqueológicos. Éstos, pocas veces son registrados

a través de rescates

arqueológicos por la delegación del INAH en el Estado de México. Y aunque sus resultados
generan una gran cantidad de información y una secuencia estratigráfica interesante su
interpretación, lamentablemente, queda muchas veces reducida a datos descriptivos faltos
de correlación histórica o como acercamientos a lo que posiblemente representen, sin una
base histórica que los refuten o apoyen.

Es por ello que la importancia de esta

investigación se centra en valorar la información documental y demostrar su correlación
con la gran riqueza arqueológica que contiene la cabecera municipal de la localidad.
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I. II. Delimitación temporal-espacial

El periodo cronológico en que establecemos nuestro tema de estudio comprende los
últimos años del Posclásico Tardío, básicamente desde el señorío de Nezahualpilli (14721515) hasta el año en que arriban a la Cuenca de México los españoles comandados por
Hernán Cortés (1519).

El criterio para tal delimitación temporal se basa en las descripciones realizadas por
cronistas de los siglos XVI y XVII, las cuales mencionan que durante este lapso la ciudad
de Texcoco alcanza su mayor apogeo y desarrollo urbano, generado desde su fundación
por Quinatzin, cuarto señor chichimeca, y engrandecido durante el señorío de
Nezahualcóyotl quien lo delega a su hijo Nezahualpilli. Éste a su vez, según las crónicas,
es el último que incrementa modificaciones urbanas en dicha ciudad, ya que después de su
muerte el control político-social de la Triple Alianza es asumido por Tenochtitlan, creando
conflictos internos en Texcoco, lo cual no permitió más desarrollo ni modificaciones
dentro de la ciudad.

En cuanto a su delimitación espacial considero que actualmente es difícil determinarla de
manera tangible, tanto en superficie, como en los límites precisos de la que fuera ciudad
cabecera del señorío

acolhua. No obstante,

los reportes acerca de algunos restos

arqueológicos en forma de montículos existentes y desaparecidos, basamentos bajo iglesias
e informes de rescates arqueológicos, nos permiten tener una idea de su distribución.
Afortunadamente, al estudio de estos restos que en la actualidad son datos aislados, se
puede sumar una serie de documentos coloniales (crónicas), que dan cuenta en algunos de
sus párrafos de la organización urbana de la ciudad en época prehispánica. Todos estos
elementos nos permiten proponer un área tentativa.

De acuerdo a las dos fuentes de información en las cuales nos basamos para la delimitación
espacial, contamos principalmente con la fuente histórica: crónicas escritas durante los
siglos XVI al XVII, de las cuales tomamos básicamente a Juan Bautista Pomar, Fernando
de Alva Ixtlilxóchitl y Fray Agustín de Vetancurt; y respecto a la
ella es

fuente arqueológica

apoyada en la experiencia y resultados obtenidos en rescates arqueológicos;
12

en

el trabajo de Jeffrey R. Parsons, publicado en 1971 sobre recorridos de superficie en la
región de Texcoco y los restos arqueológicos existentes dentro de la actual ciudad.

En las obras de los cronistas tenemos relatos generales correspondientes a la forma de
organización urbana de la ciudad de Texcoco anterior a la conquista española. Tanto
Pomar como Ixtlilxóchitl mencionan su ordenación con un centro ceremonial rodeado por
un área urbana dividida en parcialidades, algunas veces llamadas “barrios mayores”.

Ambos autores mencionan y coinciden en la existencia de seis parcialidades principales
pobladas por inmigrantes que se habían asentado en ella en diferentes momentos de su
historia,

llamadas:

Colhuacan,

Huiznahuac,

Tecpan,

Mexicapan,

Chimalpa,

y

Tlailotlacan2.

Sobre la ubicación de estas parcialidades, la información anterior sería poco relevante.
Sin embargo, ella fue incrementada por Vetancurt y su trabajo de finales del siglo XVII
nos permite situar las seis parcialidades. Dichos barrios corresponden en la actualidad a
las capillas de“San Pedro Colhuaca; San Pablo Huiznahuac; San Juan Mexicapan; San
Lorenzo Tecpan; San Sebastián Chimalpa y Santa María Tlailotlacan (hoy San Diego)”3.

Esta información resulta muy interesante, ya que las cuatro primeras se localizan en los
puntos cardinales del actual centro municipal, y las dos restantes al este y sudeste,
respectivamente. Si bien la actual localización de los barrios no tiene por qué ser
exactamente la misma a la de la época prehispánica, ella nos permite generar un primer
polígono de delimitación.

En cuanto a la otra fuente de información, las evidencias arqueológicas en superficie,
tenemos lo aportado por Parsons quien clasifica nuestra área de estudio como Tx-A-56
(Texcoco Azteca). La describe como un sitio que se localiza entre 2 250 a 2 300 msnm,
asentada entre la llanura del borde lacustre y la suave pendiente del bajo pie de monte. Las
estimaciones de la magnitud y carácter de este centro para él son tentativas, asumiendo que
todo el pueblo moderno se localiza sobre la comunidad Azteca Tardía y, tomando como
2
3

Ixtlilxóchitl, 1997: I, 380 y Pomar, 1975: 55.
Vetancurt, 1982: Tratado Segundo, 51-2.
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base las áreas con tiestos esparcidos alrededor de las franjas del Texcoco moderno,
calcula un área aproximada de 450 hectáreas para la ocupación 4.

Parsons, además de estos datos, aporta la identificación dentro del sitio Tx-A56 de ocho
montículos ceremoniales y tres áreas con restos de lo que él clasifica como residencias
domésticas5.

De aquéllos sólo podemos ubicar los montículos ceremoniales gracias a una publicación de
Frederic Hicks6 donde, con apoyo documental de Parsons, muestra su localización. En
cuanto a las áreas domésticas es difícil su posición debido a que ellas no aparecen
reseñadas en la publicación, pero sí aporta datos que nos explican un poco el patrón de
distribución de éstas.

La delimitación del área de estudio se obtuvo traslapando datos tanto históricos como
arqueológicos principalmente, estableciendo en un mapa

la distribución de restos

estructurales (montículos) existentes y desaparecidos, capillas sobre antiguos basamentos y
barrios actuales que coinciden con los nombres aportados por Vetancurt (ver mapa 12).

Así, se ha obtenido un área rectangular de 2 540. 7 m de norte a sur y 3 339. 5 m de
este a oeste, que cubren un total de

8 484. 667 km2 o 848. 4667 hectáreas, localizadas

entre las coordenadas Longitud máxima 98° 53´ 34´´, mínima 98° 51´ 34´´ y Latitud
máxima 19° 31´ 18´´, mínima 19° 29´ 36´´, y a una altura sobre el nivel del mar
que va de 2 243 m en el oeste hasta 2 300 m al sudeste.

Nuestra delimitación encierra los montículos arqueológicos conocidos como Los Melones,
Las Trincheras, San Pedro, La Trinidad y San Diego. En términos de la división política
actual, abarca la cabecera municipal con sus ocho barrios: Santa Ursula, San Pedro, San
Lorenzo, San Pablo, San Juanito, La Concepción, El Carmen y

San Mateo, y las

delegaciones de Santiaguito, básicamente la ubicación de la capilla del siglo XVI y no su
4

Parsons, 1971: 117, 120.
Ibid.: 361-62.
6
Hicks, 1982: 232.
5
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población, que se asienta fuera y al norte de nuestro espacio demarcado: San Sebastián, La
Trinidad, San Diego (Santa María) y Santa Cruz de Arriba; y la unidad habitacional Las
Vegas, que hasta finales de los años ochenta fueran las ruinas del rancho El Rosario.

Nuestra

delimitación,

como

puede observarse (ver mapa 1), enmarca los

restos

arqueológicos y las principales capillas al interior de la actual ciudad Texcoco y sus
alrededores más cercanos. Esto no quiere decir que ello represente los límites precisos de
la ciudad cabecera en la época del contacto, pero incluye los datos tanto históricos como
arqueológicos con los que se cuenta.
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MAPA 1:

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

98° 53´ 34´´,

98° 51´ 34´´
19° 31´ 18´´

SIMBOLOGÍA
Iglesias
coloniales
actuales
V

Iglesias
coloniales
sobre
montículos
Montículos
existentes
Montículos
desaparecidos

19° 29´ 36´´
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I. III. Objetivos
Objetivo General. A partir de la conjunción de datos históricos y arqueológicos obtener
una disposición espacial de la distribución urbana y arquitectónica de lo que fuera la
antigua ciudad prehispánica de Texcoco, para así lograr un mejor acercamiento
interpretativo que sirva a futuras investigaciones y rescates arqueológicos.
Objetivos Particulares

a) Mostrar el gran valor informativo de

las fuentes históricas coloniales y

su

aportación al trabajo arqueológico.

b) Identificar los límites aproximados de la antigua ciudad, para establecer un
perímetro de protección de restos arqueológicos contenidos en el subsuelo.

c) Delimitar el Recinto Ceremonial y motivar

la intensificación de rescates y

protección en dicha área.

d) Generar hipótesis de ubicación de estructuras no visibles en superficie y así lograr
un mejor enfoque interpretativo de la entidad.

e) Establecer la ubicación de los principales barrios prehispánicos para conocer la
disposición urbana de lo que fue la ciudad.

f) Determinar

las posibles funciones de los diferentes montículos existentes y

desaparecidos (palacios, templos, áreas administrativas o habitacionales).

g) Proponer áreas jerarquizadas de protección que condicione la realización de obras
públicas y privadas para evitar así la destrucción de la riqueza arqueológica
contenida en el subsuelo de la cabecera municipal de Texcoco.

h) Plantear estrategias de registro que permitan una integración espacial de los
diferentes hallazgos tanto en obras públicas, privadas y proyectos de investigación.
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IV. Marco teórico (Ecología Cultural)

En la actualidad las disciplinas científicas y académicas no se desarrollan aisladamente
sino que ellas deben responder a una necesidad y a las preocupaciones de una sociedad
cada vez más compleja. En lo que respecta a la antropología, a lo largo de la historia se
han buscado muchas respuestas que no pueden ser contestadas desde un solo punto de
vista. Es por ello que, apoyada por la ecología, se cuenta desde mediados del siglo pasado,
con una teoría antropológica

conocida como Ecología Cultural propuesta por Julian H

Steward. Considerando sus preceptos, me he apoyado en ella para el desarrollo de la
presente tesis.

Dicha teoría

estudia la forma en que los individuos y los grupos se adaptan a sus

condiciones naturales apoyados en la cultura o los procesos por medio de los cuales una
sociedad se adapta a su medio ambiente, tomando como principal problema de
investigación si esas adaptaciones inician transformaciones sociales internas o cambios
evolutivos7. Es decir, la antropología ecológica se sujeta por una sola y simple idea: que
los rasgos de la sociedad humana y de la cultura pueden explicarse en función del entorno
en que se han desarrollado, lo cual equivale a proponer que los factores medioambientales
determinan en gran medida las manifestaciones y rasgos socio-culturales.
Steward supuso que los rasgos culturales evolucionan como adaptaciones a su entorno local
y que, dentro de una determinada cultura, existe un conjunto de rasgos que se hallan más
directamente influidos que otros por los factores medioambientales, refiriéndose a ellos con
la expresión “núcleo cultural”8.

Al identificar un núcleo cultural, Steward aparentemente pretende negar que las líneas del
determinismo ambiental subyacen en culturas enteras, dando por sentado que los rasgos
culturales son de dos tipos: por un lado, aquéllos determinados por los factores ambientales
y, por el otro, todos los demás, a los cuales define como “rasgos secundarios”,
determinados por influencias no ambientales9.

7

Rossi y Higgins, 1981: 115; Steward, 1974: 45.
Steward, 1955: 37.
9
Ob. Cit.
8
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En el núcleo cultural se establecen las actividades económicas y de subsistencia en las que
se enmarcan las pautas sociales, políticas y religiosas; considera que los rasgos secundarios
son determinados por factores-histórico culturales, por tanto los cambios culturales son el
resultado de modificaciones introducidas en su tecnología o en algunos dispositivos
productivos10.
Es por ello que en su teoría se define primero la tecnología empleada en el uso de los
recursos medioambientales, luego se analizan los patrones de comportamiento empleados
en el uso de esas tecnologías y, finalmente, deja bien establecido hasta qué extremo estos
patrones de comportamiento afectan a otros rasgos culturales 11.
Basándonos en lo anterior es evidente que dentro de su metodología existen dos conceptos
interrelacionados:

El entorno natural, considerado como un espacio físico ambiental que, a diferencia de
otras teorías, no es un factor limitante sino de creatividad, el cual a su vez ejerce una
presión selectiva sobre la cultura al eliminar sus elementos culturales menos adaptativos
que proporcionan menor posibilidad de ejercer control sobre el entorno.

La cultura es un factor modificador del entorno natural que, en base al conocimiento tiene
la posibilidad de crear, deduciendo que las adaptaciones al medio ambiente dependen de la
tecnología de cualquier sociedad o grupo humano.

De tal manera, fundamentados en estos

dos conceptos, algunas condiciones

medioambientales ejercen mayor impacto que otras sobre las manifestaciones culturales.
Así, Steward pasó de la fórmula antropoecológica simple de que “los ambientes moldean
las culturas” a su afirmación más refinada: “los factores medioambientales específicos
moldean rasgos culturales concretos” 12.

Dentro de su hipótesis, la ecología cultural no establece procesos universales, por el
contrario,

reconoce

las diferencias sustantivas de las culturas que son causadas por

procesos particulares de adaptación, por medio de los cuales cada sociedad interactúa con
10

Rossi y Higgins, 1981:115.
Steward, 1955: 40-1.
12
Op. Cit.
11
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su medio. Esto no quiere decir que suponga cada caso como único; sin embargo, su método
exige el análisis

empírico de cada sociedad antes de proceder a más amplias

generalizaciones de semejanzas interculturales en procesos y efectos sustantivos13.

En términos generales, para la ecología cultural el medio es visto como la causa y la cultura
como su efecto adaptativo, sin embargo no ve esta adaptación como una respuesta pasiva
sino que la considera de una manera activa, como un hecho creador.

Tomando en cuenta los criterios teóricos de la ecología cultural, en ella he fundamentado
un aspecto esencial de mi tema de tesis. Apoyado en sus conceptos, puedo dar
interpretaciones explicativas del desarrollo cultural que generó una de las dos ciudades más
importantes de la Cuenca de México durante el Posclásico Tardío. Dichas interpretaciones
se concentran alrededor de tres puntos básicos:
-

El origen de dicha ciudad se inicia, de acuerdo a las fuentes históricas, con un
grupo nómada, “los chichimecas de Xólotl”, cuya base de subsistencia era el
entorno natural. Llegados

a la Cuenca tuvieron que echar mano a sus

conocimientos culturales para lograr una adaptación basada en la explotación de
los recursos naturales de manera regulada y racional.

-

Las relaciones socioculturales con otros grupos humanos asentados en la Cuenca
(principalmente acolhuas) aportaron rasgos culturales-tecnológicos

que ayudaron

a aprovechar más efectivamente los recursos naturales en beneficio de sus
conocimientos en la vivienda y en la arquitectura.

-

El control, conocimiento y dominio de los recursos naturales -el caso concreto: la
arquitectura de los materiales de construcción- les permitió el desarrollo creativo
en la obtención de más medios de vida y de un sistema constructivo eficaz para la
creación de la ciudad prehispánica de Texcoco.

13

Steward, 1974: 45.
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I. V. Hipótesis

La unificación de entidades culturales extremas, nómadas y sedentarias (chichimecas y
culturas con tradiciones toltecas) crearon

conocimientos culturales para el mejor

aprovechamiento del entorno natural, explotando en su propio beneficio un área ecológica
que por muchos años no había permitido el desarrollo de una gran urbe.
Pese a la gran destrucción en la que se vio envuelta la antigua ciudad desde la conquista
española hasta nuestros días y basados en información histórica y arqueológica se puede
delimitar la distribución y organización urbano-arquitectónica de la ciudad prehispánica de
Texcoco.

La riqueza arqueológica en el subsuelo de la cabecera municipal de Texcoco, es aún
mayor que la existente en la ciudad de México, ya que no existe en la actualidad en aquella
una gran infraestructura urbana (metro, estacionamientos subterráneos, etc.)
El material constructivo en restos arqueológicos –montículos- son evidencia directa del
nivel tecnológico y del control de su entorno natural que alcanzara el pueblo acolhuachichimeca durante el Posclásico Tardío.
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I. VI. Materiales y métodos
Para poder llevar a cabo esta investigación y cumplir los objetivos que se plantean más
adelante, se pretende conjuntar las dos fuentes de información ya mencionadas: el dato
histórico,

integrado por

crónicas, códices e información de

archivo (mapas y

documentos), así como el dato arqueológico, conformado por informes arqueológicos
(rescates y proyectos de investigación) y trabajo de superficie.
Dato Etnohistórico
Éste se desarrollará de la siguiente manera: se revisarán y analizarán fuentes históricas
como lo son crónicas, códices, e información de archivos históricos. Para dar una visión
objetiva a la investigación, ella se verá apoyada por el método de estudio de documentos
antiguos conocido como hermenéutica.
Comprender para después interpretar es la finalidad de esta primera etapa, por lo cual hay
que entender hasta qué grado estos escritos pueden ser interpretados ya que algunos autores
nos mencionan que el sentido de un texto del pasado no se puede reducir sólo al sentido
original que tuvo en su momento ni al sentido literal de lo que dice, sino que se encuentra
abierto a lo que quiere decirle al intérprete.
Ya que los datos obtenidos de lecturas en textos antiguos son una realidad interpretada para
su momento histórico, éstos deben ser entendidos dentro de su contexto en términos y
conceptos de la época en que fueron escritos. Como se ha expresado, la mayoría de los
textos que se consultarán pertenecen a los siglos XVI y XVII. Esto permite una cierta
ventaja, pues los escritos referentes al tema de estudio comprenden descripciones de
algunas estructuras aún existentes en la actual ciudad.
Así la revisión del dato histórico se elaborará de la siguiente manera:
1.- Crónicas: La idea principal es revisar de manera intensa y concisa todas las crónicas
escritas con posterioridad a la conquista y comparar las diferentes versiones; para tal efecto
se elaborarán fichas de trabajo que se irán catalogando de acuerdo al elemento urbano o
arquitectónico descrito en dichas obras. De los distintos autores, tanto religiosos, indígenas
y militares, destacan por su mayor información:
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a)

Relación de Texcoco, 1582. Escrita por Pomar, Juan Bautista. Cronista mestizo.

b)

Obras Historicas, 1610. Escrita por Ixtlilxóchitl, Fernando de Alva. Cronista
mestizo.

c)

Monarquía Indiana, 1615. Escrita por Torquemada, Fray Juan de. Cronista español.

Como se puede apreciar este tipo de información permite obtener visiones diferentes que
aportarán una interpretación más precisa al tema de estudio.
2.-

Códices: Recopilada y catalogada la información

bibliográfica

referida, se

procederá al reconocimiento de elementos urbano-arquitectónicos contenidos en códices
referidos a la localidad, esto para tener una visión gráfica de dichos elementos. Aunque la
mayoría de los códices son poshispánicos (algunos tal vez copias de otros más antiguos) se
pueden obtener datos pictóricos y escritos, tanto del área de desarrollo ecológico-cultural
como de algunas estructuras que conformaban la ciudad. De entre los códices a consultar
destacan:

a) C. Quinatzin.
b) C. Tlotzin.
c) C. Xólotl.
d) Mapa Oztoticpac.
3.- Archivo: Dentro de este apartado se pretende revisar el “ramo tierras” y planos antiguos
de la ciudad de Texcoco; la ventaja de estudiarlos radica en que se pueden ubicar
estructuras y barrios dentro de la ciudad actual.

De la información arrojada por los tres elementos se concluirá una primera interpretación
espacial de la ciudad, la que a su vez se contrastará con el dato arqueológico que se
describe a continuación.
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Dato Arqueológico
Para el desarrollo de este apartado se revisarán los distintos trabajos, tanto de los proyectos
arqueológicos realizados en el área como de los rescates elaborados principalmente por la
Delegación Regional del INAH en el Estado de México dentro de la ciudad de Texcoco; de
esta información se derivarán dos apartados definidos por la forma de investigación
arqueológica: superficie y excavación.
1.- Superficie: La forma de obtención de registro en este apartado puede agruparse en dos
áreas.
a) Técnicas de Registro (foto aérea y topografía): la identificación espacial de
montículos e irregularidades sobre el terreno permite inferir

la ubicación y

distribución de estructuras prehispánicas por debajo y en la actual ciudad.
b) Indicadores Arqueológicos (cerámica, lítica y “arquitectura”): la interpretación y
correlación de estos tres indicadores nos permitirá inferir sobre el tipo de estructura
a la que pertenecen (habitacional, ceremonial, etc.).
2.- Excavación: su ventaja es que aporta un mayor número y variabilidad de indicadores
arqueológicos, que permiten una mejor interpretación del tema a investigar.
a) Indicadores Arqueológicos (cerámica, lítica, entierros, arquitectura, sistema
constructivo, etc.); mientras mayor variabilidad mejor será la identificación del dato
arqueológico.
Tanto la ubicación espacial como la interpretación de los indicadores arqueológicos nos
darán una identificación del tipo de estructura localizada en superficie y/o intervenida con
excavación.
La primera interpretación y ubicación se obtendrá del dato etnohistórico, aunque no
importe qué tan preciso y objetivo sea; siempre tendrá un margen de error. Corregir este
margen de error representa la aportación del dato arqueológico que con un registro preciso
y detallado (registro sistémico) nos dará una ubicación más exacta de las estructuras. La
contrastación de ambos datos, además nos ayudarán a obtener una visión más precisa y
objetiva del funcionamiento, organización e importancia del desarrollo cultural y
arquitectónico de la ciudad prehispánica, no sólo dentro de la Cuenca de México sino en
toda Mesoamérica.
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CAPÍTULO II
CARACTERIZACIÓN FÍSICO-POLÍTICA

II. I. Contexto geográfico

Debido

a que el

área de estudio se localiza dentro del Municipio de Texcoco

consignaremos los datos generales

del mismo. La

ubicación de su cabecera municipal

está al este de la Cuenca de México, bajo el pie de monte de la Sierra Nevada, a unos 26
kilómetros del Distrito Federal. La superficie del municipio tiene una forma alargada que
va de este a oeste; comprende

4 1869.4 hectáreas, es decir,

4 18.69 kilómetros

cuadrados ubicados entre las coordenadas: Longitud máxima 99° 01´ 45´´; mínima 98° 39´
27´´; Latitud máxima 19° 33´ 44´´ y mínima 19° 23´ 43´´. La altitud varía entre poco
menos de 2 240 msnm al oeste, en la planicie lacustre a 4 120 msnm en la cumbre del
monte Tláloc, dentro de la Sierra Nevada. La cabecera se localiza a una altura promedio
de 2 250 msnm. Sus límites políticos son tanto municipales como estatales y naturales: al
norte, con los municipios de

Atenco, Chiconcuac, Chiautla, Papalotla y Tepetlaóztoc; al

sur, con los municipios de Chimalhuacán, Chicoloapan e Ixtapaluca; al este, su límite es
tanto político como natural, compartiendo la Sierra Nevada con el estado de Puebla; y al
oeste,

la planicie lacustre

se

comparte con los municipios de

Nezahualcóyotl y

Ecatepec14 (ver mapa 2).

14

Datos tomados del Departamento de Desarrollo Urbano,
topográfica E14–B21 INEGI.
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Presidencia Municipal de Texcoco y carta

MAPA 2:

UBICACIÓN ESPACIAL DEL MUNICIPIO DE TEXCOCO
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II. II. Organización política municipal

En nuestros días, el municipio Texcoco de Mora es considerado como una pequeña
ciudad con un crecimiento urbano constante, que en los últimos años va integrando casi
como una sola unidad a la cabecera municipal con sus delegaciones más cercanas. El
crecimiento urbano no sólo

es producto de

su población local, sino también de

migraciones provenientes principalmente del Distrito Federal: entre 1990 y 1995 él se
incrementó con 34 252 emigrantes, 41 % procedentes del Distrito Federal. La población
del municipio en el año 2000, según datos aportados por INEGI al Departamento de
Desarrollo Urbano de la Presidencia Municipal, es de 105 554 habitantes, con el 51. 71%
concentrado en la cabecera municipal; el resto se ubica en 57 delegaciones políticas 2.

La organización política del

Municipio

Texcoco de Mora comprende la cabecera

municipal con sus ocho barrios como una sola unidad y a 57 distritos delegaciones
agrupados en 7 zonas; dicha organización permite a los departamentos municipales un
mejor control de las gestiones ciudadanas como notificaciones y asentimientos (ver mapa 3
y cuadro 1). .

Zona I
Zona VI

CABECERA
MUNICIPAL

Zona II

Zona III

Zona V
Zona IV
Zona VII

Mapa 3.

División política del Municipio Texcoco de Mora.

2

H. Ayuntamiento de Texcoco, 2002-2003: 34-35; Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Texcoco,
2003: 23.
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CUADRO 1:

DIVISIÓN POLÍTICA DEL MUNICIPIO TEXCOCO DE MORA
CABECERA MUNICIPAL
Barrios
1 Santa Úrsula
2 San Pedro
3 San Lorenzo
4 San Pablo
5 San Juanito
6 La Concepción
7 El Carmen
8 San Mateo

ZONA I (norte)
Delegaciones Políticas
1 Tulantongo
2 Santiaguito
3 San Simón
4 San José Techopa
5 Los Reyes San Salvador
6 Pentecostés
7 La Resurrección

ZONA II (noreste)
Delegaciones Políticas

ZONA III (este)
Delegaciones Políticas

8 La Purificación
9 San Joaquín Coapango
10 San Juan Tezontla
11 Santa Inés
12 Santa Cruz Mexicapa
13 Santa María Tecuanulco
14 San Jerónimo Amanalco
15 Guadalupe Amanalco

16 San Sebastián
17 La Trinidad
18 Santa Cruz de Arriba
19 San Diego
20 Xocotlan
21 San Nicolás Tlaminca
22 San Miguel Tlaixpan
23 Santa Catarina del Monte

ZONA IV (sudeste)
Delegaciones Políticas

ZONA V (sur)
Delegaciones Políticas

24 Unidad Emiliano Zapata del ISSTE
25 Bella Vista
26 Tequexquinahuac
27 Santa María Nativitas
28 San Dieguito Xochimanca
29 San Pablo Ixayoc

30 Cooperativo
31 San Bernardino
32 San Nicolás Huexotla
33 San Mateo Huexotla
34 San Luis Huexotla
35 Sector Popular
36 Leyes de Reforma

ZONA VI (sudoeste – oeste - noroeste)
Delegaciones Políticas

ZONA VII (extremo este)
Delegaciones Políticas

37 Unidad Habitacional Las Vegas
38 Unidad Embotelladora Pepsi
39 Los Sauces
40 Salitrería
41 Boyeros
42 San Felipe
43 Santa Cruz de Abajo
44 San Miguel Tocuila
45 Vicente Riva Palacio
46 La Magdalena Panoaya
47 Guadalupe Victoria

48 Lomas de Cristo
49 Lázaro Cárdenas
50 Montecillos
51 Lomas de San Esteban
52 San Miguel Coatlinchan
53 El Tejocote
54 Santiago Cuautlalpan
55 Colonia El Trabajo
56 Wenceslao Victoria
57 Ahuehuetes
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II. III. El Área de estudio

Actualmente es difícil determinar en superficie y de

manera tangible los límites

espaciales de la que fuera la ciudad cabecera del señorío acolhua. El deterioro de su
patrimonio cultural y el crecimiento urbano, han generado la paulatina destrucción de restos
desde la época colonial hasta la actualidad, quedando sólo algunos vestigios arqueológicos
en forma de montículos aislados, cada vez más asfixiados por un cinturón de concreto y
población.

Afortunadamente, existe una serie de

documentos coloniales que dan cuenta de la

conformación y extensión aproximada de la antigua ciudad, en los cuales nos basamos para
demarcar un área tentativa para su estudio.

Nuestra hipótesis para esa delimitación, como quedó justificado en el Capítulo I parte II,
enmarca los restos arqueológicos y las principales capillas al interior de la actual ciudad
Texcoco y sus alrededores más cercanos. Esto no quiere decir que con ella se

representen

los límites precisos de la ciudad cabecera en la época del contacto, pero sí envuelve los
datos tanto históricos como arqueológicos con los que se cuenta.
De esta manera, se cuenta con un área rectangular que cubre 8. 484 km2 y 667 décimas
ó 848.4667 hectáreas, localizadas entre las coordenadas Longitud máxima 98° 53´ 34´´,
mínima 98° 51´ 34´´ y Latitud máxima 19° 31´ 18´´, mínima 19° 29´ 36´´; a una altura
sobre el nivel del mar que va de 2 243 m en el oeste hasta 2 300 m al sudeste (ver
mapa 4 y 5).

29

MAPA 4:

UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO DENTRO DEL ÁREA URBANA
DEL MUNICIPIO DE TEXCOCO
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MAPA 5:

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

31

II. IV. El medio fisiográfico

Las formaciones geológicas del oriente de la Cuenca de México tienen su origen en los
mismos eventos volcánicos que formaron el Eje Volcánico Transversal. La orografía del
área es muy accidentada, mostrando un mosaico variado de formaciones geológicas, por lo
cual, en diversos estudios ecológicos, geológicos y arqueológicos, se la ha dividido en 6
unidades geoecológicas, delimitadas por la distribución de sus formaciones: montañas,
colinas, alto pie de monte, bajo pie de monte, planicie aluvial y planicie lacustre (ver
lámina 1). Estas unidades tienen su origen en una serie de fenómenos tectónicos y
volcánicos generados durante el terciario medio y cuaternario, modelados a su vez con el
paso del tiempo por procesos exógenos, que participaron en la formación de la Cuenca de
México3.

La montaña, conformada por los montes Tláloc y Telapón son estructuras del plioceno que
bordean la Cuenca por el oriente alcanzando altitudes de poco menos de 2 700 hasta una
altura máxima de 4 220 msnm. Estas dos formaciones geológicas más las colinas y
montañas son el resultado de eventos eruptivos de lavas andesíticas, dasíticas y depósitos
de brechas volcánicas.

El alto y bajo pie de monte, conjunto también llamado somontano, se localiza entre los
2 300 hasta aproximadamente los 2 700 msnm. Son valles alargados entre las cañadas y
barrancas que van de este a oeste, siguiendo la pendiente del desplante de la Sierra
Nevada; se forman

como resultado de continuas deposiciones de flujos piroclásticos

intercalados con algunos flujos de lavas y acumulación fluvial. Esta contribución fue
generada desde el terciario por las lavas y brechas que forman el núcleo de las montañas y
colinas. El alto pie de monte

se genera durante el plioceno como resultado de

discontinuos flujos piroclásticos y cenizas que se petrifican (tepetate); y el bajo pie de
monte se forma durante el pleistoceno como resultado de
volcánicos formados por densos depósitos de lahares4.

3
4

Córdova, 1997: 15.
Ibid.: 20.
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una integración de abanicos

LÁMINA 1:

PERFIL OROGRÁFICO DEL ORIENTE DE LA CUENCA DE MÉXICO
msnm
4 000
3 500
3 000
2 500
2 250

Basado en Córdova, 1997: 13.
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La planicie aluvial,

formada por

una serie de uniones de llanuras de inundación y

viejas superficies aluviales, se ubica entre poco menos de 2 240 a 2 300 msnm. Su
estratigrafía incluye básicamente depósitos sedimentarios espesos producto de la continua
acumulación de sedimentos, arenas, gravas y ocasionalmente flujos volcánicos5.

La planicie lacustre, se conforma de la superficie que contenía las aguas del ex-lago de
Texcoco, que hoy es una gran llanura con estanques estacionales y pisos de sal, que se
extienden desde el nivel más bajo de la Cuenca hasta alrededor de 2 240 msnm. La
estratigrafía de la cama del lago incluye una sucesión continua de cienos y

arcilla

depositadas por acción aluvial con capas de ceniza volcánica. En la actualidad, el
volumen alto de arcilla y la extracción continua de agua subterránea han llevado a un
agrietamiento y hundimiento de la superficie6.

Las colinas, formaciones del terciario, son pequeños domos volcánicos que se ubican al
pie de la Sierra Nevada; la Purificación, Chimalhuacán y Patlachique, son algunas de las
sinuosidades orográficas que, a su vez, forman la base de las grandes montañas. Se
desplantan desde la planicie lacustre o sobre el somontano alcanzando alturas que no
sobrepasan los 2 700 msnm.

De acuerdo a las unidades geoecológicas nuestra área de estudio queda ubicada dentro de
la planicie aluvial y en parte en la pendiente del bajo pie de monte. En sí, la ubicación
geomorfológica del área de investigación se presenta en gran parte sobre una extensa
llanura aluvial que

fue creada

por las continuas

deposiciones erosivas en la

desembocadura de un abanico aluvial (río Texcoco) y, al sudeste, sobre una pequeña
porción escarpada de la pendiente del bajo pie de monte, compuesta por deposiciones de
lahar (ver imagen 1).

5
6

Ibid.: 22-23.
Ibid.: 24-26.
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msnm
2300.00

B ajo P ie de M onte

2295.00

2285.00
2280.00
2275.00
2270.00
2265.00
2260.00
2255.00
2250.00
2245.00
2240.00

N

Imagen 1. Geomorfología del área de estudio.
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Planicie Aluvial

2290.00

II. V. Hidrología y suelo

La mayor parte del municipio de Texcoco pertenece a la región hidrológica del Alto
Pánuco, a excepción de una pequeña porción que pertenece al río Balsas. Como parte de la
Cuenca de México, el territorio de Texcoco contribuye con varios afluentes que descargan
sus torrentes

en temporadas de lluvias sobre la planicie lacustre (ríos

Jalapango,

Coxcacuaco, Texcoco, Chapingo, San Bernardino y Coatlinchan).
De estos afluentes, el río Texcoco o río Tetlanapa7, por localizarse

dentro del área de

investigación, es parte de nuestro tema de estudio. Dicho río se forma en las estribaciones
por varios afluentes de la región montañosa. El punto de convergencia de sus principales
afluentes está a la altura del pueblo de Tequexquináhuac, a unos 7 km al este de Texcoco;
su trazo corre por el costado sur de las poblaciones de San Dieguito Xochimancan y Santa
María Nativitas, continúa en línea recta sobre el poblado de San Sebastián; posteriormente
se desvía al sudoeste de manera forzada rodeando a Texcoco y desemboca por último en
el ejido San Felipe. Su longitud desde el punto de confluencia de sus principales afluentes
es de aproximadamente de 14 .375 km.

El cauce del río presenta una geomorfología variada. En el alto pie de monte se compone
de grandes y amplias barrancas, producto de las continuas erosiones que deslavan los
flujos piroclásticos (tepetate); en la parte del bajo pie de monte, va disminuyendo su
amplitud, reduciendo el cauce y profundizándose en los depósitos de lahar, esculpiendo y
formando una serie de cascadas, producto de las diferencias de nivel y de los masivos flujos
aluviales; por último, en el contacto con la planicie aluvial el canal ya no es profundo,
corre casi al nivel del suelo y se encuentra reforzado con niveles artificiales (ver imagen 2).
Tanto la parte recta que corre por San Sebastián, como el cauce forzado que rodea la
población de Texcoco, aunados a los niveles artificiales de reforzamiento en la parte de la
planicie, sugieren que son el resultado de la intervención humana con el propósito de
proteger la ciudad de inundaciones8, ya que hasta nuestros días los flujos erosivos son muy

7

“… arroyo (…) que llaman Tetlanapa, que viene de San Pablo, (…) y pasa por los ahuehuetes
de dicha ciudad de Texcoco.” En: Colín, 1967: 360.
8
Córdoba, 1997: 257.
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masivos, como lo reporta Oropeza, para la temporada de lluvias de junio–septiembre del
año 1979:

“La pérdida total de sedimentos en suspensión en la cuenca del río
Texcoco fue de 26 876.93 toneladas que fueron transportadas por un
volumen total de escurrimiento de 1 807 024. 80 m3...” 9
San Sebastián
Panteón

Río Texcoco (Tetlanapa)

Cabecera Municipal
de Texcoco

N
Imagen 2. Cauce del río Texcoco a través del área de estudio.

Las deposiciones están compuestas por sedimentos arcillosos, arenas arcillosas

y

constituyen la base de los actuales suelos que conforman las tierras agrícolas productivas
alrededor del área urbana de Texcoco.

Los suelos:

dentro del área de estudio han sido descritos y clasificados como Zonales,

formados a través de depósitos acarreados por el agua. Su topografía es plana con
pendientes menores al 1 %, y son suelos aluviales cuyas texturas varían

de francas a

migajones arcillosos, cuyo color varía de café a gris oscuro; su pH es alcalino debido a la
presencia de carbonato de sodio; el contenido de materia orgánica va de medio a bajo; son
pobres en nitrógeno, medios en fósforo y ricos en potasio y calcio 10.

En general, son suelos profundos los que en gran parte están bajo riego, constituyendo la
zona económicamente agrícola más importante del municipio, siendo los
principales maíz y alfalfa y, en menor grado calabaza, tomate y zanahoria.

9

Oropeza, 1980: 51,53.
Pérez, 1969:19.

10
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cultivos

II. VI. Clima

El clima en la región presenta ligeras variaciones dependiendo de la altura la cual, a su
vez, determina el tipo de vegetación que va desde el bosque de pino-encino en la sierra
hasta pastizales salinos en la planicie lacustre.

Para la región de interés, la planicie aluvial, tenemos que el clima de acuerdo con Köppen
es considerado como (BS) semi-árido y para la parte de la sierra (Cw) templado con lluvias
en

verano. En términos generales se puede considerar que el clima de la región de

Texcoco se caracteriza por inviernos relativamente secos y veranos húmedos.

La precipitación anual promedia 900 mm en las montañas y 600 mm en la planicie
semiárida. Más del 90% de la precipitación cae a fines de la primavera y en verano; las
lluvias de temporal son de mayo a octubre; la influencia tropical de huracanes del Pacífico
y del Golfo de México generan lluvias tardías en verano.

Las temperaturas en la región son moderadas entre estaciones ya que la diferencia
mensual entre la máxima y la mínima es menos de 5 ° C con un promedio anual de 15.9°
C. Las temperaturas más bajas pueden llegar hasta menos 0° C en el invierno y sobrepasan
de manera poco frecuente los 40 ° C en temporadas de intenso calor. La región se
caracteriza por las diferencias de temperatura entre el día y la noche

tendiendo a ser

más pronunciadas durante la estación seca que en la temporada lluviosa.

Las heladas ocurren comúnmente en los meses de septiembre o a principios de mayo,
meses en que es menor la humedad del aire y se registra una mayor incidencia de
frentes fríos. Son muy frecuentes en la planicie aluvial y en el bajo pie de monte debido a
la inversión termal en las masas de aire, resultado de las capas frías, un fenómeno frecuente
en el Valle de México11.

11

Córdova, 1997: 30.
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II. VII. Vegetación

Por la estrecha relación que existe entre las condiciones climáticas, relieve topográfico y
suelo, la zona posibilita la existencia de diferentes asociaciones vegetativas, situadas en
sus diferentes zonas geoecológicas ya mencionadas.

En la parte de la sierra se encuentran bosques mixtos de pino con otras coníferas como
oyamel, cedro y sabino (Abies, Cupressus, y Juníperus) o con árboles de hoja ancha como
encino y aile (Quercus y Alnus); éstos, a su vez, comparten el espacio con pastizales
alpinos.

En la parte de las colinas y el somontano (bajo y alto pie de monte), la vegetación
dominante es básicamente matorral xerófilo compuesto por arbustos, agaves y cactáceas,
entre las cuales predominan el palo dulce (Eysenhardtia amorphoides), teposan (Buddleia
cordata), pirú (Sohinus molle), maguey (Agave spp.) y nopal (Opuntia spp.).

En las planicies aluvial y lacustre, la vegetación se compone de especies halófilas,
caracterizadas por pastos que crecen en las tierras saladas y alcalinas desde la planicie
lacustre hasta una elevación de 2 500 msnm. Existen dos pastos predominantes en esta
comunidad, Distichlis spicata y Eragrostis obtusiflora que son cortos y densos, especies
fisiológicamente

similares, aunque

raramente viven juntas. Otros pastos halófilos

frecuentes son Atriplex linifolia, A. muricata, Sporobulus, Pyramidatus y Suaeda nigra
(romerito)

Dentro de las comunidades acuáticas y subacuáticas del exlago de Texcoco, la mayoría ha
desaparecido quedando sólo algunas especies en áreas protegidas, como la

espadaña

(Typha) sobre todo en los canales artificiales con agua fluida donde se la encuentra
compartiendo el nicho ecológico con la lenteja de agua (Lemna gibba).

En términos generales, esa es la vegetación del oriente de la Cuenca de México.
Profundizando en la del estudio (la cabecera municipal), ésta se localiza dentro de la
planicie aluvial y en una porción del bajo pie de monte, por lo cual corresponde en su
mayor parte a

vegetación halófila. Ella a través del
39

tiempo ha registrado cambios,

derivados principalmente de la intervención del hombre, en especial por la introducción de
otras especies y el desarrollo de la agricultura.

Desde la época prehispánica se han introducido en el lugar especies arbustivas, como el
mismo ahuehuete, que fue mandado sembrar por orden de algunos señores de Texcoco
para crear grandes y suntuosos jardines; en el periodo colonial el más popular, ya que
proliferó por sus características adaptativas a regiones áridas es el pirú, árbol originario del
Perú traído por el “Exmo señor don Antonio Mendoza” 12.

Las especies introducidas en la época moderna están representadas por una gran variedad
que pueden denominarse de ornato, las que se encuentran en gran abundancia adornando
las calles de la localidad y se componen principalmente de diversos tipos de pino. El uso
intensivo de la agricultura, por otra parte ha ido replegando la vegetación nativa a los
perímetros de los cultivos, a los cauces de los ríos y a terrenos baldíos o sin uso agrícola.
De acuerdo con Silverio Pérez13, en la planicie aluvial existen más de 39 especies leñosas
incluyendo árboles frutales, entre las que sobresalen:

a) No frutales
Ahuehuete (Taxodium mucronatum)
Sauce (Salix laciolepis)
Álamo (Populus alba)
Pirú (Schinus molle)
.
b) Frutales
Manzano (Pirus malus)
Peral (Pirus communis)
Tejocote (Crataegus mexicana)
Durazno (Prunus persica)

12
13

León Portilla, et al., 1984: 398-199.
Pérez, 1969: 53-63.
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El mismo autor reporta más de 200 especies herbáceas incluyendo más de 56 vegetales
bajo cultivo, destacando entre otras:

a) Vegetación de desarrollo espontáneo
Ortiga (Urtica dioica)
Lengua de vaca (Remus spp.)
Epazote (Chenopodium ambrosioides)
Verdolaga (Portulac oleracea)
Yedra ( Madiola caroliniana)
Perlilla (Lopesia mexicana)
Trébol (Trifolium spp.)

b) Cultivos
Alfalfa (Medicago sativa)
Haba (Vicia fava)
Maíz (Zea mays)
Tomate (Phisalis peruviana)
Calabaza (Cucurbita mexicana).
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CAPÍTULO III
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
(Poblamiento y desarrollo urbano)

III. I. La Cuenca de México a la llegada de los chichimecas

a) La Cuenca durante el señorío tolteca

Alrededor del siglo XIII (ver cuadro 2), la Cuenca de México ya había visto pasar varias
culturas por sus tierras, aguas y montañas. En el Preclásico (1800 a. C.- 150 d. C.) destaca
la presencia de pequeñas aldeas lacustres

hasta grandes centros urbano-ceremoniales

como Cuicuilco. Durante el Clásico (150 – 750 d. C.) emigra desde el valle

parte

apreciable de su población hacia el gran centro político-social-religioso de Teotihuacan, de
la que tambien, observa su desarrollo y caída. Con posterioridad, durante el Posclásico
Temprano (750 – 1168 d. C.) sigue de cerca el surgimiento de Tula en el actual estado de
Hidalgo. Este centro rector no perdura tanto como el anterior y decae dando paso al
crecimiento demográfico y al establecimiento en la Cuenca

de nuevos

emigrantes

nómadas venidos del norte, entre ellas, los grupos chichimecas que se establecen en
cuevas y sobres las ruinas de culturas anteriores.

Según la mayoría de las fuentes escritas durante el siglo XVI, el gran centro tolteca de Tula
o Tollan, se constituye como la capital sociopolítica principal en México central y durante
los siglos X al XII la parte norte de la Cuenca de México estaba dentro de sus dominios.

Durante el apogeo de Tula también existían otras dos ciudades importantes colindantes a la
Cuenca: hacia el sudeste, Cholula, en el actual estado de Puebla, y Xochicalco, al suroeste
en el actual estado de Morelos; pero sólo Cholula es considerada como un factor de
influencia potencialmente significativo en la configuración de asentamientos humanos
dentro de la Cuenca y al norte del Valle de México (ver mapa 6).
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CUADRO 2:

DIFERENTES CRONOLOGÍAS PARA LA CUENCA DE MEXICO
Periodo de acuerdo a antecedentes históricos

Basado en Sanders et al., 1982: 93.
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Mapa 6. Principales ciudades alrededor de la Cuenca de México durante el periodo Tolteca Tardío.

De acuerdo con Sanders, Parsons y Santley14 (ver cuadro 2), durante el periodo Segundo
Intermedio Fase Dos o Tolteca Tardío (950-1150 d. C.), la Cuenca se encontraba dividida
desde el punto de vista demográfico concentrando núcleos de población hacia los extremos
norte y sur, dominados o influenciados por los dos centros rectores ya mencionados.
Durante este periodo el crecimiento de Tula actuó como un imán enorme, atrayendo en
mayor medida a la población de la Cuenca en dirección noroeste; mientras, que Cholula
aparentemente dominante en la región

Mixteco-Poblana, tiene una influencia menos

impactante en la región sur del Valle con una densidad de población global baja y con un
tamaño pequeño de sitios (ver mapa 7).

14

Sanders et al., 1982:137
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Los autores observan que durante este periodo la Cuenca norteña es un componente íntegro
del sistema de asentamientos de Tula, con una población regional grande, estrechamente
unida económica y políticamente con el centro. Plantean, asimismo que la Cuenca sur
pudo haber tenido eslabones de influencia similares a los de Cholula, pero de menor
intensidad; la población y su mayor dispersión en el sur los hace pensar en un tipo de
relación bastante diferente entre ese centro y la región15. Ellos calculan una densidad de
población

para esta parte de la Cuenca

(sur de Texcoco, Ixtapalapa, Chalco y

Xochimilco) aproximadamente de 15 personas por kilómetro cuadrado, mientras que para
la Cuenca norteña (el Valle de Teotihuacan, las regiones de Temascalapa, Zumpango y
Cuautitlan - Tenayuca) en aproximadamente 45 personas por kilómetro cuadrado16.

Como se puede observar, hay una mayor concentración de población hacia el norte, esto
probablemente por existir una comunicación más directa y accesible entre la Cuenca de
México y el Valle de Tula, mientras que el área de influencia de Cholula presenta una
orografía más accidentada y dividida por la Sierra Nevada y los volcanes Popocatépetl e
Iztaccihuatl. Por otra parte, los mismos autores mencionan que en el periodo

Segundo

Intermedio Fase Dos se presenta la proporción más alta de asentamientos rurales que en
cualquier otro periodo prehispánico en la Cuenca de México. Un número muy grande de
pequeños sitios se localizaban en casi toda la Cuenca, muchos de ellos en tierras bajas; la
única excepción y donde son muy escasos, es en la parte central de la región de Texcoco.
A su vez consideran que la escasez de sitios es de hecho producto de una falta real de
ocupaciones en dicha fase y que, por otro lado, la carencia de sitios registrados en la región
urbana de Tacuba, probablemente refleja una escasez real de ocupación en el área central
de la Cuenca17.

15

Ibid.: 149.
Ibid.: 148.
17
Ibid.: 138-39.
16

45

MAPA 7:

0

5

10 km.

Tomado de Sanders et al., 1982: mapa 16.
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Parsons sugiere, en 1970, la hipótesis de que la ausencia virtual de sitios en la región
central de Texcoco se debe a la existencia de un conflicto entre Tula y Cholula; considera
que la zona central semidesocupada es el resultado de la manifestación de una frontera
política entre los dos centros mayores -Cholula al sudeste y Tula al noreste- y que ningún
tipo de terreno ofreció la posibilidad de residencia permanente por quedar a mitad del
camino entre ambos dominios que competían militarmente 18.

Por su parte, Charlton considera que Parsons, en su explicación, deja de lado el factor
ecológico pues considera que éste es un periodo de población baja, ya que sólo las tierras
más aptas para la agricultura estaban ocupadas y en la región de Texcoco central no fueron
utilizadas porque eran agrícolamente marginales 19.

b) La caída de Tula

De acuerdo con las fuentes históricas y refrendadas por la información arqueológica, el
señorío tolteca de Tula se colapsa a mediados del siglo XII (1168 d. C.). Por mucho tiempo
se ha interpretado que el evento se debió a heladas, sequías, fracasos en la cosecha e
invasiones de chichimecas venidos del norte. Al respecto, Torquemada menciona:

“... habían tenido (los Toltecas)

muchas secas, de las cuales

habían resultado hambres y de ellas pestilencias, muertes y guerras,
que habían

tenido por muchos años, con un poderoso rey, su

contrario, que cada día los consumía...” 20

El colapso de este centro rector genera una desorganización que repercutió de manera
profunda en la Cuenca: el control político-social que mantenía sobre la población rural
norteña asentada en ella se fragmentó y disolvió rápidamente, generando una dispersión
demográfica considerable. Dibble, en su análisis del Códice Xólotl, identifica los glifos que
dan razón de dicho suceso histórico y al respecto

18

Parsons, 1970: 437.
Charlton, 1973: 420.
20
Torquemada, 1975: Vol. I, 66.
19
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menciona:

“... al nivel de las ruinas de Tula hay Cinco círculos y unas huellas
que van en varias direcciones (...) Las huellas en todas direcciones
son de interés porque parecen indicar que la llamada “Destrucción
de Tula” no era mas que una dispersión…” 21

Imagen 3. Caída y dispersión de Tula (Códice Xólotl Lámina 1).

Como resultado de esa emigración las fuentes mencionan que gran parte de la población
dispersa, sin un centro rector, se refugió hacia el sur de la Cuenca estableciéndose en
sitios como Culhuacán, Chalco, Tlayanoxtoc, Tlazalan, etc. Eduardo Corona considera que
esas villas y aldeas marginales retuvieron los asentamientos toltecas, debido a que en esa
región existía un mayor aprovechamiento o adaptación de sistemas de riego, ya que el
lugar contenía

lagos de agua dulce22, lo que favorecía la aplicación de sus propios

conocimientos agrícolas en dicha región.

Al respecto y de acuerdo con el dato arqueológico, Sanders, Parsons y Santley registran en
el inicio del periodo Intermedio Dos Fase Tres o Azteca Temprano (1150 – 1350 d. C.),
una intensificación en las ocupaciones moviéndose del norte al sur, lo cual genera un
despoblamiento considerable en la región norte y un área densamente poblada en el
extremo sur de la Cuenca (ver mapa 8).

Alrededor del lago en la línea de la costa de Chalco y Xochimilco los mismos autores
identifican

seis o siete grandes sitios nucleados: Culhuacán, Xochimilco, Cuitláhuac,

Mixquic, Chalco, Xico y, al sudeste, Amecameca. Ellos consideran que su población
combinada es imprevisible, calculándole un promedio aproximado de 5 000 personas. De
acuerdo con el tamaño relativamente grande y el espacio bastante regular de estos sitios
21
22

Dibble, 1980: 18-19.
Corona, 1973: 40.
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(en promedio 6 a 8 km, salvo el sitio más distante de Amecameca), ellos funcionaron como
centros regionales pequeños, cada uno de los cuales dominó también zonas o regiones
tributarias pequeñas en el sur de la Cuenca. Por último, consideran que los centros del
Segundo Intermedio Tres se fueron estabilizando en pequeñas localidades o con ninguna
ocupación del Segundo Intermedio Dos23.

De este modo, con lo hasta aquí descrito, la Cuenca de México después del colapso tolteca
se encontraba en un proceso de reordenamiento de asentamientos, donde su área norte
es seriamente afectada por no contar ya con un centro dirigente. Ello explicaría por qué
los asentamientos se diseminan, reagrupándose o refugiándose

parte de su población en

el

humanos

extremo

sur de la Cuenca, donde

los

asentamientos

habían sido

relativamente pequeños. Dicho movimiento demográfico genera que el área norte pase a
ser una zona marginalmente poblada alcanzando el mismo estatus del área central, lo que a
su vez permitió el libre acceso de culturas venidas del norte hacia la Cuenca.

23

Sanders

et al., 1982: 151-52.
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MAPA 8:

Tomado de Sanders et al., 1982: mapa 17.
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III.

II. Los chichimecas de Xólotl

a) Algunos aspectos culturales de los chichimecas

Chichimecas: numerosos escritores a través del tiempo han dado variadas interpretaciones
al significado de dicho término. Algunos lo asocian con animales como águilas o perros;
otros con el vocablo chichiliztli = chupador porque bebían la sangre de los animales que
mataban; otros consideran que el origen de la palabra es amargo proveniente del adjetivo
chichic. En investigaciones recientes se le considera más bien gentilicio que se refiere a
un lugar de origen, como olmeca que deriva de la gente que “vive en Olman” o acolmecatl
“gente de Acolman”;

por lo tanto chichimeca significaría

“gente que viene

de

Chichiman24.

Durante el siglo XVI el concepto se utilizó para definir a grupos norteños, con un sistema
de organización social diferente al de las culturas del altiplano y sudeste mesoamericano,
una forma de vida dependiente de un sistema nómada, determinado por el ambiente físico.
La mayoría de cronistas españoles los considera bárbaros, de poca razón, en parte debido a
su gran resistencia a ser sometidos por los conquistadores españoles, quienes los describen
como gente que vestían con pieles, andaban descalzos, usaban arco y flecha, vivían en
cuevas y se alimentaban de la caza-recolección.

En este mismo periodo, para definir el lado opuesto a éste tipo de organización social, se
utilizaba la palabra tolteca la cual remite a gente culta, que vestían ropas de manta y
sandalias, con una organización política religiosa definida, con una arquitectura
habitacional y religiosa muy bien determinada.

24

Se recomienda consultar: Eduardo Corona, 1973: 1-11; y Reyes García y Odena Güemes, en Manzanilla y
López Luján, 2001: 253-257.
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a)

b)

Imagen 4. a) Chichimecas, b) Toltecas (Tomados del Códice Xólotl, Lámina 1).

En términos generales, las características de la sociedad nómada chichimeca, responden a
un patrón

de

vida determinado por las características ambientales en las cuales se

desarrolla, basado en una economía de explotación de recursos naturales dependientes de
sus ciclos de vida, donde la recolección, la caza y la pesca serían sus actividades básicas
para la subsistencia.

El hecho de proceder de una sociedad nómada no los excluye de una organización social
bien definida y de creencias religiosas establecidas. Al respecto, se sabe que los
chichimecas de Xólotl estaban organizados en tribus o capitanías dirigidos por un jefe
guerrero; estas tribus estaban relacionadas

por consanguinidad o por

familias que

compartían alimentos y habitación, lo cual favorecía ciertas formas de cooperación y
ayuda mutua acordes a su economía de cazadores-recolectores. Se ha mencionado que los
chichimecas estaban organizados

a manera de clanes unilaterales y organizados en

familias compuestas o varias familias nucleares monógamas25.

Aunque no se tiene registro de una religión estructurada con sacerdotes y deidades
personificadas, se sabe que sus creencias religiosas estaban íntimamente relacionadas con
la naturaleza. De acuerdo con las crónicas, ellos reconocían el culto al sol como padre y a
la tierra como madre siendo ambos los creadores del sustento alimenticio para su
supervivencia.

25

Corona, 1973:30.
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“... llamaban al sol, padre y a la tierra, madre. La primera caza que
tomaban le cortaban la cabeza, mostrándole al sol, como
sacrificándolo, y labraban la tierra donde se derramaba la sangre,
dejaban puesta la cosa que sacrificaban...” 26

Para su sustento, este pueblo manejaba una economía de explotación controlada que les
permitía mantener recursos alimenticios constantes. Por “economía de

explotación

controlada” se entiende acceso racional a los recursos naturales, ya que las fuentes
mencionan leyes y garantías que permitían el mejor aprovechamiento de los alimentos. Al
respecto, se mencionan grandes cercados para animales de caza, lo cual garantizaba su
reproducción, y el establecimiento de leyes algunas de las cuales incluían la pena de
muerte:

“ ... .cercó un gran bosque (Xólotl), en la sierra de Texcoco, en donde
entró cantidad de venados, conejos y liebres (...) La primera (leyes
instituídas por Nopaltzin), que ninguno fuese osado a poner fuego en
los campos y montañas si no fuese con su licencia y en caso necesario,
so pena de muerte. La segunda, que nadie fuese osado a tomar
ninguna caza que hubiese caído en redes ajenas, so pena de perder el
arco y la flecha que tuviese, y que en ningún tiempo pudiera cazar sin
su licencia. La tercera, que ninguna persona tomase la caza que otro
le hubiese tirado, aunque la hallase muerta en el campo. La cuarta,
que por cuando estaban puestos y dedicados los cazaderos de
particulares amojonados, ninguna persona quitase los tales mojones,
pena de muerte...”

26
27

27

Ixtlilxóchitl, 1997: T. I, 288.
Ibid.: T. II, 19, 24.
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Imagen 5. Xólotl y Nopaltzin en el cerco de caza (Códice Xólotl, Lámina 2).

En cuanto a su habitación se sabe que aprovechaban cuevas y abrigos rocosos, lo que les
favorecía en sus largos peregrinajes. Recientes investigaciones en la región de Teotihuacan
reconocen áreas de actividad ocupacional correspondientes en parte al periodo de
asentamientos chichimecas en la Cuenca a principios de la fase Azteca Temprana (11501350 d. C.); los reportes mencionan áreas para coser, tejer, pintar, sellar, de trabajo de
madera, hueso, de preparación y consumo de alimento y probablemente áreas de
preparación de pieles28.

Imagen 6. Hábitat en cuevas (Mapa Quinatzin).

28

Manzanilla, 1994:53 –54; 1997: 111.
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b) Migración chichimeca hacia la Cuenca de México

Como ya se ha mencionado, durante el señorío tolteca la región norte del altiplano central
se encontraba bajo su dominio político, social y económico, permitiéndole el control del
tráfico de comercio y tributo tanto al sudeste, al norte y a las regiones septentrionales de
la costa del Golfo. Su poder y situación geográfica le permitía, además, mantener en
repliegue a los asentamientos norteños, a la vez que mantenía una frontera políticocomercial entre los grupos nómadas del área denominada Áridoamerica y las sociedades
sedentarias de Mesoámerica. Dicha frontera quedó bien definida en los escritos del siglo
XVI, donde mencionan que existía una diferencia cultural entre las poblaciones del norte
que ellos denominaron bárbaros y gentes con razón de la región central de México. Dicha
área fue precisada por Kirchhoff en 1943, corriendo desde la desembocadura del río
Pánuco en el Golfo de México a la desembocadura del río Sinaloa (río Grande de Santiago)
en el Pacifico, pasando por el río Lerma29 (ver mapa 9).

Áridoamérica

Golfo
de
México
Mesoamérica

Océano
Pacifico

Mapa 9. Mesoamérica según Paul Kirchhoff.

Eduardo Corona considera que esa frontera a su vez representaba dos diferentes áreas
ecológicas: hacia el norte un gran altiplano septentrional, con regiones áridas y de poca
precipitación pluvial, que permitían la supervivencia de grupos de cazadores recolectores; y
al sur una gran variedad de climas templados y cálidos, aptos para el desarrollo de la
agricultura con diversos sistemas y técnicas de cultivo. Señala además, que dicha zona
29

Kirchhoff, 1992: 17.
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fronteriza no era tan tajante sino que permitía una serie de contactos entre los grupos de
ambas áreas, funcionando como una región de transculturación, y que no era
completamente estática sino que tuvo ciertas fluctuaciones ecológicas lo que daba
movilidad o dinámica cultural a sus habitantes 30.

Después del colapso y la segregación de la sociedad tolteca se generó la ruptura fronteriza
favoreciendo las

migraciones y asentamientos de

comunidades nómadas. Éstas

aprovecharon lugares propicios para su establecimiento en zonas serranas y semiáridas
abundantes en caza y

recolección, que generalmente estaban ocupadas por pequeños

grupos de población. Con el paso del tiempo se generaría un proceso de aculturación en
beneficio del desarrollo de estas sociedades. Entre las más conocidas migraciones de
acuerdo con Eduardo Corona31, tenemos:

-

Los chichimecas de Uacúsecha hacia Michoacán.

-

Los chichimecas de Xólotl hacia la Cuenca de México.

-

Los chichimecas de Poyahuateca hacia Tlaxcala y Puebla.

-

Los chichimecas de Totolipanecas hacia Chalco y Amecameca.

-

Y los grupos chichimecas hacia Cuautitlán, Morelos; Cuautinchan, Puebla; y El
Tajín, Veracruz.

De ellas, la que interesa en relación a este estudio, es la migración de los chichimecas de
Xólotl,

iniciada desde la región Huasteca, en el año Ce Técpatl (uno pedernal), según

Jiménez Moreno entre 1172 y 124432. Las crónicas mencionan que Xólotl, después de
organizar a su gente (tres millones doscientos dos mil hombres y mujeres, repartidos en
seis capitanía)33, parte en dirección a la Cuenca de México. Ingresan por el actual estado
de Hidalgo pasando por lugares como Teotlalpan, en el Valle del Mezquital y sitios toltecas
semidespoblados o abandonados (Cuextecatl, Chocoyan, Tepenene y Tula), reconociendo
entre ellos las ruinas de Tula. Por último, se dirigen, ya en la Cuenca y después de pasar
por Mizquiahualla y Actopan34, a asentarse provisionalmente en Xaltocan. De acuerdo con
30

Corona, 1973: 6.
Ibid.: 12.
32
Jiménez Moreno, 1954 -55: 28.
33
Ixtlilxóchitl, 1997: T. I, 292.
34
Dibble, 1980: 18; Corona, 1973: 13.
31
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su modo de vida se establecen en un lugar de muchas cuevas que ellos denominan Xólotl
en honor a su dirigente.

Imagen 7. Llegada de Xólotl a Xaltocan en el año cinco pedernal (Códice Xólotl, Lámina 1).

Desde este punto, Xólotl organiza la exploración de la Cuenca ordenando a sus capitanes
inspeccionar las zonas circunvecinas. Por su parte, él junto a su hijo Nopaltzin, recorren el
sector norte, pasando por Zempoallan, Tepepulco, Oztotepec, Tecpatepec, Tonantepec. En
este último punto, Nopaltzin se separa con rumbo al oriente para reconocer y poblar dicha
área que más adelante sería el señorío de Acolhuacan. Por su parte, Acatómatl capitán
chichimeca, bordea el lago y entra en contacto con los colhuas, generando de esta manera
las primeras relaciones con los pueblos de tradición tolteca establecidos en la parte sur de
la Cuenca de México, principalmente Colhuacan. Respecto a los primeros encuentros entre
ambas culturas, se menciona que Xólotl promovió la convivencia pacífica ordenando a sus
capitanes que en su inspección, si encontraban gente, no les hicieran la guerra a menos
que fueran agredidos. Después de reencontrase con sus capitanes e hijo en Xaltocan,
Xólotl recibe razón de lo observado por sus gentes y decide cambiar de asentamiento, ya
que sus vasallos le mencionaron:

“... que para su habitación y morada estaba muy a su propósito en
parte sana y buena un lugar junto a la ciudad que fue de los tultecas
llamada Tultitlan que se decía Tenayuca...” 35

35

Ixtlilxóchitl, 1997: T. I, 294.
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Imagen 8. Establecimiento de Xólotl en Tenayuca (Codice Xólotl, Lámina 1).

Después de escuchar esto, Xólotl ordena fundar la ciudad que sería la cabecera principal de
los chichimecas por varios años; posterior a ello y luego de escuchar los informes sobre los
pocos asentamientos toltecas en la Cuenca decide tomar posesión de la tierra nombrándola
Chichimecatlalli, es decir tierras de chichimecas. La posesión se acompañó de una serie de
eventos religiosos que culminaron con el repartimiento de la Cuenca, entre su hijo y sus
capitanes: la región poniente quedó bajo su posesión y la oriente a cargo de su hijo
Nopaltzin.

Como era de esperar, los asentamientos principales se ubicaron en las regiones que
por cientos de años habían permanecido marginalmente poblados, debido principalmente
-según varios autores- a las pocas garantías de desarrollo agrícola que ellos tenían. Sin
embargo, debe recordarse que estas áreas habían servido durante muchos años como
fuentes de recursos naturales para el sostenimiento de ciudades-estado como Teotihuacan
y

Tula. Por lo tanto, las características agrícolas no eran indispensables

para la

supervivencia de un pueblo acostumbrado a sobrevivir de la caza y la recolección que, al
parecer, eran muy abundante en dichas regiones.
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III. III. Nopaltzin en el oriente de la Cuenca

a) Exploración

Como se ha mencionado, Nopaltzin inició el reconocimiento del Valle de México con
Xólotl y gran cantidad seguidores hasta llegar a un lugar llamado Tonaltepec donde se
separan. Xólotl regresa a Xaltocan y

Nopaltzin con la mitad de su gente inicia la

exploración de la parte oriente reconociendo localidades como Oztotícpac, Tepetlaóztoc,
Tzicanóztoc, Cuauhyácac. Después de pasar estos lugares asciende a la cima de un cerro
que, según Dibble36, es la cumbre de la sierra de Tláloc; sin embargo, al considerar lo
observado en el Códice Xólotl, hay fuertes presunciones de que ello debe ser el
Tetzcotzinco (ver imagen 9). Pese a que Ixtlilxóchitl confirma que después de pasar por
los cerros de Patlachiuhacan y Tetzcotzinco:

“... subió por la sierra de Tláloc que es la más alta que hay en toda la
comarca de Tezcuco y México, en donde vio todas las tierras que caen
hacia

Cholula, Huexutzinco, Tlaxcalan y otras tierras y

provincias,…” 37

Me inclino más por la interpretación de Torquemada quien menciona la palabra Tetzcoton
muy probablemente refiriéndose a Tetzcotzinco:

“... y en paradas que fue haciendo, (...) fue una, en una serrazuela,
que ahora cae junto a la ciudad de Tetzcuco

(que se dice

Tetzcoton), desde donde descubrió la laguna de México y todas sus
riveras y tierras llanas…” 38

Además,

si seguimos la continuidad de las huellas de Nopaltzin y recordamos la

descripción orográfica que Dibble da al principio de cada lámina, las huellas nunca llegan
a la sierra dibujada en la parte superior de la Lámina 1.

36

Dibble, 1980: 21.
Ixtlilxóchitl, 1997: T. I, 294.
38
Torquemada, 1975: Vol. I, 63.
37
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Imagen 9. Recorrido de Nopaltzin por la Cuenca oriente de Tonantepec a Xaltocan
(Basado en el Códice Xólotl, Lámina 1).

A) Xaltocan

B) Tonantepec

C) Oztotícpac

D) Sierra Patlachique

E) Tepetlaóztoc

F) Cuauhyacac

G) Tzicanóztoc

H) Colina de La Purificación

I) Tetzcotzinco

J) Sierra de Tláloc

K) Texcoco

L) Huexotla

M) Coatlinchan

N) Oztotlitectlacoyan

O) Tlallanoxtoc

Q) Lago de Texcoco

R) Ruinas de Teotihuacan

Es entonces,

desde el

P) Cerro de Chimalhuacán

Tetzcotzinco donde Nopaltzin observa la inexistencia de

asentamientos en la parte oriente de la Cuenca entre la planicie lacustre y el somontano.
De acuerdo con las fuentes citadas, posteriormente baja con su gente y
localidades de

recorre las

Oztotícpac en Texcoco, Huexotla, Techachalco mejor conocido como

Coatlinchán, Oztotlytectlacoyoca y Tlalanóztoc. Más adelante, después de reconocer el
área oriente subió a un cerro muy probablemente Chimalhuacán, desde donde observó los
asentamientos toltecas al sur de la Cuenca (Tlazalan, Colhuacan y Chapultepec) y, por
último, regresa a Xaltocan bordeando el lago de Texcoco pasando por las ruinas de
Teotihuacan.
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El recorrido de Nopaltzin por la parte oriente de la Cuenca
posteriormente sería

reconocido

como el área

determinó lo que

del Acolhuacan que comprendería,

principalmente, la región de Texcoco y el Valle de Teotihuacan. Es muy probable que
durante su recorrido se fuera estableciendo parte de sus seguidores en los diferentes puntos
identificados, que presentan siempre la existencia de cuevas como el factor constante para
su habitación, las cuales

con su posterior

desarrollo determinaron

el patrón de

asentamiento de las ciudades-estado que posteriormente alcanzarían su máximo desarrollo
durante el Posclásico Tardío.

b) Establecimiento

Aunque no hay datos precisos de un lugar determinado para el asentamiento permanente
de Nopaltzin en el oriente de la Cuenca, como en el caso de Xólotl en Tenayuca, se
sobreentiende que esa región quedó bajo su dominio ya que en dicho espacio, después de su
reconocimiento, se crean jardines, cotos de caza y asentamientos en cuevas, los cuales
permanecían bajo su control. Es muy probable que su asiento fuese simultáneo en varios
lugares que el mismo identificó entre Oztotícpac en Texcoco y la región serrana de La
Purificación donde se localizan los restos arqueológicos de Tzicanóztoc, Cuauhyácac y
Tetzcotzinco; al respecto las fuentes nos mencionan:

“Cinacaóztoc, lugar donde él (Nopaltzin) y sus descendientes vivieron
muchos años, y hoy día están las cuevas muy curiosamente labradas y
encaladas…” 39

“Todos vinieron á establecerse ahí en Quauhyacac estaban aún todos
reunidos. De ahí partió en seguida Amacui (Xólotl); con su mujer (...)
á Coatlinchan. De ahí partió también Nopal; él fué con su mujer á
Huexotla. De ahí partió aún Tlotli; él fué con su mujer á Oztotícpac
(en Texcoco).” 40

39
40

Ixtlilxóchitl, 1997: T. I, 294.
Mapa Tlotzin, 1897: 309.
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Imagen 10. Establecimiento chichimeca en Cuauhyácat (Mapa Tloltzin).

Después de establecerse en la región oriente de la Cuenca, Nopaltzin se casa con Ázcatl
Xóchitl, hija de Pochotl, gobernante de Colhuacan y nieta de Topilzin, último señor de
Tula41; de tal unión nació Tloltzin Pochotl, tercer gobernante en la dinastía chichimeca.

Las alianzas matrimoniales en esa época significaban establecer una serie de conexiones
políticas y sociales que favorecían la mejor convivencia en la Cuenca, a la vez que
unificaban sociedades,

permitiendo la rápida aculturación de los pueblos nómadas;

también consolidaban el poder sobre el control de la zona a través de sus descendientes.

41

Anónimo Mexicano, 1903: 121-122, Ixtlilxóchitl, 1997: T. I, 301; Torquemada, 1975: Vol. I, 81.
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III. IV. Migración acolhua

De acuerdo con las fuentes ya habían transcurrido cuarenta y seis años después de la
llegada de Xólotl y cincuenta dos de la destrucción tolteca, cuando arriba a la Cuenca un
nuevo grupo étnico, el acolhua, dividido en tres parcialidades con idiomas diferentes, cada
uno dirigido por un caudillo. Los llamados tepanecas traían por jefe y señor a Acolhua,
los otomíes a Chiconquautli y el tercero a Tzontecóma, quien dirigía a los acolhuas. Su
lugar de origen, según las mismas fuentes, eran las últimas tierras de la provincia de
Michoacán y de la comarca del mar mediterráneo “que llaman Bermejo que es a donde
caen las Californias”42. Esta población, compartiendo algunas características culturales,
difería en otras con los chichimecas:

“Vestían se

unas

túnicas largas de pellejos curtidos hasta los

carcañales, abiertos por delante y atacados con unas a manera de
agujetas, sus mangas que llevaban hasta las muñecas de las manos y
sus cutaras de cuero grueso de tigre o de león, y las mujeres sus
huipiles y nahuas de lo propio, y los cabellos largos ni más ni menos
que los de Xólotl: sus armas eran arco y flecha y lanzas. Trajeron
ídolo que adoraban, que se decía Cocópil, y en todo se parecían a los
chichimecos de la nación de Xólotl menos en ser idólatras y tener
ritos y ceremonias de idolatría, y usar de templos y otras
costumbres…” 43

Imagen 11. Llegada de acolhuas en el año 1 Técpatl, 52 años después de la caída de Tula
(Códice Xólotl, Lámina 2).

42
43

Anónimo Mexicano, 1903: 121, Dibble, 1980: 33; Ixtlilxóchitl, 1997: T. II, 17; T. I, 299.
Ixtlilxóchitl, 1997: T. I, 299-300.
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Después de llegados, estos señores lo primero que solicitaban eran tierras para asentar a su
gente y a cambio ofrecían obediencia sirviendo como vasallos de su señorío 44. Xólotl
después de consultarlo con su corte, sus seis capitanes y su hijo Nopaltzin, aprueba su
petición y decide casarlos con dos de sus hijas y una infanta tolteca. De tal manera los
establece en diferentes regiones de la Cuenca: a Acolhua lo casa con su hija
Cuetlaxochitzin, cediéndole la ciudad Azcapotzalco, ubicada al poniente de la Cuenca;
une a Chiconquautli con su hija Tzihuacxóchitl, otorgándole Xaltocan al norte del Valle; y
a Tzontecómatl

lo casa con Quatetzin, hija de Clalchiuhtlatónac señor tolteca de la

provincia de Chalco, a quienes les otorga Techachalco por cabeza de su señorío, llamado
más adelante Coatlinchan, al oriente de la Cuenca45 y que era una región perteneciente a
Nopaltzin.

Imagen 12. Establecimiento de Tzontecómatl en Techachalco posteriormente llamado Coatlinchan
(Códice Xólotl, Lámina 2).

El establecimiento de estas alianzas matrimoniales, al igual que la de Nopaltzin con la
infanta tolteca, reafirmaban el reconocimiento de Xólotl como jefe supremo de la Cuenca
de México Con ello

a la vez se aceleraba el proceso de aculturación de su grupo social

enlazando patrones culturales encaminados al sedentarismo, lo cual requerían ya los
grupos chichimecas

que se habían establecido

de forma permanente en la Cuenca

haciendo cada vez más difícil la obtención de recursos.

44
45

Torquemada, 1975: Vol. I, 75.
Ixtlilxóchitl, 1997: T. II, 17.
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Eduardo Corona considera que posiblemente los acolhuas eran cultivadores marginales
mesoamericanos procedentes del occidente y cercanos al Valle46, los cuales una vez
unificados con los chichimecas favorecieron la divulgación del conocimiento de la
explotación y del uso de la tierra a través de la agricultura. Al mismo tiempo establecían
maneras diferentes en el patrón de asentamiento aportando el uso de una arquitectura
habitacional y ceremonial que, con el paso del tiempo, cambiará su forma de vida.

“Según esta relación que tenemos dada, (después de la llegada de los
acolhuas) ya parece que las gentes chichimecas hacían su habitación
y morada en poblado gozando de vecindad y compañía…” 47

“Había veintisiete años que los acolhuas estaban en esta tierra, (...)
cuando los acolhuas tultecas se iban juntando en Colhuacan y en
otras partes, y haciendo grandes edificios y reedificando algunos
lugares arruinados...” 48

Aunque no existen datos precisos de esta época que mencionen el uso de la arquitectura en
la localidad de Texcoco, se reconoce que dicho grupo acolhua difunde su influencia para el
cambio de patrón habitacional de los grupos chichimecas y que, seguramente, ella se
incrementa durante el señorío de Quinatzin al fundar en Oztotícpac, barrio de Texcoco, la
cabecera del señorío chichimeca.

46

Corona, 1973: 47.
Torquemada, 1975: Vol. I, 78.
48
Ixtlilxóchitl, 1997: T. I, 400.
47
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III. V. Texcoco: ciudad cabecera de los chichimecas

a) Sucesión del señorío

A la muerte de Xólotl, Nopaltzin se traslada a Tenayuca, asume el poder y deja la región
de Texcoco confiándola a su hijo Tlotzin quien la habita después de haber permanecido
como señor de Tlazalan y Tlallanoztoc. Aunque Ixtlilxóchitl menciona que Tlotzin
permaneció sólo algunos años en Oztotícpac Texcoco 49, es muy probable que ya para ese
tiempo éste comenzara a conformarse como un asiento importante y las localidades de
Tzicanóztoc, Cuauhyácac y Tetzcotzinco, se dispusieran más como sitios de recreación y
cotos de caza para la nobleza. Se sabe que el gobierno de Nopaltzin fue un periodo de
estabilidad política, sin enfrentamientos importantes con otros habitantes de la Cuenca en el
que el crecimiento humano y económico del señorío, consolida leyes que le permiten un
mayor control de los recursos naturales. A la vez, instituye la agricultura para generar
nuevas formas de obtención de alimentos50.

Después de haber gobernado 32 años Nopaltzin muere y deja la potestad del señorío en
manos de Tlotzin Pochotl (ver cuadro 3), generando así de nuevo la sucesión de señoríos;
Tlotzin se traslada a Tenayuca y Quinatzin se asienta en Oztotícpac, estableciendo desde
ese momento la consolidación determinante para formar la ciudad de Texcoco.

Imagen 13. Establecimiento de Quinatzin en Oztotícpac, Texcoco (Mapa Quinatzin).

49
50

Ibid.: T. I, 305.
Ibid.: T. I, 309, 401.
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CUADRO 3:

CUADRO CRONOLÓGICO COMPARATIVO DE LA DURACIÓN DE SEÑORÍOS EN
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Durante el gobierno de Tlotzin se dan tres eventos significativos: el primero es la fundación
de Huexotla, asentamiento importante para el desarrollo cultural de la región de Texcoco.
De acuerdo con Ixtlilxóchitl, fue cedido al hijo de Tlotzin, Tochintecutli, uno de los seis
nacidos de su unión con Ichpacxuchitzin, hija de Quauhatlapalzin, capitán venido con
Xólotl51.

Por otra parte, Eduardo Corona, basado en el Códice Xólotl, considera que

Huexotla es resultado de un pueblo de agricultores marginales que había pasado bastante
tiempo tratando de asentarse en alguna parte de la Cuenca. Al respecto el mismo autor
opina que el origen del asiento de Huexotla es producto de una petición de tierras por parte
de Tochintecutli, primer señor de Huexotla a Huetzin, señor de Coatlinchán, a cambio de
tributo y obediencia52.

El segundo evento en la nueva dirigencia de Tlotzin es la presencia de cambios más
eficaces en la economía del pueblo chichimeca, que repercutieron en el control de su
sociedad. De ellos, el de mayores efectos en la población es el establecimiento de una
agricultura más eficaz y obligatoria; se mandan construir cercos más amplios en las
regiones de la llanura aluvial en Huexotla, Texcoco y Tepetlaóztoc y, aunque se siguen
utilizando para mantener animales de caza, también se usan para intensificar la agricultura:

“Jurado que fue (...) Tlotzin, una de las cosas en que más puso su
cuidado fue el cultivar la tierra (...) y desde ese tiempo se comenzó a
cultivar en todas partes la tierra, sembrando maíz y otras semillas y
legumbres...” 53

La intensificación de la agricultura por el pueblo chichimeca se debió a dos motivos
básicos: el crecimiento poblacional que requería de mayores fuentes de alimentación, y la
educación recibida por Tlotzin en Chalco de donde aprendió cuán necesario era el cultivar
alimentos para el sustento de una población cada vez mayor.

El tercer evento de interés sucede a la muerte de Tlotzin y es el arribo de los mexicas a la
Cuenca. En los códices que tratan de su peregrinación se les presenta como un pueblo de
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características mesoamericanas; o sea, con jefes políticos y religión, con organización
social en calpullis (barrios), con técnicas de
guerreros.

agricultura intensiva

y esencialmente

Su asiento principal después de peregrinar y ser utilizados como mercenarios

por algunos grupos ya establecidos son los islotes de Tlatelolco y Tenochtitlan 54.

b) Quinatzin sube al trono

Después de fallecer Tlotzin, surge un periodo de inestabilidad política que no perdura
mucho tiempo; Tenancacalzin, hermano de Tloltzin, después de usurpar el poder se había
coronado como señor chichimeca, pero a su vez, después de un breve lapso, fue sometido
por Acolhua. Éste posteriormente restituye el trono a Quinatzin, cuarto señor Chichimeca
Tecuhtli quién, según Ixtlilxóchitl, implementa una serie de cambios que repercuten de
manera favorable en el patrón de asentamiento de la ciudad Texcoco: decide

trasladar la

cabecera con todo y corte real a Oztotícpac, en Texcoco, a la que desde tiempo atrás
habían venía aderezando con la construcción de
restituye

edificios y ordenando sus caseríos;

a su tío Tenancacalzin como señor de Tenayuca, en un rango menor y

subordinado a él; se casa con Cuahuzihuatzin, hija de Tochintecutli, señor de Huexotla; y
ya estando en la nueva cabecera de gobierno instituye el uso de

una arquitectura

habitacional más desarrollada y que la población chichimeca salga de su rústicas viviendas
y edifiquen ciudades;

por último, continúa

con la implantación de la agricultura

establecida por su padre55.

Es evidente

que durante este periodo

el proceso de aculturación es ya marcado,

observándose costumbres y tradiciones más toltecas, además del uso de una arquitectura
habitacional y la continuidad de la agricultura. Esto no fue plenamente aceptado por toda la
población, principalmente por los grupos chichimecas de la región norte de Texcoco
asentados en Tepetlaóztoc, por haber permanecido a mayor distancia de las influencias y
tradiciones de grupos sedentarios. El descontento significó una batalla llamada chichimeca
yaotl (guerra chichimeca), la que culminaría con la victoria y la conformación de la
confederación de los chichimecas de la región central de Texcoco, Huexotla y los acolhuas
de Coatlinchan.
54
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Como está documentado, durante el señorío de Quinatzin son más evidentes los cambios
culturales en la sociedad chichimeca. La influencia acolhua había ya compenetrado y
modificado el patrón de

tradiciones y costumbres de este pueblo,

aunque debemos

mencionar que la decisión de trasladar la cabecera del señorio a Texcoco se debió más a la
alianza político-militar que podía mantener con los acolhuas

que a la necesidad de

acelerar el proceso de aculturación, el cual de todos modos era evidente e inevitable. Es muy
probable que Quinatzin al establecer la confederación en contra de los chichimecas rebeldes
del norte de la región de Texcoco, asumiera la importancia político-militar

que ésto

representaba, ya que por el poniente el señorío tepaneca comenzaba a tomar fuerza

y le

podría restar poder al linaje que por muchos años había mantenido la descendencia de Xólotl.

Con la unificación mencionada se inicia el surgimiento de una sociedad estatal que tendría
bajo su dominio a toda la parte oriente de la Cuenca y que repercutiría de manera
considerable en el patrón de asentamiento, iniciando así el proceso de urbanización de la
ciudad de Texcoco.

Respecto a la ubicación actual de Oztotícpac, aunque existen menciones históricas e
incluso un plano del barrio, no hay ningún dato histórico que la precise. En el desarrollo
de esta tesis consideraremos que es muy probable ubicarlo hacia la región sureste, en la
parte escarpada del bajo pie de monte localizado dentro de nuestra área de estudio donde
existe un desnivel poco mayor a 30 m con respecto al actual centro municipal, lo cual
seguramente propició o favoreció la formación de cuevas en las que ellos habitaban
inicialmente y que en la actualidad han desaparecido.
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III. VI. Grupos inmigrantes en Texcoco

a) Tlailotlaques y Chimalpanecas

Durante el gobierno de Quinatzin se inicia una etapa de inestabilidad política y una
expansión militar por conseguir el control de Valle de México. Se establece una serie de
alianzas políticas o confederaciones tanto para campañas de expansión territorial como
para la defensa. De éstas, la más importante fue la emprendida por los tepanecas de
Atzcapotzalco, quienes aprovechando las cualidades militares de los mexicas recién
establecidos en la Cuenca, comienzan a expandirse hacia el norte y sur del área poniente del
Valle de México. Dichos eventos bélicos generaron un desplazamiento de población de los
pueblos invadidos hacia las regiones más estables, entre ellas la del Acolhuacan recién
confederada.

Las primeras migraciones

registradas hacia la ciudad de Texcoco

son las de los

chimalpanecas (gente de Chimalpa) y tlailotlaques (los regresados), población

emigrante

de la región de Chalco. En las fuentes del siglo XVI no queda claro si ambos llegaron al
mismo tiempo pero se sobreentiende que arribaron en tiempos del gobierno de Quinatzin.
Charles Dibble, en su análisis del Códice Xólotl, menciona que los chimalpanecas llegaron
a principios del señorío de Quinatzin y los tlailotlaque 30 ó 36 años mas tarde 56.

Imagen 14. Llegada de los tlailotlaque y chimalpanecas ante Quinatzin señor de Texcoco
(Mapa Quinatzin).
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De los chimalpanecas se sabe que habitaban en Tlazalan, y quienes los gobernaban eran
parientes en línea directa de Quinatzin, pues su señor, Tlacatecotzin, era su hermano. La
causa de su peregrinar fue la invasión a su señorío por Yohualtzatzintzin señor de
Cohuatépec, quien los tiraniza y somete, generando una dispersión de su población, de la
cual su mayoría llega a Texcoco. Allí, después de ser recibidos, sus dos dirigentes son
casados con las nietas de Quinatzin y también son asentados en la ciudad.

Xilotlicuextzin

se casa con Cohuaxochitzin formando el barrio de Chimalpan y Tlacatecotzin desposa a
Tezcocatihuatzin creando el barrio Mextlatelco57.

En cuanto a los tlailotlaque de acuerdo con Ixtlilxóchitl, venían de la Mixteca y provenían
del linaje de los toltecas. Tenían por caudillo a Aztatlitexcan o Itenpanpantzin; eran
artífices, astrólogos, consumados en el arte de pintar y escribir historias, es decir grandes
tlacuilos (el que escribe pintando) y tenían por ídolo principal a Tezcatlipoca. Después de
pasar por Chalco, y ya asentados en Texcoco, fundan dentro de esta ciudad el barrio de
Tlailotlacan58.

Con la llegada de estos grupos se acentúa más el proceso de aculturización ya que se
favorecen

cambios en el patrón

de asentamiento al

integrar una nueva forma de

organización social: el “barrio”, unidad étnica urbana de grupos incorporados y localizados
que trasmitían la propiedad por herencia y cuyo control de los medios básicos de
producción –tierra cultivable- generaba tendencias hacia la estratificación social y la
centralización de la autoridad política en manos del Estado59.

Respecto a la ubicación actual de estos barrios aún quedan registros coloniales que indican
la localización de dos de ellos y se sabe que dos templos coloniales se erigieron dentro de
sus límites, San Sebastián Chimalpa y San Diego Tlailotlacan. Ambos barrios se localizan
al hacia el este y sudeste de la actual cabecera municipal, sobre la unión de la planicie
aluvial y el bajo pie de monte de nuestra área de estudio.
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b) Grupos colhuas y otomíes

Después de la muerte de Quinatzin asume el trono su quinto hijo, Techotlalatzin, del que se
sabe recibió una educación tolteca que acentuó y benefició por completo la aculturación de
los chichimecas:

“Hasta entonces habían sido los propios señores Chichimecas tetzcucas,
quienes criaban y educaban a sus hijos, pero para educar a Techotlalla
hicieron venir a una dama noble natural de Culhuacan de la gente
Nahua, de nombre Papaloxuchiltzin, para que le enseñara al príncipe
Techotlallatzin la lengua Nahua, la lengua del tulteca; lo mismo que a
portar vestimentas de lujo, tilma y maxtlatl, manta y braguero ceñidor,
al estilo nahua. El fue el primero que habló el Náhuatl…” 60

Después de asumir el poder, Techotlalatzin decide casarse y su

vínculo matrimonial

conjunta y reafirma la confederación con Huexotla y Coatlinchan, ya que se enlaza con
Tozquetzin, hija de Acolmixtli, señor de Coatlinchán, y de Nanatzin, hija de Tochintecutli,
señor de Huexotla. Durante los primeros años de su señorío, la expansión tepaneca se
extendió hacia la región sur de la Cuenca, sometiendo a los pueblos de descendencia
tolteca. De tal invasión, el pueblo colhua se ve gravemente afectado ya que generó una
gran desorganización y conflictos internos, que llevaron a la emigración a la mayor parte
de su población hacia el Acolhuacan, donde son recibidos y asentados dentro de la naciente
ciudad de Texcoco.

De acuerdo con las fuentes históricas el grupo colhua de estirpe tolteca, se conformaba por
cuatro linajes étnicos distintos: mexicas, culhuas, tepanecas y huiznahúas, y

es muy

probable que pertenecieran a cuatro diferentes barrios de la ciudad de Culhuacan, por lo
cual emigraban en parcialidades dirigidos cada uno por un jefe: los Colhua traían por su
señor a Nauhyotl, los mexica a Tenahuacatzin, los huiznahuaque a Tlaminatzin y los
tepaneca a Achitometl61.
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Imagen 15. Llegada y presentación ante Techotlalatzin,
señor de Texcoco, de mexicas, culhuas, tepanecas y huiznahúas
(Códice Xólotl, Lámina 5).

A la llegada de estos grupos, Techotlalatzin los acoge y les otorga tierras en su señorío
estableciendo a la gente más principal dentro de barrios en la ciudad de Texcoco y al resto
en diferentes

lugares de la región a manera de pequeños poblados. En la actualidad se

pueden rastrear dichos asentamientos tanto dentro de la ciudad como en sus alrededores, en
los poblados de San Andrés Chiautla y Coatlinchan62.

Respecto a la ubicación de los barrios dentro de la ciudad, sabemos por Ixtlixóchitl que ellos
fueron distribuidos en un lugar hacia la laguna en donde está ahora la ciudad de Texcoco 63, es
decir, dentro de la planicie aluvial. Hasta nuestros días aún existen parroquias de origen
colonial que presentan el nombre del santo patrón con el nombre indígena de los cuatro
grupos mencionados: San Pedro Colhuacan, San Pablo Huiznahuac, San Juanito Mexitin y
San Lorenzo Tecpan, localizados en los cuatro puntos cardinales de la actual cabecera
municipal.

Otra migración generada por la expansión tepaneca, ahora hacia el norte, es la invasión que
afectó al señorío otomí, que culminaría con la caída de Xaltocan. Al igual que ocurrió con
los colhuas, parte de aquella población emigra hacia el Acolhuacan y, aunque son recibidos
por Techotlalatzin, esta vez no son asentados dentro de la ciudad, sino que según las
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fuentes fueron distribuidos en regiones lejanas y marginales como Otompa, Tepetlalpa,
Tetitlan, Epozoyocan, Cempoalla y Tetliztac64.

Con la llegada de estos grupos al Acolhuacan, básicamente de los colhuas, se acentúa por
completo el proceso de aculturación. Con ellos se integran nuevas formas de cultivo, se
incrementa el culto hacia otros dioses e incluso, se permiten los sacrificios humanos. El
patrón de asentamiento se organiza a manera de barrios mayores o parcialidades lo cual
determinó una organización social, religiosa y política estratificada más compleja:

“En tiempos de Techotlallatzin llegaron los Colhua, tomaron sus
semillas de maíz, frijoles, bledos y chia, y los pusieron en los agujeros
de las tuzas, y de allí salieron las cañas y los xillotes. Fueron los
primeros que trabajaron los campos, labraron las tierras, trajeron sus
dioses y quemaban los muertos...” 65

“Era gente toda muy po1ítica y trajeron muchos ídolos a quienes
adoraban, entre los cuales fue Huitzilopochtli y T1a1oc. Era tan
grande el amor que Techotlalatzin tenía a la nación tulteca, que no
solamente les consintió vivir, y poblar entre los chichimecas, sino que
también les dio facultad para hacer sacrificios públicos a sus ídolos y
dedicar los templos, lo que no había consentido ni admitido su padre
Quinatzin; y así desde su tiempo comenzaron a

prevalecer los

tultecas en sus ritos y ceremonias.” 66

“Trajeron consigo muchos ídolos, ritos y ceremonias, entre los cuales
fueron

Tezcatlipuca

ídolo

principal

Tlaltauhquitezcatlipuca.” 67
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de

Tezcuco

y

“En este (mes) Tóxcatl vinieron los colhuas a celebrar por primera
vez la fiesta en Cuauhtitlan y a matar hombres en sacrificio; lo cual
aún no hacían los chichimecas ante sus dioses…tampoco tenían aun
templo alguno. Después se empezó el templo que edificaron los
colhuas y chichimecas…” 68

Con la introducción de nuevas formas de organización política, social, religiosa y la
presión de la expansión tepaneca, Techotlalatzin se vio en la necesidad de aprovechar los
conocimientos colhuas para generar la estructuración de su señorío, estableciendo
concilios políticos que favorecieron el desarrollo de la ciudad-estado de Texcoco. Al
respecto Torquemada menciona:

“Después que este sabio emperador hizo este repartimiento con que
dejó las provincias y reinos en paz y concierto, usó de otra manera de
prudencia, muy necesaria para el mayor seguro de su intento, y fue
que después de haber hecho estos repartimientos trajo a su corte las
cuatro cabezas mayores, para que en ella asistiesen. Y en su palacio
instituyó cuatro oficios, en los cuales puso cuatro oficiales de sus más
conjuntos y deudos; el uno llamado Tetlahto, al cual hizo capitán
general y consejero de las guerras y diole por sus acompañados a los
señores aculhuas. Al segundo, llamado Yolqui, le dio título de
embajador mayor, el cual tenía por oficio de recibir todos los
embajadores que venían de los reinos y provincias de esta Nueva
España; el cual los regalaba y aposentaba, conforme a la calidad y
suerte de cada uno; al cual dio por acompañados a los señores
culhuas. A otro llamado Tlami hizo mayordomo mayor de su casa y
reinos, al cual dio por acompañados a los señores metzotecas, otomíes
o chichimecas. Al cuarto llamado Amechichi hizo su camarero, el cual
tenía cuenta de todo lo interior de su palacio y por sus acompañados a
los señores tepanecas (…)Había también entre estos señores otro muy
grande que se llamaba Cohoatl, y por ocuparle, le hizo sobre estante
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de todas las gentes que labraban oro y pluma y otras cosas
necesarias para su palacio y casa; el cual presidía a los de
Ocolco,...”69

Para poder lograr una unidad eficaz en su reciente organización

político-administrativa

Techotlalatzin dispuso que se hablase el náhuatl en todo su reino, especialmente por los
funcionarios gubernamentales. Con sus reformas y estructuraciones del sistema político
texcocano, Techotlalatzin construyó un imperio pequeño, centralizado, donde no cabe
ninguna duda que fue exigido a tratar con una variedad de grupos étnicos dentro de su
reino incluyendo a los chichimecas fuera de su unidad política70.

69
70

Torquemada, 1975: Vol. I, 127-128.
Offner, 1979: 231-232.

77

III. VII. Invasión tepaneca en Texcoco

Después de la muerte de Techotlalatzin la sucesión del señorío pasa a manos de su hijo
Ixtlilxóchitl, quien lo recibe dentro de un ambiente de tensión militarista provocado por la
expansión de los tepanecas en la Cuenca

encabezada por el hijo de Acolhua y nieto de

Xólotl, Tezozómoc. Este caudillo se niega a darle obediencia y reconocimiento, y más aún
cuando Ixtlilxóchitl rechaza

como primera esposa a su hija, eligiéndola sólo como

concubina, agravó las relaciones entre los señoríos de Texcoco y Azcapotzalco;
Ixtlilxóchitl, en cambio toma como esposa a Matlalcihuatzin, hermana de Chimalpopoca e
hija de Huitzilihuitl, segundo señor de Tenochtitlan71. Debido a su descontento y ambición
Tezozómoc decide conspirar junto con los jefes mexicas, Chimalpopoca de Tenochtitlan y
Tlacateocatzin de Tlatelolco, para arrebatarle su poder como monarca chichimeca y repartir
sus tierras entre los tres72. Para tal efecto, y sabiendo que no sería fácil someter al señorío
de Texcoco por la fuerza, Tezozómoc trata de imponerle tributo a través de la producción
de mantas, lo cual en principio acepta como un favor, pero al darse cuenta Ixtlilxóchitl de
la imposición disfrazada decide renunciar a ello y fortificarse para la guerra. Tezozómoc
arma un fuerte y gran ejército con apoyo de los señores de Tlacopan, Coyuacan, Culhuacan
Xochimilco, Cuitláhuac, Mizquic, Iztapalapan, Mexicalzinco y Huitzilopochco, e inicia la
invasión por el sur sobre Iztapalapa Por su parte Ixtlilxóchitl nombró sus capitanes y
determinó sus fronteras. Tochintecutli fue nombrado general del ejército quien protegió los
limites del señorío por el norte, en Chicuhnauhtlan. A su vez

Ixcontzit, fue nombrado

general de las fuerzas que guardaron la frontera sur hacia Chalco 73.

Los enfrentamientos militares entre estos dos señoríos duraron, de acuerdo con las crónicas,
cuatro años en los cuales la ventaja estuvo del lado del ejército de Ixtlilxóchitl, quien
llegaría a sitiar la ciudad de Azcapotzalco:
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“Casi á los últimos días de los cuatro años que estaban sobre
Azcaputzalco, y

que los tepanecas estaban casi de todo punto

destruidos, un día acordó Tezozómoc de rendirse y dar obediencia a
Ixtlilxóchitl por señor y monarca de toda la tierra y pedirle merced
de las vidas, viendo que no tenia otro remedio, por que si quisieran
los acolhuas durante pocas horas podían destruir toda la ciudad.” 74

El hecho de que Tezozómoc se rindiera no era más que una táctica para tratar de matar a
Ixtlilxóchitl

a traición; para tal efecto, convocó

a una fiesta en la cual le daría

reconocimiento y obediencia, a la vez que mandaba ocultar un ejército para darle muerte.
Ixtlilxóchitl al, ser asesorado de lo que podría ocurrirle si se presentaba a tal evento, decide
no asistir, mandando en su lugar a su hermano Acatlotzin quien fue asesinado75.

A partir de este hecho histórico,

Tezozómoc se fortifica y reorganiza sus fuerzas

arremetiendo sobre el señorío acolhua hasta dar muerte a Ixtlilxóchitl. Sin el monarca, el
imperio y la confederación acolhua se ve fragmentada, a la vez que son invadidas sus
principales ciudades: Texcoco, Huexotla y Coatlinchan y sus pueblos obligados a emigrar,
principalmente hacia la sierra de Tláloc, a Tlaxcala y Huexotzingo.

Una vez en el poder supremo de la Cuenca Tezozómoc decide repartir el señorío acolhua
entre él y sus aliados. Coatlinchan queda bajo su poder; Huexotla la entregó a Tlacateotzin,
señor de Tlatelolco; y Texcoco fue entregada a Chimalpopoca, señor de

México

Tenochtitlan76.

Después de estos hechos, la ciudad de Texcoco se ve gravemente afectada en su
organización interna y es probable que su disposición urbana sufriera algunos cambios
importantes, ya que la población que había conformado los barrios principales emigra
dejando la ciudad en manos de los tepanecas. Pero pese a estos eventos, existen datos
breves que mencionan que el desarrollo urbano de la ciudad Texcoco continuó. Se sabe
que antes de los combates, surge una nueva parcialidad dentro de la ciudad, dedicada al

74

Ixtlilxóchitl, 1997: T. I, 335-336.
Dibble, 1980: 95.
76
Ixtlilxóchitl, 1997: T. II, 53, Torquemada, 1975: Vol. I, 162.
75

79

establecimiento de los palacios de Ixtlilxóchitl, Zillan77. Si bien no existen datos que
precisen en qué momento de su señorio se los

manda construir, es evidente que la

influencia de los grupos colhuas llegados durante el gobierno de su padre influenciaron
mucho la forma y calidad arquitectónica de construcción. Además, se cambió el centro
administrativo de

Oztotícpac a Zillan, abandonándose en parte las cuevas por una

edificación para uso exclusivo de la élite gobernante: “Los Palacios”. En la actualidad
rastrear el área donde éstos se ubicaban no es difícil ya que su nombre, aunque varió con
el uso del castellano, se preservó a través del tiempo y hoy podemos ubicarla en el actual
panteón municipal llamado Sila.
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III. VIII. Recuperación y reordenamiento de la ciudad por Nezahualcóyotl

Después del asesinato de Ixtlilxóchitl, su hijo Nezahualcóyotl se vio en la necesidad de
abandonar la ciudad de Texcoco y andar huyendo o escapando de las intenciones de ser
muerto por orden de Tezozómoc. Al inicio de su peregrinar, se refugia entre la sierra de
Texcoco y Tlaxcala hasta llegar a pelear como mercenario con los chalcas. Después de
algún tiempo, gracias a la intervención de sus tías, hermanas del señor de México y
emparentadas a la vez con la casa real de los tepanecas, su vida fue perdonada

y le

restituyeron los palacios de su padre en Zillan, Texcoco 78. Si bien continuó con su estatus
económico y la dignidad de noble, no podía tener ninguna función política en el señorío
del Acolhuacan.

Por algún tiempo gozó de relativa libertad, pero todo vuelve a cambiar con la muerte de
Tezozómoc. Maxtla, su primogénito, al verse desplazado de la sucesión del señorío
tepaneca por su hermano menor Teyatzin, decide conspirar en su contra hasta darle
muerte. Esto generó una discrepancia entre su señorío y los mexicas, por lo cual también
decide conspirar en contra de Chimalpopoca, señor de México, y Tlacateotzin, señor de
Tlatelolco a los que también les da muerte. Al atentar de esta manera en contra de los
principales señores de la confederación tepaneca-mexica, Maxtla asume por algún tiempo
el dominio absoluto del estado tepaneca, centralizando el control de todas las provincias
conquistadas con Azcapotzalco como única cabecera79.

Previendo el ambiente militar y la ambición de Maxtla por el control total de la Cuenca,
los señores de México y Tlatelolco con la intención de preservar su casta, antes de su
muerte habían decidido nombrar a jefes militares como sucesores de sus señoríos. Con
ello se rompía toda relación de parentesco con los tepaneca y los colocaba en una posición
defensiva o de rebeldía ante las pretensiones de Maxtla80.

En esos momentos Nezahualcóyotl se encontraba en Texcoco en la deshonrosa situación
que le había sido establecida por Tezozómoc.
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Maxtla sabiendo de su estatus como

descendiente del señorío acolhua-chichimeca y del peligro que representaba para su
control político de la Cuenca, decide mandar a cuatro capitanes para aprehenderlo y
matarlo en sus palacios. Enterado de las pretensiones de Maxtla, Nezahualcóyotl, escapa a
Tetzcotzico y posteriormente a Tlaxcala y desde ese momento emprende la reorganización
de un ejército ayudado por Tlaxcala, Huexotzinco y Chalco, con lo cual se inició la caída
del señorío tepaneca.

Por el norte del Valle atacan los tlaxcaltecas y huexotzincas; por el centro los chalcas
retoman la ciudad de Coatlinchan; mientras que cerca de la ciudad de Azcapotzalco los
mexicas inician la rebelión en contra de los tepanecas. Los eventos militares culminaron
con la caída del imperio y la muerte de Maxtla a manos de Nezahualcóyotl 81. Tras la
derrota del señorío y la invasión de la ciudad de Azcapotzalco, surge una nueva
confederación

denominada la Triple Alianza, conformada por Texcoco, México y

Tlacopan, caracterizada por una política de expansión militar. En base a la experiencia de
otras confederaciones regionales anteriores de carácter temporal, ahora queda conformada
por tres señoríos distintos, tanto étnicos como culturales82. El acolhua-chichimeca con
Nezahualcóyotl, el mexica-colhua con Izcoatzin y el tepaneca con Totoquihuatzin. Una vez
unificados o confederados, por decisión de Nezahualcóyotl estos señoríos realizan un
reparto en tres porciones del territorio inicial del imperio y de las futuras conquistas:

“repartió toda la tierra, que estaba ganada y por ganar, en cinco
partes; (de) las cuatro la mitad tomó para sí, la otra mitad para su tío
el rey de México igualándose en el señorío, y la quinta parte al de
Tlacopan.” 83

De acuerdo con Torquemada la división se dio conforme a los rumbos del universo. A
Tenochtitlan le correspondió la parte sur del imperio del oriente al poniente; a Tlacopan la
parte del poniente hacia el norte; y a Texcoco el territorio oriental hacia el norte84 (ver
mapa 10).
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Mapa 10. División de la Cuenca de México por la Triple Alianza.

Una vez reorganizado el nuevo imperio, Nezahualcóyotl se establece en Texcoco y es con
él que la ciudad alcanza su mayor apogeo y desarrollo urbano. Como primer paso
restablece las seis parcialidades o barrios mayores que conformaban la ciudad:
Tlaylotlacan, Chimalpa, Colhuacan, Tecpan, Huiznahuac y Mexicapan, e incrementa una
división urbana interna; fragmenta las parcialidades en calpullis o barrios donde cada uno
de los cuales debía

mantener una especialidad que favoreciera el desarrollo político,

económico y social de la cabecera del señorío.

“... la ciudad la puso en orden, y juntó los mayores artífices que
había en la tierra, y los puso dentro de la ciudad por sus barrios, cada
83

género por sí, como eran plateros, pintores, lapidarios y otras muchas
maneras de oficiales, que por todos eran treinta tantas suertes de
oficiales.” 85

Más adelante manda construir

templos. De los

más importantes de la ciudad se

mencionan el templo Mayor, el dedicado a Tezcaltlipoca, dios principal de la ciudad y el
templo torre dedicado a Tloquenahuaque. De igual manera, manda construir su palacio en
el cual mantiene organizado todo su aparato estatal; lo divide en secciones destinadas al
control político-social de su señorío, para lo cual establece cuatro salas de gobierno o
consejos: el primero estaba destinado al consejo de gobierno donde se trataban todos los
asuntos relacionados a problemas sociales; en el segundo, se ubicaban las artes, el canto y
la astronomía; el tercero era el consejo de guerra; por último, el cuarto de ellos
correspondía al consejo de hacienda donde se concentraba o manejaba todo lo relacionado
a la recaudación de tributos86. Aunado a lo anterior también se sabe que ordenó construir
otros palacios, escuelas y jardines dentro de la ciudad.

Imagen 16. Parte del palacio de Nezahualcóyotl, Salas o Consejos de Gobierno (Códice Quinatzin).

Para poder edificar lo anterior, Nezahualcóyotl se apoyó en los conocimientos y la
coordinación de dos de sus mejores hombres en el arte de la construcción; Xilomantzin
señor de Culhuacan y Moquihuitzin de Tlatelolco87, y del sistema impuesto de
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mano de

obra conocido como tequio. Este era obtenido a través de las conquistas logradas en la
región,

principalmente

de la provincia de Chalco cuyos habitantes manejaban

conocimientos arquitectónicos más avanzados. De acuerdo con el Códice en Cruz88 e
Ixtlilxóchitl, fueron ellos los mejores constructores encargados de la edificación de templos
y palacios en la ciudad de Texcoco.

“... comenzaron los Chalcas a edificar salas y aposentos de increíble
grandeza en las casa y palacios del rey, en las demás de los Señores y
caballeros de su reino y en las de los otros, dos reyes y cabezas del
imperio, por castigo de su obstinación y rebeldía, trayendo de su
provincia; madera, piedra y los demás materiales para los edificios
referidos, con tan grave y excesivo trabajo suyo que más no podía
ser en el mundo, y cómo con las guerras pasadas que ellos habían
tenido tantos años, se había muerto la mayor parte de los varones,
eran aun hasta las mujeres compelidas en este trabajo...” 89

La etapa en que Nezahualcóyotl gobierna el señorío de Acolhuacan después de recuperar
su estatus como señor principal,

es considerada como un periodo de estabilidad política

donde las conquistas obtenidas por

la Triple Alianza incrementan y

favorecen el

reconocimiento de Texcoco como uno de los dos centros urbanos más importantes dentro
de la Cuenca durante el Posclásico Tardío.
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III. IX. La ciudad durante el reinado de Nezahualpilli

Nezahualcóyotl muere en 1472 y delega la sucesión del señorío a

su segundo hijo

procreado con Azcatxochitzin90. Nezahualpilli lo recibe a la edad de siete años, durante
un periodo de estabilidad y expansión territorial de la Triple Alianza. En sus primeros años
la dirigencia del Acolhuacan quedó bajo el control de tutores, hermanos y sacerdotes
encargados de su educación. Ya alcanzada la edad necesaria, de acuerdo a las fuentes, se
sabe que gobernó con gran prudencia, de tal manera que puso grandísimo espanto y
admiración a todos los demás señores, sus aliados y contrarios 91. Instituyó nuevas leyes
para el mejor gobierno de su señorío, continuó con la expansión de la Triple Alianza
reconociéndose como una de sus mayores conquistas la emprendida hacia la costa del
Golfo de México en la provincia de Nauta92. Engrandeció y modificó el templo mayor que
construyó su padre, mandó levantar

nuevos y suntuosos palacios, de los cuales se

mencionan en las fuentes los palacios de su hermano el infante Axoquentzin, los cuales
fueron construidos a semejanza de los de Chalco, provincia conquistada por él mismo:

“... hizo llamar (Nezahualpilli) ante si a un pintor, y con él a un
arquitecto, y dos oficiales de albañil y carpintería, a los cuales les
mandó que fuesen a la provincia de Chalco, y viesen la traza y modo
de las casas y palacios que eran de Toteotzintecuhtli rey de ella, y que
cada uno de su facultad le trajese razón de ellas dentro de un termino
que les señalo: los cuales habiendo echo esta diligencia, dieron razon
al rey; quien mandó que en lo mejor de la ciudad de Tetzcuco se
edificasen

otras casas y palacios de la misma manera para su

hermano...” 93

Otro palacio mandado construir por Nezahualpilli fue el destinado a su concubina más
preciada, que era llamada “señora de Tula”, no por linaje, sino por ser hija de un mercader.
Era gran poetisa y tan sabía que competía con él y con los más sabios de su reino 94.
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Para su uso personal y morada, ordenó construir otros palacios que aunque no tan grandes
como los de su padre, eran más suntuosos y con mejor arquitectura; contaban con
laberintos, jardines, baños, estanque y acequias de agua que corrían por debajo de la tierra
comunicándose con la laguna95.

Durante la dirección de

Nezahualpilli la ciudad alcanzaría su mayor

importancia y

grandeza. Algunos autores señalan que durante este periodo la localidad representaba una
ciudad de palacios96, dedicada al establecimiento de la élite gobernante del señorío
Acolhua, cuya conformación sostenía a un gran aparato de organización estatal, que
basaba su mantenimiento a través de

las conquistas y

recaudación de

impuestos

materiales y en trabajo (tequio).

Después de la muerte de Nezahualpilli, en 1515, la decadencia se hizo evidente. Al fallecer
no dejó heredero directo,

lo que provocó el inicio de conflictos internos entre sus

descendientes por obtener el gobierno del señorío Acolhua. Moctezuma, que en esos
momentos, comenzaba a asumir el control total de la confederación tripartita, aprovecha la
desorganización de Texcoco e impone a Cacamatzin, sobrino suyo e hijo de Nezahualpilli.
Aunque su presencia es aceptada por gran parte de la población local, Ixtlilxóchitl, hijo
en línea directa a la sucesión del trono, se opone de manera enérgica e inicia una resistencia
que culminaría en su alianza con los españoles durante la conquista.
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CAPÍTULO IV
ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS

IV. I. Restos arqueológicos en la actual ciudad

En la actualidad, tanto al interior como en los alrededores más cercanos a la cabecera
municipal, son varios los restos arqueológicos evidentes en superficie. Se conforman
básicamente por montículos de adobes y aunque con el tiempo han sido muy alterados por
la erosión pluvial y la vegetación, se puede observar que se encuentran dispuestos de
manera ordenada, conformando seguramente el núcleo de las estructuras piramidales de
Texcoco. La escasez de piedra en los basamentos es producto de su reutilización para las
construcciones de

casas y templos coloniales. En la actualidad la mayoría de esos

montículos recibe poca o nula atención, lo que ha generado que se cubran gradualmente
por árboles, arbustos y hierbas siendo afectados principalmente por la presencia del pirú,
árbol con raíz muy penetrante y expansiva.

De igual manera, en el área existen construcciones coloniales, principalmente capillas
religiosas erigidas sobre basamentos prehispánicos, que se hacen evidentes gracias a que
existe en sus desplantes un desnivel que varía de uno a varios metros.

Respecto a la identificación de restos arqueológicos, el primero en hacer mención de ellos
es Eduardo Noguera. En el año 1957 señala la existencia de nueve vestigios dentro de los
límites de la actual ciudad. Menciona, asimismo, que en varios existen elevaciones, unas
más grandes que otras, conocidas con el nombre de Montículo de San Pedro, Los Olivos,
La Viruela, La Trinidad, La Compañía, Las Trincheras, El Mirador;

Los Bergantines y

Los Melones97.

Aunque no todos se han preservado, en la actualidad se pueden ubicar, ya que

sus

nombres se han conservado a través del tiempo: San Pedro, La Trinidad, Las Trincheras y
Los Melones aún mantienen su carácter de montículo. En el caso de La Compañía, El
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Mirador, Los Bergantines, Los Olivos y La Viruela que aunque sólo conservan el nombre
hoy en su lugar se ubican monumentos coloniales o construcciones más modernas.

Después de Noguera, Parsons realiza en 1969 un recorrido de superficie por toda la región
oriente de la Cuenca

de México y reporta para Tx-A-56 (Texcoco) ocho montículos

cívico-ceremoniales y tres áreas con restos de lo que él clasifica como residencias
domésticas98.

De ellos sólo podemos ubicar

los montículos cívico-ceremoniales, gracias a una

publicación de Frederic Hicks99 donde, con apoyo documental de Parsons, muestra su
localización; en cuanto a las áreas domésticas es difícil su ubicación debido a que no se
cuenta con datos para ello, pero es posible que exista alguna correlación con alguno de los
puntos descritos más adelante.
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IV. II. Descripción de restos arqueológicos

a) Restos arqueológicos aún existentes (ver mapa 11)

1.- Los Melones. De todos, es el que más atención y cuidados recibe por parte del INAH.
Se conforma por una extensión de 15 223.98 m 2, localizados dentro de la cabecera
municipal hacia el sur, sobre la calle Abasolo casi esquina con Juárez Sur. En el lugar se
puede observar una gran concentración de adobes que van de oriente a poniente con una
extensión de 166.5m. En sus dos extremos, la

agrupación de adobes forma dos

elevaciones que alcanzan una altura de 5m, en su parte superior presentan restos de pisos
de estuco, así como parte de su revestimiento de tezontle en la cara norte. Entre ellos existe
una pequeña estructura piramidal de 2. 40 m de altura, rematada por un recipiente circular
de piedra el cual, según datos de la arqueóloga María Teresa García es un asta bandera
mandada construir en la primera mitad del siglo XX. Hacia la parte sur se observa una
unidad arquitectónica liberada en los años ochentas bajo la dirección del profesor Piña
Chan100;

se trata del desplante de una plataforma en tres niveles con muros de una

habitación y vestíbulo, con acceso al oriente; las dimensiones de dicha unidad son de 12.
25 m N-S por 14. 4 m E-W.

A

A´

A´

A

Imagen 17. Los Melones, foto aérea (1968) y dibujo de perfil.
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MAPA 11:

UBICACIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS AÚN EXISTENTES
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Parsons, al registrar el área de Los Melones en 1970, asume que se trata de una unidad
cívico-ceremonial y

establece tres números para la identificación de los restos

arqueológicos; dos de ellos, 89 y 90, para las elevaciones con mayor concentración de
adobes y 91 para el área liberada, que en su tiempo se formaba por un pequeño montículo
de 25 por 25 m y 2 m de altura. A su vez reporta únicamente la presencia de cerámica
azteca en concentraciones de moderada a ligera101.

2.- Las Trincheras. Se ubica al noreste de la cabecera municipal en un área conocida
como Valle de Santa Cruz, entre las calles Diagonal de Morelos y Lerdo. Se conforma por
un gran montículo de adobes, con restos de pisos de estuco en su parte superior. Sus
dimensiones son 150 m de E-W por 80 m N-S, con una altura que varía de 4 a 6 m. El
lugar, al parecer, es propiedad privada y se mantiene cercado por malla ciclónica. En su
interior y sobre el montículo del extremo oeste se encuentra una casa habitación.

A

A´

A

A´

Imagen 18. Las Trincheras, foto aérea (1968) y dibujo de perfil.

Parsons considera a Las Trincheras como un montículo cívico-ceremonial; lo registra con
el número 92 y

menciona la presencia de una concentración moderada de cerámica

azteca102.
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3.- San Pedro. El predio en el que se localiza es propiedad federal y se sitúa dentro de la
cabecera municipal hacia el suroeste, entre la unidad médica ISSSTE y la embotelladora
Puriagua, sobre la calle Leandro Valle. Se conforma por un montículo de adobe que al
igual que a los anteriores, Parsons lo considera como cívico-ceremonial; cuando él lo
registra con el número 17, presentaba las siguientes características: una extensión de 40
m N-S por 25 m de E-W, una altura de 3.5 m y en cuanto a la cerámica menciona la
presencia de una concentración moderada de tiestos aztecas y una agrupación ligera de
tiestos tolteca tardíos103. En nuestros días el montículo se encuentra gravemente afectado ya
que a principios de la década de los años ochenta se removió gran parte de su volumen al
nivelarse su extremo sur para la creación de una cancha de foot ball; además, en la
actualidad presenta una gran concentración de árboles de pirú que gradualmente lo van
destruyendo.

A
A

A´

A´

Imagen 19. San Pedro, foto aérea (1968) y dibujo de perfil.

4.- La Trinidad. Montículo de adobe ubicado dentro del poblado del mismo nombre,
localizado al sudeste de la cabecera municipal. En la actualidad la estructura forma parte
de un pequeño parque arbolado que se encuentra en la esquina de las calles Avenida
Aragón y Miguel Alemán de dicho poblado. Comprende un área de 50 por 50 m, con una
altura de 6 m; registra la presencia de cerámica azteca en concentración moderada. Al
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igual que los anteriores también la estructura es considerada por Parsons como cívicoceremonial y la registra con el número 18104.

A

A´

A

A´

Imagen 20. La Trinidad, foto aérea (1976) y dibujo de perfil.

5.- Montículo 65. La estructura se localiza dentro del poblado San Diego, al sudeste de la
cabecera municipal de Texcoco, en la esquina que forman las calles

Avenida Aragón y

Hernán Cortés, justamente al norte del panteón de dicho poblado. En la actualidad el
montículo no presenta ningún sobrenombre por lo cual le hemos dejado el numero que
Parsons le asigna como registro105. Está formado por una acumulación de adobes y
algunos afloramientos de estuco; su longitud es de 50 m de N-S por 30 m E-W, con una
altura promedio de 3 m. Al igual que el montículo de San Pedro éste también se encuentra
gravemente alterado, principalmente por construcciones habitacionales a su alrededor y por
el crecimiento de árboles de pirú en su superficie. La cerámica presenta una concentración
moderada de tiestos aztecas y una acumulación ligera de tiestos tolteca tardíos.

6.- Teléfonos. Comprende su área las instalaciones de Teléfonos de México y predios que
se extienden hacia el norte, ambos ubicados al oriente de la cabecera municipal entre las
calles de Hidalgo, Allende y Nezahualcóyotl, extendiéndose a su vez más al norte hasta la
calle Morelos. Toda el área mencionada presenta un desnivel superior al de las calles
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siendo esto más evidente al sur por la calle Allende donde sobrepasa los dos metros, Por el
norte, hacia la calle Nezahualcóyotl se observan en sus costados perfiles de tierra donde
son muy evidentes restos de ocupación azteca. En la actualidad se pueden observar
algunos alineamientos de piedras ubicados al norte de las instalaciones de Teléfonos de
México, los cuales fueron expuestos en la década de los ochentas como producto de un
rescate arqueológico que dejó varios pozos sin rellenar. En el lugar es común observar una
concentración moderada de cerámica azteca.
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b) Restos arqueológicos desaparecidos con datos de su ubicación (ver mapa 12)

7.- Montículo 93. En la actualidad dicho montículo ha desaparecido completamente y su
ubicación estaba

al noreste de la cabecera municipal sobre la calle de 16 de Septiembre

donde actualmente se encuentra un centro comercial (Aurrerá). Aunque no se tiene ningún
dato físico contamos afortunadamente con lo descrito por Parsons, quien menciona que se
trataba de una estructura cívico-ceremonial de 50 m de diámetro por 2 m de altura, con
cerámica azteca en concentración moderada y una superficie con gran evidencia de pisos de
estuco106.

8.- La Compañía. El lugar conocido con dicho nombre se localizaba dentro de la cabecera
municipal hacia el sudeste, en el barrio de La Conchita, en un área completamente
urbanizada entre las actuales calles Abasolo, cerrada de Abasolo, cerrada de Aldama y
Adolfo López Mateos, justamente al norte de la que fueran las instalaciones del rastro
municipal, hoy parque recreativo Niños Héroes. Aunque en la actualidad no existe ningún
dato físico de algún montículo, ya que en el año 1969 se eliminó totalmente su presencia
utilizando maquinaria pesada, se sabe que en el lugar existía una plataforma de 27 m N-S
por 31 m E-W y con una altura entre 1 y 2 m107.

Imagen 21. La Compañia, foto aérea (1968) y relieve.
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MAPA 12:
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9.- Los Olivos. Sus restos, actualmente desaparecidos, se ubicaban dentro de la cabecera
municipal exactamente dentro de uno de los cuadrantes de la traza urbana, formado por las
calles Juárez Sur, Rayón, Gante y Silverio Pérez. En el lugar, de acuerdo con informantes,
se ubicaban algunos árboles de olivo de los cuales tomó el nombre y un montículo de
aproximadamente 50 m por lado y de 2 m de altura108. En el lugar

no hay evidencia

arqueológica y no se tiene acceso por ser propiedad privada; sin embargo, en foto aérea
del año de 1968109 se puede apreciar y confirmar que en verdad allí existió dicho montículo.

Imagen 22. Los Olivos, foto aérea (1968) y relieve.

10.- La Viruela. Al igual que Los Olivos dichos restos se ubicaban dentro de uno de los
cuadrantes de la traza urbana, formado esta vez por las calle Gante, Colón, Leandro Valle
y Bravo. En dicho lugar también se menciona la existencia de un montículo mayor a los 2
m de altura y de 22 m de diámetro110. Aunque actualmente se puede tener acceso al área
donde se encontraba dicho montículo, en el lugar ya no existe evidencia del mismo debido
a que fue nivelado para la creación de una terminal camionera y un taller mecánico.
Afortunadamente en la misma aereofoto citada se puede apreciar y confirmar la existencia
del mismo.

108

Comunicación personal, Benito Hernández excustodio del INAH en Texcoco.
Foto aérea, Texcoco, 1968.
110
Comunicación personal, Benito Hernández excustodio del INAH en Texcoco.
109
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Imagen 23. La Viruela, foto aérea (1968) y relieve.

11.- El Mirador. Construcción militar de la época de la colonia o independencia localizada
en el Barrio del Carmen dentro de la actual cabecera municipal entre las calles de Aldama
casi esquina con Vicente Guerrero. Actualmente no es evidente en superficie ningún tipo
de montículo pero gracias a la existencia de un mapa de principios del siglo XIX (1815) se
puede observar un gran basamento que lleva el nombre de “El Cerro del Cuate” 111, ubicado
por debajo de dicho monumento histórico, con un diámetro aproximado de 125 varas o
104.5m112, el cual, de acuerdo a lo observado en el mapa, llegaba a colindar con Los
Melones y se extendía hacia las calles de Juárez Sur, Allende y Dos de Marzo.

2 de Marzo

El Mirador
Aldama

Rayón

Juárez Sur

Los Melones

Imagen 24. El Mirador o Cerro el Cuate,
Fragmento del Plan de Texcoco en su estado actual de defensa 1815.

111
112

Plano de Texcoco, 1815.
1 vara = 0. 8359 m.
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12.- Los Bergantines. Ésta área la identificamos gracias a que en ella existe un monumento
pequeño, que según cronistas locales, señala el lugar en que se botaron los bergantines
para la conquista de México Tenochtitlan. Localizado dentro de la cabecera municipal
hacia el sur, sobre la calle Juárez Sur, en el lugar no es evidente la presencia de ningún
montículo pero de acuerdo con datos históricos de varios cronistas de los siglos XVI –
XVII, allí existía una parte de los jardines de la ciudad prehispánica.

13.- Panteón Sila. La ubicación de este lugar es al oriente de la cabecera municipal sobre
la calle Hidalgo y la carretera al Molino de Flores. Comprende toda el área del actual
panteón municipal, más los terrenos de cultivo que se ubican detrás de él hacia el oriente y
un sector recién fraccionado hacia el sur del mismo. En el área no son evidentes restos de
arquitectura pero son muy abundantes los fragmentos de cerámica Azteca III y rojo
Texcoco, principalmente en las fosas del panteón. Es muy probable que esta parte formara
una sola unidad urbana mayor junto con los restos localizados por debajo y alrededor de las
instalaciones de Teléfonos de México ya que debemos recordar que en el barrio de Zillan,
donde hoy se encuentran ambos puntos, se ubicaban los palacios de Ixtlilxóchitl, padre de
Nezahualcóyotl y que seguramente formaban una unidad urbana muy importante durante el
periodo Azteca Temprano.

14.- Colonia Las Salinas. Comprende parte del área urbana de la ciudad actual, localizada
al oeste de la cabecera municipal, entre las calles de Arteaga, Cedros, 1a de SalinasFernando Montes de Oca y 3a de Salinas-Francisco Márquez.

En la actualidad es

totalmente nula cualquier evidencia arqueológica en superficie y es por información oral
del personal de obras públicas del municipio, principalmente fontaneros, que mencionan
que en dicho espacio es muy frecuente ubicar entierros y grandes cantidades de cerámica.
Aunado a estos testimonios, aunque sin datos orales de su existencia, se puede apreciar
cerca

de esta área en una foto aérea de

1968, la presencia de

un montículo hoy

desaparecido que presenta un longitud de 37 m de N-S por 90 de E-W; su ubicación se
presenta en lo que hoy es la calle Cedros casi esquina con Flores Magon. Como no se
tienen datos del nombre de este montículo lo he llamado Las Salinas.
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Imagen 25. Las Salinas, foto aérea (1968) y relieve.

101

c) Monumentos religiosos coloniales sobres basamentos prehispánicos (ver mapa 13)

15.- Catedral. Ubicada en el centro de la ciudad sobre la calle Gante, el área conocida
como tal es en realidad parte de un conjunto conventual fundado desde principios de la
colonia cuya administración recaía en la orden franciscana. En sus tiempos de mayor auge,
siglos XVI y XVII,

abarcaba toda una manzana y

en nuestros días conserva

aproximadamente una cuarta parte de su extensión real, unos 143 000 m 2. La unidad
conventual se conforma por cuatro templos, un atrio reducido, claustro en dos niveles,
pórtico, oficinas y jardín. De los templos tenemos que dos de ellos conforman las naves
mayores: Catedral y la Capilla de la Tercer Orden, ambas de planta de cruz latina, cúpula
octogonal y bóveda de cañón soportada por pilastras. Un tercero es conocido con el
nombre de Capilla de la Enseñanza, ya que según varios historiadores y cronista en ella se
crearía una de las primeras escuelas de enseñanza europea, “la escuela de artes y oficios”
fundada por Fray Pedro de Gante. Este templo se conforma por una planta rectangular,
cúpula ovalada y bóveda de cañón soportada por pilastras. El cuarto y último templo
conocido como Capilla de San Antonio, es muy pequeño; su planta y estructura son
sencillas, y se conforman por una pieza rectangular, sin bóveda, que no conserva rastro
alguno de la decoración original113.

Imagen 26. Planta del Conjunto conventual, Catedral de Texcoco: (1-Catedral, 2Capilla de la Enseñanza, 3-Atrio, 4- Claustro, 5- Capilla de la Tercer Orden).

113

Reáu, 1991: 426.
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MAPA 13:
MONUMENTOS RELIGIOSOS SOBRE BASAMENTOS PREHISPÁNICOS
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Respecto a evidencia arqueológica en el lugar, se puede apreciar una serie de indicadores
relevantes: el primero de ellos, en el desplante de los muros de la iglesia mayor, hoy
Catedral, donde se observa un basamento no muy grande, el cual se presenta adosado al
relieve topográfico alcanzando una altura de 77 cm por el poniente y disminuyendo a unos
cuantos centímetros al oriente; sus dimensiones alcanzan toda la superficie del templo y
comprenden aproximadamente 18 m N-S por 78 m E-W.

Imagen 27. Catedral, planta y dibujo de perfil.

Un indicador más se puede observar en el límite norte del conjunto. Sobre el muro que
delimita por dicho flanco las estructuras de la Capilla de la Enseñanza y la Capilla de San
Antonio se puede reconocer en su desplante un talud de 86 cm de alto, con un ángulo de
70° y de varios metros de largo (sin poder determinarlo con precisión por la actual
existencia de comercios). Aunque no existe ninguna investigación arqueológica que lo
compruebe, es muy probable

que estos restos formaran

habitacionales de la época azteca, las cuales,
aprovecharon para la creación de

parte de construcciones

una vez consumada la conquista, se

templos coloniales ya que el uso del talud es un

indicador característico de arquitectura prehispánica.

A mi parecer, el indicador arqueológico más evidente dentro del conjunto conventual se
encuentra en el gran muro que corre por detrás de la Capilla de la Tercer Orden, sobre la
calle fray Pedro de Gante, que tiene las siguientes características: 4.50 m de altura, 2 m
de espesor y una longitud que se extiende en varios trechos y a varios metros hacia al sur.
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El muro termina saliendo de los límites del conjunto conventual y forma en varios tramos
parte de las fachadas de algunas casas de origen colonial. El primer tramo presenta 50 m de
largo y se extiende desde la Capilla de la Tercer Orden hasta la fachada de un centro
comercial; posteriormente desaparece durante unos 80 m y pasando la calle Arteaga
vuelve a aparecer con una longitud de 120 m, formando parte, como ya hemos dicho, de
las fachadas de diferentes casas hasta llegar a la esquina de La Estampita o calle Rayón.

Aunque éstas características son importantes ellas no determinan su origen prehispánico.
Para esto pueden observarse dos indicadores más: el primero de ellos es que en dicho
muro, desde su desplante hasta una altura de 80 cm, se observa un talud de 75°, el cual
corre en los tramos descritos anteriormente; el segundo indicador corresponde a la parte
superior del muro la que es casi vertical y presenta una gran cantidad de restos de estuco
evidentes sobre la cara poniente del primer tramo.

Pese a que se han realizado en el sitio una serie de trabajos de restauración siendo, el
último en el año de 2001, ninguno prestó atención a la recuperación arqueológica del lugar
aunque en el mismo se encontraron fragmentos de esculturas y restos de pisos de estuco
hoy expuestos en el atrio.

16.- Iglesia del Señor del Hospital Hueycalco. Se ubica en el centro de la cabecera
municipal sobre la calle Constitución, exactamente al oriente del actual jardín municipal.
El templo colonial de finales del siglo XVII y principios siglo XVIII 114 se conforma de
una planta de cruz latina, cúpula ortogonal y bóveda de cañón, todo ello desplantado a su
vez sobre un basamento que cubre la superficie tanto de su pequeño atrio como del mismo
templo. El área comprende 19 m N-S, por 50 m E-W; la altura varía de 80 cm en todo el
desplante del templo y aumenta

60 cm en los costados del mismo. Debido al gran

crecimiento urbano dentro de la cabecera es difícil en la actualidad determinar si el
montículo se extendía hacia alguno de sus costados.

114

Ibid.: 461.
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Imagen 28. Iglesia de Señor del Hospital Hueycalco, planta y dibujo de perfil.

17.- Iglesia de San Juan Bautista Mexicapan. También conocida como San Juanito, se
ubica dentro de la cabecera municipal hacia el este, sobre la calle Nicolás Romero casi
esquina con Allende. Este monumento del siglo XIX se compone de una pequeña capilla de
planta rectangular, cúpula

plana y bóveda de cañón soportada por columnas. Dicho

monumento, junto con su atrio, se desplanta sobre un gran montículo de 2.20 m de altura;
la superficie que cubre la propiedad de la iglesia comprende 25.50 m N-S por 30.30 m EW, pero el montículo en sí se extiende hacia el norte y noreste cubriendo un área mucho
mayor la cual es difícil determinar debido a que gran parte se encuentra totalmente
cubierta por casas habitación a las que no es posible el acceso.

Imagen 29. Iglesia de San Juan Bautista Mexicapan, planta y dibujo de perfil.
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18.- Iglesia de San Sebastián Chimalpa. Se localiza sobre la calle Allende, en el poblado
del mismo nombre que es colindante con la ciudad de Texcoco por el oriente. El área del
atrio y el templo comprenden una extensión aproximada de 1 254.58 m2. El templo se
compone de una planta rectangular con bóveda claustral soportada por columnas,
contrafuertes y una torre cuadrangular, todo ello desplantado sobre un montículo de 26.23
m N-S por 28.68 m E-W y

1. 22 m de altura. En la actualidad la mayor parte del

basamento se encuentra recubierta por cemento y sólo el 40 % de su superficie superior
es ocupada por el desplante de los muros de la capilla colonial.

Imagen 30. Iglesia de San Sebastián Chimalpa, planta y dibujo de perfil.

19.- Iglesia de Santa Cruz de Arriba. Se localiza dentro del poblado del mismo nombre al
noreste de la cabecera municipal, sobre la calle Hidalgo. El monumento, del siglo XIX, se
forma por una planta rectangular, cúpula octogonal y bóveda de cañón corrido, ambas
soportadas por pilastras. El área del conjunto religioso comprende una extensión
aproximada de 1 206 m2. El templo junto con la sacristía y oficinas se desplantan sobre
un basamento de 25 m N-S por 19 m E –W, con 1. 40 m de altura. Al igual que en el de
San Sebastián, la mayor parte del basamento de esta iglesia se encuentra en la actualidad
recubierta por cemento y casi el 100% de su superficie es ocupada por el desplante de los
muros de la capilla y oficinas.
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Imagen 31. Iglesia de Santa Cruz de Arriba, planta y dibujo de perfil.

20.- Iglesia de San Diego Tlailotlacan. Se localiza en el poblado del mismo nombre
colindante con la cabecera municipal por el sudeste, entre las calles Av. Matamoros, Av.
Empedradillo y F. de Magallanes. La unidad se compone de un atrio, una iglesia del siglo
XVIII y la torre campanario de una capilla hoy desaparecida, anterior al templo actual y
dedicada a la Virgen de la Asunción115, todo ello sobre un área aproximada de 7 329 m2.
El templo religioso se compone de una planta de cruz latina, cúpula octogonal y bóveda de
cañón soportada por pilastras y una torre octogonal.

.

Imagen 32. Iglesia de San Diego Tlailotlacan, planta y dibujo de perfil.

115

Gutiérrez, 1950: 4.
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De todos los monumentos religiosos coloniales identificados sobre basamentos, es la
Iglesia de San Diego la que se encuentra sobre el mayor de ellos. Su atrio se desplanta
sobre un gran terraplén artificial de 74.33 m N-S por 72 m E-W, el que debido a las
características morfológicas del terreno se adosa sobre su pendiente irregular, alcanzando
una altura de cuatro metros en su extremo poniente y disminuyendo a unos cuantos
centímetros al oriente. El frente del atrio se forma por una escalera central de 9.85 m de
longitud, compuesta de 17 escalones que varían entre 15 y 27 cm de altura; de los muros
laterales a los escalones sólo uno de ellos se puede observar, ya que el del costado norte se
encuentra cubierto por una casa; el del sur -como ya mencionamos- tiene una altura de
4.00 m y una pendiente en talud casi vertical que varía de 85° a 87.5°; sobre éste se
desplanta un muro vertical formado por dos etapas constructivas, la primera de 60 cm de
altura, compuesta por rocas volcánicas y aunque no muy abundantes, con algunos
fragmentos de estuco. La segunda, de 1.30 m, es muy reciente y está construida de ladrillo
formando arcos inversos continuos que se extienden en todo el perímetro del atrio. Por el
sur el muro es vertical, de rocas volcánicas y, como ya fue señalado, disminuye desde
cuatro metros del poniente a algunos centímetros al oriente. Por el norte no se aprecia el
muro ya que el terraplén se extiende hacía el norte unos 200 m hasta la calzada Aragón
ocupando su espacio el actual panteón del poblado.

La estructura del templo colonial a

su vez se desplanta sobre un pequeño terraplén de 1.10 m y que, al igual que el del atrio,
disminuye al oriente a unos cuantos centímetros.

109

IV. III. Excavaciones

Según

datos históricos, Carlos María de Bustamante

fue el primero en realizar

excavaciones en la cabecera municipal de Texcoco. Él mismo refiere que en el año 1825,
huyendo de una epidemia que azotaba a la ciudad de México e interesado por el pasado
cultural de la región de Texcoco, se refugia en la hacienda de Chapingo. Alli discurrió
interesar al gobierno a fin de obtener el patrocinio de una serie de exploraciones
arqueológicas para estudiar las ruinas del palacio (muy probablemente el sitio de Los
Melones) y los baños del rey poeta (Teztcotzinco). La historia refiere que Bustamante pasó
casi dos semanas trabajando en la región texcocana pero lamentablemente el resultado de
sus investigaciones fueron extraviados y hasta nuestros días se desconocen 116.

Aunque Leopoldo Batres

en 1904,

fue el primero en registrar resultados de

investigaciones arqueológicas en la región, lamentablemente no interviene en la ciudad
cabecera del Acolhuacan, Texcoco, por considerar que los edificios prehispánicos se
encontraban altamente destruidos117. Por ello concentró sus investigaciones en el poblado
de Huexotla y en el montículo del Gavilán, ubicados respectivamente al sur y al noreste de
Texcoco. Si bien los trabajos de Batres dejaron de lado intervenir en dicho poblado, sus
investigaciones permitieron reconocer el valor arquitectónico de los restos más
conservados localizados en Huexotla y evitar su destrucción, como ya había sucedido
-según su criterio- en Texcoco:

“Después de terminar mis excavaciones en Huexotla pasé á Texcoco
con la ilusión de exhumar los grandiosos edificios, de que nos habla la
historia, rivales de los de Tenochtitlan. Desgraciadamente los
encontré tan destruidos que es imposible hacer nada de ellos...”118

Pese a que Batres determinó que no había restos arqueológicos conservados para la
investigación en Texcoco, debió reconocer la mayoría y tal vez más montículos de los

116

Bustamante, 1970: 32.
Batres, 1904: 7.
118
Ibid.: 17.
117
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aquí descritos, los cuales bien pudieron haber llamado su atención. Es difícil determinar el
motivo preciso por el cual no se decide a realizar excavaciones pero es evidente que pudo
haber intervenido en alguna de ellas.

George Vaillant y su esposa en 1934 retoman investigaciones en Texcoco. Realizan una
serie de excavaciones en el sitio de Los Melones119 y aunque no se cuenta con sus informes
de campo, en sus publicaciones Vaillant aporta las primeras interpretaciones basadas en
datos arqueológicos de la localidad. Menciona la ubicación de un basurero prehispánico en
el sitio compuesto por grandes cantidades de fragmentos cerámicos los cuales interpreta,
basado en datos históricos, como evidencia de las ceremonias dedicadas al fuego nuevo
celebradas cada 52 años, correspondientes según su deducción para el año 1455
equivalente al fin del periodo Azteca Temprano III120.

Posteriormente, Eduardo Noguera, en 1957, con la intención de recuperar más datos
arqueológicos y asociarlos con las fuentes históricas para una mejor comprensión del
pasado cultural de la Cuenca, realiza una serie de pozos de sondeo en varios sitios
arqueológicos del Posclásico Tardío, ubicando dos en los alrededores de Los Melones,
Texcoco. El primero de ellos, Pozo 1, con una profundidad de 2. 50 m, lo ubicó a 25 m de
la esquina noreste, muy probablemente sobre la actual calle Olivo; el segundo, Pozo 2, con
2. 40 m de profundidad, lo situó a 25 m de la esquina suroeste, probablemente sobre la
actual calle Juárez Sur. Para ambos pozos menciona la aparición de arquitectura (pisos y
adobes) a una profundidad promedio de 0. 90 m y una secuencia de la misma de hasta
1. 70 y 2. 20 m, respectivamente. El material cerámico que reporta corresponde a lo que él
llama cerámica ordinaria: Azteca monocroma en tonos café claro la más abundante,
anaranjada y rojiza, lo mismo que la relativa abundancia de comales Azteca III y poca
abundancia del tipo Chalco y rojo Texcoco. La interpretación

que da, a reserva de

considerar como escasa su información, es que el lugar podría tratarse de un espacio
habitacional alejado del centro ceremonial y, que la ausencia de cerámica Azteca II podría
ser generada por el cambio de la capital chichimeca de Tenayuca a Texcoco, dejándose de

119
120

Gómez, 1990: 304.
Vaillant, 1938: 548, 552.
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fabricar ésta y concentrando la manufactura de la Azteca III como propia y característica
de los acolhuas121.

En 1956-57 Román Piña Chan, junto con un grupo de estudiantes de arqueología, realiza
una serie de excavaciones en la región de las colinas, exactamente al noreste de la ciudad
de Texcoco y al norte del área serrana de La Purificación, en varias cuevas cercanas al
mismo y en el poblado de San Joaquín Coapongo.

Sus investigaciones lo llevan a

conjeturar que es difícil determinar cuál de las cuevas pudiera ser la mítica Cuauhyácac de
las fuentes históricas (cueva que habitaran los chichimecas de Nopalzin). Incluso añade
que no puede afirmar que fueran habitadas por los chichimecas; pero a la vez supone que
esos grupos nómadas se encontraban en un plano cultural muy bajo y aún desconocían las
técnicas cerámicas, por lo cual considera que no debe haber obstáculo para aceptar las
fuentes históricas. De acuerdo con la estratigrafía y la cerámica más temprana localizada
(Coyotlatelco, rojo/crema y cremosa), establecen la primera ocupación entre el 1000 y
1200 d. C. y una segunda, correspondiente al grupo mexica que se extendería

hasta la

época de la conquista122.

Si bien los trabajos dirigidos por Piña Chan no se realizan dentro de nuestra área de
estudio aportan datos referentes a los primeros habitantes que fundaran la capital del
señorío Acolhua.

En 1980, la arqueóloga María Teresa García García inicia sus primeras investigaciones
arqueológicas en diferentes sitios de la región texcocana: Los Melones, Tetzcotzinco y
Huexotla, bajo la dirección de los arqueólogos Román Piña Chan y el profesor Roberto
Gallegos. Si bien sus intervenciones se concentran en el mantenimiento y consolidación de
los sitios realiza algunas excavaciones en Los Melones de los que principalmente libera la
estructura 95 descrita por Parsons en 1970. Por otra parte, la recuperación de material
arqueológico la inducen a realizar su tesis de licenciatura referida a la

cerámica de

superficie del poblado de Huexotla. Después de ello se integra por algún tiempo a
actividades administrativas y es hasta 1996 que se hace cargo del Proyecto Arqueológico

121
122

Noguera, 1966: 214-218.
Piña Chan, 1956-57: 65.
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Tetzcotzinco, cubriendo hasta nuestros días seis temporadas de las cuales se ha obtenido
trascendente información relacionada al uso funcional del sitio123.

123

Comunicación personal: Ma. Teresa García García.
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IV. IV. Recorridos de superficie

Ángel Palerm y Eric Wolf, en la primera mitad de la década de los años cincuentas del
siglo XX,

realizan trabajos sobre desarrollo agrícola de las sociedades prehispánicas,

basándose en reconocimientos de superficie y revisión bibliografica de fuentes históricas y
plantean las primeras hipótesis referentes al tema con respecto al área del Acolhuacan.
Concentran sus investigaciones en la zona septentrional del Acolhuacan que comprende
la parte norte del oriente de la Cuenca. Toman como línea divisoria los cauces de los
ríos Texcoco y Chapingo desde su nacimiento hasta la desembocadura, quedando en la
parte meridional (sur) Huexotla y Coatlinchan y en la septentrional (norte) Texcoco y las
principales poblaciones de su entorno.

El concentrar sus investigaciones en una sola parte se debe a que en el lugar se ubican
los restos arqueológicos más importantes de ingeniería hidráulica, principalmente los
grandes acueductos que abastecían áreas de recreo como Tetzcotzinco. Ellos consideran
que el hecho de concentrarse las principales construcciones hidráulicas en esta región es
producto de una interrelación de la transculturación con la integración política del señorío
de Texcoco y con la transformación de la agricultura extensiva de roza y temporal en
agricultura intensiva de riego y terrazas,

como sucedió durante el señorío de

Nezahualcóyotl, continuada por su hijo Nezahualpilli124.

De sus investigaciones, concluyen que la región del Acolhuacan septentrional, debido a
su desarrollo cultural plantea un caso excepcional donde la organización política precede a
las obras hidráulicas y que la introducción posterior del riego por obra del Estado
facilitaría, entonces, una base económica estable y duradera para el centro ceremonial y
también para el crecimiento y perfeccionamiento de la estructura política 125.

Si bien no hacen ningún tipo de investigación dentro de la cabecera del señorío, sus
trabajos integran información relevante respecto a la forma de organización económica y

124
125

Palerm y Wolf, 1954-55: 345; 1980: 126.
Palerm y Wolf, 1954-55: 348; 1980: 126-127.
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de producción agrícola que favorecieron el desarrollo urbano de la propia ciudad de
Texcoco.

Más adelante, en el año de 1967 un grupo de estudiantes de la Universidad de Michigan
bajo la dirección de Jeffrey Parsons, llevó a cabo un recorrido de superficie intensivo al
oriente de la Cuenca de México, en la región de Texcoco, entre el poblado de Tezoyuca al
norte y Chimalhuacán al sur, con la orilla del lago como borde poniente y la base de la
Sierra Nevada al oriente. Como objetivo principal del reconocimiento se planteó la
localización, identificación y descripción de sitios arqueológicos en dicha área, para una
mejor comprensión del desarrollo cultural de la Cuenca de México. El reconocimiento
localizó una gran cantidad de sitios, los cuales

se ubicaron cronológicamente desde el

Formativo Medio hasta el Posclásico Tardío.

Para el periodo Azteca Temprano y Tardío (1250- 1520 d. C.), que es el lapso de interés
para la presente tesis, Parsons concluye

que el asentamiento azteca fue determinado por

procesos de crecimiento rápido de población y urbanismo

sobre el patrón básico

que existía en la fase Tolteca Tardía. Con excepción de la orilla del lago, casi todos los
pueblos y aldeas establecidos en esta fase crecieron en tamaño y población después de
1200 d. C., lentamente al principio, pero luego con creciente rapidez. Durante el Azteca
Temprano se fundaron pequeñas aldeas y pueblos en tierras despobladas.

Estas

comunidades se reprodujeron y se extendieron en el Azteca Tardío, cuando había un
nivel máximo de población en la región texcocana. En la época Azteca
crecieron dos centros urbanos, Huexotla y

Temprana

Coatlinchan. Durante el Azteca Tardío

aparecieron otros tres centros grandes Texcoco, Chimalhuacán y Tepetlaóztoc. Parsons
considera que su desarrollo fue muy rápido e impresionante y ocurrió completamente
dentro de la época azteca, y

expresa la impresión de

prehispánicos se caracterizan por la utilización
demográficos126.

126

Parsons, 1979: 34-36.
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que los dos últimos

máxima de

siglos

recursos naturales y

Respecto al centro urbano, Parsons clasifica a Texcoco como Tx-A-56, centro regional
primario, con una población de entre 12 000 y 25 000 personas; a su vez lo describe como
un sitio que se localiza entre 2 250 y 2 300 msnm, asentado entre la llanura del borde
lacustre y la suave pendiente del bajo pie de monte. Considera que gran parte de la
antigua ciudad se encuentra bajo las calles y construcciones del moderno asentamiento y
de una densa capa de suelo aluvial, producto de erosiones abruptas posteriores a la
conquista. Las estimaciones acerca de la magnitud y carácter de este centro para él son
tentativas, asumiendo que todo el pueblo moderno se localiza sobre la comunidad del
periodo Azteca Tardío y tomando como referencia las áreas con

tiestos

esparcidos

alrededor de las franjas del Texcoco moderno, calcula un área aproximada de

450

hectáreas para la ocupación durante la fase Azteca Tardía. Con respecto al material
cerámico asociado correspondiente a otras épocas en el sitio, menciona la existencia de
material Tolteca Temprano en el sudeste y algunos tiestos Tolteca Tardíos concentrados
en el sector oeste127.

127

Parsons, 1971: 117, 120.
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IV. V

Rescates arqueológicos

El primer rescate del que se tiene registro en la cabecera del municipio de Texcoco se
realizó entre junio 14 y 6 de octubre del año 1969 a cargo del arqueólogo Alfonso Cuevas
Flores128. En su informe reporta la intervención de un montículo de 31 m N-S por 27 m
E-W con una altura mayor a 1 m, localizado en el barrio de La Conchita, el cual
corresponde al montículo de La Comunidad, descrito anteriormente. En su investigación
reporta la localización de huellas de varias etapas constructivas, pues menciona una serie
de pisos de estuco que cubrían un área habitacional compuesta por muros de adobe y pisos
de estuco. Lamentablemente, pese a la importancia que representaban los datos obtenidos
no se hizo referencia a ningún tipo de interpretación y luego el montículo fue totalmente
destruido con maquinaria pesada.

Posteriormente no existe registro de más rescates arqueológicos, sino hasta el año de 1988
donde son retomados por Martha Patricia Hernández y Beatriz Zúñiga129, arqueólogas
del Centro Regional del Estado de México y, quienes durante el periodo marcado entre el
15 de agosto y 16 de octubre realizan excavaciones en el área descrita anteriormente
como Teléfonos de México. Para su investigación mencionan la implementación de 22
pozos de sondeo y 10 calas de aproximación, de las cuales obtienen los siguientes datos:
en general reportan un patrón de arquitectura dispersa compuesto por una serie de muros
de adobe y tezontle con algunos restos de recubrimiento de estuco; un área concentrada
con la presencia de dos plataformas y muros; un basurero con deshechos de talla de
obsidiana; restos de un posible canal; un entierro mazapa, un horno colonial y algunos
muros modernos de cantos rodados unidos con cemento. En términos generales esto es lo
que ellas reportan en su informe final, sin embargo existen restos aun expuestos de una
arquitectura más compleja, donde se observan aún parte de escalones estucados dentro del
área excavada y que no son mencionados en su informe (ver foto 1).

128
129

Cuevas, 1969, 2.
Zúñiga y Hernández, 1988.
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Foto 1. Restos de escalones estucados expuestos sin registro, en el
predio explorado en 1988.

De sus hallazgos interpretan que pese a la localización de un entierro del periodo mazapa
(1000 d. C.) el lugar se habitó de manera más marcada durante el Posclásico Tardío, es
decir de

1250 al 1521; asimismo, señalan que varios muros prehispánicos fueron

reutilizados para desplantar muros coloniales y que la presencia del material de deshecho
de talla probablemente proviniera de un taller de producción de instrumentos de obsidiana.
Aunque en el informe no

se menciona la profundidad a la que se localizan los restos

arquitectónicos, en el lugar actualmente se pueden medir, en un promedio de 1 m de
profundidad, debido básicamente a que varios pozos quedaron sin rellenar.

En este mismo año, 1988, Sergio Gómez Chávez, realiza un rescate más en las
inmediaciones de Los Melones, exactamente al sur de la zona y muy probable sobre la calle
Olivo. Para su investigación se apoyó en la realización de 12 pozos de sondeo de 1.50 por
1. 50 m y varias calas ubicados sobre una superficie de 1 830 m 2. Él obtiene como
resultado una serie de restos arquitectónicos muy interesentes: a una profundidad de entre 1
y 2 m localizó pisos de estuco, desplantes de columnas, escalones, núcleos de adobe y
una banqueta. Dentro de sus conclusiones menciona que la secuencia de estos elementos
arqueológicos no los puede considerar como etapas constructivas definidas y que,
probablemente, se traten de modificaciones arquitectónicas correspondientes a momentos o
modificaciones, debidas quizás a las necesidades de sus ocupantes. Además, bajo reserva
del análisis del material (cerámica, huesos de ave y una aguja de metal) considera que el
sitio, apoyando la hipótesis de Vaillant de 1934, es el resultado de la deposición de un
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basurero ceremonial que tiene que ver con rituales que se practicaban cada determinado
periodo130.

Pese a que se tiene conocimiento de que en el año 1990, durante la construcción de la
unidad habitacional Las Vegas, al sur de la cabecera municipal,

hubo un rescate

arqueológico realizado por el arqueólogo Julio Zúñiga, no se cuenta con un informe. Sólo
se sabe que en el lugar se localizaron restos de paleofauna y una importante ocupación del
Posclásico Tardío131.

En el lapso del 21 de septiembre al 6 de noviembre de 1992, Martha Patricia Hernández,
junto con Beatriz Zúñiga realizan un rescate más, esta vez localizado dentro del predio
que actualmente ocupa el estacionamiento de la embotelladora Puriagua, Texcoco, ubicado
exactamente a unos cuantos metros al norte del Montículo San Pedro. Para su investigación
implementan un total de 46 pozos de sondeo, obteniendo en el pozo 8, a una profundidad
mayor de un metro,

restos de arquitectura prehispánica. Al efectuar la excavación

extensiva en dicho pozo se logra liberar una plataforma de 5. 58 m de E-W por 5. 30 m NS (cuya longitud N-S no es total debido a que fue alterada al norte por la presencia de
cimientos modernos) y una altura promedio de
básicamente de

un núcleo de

90 cm. La estructura se compone

adobe revestido por

mampostería de

tezontle rojo

recubierta a su vez por restos de estuco en tono rojo. Sus interpretaciones al respecto,
aunque no mencionan una posible función, indican que debió ser construida en la fase
Azteca Tardía (1350-1520 d. C.). Por último, dentro del material cerámico recuperado
reportan la presencia de cerámica Tolteca del complejo Corral Terminal (900-950 d. C.) y
Mazapa del complejo Tollan (950-1200 d. C.), siendo la más abundante la cerámica Azteca
III, de la cual toma la fecha de construcción de la plataforma 132.
Durante este mismo año, 1992, Rafael Alducin Hidalgo y Terán 133 realiza trabajos de
investigación en Huexotla y Los Melones, pero al constatar la afectación que habían tenido
los sitios a través del tiempo, decide -más que realizar excavaciones- elaborar un programa
130

Gómez, 1990: 301, 307.
Hernández, 1992: 11.
132
Ibid.: 45-46, 54.
133
Hidalgo, 1993, 2.
131
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de mantenimiento donde su principal objetivo se basó en la consolidación y restauración de
elementos arqueológicos. En Los Melones

consolida muros, rellena calas que en

excavaciones anteriores habían quedado abiertas, ribetea e impermeabiliza estucos, y
recubre muros de adobe.

Pese a que se conoce que Beatriz Zúñiga, durante el año 2001, realiza un rescate más
dentro de lo que fueran las instalaciones de la fabrica Tapetes Luxor, hoy Bodega
Comercial Mexicana, ubicadas en la cabecera municipal entre las calles Gante y Arteaga,
lamentablemente no se tiene acceso al informe y los datos de la investigación permanecen
bajo custodia de la investigadora.

Durante la última semana de junio y la primera de julio del 2002 bajo la dirección de la
Arqueóloga. Ma. Teresa García García y del trabajo de campo a cargo de Gustavo
Coronel Sánchez134 se

realiza un rescate en pleno centro de la cabecera municipal,

exactamente sobre la calle Juárez Norte 112, dentro de un predio de 152 m 2 en el que se
elaboraron dos pozos de sondeo de 2 m por 2 m, con una profundidad promedio de 1.60 m.
En su informe reportan que la estratigrafía del lugar presenta grandes alteraciones y que
el material correspondiente

a la época Azteca, localizado entre 1. 40 y 1.60 m de

profundidad se encuentra altamente removido. Señalan que pese a la localización de estuco
y adobes estos no dejaban de ser sólo fragmentos de algún tipo de arquitectura Azteca, la
cual

a través del tiempo fue removida y alterada para dar paso a

construcciones

coloniales.

Para el 2003 se elabora el rescate arqueológico más relevante realizado en la localidad;
comprendiendo dos períodos de excavación, que al igual que el anterior, éste estuvo bajo
la dirección de la Arqueóloga Ma. Teresa García García y el trabajo de campo a cargo de
Gustavo Coronel Sánchez. La labor de investigación se llevó a cabo sobre un área
de 1 758.198 m2, localizado en el espacio urbano de la ciudad de Texcoco, exactamente
en un predio ubicado en la calle Juárez Sur esquina con Arteaga. De los datos recuperados
de las etapas de excavación se pudo constatar que el área intervenida mostraba restos de
arquitectura monumental religiosa correspondiente a un espacio ritual, el que puede ser
134

García y Coronel, 2002.
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considerado como parte del recinto ceremonial de la ciudad prehispánica de Texcoco.
Dentro del trabajo de investigación se reporta la exhumación de una gran plataforma de 2
m de altura y más de 45 m de largo, comunicada con una plaza hundida a través de restos
de escalones estucados. En su interior se identificaron dos etapas de ocupación, una
plataforma semicircular conformada por dos etapas constructivas y varios restos de
posibles estructuras elaboradas con núcleos de rocas135 (ver plano 1).

Por último, de mayo a julio del 2004 se elabora el más reciente trabajo arqueológico,
dirigido por los investigadores antes citados bajo el carácter de salvamento arqueológico.
El lugar de investigación comprendió el predio trabajado el año anterior localizado en la
esquina de Juárez Sur y Arteaga; el mismo asumía

los objetivos de reforzar y reafirmar

la importancia arqueológica del lugar y, a través de excavación extensiva, establecer la
unificación arquitectónica de los elementos estructurales localizados en las dos temporadas
anteriores.

Pese a que las expectativas del trabajo extensivo se vieron modificadas debido a la gran
cantidad y relevancia de

ofrendas

recuperadas durante los

primeros

metros de

excavación, se pudo identificar una tercera etapa de ocupación al interior de la plaza
hundida, asociada al desplante de los escalones estucados; definir la segunda etapa de
ocupación en asociación directa al desplante del templo semicircular; y la localización
parcial de

un segundo templo (ver plano 1), asociado

de acuerdo a los elementos

recuperados en su interior a dos ofrendas a las deidades de Quetzalcóatl y Tetzcatlipoca.
Éstas se conformaban

básicamente por restos humanos calcinados y semicalcinados,

asociados directamente con las deidades de Tláloc, Ehécatl y a reserva de un análisis más
detallado con Tetzcatlipoca136.

135
136

García y Coronel, 2002: 65-66.
García, et al., 2005: 100-102.

121

PLANO 1:

UBICACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS EN EL PREDIO JUÁREZ-ARTEAGA
DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEXCOCO
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Basado en García, et al. 2005.

CAPÍTULO V
LA CIUDAD PREHISPÁNICA DE TEXCOCO
INVESTIGACIÓN, DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS

V. I. Las ciudades del Posclásico Tardío en la Cuenca de México
Previamente se mencionarán las principales características urbanas de las más importantes
ciudades de la Cuenca de México hasta la llegada de los españoles. Por lo numerosas que
son éstas, sólo selecciono una de ellas por la precisión de sus datos:

“… hallamos en toda esta tierra, que en lo mejor del pueblo hacían
un gran patio cuadrado (…). Este patio cercábanle de pared, y
muchos de ellos eran almenados; miraban sus puertas a las calles y
caminos principales, que todos los hacían que fuesen a dar al patio, y
por honrar más sus templos sacaban los caminos muy derechos por
cordel, de una y de dos leguas, que era cosa harto de ver desde lo
alto del principal templo (…). En lo más eminente de este patio había
una gran cepa cuadrada y esquinada (…) quedaba la cepa en lo alto
de treinta y cuatro a treinta y cinco brazas. A la parte de Occidente
dejaban sus gradas y subida, y arriba en lo alto hacían dos altares
grandes (…). En los mismos patios de los pueblos principales había
otros doce o quince teocallis arto grandes unos mayores que otros
(…) cada barrio (…) tenia otros patios pequeños, adonde había tres
o cuatro teocallis…”137

Como explica Motolinía, son varios los conceptos básicos de las ciudades posclásicas en la
Cuenca de México: a) el Templo Mayor, centro y origen de la ciudad; b) sus calzadas,
orientadas hacia los cuatro puntos del universo; c) el recinto ceremonial que, con su plaza
respectiva representaba el espacio sagrado donde se localizaban los principales templos y
palacios de la capital; y d) sus barrios mayores o cuadrantes divididos por las cuatro
calzadas.

137

Motolinía, 1994: 28-30
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De acuerdo a varios autores, se sabe que la planificación de estas ciudades responde a una
traza urbana

creada desde tiempos más tempranos, originada en uno de los mayores

centros urbanos de mesoamérica. Hoy se conoce que ellas fueron concebidas y diseñadas
según el modelo de Teotihuacan, donde el centro está representado por la Pirámide del Sol,
a partir de la cual se proyectan cuatro caminos hacia los respectivos puntos cardinales.

Durante el Posclásico Tardío las ciudades de la Cuenca de México, tomando como modelo
a Teotihuacan, habían alcanzado un grado de urbanismo altamente desarrollado.
Comprendían un complejo fraccionario de unidades urbanas (barrios) que permitían un
mayor control sobre su población. De acuerdo

a lo ya mencionado, su planificación

respondía a los cuatro rumbos del universo, ya que a partir del recinto ceremonial, en
cuyo centro se localizaba el Templo Mayor, sus calzadas dividían la superficie alrededor
del recinto en cuatro sectores o barrios mayores, los cuales asimismo se subdividían en
parcialidades urbanas menores, propiamente llamados calpullis,

en los cuales sus

habitantes cumplían ciertas actividades especializadas de producción en beneficio de la
población y las castas gobernantes.

De estas ciudades Texcoco representaba una de las tres principales urbes en la Cuenca de
México y era, a su vez el centro político, social y militar de un área mayor, conocida como
Acolhuacan.
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V. II. El Señorío del Acolhuacan
a) Localización
Como ya se mencionó, la entidad o confederación política más importante durante el
Posclásico Tardío dentro de la Cuenca de México, hasta la llegada de los españoles, era
conocida como la Triple Alianza y representaba un órgano estatal a gran escala que
mantenía sujetos a varios pueblos. Para tal control de dominios y conquistas el imperio se
constituyó de tal manera que, desde su interior, mantenía una organización política
tripartita, que dividía el territorio dentro de la Cuenca en

partes

proporcionales a su

poder en los señoríos de Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan.
El Acolhuacan, señorío de Texcoco, se encontraba ubicado desde el este al noreste del
área central del imperio. Sus límites precisos se definen gracias a la gran variedad de
escritos de los siglos XVI y XVII que dan referencias de su importancia geográficohistórica. Hacia el poniente compartía fronteras naturales con Tenochtitlan en una línea
que traspasaba lo que fue el lago de Texcoco; al sur limitaba con los territorios del
señorío de Chalco (ciudad dependiente de Tenochtitlan), llegando a comprender parte del
Valle entre la sierra de Ocotepec y el cerro de Chimalhuacan; al este sus delimitaciones se
definían por las serranías de San Telmo, Tlamacas, Tláloc, Telapón y Ocotepec y más allá
de éstas, con el señorío independiente de

Tlaxcala, con el que guardaba estrecha

relación étnica y cultural; al noreste sus límites se extendían hasta los actuales estados de
Hidalgo, Puebla y Veracruz; por último, al norte compartía fronteras con los territorios
otomíes dentro de los dominios tepanecas (ver imagen 33).
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Imagen 33. Ubicación espacial del Acolhuacan.

b) División política
Debido a la gran extensión del señorío de Texcoco, éste se ordenaba en tres zonas y, de
acuerdo con Eduardo Corona (ver imagen 34), comprendía una división que no sólo
tomaba en cuenta las características ecológicas, sino también las áreas con preponderancia
de grupos étnicos distintos y diferente nivel cultural. Tales particularidades servían

de

base para las diversas formas de control social, político y económico que desarrolló el
estado acolhua138 .

138

Corona, 1973: 153.
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Imagen 34. División política de Acolhuacan.

1) El Acolhuacan tradicional. Localizado en la región este de la Cuenca comprendía el
núcleo del señorío; en esta parte se concentraba un mayor número

de gobiernos

dependientes con sus centros urbanos más importantes. El área abarcaba desde
Chimalhuacán y Coatepec por el sur, hasta Chiconauhtla al norte. En ella se concentraba
un total de 15 centros de población; la ciudad centro del señorío

(Texcoco), nueve

cabeceras, tres pueblos sujetos y tres calpixquis139, siendo Texcoco uno de estos últimos.

139

Especie de mayordomía dedicada a la recolección y control de los tributos.
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2) La Campiña. Región adyacente al Acolhuacan tradicional, localizada exactamente al
noreste de la Cuenca comprendiendo casi el total del valle de Teotihuacan y parte del
estado de Tlaxcala. En ella se concentraban 15 centros de población, dos cabeceras y 13
pueblos sujetos, de los cuales tres funcionaban a su vez como calpixquis.

3) La Sierra. Comprendía los pueblos marginales del señorío que se situaban en el valle de
Tulancingo y las vertientes orientales de la meseta central, dentro de los actuales estados
de Veracruz, Puebla e Hidalgo. En ella

se concentraban seis centros importantes de

población, cuatro cabeceras y dos calpixquis, de los cuales Tepeapulco fungía a su vez
como pueblo sujeto.

c) Estratificación de centros urbanos

De acuerdo con las crónicas, el señorío del Acolhuacan contaba con una gran variedad de
entidades urbanas en los que funcionaban los órganos estatales locales de sus poblaciones;
en primer lugar se localizaba la capital o cabecera del señorío que era la ciudad de
Texcoco. En ella se concentraba el poder político, económico, social, religioso y militar
del Acolhuacan.

Como segundo nivel en el estatus urbano después de la ciudad capital sobresalían 15
centros de población, que bien pueden definirse como señoríos dependientes del centro
rector, clasificadas también “ciudades cabecera”. Esto porque

eran gobernadas por la

descendencia directa de los primeros chichimecas acompañantes de Xólotl o

de los

acolhuas fundadores de Coatlinchan. Estos descendientes en términos de parentesco, eran
casados con hijas del soberano de Texcoco, lo que permitía o favorecía a su vez la
unificación y desarrollo político del Acolhuacan. Estos personajes fungían como señores
de una extensa zona perimetral con unidades urbanas menores. Era una
Acolhuacan

establecer personajes de linaje dinástico

población. Para el caso de

en los

regla en el

principales centros de

Chiautla se observa una excepción, ya que Nezahualcóyotl

una vez recuperado su poder político, la cede a uno de sus hijos, Quautlatzacuilotzin 140.
En la obra de Motolinía se mencionan 14 de estos centros de población y al respecto
menciona:

140

Ixtlilxóchitl, 1997: T. II, 89.
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“De estos pueblos que están aquí señalados (...) eran sujetos al señor
de Tezcuco, y por eso están aquí estas mujeres pintadas: todas
fueron hijas de un gran señor de Tezcuco, llamado Nezahualcoyozin,
el cual con sus hijas daba

a sus maridos el señorío (...) Vehxotla

(Huexotla) Coutlinchán; Chimalhuacan; Otompan; Teotihuacan;
Acolman,

Tepechpan;

Tecoyucan

(Tezoyuca),

Chiyaputla

(Chiauhtlan); Chiuinahutla (Chiconauhtla); Tollanzinco (Tulancingo);
Quachinanco, Xicotepec; Pautla…”141

Aunada a esta lista se cuenta con lo reportado por Ixtlilxóchitl en sus Obras Históricas,
donde coincide en la mención de las mismas ciudades a excepción de que no señala
Pahuatlan ni la anexión de Tepetlaóztoc, lo que se confirma con lo pintado en la Lámina II
del Mapa Quinatzin142, y con lo cual suman 15 las ciudades mencionadas.

De acuerdo con Motolinía e Ixtlilxóchitl, parte de las principales funciones de estas
ciudades para con el centro rector (Texcoco) eran las de abastecerlo con mano de obra
para diversos trabajos, materiales de construcción y leña durante medio año, además de dar
apoyo militar (milicia); a cambio, se veían favorecidas con la participación de sus
principales señores en los consejos superiores de gobierno y recibían cierto beneficio del
Estado143.

En una tercera división del estatus urbano del señorío se puede identificar a otra serie de
poblados dependientes también de la ciudad cabecera, llamados “pueblos renteros” o
“sujetos”. Éstos no se regían por señores propios sino por gobernantes citados en las
crónicas como “mayores o principales”. Respecto de ellos Motolinía menciona:

“Estos diez y seis pueblos que aquí están figurados eran sujetos de
Tezcuco y en ellos no había señor sino mayores y principales que los
regían. Todos eran como renteros del señor de Tezcuco, y demás de
sus tributos tenía en estos pueblos el señor de Tezcuco muchas
tierras que le labraban. (...) Servían también su medio año de leña
141

Motolinía, 1989: 626-27.
Ixtlilxóchitl, 1997: T. II, 89; y Mapa Quinatzin, Lámina II: 1886.
143
Motolinía e Ixtlilxóchitl en Carrasco, 1996: 208, 214.
142
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para la casa del señor (...) Couatepec (Coatepec); Yeztapacoca
(Ixtlapaloca);

Papalotla;

Xaltoca;

Auatepec;

Oztotícpac;

Couatlacinco; Axapuchco; Azcaymeca (Aztaqueniecan); Tizayuca;
Tlauanapa

(Tlallanapan);

Tepepulco;

Cempuallan;

Coyoc;

Oztotltlahuacan; Atlichichitlacohyocan (Atlichichilacachyocan)”144.

En la lista de pueblos mencionada en los Anales de Cuautitlan se añade el de Tetliztaca y
se excluyen dos, Cuauhtlazinco y Cempohuallan 145, con lo que suman 17 en total de los
pueblos renteros. Dentro de las principales funciones que cumplían estos pueblos era el
abastecer de productos del cultivo y leña a la ciudad de Texcoco en el medio año
restante.

d) Control tributario

Todos los pueblos identificados anteriormente reconocían a la ciudad de Texcoco como
cabecera principal del señorío y le entregaban tributo tanto en especie como en trabajo; este
sistema

requería de

una forma de organización económica que permitiera la mejor

distribución y control de los bienes entregados al Estado. De hecho, desde tiempos de
Nezahualcóyotl se desarrolló un sistema de registro muy efectivo que duraría hasta la
conquista: “el calpixqui”. Tal entidad de control tributario tenía por función recaudar los
tributos o rentas, tanto en servicios como en bienes y encargarse de su control para el
funcionamiento y consumo del señorío y su aparato estatal.

La palabra calpixqui de deriva del náhuatl cal-li =“casa”, más piyi [ pix] = “guardar”, más
qui sufijo de agente lo que, en términos generales, se traduce como “mayordomo” 146 o “la
casa del recaudador de tributos”. Actualmente, en diferentes poblados del Estado de
México continúan existiendo dichas funciones con un sentido religioso, destinado a la
recolección de limosna (tributo) para las fiestas católicas.

De acuerdo con Ixtlilxóchitl en sus Obras Históricas , Nezahualcóyotl divide su señorío
en ocho calpixquis, nombrando un mayordomo o cobrador de tributos y rentas para cada
144
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una de ellas Texcoco, con todos sus barrios y aldeas; Atenco, con sus once pueblos y
aldeas; Tepepolco, con trece pueblos y lugares sujetos; Axapochco, también con trece
sujetos; Quauhtlalzinco, con veintisiete aldeas y lugares; Ahuatépec, con ocho aldeas y
lugares; Tetitlan en que entraban los pueblos de Coatépec, Iztapalocan; Tlapechhuacan y
sus aldeas; y por último, Tepilpan, con sus ocho aldeas y lugares 147.

Algunos calpixques estaban encargados de la recaudación y entrega del tributo de grandes
provincias conquistadas, pero muchos más se encargan de pueblos pequeños, barrios o
entidades aun más pequeñas.

Los ocho calpixquis se encontraban distribuidos en las tres zonas descritas anteriormente de
manera conveniente a los propósitos de recaudación de tributos: tres para el Acolhuacan
tradicional, Texcoco, Atenco y Tetitlan; tres más para los pueblos de la campiña:
Xapochco, Ahuatépec y Quauhtlalzinco; y los dos restantes para los de la Sierra. La forma
de recaudación y entrega de tributo estaba organizada de tal manera que nueve meses de
cada año del calendario náhuatl debía cumplirla el Acolhuacan Tradicional y los nueve
restantes por la Campiña, dejando las labores de mantenimiento de jardines y de pueblos
recámara a los pobladores de la Sierra148.

147
148
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V. III. Texcoco Ciudad Capital

a) Antigua ubicación y descripción
“El asiento de esta ciudad (Texcoco) y
población de la mayor y más principal parte
de ella es un llano descubierto que se hace
entre la laguna y la serranía y montaña
grande de Tlaloc ...” 149.

Los cronistas mencionan que la antigua urbe se encontraba al noreste de la ciudad de
México Tenochtitlan, a seis leguas (33. 436 km) sobre la laguna o diez leguas (55. 722
km) por tierra150, sobre lo que es hoy la planicie lacustre formada por deposiciones
aluviales y la suave pendiente del bajo pie de monte, donde actualmente desplanta la
moderna ciudad Texcoco de Mora, y que cubre así la mayor parte de la antigua capital.

Respecto a su fundación, en los antecedentes históricos se reconoce que Quinatzin, cuarto
señor chichimeca, es quien en un principio la recomienza a poblar. Emprende cambios en
el patrón habitacional ordenando construir casas y palacios. Según Alva Ixtlilxóchitl, el
establecimiento se realiza en un lugar abandonado

por el pueblo tolteca

llamado

Catlenihco, área que de acuerdo con el mismo autor, contenía una serie de cuevas

que

servían para habitación, y que el pueblo chichimeca denomina Oztotícpac, primer barrio
fundado en la naciente ciudad de Texcoco151. Es entonces con Quinatzin que se funda la
ciudad de Texcoco que llegó a su máximo esplendor con Nezahualcóyotl y tuvo algunas
modificaciones con su hijo Nezahualpilli.

Se sabe de su importancia por diversos cronistas militares, religiosos y mestizos. De
acuerdo a escritos de los siglos XVI y XVII, la ciudad de Texcoco al momento del
contacto era la segunda más importante de la Cuenca de México, compitiendo en grandeza
y majestuosidad con la ciudad de México Tenochtitlan. Las descripciones hablan de que la
ciudad de Texcoco era una bella urbe, con grandes y suntuosos templos, muy gentiles
casas y aposentos de los señores, mezquitas y oratorios muy bien labrados y grandes
149
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mercados152; además, Torquemada y Antonio de Ciudad Real mencionan que era en
Texcoco donde mejor se habla lengua mexicana muy corta, pulida y más elegante153:

“Era entonces Texcoco una las mayores ciudades de aquel imperio:
refieren algunos que sería como dos veces Sevilla, y otros, que podía
competir con la corte de Moctezuma en la grandeza, y presumía, no
sin fundamento, de mayor antigüedad... ”154

Toda esta gran ciudad, de acuerdo a las fuentes históricas, se encontraba organizada con un
centro ceremonial que contenía gran cantidad de templos y plazas que, a su vez, era
rodeado por un área urbana contenida en seis barrios mayores. Aunque varios autores en
la actualidad critican la obra de Ixtlilxóchitl, es él quien proporciona las descripciones
más extensas y pormenorizadas de la ciudad. Como se verá más adelante, ellas coinciden
de manera aceptable con los restos preservados y con los resultados de los pocos rescates
arqueológicos llevados a cabo en la localidad; respecto a la ciudad menciona que era la
metrópoli de todas ciencias, usos y buenas costumbres 155.

b) Población

Siendo entonces Texcoco una de las dos ciudades más importantes en la Cuenca hasta antes
de la conquista española, es evidente que en ella se concentrara un gran número de
habitantes. Respecto a su población, el primero en dar datos demográficos y siendo testigo
de ella fue Cortés, afirmado que esta ciudad era de hasta treinta mil habitantes156. Otro
cronista, también militar, que da mención de ello, es Fray Francisco de Aguilar, quien
refiere que la ciudad era tan grande y podía tener más de ochenta o cien mil casas 157. De
acuerdo a las notas de Jorge García Lacroix en la obra de dicho autor, esto es una
exageración ya que si se multiplica el número de casas por un promedio de cinco habitantes
nos daría una población de quinientas mil personas, población que no tenía ni la cabecera
del imperio azteca.
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Por su parte, Pomar quien no tuvo la fortuna de observar la población como los dos
anteriores, ya que él escribe a finales de siglo XVI y basado en sus informantes (personas
de edad avanzada), señala que esta ciudad con sus pueblos y lugares sujetos tenían más de
quince mil vecinos158. Por último, Antonio de Ciudad Real, contemporáneo de Pomar y
basado también en datos orales menciona: había setenta mil hombres de guerra 159, lo cual
sumado al mismo número de mujeres, darían ciento cuarenta mil habitantes.

Pese a que existen varias descripciones de la población, ellas no coinciden entre sí. Es muy
probable que esto se deba a que los diferentes cronistas se refieren a diversos niveles de
población, es decir que mientras alguno describe la población urbana, otros los de un área
urbano-rural y probablemente alguno más una región o área cultural aun mayor.
Resumiendo los datos de esas fuentes, ellos podrían deducirse así:

-

Área nuclear de la ciudad: El centro ceremonial con sus seis

barrios principales

(Cortés “treinta mil” y Pomar “quince mil”).

-

Área urbano-rural: Incluyendo lo antes mencionado, más las regiones hacia la
sierra, la laguna y algunos centros de población de menor rango cercanos a la
ciudad cabecera (Ciudad Real “ciento cuarenta mil”).

-

Área cultural: Pudiera tratarse del Acolhuacan tradicional que, como ya se ha
indicado abarca toda la parte oriente de la Cuenca conteniendo los centros urbanos
más importantes del señorío tales como Huexotla, Coatlinchan, Chimalhuacán,
Coatepec, Chiahutla, Tepetlaóztoc, Acolman entre otros (Aguilar “quinientas mil”).

En cuanto a la parte arqueológica, para el Periodo Azteca Tardío, Parsons en su trabajo de
superficie, clasifica nuestra área de estudio (Texcoco) como Tx-A-56, y la define como un
Centro Regional Primario, es decir una zona urbana establecida sobre un área tentativa de
aproximadamente

450 hectáreas con una

personas160.
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población de entre 12 000

y 25 000

Si se contrastan las dos fuentes de información resulta evidente que lo reportado por Cortés
y Pomar se asemeja más a lo hasta hoy planteado por la investigación arqueológica y
expuesta por Parsons; de tal manera que la población de la cabecera del imperio acolhua,
Texcoco, tomando en cuenta ambas vertientes para el tema de estudio oscilaría entre
12 000 y 30 000 habitantes, dando un promedio de 21 000 habitantes, localizados sólo en la
parte

urbana de la ciudad, es decir el centro ceremonial con sus seis parcialidades

mayores.

Afortunadamente, en la actualidad se cuenta con un estudio que apoya

lo hasta aquí

expuesto. Se trata del trabajo de la antropóloga física Francis Ivanhoe, quien fundamenta
su investigación en un análisis cuantitativo de los tributos en alimentos mencionados en
diversas fuentes del siglo XVI (Ixtlilxóchitl, Sahagún y Pomar) comparados

con datos de

nutrición clínicos modernos. De tal manera que, evaluando los diferentes productos
alimenticios mencionados en las crónicas y deduciendo las calorías y proteínas de los
mismos en promedios por persona, establece

una población tentativa para la ciudad de

Texcoco, durante los señoríos de Nezahualcóyotl - Nezahualpilli y al momento del
contacto con lo españoles.

Con respecto a sus resultados calcula que parte de la población de Texcoco durante el
señorío de Nezahualcóyotl era de 20 000 habitantes jóvenes, de entre 10-20 años, con un
consumo promedio de 2 800 calorías cada uno. A su vez, la antropóloga considera que este
cálculo demográfico de

jóvenes sólo representa el 25% del total, de tal manera que

propone una población máxima de 80 000 personas, de los cuales 8 000 pertenecían a la
elite o nobleza, cuyos integrantes consumían 2 590 calorías y 75 gramos de proteínas. Su
investigación también refiere que durante el señorío de Nezahualpilli la población creció al
2 % anual, es decir que en 43 años ella aumentó a 187 000 habitantes y que para la víspera
de la invasión española, 1519, llegó a promediar 203 000 habitantes. Redondeando esta
cifra ella da 200 000 habitantes, de los cuales un 10 %, 20 000 habitantes, conformaban la
clase alta o el total de población de la ciudad cabecera161.
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De acuerdo con Ivanhoe y con los datos anteriores de Cortés, Pomar y Parsons, la
población estimada para la ciudad de Texcoco, incluyendo el centro ceremonial y sus seis
parcialidades, era de 20 000 habitantes en promedio.

En cuanto al total de población, estimado por Ivanhoe en 200 000 habitantes, coincide de
manera aceptable con lo citado por Ciudad Real de 140 000 habitantes, lo que
seguramente como ya se mencionó, se refiere a un área mayor que abarcaría un territorio
urbano-rural extendiéndose desde el centro de población a los poblados de la ribera del
lago, la montaña y otros centros urbanos más cercanos.
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V. IV. Templo mayor

Los cronistas describen que el principal y mayor templo dentro de ésta y otras ciudades
era el dedicado a las deidades más importantes de la época: Tláloc, dios de la lluvia, y
Huitzilopochtli, dios de la guerra. De acuerdo a lo mencionado en varios de sus escritos el
arqueólogo Eduardo Matos

señala que la presencia de estos dioses obedece a las

necesidades fundamentales de los pueblos de habla náhuatl en la Cuenca de México: la
guerra como medio de expansión y control económico de otras regiones, a las que se les
imponía un tributo, y el agua como elemento fundamental, puesto que tenían como base de
subsistencia a la agricultura. Así resulta evidente que la presencia de ambas deidades estaba
en relación directa con la supervivencia de dichos pueblos.

En cuanto al Templo Mayor de Texcoco, relatan las crónicas que su ubicación estaba en el
centro de la ciudad y, al respecto, se sabe por las descripciones de Ixtlilxóchitl que una
vez recuperado el señorío del Acolhuacan por su principal y más conocido gobernante,
Nezahualcóyotl, éste lo mandó construir y fundar en el año ce ácatl o uno caña, 1467, el
que más adelante fue engrandecido y embellecido por su hijo Nezahualpilli162.

Si bien varios cronistas escriben sobre dicho templo es Juan Bautista Pomar quien lo hace
por primera vez a finales del siglo XVI:

“El templo principal de estos ídolos Hutzilopuchtli y Tlaloc estaba
edificado en medio de la ciudad, cuadrado y macizo como terrapleno
de barro y piedra, y solamente las haces de cal y canto. Tenia en cada
cuadro ochenta brazas largas, y de alto veintisiete; tenia ciento y
sesenta escalones á la parte de Poniente por donde á él se subía.
Comenzaba su edificio desde sus cimientos de tal forma, que como
iba subiendo se iba disminuyendo y estrechando de todas las partes
en forma piramidal, y de trecho á trecho hacia un descanso como
poyo alrededor de todo él, como camino de un estado, en medio de las
gradas, que subía de abajo arriba hasta la cumbre, que era como
división para hacer dos subidas que entrambas iban á parar en un
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patio que en lo más alto de él se hacia, en donde había dos aposentos
grandes, el uno mayor que el otro: en el mayor que estaba á la parte
del Sur, estaba el ídolo Huitzilopuchtli, y en otro, que era el menor,
que estaba á la parte del Norte, estaba el ídolo Tlaloch, que ellos y
los aposentos miraban á la parte del Poniente (...) Tenia cada
aposento de estos tres sobrados que se mandaban por de dentro de
uno a otro con una escalera de madera movediza.”163

Como se puede apreciar, la descripción de Pomar además de ser muy interesante, coincide
con la representación del Templo Mayor de Texcoco que aparece en el Códice Ixtlilxóchitl
(ver imagen 35), y solamente difiere con otros cronistas de la época en el número de
escalones; algunos señalan que eran aproximadamente 117, cinco o seis más que el Templo
Mayor de la ciudad de México164.

Imagen 35. Templo Mayor de Texcoco (Códice Ixtlilxóchitl).
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164

Pomar, 1975: 11-12
Díaz, 1955: 204; Las Casas, 1979: 6, Torquemada, 1975: 417 y Mendieta, 1971: 85-86.

138

“Tenia el Teucalli de México, según me han dicho algunos que lo
vieron, más de cien gradas; yo bien las vi y las conté más de una vez,
más no me acuerdo. El de Tezcuco tenia cinco a seis gradas más que el
de México...” 165

a) Dimensiones

De acuerdo a los datos de la descripción de Pomar, se sabe que el Templo Mayor tenía una
planta cuadrada de ochenta brazas largas (braza, medida colonial equivalente a 1.67 m)
que reducidas a metros nos da un total de 133.6 m por lado y una superficie de 17 848. 96
m2; en cuanto a su altura se mencionan 27 brazas largas equivalentes a 45.09 m, medida
diferida por Ixtlitxóchitl166 ya que él a pesar de basar su descripción en la de Pomar,
menciona 27 estados, medida de longitud equivalente a siete pies de Castilla. Si un pie
corresponde a 28 cm su altura equivale a un total de 52.92 m de altura. Como se puede
establecer entre ambos autores existe una diferencia de 7.83 m, y que conforme al dato
arqueológico se puede contrastar y ajustar, es decir que tomando en cuenta el número de
escalones reportados tanto por Pomar e Ixtlilxóchitl que señalan un total de 170, y
multiplicándolos con el promedio de altura de escalones recuperados en excavaciones
dentro del área de estudio (Los Melones y en los trabajos de rescate arqueológicos del
predio Juárez – Arteaga) de 20 cm, se tiene un total de 34 m de altura sólo para el
basamento sin tomar en cuenta a los templos. Dicha

cifra puede ser comparada con lo

propuesto por Marquina para el Templo Mayor de México: 30 m de altura167. La altura
resultante de la multiplicación del número de escalones y la evidencia arqueológica es más
aceptable comparándola con lo propuesto para la ciudad de México, es decir que la altura
aproximada del basamento del Templo Mayor de la ciudad de Texcoco seria de poco más
de 30 m.

En cuanto a su orientación, como se verá más adelante en la descripción de las calzadas,
se encontraba alineada de sur a norte, 5º hacia el este, con su fachada principal mirando
hacia el poniente al igual que el de la antigua ciudad de México.
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b) Hipótesis de ubicación del templo mayor

A pesar de lo difícil que puede ser situar el Templo Mayor de Texcoco en base a las
crónicas, se puede tener una idea aproximada de su ubicación. Aunque en la actualidad
subsisten algunos restos arquitectónicos de la ciudad prehispánica, básicamente en forma
de montículos de adobe como

Los Melones, Las Trincheras y San Pedro, ninguno

presenta evidencias de ser parte del Templo Mayor. Así resulta lógico pensar que esté
enterrado y quizás podría suponerse que se encuentre debajo de alguna construcción
colonial religiosa importante. Fue común que, después de la conquista

española, se

levantaran grandes templos católicos sobre los prehispánicos con el fin de lograr una
conversión más eficaz de los indígenas, tal como sucedió al Templo Mayor de la antigua
ciudad de Huexotla (ver foto 2). Allí se observa cómo, sobre los restos de un gran
basamento prehispánico se desplanta la Iglesia de San Luis. Sin embargo, esto no sucedió
con el antiguo Templo Mayor de Texcoco; existen datos tanto históricos como
arqueológicos que refutan que pudiera localizarse debajo de su actual Catedral.

Foto 2. Iglesia de San Luis Huexotla, localizada sobre un basamento.

Para la investigación del pasado histórico de las culturas de la Cuenca de México durante
el Potsclásico Tardío, la arqueología se apoya en gran medida en diferentes documentos
históricos; además de las crónicas ya mencionadas, también existen mapas y planos que
apoyan dichos manuscritos. Para el caso que nos concierne, se cuenta con un preciado
documento de principios del siglo XIX titulado Plan de la Ciudad de Tezcuco en su estado
actual de defensa, (ver imagen 36) realizado en 1815. Depositado actualmente en la
Mapoteca Orozco y Berra, dicho Plan seguramente fue formulado con la intención de
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establecer la capacidad defensiva de la ciudad,

ya que en esos momentos el país se

encontraba en situación de conflicto militar, producto de la guerra de Independencia.

Imagen 36. Mapa de Texcoco en su estado actual de defensa, 1815.

En el documento se aprecia que la ciudad de Texcoco se encontraba fortificada en todo su
contorno por una gran zanja de cuatro metros de ancho por tres de profundidad, que corría
sobre los actuales calles Miguel Negrete y Luis Mora, al norte; González Ortega y Dos de
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Marzo, al este; Emiliano Zapata o Palmas, al sur; y Josefa Ortiz, al oeste. Una ciudad así
fortificada no podría ser bien resguardada si no contaba con un lugar elevado para
visualizar la llegada de tropas enemigas; así, en el Plan se observa

y se describe

brevemente un bastión militar conocido en la actualidad como “El mirador” (ver foto 3).
Él está construido sobre un gran basamento artificial, hoy poco evidente en superficie,
ubicado en la parte sureste del Plan y un poco al norte del sitio arqueológico de Los
Melones, en el actual barrio del Carmen, entre las hoy calles Juárez Sur, Allende, Dos de
Marzo y Abasolo (ver imágenes 37 y 38).

Foto 3. El Mirador, estructura militar de principios del siglo XIX,
ubicado en el barrio del Carmen.

En el plan defensivo de Texcoco el gran basamento artificial aparece denominado como el
“Cerro del Quate”, derivado del vocablo cóatl de origen náhuatl, y que comúnmente se
traduce como serpiente, ello podría indicar que fuera el Cerro de la Serpiente. De tal
manera que se podría interpretar como “el Cerro de Quetzalcóatl”, o “Templo de
Quetzalcóatl” por referirse a la serpiente y “Templo” debido a que, por lo general, todos los
montículos artificiales fueron en algún tiempo basamentos prehispánicos.

Sin embargo, revisando el Diccionario Mexicano-Castellano de Molina se obtienen dos
connotaciones distintas para la palabra Cóatl: 1) Coatl = culebra; y 2) Coatl = Mellizo168.
Examinando

las implicaciones de la interpretación de la segunda

recurriendo a diccionarios de nahuatlismos, ellos

168
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connotación y

nos explican y advierten sobre la

deformación de palabras de origen náhuatl, así como su uso cotidiano dentro de la lengua
castellana desde época colonial hasta nuestros días. Uno de ellos señala:
Quate = “Cuate. Mellizo, gemelo. Cuates en plural se dice de dos gemelos uno respecto
del otro (...) Compadres o compinches, personas que llevan gran intimidad y
andan siempre juntas (...) Etimología: cóatl, víbora, aludiendo a la culebra que
pare dos viboreznos. Conforme a ésta etimología, debería decirse coate, pero el
uso se ha impuesto y siempre se escribe cuate en la acepción de gemelo.”169

N

Imagen 37. Ubicación de Cerro del Cuate en el mapa de 1815.
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Imagen 38. Vista sureste de Texcoco 1815.

Según las descripciones de varios cronistas coloniales, una de las principales características
arquitectónicas de cualquier Templo Mayor, es que se trata de

una pirámide doble, es

decir un solo basamento con dos accesos y dos adoratorios en la parte superior:

“La principal torre de todas estaba en el medio y era la más alta que
todas (...). Esta torre estaba dividida en lo alto, de manera que parecía
ser dos, y así tenía dos capillas o altares en lo alto...”170

Asimismo,

señalan los adoratorios de

Tláloc y Huitzilopochtli como “Templos

Gemelos”, por lo que, de acuerdo al uso hispánico del vocablo Cóatl = Quate en su
acepción de mellizo, serían Templos Quates o Cuates y por lo aquí analizado con respecto
al Plan de la ciudad de Texcoco, es muy probable que la denominación “Cerro del Quate”
se refiera al Templo Mayor de Texcoco.

Aunque con lo hasta aquí descrito, con base en las fuentes históricas y las observaciones de
los datos obtenidos del referido Plan, quedaría en consideración la ubicación espacial del
Templo Mayor de Texcoco en las calles ya mencionadas para el Cerro del Quate (ver
plano 2), Afortunadamente, ello se puede complementar con información arqueológica, la
cual

permite refutar o corroborar lo confuso que algunas veces pueden ser las

interpretaciones etimológicas de los textos coloniales y de otras fuentes.
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Plano 2. Proyección de la superficie del Templo Mayor sobre la actual ciudad de Texcoco,
según los datos analizados.

Basándonos en técnicas de investigación, informes y rescates arqueológicos, se puede
constatar la irregular superficie del terreno en las calles de la actual ciudad de Texcoco,
Particularmente, al caminar por las calles Vicente Guerrero entre Allende y Aldama y por
Aldama entre Juárez Sur y 2 Marzo, se observa un desnivel considerable (ver foto 4). En la
investigación arqueológica a nivel de superficie

el registro de estas irregularidades

topográficas y su asociación con restos arquitectónicos antiguos nos permiten identificar
posibles estructuras desaparecidas o localizadas por debajo del suelo que pisamos.

Foto 4. Calle Guerrero, vista de desnivel en superficie.

Para el caso que nos concierne la presencia de dichas elevaciones en las calles ya
mencionadas confirman la existencia de un basamento hoy desaparecido y que, a su vez,
presenta un gran potencial en cuanto al futuro de la investigación arqueológica en el
municipio.
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La excavación es la herramienta indispensable para contrastar y confirmar hipótesis
arqueológicas. Con respecto a ello y aunque no se han realizado excavaciones en el área
mencionada, la más reciente intervención arqueológica en la esquina que forman las calles
Juárez Sur y Arteaga, puso al descubierto parcialmente lo que hoy se considera el centro
ceremonial de la antigua ciudad de Texcoco. Durante las excavaciones se descubrieron y
exhibieron restos de una gran plataforma con una plaza hundida donde se identificaron
restos muy importantes de dos templos, uno muy bien definido por su forma semicircular
dedicado a Ehécatl, dios del viento. Su ubicación con respecto a la propuesta espacial del
Templo Mayor quedaría al frente del mismo y hacia el norte; aunque en posición opuesta
tal como se ha identificado en otras investigaciones como por ejemplo en el Proyecto
Templo Mayor de la ciudad de México donde se ha identificado al frente del mismo y hacia
el sur.

Hasta el momento las investigaciones en dicho rescate son las evidencias más claras para
justificar la propuesta de ubicación del Templo Mayor de Texcoco, aunque también se debe
mencionar que durante el desarrollo de esta tesis se mostrarán más datos, tanto históricos
como arqueológicos, que apoyan lo hasta aquí descrito y propuesto.
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V. V. Los ejes de la ciudad, las Calzadas

Como se ha mencionado, al momento del contacto las principales ciudades de la Cuenca
de México basaban su traza urbana en el modelo de Teotihuacan, donde a partir del centro
representado por el principal templo de la entidad (Pirámide del Sol) se proyectaban
calzadas hacia los cuatro puntos cardinales, dividiendo el espacio urbano a su alrededor en
cuatro cuadrantes; ello quedó demostrado para la ciudad de México en las investigaciones
del Templo Mayor, en donde la traza de esas calzadas ha perdurado hasta nuestros días en:

Calle Seminario: antiguamente calzada sur, que corría hacia la de Iztapalapa.
Calle República de Argentina: antiguamente calzada norte, que se enfilaba hacia la
calzada del Tepeyac.
Calle Tacuba: antiguamente calzada oeste, que iba hacia la de Tacuba.
Calle República de Guatemala: antiguamente calzada este, que corría hacia el embarcadero
a Texcoco.

Para el caso de Texcoco, pese a que no se cuenta con datos históricos que nos refieran su
traza urbana real, se puede considerar a la avenida Juárez como uno de los principales
ejes de la antigua y actual ciudad ya que a través del tiempo ella sigue conservando su
carácter de vialidad principal; en base a esto, junto a otros datos arqueológicos y a la
propuesta de ubicación del Templo Mayor, propongo la siguiente distribución de los ejes
de la ciudad (ver plano 3).

Calzada sur: actualmente avenida Juárez Sur, cuyo trazo comunicaba con las cabeceras
dependientes del señorío hacia la región austral principalmente a Chimalhuacan
(a unos 15 km), con el señorío de Chalco (27.5 km) y como vía terrestre hacia México
Tenochtitlan por Iztapalapa.

Calzada norte: actualmente avenida Juárez Norte,
dependientes de esta región como

que corría hacia las cabeceras

Chiauhtla (a unos 3 km) Tezoyuca (9.5 km) y

Tepechpan (11.5 km).
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Plano 3. Proyección de las antiguas calzadas de la ciudad.

Calzada oeste: actualmente ésta casi ha desaparecido y se presenta sólo en dos tramos: lo
que es hoy la calle Rayón que estaría -como se verá más adelante- dentro del recinto
ceremonial y en la Privada Rayón, en el actual barrio de San Pedro. Es muy probable que
el proceso que llevó a su desaparición deba

corresponder a los principios de la

organización urbana colonial. Su destino, como fundamentadamente puede deducirse, sería
el lago de Texcoco donde debe encontrarse enterrado el principal embarcadero hacia la
ciudad de México Tenochtitlan, éste podría localizarse a una distancia de 2.5 km donde si
se proyecta una línea recta desde el eje central que une las calzadas, se observa el asiento
del actual panteón de Santa Cruz de Abajo (ver foto 5), el cual se localiza sobre un
basamento de 80 m por lado y 2.5 m de altura. Éste basamento fue identificado por Parsons
a finales de los años sesenta, como parte de una pequeña villa dispersa (Tx-A-49), de 25
hectáreas. El mismo Parsons lo consideró como parte de uno de los barrios de la ciudad
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posclásica de Texcoco, especializada en la producción de sal y en la explotación de
recursos lacustres171.

N
Foto 5. Panteón de Santa Cruz de Abajo.

Para apoyar la hipótesis de la ubicación del embarcadero, me baso en un pasaje de las
crónicas de la conquista, donde se relata que para poder botar los bergantines se amplió
una zanja que corría del centro de Texcoco hacia el borde de la laguna, hasta una distancia
de media legua172. Si se toma en cuenta que una legua es igual a 5. 572 km, entonces media
legua corresponde a 2. 787 km medida casi igual a lo mencionado anteriormente. Dicha
distancia se ubica en altura alrededor de la cota 2 240 msnm, lo que a su vez permite
deducir el nivel del lago de Texcoco para esa época. Esto también se puede apoyar con la
ubicación de los diferentes pueblos existentes que, seguramente, tienen un origen
prehispánico o de los primeros años coloniales como San Bernardino, San Felipe Tecpan,
Santa Cruz de Abajo, Tocuila, Atenco, etc., los cuales se encuentran alrededor de dicha
cota y seguramente debieron ser ribereños.

Calzada este: actualmente calle Aldama, la cual se proyecta hasta entroncar con el cauce
del río Texcoco en su margen norte y en la parte artificial del mismo; seguramente
representaba la ruta hacia el Tetzcotzinco distante a unos 7 km y a los pueblos dependiente
en la sierra.

Otras calzadas: aunque no hay mención de ellas debieron de existir senderos hacia las
principales cabeceras dependientes de la ciudad, como lo fueron Huexotla a 3.5 km,

171
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Parsons, 1971: 115, 361.
Torquemada, 1976: V.II, 259; Ixtlixóchitl, 1997: T. II, 243.
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Coatlinchan a 7. 5 km y Tepetlaóztoc a 9. 5 km, las que debieron estar estrechamente
comunicadas con la ciudad por su importancia.

Como ninguna de ellas se localiza en la dirección de los puntos cardinales, es posible que
para conectarse con la capital debieron existir caminos diagonales: uno hacia el sureste que
uniera primero con Huexotla y después con Coatlinchan y otro hacia el noreste que
comunicaría con Tepetlaóztoc (que hoy pudiera ser la calle diagonal Morelos). De alguna
forma y de haber existido estas rutas secundarias, las mismas se conectaban a la ciudad
por las calzadas principales; aunque resulte innecesario convenir y no importa el tiempo ni
la cultura, que la distancia más corta entre dos puntos siempre va a ser la línea recta.

a) Orientación y amplitud

En la mayoría de las ciudades prehispánicas existe un patrón de orientación que está
determinado por

su eje principal sur-norte y que varía con una desviación hacia el este:

para los casos de Teotihuacan y Tula es de 17°; para la ciudad de Tenochtitlan es de 5°.
Para las calzadas descritas en Texcoco, se puede observar que si se unifica una línea
recta y se la proyecta en las avenidas Juárez Sur, Constitución y Juárez Norte se tiene que
ésta se encuentra con la misma desviación de 5° al oriente, es decir que nuestra antigua
ciudad se encuentra orientada de sur a norte con 5º hacia el este (ver imagen 39).

En cuanto a la amplitud de las calzadas, aunque no hay datos precisos de las mismas, se
cuenta con la descripción de las tres calles que accedían al palacio de Nezahualcóyotl, de
las que Ixtlilxóchitl refiere que tenían 18 varas de ancho 173. Tomando en cuenta que una
vara equivale a 83.8 cm se tendría una anchura de 15. 084 m; medida que concuerda con
la amplitud de las actuales calles ya descritas, las que promedian los 15 m. Tales datos,
aunados a los reportes de la ciudad de México concuerdan a su vez con evidencia
arqueológica identificada para la ciudad de Tenochtitlan, de la cual se reporta para su
calzada sur un ancho promedio de entre 15 y 20 m174.

173
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Ixtlilxóchitl, 1997: T.II, 88.
Gonzáles y Mooser en Lombardo, 1972: 108.
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Imagen 39. Orientación de distintas ciudades prehispánicas.
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b) Templos asociados a las calzadas este y oeste

De acuerdo con la proyección de las calzadas existen dos estructuras identificadas en los
antecedentes arqueológicos que se asocian a dos de ellas: la del poniente y la del oriente
(ver plano 4).

Plano 4. Templos asociados a las calzadas este y oeste.

Calzada poniente: su proyección pasa directamente sobre el montículo San Pedro,

a

una distancia de 300 m del cruce de las mismas. El montículo, identificado por Parsons
como cívico-ceremonial, tiene una extensión de 40 m N-S por 25 m de E-W y una altura
de 3. 5 m En 1992 se realiza un rescate al norte del mismo, dentro del predio que
actualmente ocupa el estacionamiento de la embotelladora Puriagua, Texcoco. Pese a
localizarse en el lugar una plataforma arquitectónica, las conclusiones son someras y sólo
se menciona la posible fecha de su construcción en la fase Azteca Tardía (1350-1520 d.
C.)175.

Calzada oriente: su proyección

pasa

desaparecido montículo de La Compañía,

directamente sobre

la ubicación del

hoy

a una distancia del cruce de las mismas de

aproximadamente 750 m. Aunque en la actualidad no existe ningún dato físico del mismo

175

Ibid.: 45-46, 54.
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ya que en el año 1969 se eliminó totalmente dicho montículo utilizando maquinaria pesada,
hay constancia de que en el lugar existía una plataforma de 27 m N-S por 31 m E-W y con
una altura entre 1 y 2 m. La investigación realizada en ese año reporta la localización de
varias etapas constructivas y una serie de pisos de estuco, por lo cual el lugar se definió
como posible área habitacional compuesta por muros de adobe y pisos de estuco 176.

Como se verá más adelante, estas estructuras quedaron fuera del recinto ceremonial aunque
exhibiendo una estrecha relación con las calzadas. Esta relación es difícil de definir debido
a que como ya se mencionó, pese a que en los dos lugares se llevaron a cabo rescates
arqueológicos, los datos son insuficientes para establecer su función directa con las
calzadas. Sólo puede señalarse que el montículo de San Pedro tiene su eje mayor de norte
a sur y que el de La Compañía se encuentra invertido, es decir que su eje mayor era de
este a oeste, además que ambas se encuentran a una distancia equiparable de 100 m en
promedio con respecto al límite identificado del recinto ceremonial que se describe a
continuación.

176

Cuevas, 1969.
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V. VI. Recinto ceremonial

El recinto ceremonial

representaba el espacio sagrado de las principales ciudades

posclásicas en la Cuenca. Presidía la organización militar, política, religiosa y
administrativa, por lo cual

se encontraba perfectamente delimitado

por una barda

almenada, un coatepantli (muralla de serpientes) o muralla rectangular que cumplía una
función defensiva, característica arquitectónica de los pueblos militares de la época. En su
interior

albergaba un conjunto arquitectónico compuesto por

templos,

los

más importantes

los palacios principales, escuelas, mercado y plaza; al recinto se accedía por

cuatro entradas que se conectaban a las calzadas ya mencionadas y que partían del centro
del mismo.

Para el caso de la ciudad de Texcoco se habla de un cerco amurallado sin presencia de
almenas,

que resguardaba más de cuarenta templos, más de cuatrocientas salas y

aposentos para

viviendas de los sacerdotes y ministros,

donde también

criaban y

adoctrinaban a los muchachos de la ciudad, más de cuarenta otros patios entre grandes y
chicos, además de jardines y laberintos177.

a) Muralla

Referente al cercado de la ciudad de Texcoco existe un pasaje escrito por Ixtlilxóchitl en el
cual menciona que el

palacio de Nezahualcóyotl y no los templos se encontraban

delimitados por una gran muralla. Es difícil comprender por qué el autor no incluyera los
templos pero, como veremos más adelante, los datos existentes señalan que envuelven en
su interior los principales restos arqueológicos de la localidad. Además Pomar, aunque
brevemente, menciona que Nezahualcóyotl mandó construir varios templos dentro de un
cercado muy grande178, cuyo espacio propuesto por Ixtlilxóchitl es de casi un kilómetro
cuadrado lo cual resulta muy exagerado para contener sólo el palacio de Nezahualcóyotl.

La muralla descrita por Ixtlilxóchitl se extendía de oriente a poniente cuatrocientas y once
medidas y media o mil doscientas treinta y cuatro varas y media (vara, medida colonial de
longitud análoga a 83.8cm) correspondiente a 1 034.511 m y, de norte a sur, novecientas
177
178

Ixtlilxóchitl, 1997: T.II, 98-100.
Pomar, 1975: 13.
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setenta y ocho varas o sea 819.564 m. Menciona, así mismo, que por el sur y el este era la
cerca muy fuerte de adobes y el cimiento de muy fuerte argamasa, que tenía de grueso dos
varas 1.67 m y de alto tres estados (estado, medida colonial de longitud análoga a 1.96 m)
equivalente a 5.88 m; por la parte del norte y poniente menciona que ésta tenía cinco
estados de alto equivalente a 9.8 m. Reporta que esta parte y hasta el primer tercio de ella
disminuía a manera de estribo (contrafuerte en talud) y dos tercios para arriba era
aplomada179 (vertical).

Con lo antes descrito se aprecia que el gran cercado del recinto ceremonial era de forma
rectangular con su eje más largo de este a oeste cubriendo una superficie de 847 847.9 m 2,
compuesto por grandes muros de casi dos metros de espesor y de entre 6 y 10 m de altura
en promedio.

De esta gran muralla aún existen vestigios importantes para poderla definir. Como ya se
mencionó, en los antecedentes arqueológicos sobre la calle Gante existen restos de un gran
muro de 4.50 m de altura, 2 m de espesor y una longitud que se extiende en varios trechos
y a varios metros hacia al sur que fueron aprovechados en parte por las fachadas de
algunas casas de origen colonial. El muro, desde su desplante hasta una altura de 80 cm,
presenta un talud de 75°; su parte superior es casi vertical y presenta restos de estuco
evidentes sobre la cara poniente (ver fotos 6 y 7).

Fotos 6 y 7. Izquierda, restos de muralla en la Catedral de Texcoco; derecha, restos de muralla como
fachada de casas habitación; ambas localizadas en la actual calle Fray Pedro de Gante.
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Ibid.: 93.
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Como se puede observar hay coincidencia entre la estructura descrita por Ixtlilxóchitl para
el muro poniente con la evidencia arquitectónica aún existente y tangible sobre la calle
Gante; pero, a su vez, existe una gran diferencia de 5. 3 m entre ambas en cuanto a la
altura. Y aunque en la actualidad es difícil determinar la altura máxima de la muralla, sí se
puede ubicar su desplante, recordando que Ixtlilxóchitl menciona que el primer tercio
partiendo del desplante era en talud, esto es 3. 26 m, del cual actualmente sólo se observan
80 cm del muro descrito. Así mismo, y de acuerdo a los trabajos arqueológicos que han
reportado desplantes de muros y pisos, ubican la base de la antigua ciudad a una
profundidad de entre

2 y 2.5 m (Noguera, 1957; Gómez, 1988; y García y Coronel

2002-2003). Si se toma esto en cuenta en una posible excavación hasta encontrar el
verdadero desplante del muro en talud, se podría tener una altura máxima promedio entre
2. 80 y 3. 30 m para el primer tercio de la muralla identificada en la actualidad. Faltaría
sólo por completar 2 m más en su parte vertical superior de la cual, posiblemente, no
sería erróneo pensar que se ha perdido con el paso del tiempo.

Como se ha observado, los restos existentes de la muralla sólo se encuentran por el flanco
poniente, y es difícil comprender que gran parte de dicha estructura haya

desaparecido,

aunque es probable que su destrucción se deba al hecho de haber sido construida en un
50% sólo de adobe.

Con lo hasta aquí descrito se sabe que la muralla que circundaba la ciudad presenta sólo
restos arqueológicos en su límite poniente, en la actual calle Fray Pedro de Gante, y ha
desaparecido por completo en superficie por los otros tres flancos. Como propuesta para su
posible localización, se proyectó la superficie del recinto ceremonial basándonos en

las

medidas aportadas por Ixtlilxóchitl, tomando como límite la calle de Gante por el poniente
y centrando de norte a sur la ubicación del Templo Mayor sobre un plano a escala de la
actual ciudad, con lo cual se esperaba encontrar concordancia entre los límites del polígono
con ciertas calles actuales; el resultado no fue favorable (ver plano 5).
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Plano 5. Proyección del centro ceremonial de acuerdo a la orientación y medidas de Ixtlilxóchitl.

Aunque no resultó la propuesta anterior y no se cuenta con más restos arqueológicos en
superficie para delimitar esta muralla, afortunadamente aún existe otro indicador que
pudiera definirse como ecodato. Esto, debido a que no se trata de restos arquitectónicos ni
material antiguo, sino de ciertos árboles conocidos como ahuehuetes (Taxodium
mucronatum) los que habiendo perdurado a través de los años han sido reportados como
límite o cercado de los jardines que Nezahualcóyotl tenía dentro de la ciudad 180. En la
actualidad estos árboles que se pueden contar en un número de veintiuno, están situados
desde casi la esquina que forman las calles Aldama y Nicolás Romero hacia el sur, hasta
la calle llamada con el mismo nombre Ahuehuetes donde hacen esquina y se proyectan
hacia el oriente hasta la calle Dos de Marzo, donde se encuentra el último de ellos.

En la actualidad, es difícil comprobar sobre superficie la ubicación exacta de la muralla de
adobe en su parte este y sur; lo único con lo que se cuenta es la delimitación de éste
180

Ibid.: 95.
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espacio por los ahuehuetes que, como se justificará más adelante, son el límite de los
antiguos jardines que se localizaban al sureste del recinto ceremonial; además esta línea de
árboles es lo más cercano a la posible trayectoria de la muralla y, es posible que a su vez,
estos ahuehuetes pudieron haber sido parte de la misma.

Ahora bien, con la localización de la esquina sureste del espacio ceremonial y pese a que
sobreponiendo la proyección del polígono con las medidas de Alva Ixtlilxóchitl

no

coincide. Sin embargo, existe algo interesante. Es decir, si se invierten las medidas del
polígono en sus dos ejes tenemos una gran concordancia para todos los datos: se delimita
por el poniente en la calle Gante y su eje norte-sur, siendo el más largo, ahora queda
centrada la ubicación de Templo Mayor; encaja perfectamente la esquina sureste de los
ahuehuetes y simétricamente se delimita al norte por la calles Colón y Morelos (ver
plano 6).

Plano 6. Proyección del centro ceremonial de acuerdo a las medidas de Ixtlilxóchitl e invirtiendo sus
ejes y ubicación de accesos al recinto ceremonial.
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Con la traslación de estos datos es evidente que los parámetros de Ixtlilxóchitl no se
encuentran mal sino que están invertidos ya que de esta manera existe una concordancia
entre éstos y los pocos datos recuperados en superficie. De esta forma quedaría establecido
nuestro polígono para el recinto ceremonial entre la calles Colón y Morelos al norte;
Ahuehuetes, Palmas y Zapata al sur; Fray Pedro Gante al poniente y Nicolás Romero al
oriente.

b) Entradas

Hasta aquí se ha descrito el centro, calzadas principales

y la periferia del recinto

ceremonial. Pero como eran los accesos por esas calzadas a través de

la muralla

lamentablemente no existen descripciones de ellos y arqueológicamente no se tiene ningún
dato, lo único con lo que podemos contar son las descripciones para la ciudad de México
Tenochtitlan

las que nos podrían acercar a una idea de cómo eran en Texcoco:

“Para entrar al centro ceremonial se trasponía a este muro de
serpientes por puertas que había en los puntos donde se iniciaban
las cuatro calzadas que formaban los ejes de la ciudad (…) Había en
estas puertas pórticos con dos filas de ocho columnas…”

181

Aunque es difícil suponer cómo eran las entradas originales al recinto ceremonial de
Texcoco, ésta descripción referida a las de la antigua ciudad de México permite tener
ciertos parámetros para poder

inferir lo que se localizaría en un posible rescate

arqueológico en los puntos propuestos a continuación (ver plano 6):

Juárez Norte esquina con Colón y Morelos, puerta Norte.
Juárez Sur esquina con Palmas y Zapata, puerta Sur.
Aldama esquina con Nicolás Romero, puerta Este.
Rayón esquina con Gante, Puerta Oeste.

181

Pérez, 1972: 117.
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V. VII. Otros templos
Más de cuarenta templos son

los que se reportan para esta ciudad,

de los cuales

documentalmente, y en el caso preciso de los contenidos dentro del recinto ceremonial de
Texcoco, se pueden rastrear tres de ellos: el de Ehécatl - Quetzalcóatl, el templo Temalacatl
o de Xipe Totec y el de Tloque Nahuaque o templo Chililitli; arqueológicamente, pese a
que se han identificado tres templos, sólo se puede relacionar directamente el de Ehécatl.

a) Templo a Ehécatl

De éste Ixtlilxóchitl escribe brevemente que

había un templo redondo dedicado a

Quetzalcóatl, dios del aire182; templo que en el más reciente trabajo arqueológico (20032004) se ha expuesto parte de la estructura y su ubicación se reporta en la actual esquina
que forman las calles Juárez Sur y Arteaga (ver plano 7). El hallazgo se presentó durante
los primeros días de la intervención apareciendo desde una profundidad de 20 cm hasta
1.20 m bajo la superficie actual. El informe reporta la existencia de parte de una estructura
semicircular en dos niveles y conformada por dos etapas constructivas; de la primera se
logra recuperar un 25%, el extremo suroeste y parte de su cara oeste, lo que permite
calcular un diámetro aproximado de 11 m. La segunda etapa constructiva se encontró muy
alterada, casi destruida, de la que sólo se identificó parte de su sistema constructivo, el cual
se conformaba por un recubrimiento de adobes que envolvía a la primera etapa183 (ver
foto 8).

N

Foto 8: Estructura semicircular, localizada en el rescate Juárez-Arteaga, Texcoco, Méx.

182
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Ixtlilxóchitl, 1997:T. II, 99.
García y Coronel, 2004: 35, 65.

160

De acuerdo con la planificación que se ha definiendo a partir del desarrollo de la presente
tesis, tenemos que la ubicación del templo de Ehécatl se sitúa de frente y hacia la esquina
noroeste de la propuesta de ubicación de templo mayor, sobre y al oeste de la antigua
calzada, hoy Juárez Sur. Ahí, se trata de una ubicación opuesta a las de Tlatelolco y
Tenochtitlan en el Distrito Federal, ya que éstas se localizan hacia el frente de las esquinas
suroeste de su Templo Mayor184.

Es difícil comprender por qué la posición del templo semicircular de Texcoco es opuesta a
la existente en las ciudades de México, aunque es evidente que debieron responder a
patrones establecidos o ideológicos. Se reitera que la propuesta de la presente tesis es
expuesta de acuerdo a los datos tanto históricos como arqueológicos con los que se cuenta.

b) Temalacatl o Templo a Xipe Totec

En este templo, dedicado al dios Xipe, se llevaban a cabo los sacrificios de

prisioneros

de guerra y las luchas gladiatorias de los mismos en contra de guerreros. De este
templo tenemos lo reportado por Pomar, quien al respecto menciona:

“... lugar de sacrificio, que era junto al pie del templo

grande

llamado temalacatle, que era un edificio de terrapleno cuadrado con
escalones por todas partes, no más alto de cuanto se subía á él con
cuatro gradas, de tres brazas por cada parte, y en medio una piedra
grande y de la propia hechura que una piedra grande de molino, en
la cual ponían al prisionero que había de ser sacrificado...”185

Respecto a su posible ubicación es difícil proponerla físicamente ya que solo contamos con
lo antes descrito donde Pomar menciona

que se localizaba al pie del Templo Mayor. Y

aunque no existen datos arqueológicos se puede tomar en cuenta que este templo debió de
ser uno de los más importantes debido a su orden ritual, por lo que propongo su posible
ubicación en el extremo opuesto y simétrico al de Ehécatl, es decir en la esquina suroeste
de la ubicación del Templo Mayor (ver plano 7).

184
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Guillen, 1999: 91; Pérez, 1972: 119.
Pomar, 1975: 18.
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Templo a Ehécatl

Templo Mayor
Templo Dual

Templo a
Tloque Nahuaque

Templo Temalacatl

Templo X

Plano 7. Propuesta de ubicación de templos de acuerdo a datos arqueológicos e históricos.
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c) Chililitli o de Tloque Nahuaque

Este representaba uno de los más importantes de la ciudad de Texcoco. Las crónicas
mencionan que estaba dedicado a la deidad dual, al dios creador de todas las cosas, Tloque
Nahuaque; Ixtlilxóchitl menciona que Nezahualcóyotl manda construir un templo a manera
de torre de nueve pisos, dedicada a esta deidad en recompensa de tan grandes mercedes
que había él

recibido. Respecto a su significado simbólico se sabe que era

la

representación de los nueve cielos, en cuya parte superior se encontraba la deidad
mencionada rigiendo a los dioses y el mundo de los vivos:

".... en memoria de las nueve andadas que hallaba, según él lo
entendía, mandó hacer una torre en Tezcuco de nueve sobrados que
hoy día se ve en sus ruinas, que se llamaba Chililitli." 186

En cuanto a su descripción Ixtlilxóchitl menciona:

“…el cual además de tener cuatro descansos el cu y fundamento de
una torre altísima, estaba edificada sobre él con nueve sobrados, que
significaban nueve cielos; al décimo que servía de remate de los
otros nueve sobrados era por la parte de afuera matizado de negro y
estrellado, y por la parte interior estaba todo engastado en oro,
pedrería y plumas preciosas, colocándolo al dios referido y no
conocido ni vista asta entonces, sin ninguna estatua ni formar su
figura. El capitel referido casi remataba en tres puntas, y el noveno
sobrado estaba un instrumento que llamaban Chililitli, de donde
tomó el nombre este templo y torre; y en él asimismo otros
instrumentos musicales, como

eran las

cornetas,

flautas,

caracoles y un artesón de metal que llamaban tetzilácatl que servía
de campana, que con un martillo asimismo de metal le tañían, y tenía
casi el mismo tañido de una campana; y uno amanera de tambor que
es el instrumento con que hacen las danzas, muy grande; éste, los

186

Ixtlilxóchitl, 1997: T. I, 405.
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demás, y en especial el llamado Chililitli se tocaba cuatro veces al
día natural, que era a las horas que atrás queda referido que el rey
oraba."187

Respecto a su ubicación el mismo Ixtlilxóchitl menciona lo siguiente en dos de sus párrafos:
" En la parte en donde tenía los templos de los ídolos, que era dentro
de unos palacios que él edificó, que fueron los mayores que hubo en
esta tierra, hizo edificar una torre de nueve sobrados en memoria
de los nueve cielos, que alcanzaba por su ciencia, y encima un
capitel con tres puentes que hacía décimo,...” 188
“En recompensa de tan grandes mercedes que había el rey recibido
del dios incógnito y criador de todas las cosas, le edificó un templo
muy

suntuoso,

Huitzilopochtli,..”

frontero

y

opuesto

al

templo

mayor

de

189

Con los datos recuperados de la fuente histórica tenemos que la torre o el templo Chililitli
se encontraba frente al Templo Mayor de la antigua ciudad y aunque no tenemos datos
sobres sus medidas, se reconoce que se desplantaba sobre una plataforma

cuadrada en

cuatro niveles. Respecto a datos arqueológicos no contamos con evidencia palpable de la
estructura pero de acuerdo a lo mencionado y con el plano reconstructivo que se ha ido
desarrollando en la tesis, se propone su ubicación en algún punto de la calle Rayón
entre Juárez Sur y Gante (ver plano 7).

Es difícil pensar que una estructura tan elevada se encuentre en el área propuesta, pero debe
recordarse que hasta antes de los trabajos arqueológicos en Juárez - Arteaga tampoco se
consideraba la posibilidad de identificar el templo semicircular de Ehécatl.

187
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189
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d) Templos no definidos

Es evidente que dentro del recinto ceremonial existieron más templos. Y es difícil saber
cuántos eran en realidad, porque los rescates arqueológicos no han expuesto gran evidencia
de ellos, ni las crónicas son suficientes al reseñar los mismos de manera clara. Sin
embargo, se pueden conocer algunas de las deidades más importantes que se presentaron en
otra ciudad de la época, como la de México Tenochtitlan. Al respecto, se sabe que existían
el templo al Sol de planta cuadrada y en niveles escalonados con su frente al oriente; un
templo pequeño a la diosa Xochiquétzal; un adoratorio a Chicomecoatl o Xilonen; el
templo a Cihuacoatl y a Tetzcatlipoca190, aunque éste último tenía su templo principal en
uno de los barrios principales de la ciudad, como se verá más adelante.

Desde el punto de vista arqueológico, dentro de nuestra área de estudio, sólo se pueden
observar

dos

evidencias palpables

de restos de basamentos, los que podrían estar

asociados de manera directa a algunas de las deidades antes mencionadas.

El primero, identificado en los trabajos arqueológicos Juárez – Arteaga, se localiza en la
parte sur del predio investigado y comprende sólo 8 m liberados del muro oeste de una
plataforma; compuesto por dos niveles, el primero vertical de 20 cm de altura, y el
segundo en talud de 70 cm de altura (ver foto 9). Aunque es difícil determinar con
precisión la deidad asociada, hasta no intervenir con mayor intensidad dichos restos, se
cuenta con datos relevantes producto de la exploración de dos ofrendas (of. 3a y of. 3b)
localizadas en el interior de dicha estructura. De la primera, muy removida, destaca la
presencia de varios restos humanos, numerosas cuentas de obsidiana en forma de cabeza de
pato, cuentas de

piedra verde,

dos figurillas humanas con la representación de

Quetzalcóatl, y algunas vasijas en miniatura. La segunda, sin alteraciones, se componía
básicamente de

una deposición de varios restos óseos humanos, algunos de ellos

articulados y otros calcinados, depositados en un área de alrededor de 1. 5 m por lado.
Destacan dentro de éstos varios elementos muy importantes tales como diversas orejeras
cilíndricas dobles de obsidiana, un besote del mismo material, algunas cuentas de piedra
verde, la mitad de un disco de obsidiana dorada, varias vasijas principalmente rojo Texcoco
y los restos óseos de dos perros. A reserva de un análisis más detallado de los elementos

190
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presentes en la ofrenda, se ha considerado una asociación directa entre Quetzalcóatl y
Tetzcatlipoca. La asociación se define por las dos figurillas Quetzalcóatl y el espejo
fragmentado

de

obsidiana dorada, símbolo asociado al espejo del pie del dios

Tetzcatlipoca. Dicho templo debió de ser la representación física de la dualidad histórica
que personificaban ambas deidades en el pasado tolteca de los pueblos de la Cuenca de
México por lo cual se ha llamado en este trabajo Templo Dual (ver plano 7).

Foto 9. Se observan la liberación de la estructura dual, ubicación de ofrendas, figurilla de
Quetzalcóatl y mitad de espejo de obsidiana dorada.

El segundo comprende la estructura casi desaparecida y olvidada de Los Olivos, localizada
en el centro urbano de la actual ciudad, en uno de los cuadrantes de su traza, formado por
las calles Juárez Sur, Rayón, Gante y Silverio Pérez. En el lugar se reporta un montículo
de aproximadamente 50 m por lado y de 2 m de altura. Dimensiones considerables para
ubicar uno de los basamentos más importantes, pero debido a su acceso restringido solo
podemos considerar que se trate de un templo dedicado a alguna de las deidades ya
mencionadas, es por ello que lo llamaremos templo X (ver plano 7).

Otra estructura localizada dentro del recinto ceremonial que no estaba dedicada a ninguna
deidad, pero que cumplía ciertas funciones rituales, era el Huey Tzompantli (altar de
cráneos). Del mismo se sabe que se localizaba en las principales ciudades y que formaba
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parte de los recintos ceremoniales; su arquitectura se define como una plataforma baja de
planta rectangular; sus muros se conformaban por una gran cantidad de cráneos de piedra
y, en la parte superior, presentaba una empalizada en la que se ensartaban los cráneos de
los sacrificados. En la actualidad, para nuestra área de estudio, sólo se cuenta con la
ubicación de un cráneo de piedra localizado junto a una gran cantidad de teloyotes
(clavos constructivos). Ellos fueron localizados a una profundidad de 1.40 m en el rescate
arqueológico Juárez – Arteaga, en el extremo sureste del predio a unos ocho metros al sur
de los restos de la estructura semicircular. Si bien un cráneo no es prueba suficiente para
definir la ubicación de dicha estructura, es la única evidencia en contexto arqueológico
con la que se cuenta.
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V. VIII. Plataformas y plazas hundidas

Otros elementos arquitectónicos presentes en esta antigua ciudad, lo constituían las
plataformas o -como las crónicas los mencionan- los terraplenos. Son
terraplén

estructuras en

con muros en talud, con plazas o patios hundidos, sobre los cuales se

desplantaban los palacios y algunos templos. De acuerdo a las crónicas, existían en
Texcoco más de cuarenta patios entre grandes y chicos.

Aunque es difícil comprobar si el número de patios o plazas hundidas era esa cantidad,
arqueológicamente se puede comprobar su existencia ya que

se han identificando partes

de dichas estructuras. Partiendo de las descripciones, sabemos de ellas que:

“Son (…) terraplenos, de un estado la que menos; de cinco ó seis el
que más (…) y en medio de ellos muchos pilares de madera de trecho
á trecho, sobre grandes basas de piedra, sobre las cuales ponían las
madres en que cargaba la demás maderazón, (…) Tenia (…) un patio
muy grande con un suelo de argamasa muy en lucido, cercado de
gradas por donde se subía á los aposentos y salas que a la redonda
tenía.”191

Desde el punto de vista arqueológico fue identificada una de estas plataformas en las
investigaciones del predio Juárez-Arteaga. De ella se constata que a unos 6 m del límite
oeste del sitio en estudio se presenta un muro de piedra tezontle en talud, con 78° 2´ de
pendiente promedio; cruzando el predio de norte a sur, la profundidad en la cual se
localiza es entre 80 cm a 2.10 m en su parte central, variando demasiado en sus extremos;
tiene una orientación de 5° al este y alcanza una altura promedio de 1.40 m, llegando a los
2.65 m como máximo. La longitud explorada alcanzó una extensión que sobrepasó los 43
m, sin embargo, la distancia real del mismo se extiende más allá de los límites liberados,
es decir, que se proyecta al norte hacia la calle Arteaga y al sur hacia las unidades
habitacionales de ocupación moderna192 (ver dibujo 1).
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192

Pomar, 1975: 68-69.
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Dibujo 1. Perfil este y planta de la liberación de muro en talud,
rescate Juárez-Arteaga, Texcoco, Méx., 2003.

Junto a este resto arqueológico se logró recuperar en la parte sureste del predio, a una
profundidad de 1.20 m, restos de la esquina de una escalinata estucada, cuyo eje nortesur más conservado, corre por la parte anterior del muro en talud a unos cuatro metros al
este. Su eje este-oeste está muy dañado y corre a 2 m del límite sur del predio; las
características de los escalones responden a restos de tres de ellos con 20 cm de huella
por 20 cm de peralte 193 (ver foto 10).

Foto 10. Escalones estucados liberados en el predio de Juárez –Arteaga, Texcoco, Méx., 2004.

Hasta el momento, los restos arquitectónicos recuperados en los trabajos arqueológicos
del predio Juárez - Arteaga representan la evidencia más palpable de una plaza hundida,
donde se localizó de la misma forma, el desplante del templo a Ehécatl,
anteriormente (ver plano 8).

193

Ibid.: 33-34.
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descrito

Plano 8. Ubicación de plataforma.

Ahora, si contrastamos los datos de fuentes escritas y arqueológicos de lo hasta aquí
analizado, más la evidencia grafica del Códice Ixtlilxóchitl en la lámina correspondiente al
Templo Mayor de Texcoco, se puede observar que él se desplanta sobre una plataforma
con escalinatas centrales y en cuyos costados se define una serie de portales con pilares
que sostienen sus techos, tal como lo reporta Pomar en la cita ya mencionada (ver
imagen 40). Aunque es notorio que en la figura no aparece el templo a Ehécatl, la
evidencia arqueológica comprueba una relación de datos que pueden dar la pauta para
considerar

que el

Templo Mayor

de Texcoco se desplantaba sobre una

de estas

plataformas con plaza hundida. Y ésta, probablemente, rodeaba y contenía los templos
más importantes de la antigua ciudad (ver dibujo 2)
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Imagen 40. Ubicación de plataforma en el Códice Ixtlilxóchitl.

Dibujo 2. Reconstrucción hipotética de principales templos y plataforma.
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V. IX. Palacios

Respecto a los palacios (hueytecpan o hueycalco) de esta antigua ciudad son ellos los más
extensamente descritos por los cronistas, quienes reconocen que tales estructuras se
desplantaban sobre los terraplenes ya antes descritos. A su vez mencionan que de éstos se
desprenden otros espacios arquitectónicos como: salas de consejos, el juego de pelota,
algunas escuelas, archivos, mercado y jardines. Tocante a su descripción general se cuenta
con lo reportado por Pomar:
“La forma y edificios de sus casas son bajas, sin sobrado ninguno,
unas de piedra y cal, y otras de piedra y barro simple (…) Tienen las
cubiertas con vigas, y en lugar de tablas con muchas astillas muy
menudas, tan bien puesta, que no cuela por entre ella ninguna tierra
de la que ponen encima para terrado. La mayor parte de ellas tienen
su patio, y a la redonda de él los aposentos (…) especialmente las de
los reyes son muy grandes y de tan poderosas maderas que casi
parece imposible que industria ni fuerza humana las pudieran poner
en sus lugares, como por las ruinas de ellas hoy se ven en esta
ciudad (…) Los Principales aposentos que tenían eran unas salas de
veinte brazas y más de largo, y otros tantos de ancho, por que eran
cuadrados y en medio de ellos muchos pilares de madera de trecho a
trecho, sobre grandes basas de piedra, sobre las cuales ponían las
madres en que cargaban la demás maderazón. No tenían estos
aposentos puertas, sino unas portadas de madera como pilares, de la
propia forma que las de adentro, tres brazas uno de otro, por donde
mandaban para entrar y salir (…) Tenía esta casa un patio muy
grande con un suelo de argamasa muy enlucido y encalado, cercado
de gradas por donde se subía á los grandes aposentos y salas que á
la redonda tenía. Había en estas casas aposentos dedicados para los
reyes de México y Tacuba, donde eran aposentados cuando á esta
ciudad venían. Tenían aposentos para los demás señores inferiores
del rey, sin otras muchas salas en que hacían sus audiencias y
juzgados, y otras de consejos de guerra, y otras de la música y cantos
ordinarios, y otras en que vivían las mujeres, con otros muchos
palacios y grandes cocinas y corrales.
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El modo y la traza de las demás casas de principales y hombres ricos
es por la misma traza, pero muy pequeñas á respecto de las reales,
aunque todas, como se ha dicho, se fundan sobre terrapleno, porque
lo tienen por punto y blasón de largo tiempo introducido, el preciarse
de proceder de casa conocida con terrapleno, como decir los
hidalgos de España ser de casa y solar conocido.”194

Si bien en los antecedentes históricos se mencionan varios palacios en los escritos sólo se
describen de manera amplia los de Nezahualcóyotl y Nezahualpilli; según

los datos

analizados, ambos estaban ubicados dentro del recinto ceremonial:

“Había en esta ciudad muchos y muy buenos edificios, y aunque
había muchas casas de señores que la ilustraban, fueron dos las que
(entre otros de los pasados y presentes) pueden ser de mucha y
célebre memoria…”195

a)

Palacio de Nezahualcóyotl

De acuerdo con los escritos referentes al tema tenemos que el palacio de este personaje
(ver plano 9) fue el mayor en dimensión y, aunque suntuoso, no lo era tanto como el de
Nezahualpilli; de éste se reconoce su arquitectura y distribución de espacios:

“Era éste admirable por la amplitud de las aulas, por el número
(como indican las ruinas y vestigios de los antiguos edificios) de los
patios y arquitrabes; por la firmeza de la obra, por lo grande de las
columnas y vigas, por la consistencia, esplendor y duración de los
pavimentos de cal y piedra tezontli y además por los terraplenes y
fosos revestidos de una y otra parte de piedra y para mayor solidez
construidos en talud.”196
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“…las casas de Nezahualcoyotzin (…), que su grandeza y el sitio y
término de ellas, pudieran aposentarse en ellas más de mil
hombres…”197

“… el antepenúltimo rey que la gobernó, llamado Nezahualcoyotl.
que edificó sus casas y palacios muy grandes, cuyo asiento fue un
suelo de terrapleno, de más de tres estados en alto, encima del
terraplenado edificó sus casas con grañidísimas salas y aposentos, y
por huir prolijidad digo que eran tales que bien podían gozar el
nombre de imperiales. A su lado (digo a la parte del poniente) le caía
la laguna grande salada, la cual se veía desde cualquier parte del
palacio muy clara y distintamente por estar tan alto…” 198

Dicho palacio además de ser habitacional también cumplía otras funciones; la descripción
más completa en este sentido es aportada por Ixtlilxóchitl, ya que él menciona que se
conformaba por dos espacios abiertos (plazas o patios) en cuyo alrededor se albergaban las
salas que cubrían entre otras actividades las de orden administrativo, judicial, educativo y
comercial. Del primero de estos espacios o primera plaza (salas del Consejo Real, de
hacienda, de música y ciencia, de guerra, de la guardia del rey y casa de embajadores),
menciona:
.
“… que era más interior (en donde estaban las salas de los
consejos), tenía por la parte del oriente la sala del consejo real, en
la cual tenía el rey dos tribunales, (…) un tribunal, que era el
supremo, a quien llamaban Teoicpalpan que es lo mismo que decir
asiento y tribunal de Dios, (…) otro tribunal que llamaban del
rey,(…) En esta sala asistían los catorce grandes del reino por su
orden y antigüedades; la cual sala hacía tres divisiones. La primera
era donde estaba el rey. La segunda, en donde estaban seis de los
grandes en sus asientos y estrados: (…) La tercera división (que
era la más exterior) estaban otros ocho señores (…) Asimismo se
seguía otra sala que estaba en par de ésta por la parte de oriente,
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que se dividió en dos partes: en la una, que caía por la parte
interior, había en lo más principal y en los primeros puestos ocho
jueces, que eran nobles y caballeros; (…) En la otra parte de la
sala, que caía a la parte exterior, estaba un tribunal en donde
estaban cuatro jueces supremos, (…) Por la parte del norte de este
patio se seguía otra sala muy grande, que llamaban de ciencia y
música, en donde estaban tres tribunales supremos: (…) en donde
de ordinario estaban y asistían los filósofos, poetas y algunos de los
más famosos capitanes del reino, (…) Tras de esta sala se subía a
otra que estaba sobre la muralla fuerte, en donde estaban muchos
capitanes y soldados valerosos, que eran los de la guarda del rey; y
luego se seguía otra casi opuesta a la sala real, en donde asistían
los embajadores de los reyes de México y Tlacopan: después estaba
un tránsito por donde se entraba a este patio del otro grande de la
plaza, y en el otro lado de él estaba otra sala grande del consejo de
guerra, (…) Por la parte de mediodía se seguían otras dos salas, en
donde estaban y asistían otros tantos jueces por la orden que está
dicho, del consejo de hacienda. Tras de ella se seguía la segunda
sala, en donde estaba cierta dignidad de hombres, que eran como
jueces pesquisidores (…) Después de esta sala se seguía otra que
era el almacén de las armas; y por la parte interior estaban los
cuartos de la reina y otros de las damas, las cocinas y los retretes
en donde el rey dormía, con muchos patios y laberintos, con las
paredes de diversas figuras y labores. Cada una de estas salas que
eran casi cuadradas, eran de largo de cincuenta varas y de ancho
poco menos, y otras tenían a más y a menos…”199
Aunada a esta descripción se cuenta con la imagen del mismo en la Lámina dos del Códice
Quinatzin, la que seguramente sirvió a Ixtlilxóchitl para describirlo. En ella efectivamente
se puede observar la ilustración en planta con fachadas abatidas de un espacio abierto,
rodeado por columnas que dan acceso a diferentes espacios. En la misma pintura se puede
observar a una serie de personajes e instrumentos referidos por el cronista y en la cual se
pueden identificar cada una de las salas mencionadas en la cita anterior (ver imagen 41 y
42).
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Imagen 41. Palacio de Nezahualcóyotl (Códice Qinatzin, Lámina 2).

Imagen 42. Ubicación de espacios en el Palacio de Nezahualcóyotl.
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Aunque de manera no tan detallada como la primera, de la segunda plaza (mercado, juego
de pelota, universidad y archivo real) se menciona que era más grande y albergaba en su
interior el tianguis o mercado; en el centro del mismo se ubicaba el juego de pelota. A su
alrededor se distribuían portales y salas donde se ubicaban los almacenes en los que se
guardaban los tributos y las habitaciones para los señores de México y Tlacopan cuando
éstos visitaban la ciudad. Ixtlilxóchitl menciona que hacia el poniente se ubicaba una gran
sala, con muchos cuartos a la redonda, que representaban la universidad, a la que asistían
todos los poetas, historiadores y filósofos del reino; asimismo se localizaban en este
espacio los archivos reales y por este misma parte menciona que se encontraba una de las
entradas y puertas principales del palacio200.

Si bien los datos de la segunda plaza son poco descriptivos ellos, se pueden incrementar
con los aportados por Pomar, quien informa en lo concerniente al juego de pelota:

“…estaba en la plaza pública, y en medio de ella era el propio
suelo, y aunque algo levantado, de treinta piés de ancho y de
noventa en largo, cercado de paredes de un estado en alto con
cuatro esquinas, muy encaladas por la haz que caía dentro: el
suelo de él sin encalar, sino muy limpio…”201

De acuerdo con las medidas de Pomar y sus conversiones en metros ya mencionadas
anteriormente, el juego de pelota que se encontraba al centro y por debajo de la superficie
del piso de la plaza, tenía alrededor de 2 m de altura en sus muros interiores, 8. 4 m de
ancho y 25. 2 m de largo. Y si se toma en cuenta su representación en la Lámina 9 del
Códice Xólotl, donde se observa a Nezahualcóyotl jugando contra un contendiente,
podemos obtener una orientación con respecto a su eje mayor, de norte a sur (ver
imagen 43).
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Imagen 43. Representación del juego de pelota en Texcoco (Códice Xólotl, Lámina 9).

En cuanto a la evidencia grafica de la segunda plaza el Códice Quinatzin no presenta
datos del mismo por el hecho de estar mutilado,

pero

si tomamos en cuenta la

representación arquitectónica de la primera plaza y la descripción de la segunda, se puede
realizar una reconstrucción hipotética del palacio de forma completa (ver imagen 44).

Imagen 44. Reconstrucción hipotética de la segunda plaza del palacio de Nezahualcóyotl en base al
Códice Quinatzin, Lámina 2.

Con respecto a la ubicación de este palacio dentro del recinto ceremonial tenemos lo
reportado por Ixtlilxóchitl, quien menciona que los templos estaban al norte del palacio de
Nezahualcóyotl202. Es decir, si tomamos en cuenta

la localización de los principales

templos identificados en el plano reconstructivo que se va generando con la presente tesis,
202

Ixtlilxóchitl, 1997:T. II, 93-95.
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es probable que el palacio estuviera localizado donde actualmente se ubica

el sitio

arqueológico de Los Melones, exactamente entre las calles Juárez Sur y Abasolo (ver
dibujo 3), localización que se verá apoyada más adelante con la descripción del jardín.

Dibujo 3. Reconstrucción hipotética de la distribución espacial de los principales templos y
palacio de Nezahualcóyotl.

Hasta aquí lo analizado en las fuentes históricas pero ¿qué sucede con la evidencia
arqueológica?. Partiendo del dato de superficie, tenemos que el sitio Los Melones se
conforma por una extensión de 15 223. 98 m2. En él

se puede observar una gran

concentración de adobes que van de oriente a poniente y forman en sus extremos dos
elevaciones que alcanzan una altura de 5 m, presentando en su parte superior restos de
pisos de estuco, así como parte de su revestimiento de tezontle en la cara norte. Hacia la
parte sur se observa una unidad arquitectónica, de 12. 25 m N-S por 14. 4 m E-W,
considerada como el desplante de una plataforma en tres niveles con muros de una
habitación y vestíbulo, con acceso al oriente.
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De acuerdo con esta descripción se deduce que no existe una relación concordante con los
datos históricos

descritos anteriormente. Y

aunque

es evidente

que

la

falta de

investigación en el sitio no permite corroborar las descripciones mencionadas,
afortunadamente se cuenta con algunos datos obtenidos en trabajos de investigación. Éstos
señalan que el lugar es parte de un área habitacional mayor o palacio. El primero de ellos
es aportado en 1957 por Eduardo Noguera, quien después de realizar dos pozos de sondeo
alrededor de Los Melones -y con reserva de considerar como escasa su informaciónmenciona que, de acuerdo al material cerámico de orden doméstico, el lugar podría
tratarse de un espacio habitacional y no ritual 203. El segundo de estos datos es aportado
por Sergio Gómez, en 1988, quien después de llevar a cabo un rescate arqueológico en un
predio al sur de Los Melones, recupera restos de arquitectura habitacional compuesta por el
desplante de dos pilares de 70 por 50 cm (ver dibujo 4), pisos de estuco y una banqueta.
Lamentablemente su trabajo fue breve por haber contado con poco presupuesto, y pese a
que considera una posible analogía de sus datos arquitectónicos con el Códice Quinatzin,
concluye que éstos son insuficientes para poder dar una interpretación más objetiva204.

Dibujo 4. Pozo 1 planta y perfil, donde se observa el desplante de un pilar;
tomado de Gómez, 1990: 313.

203
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Noguera, 1966: 214-218.
Gómez, 1990: 303,305, 307.
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Si bien son pocos los datos arqueológicos referentes al área de Los Melones, que impiden
hacer una comparación directa con el Códice Quinatzin, éstos aportan una ligera analogía
con el mismo y las referencias escritas. Es decir, que si bien físicamente no hay una
correspondencia directa entre la arquitectura representada en el Códice y los escasos restos
arqueológicos recuperados en excavación, por lo menos éstos últimos permiten considerar
el área de Los Melones como un espacio cívico y no ritual. Tales evidencias a su vez,
permiten señalar

que dicho

lugar es de orden habitacional y, de acuerdo a sus

considerables dimensiones, podría aceptarse como uno de los palacios más importantes de
la ciudad.

Otro elemento significativo vinculado con el palacio de Nezahualcóyotl lo representaban
sus jardines (ver plano 9). Ellos, acorde a diversos cronistas, se localizaban al sur y al
oriente

de dicho palacio, y estaban delimitados por varios sabinos, nombre que los

españoles dieran a los ahuehuetes. Como ya se señaló, aún existen veintiuno de estos
árboles que están situados desde casi la esquina que forman las calles Aldama y Nicolás
Romero hacia el sur, hasta la calle Ahuehuetes donde hacen esquina y se proyectan hacia
el oriente hasta la calle Dos de Marzo. Y como se describió con anterioridad, estos
árboles sirvieron para delimitar el recinto ceremonial por la esquina sureste.

Tomando en cuenta los datos hasta aquí señalados, se puede delimitar el área de los
jardines en el cuadrante sureste formado por las calzadas sur y este, al interior del recinto
ceremonial. Es decir, si tomamos como límite noroeste el sitio de Los Melones y como
sureste el formado por los ahuehuetes, que es hoy la esquina integrada por las calles
Nicolás Romero y Ahuehuetes, se tiene un área aproximada de

355 266 m 2. Esta

superficie, lo que representa más de una cuarta parte del recinto ceremonial
superficialmente aquilatado con criterio moderno, induce a pensar que el

área

es

demasiado grande sólo para contener jardines, pero debe recordarse que los ámbitos de
recreación para los señores de aquella época eran muy importantes y representaban un
espacio esencial en sus ciudades. Además, los escritos coloniales expresan que estos
espacios contenían otros elementos importantes en su composición:
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“… Por la parte de mediodía y por la de oriente de las salas y
cuartos referidos estaban los jardines y recreaciones del rey, con
muchas fuentes de agua, estanques y acequias con mucho pescado,
y aves de volatería, lo cual estaba cercado de más de dos mil
sabinas, que hoy esta la mayor parte de ellas en pie; asimismo
había en estos jardines otros muchos laberintos, que estaban en los
baños que el rey tenia, en donde estando los hombres no daban con
la salida…”205

“… Tenía a la parte del mediodía una huerta de grañidísima
recreación, la cual cercaban más de mil sabinas muy altas y
crecidas y un muy ancho y espacioso foso de agua que era de un río
que por él corría, y aunque ahora está muy arruinado este real
edificio, está aún cuasi entera la cerca de sabinas.”206

Como se puede apreciar, las descripciones de este espacio nos hablan de estructuras
recreativas complementarias a los jardines, como piscinas, laberintos, baños, estanques con
peces y aviario. En la actualidad, parte de este espacio es ocupado, al menos la mitad, por
el área urbana hacia la parte poniente y noreste del mismo y lo restante aunque
recientemente fraccionado aún se utiliza para el cultivo por regadío. En el lugar no se
observan restos de ninguna arquitectura monumental como

pudieran ser algunos

montículos y sólo se constata en superficie una ligera concentración de tepalcates de la
fase Azteca III, lo cual coincide con la función de dicho espacio.
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Ixtlilxóchitl, 1997:T. II, 95-96.
Torquemada, 1975: Vol. I, 416.
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Plano 9. Ubicación de palacios.

b) Palacio de Nezahualpilli

De acuerdo a las crónicas este palacio era el más suntuoso (ver plano 9), pues contaba con
una arquitectura más elaborada y detallada, además señalan que no tenía comparación con
ningún otro en la ciudad. Pero antes de continuar con la descripción del mismo se
referirá su ubicación en base a las siguientes menciones:

“…El

hijo

que

heredó

a

este

monarca,

llamado

Nezahualpiltzintli (de más de ser muy sabio en ciencia
natural), era grandísimo arquitecto, y así edificó otros
pa1acios, donde hizo su morada, tan aventajados a los que su
padre había hecho que no tenían comparación ninguna.
Edificólos un poco apartados de los de su padre, a la parte
del norte…”207

207

Torquemada, 1975: Vol. I, 417.
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“… Neçaoalpitzintli que después de aquél, reinó cincuenta y
tres años y de quien quedan todavía dos palacios reales, uno
donde hoy está el convento…”208

“Dicefe del rey Nezahualpilli (…) traía a fu Corte; en el
Palacio que hizo para fi luego que entro al Reino (que oy eftá
cerca del Convento de Texcoco”209

Como se puede observar, en los datos referentes a su ubicación por lo menos dos autores
lo sitúan donde está la Catedral de Texcoco. En dicho lugar aún se pueden observar restos
de arquitectura prehispánica, tales como el muro norte de la Capilla de la Enseñanza, muy
similar a los restos de la muralla descritos anteriormente. El mismo carácter tiene la
plataforma sobre la cual se desplanta la iglesia mayor, hoy Catedral, que alcanza por el
poniente 77 cm y disminuye a unos cuantos centímetros al oriente, con algunos restos de
pisos de estuco expuestos en superficie y entre los muros de las iglesias.

Pese a que en el lugar se han realizado diversas restauraciones que incluso involucran
excavaciones, éstas excluyen la evidencia arqueológica y no hay referencias respecto a
posibles datos de vestigios prehispánicos. Estos, pese a que en las mismas se encontraron
fragmentos de esculturas y restos de pisos de estuco como los hoy expuestos en el atrio
(entre ellos una almena). Lamentablemente, no se han llevado a cabo investigaciones
arqueológicas que den una interpretación de las evidencias recuperadas.
Aunque es difícil demostrar de manera objetiva que en este lugar efectivamente se
localizó el palacio de Nezahualpilli, considero que mientras no se lleve a cabo en él una
exploración arqueológica,

las probabilidades de aceptación basadas

en

los

datos

históricos son admisibles, más aún si tomamos en cuenta que al llegar los españoles a la
ciudad de Texcoco éstos comienzan a establecerse en los palacios y no en los templos.
Y como lo apoya el propio Ixtlilxóchitl, la construcción del convento de San Antonio se
inicia en uno de los palacios más importantes de la ciudad210.
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En relación con la descripción del palacio, quien aporta la más completa de ellas es
Torquemada, quien al respecto escribe:

“… y tan artificiosos que parecían un muy propio laberinto de
los que los antiguos usaron; tan ordenados sus aposentos y
recámaras y con tantas entradas y salidas (en lo interior de la
casa) que si no llevara guía el que en ellos entrara, era fácil
perderse. Tenía (y tiene de presente) un patio, antes de entrar
en este interior que hemos dicho, muy grande todo enlosado,
muy igual y parejamente, en medio del cual está una muy
crecida y gruesa sabina que cuasi hace sombra a todo el patio.
Tiene muchas salas y aposentos, a la entrada de él, muy
grandes y buenos; y en este patio hay un terrapleno de más de
vara y media de alto que hace un ambulatorio de doce o trece
pies de ancho, con un pretil de una vara en alto, todo de piedra
labrada y encalado. Están tres salas (que llaman en su lengua
calpules) que cogen de esquina a esquina todo el patio; son
(ciertamente) piezas muy de ver, éstas servían a los señores de
los reinos e imperios comarcanos; la una era del consejo
mexicano, cuando por alguna causa iban a Tetzcuco; otra del
rey y consejo de Tlacupa y la otra del consejo de el mismo reino
tetzcucano. Sobre estas grandísimas salas hay otros cuartos y
aposentos que tienen otros ambulatorios y pasadizos donde los
reyes y señores de la casa real se recreaban y algunos dormían,
todo muy curioso y de ver.”211

Por su parte Francisco Hernández añade datos referentes al material constructivo:

“(…) además de las construcciones y mamposterías de piedras
y guijarros toscos y desiguales, acomodados con artificio
admirable, divididos y separados, pero de tal manera unidos
con sábulo y cal, con ligeras depresiones, aplanados y grietas

211

Torquemada, 1975: Vol. I, 417.
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de la mezcla gratas a la vista, que presentaban un espectáculo
firme y al mismo tiempo hermoso a los ojos de los transeúntes;
además, digo, de todas estas cosas y de otras que apenas
pueden alabarse dignamente, se ve algo admirable: veinte o
más piedras de grandísimo tamaño, de las cuales muchas son
del grosor de cuatro bueyes, embutidas en el piso…”

212

Con lo hasta aquí descrito se puede dimensionar lo que representaba el núcleo central del
palacio, y obviamente, al igual que en el de Nezahualcóyotl, éste se encontraba asociado a
otros espacios. Por el norte o cerca de las cocinas se menciona la ubicación de

los

graneros y trojes que, de acuerdo a Ixtlilxóchitl, eran de admirable grandeza, y en donde
se tenía gran cantidad de maíz y otras semillas que se guardaban para los años estériles, En
cada una de ellos cabían cuatro o cinco mil fanegas y estaban en tanto orden y concierto,
que, por todas partes el aire las cogía, por lo que las semillas duraban muchos años 213. La
ubicación referida de este espacio nos remite al actual establecimiento de lo que hoy es
en parte el mercado de San Antonio, ubicado inmediatamente al norte de la actual
Catedral.

Por

el sur se cita la existencia de los jardines que el señor tenía para su recreación;

respecto a ellos se alude que, además del número increíble de laberintos, huertos y vergeles
con muchas flores y yerbas odoríferas, había variedad de aviarios de muchas clases, jaulas
para fieras y bóvedas de piedra, además de multiformes canales. También se menciona la
existencia en un patio interior de grandes piedras (lozas) enterradas, que funcionaban como
piletas donde venían a beber diversos tipos de aves. Por último, se reporta que su ubicación
al sur del palacio permitía resguardar estos jardines de los “nortes” y del rigor de los fríos
214

.

De acuerdo con Ixtlilxóchitl, cabe mencionar que no hubo jardín ni laberinto que no fuese
hecho en memoria de alguna de las hazañas de conquista que Nezahualpilli realizara en
vida. Menciona que a uno de sus estanques le puso por nombre Ahuilizapan (lugar donde
se riega la huerta), en memoria de una de tantas guerras en las que fue partícipe. Siguiendo
212
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con la potencial ubicación de estos espacios se deduce que ellos estarían situados en gran
parte debajo de lo que actualmente son las instalaciones de Bodega Comercial Mexicana,
justo al sur de la actual Catedral y que en época colonial fungieran como el huerto del
convento.

Siguiendo a los cronistas,

por el

oriente se localizaba un enorme

estanque, que

Torquemada describiera cual una alberca tan grande como toda la cuadra de la casa; e
Ixtlilxóchitl como una laguneta donde había una gran diversidad de aves 215. Un dato
constante referido en la gran mayoría de las crónicas -si no es que en todas- es la existencia
de un río subterráneo que comunicaba este estanque con la laguna de Texcoco, un túnel
oculto de casi una milla de distancia216; incluso algunos cronistas militares como Cortés
escriben que por ese túnel tomaron preso a Cacamatzin, penúltimo señor texcocano 217. Por
su parte, Torquemada ubica la entrada del mismo en la esquina que formaba el área del
jardín con el estanque, al sureste del palacio218.

Si se tratara de situar el área del estanque, éste se ubicaría en la actualidad al oriente de la
actual Catedral y por debajo de parte del área urbana de la ciudad y delimitada tal vez
hacia la avenida Juárez Sur. En cuanto a la existencia del túnel o canal subterráneo es
difícil comprobarla. Pese

a que existen varias historias de que una parte de él

se

encontraba bajo la Catedral no deja de ser un mito. Al respecto, está el dato aportado por
el teniente coronel Antonio Bonilla quien, en un padrón de 1786, reporta no haber
encontrado restos de dicho conducto pese a que no puede negar su existencia; sin embargo,
observó parte del gran estanque aún existente en esa época, llamado en ese entonces “el
Amanal de la plaza de San Antonio”219.

Por el poniente, en ninguna de las fuentes existe descripción de la existencia de algún
espacio asociado al palacio, esto debido muy probablemente a que allí se localizaría el
límite del recinto ceremonial y por ende la existencia de la antigua muralla.
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c) Otros palacios

Como se ha expresado en el capítulo de antecedentes históricos

además de

los ya

mencionados existieron varios palacios, de los que destacan: el del hermano de
Nezahualpilli, el infante Axoquentzin, que fue construido a semejanza de los de Chalco, y
el mandado a construir por Nezahualpilli para su concubina más preciada; de ellos no
existen datos de su ubicación ni referencias descriptivas. Actualmente se cuenta con un
testimonio poco aceptable -pero no por ello sin validez- referente a otro posible palacio.
Este se representa por la

iglesia del Señor del Hospital, ubicada al oriente del jardín

municipal sobre la avenida Constitución, la que fue erigida sobre una plataforma que varía
de 80 cm y 1.40 m y que, de acuerdo a Vetancurt, también se llamaba “hueycalco”220
(ver plano 9), término náhuatl usado para definir un palacio. Si bien esto no es una
evidencia concreta para precisar una antigua edificación por debajo de la colonial, es lo
único con lo que se cuenta para proponer la posible función de ella como uno los palacios
de menor rango dentro de la ciudad.
Aunque en el lugar se han hecho, al igual que en la Catedral, trabajos de restauración e
incluso se levantó un consultorio médico a desnivel, al norte de la capilla, tampoco se
reportan datos arqueológicos que apoyen o refuten lo aquí expuesto y sólo se puede
observar restos de una escultura en su fachada principal, al exterior de la construcción
colonial.
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V. X. Otras estructuras dentro del Recinto Ceremonial

a) Escuelas

Sin lugar a dudas otras de las estructuras más importantes dentro del recinto fueron las
escuelas, de las que existían varias y de diferentes: en las crónicas se mencionan

el

cuicacalli, el tepochcallli, el calmecac o tlacateco y la escuela para mujeres.

“... Criaban

los niños

con recato hasta que tenían

entendimiento y uso de razón, y en conociéndosele los quitaban
á las madres y llevaban luego á ciertas casas muy grandes que
en los templos había, y allí eran enseñados por el sacerdote
principal á todo ejercicio de virtud, honestidad y crianza, y
especialmente en el arte militar (…) Otros se iban á la casa del
canto y baile…” 221

“… en Tezcoco, iban todas las naciones para aprender la
lengua y policía de todas las cosas, así en el vestir como en el
comer y buen término en todo y cosas curiosas, porque los reyes
de esta ciudad, que eran los más antiguos y legítimos señores
de la tierra, se preciaron de que en su ciudad hubiese escuelas y
universidades para todas las cosas…”222

Del cuicalli o casa del canto (donde los jóvenes de aquella época aprendían a cantar y
bailar), pese a que no existen datos que precisen su ubicación, algunos investigadores
consideran que se situaba en el palacio de Nezahualcóyotl, en lo que era la sala de las
ciencias y el canto, justo al norte de la primera plaza descrita anteriormente223.

El tepochcalli o casa de mozos, era la escuela para la gente común o macehuales, en ella
recibían una educación dada por los sacerdotes especialmente basada en el arte militar.
221
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Respecto a su ubicación no existen datos precisos, sólo se menciona que estaban dentro de
las casas de la ciudad224, probablemente en la llamada universidad localizada al poniente de
la segunda plaza del palacio de Nezahualcóyotl descrito anteriormente.

El calmecac o tlacateco era la escuela para educar a los hijos de los principales señores de
la ciudad y a la que asistían con sus ayos. Los maestros les enseñaban la mejor forma de
vivir, todas las ciencias que conocían y dominaban, formándolos también en las artes
mecánicas como la de labrar, entre otras cosas, el oro. Las crónicas mencionan que este
espacio se encontraba hacia la parte poniente de los templos225,

seguramente cerca de

uno de los costados del templo al dios Tloquenahuaque (ver plano 10).

Por último, se menciona que en la escuela de mujeres se criaban y educaban a las hijas de
los señores y algunos de los ciudadanos. Respecto a su ubicación las crónicas sólo indican
que se encontraba en el mismo lugar que el tlacateco (ver plano 10), separada de las aulas
de los varones226.

Plano 10. Ubicación hipotética del calmecac y de la casa de aves.

224

Pomar, 1975: 27-28.
Ixtlilxóchitl, 1997:T. II, 98.
226
Ibid.: 98.
225

190

b) Casa de aves

Si bien se narra que en los palacios de Nezahualcóyotl y Nezahualpilli había aviarios en
sus jardines, éstos no representaban la casa principal de las aves; respecto a ésta se
menciona que se localizaba, al igual que el tlacateco, al frente de

los

templos (ver

plano 10) y que en ella se encontraban, además de aves otros diferentes animales y
serpientes227; es también probable que ella se localizara en uno de los costados o alrededor
del templo al dios Tloquenahuaque.

Respecto a esta casa se sabe, por las descripciones de la de Tenochtitlan, que en ella
asimismo había hombres albinos, deformes y enanos junto a una variedad de fieras y
serpientes; también se reporta que la gran profusión de aves sorprendía por la diversidad
de colores de sus plumajes y que para el servicio de ellas eran ocupadas trescientas
personas228.
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V. XI. Plaza principal

Sin lugar a dudas, los espacios más importantes en cualquier centro urbano -no importando
la época ni la cultura- eran los espacios abiertos en donde se pudieran congregar muchas
personas para las manifestaciones o celebraciones de festividades o rituales. De acuerdo
con los cronistas militares, en la plaza principal de Texcoco, días antes de iniciada la
conquista de México, Cortés pasa lista a sus tropas que sumaban poco más de 900
soldados entre escopeteros, gente a caballo, ballesteros y la tripulación para los bergantines.
Obviamente, en dicho espacio también debieron estar presentes, por lo menos, parte de las
principales tropas de sus aliados, las que han sido calculadas en alrededor de 80 mil
guerreros229.

Respecto a su ubicación, en las crónicas no hay datos precisos de ella. Pero en un censo
de 1786 se menciona que la antigua plaza llamada real se encontraba al sur de la ciudad
colonial, donde se localizaba, del mismo periodo, una fuente con arcos230, existente hasta
la primera mitad del siglo pasado, situada entre la esquina de las actuales calle Juárez Sur y
Silverio Pérez. Si tomamos en cuenta la disposición general de la distribución urbana de la
antigua ciudad, tendríamos que esta plaza se situaba al suroeste del recinto ceremonial,
posiblemente frente al palacio de Nezahualcóyotl (ver plano 11). Según los datos históricos
reportados para el centro ceremonial de Tenochtitlan, su plaza principal, también se
localizaba al suroeste, delimitando al este con las casas nuevas de Moctezuma, donde
actualmente se ubica la plaza de la Constitución231

Palacio de
Nezahualcóyotl
(Los Melones)

Plaza
principal

229

Cortés, 2003: 236-237; Gómara, 2003: 290; Diaz, 1955: 378; Ixtlilxóchitl, 1997: T. II, 255.
Bonilla, en Cruces, 1986: 59
231
Tezozómoc, en Pérez, 1972: 131.
230
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Plano 11. Ubicación de la plaza principal frente al palacio de Nezahualcóyotl, hoy Los Melones.

V. XII. Los barrios de la ciudad

En las antiguas ciudades de Mesoamérica el barrio, calpulli o tlaxilacalli, representaba la
unidad fundamental de su organización social. En general, se los define como un grupo
residencial bien delimitado, poseedor de la tierra que ocupaba y que sus integrantes hacían
producir. La división del trabajo y la estratificación social también estaban relacionadas con
su conformación mediante la especialización determinada por profesiones distintas y la
situación privilegiada o subalterna de algunos grupos en la organización política o social.
Cada barrio tenía su telpochcalli o casa de mancebos, que también fue una unidad en la
organización de trabajadores para las obras públicas, las obligaciones militares o el pago de
tributos cuando éstos debían cumplirse con mano de obra. Además, poseían su templo local
dedicado a un dios patrón y algunas divinidades menores, con sacerdotes y cultos propios.
También, el barrio o calpulli ha sido considerado como un clan o grupo de familias
emparentadas con un antecesor común232.

Los calpulli prehispánicos eran asimismo divisiones territoriales internas de las grandes
ciudades, compuestas –como ya se mencionó- por clanes (grupos étnicos y, en algunos
casos, emigrantes de otros pueblos y territorios). Ellos, en cuanto unidad urbana, jugaron un
rol importante en la vida política, económica y social en las ciudades hasta antes de la
conquista española.

Pero, además en ellos la estratificación social era aún más compleja, reproduciendo a su
escala el carácter clasista y aristocrático de la sociedad mayor. Entre los calpullis o barrios
de las grandes ciudades de la Cuenca de México existían divisiones internas, es decir, había
niveles aún más jerarquizados. En primer lugar se mencionan parcialidades o secciones
mayores, que algunos autores denominan campa, núcleo equivalente a lo que al centro de
una ciudad, es a la periferia sólo que de menores proporciones233.

232
233

Carrasco, 1961:7.
Pérez, 1972: 133.
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a) Campas o parcialidades mayores

Para el caso de la ciudad de Texcoco prehispánica las fuentes escritas de los siglos XVI al
XVII describen su organización con un centro ceremonial rodeado por un área urbana
dividida en parcialidades o barrios mayores. Frederic Hicks considera que la función de
estas secciones era esencialmente política; en ellas radicaban en especial los habitantes de
linaje noble con sus respectivos séquitos de macehualli o plebeyos y servidores. Esa capa
social de nobles también ostentaba un nivel económico superior, disfrutando asimismo de
un grado de autoridad y, por lo tanto, se la suponía fiel a sus gobernantes. Sin embargo, este
autor considera que tales campas se estructuraban de tal manera que ninguna sección
urbana fuera superior a otras en las diversas esferas de su función o actividad 234.

Tanto Pomar como Ixtlilxóxhitl coinciden en señalar que en Texcoco existían seis
parcialidades principales pobladas por emigrantes que se habían asentado en la ciudad en
diversos momentos de su historia. Ellas eran llamadas: Tlailotlacan, Chimalpa,
Huiznahuac, Mexicapan, Tecpan y Colhuacan235 (ver mapa 14).

234
235

Hicks, 1982: 237.
Ixtlilxóchitl, 1997: I, 380 y Pomar, 1975: 55.
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Mapa 14. Distribución espacial de las seis parcialidades y ubicación de capillas coloniales reportadas
por Vetancurt a finales del siglo XVII.

Pese a que en la actualidad los nombres de estos barrios o parcialidades han desaparecido,
ellos se pueden rastrear apoyados en la obra de Vetancurt escrita a finales del siglo XVII;
con sus datos se pueden situar aquellas seis parcialidades. Estos barrios corresponden en la
actualidad a las capillas que los presiden: “Santa Maria Tlailotlacan (hoy San Diego); San
Lorenzo Chimalpa, San Pablo Huiznahuac; San Juan Mexicapan; San Lorenzo Tecpan y
San Pedro Colhuaca”236.

Si bien la actual ubicación de las capillas no tiene por qué representar la localización
precisa del centro de esas antiguas parcialidades, ellas nos permiten tener una base para
poder definir su distribución alrededor del recinto ceremonial de Texcoco y dentro del
polígono de estudio propuesto en esta tesis. Sin embargo, algo muy importante se debe
mencionar antes de establecer la disposición de esas parcialidades: es que el polígono de
estudio no representa el límite original de los barrios, por lo cual se considera que éstos se
extienden fuera del mismo. Hacia el noreste compartía seguramente fronteras con la
cabecera dependiente de Tepetlaoztoc; hacia el oriente sus límites debieron extenderse
hasta la sierra envolviendo a los pueblos existentes en ella actualmente; por el sur debió
compartir delimitaciones con Huexotla en el sector que actualmente ocupan los campos del
centro experimental de la Universidad Autónoma Chapingo, divisoria que seguramente se
extendía hasta el poniente en la ribera del antiguo lago Texcoco, abarcando los actuales
pueblos de San Felipe Tecpan, Santa Cruz Tecpan y San Miguel Tocuila; por el noroeste
debió compartir fronteras con la cabecera dependiente de Atenco; y hacia el norte, con la de
Chiautla que seguramente envolvía al actual poblado de Tulantongo.

Tlailotlacan: Durante el señorío de Quinatzin éste fue uno de los primeros barrios
formados con grupos inmigrantes llegados a Texcoco de otras regiones. Como ya se
mencionó en los antecedentes históricos, tales grupos provenían de la Mixteca y eran del
linaje de los toltecas. Se los ha descrito como portadores de un nivel cultural más alto, pues
estaba constituido por artífices, astrólogos, personas consumadas en el arte de pintar y
escribir historias, es decir, como grandes tlacuilos (el que escribe pintando)237.

236
237

Vetancurt, 1982: Tratado Segundo, 51-52.
Ixtlilxóchitl, 1997: T. I., 315; II, 32.
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En la actualidad este barrio se ubica al sureste de la actual cabecera municipal, sobre la
parte escarpada e iniciación del bajo pie de monte y que es hoy el poblado de San Diego.
Su iglesia se levanta sobre una gran plataforma de cuatro metros de altura, que se extiende
hacia el norte hasta su actual panteón. Esta plataforma, a mi parecer, junto con el
denominado montículo San Diego –ubicado un poco más hacia el norte- podrían
representar y contener parte de los antiguos restos del barrio Tlailotlacan.

Respecto a sus límites, y como ya se dejó entrever anteriormente, éstos no son precisos. Por
el oriente se extendían hacia la montaña; por el sur delimitaban con Huexotla; su
demarcación no bien definida por el poniente era con la parcialidad de Mexicapan: y por el
norte el límite podría haberse establecido por el río Texcoco, separándolo de San Sebastián
Chimalpa.

Chimalpa: También formado durante el señorío de Quinatzin, se sabe que sus primeros
pobladores procedían de Tlazalan, cuyos gobernantes eran parientes en línea directa de ese
dignatario texcocano238. Actualmente este barrio se presenta al este de la actual cabecera
municipal, sobre una parte ligeramente elevada de la planicie lacustre. Su iglesia se
desplanta también sobre una plataforma de 1.22 m de altura, la cual podría representar o
contener el que fuera el templo principal del antiguo barrio de Chimalpa.

Sus límites, igualmente poco precisos, debían extenderse hacia el noreste compartiendo
fronteras con la cabecera dependiente de Tepetlaostoc; hacia el oriente –al igual que
Tlailotlacan- su divisoria debió extenderse en dirección a la sierra; por el sur compartía un
límite natural con la parcialidad de Tlailotlacan en el río Texcoco; por el oriente –sin
precisión exacta- limitaba con el barrio de Huiznahuac; y por el norte, parcialmente con el
territorio de Chiauhtla.

Respecto a la localización de las parcialidades de Tlailotlacan y Chimalpa, pareciera que
ambas, desde su fundación hasta la conquista hispana preservaron su ubicación. Desde el
establecimiento en Texcoco por Quinatzin, hasta la muerte de Ixtlilxóchitl, todo indica que
esas dos parcialidades formaron parte del núcleo central de la ciudad. Su importancia fue
reafirmada posteriormente, cuando durante el señorío de Nezahualcóyotl, éste realizó el

238

Ibid: T.I., 310.
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reordenamiento de la urbe y que perduró hasta la conquista. Establecidas ambas
parcialidades hacia el oriente del recinto ceremonial, estaban divididas por la calzada
oriente y en contacto con el río Texcoco.

Antes de continuar describiendo las ubicaciones de las siguientes parcialidades o barrios
texcocanos, conviene previamente hacer una panorámica general, por cuanto ellos
formaban la parte envolvente del recinto ceremonial, hacia los cuatro cuadrantes
parcializados por las calzadas.

El origen de Huiznahuac, Mexicapan, Tecpa y Colhuacan es producto de una migración
procedente de Culhuacan, en el sur del Valle, hacia el Acolhuacan. Ella ocurrió durante el
señorío de Techotlalatzin, quinto señor chichimeca, quien después de recibirlos y aceptarlos
los asienta en Texcoco. Sin embargo, se desconoce la ubicación precisa donde estaban
localizados sus barrios para ese tiempo. Y es hasta el señorío de Nezahualcóytl donde se
reconoce que fueron reordenados en parcialidades alrededor del recinto ceremonial. Estos
barrios, tomando en cuenta los datos aportados por Vetancurt, y de acuerdo a sus
respectivas capillas coloniales, se localizaban hacia el norte, sur, este y oeste de la actual
ciudad de Texcoco. De este modo, de validarse como centro de esas

parcialidades

prehispánicas la ubicación de las respectivas capillas coloniales y comparadas con la
disposición espacial hasta aquí descrita, se deducirá que dicha planeación no concuerda con
la habitual distribución urbana de las antiguas ciudades del Altiplano en el Posclásico. Esto,
porque el centro de cada barrio debería localizarse dentro de los cuatro cuadrantes
formados por las calzadas, lo que no concuerda con la posición que tienen actualmente.

Existen informaciones o datos que nos permiten considerar que la ubicación de estas
parcialidades con respecto a sus cuadrantes se corresponderían si se los recorre en el
sentido de las manecillas del reloj. Si así se hiciera, Huiznahuac quedaría ubicada en el
cuadrante noreste; Mexicapan en el sureste; Tecpa al suroeste; y Colhuacan hacia el
noroeste.

Huiznahuac (cuadrante N-E): La capilla colonial se localiza actualmente hacia el norte de
la ciudad sobre la calle Mina casi esquina con Guerrero. De acuerdo a la proyección de las
antiguas calzadas prehispánicas, esta parcialidad quedaría dentro del cuadrante noreste. En
él, como ya fuera indicado, se tiene la presencia de uno de los dos montículos de mayores
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dimensiones que subsisten actualmente dentro de la cabecera municipal. Se trata del
montículo de Las Trincheras, que mide 150 m de E-O por 80 m de N-S y una altura de 4 a 6
m y que está ubicado entre las calles Diagonal Morelos y Lerdo. Acorde a sus actuales
vestigios, dicho montículo debió representar uno de los templos más importantes de la
ciudad. Según las fuentes escritas podría tratarse del templo dedicado a Tezcatlipoca,
deidad principal del Texcoco prehispánico239 ya que las fuentes históricas mencionan que:

“... tenían por el más supremo á Tezcaltipoca... Estaba en un cu y
templo de esta ciudad, en un barrio de seis que hay en ella que se
llama Huiznahuac, donde era frecuente adorado y servido con
muchos sacrificios de hombres...”240.

Pomar, por su parte, menciona que Nezahualcóyotl tomó todos los ídolos de esta deidad
que se encontraban dispersos en pequeños templos de la ciudad y mandó construir uno
mayor en el barrio de Huiznahuac241.

Los límites de este barrio fueron establecidos de acuerdo a los parámetros ya mencionados
y a las calzadas principales de la ciudad prehispánica. Es decir, que por el oriente compartía
fronteras no muy bien definidas con la parcialidad de Chimalpa. Es precisamente en este
límite donde actualmente se pueden apreciar los desniveles superficiales más evidentes que
subsisten en la ciudad, principalmente entre las calles Hidalgo, Allende, Nicolás Romero y
Morelos los cuales a su vez se extienden hacia el actual panteón municipal Sila. Allí
seguramente se localizan restos arqueológicos muy importantes correspondientes a las
primeras ocupaciones de la ciudad prehispánica y donde actualmente se situaría el barrio de
Zillan. Las evidencias más indicadoras de ese pasado quedaron expuestas durante el
rescate arqueológico realizado el año 1984, previamente a la construcción de las
instalaciones de Teléfonos de México y que aún pueden ser observadas al norte y al sur de
ellas.

Por el sur, el barrio Huiznahuac limitaba con la calzada oriente, actual calle Aldama, que lo
separaba de la parcialidad de Mexicapan; por el poniente, con la calzada norte, hoy Juárez
239
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Norte. lo delimitaba con la parcialidad de Colhuacan; y por el norte, debió compartir
demarcaciones con la cabecera dependiente de Chiauhtla.

Mexicapan (cuadrante S-E): La capilla colonial de San Juanito se localiza actualmente
hacia el oriente sobre la calle Nicolás Romero casi esquina con Allende. Aunque su actual
localización según la proyección de las calzadas la ubica sobre un basamento en el
cuadrante noreste, considero que su antigua y original ubicación correspondería más bien al
cuadrante sureste. Esto, porque esa localización relacionaría a su templo principal con el
montículo prehispánico de La Trinidad, que registra una dimensión de 50 por 50 m y una
altura de 6 m., aún existente en el poblado del mismo nombre, en la esquina formada por la
Avenida Aragón y Miguel Alemán. Por razones obvias, es difícil determinar a qué deidad
estaría dedicado el templo prehispánico asentado en dicho montículo; sin embargo, por sus
proporciones se puede deducir que debe haberse tratado de alguna deidad principal
asociada a esos emigrantes mexicas.

Sus límites, aunque no bien definidos, por el oriente colindaban con el barrio Tlailotlacan;
por el sur limitaban con Huexotla; por el poniente su término culminaba en la calzada sur,
actualmente avenida Juárez Sur, con la parcialidad de Tecpan; y por el norte, como ya se
mencionó, delimitaban con la parcialidad de Huiznahuac.

Tecpan (cuadrante S-O): Considerándose en la presente tesis que las capillas coloniales
constituyen un rastro histórico que puede estimarse serio y plausible, ya que nos señalan
relaciones con los antecedentes prehispánicos, la ubicación de este barrio presenta más
dificultades. Actualmente, la capilla San Lorenzo se ubica en el cuadrante sureste,
precisamente en la calle Roble. Pero, considerando que esta parcialidad debe localizarse
hacia el cuadrante suroeste, la pesquisa de antecedentes se hace menos compleja pues en él
se encuentran otras dos capillas: las de los poblados San Felipe Tecpan y Santa Cruz de
Abajo Tecpan242, localizadas fuera del polígono en estudio. Respecto a los posibles restos
de su antiguo templo, ellos son los únicos que no registran ningún dato arqueológico pues
su ubicación está desaparecida seguramente desde los primeros años de la colonia.
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Vetancurt, 1982: Tratado Segundo, 51-52.
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Sus límites tocan por el oriente, como ya se mencionó, con Mexicapan; por el sur con
Huexotla; por el poniente sus delimitaciones se extendían hacia la ribera del lago en cuyos
territorios están los actuales pueblos de San Felipe y Santa Cruz de Abajo; por el norte daba
término con la parcialidad de Culhuacan, después de la calzada poniente hoy calles Rayón
y Prolongación Rayón.

Culhuacan (cuadrante N-O): La ubicación de la capilla San Pedro se presenta actualmente
sobre la calle Leandro Valle casi esquina con Arteaga, localizada en el cuadrante noreste.
La información escrita referente a su antiguo centro puede ser relacionada con los datos
arqueológicos referentes

a Las Salinas. Es decir, que su templo prehispánico podría

corresponder al ya desaparecido montículo de ese nombre, el que antiguamente estuvo
localizado en calle Cedros esquina Flores Magón. Dicho montículo tuvo las siguientes
dimensiones: 37 m de N-S por 90 m de E-O.
Sus límites ya definidos por el oriente y el sur eran con las parcialidades de Huiznahuac y
Tecpan, respectivamente; por el poniente, al igual que Tecpan, llegaban al borde del
antiguo lago y posiblemente el actual poblado de Tocuila formara parte de esta parcialidad;
y por el noroeste y norte, seguramente colindaban con las cabeceras dependiente de Atenco
y Chiahutla.

b) Los calpullis o barrios menores

Referente a este tipo de asentamientos, ubicados en los alrededores más cercanos al recinto
ceremonial y entre las seis parcialidades, las crónicas señalan que existían poco más de
treinta barrios. Ellos habían sido establecidos y divididos por orden de Nezahualcóyotl
quien para poblarlos mandó traer personas especializadas desde diversas regiones (ver
imagen 45). La función de estos barrios radicaban en la producción especializada de
productos para el uso, consumo y tal vez el comercio, en beneficio de la población de esta
antigua capital, de tal manera

que señalan entre otros oficios: plateros, pintores y

lapidarios.
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Imagen 45. Representación de oficios establecidos en Texcoco, por orden de Nezahualcóyotl,
Códice Tlotzin.

Actualmente es difícil definir la ubicación precisa y la función o especialidad específica de
estos barrios menores, aunque las fuentes escritas describen que en ellos algunos de sus
habitantes realizaban diversos oficios. Otros barrios fungían como unidades residenciales o
eran áreas de palacios, como es el caso de Zillan y Oztoticpac. De igual manera se puede
inferir que algunos de estos barrios menores fueron ubicados a fin de cumplir funciones de
aprovechamiento de los recursos naturales, como pudo haber sido el caso de San Felipe
Tecpan y Santa Cruz de Abajo Tecpan, en relación a la explotación o uso de satisfactores
provenientes del lago.

Aunque es difícil determinar el número real de estos barrios menores, en relación a varios
de ellos se pueden rastrear datos mencionados o documentados para su posterior periodo
colonial; por esta razón muchos de sus antecedentes prehispánicos siguen en la penumbra.

En función de averiguar más antecedentes sobre estos barrios menores de Texcoco, se hizo
una recopilación de menciones escritas. Tomándose como base el cuadro realizado por
Hicks en 1982 sobre los barrios de Texcoco, se le anexaron las informaciones
proporcionadas por Vetancurt a fines del siglo XVII; los reportes de Mario Colín sobre los
índices del Archivo General de la Nación; los barrios mencionados por Ixtlilxóchitl en sus
Obras Históricas; y referencias aportadas en el trabajo de Fernando Horcasitas, Los
Descendientes de Nezahualpilli. De esta conjunción de antecedentes se pueden observar los
diferentes barrios identificados en dichas fuentes, así como algunos otros parajes
identificados en ellos y, basados en esos mismos datos, la ubicación de las parcialidades
descritas. Por lo tanto, debe advertirse que sin embargo y según estas fuentes, el número de
barrios identificados no representan la totalidad de los mismos; asimismo, que una revisión
más detallada de archivos coloniales podría hacer aumentar el número de ellos (ver cuadro
4).
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Cuadro 4:

RELACIÓN DE BARRIOS MENORES PARA LA ANTIGUA CIUDAD DE TEXCOCO

Nº

Nombre

1

Amanalco,
o Amanalteco

Barrio u
otros

Barrio
colonial

Almacén San Gregorio
de agua

(En el almacén de
agua)

2

Mextlatelco

Barrio o
capilla actual
Posiblemente
cerca o
alrededor de la
actual catedral.

Barrio

Posiblemente en
Chimalpa

(en el montículo de
la luna)

3

Hueycalco

Quauhxican
Tlanepantla

Tlalteco

Vetancurt, 1982, P. 4; T. 2, 51.
Horcasitas, 1999: 19.
Hicks, 1982: 233.
Bonilla, en Cruces, 1986: 59.

Colonial

Ixtlilxóchitl, 1997: T.I, 310.

Barrio de testigo y
probablemente el
Amanal de San Antonio,
referido por el Teniente
Coronel Antonio Bonilla
en 1786.
Prehispánico Barrio de
Chimalpanecas.

Recinto
ceremonial

Vetancurt, 1982, P. 4; T. 2, 51.
Hicks, 1982: 233.

Colonial

Barrio

La Concepción

Huiznahuac

La Trinidad

Mexicapan

Vetancurt, 1982, P. 4; T. 2, 51.
Hicks, 1982: 233.
Vetancurt, 1982, P. 4; T. 2, 51.
Hicks, 1982: 234.
Ixtlilxóchitl, T. I, 369.
Colin, 1966: 320, 325.

Colonial

Barrio

La
Concepción
La Trinidad

Teocatitlan

Barrio

San Mateo

San Mateo

Colhuacan

Vetancurt, 1982, P. 4; T. 2, 51.

Colonial

Barrio

Santa Ana

Colhuacan

Vetancurt, 1982, P. 4; T. 2, 51.

Colonial

Barrio

Santo Tomas

?

Vetancurt, 1982, P. 4; T. 2, 51.

Colonial

Capilla actualmente
desaparecida, sin datos
de su ubicación.

Barrio

Santa Ursula

Tecpan

Vetancurt, 1982, P. 4; T. 2, 51.

Colonial

Capilla al suroeste de la
cabecera municipal.

(Entre lo sagrado)

8

Tetzotzonca
(Lugar donde se
esculpen piedras)

9

Tepozhuacan

Santa Ursula

(Lugar donde se
forja el metal)
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Barrio de origen
colonial, Posiblemente
un antiguo palacio.

Capilla al este de la
cabecera municipal
Colonial
Capilla al sureste de la
Prehispánico cabecera municipal.

(Montón de tierra o
lugar de terraplén)

7

Observaciones

El Señor del
Hospital

(En tierra firme)

6

Reporte

El Señor del
Hospital

(Entre los árboles)

5

Bibliografía

Barrio

(Casa grande o
palacio)

4

Ubicación en la
ciudad
prehispánica
Recinto
Ceremonial

Capilla al noreste de la
cabecera municipal,
actualmente unidad
deportiva Gustavo Bas.
Capilla actualmente
desaparecida y actual
colonia al noreste de la
cabecera municipal.

Nº

10

Nombre

Barrio u
otros

Barrio
colonial

Tepozhuaca

Barrio

Santa
Catalina

Barrio

Santa Inés

Barrio

Santa Cruz

Barrio

Santa Felipe

San José

(Lugar donde se
forja el metal)

11

Ahuhuetitlan

Barrio o
capilla actual

Ubicación en la
ciudad
prehispánica
Tecpan

Bibliografía

Reporte

Observaciones

Vetancurt, 1982, P. 4; T. 2, 51.

Colonial

Posiblemente
dentro Recinto
ceremonial

Vetancurt, 1982, P. 4; T. 2, 51.
Hicks, 1982: 233.
Ixtlilxóchitl, T. II, 121.

Colonial

Capilla actualmente
desaparecida ,
antiguamente ubicada
cerca de Santa Úrsula.
Probablemente ubicado
cerca de los ahuehuetes
aun existentes al sureste
de la cabecera municipal.

Santa Cruz de
Abajo

Tecpan

Vetancurt, 1982, P. 4; T. 2, 51.

Colonial

Capilla ubicada al oeste
de la cabecera
municipal.

Santa Felipe

Tecpan

Vetancurt, 1982, P. 4; T. 2, 51.

Colonial

Capilla ubicada al oeste
de la cabecera
municipal.

?

Vetancurt, 1982, P. 4; T. 2, 51.

Colonial

Capilla actualmente
desaparecida, sin datos
de su ubicación.

(Entre ahuehuetes)

12

Tecpan
(Palacio o en la
parcialidad de
Tecpan)

13

Tecpan
Tecpan
(Palacio o en la
parcialidad de
Tecpan)

14

Atlihuetzian
(Donde cae el
agua o cascada)

Barrio

15

Oztoticpac
(Sobre la cueva)

Barrio

Posiblemente
Tlailotlacan

16

Analco
(A la orilla
del río)

Barrio

?

17

Otonteopan

Barrio

Gonzalez, 1980: 7.
Hicks, 1982: 234.
Ixtlilxóchitl, T. I, 365.

Colin, 1968: 386.

Hicks, 1982: 234.

(Camino al
templo ?)
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Colonial
Barrio actualmente
Prehispánico desaparecido,
posiblemente localizado
en la parte escarpada del
barrio de San Diego
Tlailotlancan.
Colonial
Barrio actualmente
desaparecido, sin datos
de su ubicación.
Colonial

Barrio actualmente
desaparecido, sin datos
de su ubicación.

Nº

Nombre

Barrio u
otros

18

Tetzcacohuac

Barrio
colonial

Barrio o
capilla actual

Barrio

Ubicación en la
ciudad
prehispánica
?

Bibliografía

Reporte

Hicks, 1982: 234.

Colonial

Barrio actualmente
desaparecido, sin datos
de su ubicación.

Barrio

?

Hicks, 1982: 234.

Colonial

Barrio actualmente
desaparecido, sin datos
de su ubicación.

Barrio

?

Hicks, 1982: 234.

Colonial

Barrio

Posiblemente
Mexicapan

Hicks, 1982: 234.

Colonial

Al norte de la ciudad,
asociado al río del
mismo nombre.
Asociado a La Trinidad
Tlanepantla.

Barrio

?

Colin, 1966: 301.

Colonial

Barrio actualmente
desaparecido, sin datos
de su ubicación.

Barrio

?

Colin, 1966: 326.

Colonial

Barrio actualmente
desaparecido, sin datos
de su ubicación.

Barrio

?

Hicks, 1982: 233.

Colonial

Barrio

?

Hicks, 1982: 233.

Barrio

?

Hicks, 1982: 234.

Barrio

Chimalpa

Barrio

?

(Lugar donde
espejea)

19

Tlaxomulco
(Donde se juega
pelota)

20

Xalapanco
( Lugar arenoso en
el agua)

21

Huizilhuacan
(Donde se poseen
espinas)

22

Tecpilpan
(Entre nobles)

23

Tequichuac
(Donde hay
tequezquite)

24

Amatlan
(Lugar del amate)

25

Mazatlán
(Lugar de venados)

26

Teotlan
(Lugar de dios)

27

Zillan
(Donde abundan
los caracoles
pequeños)

28

Calpulco

Ixtlilxóchitl, 1997: T.II, 64,
85,114,
Hicks, 1982: 233.

(En el barrio)
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Observaciones

Barrio de un Masehualli
petitor, actualmente
desaparecido, sin datos
de su ubicación.
Colonial
Al norte, asociado con el
poblado Tulantogo.
Colonial
Barrio de noble
posiblemente al noreste
de la ciudad
Prehispánico Actualmente panteón
municipal. Antiguos
palacios de Ixtlilxóchitl.
Colonial

Barrio de petitor,
actualmente
desaparecido, sin datos.

Nº

29

Nombre

Barrio u
otros

Barrio
colonial

Barrio o
capilla actual

Ubicación en la
ciudad
prehispánica

Miltenco

Barrio

?

Barrio

Bibliografía

Reporte

Observaciones

Hicks, 1982: 233.

Colonial

?

Hicks, 1982: 233.

Colonial

Barrio

?

Hicks, 1982: 233.

Colonial

Barrio

?

Hicks, 1982: 233.

Colonial

Barrio

?

Hicks, 1982: 233.

Colonial

Casas

?

Hicks, 1982: 233.

Colonial

Barrio de petitor,
actualmente
desaparecido, sin datos
de su ubicación.
Barrio de petitor,
actualmente
desaparecido, sin datos
de su ubicación.
Barrio de testigo,
actualmente
desaparecido, sin datos
de su ubicación.
Barrio de testigo,
actualmente
desaparecido, sin datos
de su ubicación.
Barrio de testigos,
actualmente
desaparecido,
posiblemente al norte de
la ciudad
Casa de noble,
posiblemente un palacio.

Casas

?

Hicks, 1982: 234.

Colonial

Residencia de dos
testigos, sin ubicación.

Casas

Recinto
ceremonial

Horcasitas, 1999: 19.

Colonial

Antiguas ruinas
habitacionales cerca de
la Catedral.

Obrajes

?

Hicks, 1982: 233.

Colonial

Obrajes de textil 1578

(A la orilla de
sembradío)

30

Ochpantenco
( A la orilla del
camino grande)

31

Acapan
(En el cañaveral)

32

Amatitenco
(A la orilla de los
amates)

33

Izquitlan
(En la llanura)

34

35

Atempan
(Sobre la orilla
del agua)
Tezcatzonco
(Donde se pulen
espejos)

36

Macuillan
(Lugar cinco o de
gusanos)

37

Huitzcalco
(casa de espinas)
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Nº

38

Nombre

Barrio u
otros

Tezoquiapa

Barrio
colonial

Barrio o
capilla actual

Paraje

Ubicación en la
ciudad
prehispánica
?

Bibliografía

Reporte

Colin, 1966: 323.

Colonial

Cerca de La Trinidad
Tlanepantla.

Paraje

?

Colin, 1966: 326.

Colonial

Hoy colonia salitrería.

Colonial

Antiguamente localizado
en la esquina de Zarco y
Nicolás Romero.
Cerca al suroeste de La
Trinidad Tlanepantla.

(Donde se desborda
el Tezontle)

39
40

Salitre
(lugar salitroso)
Tlacateco

Paraje

San Juan

Huiznahuac

Paraje

Mexicapan

Horcasitas, 1999: 21.
Hicks, 1982: 234.
Colin, 1966: 314.
Horcasitas, 1999: 22.

Paraje

Mexicapan

Horcasitas, 1999: 22.

Colonial

Cerca al suroeste de La
Trinidad Tlanepantla.

Paraje

Mexicapan

Horcasitas, 1999: 22.

Colonial

Paraje

Mexicapan

Horcasitas, 1999: 22.

Colonial

Llano de los
Ahuehuetes

Paraje

Recinto
ceremonial

Horcasitas, 1999: 22.

Colonial

Azacualco

Paraje

Mexicapan

Horcasitas, 1999: 22.

Colonial

Paraje

Tecpan

Horcasitas, 1999: 22.

Colonial

Cerca del cruce entre el
río Texcoco y la
carretera México
Veracruz.
Al sur de la actual ciudad
sobre la carretera México
Veracruz.
Entre las actuales calles
Nicolás Romero,
Ahuehuetes, Palmas y
Juárez Sur.
Posiblemente la esquina
de Juárez Sur y Palmas.
Posiblemente la esquina
de Juárez Sur y Palmas.

Colin 1967: 361

Colonial

(Lugar de hombres)

41

Jestlan

Colonial

(Xeztan= Lugar de
sangre)

42

Observaciones

Chiquipan la
Ciega
(Chiquiapan =Lugar
de canastos sobre el
agua)

43

Aculas Acatitlan
(En el recodo del rió
donde abundan los
carrizos)

44

Jicaltongo
(Lugar de jícaras)

45

46

(Presa de agua)

47

Coagiaca
(Carrizal de
serpientes)

48

Tetlanapa
(Canal de piedras)

Río
Texcoco
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Actualmente río Texcoco

V. XIII. Estado actual de la capital prehispánica

Como ya se ha expresado, de la capital del Acolhuacan sólo se preservan algunos restos que
sobresalen en relación al nivel de la actual ciudad de Texcoco. Ellos son, esencialmente, los
sitios conocidos como Los Melones, Las Trincheras, San Pedro, La Trinidad y San Diego,
que hoy se encuentran muy abandonados. Por diversas fuentes, asimismo, se sabe de la
desaparición de otros seis montículos: el montículo 96 reportado por Parsons, los de La
Comunidad, Los Olivos, Los Bergantines, Las Salinas y La Viruela. De los primeramente
señalados hoy subsisten montículos conformados esencialmente por una gran concentración
de adobes y, en algunos casos con materiales líticos trabajados que, expuestos a la
intemperie se siguen perdiendo con el paso del tiempo.
Tanto Parsons (1971) como Córdova (1997)255 coinciden en que aproximadamente el 80
por ciento de los restos arqueológicos de la urbe prehispánica se localizan hoy debajo de la
actual ciudad. Si bien gran parte de los vestigios se encuentran cubiertos, éstos se presentan
a profundidades variadas. Tal situación, afortunadamente ha podido ser constatada por una
serie de rescates arqueológicos realizados dentro del área urbana y que han reportado
información estratigráfica de interés. De acuerdo a esos diferentes trabajos se reconoce que
los restos arqueológicos se ubican desde los primeros 20 cm hasta los 2 m de profundidad
de la actual superficie de ocupación. Tanto Vaillant, Noguera, García y Coronel han
reportado que los restos arqueológicos, que incluyen cerámica, piezas líticas, restos óseos
humanos y arquitectura se encuentran en dichas profundidades.

¿Cómo y por qué la ciudad prehispánica perdió su fisonomía?, ¿cómo, añadida a su
destrucción, ella se cubrió de sedimentos? Se trata de un evento complejo de dramático
interés en base a una serie de antecedentes que se pueden describir. En la destrucción hay
factores humanos y naturales. Uno de los hechos históricamente documentados es que
Texcoco está entre las ciudades prehispánicas que los conquistadores ordenaron destruir.
Desde su arribo a Texcoco, Hernán Cortés fue quien dio la orden o carta blanca para la
destrucción, los incendios y el saqueo; de acuerdo con Mendieta ello culminaría en el año
de 1525 cuando se ordena la destrucción de los templos de Texcoco256. Es evidente que
una gran ciudad no pudo haberse destruido de inmediato por lo cual considero que los
255
256

Parsons, 1971: 120; Córdova, 1997: 252.
Mendieta, 1971: 227.
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basamentos de templos y palacios, esencialmente, fueron desmontados, es decir que el
revestimiento de piedras fue retirado gradualmente para la construcción de casas de los
españoles e iglesias coloniales, no sólo de Texcoco sino que también fueron transportadas a
la ciudad de México, existiendo reportes de que gran parte de las piedras que conformaban
los más importantes basamentos eran vendidas y llevadas a la capital mexica257. Esto
explica que, desde aquella época, quedaron expuestos a la intemperie, destruyéndose los
núcleos de adobe de esas construcciones.

Como esencial y segundo motivo para la desaparición de la antigua capital del Acolhuacan
se tienen la deforestación y la falta de control de la erosión en el pie de monte, degradación
que no sólo afectó a la zona de Texcoco sino a toda la Cuenca durante el periodo colonial.
Gracias a los trabajos arqueológicos de superficie, hoy sabemos que hasta la etapa previa a
la conquista (desde el año 1350 hacia 1520) existieron en el Valle de México, y
especialmente en parte del somontano de Texcoco, gran cantidad de asentamientos
dispersos aunque usualmente dedicados a una agricultura de baja productividad (suelos
delgados, problemas de erosión y escasa disponibilidad de irrigación)258, que pudieron
adaptar y crear tecnologías apropiadas a esas características de clima y orografía
Principalmente usaron el

meteplantli, un sistema de cultivos en terrazas que puede

calificarse de exitoso durante el periodo Azteca, para la conservación de la tierra con
materia orgánica y de la humedad. Construidas en las laderas de los cerros y del bajo y alto
pie de monte; los metepantli eran terrazas protegidas por líneas o linderos de magueyes
para evitar el escurrimiento de sus precarias tierras agrícolas. Estos asentamientos dispersos
con sus particulares sistemas productivos pueden haber sido una solución proyectada o
inducida por los dignatarios texcocanos, a fin de asentar a una población creciente y para
rehabilitar tierras pobres259 , dentro de cuyas políticas debe anotarse la sostenida
preocupación por la reforestación de las laderas de la sierra.

Posteriormente, como efectos de las políticas hispanas para nuclear la población de esta
región en pueblos de indios y las frecuentes epidemias que la diezmaron, este sistema
prehispánico que tomaba en cuenta las condiciones ecológicas se vio gravemente afectado.
Los más de 21 sitios hoy clasificados como villas dispersas que existieron en la parte
257

Chavero, T. II: 211.
Córdova y Parsons, 1997: 177.
259
Ibid.: 206.
258
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superior del pie de monte, fueron abandonados. Así, descuidados esos sistemas de cultivos
en terrazas, los metepantlis, más la deforestación de los bosques y cierto incremento de
cortos pero intensos periodos de lluvia, tuvo por efecto una deposición masiva de
sedimentos desde la sierra y el pie de monte hacia la planicie lacustre de la región, donde se
localiza la antigua ciudad de Texcoco260. Sobre estos efectos catastróficos de las lluvias se
cuenta lo escrito por Torquemada:

“...el año de 1597 salió tanto de madre que anegó muchas casas de
dicho pueblo (Texcoco) y pasó por medio de él como si fueran
aguas de aquel general y universal Diluvio y causó más espanto y
temor por razón de ser de noche que no podía prevenir el remedio
ni se sabía dónde huir el daño” 261.

Dentro de las investigaciones arqueológicas el primero en aportar datos referentes a las
avalanchas de sedimentos sobre la antigua ciudad es sin duda Parsons. Él anota que uno de
los factores que agravó sus efectos fue la misma ubicación de Texcoco, ya que ella se
localiza entre la parte baja del pie de monte y la llanura aluvial; en ésta se encuentra una
suave pendiente y una llanura plana en la que ocurrió el gran aluvión posterior a la
conquista262. Este autor concluye que así la ciudad se cubrió de un masivo material aluvial
acarreado, esencialmente, a través de la cuenca del río Texcoco.

Carlos Córdova quien también estudió este fenómeno y apoyando la teoría de Parsons,
identifica un abanico aluvial en la parte este de la actual ciudad, justo antes del segmento
recto del cauce del río Texcoco, en el barrio de San Sebastián. A su vez en sus estudios
identifica el curso antiguo de ese río, el cual atraviesa ese abanico aluvial de S-E- a N-O
(ver mapa 15). El mismo autor, asimismo, reporta que en la carretera que pasa por el
Panteón Municipal, existe una sección de terreno que muestra por lo menos dos ciclos de
sedimentos aluviales. Uno de ellos contiene material Azteca Tardío y colonial, lo cual
sugiere que el área del cementerio fue afectada por un alto sistema de energía erosiva
asociado al abanico ya mencionado263.

260

Ibid.: 207.
Torquemada, 1975: Vol. I, 418.
262
Parsons, 1971: 120.
263
Córdova, 1997: 256-257.
261
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Mapa 15. Ubicación del abanico aluvial y antiguo cauce del río Texcoco.
Basado en Córdova, 1997: 255.

Todo indica que, con posterioridad a la conquista, se registraron esos eventos aluviales
antes descritos provocados por periodos cortos de lluvias intensísimas las que, además,
alteraron el cauce del río Texcoco, desbordándolo y, en algunos casos, también
devolviéndolo al antiguo curso del abanico aluvial que fue la principal vía de esas grandes
deposiciones de sedimentos, especialmente hacia la parte este de la ciudad.

Aunque no existen datos objetivos acerca de medidas de control del río Texcoco para la
época Azteca, seguramente sus gobernantes debieron prever estos problemas. Córdova
considera que tanto la parte recta de su curso que pasa por San Sebastián, como el cauce
forzado que rodea a la ciudad de Texcoco, aunados a los niveles artificiales de
reforzamiento en el sector de la planicie, son resultado de la intervención humana. Esto,
con el propósito de proteger a la ciudad de las inundaciones 164 . Hasta la actualidad estos
flujos aluviales temporalmente son muy masivos, como lo reporta Oropeza para la
temporada de lluvias de junio-septiembre del año 1979, quien menciona que la pérdida total

164

Ibid.: 257.
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de sedimentos en suspensión en la cuenca del río Texcoco fue de 26 876.93 toneladas,
transportadas por un volumen total de escurrimientos de 1 807 024.80 metros cubicos265.

Resumiendo, la antigua capital del Acolhuacan sufrió también los efectos de masivas
afluencias de grandes deposiciones de sedimentos, ocasionadas en parte por las políticas
coloniales de población, la deforestación, carencia de medidas de control y mantenimiento
del cauce del río Texcoco. Aparte de la destrucción sufrida en sus principales edificaciones
prehispánicas al comienzo del contacto con los españoles, aquellos siniestros que algunos
pueden calificar de naturales, están entre las causas de que los cimientos y los restos
arqueológicos de la antigua ciudad se encuentren hoy yacentes a unos dos metros de
profundidad, sobre los cuales se desplanta el Texcoco moderno.

265

Oropeza, 1980: 51-53.
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CAPÍTULO VI
RECUPERACIÓN ARQUEOLÓGICA
PROBLEMÁTICA Y CONSERVACIÓN
VI. I

Ubicación de áreas potenciales para la investigación

De acuerdo a los datos del crecimiento poblacional y urbano de la cabecera municipal de
Texcoco, se sabe que en los últimos 30 años la mancha urbana se ha incrementado
gravemente pasando de 241 hectáreas en 1976 a 1 180 hectáreas en el 2003; sobre esta
actual superficie se concentra un total 105 554 habitantes, con un promedio de 89.3
habitantes/hectárea; a su vez, sobre la misma, predominan los usos de suelo habitacionales,
industriales y comerciales, ocupando éstos últimos una porción similar entre ambos y
representan casi la décima parte del uso habitacional. Los equipamientos y los servicios
están dispersos y por último baldíos y tierras cultivables comprenden 788 hectáreas,
consideradas desde 1993 como áreas urbanas, donde algunas cuentan
básicos disponibles lo cual favorece el desarrollo habitacional

266

con

servicios

(ver fotos 11 y 12).

Tomando en cuenta estos datos es evidente que pese a la gran pérdida de contextos
arqueológicos producto del crecimiento urbano en los
subsisten y son, como ya se dejó entrever,

últimos 30

años, ellos aún

áreas potenciales para la investigación. Estos

comprenden los espacios baldíos y tierras cultivables, localizados tanto en el centro urbano
como en la periferia de la cabecera municipal, y que de acuerdo al polígono propuesto en
esta investigación de 848. 4667 hectáreas, 331. 5333 hectáreas

menos que la zona

urbanizada actual en ella se pueden definir diferentes áreas potenciales para la recuperación
arqueológica y pueden ser clasificadas de la siguiente manera:

266

Plan de Desarrollo Urbano de Texcoco. 2003: 32-33
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Fotos 11 y 12. Vistas aéreas de la cabecera municipal de Texcoco: 1968 y 2000, respectivamente;
en ellas se puede apreciar el desarrollo urbano de la ciudad en los últimos 30 años.
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a) Predios baldíos

Comprende todos aquellos espacios libres de construcción en el actual centro urbano o
cabecera municipal. En primer lugar se cuenta con predios baldíos, algunos de ellos
producto de la demolición de casas habitación coloniales, localizados básicamente sobre
las principales calles de la localidad. Luego se cuenta con los predios sin construcción
localizados al interior de las principales manzanas de la ciudad, que son el resultado de la
planeación urbana colonial, ya que al estar diseñada en forma de damero o plancha de
ajedrez no presentan calles internas, lo cual ha permitido que se conserven áreas
relativamente grandes a través de los años libres de construcción, como se puede observar
en fotos aéreas de la zona (ver mapa 16 y cuadro 5).

Mapa 16. Ubicación de principales predios baldíos, evidentes sobre las calles de la ciudad.
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CUADRO 5

RELACIÓN DE PRINCIPALES PREDIOS BALDÍOS UBICADOS EN EL
ÁREA CENTRAL DEL POLÍGONO DE ESTUDIO

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

DIRECIÓN
LEANDRO VALLE N°. 111
FRAY PEDRO DE GANTE 103
MANUEL GONZÁLEZ 114
JUÁREZ NORTE 306
ALLENDE 203
ESQUINA VICENTE GUERRERO Y ALDAMA
JUÁREZ SUR 205 Y 207
JUÁREZ SUR 153
ESQUINA DE NEZAHUALCÓYOTL Y F. SARABIA
SEGUNDA CERRADA F. SARABIA S/N
SEGUNDA CERRADA F. SARABIA S/N
ESQUINA SEGUNDA CERRADA F. SARABIA Y RET. ALLENDE
RET. ALLENDE S/N
ESQUINA DE CERRADA F. SARABIA Y RET. ALLENDE S/N
CERRADA F. SARABIA S/N
ESQUINA ALLENDE Y RET. ALLENDE PONIENTE S/N
ESQUINA ALLENDE Y RET. ALLENDE ORIENTE S/N
ESQUINA M. HIDALGO Y ALLENDE
ALLENDE 226
ALLENDE 401
ESQUINA NEZAHUALCÓYOTL Y N. ROMERO
GONZÁLES ORTEGA 115
2 DE MARZO 306
GUERRERO 105
MOCTEZUMA 116
OLIVO 116
OLIVO 118
FRAY PEDRO DE GANTE SUR 307, 309 Y 311
JUÁREZ SUR 320
ESQUINA DE JUÁREZ SUR Y ABASOLO
2 DE MARZO 106
ESQUINA MANUEL GONZÁLEZ Y HERMANOS SERDAN
ESQUINA DE L. VALLE Y CAMPO FLORIDO
ESQUINA SURESTE DE L. VALLE Y MANUEL NEGRETE
ESQUINA NOROESTE DE L. VALLE Y MANUEL NEGRETE
L. VALLE 316
L. VALLE 296
L. VALLE 210
ESQUINA DE L. VALLE Y COLON
JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 103
COLÓN 336
COLÓN 334
FLORES MAGÓN LOTE 22B
FLORES MAGÓN LOTE 26B
COLON 436
F. MONTES DE OCA 36
ESQUINA DE COLÓN Y JUAN DE LA BARRERA
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b) Estacionamientos y paraderos o terminales de autotransporte

Otro tipo de espacios lo representan actualmente los ocupados por

estacionamientos y

terminales de autobuses y combis, que se encuentran en el centro urbano de la ciudad. De
acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano de Texcoco 2003-2006, se contempla para los
siguientes años la reubicación y reocupación de estos espacios 267; de darse el caso
quedarían expuestos a una posible investigación arqueológica. Cabe la mención de que
estas áreas a través del tiempo no han sido alteradas, lo cual ha favorecido la preservación
de contextos arqueológicos (ver mapa 17 y cuadro 6 y 7).

Mapa 17. Ubicación espacial de: a) estacionamientos y b) terminales de autobuses.

267

Ibid.: 66, 80, 83, 93, 97, 109.

216

CUADRO 6:

RELACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS UBICADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEXCOCO

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Propietarios
CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENES INMUEBLES, S. A.
CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENES INMUEBLES, S. A.
JORGE CARRILLO ARÉVALO
POSADA SANTA BERTA, S. A.
MARIO ALBERTO FRANCO RODRÍGUEZ
ELISEO ÁNGEL MARTÍNEZ OROZCO
GABRIELA GUEVARA CANALES
IGNACIO DE LA PEÑA HERNÁNDEZ
MARIA GUADALUPE NOCOECHEA REY
NATIVIDAD ARRIOLA PEÑA
BANCO SANTANDER SERFIN
MA. CLARA ESTEFANONI
RAFAEL MONTIEL ARÉVALO
MANUEL CADENA MORALES
LAURA AYALA DE GUTIERREZ
ESTACIONAMIENTO PLAZA EL MIRADOR
MARTHA VÁZQUEZ MONTALVO
ELEAZAR MOLINA GONZÁLEZ
COMERCIAL MEXICANA
AUTO KING
BANCO HSBC
BANCO BBVA
ESTACIONAMIENTO PARTICULAR INGLES INDVIDUAL
ESTACIONAMIENTO PARTICULAR ANHUVI
¿?
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Ubicación

N° de cajones

FRAY PEDRO DE GANTE NORTE N°. 111
NEZAHUALCÓYOTL 6 (SUBTERRANEO)
FRAY PEDRO DE GANTE NORTE 115
NEZAHUALCÓYOTL 213, INGRESO POR MORELOS
16 DE SEPTIEMBRE 116
GUERRERO 17
16 DE SEPTIEMBRE ESQ. NEZAHUALCÓYOTL
ALLENDE 112
RAYON 113
JUÁREZ SUR 103
PALMAS S/N
ESQ. NEZAHUALCOYOTL Y 2 DE MARZO
2 DE MARZO 405
JUÁREZ SUR 302
ALLENDE 216
VICENTE GUERRERO 212
FRAY PEDRO DE GANTE NORTE 215
MANUEL GONZÁLEZ 126, ORIENTE
ARTEAGA
SILVERIO PÉREZ CASI ESQUINA CON JUÁREZ SUR
JUÁREZ NORTE 213
NEZAHUALCÓYOTL 7
ALDAMA 122
ESQUINA DE MOCTEZUMA Y RT. MOCTEZUMA
16 DE SEPTIEMBRE 108

26 CAJONES
80 CAJONES
38 CAJONES
40 CAJONES
20 CAJONES
20 CAJONES
22 CAJONES
40 CAJONES
32 CAJONES
¿? CAJONES
20 CAJONES
10 CAJONES
26 CAJONES
40 CAJONES
¿? CAJONES
22 CAJONES
3 CAJONES
¿? CAJONES
¿? CAJONES
¿? CAJONES
¿? CAJONES
¿? CAJONES
¿? CAJONES
¿? CAJONES

38 CAJONES

CUADRO 7:

RELACIÓN DE TERMINALES DE AUTOTRANSPORTE UBICADAS EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE TEXCOCO
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TERMINAL
T. MÉXICO-TEXCOCO
T. AUTOBUSES MÉXICO-TEPETITLAN
PARADERO COMBIS RUTA 94
PARADERO COMBIS RUTA 94
T. TEOTIHUACANOS
T. MOCTEZUMA
PARADERO COMBIS RUTA 90
T. AUTOBUSES TEXCOCO-HICONCUAC
PARADERO COMBIS RUTA 91

DIRECCIÓN
FRAY PEDRO DE GANTE Nº 210
BRAVO 222
BRAVO 212
JUÁREZ NORTE 307 B
ESQUINA DE LEANDRO VALLE Y BRAVO
LEANDRO VALLE 116
LEANDRO VALLE 211
LEANDRO VALLE CASI ESQUINA CON COLÓN
JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 121

c) Predios recientemente fraccionados

En tercer término se cuenta con los grandes espacios aun existentes en los alrededores
más cercanos al centro urbano, que hasta algunos años se usaban para el cultivo, y que
recientemente se han fraccionado

para el desarrollo habitacional; estos contemplan

principalmente las áreas periféricas de la actual cabecera municipal y que en algunas partes
sólo se conservan como grandes predios sin construcción (ver mapa 18).

d) Áreas de cultivo

Por último se cuenta aun en la actualidad con algunas áreas de cultivo concentradas
principalmente hacia el este, en las zonas de San Diego Tlailotlacan y Santa Cruz de
Arriba, donde predominan pequeñas superficies entre áreas completamente urbanizadas
(ver mapa 18).

La relevancia de las dos primeras áreas, A y B, recae en que representan los únicos
espacios dentro del área urbana en los que se puede intervenir la parte nuclear de lo que
fuera esta antigua ciudad, la importancia de C y D está en que a través de los años se
siguen conservando intactas con respecto a cualquier tipo de excavaciones relacionadas la
construcción.
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Área urbana

c)Predios
recientemente
fraccionados

d) Áreas de
cultivo

Mapa 18. Ubicación dentro del polígono de estudio de
predios: c) recientemente fraccionados y d) cultivables.
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VI. II

Propuesta de protección al patrimonio arqueológico

Con lo hasta aquí descrito se comprueba, y no quedan dudas, respecto a la gran riqueza
arqueológica y cultural contenida en el subsuelo de la cabecera municipal de Texcoco y
sus alrededores más cercanos. Este patrimonio requiere del establecimiento de estrategias
de protección y conservación. Esto de alguna forma se ha intentado, como sucedió en el
año del 2002 por acuerdo municipal, aunque no tomando en cuenta el ámbito arqueológico
sino el colonial. Sin embargo, esto generó el primer polígono de protección del centro
histórico, el que se enmarca en las actuales calles: Manuel González, 2 de Marzo, Abasolo,
Prolongación de Abasolo, Silverio Pérez, Leandro Valle y Campo Florido268 (ver mapa
19).

Mapa 19. Polígono de protección al patrimonio histórico establecido por el H. Ayuntamiento 2002.

268

Gaceta Municipal, 2002: 24.
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Destinado principalmente a la protección de monumentos coloniales, este polígono no ha
podido impedir la paulatina demolición de casas habitacionales coloniales, situación que
aunada al crecimiento urbano de la localidad, genera la pérdida de una gran riqueza de
información arqueológica tanto colonial como prehispánica. Por tal realidad, debería
considerarse la propuesta del establecimiento

de

una jerarquización

de zonas de

protección las cuales están establecidas de acuerdo a los datos recuperados en la presente
tesis:

Zona A: Zona de prohibición de infraestructuras subterráneas y restricción condicionada
previa a la investigación arqueológica. Comprende los dos núcleos urbanos más
importantes de lo que fuera esta gran ciudad prehispánica: En ella se ubican los datos
arqueológicos más relevantes de

esta investigación y contienen los

contextos

arqueológicos identificados más notables en el subsuelo de Texcoco, vitales para su
reconstrucción histórica; para tal efecto se establecen dos polígonos de demarcación (ver
mapa 20).

A1: Enmarca el recinto ceremonial donde se ubicaron los principales templos y palacios
descritos en las crónicas; sus límites se definen por el oeste en la calle Fray Pedro de
Gante, por el sur Zapata, Palmas y Ahuehuetes; por el este Nicolás Romero; y por el
norte Colón y Morelos, quedando incluido por su ubicación en su interior

la zona

arqueológica de Los Melones, establecida como zona B y descrita más adelante.

A2: Delimita el área con mayor concentración de irregularidades sobre el terreno, donde
se pueden identificar bufamientos de 1 a 3 m de altura con respecto a la superficie;
ubicada, al este del área A1, históricamente comprende en parte el sector en el que se situó
Zillan uno de los principales barrios de esta antigua ciudad. El polígono se establece entre
las calles Nicolás Romero por el oeste; Allende por el sur; sobre los terrenos en parte de
cultivo y zona urbanizada de San Sebastián Chimalpa por el este; Morelos y carretera al
Molino de Flores por el norte.
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Como se puede observar, dentro de ambos polígonos es posible identificar tanto superficie
urbanizada como de reciente fraccionamiento habitacional y de cultivo, en las que se
pueden establecer diferentes parámetros de restricción.

Debido a que comprenden los núcleos con mayor desarrollo urbano y por ende de difícil
acceso a una intervención arqueológica, para ambas zonas debe prohibirse por completo
las construcciones y modificaciones subterráneas tales como sótanos, cisternas, pasos a
desnivel y estacionamientos subterráneo, previendo así la protección de contextos
arqueológicos contenidos en el subsuelo.

Dentro de las partes urbanas, previo a la transformación o modificación constructiva en
estacionamientos, predios libres de edificación y en los trabajos inevitables de obras
públicas o privadas, tales como drenajes o tomas de agua en aceras y calles, se debe
establecer la intervención arqueológica. Las obras

quedarían a diferentes niveles de

restricción según la relevancia de los depósitos culturales identificados.

En cuanto a las zonas de cultivo o de reciente fraccionamiento, como son las únicas que no
han sido afectadas por alteraciones de ningún tipo, éstas deben quedar fuera de cualquier
tipo de construcción. De ser iniciadas, previamente se debe ponderar la investigación
arqueológica intensiva por encima de cualquier obra pública o privada. Dentro de éstas
destacan dos importantes áreas: la primera situada dentro de A1, que recientemente se ha
fraccionado,

producto de una nueva calle llamada Prolongación Abasolo. Ella se ubica

entre la vía del tren y las calles Ahuehuetes y Nicolás Romero. La misma contiene de
acuerdo a los datos identificados en esta investigación, el área de jardines pertenecientes
al palacio de

Nezahualcóyotl, conocida hasta hoy como

Los Melones. La segunda

ubicada en A2, comprende dos predios al norte de las instalaciones de
México, uno se delimita por
Nezahualcóyotl, donde
estucados, producto del

Teléfonos de

las propias instalaciones, con las calles Hidalgo y

aun quedan expuestos
rescate arqueológico

restos arquitectónicos como escalones
elaborado en el año de 1988, por

arqueólogos del Centro INAH del estado de México. El segundo predio se sitúa entre las
calles Hidalgo, Morelos, F. Sarabia y Nezahualcóyotl; en ellos de acuerdo a lo expuesto
en este trabajo se ubicaría parte del barrio de Zillan.
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MAPA 20:

JERARQUIZACIÓN DE ÁREAS DE PROTECCIÓN

Zona A: Zona de
prohibición a
infraestructuras
subterráneas y restricción
condicionada previa a
investigación arqueológica.

Zona B: Zona de restricción
total; comprende las áreas
ya delimitadas donde se
encuentran los únicos
montículos aun existentes
hasta la actualidad.

Zona C: Zona de protección
bajo supervisión y
condicionamiento de
investigación arqueológica.
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Zona B: Zona de restricción total. Comprende las áreas ya delimitadas donde se encuentran
los únicos montículos o restos arqueológicos existentes hasta la actualidad: Montículo San
Pedro, incluyendo el Parque de la Tercera Edad, Montículo de La Trinidad, Montículo San
Diego, El Montículo de las Trincheras y la zona arqueológica de Los Melones. Ellos por
ser los últimos reductos de esta antigua ciudad, deberían alcanzar el carácter de reserva de
investigación y, por tanto de la misma forma ser reconocidos y protegidos por el INAH, tal
como lo es en la actualidad la zona Los Melones, impidiendo así por completo en ellos
cualquier tipo de obra pública o privada (ver mapa 20).

Zona C: Zona de protección bajo supervisión y

condicionamiento de investigación

arqueológica. Involucra completamente el área delimitada en la presente tesis y contempla
toda aquella superficie urbanizada, espacios libres de construcciones y área cultivables;
donde muy seguramente se ubican los restos de la zona rural y los barrios mayores
identificados alrededor del recinto ceremonial. Para su mejor protección se propone la
supervisión de toda obra pública y privada y, dependiendo de la relevancia arqueológica
establecer parámetros de restricción o licencia de construcción (ver mapa 20).
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VI. III Intervención arqueológica

Si bien podrían considerarse como proyectos arqueológicos bien definidos los espacios
delimitados de los aún existentes montículos (zona B), éstos, de alguna u otra forma se
encuentran protegidos, haciendo más necesario pensar en la recuperación de datos en las
zonas urbanizadas o propensas al crecimiento (zona A y C). Sin lugar a dudas, debido al
carácter de centro urbano en crecimiento para la actual ciudad de Texcoco, las formas de
intervención están orientadas a una arqueología urbana, es decir intervenida a través de
salvamentos o rescates arqueológicos, siendo así éstas las formas más comunes para la
recuperación de contextos arqueológicos en la localidad.

El salvamento y el rescate son dos formas de intervención en la investigación arqueológica
que son comúnmente confundidos o asociados bajo las mismas características, lo que no es
correcto. El rescate implica una intervención inmediata donde los vestigios arqueológicos
serán o están siendo destruidos sin control, donde las limitaciones de tiempo y la rapidez no
permiten desarrollar un planteamiento amplio y definido; obedece más que nada a las
condiciones de la obra en construcción y a las necesidades de rescatar el mayor número de
información posible en un corto tiempo. Para el salvamento, aunque el tiempo sigue siendo
un factor vital, no es determinante, pues se sabe con anticipación el lugar, características,
condiciones y duración de las obras, que generalmente son de mayor amplitud, lo que
posibilita el planteamiento de un proyecto con objetivos e hipótesis definidos, así como la
organización de las etapas de investigación de acuerdo a los intereses del propio proyecto.

Tanto el rescate como el salvamento tienen características propias que los hacen ser un tipo
especial de arqueología; en primer lugar la forma de iniciar la investigación no es la que
tradicionalmente se debe seguir, en donde de acuerdo a los objetivos y a las hipótesis que se
tienen se elige el lugar de estudio. En este caso el lugar y por lo tanto el objeto del estudio
están determinados por el sitio donde se realizará la obra. Esta situación no le resta nivel a
los resultados obtenidos, únicamente significa que deben plantearse métodos, técnicas y
objetivos adecuados a las condiciones específicas bajo las que se trabaja 269.

269

López y Esparza, 1995: 5.
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Para el caso que nos atañe los objetivos bien pueden definirse a través de valorar la
importancia histórica de esta antigua ciudad con respecto a su organización política, social,
religiosa y militar, reconociendo su posición en el desarrollo cultural de la Cuenca de
México hasta antes de la conquista. De ella que sólo tenemos referencia en los escritos
coloniales. Para este caso los métodos y técnicas de recuperación de datos deben ser muy
precisos en sus planteamientos ya que deben tomar en cuenta que sus trabajos
probablemente sean los únicos que se lleven a cabo en el lugar. Tal situación,
implícitamente delicada, ya que los contextos arquitectónicos de esta antigua ciudad
presentan una característica que los hace vulnerables, como es la presencia del uso de
adobes en su infraestructura, los que de no tener cuidado durante la excavación bien podría
hacer perder un cúmulo muy importante de información.
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VI. IV La necesidad de un registro sistemático

El hecho de que la investigación de cualquier lugar estudiado sea la única información que
quedará de los contextos ahí encontrados, ya que serán destruidos, implica una alta
responsabilidad. También la obligación de tener un registro lo más amplio y claro posible
que permita no sólo lograr los objetivos y la comprobación o refutación de las hipótesis
propuestas, sino también el acceso a esos datos por parte de otros investigadores cuyos
intereses puedan ser distintos270. Para el caso que nos concierne, como se ha comprobado y
pese al gran desarrollo urbano de la localidad, existe una gran riqueza arqueológica
contenida en el subsuelo y espacios libres de construcción que aun se pueden recuperar.
De ellos se reconoce que los restos de la antigua capital prehispánica de Texcoco, han
quedado cubiertos durante los

último 500 año por una serie de deposiciones tanto

naturales, como artificiales, quedando los desplantes de sus construcciones “templos y
palacios” a 2 m de profundidad en promedio. En esta situación, no importando qué tan
loables sean las propuestas de protección al patrimonio arqueológico para la recuperación
de esta riqueza, siempre habrá la necesidad de intervenciones condicionadas a trabajos
intensos y rápidos. Para ello es necesario contar con una propuesta de registro sistemático
que favorezca la recuperación de contextos arqueológicos y que permita unificarlos como
un todo; es decir, crear un sistema de recuperación de datos que permita ir integrando los
diferentes hallazgos arqueológicos y conjuntándolos de tal manera que se pueda crear una
visión más clara de esta antigua ciudad, a la vez que permita apoyar, refutar o modificar
los datos recuperados en la presente investigación.

a) La importancia de la topografía y una retícula general

Para poder tener la posición exacta de los hallazgos arqueológicos es necesario contar
con dos herramientas indispensables dentro de la investigación y el registro arqueológico:
el levantamiento topográfico y el establecimiento de una retícula. Del primero se sabe que
posibilita contar con la

representación tridimensional de la superficie a explorar e

identificar áreas potenciales para la excavación, permite a la vez la ubicación espacial de
los datos recuperados en cualquier excavación; por ende se considera que con el
270

Ibid.: 7.
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establecimiento de un levantamiento topográfico por lo menos en el polígono de estudio,
se podrá

establecer la posición tridimensional de los datos recuperados en cualquier

excavación. Esto, pese a que la actual cabecera se encuentra muy urbanizada, se puede
llevar a cabo sobre las principales calles y espacios libres de construcción, lo cual una vez
logrado y estableciendo bancos de nivel en diferentes puntos de la ciudad permitirá
obtener el registro preciso de los niveles de excavación en cualquier área a intervenir. Así
se logrará ubicar la profundidad exacta en que se encuentran los diferentes contextos
arqueológicos y los desplantes arquitectónicos; a la vez permitirá una correlación precisa
entre

diferentes columnas estratigráficas, y de esta manera se podrá establecer una

unificación de los diferentes procesos deposicionales, tanto naturales como artificiales,
que dieron como resultado que la antigua ciudad quedara cubierta a 2 m de profundidad.

De la segunda, es necesario establecer una retícula que abarque el área de investigación
y que a la vez se pueda extender fuera de ella permitiendo integrar hallazgos localizados
externamente; ésta a su vez debe ajustarse y sobreponerse a foto aérea, de tal manera que
se puedan ubicar con precisión los diferentes hallazgos. Para tal efecto se proponen los
siguientes lineamientos:

- Debe estar orientada de acuerdo a la traza prehispánica y actual, es decir de norte a sur,
cinco grados hacia el este, permitiendo generar una correlación de orientación de ésta con
los restos arquitectónicos recuperados (ver plano 12).

- El establecimiento del punto de origen debe corresponder con el cruce de las dos
principales calzadas identificadas en la presente investigación, es decir en la intersección
de las actuales calles de Juárez Sur (calzada norte-sur), Rayón y Aldama (calzada esteoeste), estableciendo así cuatro cuadrantes. Éstos, acorde a los datos propuestos en esta
tesis, partirán del centro de la ciudad y concordarán con los límites de los cuatro barrios
mayores propuestos. La retícula debe dividirse en cuadros mayores de 100 m por 100 m,
numerados

de uno en adelante y de acuerdo a su localización asumirá la coordenada

correspondiente conforme a su orientación, ejemplo: N3-W2.
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- Los cuadros mayores a su vez se dividirán en cuadros menores de 2 m por 2 m, y se
identificaran a través de

letras y números consecutivos; para evitar

confusiones de

registro en los cuatro cuadrantes siempre se seriarán de norte a sur con letras de A a X´ y
de este a oeste en números de 1 a 50, ejemplo: N3-W2, H5.

- Con la división mínima de la retícula en cuadros de 2 m por 2 m, se establecerán las
dimensiones que regirán las retículas para la intervención a través de pozos, calas y
unidades de excavación.

Tanto con la topografía como con la retícula y apoyados con los conocimientos de
sistemas computacionales aplicados en arqueología, la idea es poder ir formando un
plano tridimensional de los diferentes contextos y datos arquitectónicos recuperados en
cualquier excavación, para que así los diferentes hallazgos dejen de ser simples datos
aislados sin correlación histórica y directa, y sean un todo.

Plano 12. Retícula propuesta en esta tesis.
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RECAPITULACIÓN, CONCLUSIONES Y PROPUESTA

El origen de la ciudad de Texcoco está vinculado al proceso de desarrollo cultural que,
conforme a las crónicas, registró un grupo nómada proveniente del norte –los chichimecas
de Xólotl- que llega a establecerse en la región oriente del Valle de México a comienzos del
siglo XII. De acuerdo a algunos investigadores como Charlton, esa zona carecía de tierras
aptas para la agricultura. Esta condicionante restrictiva impediría por muchos años el
desarrollo de una ciudad de relativa importancia, permitiendo sólo el de pequeños núcleos
dedicados a la explotación de los recursos naturales.

Sin embargo, para un pueblo trashumante proveniente de la Aridoamérica el
medioambiente de su nuevo lugar de asentamiento no debe haberle sido desfavorable ni
desconocido: un relieve montuoso con abrigos rocosos y cuevas para habitar, semiárido
pero con las ventajas de una sierra boscosa y un lago. El siguiente proceso, sin embargo,
tiene que haber transcurrido entre la aplicación del bagaje de sus propios conocimientos
culturales y su adaptación a las diferentes áreas naturales –el lago, la planicie aluvial y la
sierra- que les abastecían de una gran variedad de recursos alimenticios y de materias
primas. A medida que fue creciendo su población, la explotación de esos recursos debió
hacerse de manera regulada y racional, como lo indican algunas legislaciones dictadas por
sus gobernantes.

De manera esencial, el proceso de aculturación de estos primeros chichimecas tuvo un
papel predominante en la conformación del señorío del Acolhuacan y de la futura ciudad.

Tras la caída de Tula y durante el Posclásico Tardío, en el Valle de México se registró una
activa recomposición de poderes entre los diversos centros regionales y un notable
crecimiento demográfico, basado en una situación de sobrevivencia o desarrollo, en la que
predominaba la actividad militar, procesos de expansión territorial y, según la suerte, en la
recepción o el pago de tributos.
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Para apoyar sus intereses los gobernantes chichimecas debieron participar en pequeñas
confederaciones y ampliar sus contactos y relaciones socioculturales con los pueblos
vecinos, principalmente por medio de alianzas matrimoniales. Como consta en los códices,
Xólotl tuvo una actitud constante –transmitida a sus hijos- por relacionarse con los últimos
centros de cultura tolteca existentes en el Valle de México, en especial con Culhuacan y
Chalco. Y fueron estos contactos los que en conjunto con su nueva adaptación cada vez
más sedentaria les aportaran a los chichimecas, conocimientos culturales y tecnológicos que
fueron herramientas básicas para su desarrollo social y económico. Dentro de este proceso
de aculturación debe mencionarse la adopción de la agricultura y de los diversos sistemas
agrícolas que usaban los culhuas, incluidos los canales de regadío, construcción de presas y
las terrazas de cultivo, los cuales aunados a un control riguroso de manantiales, debieron
ser adaptados a un medio físico geográfico que según algunos autores era poco favorable
para el desarrollo agrícola. Asimismo, fueron buenos receptores de los usos ancestrales
dirigidos al aprovechamiento de los abundantes recursos que ofrecía el lago Texcoco (aves,
peces, plantas acuáticas y elaboración de sal) y la serranía del monte Tláloc (madera,
carbón, caza, etc.).

Además, los chichimecas aprendieron a usar materiales y técnicas constructivas para las
viviendas de sus señores y sus primeros templos. Así, la base técnica para la que sería su
ciudad capital ya estaba dada. Consolidada y estabilizada la capa señorial, Quinatzin la
llevaría a cabo. Luego, el adobe y la piedra servirían para la erección de los templos y
viviendas.

También es importante consignar otro hecho altamente significativo de este proceso de
aculturización. Es la actitud permanentemente abierta de los jefes chichimecas, desde
Xólotl hasta sus sucesores, para la recepción en sus dominios de numerosos grupos
emigrantes. Los historiadores dan diversos significados a esta apertura tal como la
necesidad de mano de obra para una sociedad en desarrollo que precisaba de más alimentos
y

la recepción de tributos, entre otros. Sin embargo, el hecho esencial es que los

gobernantes chichimecas apreciaron mayormente a aquellos que eran portadores de un
nivel cultural mayor, como ocurrió, en especial, con los grupos de estirpe tolteca como los
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culhua, tlaylotlaque, tepaneca, entre otros. Así, no solamente se abandonan los vestidos de
pieles y comienzan a usarse los de estilo tolteca, sino que también se adopta el náhuatl
como lengua oficial del señorío. Con la consolidación de una clase de tlamatini, los sabios
indígenas, más un creciente número de sacerdotes, artistas y artesanos se elevaría este
señorío al honroso sitial de ser aquel donde se hablaba el náhuatl más pulido. El
Acolhuacan ya era, en esta etapa, un señorío plenamente asentado, con una profunda
hibridación o mestizaje de culturas mesoamericanas.

Lógicamente no todo fue un proceso lineal, donde se abandonaran por completo las
tradiciones correspondientes a un pueblo de cazadores recolectores; sin lugar a dudas la
combinación de ambas formas de vida nómada y sedentaria, culminan en un proceso
adaptativo, donde si bien se llega a la adopción masiva de la agricultura, también se
establecen patrones de explotación de recursos naturales especializados. Por otro lado,
aunque su habitación (casas, palacios y templos) pasa a una arquitectura bien diseñada y
estructurada, aún su población tanto noble como plebeya, siguen residiendo en cuevas
naturales, como ocurrió con las cuevas de Tzicanóztoc y Cuahuyácatl en la serranía o en
Oztotícpac dentro de la ciudad de Texcoco, que fungieran como áreas recreativas y
palacio, respectivamente, hasta la conquista española.

Tal fusión plural de formas culturales posibilitó a esta sociedad hacer más eficiente el
control y el uso de su medio ambiente y crear una de las ciudades prehispánicas más
importantes de la Cuenca de México. Gracias al aprovechamiento de su entorno natural
donde abundaban los sedimentos producto de la deposición masiva del río Tetlanapa o
Texcoco, fue modelado y creado en serie el adobe, material constructivo que aunque para
algunos estudiosos no sea relevante, representó el sustento esencial en la construcción de
sus edificios monumentales. Éstos, recubiertos con rocas y estuco, formaron el núcleo
medular de templos, palacios, plataformas y muralla, representando así la base estructural
de uno de los más importantes núcleos urbanos del altiplano central, la ciudad de Texcoco.

De acuerdo a los datos recuperados en esta tesis se pueden deducir dos núcleos centrales o
épocas de desarrollo urbano de la ciudad, desde su origen hasta el de su máximo esplendor.
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La primera comprende la fase Azteca Temprano, desde la llegada de los chichimecas a la
región, hasta la etapa terminal del Posclásico Temprano (1100 a 1350 d.C.). Considerando
el desarrollo histórico de la localidad, su origen surge a partir de la ocupación de un espacio
abrupto con presencia de cuevas llamado Oztotícpac, con restos de un antiguo asentamiento
tolteca denominado Catlenhico. Tal lugar, de acuerdo a lo aportado en este trabajo, debió
localizarse hacia la parte sureste del polígono propuesto: los alrededores de lo que es hoy el
poblado San Diego Tlailotlacan, lugar que geomorfológicamente presenta características
para la ubicación de cuevas ya que en el área existe un desnivel escarpado mayor a los 30 m
con respecto a su actual centro urbano y en el cual se han reportado restos de ocupación
tolteca.

En relación al crecimiento de la ciudad éste no presenta una planificación muy definida; al
parecer su desarrollo ocurrió de sur a norte con el establecimiento de los grupos emigrantes
de tlailotlaques y chimalpanecas. Éstos fueron asentados al norte de Oztoctícpac en los
terrenos que hoy ocupan los poblados San Diego y San Sebastián. El crecimiento urbano
continúa hasta la época de la construcción de Zillan, área de palacios pertenecientes a
Ixtlilxóchitl. Esta primera etapa abarcaría la zona oriente de la actual ciudad ubicada sobre
la suave pendiente de la planicie aluvial y el comienzo del bajo pie de monte y culminaría
históricamente

con la invasión tepaneca a la ciudad de Texcoco (ver mapa 21)

La segunda etapa de desarrollo urbano identificado en la tesis contempla una planificación
bien definida y que fue establecida a partir de la construcción de un centro ceremonial,
dividido en cuatro cuadrantes subdivididos, a su vez, en barrios. Esta etapa transcurre
durante el periodo Posclásico Tardío o fase Azteca Tardía (1350-1521 d.C.). La misma es
el resultado de la recuperación del señorío por Nezahualcóyotl, quien planifica y ordena su
reorganización siguiendo la traza de las ciudades más importantes existentes entonces en el
Valle de México. La superficie que ocupó la ciudad prehispánica en sus dos etapas se
presenta en la actualidad cubierta en más de noventa por ciento por la estructura moderna:
casas y calles del actual centro urbano y poblados más cercanos a la ciudad de Texcoco,
cuya traza de origen colonial sigue regida por los ejes de la antigua capital acolhua.
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Mapa 21. Áreas de ocupación y desarrollo urbano de la antigua ciudad de Texcoco.

En relación a su población, y de acuerdo a las fuentes y a los datos analizados, ésta contenía
hasta los años previos a la conquista española un promedio de 20, 000 habitantes. De
acuerdo al INEGI, para el año 2000 la población concentrada en la cabecera municipal de
Texcoco es de más de 100 000 habitantes; aunque cinco veces más de lo que antiguamente
se reporta, y pese a que la actual mancha urbana vaya dejando pocas áreas accesibles a la
investigación arqueológica, existe afortunadamente el dato documental: códices, mapas
y crónicas que permiten un acercamiento a esas áreas actualmente imposibles de explorar.

Indiscutiblemente gran parte de la información para el desarrollo de esta tesis se basa en
el dato documental o escrito, de él se toman datos referentes a la ubicación de
estructuras hoy desaparecidas y que sin su reporte, se estaría en la penumbra para
establecer la primera disposición urbana de la ciudad. Gracias a estos documentos,

los

cuales tienen la ventaja de ser contrastados en el futuro por la exploración arqueológica,
se pudo

asentar la distribución urbana de la antigua ciudad,

delimitar

el

recinto

ceremonial y establecer la ubicación aproximada de varios templos y palacios. Sin lugar a
dudas el valor informativo obtenido en las fuentes históricas representa un cúmulo de
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datos que a manera de un gran rompecabezas ha permitido un mejor acercamiento
reconstructivo al tema de esta tesis. Cabe mencionar que el mismo está
recopilación documental detallada de

falto de una

escritos de archivo, los cuales con una revisión

exhaustiva enriquecerán cualquier tema de este trabajo.

Con el contraste de ambos datos documentales, el arqueológico y el etnohistórico,
también se logró establecer el perímetro del recito ceremonial, quedando establecido
entre las actuales calles Nicolás Romero, al este; Morelos y Colón, al norte; Fray Pedro de
Gante, al oeste y Palmas y Ahuehuetes, al sur. Dicho espacio se delimita tomando en
cuenta los datos reportados de límites propuestos por Alva Ixtlilxóchitl en 1710 y los
datos arqueológicos recuperados en superficie, como son los restos de la antigua muralla
aun existente sobre la calle de Gante y los ahuehuetes aún sobrevivientes en la esquina de
Nicolás Romero y Ahuehuetes, los que de acuerdo a los fundamentos expuestos en el
presente trabajo no sólo delimitan el espacio ceremonial por el sureste sino que también
son parte de los antiguos jardines que se localizaba al interior del recinto.

Si bien la única estructura mencionada en los escritos coloniales e identificada físicamente
es el templo semicircular dedicado a Ehécatl, uno de los principales objetivos a cumplir es
sin lugar a dudas el generar hipótesis de ubicación de estructuras no visibles en superficie y
que están reportadas en las crónicas, tales como: la casa de aves, el Calmecatl, los
templos Temalacatl y Chililitli, los palacios de Nezahualcóyotl y Nezahualpilli; así como
también establecer las posible funciones de estructuras visibles en superficie como son
los actuales montículos de adobe existentes dentro del área de estudio. Afortunadamente,
la conjunción de reportes de excavación junto a la información documental ha permitido
establecer

una disposición de

elementos arquitectónicos tanto al interior del recinto

ceremonial como en sus alrededores, estableciendo así la ubicación parcial de los templos
Temalacatl y Chililitle; el Calmecatl y la casa de aves; de la misma forma se propone la
ubicación del Templo Mayor dedicado a Tláloc y Huitzilopochtli bajo el subsuelo del
Mirador (estructura militar colonial). Así mismo, bajo el actual conjunto conventual de
Texcoco, el palacio de Nezahualpilli, esto, basado en los diferentes informes escritos de
los siglos XVI y XVII, así como planos antiguos de la localidad, los cuales se consideran
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como aceptables y confiables. También, contando con los reportes mencionados, se ha
podido establecer que el montículo de Las Trincheras, representa los restos estructurales
del templo dedicado a Tetzcaltlipoca y la zona arqueológica de Los Melones como el
palacio de Nezahualcóyotl (ver planos finales 13, 14,15 Y 16).

Una vez obtenido lo antes mencionado, también se logró establecer la disposición de las
seis parcialidades mayores identificadas en los escritos coloniales y que circundaban al
recinto ceremonial, las cuales rastreadas a través de los actuales barrios coloniales han
permitido tener una visión más clara de la disposición urbana de la antigua ciudad en
cuatro cuadrantes y a la vez, la identificación de un número considerable de barrios o
calpullis permite incentivar la investigación de su organización social.

Con respecto a la paulatina destrucción de la urbe prehispánica es importante tomar en
cuenta múltiples factores. La demolición de los templos y palacios realizada por los
españoles fue sólo el comienzo. Pero, sin lugar a dudas, el desmantelamiento de los
basamentos y cubiertas de piedra de esas estructuras sería el factor determinante de su
virtual desaparición. Al quedar sus núcleos de adobe sometidos a la acción de la lluvia y
otros agentes erosivos se siguen perdiendo, irremediablemente. Tal como lo testimonian los
cronistas, el viajero inglés William J. Murria, que pasó por Texcoco a comienzos del siglo
XIX y que pudo ver los últimos vestigios de ese pasado, escribió: “Cualquiera que edificara
aquí una casa o una iglesia convertía las ruinas de los palacios en cantera propia” 271.

Otro factor trascendente de la ruina de Texcoco, del señorío del Acolhuacan y de todos los
pueblos de la Cuenca fue su despoblamiento. Primero, por la reducción de los indígenas en
pueblos de indios de acuerdo a las nuevas políticas que imponen los conquistadores y luego
por la serie de epidemias que diezmaron a la población. Ambas causas, además,
significaron el término del control que ejercían los pobladores originarios sobre ciertas
áreas ecológicas, como el alto pie de monte y los sistemas de riego, a lo que hay que añadir
la sobre explotación de ciertos recursos naturales, en especial del bosque. Estos factores

271

Murria en: Martínez, 1986: 302.
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influyeron significativamente en otro desastre para la antigua capital acolhua: afectado por
una secuencia de intensas lluvias, el río Tetlanapa o Texcoco arrastró hacia ella una
incontenible cantidad de sedimentos aluviales que la fue cubriendo inexorablemente. De
acuerdo a las diversas excavaciones realizadas hasta hoy, la antigua capital está sepultada,
en promedio, a unos dos metros de profundidad, al menos en el área central.

Como se ha mencionado, y pese a la magnitud de la destrucción y de la deposición aluvial
que afectó a esta antigua capital en los últimos quinientos años, el cúmulo de evidencias y
datos de los diversos contextos arqueológicos contenidos en el subsuelo de su actual
cabecera municipal, pueden superar en riqueza e importancia a los existentes en otros
lugares de la Cuenca de México. También debe ser evaluada la ventaja de que la actual
infraestructura urbana no ha involucrado grandes obras subterráneas, ya que son contados
algunos estacionamientos y construcciones bajo nivel del suelo. Esta realidad ha permitido
la conservación de una gran riqueza arqueológica que espera ser intervenida.

Con los datos recuperados en este trabajo se ha podido zonificar áreas jerarquizadas,
donde se exponen las partes más importantes a proteger, de tal manera que se establecen
tres zonas: la primera de ellas zona A, que enmarca la definición del centro ceremonial
(A1)

y el área con mayor concentración de

irregularidades sobre el terreno (A2),

ubicada, al este del área A1, donde históricamente se ubica en parte el sector en que se
localizó Zillan uno de los principales barrios de esta antigua ciudad. En dichos lugares se
establece que cualquier alteración bajo la actual superficie puede provocar la destrucción
de contextos arqueológicos de relevante importancia por lo cual es de esperar su nula
intervención y de llevarse a cabo, ésta debe estar sujeta y condicionada a las leyes de
protección al patrimonio arqueológico.

La zona B establecida como área de restricción total en las que se encuentran los últimos
reductos arquitectónicos de la antigua ciudad, debe alcanzar el carácter de reserva de
investigación.
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La Zona C, que se encuadra en el área total de investigación y que debe envolver el área
rural que enmarca el recinto ceremonial, conteniendo los seis barrios mayores reportados
en esta investigación y por ende contextos de relevante importancia para la comprensión de
la organización social, división del trabajo y áreas de especialización. Para tal zona se
propone

la supervisión y

condicionamiento, previa

investigación arqueológica,

estableciendo parámetros de restricción o licencia de construcción.

Aunado a lo anterior también se hace mención de las distintas áreas potenciales para la
investigación, las cuales actualmente están desapareciendo por efecto del gran crecimiento
urbano al que se ve sometida la cabecera municipal, si bien hasta el momento en que me
encuentro redactando esta tesis

existen 47 predios baldíos, 25 estacionamientos, 9

terminales y alguna áreas pequeñas de cultivo; éstas, en conjunto, van disminuyendo e
incluso se permite la construcción sin ningún tipo de investigación

arqueológica a

sabiendas de la gran riqueza localizada en el subsuelo de la localidad. Es importante hacer
mención

que si bien todos los espacios

reportados son de gran interés para

la

recuperación de contextos arqueológicos, existen dos de ellos que merecen una atención
especial: los localizados sobre la calle Vicente Guerrero, predio marcado con el numero 6 y
el reciente estacionamiento Plaza el Mirador, por debajo de los cuales se ha identificado la
ubicación del Templo Mayor de la localidad. Es de vital importancia evitar cualquier tipo
de construcción en ambos ya que representan los espacios más cercanos al punto central
de la ciudad y en los cuales se puede recuperar un gran cúmulo de información.

Pese

al enorme patrimonio contenido en el subsuelo

de

la cabecera municipal de

Texcoco, y al conocimiento del mismo tanto por las autoridades locales, como del propio
Instituto Nacional Antropología e Historia, lamentablemente los intereses particulares
sobrepasan

a los institucionales

dejando de lado las ventajas que aportarían la

exploraciones en la localidad, como una apertura al turismo y la creación de un museo
que refleje la grandeza de la antigua capital acolhua. Es evidente que en nuestra sociedad
lo que genera recursos monetarios al instante es apoyado y lo que nos instruye estorba; si
tan sólo los directivos de la institución involucrada se comprometieran a cumplir con su
verdadera función y el gobierno local sintiera la esencia básica de la identidad de un
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pueblo, por lo menos se evitaría la destrucción de acervo arqueológico de la sumergida
ciudad de Texcoco.

Aún cuando en esta tesis se hacen algunas proposiciones mínimas para una mayor
protección del patrimonio arqueológico, se insiste en que ella debe involucrar, en consenso,
tanto a autoridades del INAH como a los gobiernos municipal y estatal. Especialmente,
debe darse cumplimiento cabal a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que rige desde 1972. Y conviene reiterarlo, ella
ordena que toda persona que realice una obra que transforme, destruya o ponga en peligro
dicho patrimonio está obligado a notificarlo. De cumplirse esto por parte de personas,
gobierno local e instituciones permitiría una más favorable recuperación y protección de
los bienes arqueológicos contenidos en la actual ciudad de Texcoco.

Sin lugar a dudas, el contenido y lo expresado en esta tesis no deja de ser un primer
acercamiento a la grandeza pasada de esta antigua capital. Sin embargo, se espera que el
estudio del mismo y su difusión contribuya al conocimiento histórico y arqueológico que
en gran medida la población local ignora; de la misma manera es de anhelarse incentive o
permita generar una investigación más profunda y detallada de la riqueza arqueológica aún
contenida en su subsuelo que espera, paciente, su paulatina recuperación.
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PLANO 13:

PLANTA DEL CENTRO CEREMONIAL, EN BASE A LOS DATOS RECUPERADOS
EN LA PRESENTE TESIS (RECONSTRUCCIÓN PARCIAL).

21.- Muralla

21
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Bravo

UBICACIÓN DE LOS RESTOS IDENTIFICADOS Y SU RELACIÓN CON EL ACTUAL TRAZO URBANO DE LA
CIUDAD DE TEXCOCO.

Bravo

Plano 14:
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PLANO 15:

SOBREPOSICIÓN DEL RECINTO CEREMONIAL IDENTIFICADO EN ESTA TESIS SOBRE FOTO AÉREA ACTUAL

N
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PLANO 16:

RECONSTRUCCIÓN TRIDIMENSIONAL DEL CENTRO CEREMONIAL, EN BASE A LOS DATOS RECUPERADOS EN
LA PRESENTE TESIS.

Escala horizontal
0

100 m.

Escala vertical
0
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100 m.
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