
Sagrario Metropolitano, siglo XVIII

Tenochtitlán / [te.no:ʧ.’ti.tɬan] 

Catedral Metropolitana,  1525-1813

piedra lugar (= ciudad) donde hay mucha ‚noch‘ (nohpalli = nopales)

al lado del Templo Mayor de la capital azteca o mexija



idioma       nombre
náhuatl       nohpalli
maya       pak'am
mixteco vi'ncha
zapoteco bia
purépecha paré
yaqui       naboo
otomí       xathä
mazahua kijñi

Opuntia ficus-indica; chumbera, higuera (de pala), 
palera, nopal – el fruto: tuna (si es dulce) 

o xoconostle (si es agrio)

wikipedia



El Golfo de México (Yucatan!) y la Laguna de Tenochtitlán, mapa de Núremberg, 1524

Mexiko, die Inselstadt, / Liegt in einem großen See,/
In der Mitte, flutumrauscht: / Eine stolze Wasserfestung  (Heine, Vitzliputzli)



Diego Rivera, Palacio Nacional,mural, vista de Tlatelolco hasta el centro



Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala

chinampas: sistema de agricultura lacustre del valle de México



una laguna poco profunda y cenagoso (schlammig) resulta en tres cosechas anuales;
ahuejote: tipo de sauce (Weide): hojas perennes, refuerzo y rompevientos

https://permies.com/t/63991/a/48957/chinampas_diagram_amazonaws.com.jpg

https://permies.com/t/63991/a/48957/chinampas_diagram_amazonaws.com.jpg


mercado de Tlatelolco
con tribunal

Museo Nacional de Antropología, México DF



© wiki-user HJPD

las calles principales aztecas – y contemporáneas 



maqueta: Museo Nacional de Antropología, México DF
foto © Steve Cadman, London, U.K

Catedral 
1525-1813

apx. 1325-1497, altitud 60m,
de tezontle (roca volcánica) 



lideres y la expansión del imperio azteca – autor: enwiki/Maunus

Mexica – az(ta)teca, gente de Aztatlán



Museo del Templo Mayor, México DF

ranas y serpientes



maqueta del Templo Mayor

© Dorling Kindersley

lluvia y fertilidad sol y guerra



© Dorling Kindersley

véase abajo
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El Templo Mayor es una reconstrucción simbólica de la „colina de serpientes“ Coatepec, lugar sagrado de la 
mitología azteca por el milagroso embarazo de Coatlicue y el nacimiento de Huitzilopochtli (más abajo).



Tenoch, fundador de TenochtitlánTochtzin

Juan de Tovar (jesuita,1543-1626), Códice Tovar II, la „colina de serpientes“ Coatepec
https://www.wdl.org/en/item/6744 (John Carter Brown Library for World Digital Library)



Mexica, siglo XV / XVI, British Museum, 20.5 x 43.3 cm

cóatl ‚serpiente‘: Coatlicue (‚su falda es de serpientes‘) – Quetzalcóatl (emplumada) – 
Xiuhcóatl (serpiente de fuego) – Mixcóatl (culebra de nubes), el dios de las tempestades, 
de la guerra y de la caza – Chicomecóatl (‚Siete-Serpiente‘), la patrona de la vegetación

serpientes y serpientes y …



Museo de Antropología de Xalapa

„Lápida de Aparicio“, p: (procedencia) Aparicio, cultura 
Centro Norte de Veracruz, clásico (800–1200 d.C.),121 
x 52 cm

un jugador de pelota decapitado, en vez de chorros de 
sangre: siete serpientes, acaso una alusión a Chicome-
coatl “siete serpiente”, la deidad del maíz maduro;
personaje porta en la cintura un yugo y una palma, y en 
su mano lleva una especie de hacha ritual o manopla, 
también usada en el juego sagrado de pelota, véase
„Pelota“



chaquira (Perlenarbeit) Huichol, Museo Regional de Guadalajara 

y jaguares



 Rufino Tamayo (1899-1991), Quetzalcóatl + Tezcatlipoca,

Museo Nacional de Antropología, México DF

y jaguares



Personaje con jaguar (su espíritu protector o „nagual“), 
p: El Zapotal, Ignacio de la Llave, cultura Centro Sur de 

Veracruz, clásico tardío (600–900 d. C.)
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jarrón jaguar, chamán y su alter ego (?)
p: Nicoya, Costa Rica, siglos X a XIII



Museo de Antropología de Xalapa

jaguar 
cultura Río Blanco Papaloapan

p: El Zapotal, Ignacio de la Llave,
clásico tardío (600–900 d. C.)



cara del dios jaguar (?)

Museo Popol Vuh, Ciudad de Guatemala

urna funeraria con jaguar, 
altiplano noroccidental de Guatemala,
periodo clásico tardío (600–900 d.C.)



Museo Popol Vuh, Ciudad de Guatemala

urna funeraria con jaguares antropomorfos que 
posiblemente se relacionan con el dios jaguar,
altiplano noroccidental de Guatemala,
periodo clásico tardío (600–900 d.C.)



jaguar no antropomorfo, parque zoológico La Aurora, Ciudad de Guatemala



Museo Nacional de Antropología, México DF

Pectoral zapoteco, rostro humano que lleva una 
máscara de jaguar, 25 piezas de jade, placas 
colgantes en pizarra (Schiefer),  27.5 x 15 cm, 
parte de la ofrenda de uno de los cinco adultos 
jóvenes inmolados en el adoratorio de la plaza 
central en Monte Alban II, protoclásico (100 a.C. 
–200 d. C.)



José Chávez Morado, Xiuhcóatl: Serpiente de fuego (mural)
ex: catálogo del Museo Nacional de Antropología



José Chávez Morado, Xiuhcóatl: Serpiente de fuego (mural, parte izquierda)

mujer-jaguar que carga a la vegetación 

Tláloc y mazorca 
véase „Lluvia y maíz“



José Chávez Morado, Xiuhcóatl: Serpiente de fuego (mural, parte derecha)

Xiuhcóatl 

águila y jaguar



Cabeza colosal de Xiuhcóatl (serpiente de fuego)
• arma mitica de Huitzilopochtli
• nagual (nahualli: su espíritu protector o disfraz) del dios de fuego, Xiuhtecuhtli, 
posclásico tardío (1250-1521 d.C.), basalto andesitico, 1.4 x 2.2 x 1.3m, hallado 1792, 
enterrado de nuevo hasta 1886 – © Museo Nacional de Antropología, México DF

http://www.ejecentral.com.mx/industria-que-escupe-fuego/

Museo Nacional de Antropología, México DF



Museo del Templo Mayor, México DF

Xiuhtecuhtli, dios del fuego, ofrenda 6, p: Templo Mayor, etapa IVb, 1469-1481, basalto

mascara de Xiuhtecuhtli,
siglo XV © British Museum



Museo del Templo Mayor, México DF

portadores de estandartes



Monolito (caliza, 123x92x100 cm,1507) 
llamado „Teocalli de la Guerra Sagrada“ 
entre agua y fuego (según Alfonso Caso, 
arqueólogo)

Museo Nacional de Antropología, México DF

El símbolo de atl-tlachinolli brota de 
las bocas de Huitzilopochtli y de 
Moctezuma II (1465-1520)
atl, agua, tlachinolli, que se quema, 
„agua quemada, el agua preciosa, la 
sangre“

contrarios, dualidad, gemelos



Códice de Huamantla (Otomí, 1592), 242 x 95 cm, 
representación del ideograma atl-tlachinolli –
https://www.wdl.org/en/item/3244/
(World Digital Library)

atl-tlachinolli
„agua quemada“

sangre



Museo Nacional de Antropología, México DF

plato ceremonial alusivo a los contrarios: 
la guerra y la noche / el amor y los juegos
p: tumba 2, Zaachila, Oaxaca,
posclásico tardio (1200 - 1524)



© Museo Nacional de Antropología, México DF

Máscara de la dualidad,
préclasico medio (1200-600 a.C.) 
p: Tlatilco, Centro de México
alto: 8.7 cm



Museo Amparo, Puebla, México, Latino Toons



Museo Regional de Guadalajara (sin datos)

Museo Nacional de Antropología, México DF



maqueta del Templo Mayor

© Dorling Kindersley



Museo Nacional de Antropología, México DF

intermediario entre el hombre y los dioses:
Chac Mool (garra roja), posclásico temprano, 
950-1200 d.C., Maya, p: Chitzén Itzá, Yucatan

Henry Moore, Kunsthaus Zürich

cuento: Carlos Fuentes „Chac Mool“ 
véase „Mesoamérica“

cuauhxicalli
contenedor 

de corazones



Museo del Templo Mayor, México DF



ocre de goethita – rojo de hematita – rojo oscuro por la combinación de hematita y magnetita 
(todos óxidos) – „azul maya“ de paligorskita (filosilicato de magnesio y aluminio) y añil (Indigo) 
– negro de carbon vegetal – blanco de calcita – aglutinados con un mucílago (goma vegetal) 
extraído de los seudobulbos de orquídeas (según Giacomo Chiari, 
Instituto de Conservación Getty, Los Angeles) 
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mucílago de la drosera / „rocío del sol“



maqueta del Templo Mayor

© Dorling Kindersley



Coyolxauhqui 
(hallazgo:1978)

Museo del Templo Mayor, México DF
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Coyolxauhqui (hija de Coatlicue y hermana major de Huitzilopochtli) descuartizada por el 
infante Huitzilopochtli (la cabeza de Coyolxauhqui fue transformado en la luna)

∅ 3.2 m



∅ 3.2 m

Coyolxauhqui (hija de Coatlicue y hermana major de Huitzilopochtli) descuartizada por el 
infante Huitzilopochtli (la cabeza de Coyolxauhqui fue transformado en la luna)
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maqueta del Templo Mayor

© Dorling Kindersley



Huitzilopochtli  – „Vitzliputzli“ (Heine) – ordena la fundación de México-Tenochtitlan en el 
lugar donde los mexicas encontraran a un águila portando el Atl-tlachinolli, la cual tendría que 
estar reposando sobre un nopal entre otras características (véase „MC-2-historico“ núm. 8)

folio 5r, Codex Telleriano-Remensis (siglo XVI)
Códice Mendoza, folio 2r (Antonio de M., 
primer virrey), años 1540, para Carlos V  



Museo del Templo Mayor, México DF

Tlaltecuhtli, deidad Mexica, Centro Histórico (hallazgo: 2006)



Museo del Templo Mayor, México DF

Tlaltecuhtli, deidad Mexica, Centro Histórico (hallazgo: 2006)



andesite, 1250–1519 d.C., altura 4m, anchura 4.5m, profundidad 40cm

Museo del Templo Mayor, México DF

Tlaltecuhtli, deidad Mexica, Centro Histórico (hallazgo: 2006)


