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Los Aztecas

En 1440 d.C., se consolida el periodo de dominio y esplendor de los aztecas en gran parte de 
Mesoamerica, cuando coronaron a Moctezuma l como su señor. En 1428 se inicia la Triple Alianza, 
definido por Miguel León Portilla como “los cien años de esplendor del Pueblo del Sol” y que 
conformó el “mundo azteca” que los españoles conocieron. Los Aztecas relatan su migración  
desde Aztlán de donde salieron en el año 1113 d.C., hasta su llegada a la cuenca lacustre  y la 
Fundación de México Tenochtitlan, en el año 1325 d.C., en los cuales hubo 5 supremos gober-
nantes (huey tlatoani)  anteriores, desde Tenoch hasta Itzcóatl. El sitio de Aztlán se encontraba en 
islotes lodosos de la sección occidental del lago de Texcoco, tuvieron que luchar para sobrevivir a 
las inclemencias de su entorno natural, sin embargo su mayor lucha fue en contra de los caudillos 
de la región, principalmente los Tepanecas de Azcapotzalco, que habían dominado a los demás 
pueblos mediante guerras sangrientas. (Caso, 1953).

En  el mundo azteca su idioma era el nahuatl, lengua que permitió establecer  relaciones, políticas, 
culturales y comerciales entre los pueblos vecinos. Durante el postclásico tardió el náhuatl fue la 
mejor vía de comunicación. Aún en nuestros días permanece la clara evidencia de su predominio, 
sobreviven en la toponimia, y en los códices se puede observar la nomenclatura de cerros, ríos 
incluso de ciudades en idioma de los aztecas, no obstante que los habitantes de la localidad 
hablen mixteco, zapoteco, o alguna otra lengua autóctona que aún se utiliza. (Caso, 1953).

En la época de Moctezuma, en el siglo XV, México Tenochtitlan era ya una urbe, emblema en el 
Altiplano Central y en inicios del siguiente siglo fue la ciudad más bella y poderosa en toda 
Mesoámerica. Tenochtitlán y Tlatelolco se caracterizaban por su condición insular. En Tenochtitlán 
fundada por Ténoch y los de la región, se materializaba la imagen del cosmos, con sus cuatro 
barrios principales: Teopan, Cuepopan, Moyotlan, y Atzacualco, ubicados de modo  que se 
asociaban  con los cuatro rumbos o esquinas del universo. En el centro se construyó el Recinto 
Ceremonial, de planta cuadrangular, en el que se alojaban los principales edificios rituales; entre los 
más importantes por sus dimensiones y significación se encuentra la pirámide doble con los 
templos de Huitzilopochtli y Tláloc, orientados hacía el poniente. Otros edificios sacros de gran 
relevancia eran el templo de Tezcatlipoca, el de Ehécatl-Quetzalcoatl el cuál tenía la fachada 
orientada hacia donde nace el sol, la cancha del Juego de Pelota, el espacio bardeado donde se 
celebraba a Mixcóatl (deidad de la cacería), y el calmécac, la escuela de los pillis, la nobleza.

En cuanto a su arquitectura los Aztecas eran muy ingeniosos y esto se puede observar en la 
calzada que unía las ciudades con tierra firme, edificada sobre pilotes.  Las que comunicaban a 
Tenochtitlán eran la de Iztapalapa, al sur y el oriente; la del Tepeyac, que se dirigía al norte, y la de 
Tlacopan (Tacuba) al poniente, considerada la de mayor importancia,  ya que en medio se hallaba 
el acueducto de doble cañería que conducía el agua potable a la ciudad, esta agua provenía desde 
Chapultepec. (Caso, 1953).
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La arquitectura monumental, esta vinculada a los rituales, 
mostraba el estilo de la época, caracterizando la presencia 
de pirámides dobles, que se asociaban directamente con las 
deidades supremas vigentes. Los basamentos se distinguen 
por ser verticales con cuerpos escalonados, presencia de 
clavos arquitectónicos en forma de cabezas de animales, 
principalmente serpientes. Los basamentos de planta 
circular y el templo de forma cilíndrica, con techo cónico, 
eran característicos del culto a Quetzalcóatl, como patrono 
de los vientos. En México Tenochtitlan se capturaba la 
ideología mediante pinturas y ornamentos labrados en 
piedra. Los testimonios más impresionantes son las impre-
sionantes banquetas con procesiones de guerreros atavia-
dos, procedencia de la cultura tolteca, y a su vez de las leja-
nas tierras mayas especialmente de Chichén Itzá.

El florecimiento de la escultura monumental se dio en el 
año del poderío de Moctezuma l, esto dio gloria y fama a 
los aztecas. Esta tradición nace en el ambiente cultural y 
religioso de las ciudades que precedieron al poderío de 
México Tenochtitlan, principalmente en Chalco, Xochimilco 
y Texcoco, en cuyos talleres se formaron los más destacados 
artistas de la época.

Como resultado del triunfo sobre los Tepanecas y sus 
aliados en la guerra encabezada por Itzcóatl y los otros 
integrantes de la Triple Alianza, se establece una estratifi-
cación social, en la que los pillis tenían el poder y la riqueza, 
y los macehuales hacían el trabajo agrícola, las labores 
pesadas de construcción recayendo  todo el sostenimiento 
de la sociedad en estos. Esta división se manifestaba en 
todos los aspectos de la vida cotidiana. Había cerámica 
especial para los altos dignatarios, con características de 
policromía y estilo cholulteca, elegantes combinaciones de 
diseños en blanco y negro sobre las brillantes paredes de 
los recipientes bañados con una tonalidad roja. Por otro la-
do el pueblo común tenía que conformarse con molcajetes, 
platos, cuencos y ollas del color del barro, naranja claro o 
amarillento, predominando los elementos geométricos 
algunos diminutos diseños en color negro.

La vestimenta, ornamentos y joyería distinguían más a estas 
sociedad. Los pillis vestían prendas tejidas de algodón, 
pintadas con vistosos colores, a veces piedras verdes entre-
lazadas, conchas, placas de oro; sus tocados o copillis eran 
recreados por animales fantásticos, eran elaborados con 
pieles de animales feroces, como el jaguar, o con plumas de 
gran valía principalmente de quetzal; sus collares, brazaletes, 
anillos ajorcas, narigueras y orejeras, distintivas por su alta 
jerarquía, eran de oro, concha, jade u otras piedras semi-
preciosas. Sin embargo los macehuales se les permitía vestir 
ropa de ixtle (fibra vegetal) y  escasos ornamentos de arcilla 
o concha y caracoles sin gran valor.

Las festividades religiosas unían a todo el Pueblo, nobles y 
comunes; la danza y la música era vital en la participación de 
los sacrificios dedicados a los dioses, con el sonido de los 
tambores, el tlapanhuéhuetl o el Teponaxtle, de flautas, 
silbatos y ocarinas, los sacerdotes y los guerreros danzaban 
en unión con los campesinos. Este colorido recreaba el 
poder de los dioses y exaltaba su triunfo en todos los sitios 
del universo.

Religión de los aztecas

En el tiempo de la conquista los aztecas tenían una religión 
politeísta, fundada en la adoración de una multitud de 
dioses personales, con atribuciones definidas. Entre las clases 
incultas había exageración de la magia de las deidades o 
advocaciones de un mismo dios. Los sacerdotes aztecas se 
esforzaban por reducir las múltiples divinidades sin embargo 
al recibir los dioses de otros pueblos de cultura más 
avanzada, trataron siempre de incorporarlos, considerán-
dolos una manifestación diversa de los dioses en los que 
creían.  (Caso,1953).

Los sacerdotes aztecas procuraban reunir un solo concepto 
de los dioses diversos de las diferentes tribus y sintetizarlo 
en un solo poder sin embargo el pueblo no admitía que el 
dios local estuviera sujeto solamente a una advocación de 
un ser superior. 

"vestían prendas de algodón, pintadas con vistosos colores, 
piedras verdes entrelazadas, conchas, placas de oro; sus tocados o 

copillis eran recreados por animales fantásticos"
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"Los sacerdotes aztecas procuraban reunir un solo 
concepto de los dioses diversos de las diferentes 

tribus y sintetizarlo en un solo poder"
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Antiguamente una escuela  filosófica sostenía que el ori-
gen de todas las cosas es un solo principio dual, masculino y 
femenino, que había engendrado a los dioses, al mundo y a 
los hombres. Sus nombres, Ometecuhtli, que quiere decir 
“señor” y Omecíhuatl, “señora”, se representan con símbolos 
de fertilidad y adornados con mazorcas de maíz. Estos 
dioses se mencionan en diferentes códices de  pueblos 
como Puebla o Tlaxcala, con los mismos atributos de 
propiciar la generación y  los alimentos. Esta dualidad de 
dioses divinos fueron los padres de Tezcatlipoca rojo, tam-
bién llamado Xipe, el Tezcatlipoca negro, llamado común-
mente Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, dios del aire y de la vida, y 
Huitzilopochtli, el Tezcatlipoca azul. (Caso, 1953)

También se observó la idea de un dios invisible, llamado 
Tloque Nahuaque o Ipalnemohuani, “el dios de la inmediata 
vecindad”, “Aquel por quien todos viven”, que se encuentra en 
lo más alto de los cielos, del que dependen todas las cosas. 
Esto nos indica que ya existía el afán filosófico de la unidad, 
buscando una causa única, de la que dependieran los otros 
dioses, y encontrar un dios único que estuviera por encima 
de todas las cosas, de otros dioses y del hombre.  Existe en 
Texcoco una pirámide de 9 cuerpos, representando a los 9 
cielos, este santuario era coronado por ninguna estatua 
porque ninguna estatua podía representar al dios “Aquel por 
quien todos viven” porque no podía representarse y tenía 
que concebirse como pura idea, este templo lo edifico 
Nezahualcoyotl, sin embargo no tenía mucho culto porque 
lo que el pueblo necesitaba era de dioses de los cuales 
pudieran sentir una necesidad sentimental, protección y 
amor, dioses menos abstractos. (Caso, 1953).

La adoración del sol, la luna y las estrellas

El sol también es llamado Tonatiuh, y era invocado también 
con los nombres de “niño resplandeciente, el niño precioso, el 
águila que asciende”. Es representado en forma de disco, 
decorado de una manera tradicional azteca, además de que 

forma parte esencial del “calendario azteca”, que es la 
representación del sol pero más elaborada. El sol también 
era llamado “niño turquesa” representándolo como una 
joya, por ser la cosa más preciosa en el universo. 

La luna es representada como un disco solar con una figura 
de hueso retorcido que asemeja la figura de un conejo. El 
águila y el tigre son los animales que representan la luz y las 
tinieblas, y los guerreros que han alcanzado la dignidad de 
portar este nombre están obligados, más que los otros, a 
procurar al dios Sol de su alimento, los sacrificios. (caso, 
1953).
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Las Cuatro direcciones

Una de las ideas fundamentales de la religión azteca fue el agrupar todos los seres según los puntos 
cardinales, y la dirección central, o de abajo arriba. Los cuatro hijos de la pareja divina representan las cuatro 
direcciones o puntos cardinales. Esta idea se encuentra manifestada en todo el pueblo azteca, concepto que 
recibió de las viejas culturas de Mesoamérica. Todos los colores, dioses, animales, árboles, los días y los hombres 
quedan agrupados en una de estas regiones del mundo. 

"Una de las ideas fundamentales de la religión azteca fue el 
agrupar todos los seres según los puntos cardinales, y la 

dirección central, o de abajo arriba"
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La creación del hombre

Según la concepción de los aztecas el hombre fue creado 
varias veces, dando fin a su vida siempre mediante un 
cataclismo. La última vez que el hombre fue creado según 
uno de los mitos, fue cuando Quetzalcóatl bajó al mundo de 
los muertos y recogió huesos de las pasadas generaciones y 
regándolos con su propia sangre se creo la nueva genera-
ción. Los hombres son hijos de Quetzalcóatl, y el dios apare-
ce siempre en actitud benéfica, como padre y creador. El 
hombre fue creado por el sacrificio de los dioses por lo que 
el hombre correspondió estos sacrificios con su propia san-
gre. El sacrificio humano es esencial en la religión azteca 
pues si los hombres fueron creados por el sacrificio de san-
gre de los dioses estos necesitan que se les proporcione 
alimento, la sustancia mágica, la vida, que se encuentra laten-
te en el corazón y sangre humanos. Esto expresa una razón 
del sangriento culto del sacrificio humano.

Quetzalcóatl, significa literalmente “serpiente de plumas”, 
también se traduce como el “gemelo precioso”, su hermano 
gemelo Xólotl. Su promesa de volver por el oriente en el 
año de su nombre, “Ce Acatl”  se confundió con la llegada de 
los Conquistadores que desembarcaron por Veracruz, 
Moctezuma no dudó ni un momento de que era Quet-
zalcóatl que regresaba a tomar posición de su reino tolteca.  
Muchos de los conocimientos del hombre fueron enseñados 
por Quetzalcóatl que tenía tanto amor a la humanidad, 
haciendo todo tipo de sacrificios para proteger al hombre, 
enseño al hombre la manera de medir el tiempo y a estudiar 
los astros; les enseño el calendario e inventó las ceremonias, 
fijando fechas de oración y los sacrificios. En toda Mesoamé-
rica tenía gran culto de veneración. Quetzalcóatl es el arque-
tipo de la santidad, por su vida de ayuno y penitencia, su 
carácter sacerdotal, y su bondad hacia el ser humano, esto 
esta en representaciones de los manuscritos indígenas 

pero también se encuentra el lado de pecado que es 
inducido por su hermano Tezcatlipoca, y sostienen una larga 
lucha y en su combate van creando y deshaciendo el 
universo. (Caso, 1953).

La idea de que Quetzalcóatl sea una idea traída de Europa 
debe ser totalmente descartada, o cualquier idea que se 
relacione con algún apóstol santo o un obispo irlandés. 
Quetzalcótl, el dios barbado, es un dios viejísimo en Mesoa-
mérica, aun más antes de la era cristiana su culto existía en 
esta región del mundo. Es uno de los dioses más importan-
tes y característicos de la región mexicana.

"Una de las ideas fundamentales de la religión azteca fue 
el agrupar todos los seres según los puntos 

cardinales, y la dirección central, o de abajo arriba"
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dios creador Quetzalcóatl

Quetzalcóatl (Borbónico, 22)



dios de los aztecas Huitzilopochtli

dios del Fuego
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Huitzilopochtli (Borbónico, 34)

Dios de la tribu azteca, este dios se figuraba como uno de 
los que habían creado el mundo. El pueblo azteca era el ele-
gido por el Sol, por lo tanto era el encargado de propor-
cionarle el alimento; por eso para él la guerra era una forma 
de culto y una actividad necesaria, que a diferencia de otras 
guerras de conquista, esta no tenía por objeto apoderarse 
de nuevos territorios, sino procurarse de prisioneros para 
sacrificarlos al Sol.  Desde que nacían se preparaban para 
una constante Guerra Sagrada al que concurrían especial-
mente sus enemigos. Se adornaban con sus mejores galas,  y 
ostentosos penachos  de plumas y armaduras, divisas y escu-
dos adornados con mosaico, plumas y piedras preciosas, lá-
minas y cascabeles de oro. Huitzilopochtli representa el cielo 
azul, y también como una encarnación del Sol. Diariamente 
combate a los dioses nocturnos para mantener viva a la 
humanidad. Sin embargo Huitzilopochtli solo pertenece a 
los aztecas ya que no se han encontrado representaciones 
de este dios fuera de esta región. Este dios aparece mucho 
en los manuscritos que representan lo que fue el peregri-
naje de los aztecas hasta que encontraron el lugar donde 
debían establecerse.  Durante el peregrinaje, Huitzilopochtli 
cuida de mantener el orden del pueblo y lo que ha de 
hacer. Es el dios que promete a los aztecas darles una patria 
definitiva y el dominio del mundo. Huitzilopochtli les mando 
la señal de que donde vieran una águila posada en un nopal 
era el sitio indicado para establecerse, lo cuál en efecto 
sucedió y  fue ahí donde se estableció la gran Tenochtitlán. 

Huehueteotl o Xiuhtecuhtli, el señor del año, el dios del 
fuego. Su nombre indica la antigüedad de su culto, los 
aztecas lo llamaban “el dios viejo”. En Muchas culturas 
aparece la representación de este dios del fuego, sobre su 
cabeza un brasero, la boca desdentada y las arrugas en la 
comisura de los labios. Es el dios que se encuentra en el 
centro en relación a los puntos cardinales, así como el bra-
sero para encender el fuego se encuentra en el centro de la 
casa, del templo indígena , y por eso muy frecuentemente se 
encuentra en los círculos de danza de concheros. Este dios 
tenía muchas advocaciones, por ser tan viejo, algunos de sus 
nombres: “ el señor del año”, “el señor de la yerba”, “el señor 
turquesa”.  Su nahual o disfraz es el de serpiente de fuego.
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El pueblo azteca era esencialmente agrícola, el régimen de 
lluvias, fenómenos atmosféricos, que influían en sus cosechas 
eran parte importante respecto a sus ritos religiosos. El dios 
de la lluvia y el rayo,  era 

Es la deidad más importante de este conjunto, y uno de los 
que eran adorados desde civilizaciones antiguas, “el que hace 
brotar”. Este dios fue representado por muchas de las 
culturas, y llamado con diferentes nombres, sin embargo por 
los rasgos se considera que es el mismo del que se alude. Es 
el dios principal de la anqituisima cultura Olmeca, y aparece 
con una máscara del tigre-serpiente en esta cultura tan 
desarrollada. Tlaloc es fácil de distinguir ya que parece que 
lleva lentes y bigotes, características de su máscara. Esta 
pintado de azul, el color del agua, representa la nube. El 
cuerpo y rostro están generalmente pintados de negro, 
porque tlaloc representa principalmente la nube tempestuo-
sa, en cambio las nubes blancas están indicadas en el tocado 
de sus plumas de garza que lleva en la parte superior de la 
cabeza. En general es un dios benéfico sin embargo esta en 
sus manos la inundación, la sequía, el granizo, los rayos, etc. 
Era un dios temido por lo que para aplacar su cólera se 
sacrificaban prisioneros vestidos como el numen y especial-
mente niños. En la siguiente figura aparece con un bastón en 
la mano, sentado en un asiento de jade, gotas de agua que 
caen del cielo representadas en el fondo. Un abanico de 
papel plegado en la nuca y sobre su cabeza una joya de la 
que sobresalen dos plumas de quetzal llamada “la espiga 
preciosa”, con denotación del maíz.

Centeótl, que literalmente quiere decir el dios del 
maíz, Xilonen es la mazorca tierna y Ilamatecuhtli, “la señora 
de la falda vieja”, es la mazorca seca, cubierta ya por las 
hojas amarillas. 

Chalchiuhtlicue, “la de la falda de jade”, ataviada 
con adornos de papel de mate, de color azul y blanco. Con 
dos grandes borlas que cuelgan a ambos lados de su cara es 
característica en las representaciones de esta diosa. 
 

17

dioses del agua y vegetación 

H I S T O R I A  D E  L A  C U L T U R A  A Z T E C A

   C a p í t u l o  2      A n t e c e d e n t e s

Tlalóc (Magliabechi, 32)

dios de la lluvia Tlalóc

Centeótl (Borgia 14)
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Chalchiuhtlicue (Borbónico, 5)

Chicomecóatl, una de las deidades de la vegeta-
ción más importantes, le llamaban “la diosa de los manteni-
mientos”, o “7 mazorcas de maíz”. Su culto es antiquísimo 
proviniendo probablemente desde la era arcaica, “Aunque 
Chicomecóatl es la diosa general de los mantenimientos cada 
una de las plantas importantes para los aztecas había sido 
convertida en un dios”. (Caso,1953).

Xochipilli, “príncipe de las flores”, patrón de los 
bailes, de los juegos, del amor. Algunas veces se le considera 
parecido a Tezcatlipoca rojo, que es una deidad solar y su 
símbolo formado por cuatro puntos, el tonallo, que significa 
el calor del sol. Se le representa con flores y mariposas, y en 
su bastón tiene un corazón ensartado. Su esposa, 

Xochiquetzal, “la flor de pluma rica”, representa 
la belleza y el amor, diosa de las flores y labores domésticas, 
se caracteriza por llevar dos grandes penachos enhiestos, 
hechos de pluma de quetzal, y por su preciosa indumentaria 
muy elaborada. 

El maguey era sumamente importante en la vida de los 
aztecas no solo por el pulque, sino por muchos de los usos 
que le daban a las hoja o a las espinas. Lo deidificaron con el 
nombre de mayahuel, la diosa que tenía 400 pechos para 
alimentar a sus hijos. El esposo de mayahuel es Patécatl que 
se convierte en dios de la medicina, ya que sirvió para curar 
el pulque y convertirlo en una medicina magica. Xipe-Totec, 
dios de la primavera y de los joyeros, llamado también “dios 
con máscara” que es una representación de Xipe. El rito 
consistía en desollar a un esclavo para cubrir con su piel al 
sacerdote de la tierra. Esto significaba que la tierra se 
cubriría con una nueva capa al llegar la vegetación.  

Xochipilli (Magliabechi 23)

Xochiquetzal (Magliabechiano 41)



Los aztecas relacionan la tierra con la muerte, por ser la 
tierra el lugar donde van todos los muertos, además de ser 
el lugar donde van los astros cuando caen al poniente. 

Coatlicue, es sumamente importante para 
los aztecas por ser considerada la madre de los dioses, del 
Sol, la luna y las estrellas. Milagrosamente nace de ella 
Huitzilopochtli, sale de su vientre armado del rayo de luz y 
mata a la luna y a las estrellas que querían matar a su madre 
al saber que estaba embarazada. Es representada por el 
pueblo azteca mediante una escultura, la cuál lleva una falda 
de serpientes entrelazadas, sostenida por otra serpiente a 
manera de cinturón.  Un collar de manos y corazones, ade-
más en el centro un cráneo humano en el pecho de la 
diosa. Sus pies y  manos son garras, por ser la deidad que se 
alimenta con los cadáveres de hombres, llamada también 
“comedora de inmundicias” pero sus pechos cuelgan por 
haber amamantado a hombres y dioses, por ser todos ellos 
sus hijos. Se le llama “nuestra madre”, Tonantzin, Teteoinan, 
“la madre de los dioses”, y Tocí, “nuestra abuela”. “Por detrás 
le cuelga un adorno de tiras rojo, rematadas por caracoles, que 
es el atributo ordinario de los dioses de la tierra”.

Tlaltecuhtli, “el señor de las tierras”, que 
representa una rana sentada con la boca armada de 
grandes colmillos y con garras en los pies y manos. 
Esta es la única de las representaciones en las que se 
considera varón. En las demás representaciones siempre es 
diosa. Comparándolo con las deidades de la noche, la tierra 
y la muerte, tiene el pelo encrespado como las deidades 
infernales que rigen el mundo de los muertos.

“Los aztecas relacionan la tierra con la muerte, por ser la 
tierra el lugar donde van todos los muertos” 

dioses de la Tierra
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Tlaltecuhtli (Borbónico 16)
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Cihuacóatl, es la patrona de las muertas en 
parto, que bajan a la tierra en ciertos días, y son fatales a los 
niños.  En tiempos posteriores se le relaciono con “La 
llorona” sin embargo en tiempo de los aztecas sabían que 
había llegado por dejar en la cuna del niño un cuchillo de 
sacrificio. La diosa Tlazoltéotl o Ixcuina, “diosa de las cosas 
inmundas”. Se le representa a menudo cubierta con la piel 
de la víctima, su característica principal es la venda de 
algodón sin hilar que lleva en el tocado. En ocasiones 
aparece con una escoba en la mano por ser este el mes en 
el que se celebraba. Su hijo es Centeótl, dios del maíz.  Es la 
comedora de inmundicias, la que come los pecados, 
dejando a los hombres limpios.  Siendo ella la patrona de 
los partos y nacimientos tenía particular importancia ya que 
sus representantes eran los que decían el horóscopo y 
tonalpohualli, que se definía basándose en las combina-
ciones del calendario ritual. Esto con la finalidad de dar el 
nombre al niño, y llevar la cuenta en libros especiales.

Mictlantecuhtli, “el señor de los muertos”, 
este dios se caracteriza por tener el cuerpo cubierto de 
huesos humanos, tiene una máscara en forma de cráneo. 
Pelo encrespado, negro y decorado con ojos estelares, ya 
que habita en la región de la oscuridad completa.  Tiene una 
bandera blanca doblada y orejeras un hueso humano. Los 
animales asociados con este dios son los murciélagos, las 
arañas, el búho, animal de mal agüero  cuyo canto se sigue 
considerando de mala suerte hasta nuestros días.

Xipe Totec, el desollado,  dios de los orfebres, 
adorado en forma de envoltorio sagrado, tiene una sonaja 
en la mano que significa animación y fuerza, en la mano 
tiene un haz florido que significa conquistas. 

El maguey era sumamente importante en la vida de los 
aztecas no solo por el pulque, sino por muchos de los usos 
que le daban a las hoja o a las espinas. Lo deidificaron con 
el nombre de mayahuel, la diosa que tenía 400 pechos para 
alimentar a sus hijos. El esposo de mayahuel es Patécatl que 
se convierte en dios de la medicina, ya que sirvió para curar 
el pulque y convertirlo en una medicina magica. 
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Tlazoltéotl (Borbónico 13)

Mictlantecuhtli (Borbónico 10)

"Cihuacóatl, es la comedora de inmundicias, la que come 
los pecados, dejando a los hombres limpios" 




