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La danza y su sentido

En el diccionario Webster se lee la siguiente definición de la danza:

Una serie de movimientos ejecutados por el cuerpo o por los miembros o por 
ambos de manera rítmica; brincos cortos, saltos acompañados generalmente de 
música, palmoteo de manos u otros sonidos rítmicos como expresión de emociones 
individuales o de grupo, un rito religioso, un divertimiento social o una forma de arte. 
En cuanto a las danzas primitivas, muchas son las imitaciones de alguna acción, 
historia, mito, hechas con un fin mágico o religioso.

En el diccionario de antropología se encontró otra diferente definición: la danza es 
“una forma cultural resultante de un proceso creativo hecho por el cuerpo en el es-pacio 
y en el tiempo”. Alan dice que la danza no es solamente un movimiento, sino un 
movimiento combinado otros modos de comportamiento.

La antropóloga Gertrude Prokosh-Kurath considero que la danza debía formar parte 
de los estudios dedicados al conocimiento de la vida y comportamiento humanos, 
teniendo que tomar en cuenta varios datos. Define la danza como una forma de ex-
presión afectiva que requiere de un espacio y un tiempo, como una forma de tran-
sición de la expresión donde la danza se manifiesta a través de movimientos rítmicos, 
controlados y seleccionados.

La definición que le dio el diccionario Webster en el presente siglo es la siguiente: “La 
danza es un fenómeno social hecho por los hombres y para los hombres. La danza es un 
comportamiento aprendido. Los movimientos de la danza son un comportamiento de los 
hombres. La danza no existe y no puede existir por sí sola como una técnica porque 
exige una actividad humana para ser producida”.

A través de esta definición se puede considerar lo que implica la danza, un proceso 
de comunicación  con previa elaboración intelectual, se encuentra dentro de la cultu-
ra humana y de la sociedad como un comportamiento humano.

La danza se observa como un reflejo de la estructura social y cultural, según Kaepler 
la danza puede definir con claridad aspectos en el comportamiento humano y su re-
lación con los demás seres en una sociedad.

Judith L. Hanna , aporta otra definición: "La danza es una forma expresiva tanto del 
pensar como del sentir, que puede reflejar o influenciar al individuo y a la sociedad” .
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La danza nos permite conocer las formas culturales, su estructura, relaciones sociales, el rito y 
también la filosofía.

En la época prehispánica las palabras con las que se denominaba el término de danza eran 
macehualiztli y netotiliztli. Netotiliztli es simplemente bailar, y macehualiztli se refiere a un baile por 
penitencia. Es un baile ritual que se consideraba en forma de merecimiento. (Sten, 1990)

En las fiestas, según Motolinia, … no solo llamaban e honraban e alababan a sus dioses con cantares 
de la boca más también con el corazón y con los sentidos del cuerpo para lo cuál bien hacer, tenían e 
usaban de muchas memorativas, ansi en los meneos de la cabeza, de los brazos y de los pies como 
con todo el cuerpo trabajaban de llamar y servir a los dioses…

La palabra macehua que significa recibir, merecer, hacer penitencia y bailar tenía también un 
sentido místico, ya que por medio del ritual de la danza podían obtener los favores de los dioses, 
el hecho de equivocarse equivalía a ofender a los dioses, suceso que se castigaba con la muerte.

Según Van der Leeuw, la danza es baile y rezo que se compenetra, son unidad, es un conjuro 
mágico, y nunca una actividad puramente estética, o sea inútil, no solo baila sino que quiere 
obtener algo, la danza no es un placer individual sino que atañe a toda la sociedad. Tiene una 
función claramente social. 

En la sociedad azteca, la danza formaba parte esencial de cualquier actividad y acontecimientos en 
su vida, tomaban parte los diferentes estratos sociales, aunque con características diferentes. 
(Durán, 1967).

Para entender el carácter de la danza prehispánica hay que tomar en cuenta las creencias, 
costumbres, la cosmovisión, la religión y también la división social de la sociedad azteca y el poder. 
Estos elementos se entrelazaban y necesitaban uno del otro. (Sten, 1990).

La danza prehispánica tiene elementos con un rico significado, elementos espirituales, elementos 
sociales y los elementos materiales como los vestidos, adornos, pinturas faciales y corporales. 
Estos elementos mantienen un oculto significado difícil de detectar. (Sten, 1990).
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LA DANZA ENTRE LOS AZTECAS

Según E. Pasztory el objeto primordial de los aztecas era comunicar las ideas acerca del lugar del hombre en 
el cosmos y en la sociedad humana.  Los mexicas hacían poesía, pintaban, cantaban y bailaban para sostener su 
fe en los dioses. La finalidad era mantener el fervor sagrado religioso de la comunidad. A diferencia de otras 
artes, en la danza participa toda la  comunidad: los reyes, sacerdotes, nobles, los guerreros, el pueblo. Además 
de que era una obligación para todos los estratos sociales. Se efectuaba en los templos, palacios, patios y 
mercados. Desde niños aprendían a danzar bajo la dirección de los sacerdotes. 

Hay varios textos de importancia en la vida de los antiguos mexicanos:
Durán dice: “preciabanse mucho los mozos de saber bailar bien y cantar y de ser guías de los demás en los bailes. 
Preciábanse de llevar los pies a son y de acudir a su tiempo con el cuerpo a los meneos que ellos usan, y con la voz 
a su tiempo…”
Pomar dice: “ Esforzábanse los nobles y aun los plebeyos, si no eran para la guerra, para valer y ser sabidos y 
componer cantos en que introducían por vía de historia muchos sucesos prósperos y adversos, y hechos notables de 
los reyes y de personas ilustres y de valer; el que llegaba al punto de esta habilidad era tenido y muy estimado… y 
por esto era premiado no sólo del rey, sino de todo el resto de los nobles…".
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Sahagún, al hablar de la educación de los jóvenes: “Cuando 
el niño llegaba a diez o doce años… si no lo metían en la casa 
de regimiento, metíanle en la casa de los cantores…”, esto 
marca la importancia del canto y la danza en la educación. 

El mixcoalli era una sala en el palacio del rey, donde se reu-
nían todos los cantores, u oír algunos cantares compuestos. 
El señor era el que dictaba el cantar en una fiesta, también 
indicaba los meneos, atavíos, el día del baile para alguna 
fiesta señalada de los dioses. 

Los músicos, cantores y danzantes eran premiados en un 
día especial, Ce xóchitl, fiesta en la que bailaban los señores 
por devoción, y recibían mantas y maxtles. 

El baile estaba íntimamente ligado con el nacimiento del 
niño, Sahagún lo describe: … se hacía siempre una danza, 
una procesión. Pero solamente Moctezuma sabía en su 
corazón -nadie más- por cuantos días había que danzar. 
También se decía que los señores bailaban en este signo por 
su devoción, los días que le parecía, y cuando habían de bailar 
a honra de este signo algunos días, y el cantar que debían de 
decir mandaba el señor que dijesen el que se llama 
cuextecáyotl (el huasteca que baila como borracho), 
cuexotxinacáyotl (hombre que pertenece a Huajotzingo), o el 
que se llama anahuacáyotl (propio de Anáhuac) o algunos de 
los otros que están aquí señalados… y también daban mantas 
y maxtles a los cantores y a los que tenían teponaztli y a 
tambor, a los que silbaban, y a los otros bailadores y cantores.

Cesaban de bailar después de haber quemado los dos varo-
les con flores, pero los principales podían seguir el baile en 
sus casas. Se decía que los que nacían bajo el signo de 
Ceozomoztli (Uno Mono) serían cantores y bailadores.
En el códice Vaticano B es representado como un Coyote 
Viejo al igual que en Borgía; en el Telleriano-Remensis tiene 
forma humana. Durán indica que este era la figura a al que 
se le pedía permiso para danzar y en algunas fiestas sacaban 
la estatua al patio, junto al tambor y otras veces junto al 
mono, otra figura de la danza.
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Huehuecoyotl (Vaticano 3773 lam. 5)

Mono (Borgía pag. 13)

" El coyote viejo era la figura a la que sacaban al patio 
junto al tambor y otras veces junto al mono otra figura de 

la danza" 



La danza tenía su propio dios, Macuilxóchitl, que era el 
mismo dios del canto. Según Mendoza, su templo estuvo 
ubicado a espaldas del Templo Mayor de Tenochtitlán donde 
se le ofrendaban representaciones de instrumentos. 

En la mitología azteca también los dioses bailaban. Sahagún 
menciona un dato importante donde describe: “bailaban 
todos los dioses y así todos los que bailaban se ataviaban con 
diversos personajes de aves, otros de animales y así unos se 
transformaban como tzintzones, otros como mariposa, otros 
como abejones, otros como moscas, otros como escarabajos; 
otros traían a cuestas un hombre durmiendo , que decían era el 
sueño…” esta danza se hacía cada ocho años cuando se 
celebraba a huitzilopochtli.

Después de dos días se hacía una procesión, en la que 
caminaban alrededor del templo y en seguida llevaban a sus 
dioses a sus distintas casas, y se les hacía bailar allí también. Se 
observa como los personificadores de los dioses bailaban y 
para imitar los danzantes se ponían disfraz de pájaro e 
insectos y además llevaban máscaras.

Huitzilopochtli, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, los tres dioses 
supremos están asociados con el baile y la música. Hay un 
mito que dice que Tezcatlipoca es el que ordena  al dios del 
viento el robar la música para su propio deleite y quien hace 
bailar a huitzilopochtli por otro lado los músicos y danzantes 
están íntimamente vinculados a los cuatro puntos cardinales 
del universo por medio de los colores de su vestimenta.

Los cuatro dioses que representan los cuatro lados del 
universo son Tezcatlipoca, el creador del mundo “del cielo y 
de la tierra” y de los “cuatrocientos” es decir de los 
“innumerables seres” encargados de guardar los cielos, “y 
algunos son rojos (color del Este), otros son negros, otros 
son blancos (Oeste), otros azules (Sur), otros en fin, son 
amarillos, color de fuego y de centro” como explica 
Soustelle. El principal motivo de la danza era el macehua-
liztli: merecimiento. La tenían por obra meritoria dice 
Motolinia. Sahagún menciona:  “Tened cuidado de areito y del 
atabal y de las sonajas y de cantar, con esto despertáis a la 
gente popular y daréis placer ala gente popular y daréis placer 
a nuestro señor dios que está en todo lugar; con esto

o solicitareis para que os haga mercedes y con esto meteréis 
vuestra mano en el seno de sus riquezas porque el ejercicio de 
tañer y cantar solicita nuestro señor para que haga mercedes.” 
Estas palabras exhortan a tener cuidado de los instrumen-
tos musicales y al dios “que estaba en todo lugar”.

El bailar no es solo una obra meritoria, también puede ser 
un conjuro para destruir al enemigo, tal como lo hace 
tezcatlipoca. También danzan antes de ir a la guerra, ya que 
les permite conseguir las mercedes de los dioses para 
aniquilar al adversario. Si los cantores cometían algún error, 
o si los que tocaban el teponaztli tañían mal o los que 
dirigían la danza fallaban, luego el señor les mandaba a 
aprehender y los mataban. El saber bailar acrecentaba el 
precio del esclavo, los amos los hacían bailar y cantar para 
que fuesen comprados más rápido.

Los caballeros pardos, quienes eran reconocidos por su 
valor gozaban de privilegios tales como: traer zapatos, 
vestirse de algodón, comer carne humana y beber vino pú-
blicamente, “tener dos o tres mancebas… ser libres de 
tributos, les daban tierras y herencias, además podían comer 
en el palacio las veces que quisieran y bailar con los 
principales en todos los areites” dice Durán. La prohibición 
del baile era una forma de castigar, ya que solo los 
privilegiados podían bailar. 
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Macuilxóchitl (Magliabechi pág. 60)
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Cuando alguno de los principales faltaba a las normas de 
comportamiento, era castigado con nunca jamás volver a 
cantar o a bailar, por ejemplo cuando se llevaban a alguna 
mujer en público  sin permiso a la matrona a el lo apalea-
ban y le chamuscaban la cabeza y a la mujer la despedían de 
la compañía de las otras, y nunca más había de danzar.

Por medio de la danza se expresaban las buenas o malas 
intenciones hacia los enemigos, y por eso había espías para 
saber no solo de sus casa, calidad de personas, templos o 
policía, sino también para saber de sus danzas. 

En algunas danzas los señores principales entraban en 
trance mediante los hongos que ingerían. Durán menciona 
las palabras de Tlacaelel que dirigió al rey Tizoczic, el sép-
timo rey de los aztecas …antes que amaneciese, se levantó 
Tlacaelel y fuese al aposento del rey y despertándole, lo 
hizo aderezar como el día antes, y ambos a dos salieron a 
bailar con algunos señores, diciéndole que ya sus días eran 
pocos y que los quería emplear en su contento y alegría, 
pues en el otro mundo ya no había de bailar, ni cantar, ni 
gozar del dolor de las rosas y humazos de los cual estaban 
privados los señores que ya habían pasado. Luego, en 
saliendo, vinieron los grandes de la corte, con ricas rosas 
muy galanamente obradas y sartas de rosas y humazos 
galanos dorados, y diéronles a los dos –los reyes de las dos 
provincias-. Y a todos los señores y grandes de la provincia 
se levantaron, y para más solemnizar la fiesta comieron 
hongos monteses que dicen que hacen perder el sentido, y 
así salieron todos muy aderezados al baile. 

Motolinia describe uso de hongos alucinógenos: Tenían otra 
forma de embriaguez que los hacía más crueles, era con 
unos hongos o setas pequeñas, que en esta tierra los hay 
como en Castilla; más los de esta tierra son de tal calidad, 
que comidos crudos y por ser amargos, beben con ellos, o 
comen con ellos un poco de miel de abejas, y de allí a poco 
rato veían mil visiones y en especial culebras, y como salían 
fuera de todo sentido, parecíales que las piernas y el cuerpo 
tenían llenos de gusanos que los comían vivos… A estos 
hongos llámanles en su lengua teunacatlh, que quiere decir 
carne de Dios o del Demonio que ellos adoraban…

Diego Muñoz Camargo menciona:  Los señores  más que la 
gente plebeya… tomaban cosas y las comían y bebían para 
con ello adivinar, con que se adormecían y perdían el 
sentido, y con ellas veían visiones espantables, que la una 
cosa se llamaba peyotl, y otra yerba que se llamaba Tlapatl, y 
otro grano que llamaban Mixitl, y la carne de un pájaro que 
llaman Pito en nuestra lengua ellos lo llaman Oconenetl… 
que provoca todas estas visiones. La misma propiedad tiene 
un hongo pequeño y sancudo que llaman los naturales 
nanacatl… dejando a parte los vinos que tenían, que cuan-
do se embriagaban… veían grandes visiones y muy extrañas 
y el poeta Tochihuitzin dice claramente: "He bebido vino de 
hongos y llora mi corazón, sufro y soy desdichado en la tierra".

Wasson explica que teonanácatl significa “divino, 
sobrecogedor, maravilloso, el hongo divino”. En el análisis de la 
escultura del dios Xochipilli se encontró que las flores gra-
badas ahí no son más que la representación  de los hongos 
sagrados. (Sten, 1990). El uso de hongos alucinógenos en las 
danzas prehispánicas es de mucha importancia. Al que los 
ingiere le da una dimensión fuera de lo terrenal; aspirando a 
entrar en lo “sagrado”. También es un testimonio social ya 
que solo los principales bebían vino con base de hongos o 
ingiriendo los hongos mismos. Con esta bebida hacían creer 
al pueblo en su poder sobrenatural y que tenían un 
contacto privilegiado con los dioses. La danza, el bailar en 
trance era la manera de mostrar el poder sobrenatural.
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Ololiuhqui alucinógena (Magliabechi)
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Existían dos categorías de embriaguez, según Wasson: una 
divina, que se conseguía a través de los hongos o semillas 
de la maravilla, y otra alcohólica causada por el pulque y 
otras bebidas.

En la coronación de Moctezuma Xocoyotzin, en 1502 se 
originó una celebración donde Durán hace otra descripción 
del uso de los hongos: "Acabado el sacrificio y quedando 
gradas del templo y patio bañadas de sangre humana, de allí 
iban todos a comer hongos crudos; con la cuál comida salían 
todos de juicio y quedaban  peores que si hubieran bebido 
mucho vino; tan embriagados y fuera de sentido… veían 
visiones y tenían revelaciones de lo provenir…"

Estos relatos informa de que los principales eran los que 
tenían contacto con los hongos  sagrados, solo los señores 
tenían este contacto con los dioses ya que no se menciona 
nada respecto a los macehuales.  Los que ingerían hongos 
se distinguían del resto de la comunidad, otorgándoles 
poder. Los lugares donde se efectuaban las danzas era 
enfrente de las estatuas de huitzilopochtli y Tlalóc, sin 
embargo también se bailaba en el patio de la casa de algún 
señor, en los mercados estos últimos se volvían espacios 
sagrados cuando se realizaba la danza ahí.

El baile era encabezado por los tlatoani , la clase alta, empe-
zaban a bailar en la parte más alta del templo, tenían el 
primer contacto con los dioses, con el sol, con los cielos, 
después de haberse comunicado con ellos, bajaban a guiar a 
los demás macehuales en el patio. La solemne danza 
empezaba en el lugar más cercano al cielo al cuál tenían 
acceso los tenían el poder en la sociedad. Se bailaba en 
diferentes espacios, dentro y fuera del templo, estos 
espacios sagrados servían para diferentes estratos sociales y 
para manifestar sus intereses sociales y religiosos.

En cuanto a la importancia del patio en las fiestas religiosas 
indígenas se observa aún entre los taraumaras y los huicho-
les. Tanto W.C. Bennet como Bennet lo describen de la si-
guiente manera: El patio preparado para las danzas, es la 
parte esencial de todas las fiestas…El patio es algo más que 
un simple lugar  para bailar.

Es el único sitio sagrado o religioso que los tarahumaras 
reconocen con la sola excepción de la iglesia… El patio cir-
cular representa el mundo y los cuatro puntos cardinales 
son sus entradas, y todo lo que se utiliza en el patio debe 
ser dedicado a ellos… el patio recibe el nombre de awilatei 
(awi-bailar,  latei-sufijo de lugar)…

En el patio donde los animales son sacrificados y su sangre 
dedicada. Es allí donde se coloca la comida para que los 
dioses puedan participar … La posición (de la cruz) es im-
portante en una ceremonia. Al este del patio se lazan las 
tres cruces que señalan los sitios ocupados por los dioses, 
frente a las cuales se colocará comida y se ejecutarán las 
danzas. 

Hoy en día los tarahumaras y huicholes usan el termino 
trabajar y bailar como uno solo. En la época prehispánica se 
usaba el termino trabajar para la danza. La importancia de 
los patios en las fiestas prehispánicas fue muy importante 
también era un lugar de procesiones que es considerada 
una “danza petrificada”. Sin gestos, solo ritmo. La procesión 
es algo como una movilización social. (Van der Leeuw).

La procesión se hacía por los sacerdotes que iban vestidos 
con atuendos representando a los dioses, por ejemplo en la 
fiesta dedicada a Tlalóc, varios días antes ayunaban y hacían 
actos penitenciarios, iban en una procesión hasta encontrar 
el agua con la que se bañarían, iban en fila con música y 
llevaban a los que habían cometido algún error, y ahí los 
castigaban volviendo al templo en procesión. También se 
llevaba a las futuras víctimas a la piedra del sacrificio en 
procesión.  “los que habían de morir… luego se ponían en 
procesión –dice Sahagún-, delante de la puerta (del señor), y 
los esclavos entraban en los silleros de la casa… y a los otros 
esclavos que habían de morir y traíanlos en procesión 
alrededor del cu…”

La figura de Huitzilopochtli era cargada en procesión en un 
tablado, cantando y bailando. Las mozas iban con la cara y 
brazos colorados, manos emplumadas de plumas de papagayo 
y las víctimas, representantes de los dioses, como en la fiesta 
dedicada a los montes. Además iban todos los enfermos.  



28

"La importancia de los patios en las fiestas prehispánicas era 
importante considerada tambien lugar de procesiones danza 

petrificada”

L A  D A N Z A  E N T R E  L O S  A Z T E C A S

   C a p í t u l o  3   D a n z a  P r e h i s p á n i c a

de sarna o de ojos, que habían prometido a ayudar a esconder los cueros de las víctimas.

También bailaban alrededor de un árbol traído de los montes. El simbolismo del Árbol Sagrado 
es descrito por M. Eliade: "Todos los árboles sagrados han de hallarse en el Centro del Mundo, y 
todos los árboles rituales o los postes que se consagran antes o durante cualquier ceremonia religiosa, 
son como proyectados mágicamente al Centro del Mundo". El árbol que traían en su baile era el más 
alto que habían podido encontrar en su monte, le ponían por nombre “tata” que quiere decir 
“Nuestro Padre”. 

Por medio de este árbol se une la tierra y el cielo y los que bailan alrededor piden sus mercedes, 
en este caso pedían lluvia a Tlalóc. La mayoría de las danzas se efectuaban por la tarde hasta la 
puesta del sol.  Sin embargo había dos fiestas que empezaban en la noche como Etzalqualiztli y 
Panquetzaliztli dice Sahagún.

 

Danza del Xocotlhuetzi (Borbónico 28)



El color y el simbolismo

La cosmovisión de los hombres mexicanos era el principio dual de conceptos contrarios tales 
como cielo-tierra, calor-frío, luz-oscuridad, hombre-mujer, arriba-abajo, lluvia-sequía. Estos se rela-
cionaban entre sí. El simbolismo del color tiene que ser visto en el contexto de estos principios. El 
simbolismo de los colores es considerado de diferentes maneras por las culturas, puede tener 
diferentes significados opuestos. 
 
El simbolismo en el México antiguo esta ligado con los puntos cardinales del universo, y con los 
númenes de la naturaleza. Para entender el simbolismo del color en las danzas prehispánicas se 
tiene que observar primero como estaba construido su universo. (Sten, 1990).

Para ellos el universo era geométrico, y se dividía en trece pisos celestiales y nueve pisos de infra-
mundos, habitados por dioses y seres sobrenaturales. Estas fuerzas ayudaban al hombre en su vida 
diaria pero a la vez podían dañarles al mismo tiempo. “La superficie terrestre estaba dividida en cua-
tro segmentos. Al centro, el ombligo se representaba como una piedra verde preciosa, horadada, en la 
que se unían los cuatro pétalos de una gigantesca flor, otro símbolo del plano mundo.” (López, 1985).

En el Altiplano Central cada dirección tenía un color en específico, el Norte tenía el color negro, 
el Oeste era blanco, el Centro verde, el Sur azul y el Este Rojo;  son los cuatro colores más 
importantes en la cosmovisión mexica, ligados a la mente de los antiguos mexicanos, a los puntos 
cardinales y a ciertos fenómenos de la naturaleza. 

“El negro significa la noche, y es el color del dios Tezcatlipoca, de Tlalóc y de los hechiceros. Los 
sacerdotes visten de negro. El rojo simboliza al Este, la salida del sol, el renacimiento, la vegetación 
tierna, la juventud, el placer, el canto, el amor, el juego, a los dioses siempre jóvenes como Centéotl; pero 
también es uno de los colores del Sur, porque el rojo es el emblema del sol, del fuego, del calor tórrido; 
rojos también son los cuchillos sacrificiales que rematan las plumas del águila del Norte. El rojo 
significa, pues tanto el sol y el fuego, como la sangre”. (Sten, 1990)

El amarillo es también el color del sol y fuego. El dios Xipe totec se reviste con la piel de la victima 
desollada, amarillo también es el color del rostro del dios del fuego Xiuhtecuhtli, apodado Ixcozauhqui, 
“el que tiene la cara amarilla”. Todas estás imágenes del sol y del fuego están relacionadas directa-
mente con el Este, al Centro y al Sur, pero el amarillo vegetal contrario al amarillo-rojo, es símbolo de 
vejez, del país de la declinación, del Oeste. El rojo y el amarillo son los colores que predominan en las 
pinturas donde aparecen danzantes, con sus cuerpos y rostros cubiertos durante las fiestas. El azul y el 
verde son colores que representan el agua y el fuego, de la frescura y de la aridez, la abundancia y 
la escasez. 
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"... El rojo simboliza al Este, la salida del sol, el renacimiento, 
la vegetación tierna, la juventud, el placer, el canto, el 

amor, el juego, a los dioses siempre jóvenes"
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... El azul y verde representan el agua y el fuego, de la 
frescura y la aridez, la abundancia y la escasez 
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“El blanco es ante todo el color del Oeste y de las viejas diosas 
terrestres, es el color de las primeras horas del día antes de 
que surja el rojo sol de levante… Es pues el primer paso del 
alma resucitada, volviéndose hacia el cielo de los guerreros 
sacrificados. Además, todas las víctimas de los sacrificios 
humanos estaban adornadas con plumas de aves blancas, 
símbolo de su dichoso destino.” (Ibid)

Los colores que prevalecen en los adornos faciales, y del 
cuerpo de los danzantes durante las fiestas en honor de los 
dioses. Doris Heyden observa en sus estudios de rituales 
prehispánicos que las doncellas que bailan o toman parte 
del rito están pintadas de color rojo o llevan plumas en co-
lor rojas. 

Al igual que la que representa a la diosa lleva pintura roja 
en las mejillas, como en el caso de la diosa Iztaccíhuatl, diosa 
madre y diosa de la montaña en la fiesta de Tepelhuitl en el 
decimotercero mes. Durán describe que las dos víctimas de 
sacrificio están pintadas de rojo y llevan plumas rojas en la 
fiesta, al igual las madres o madrinas de los niños a los que 
se les agujeraba la oreja se adornaban con plumas rojas. 

En las 18 fiestas descritas por Sahagún, en ocho de las 
cuales prevalece el color rojo en sus adornos  y atuendos. 
Tomando en cuenta que en seis de los dieciocho meses no 
había fiestas. Entonces se podría decir que la mayoría de los 
danzantes, así como en mujeres y hombres predomina el 
color rojo.

Durán y Sahagún coinciden el so del color rojo en las fiestas, 
y los adornos de las muchachas que bailan y de los dioses. 
En la fiesta de Tóxcal, el dios Huitzilopochtli lleva una capa 
hecha de plumas rojas. Según Hieden esta capa se hacía de 
plumas de colores pero seguía predominando el color rojo 
y el cuchillo que llevaba la figura del dios era en color rojo, 
porque era ensangrentado previamente. En la fiesta de 
ochpaniztlí, la mujer que representaba a la diosa se ponía “el 
color colorado” en el rostro. La representante de la diosa de 
la sal, estaba ataviada en color amarillo, en la fiesta del octa-
vo mes en el que se honraba a la diosa Xilonen, la mujer 
que la representaba se pintaba la cara con dos colores:

“Desde la nariz debajo de amarillo, y la frente de colorado.” Y 
las mujeres que la acompañaban traían emplumadas las 
piernas y los brazos con pluma colorada. (Sahagún, libro ll)

Se observa que al lado del amarillo y rojo aparece el negro  
y el amarillo vegetal, como en la pintura de la diosa 
Illmatecuhtli, donde el amarillo simboliza vejez, y el negro la 
noche, la oscuridad, la muerte. El simbolismo de los colores 
en las caras de estas dos diosas es evidente: Xilonen, la 
diosa del maíz representa la fertilidad pintada en rojo y 
amarillo y la diosa Illmatecuhtli, es la diosa de la vejez 
pintada en negro y amarillo.

Como se puede ver el color rojo y amarillo esta 
estrechamente ligados a los dioses del sol, del fuego, del 
maíz, de la tierra, de la lluvia, de los montes, a xochiqutezal, a 
huitzilopochtli, a Tezcatlipoca, a Painal, a Xiuhtecuhtli. El rojo 
y el amarillo están asociados con la fertilidad y sequía, el 
calor y el frío, a la abundancia y a la falta de alimentos. El 
color rojo también tiene sentido sexual ya que era usado 
por las rameras en algunos bailes. Sin embargo también era 
usado en la boda, la novia se ponía plumas coloradas y le 
ponían colorete simbolizando la creación, de los frutos de la 
tierra, el fuego y el agua.

Otros colores

El blanco y el azul aparecen en los vestidos de los mozos y 
sacerdotes, no en las doncellas. En la fiesta de Tóxcatl  los 
sátrapas al bailar con las mujeres llevan plumas blancas en la 
cabeza y caras pintadas de negro, en la fiesta de Xócotl 
Huetzi llevan unas mantas de red “blanca y negras con 
plumajes todos blancos en las bezas engeridas entre medias 
unas plumas negras que conformaban con el vestido”. Según 
Durán.
 
El uso de estos colores en unión se pueden entender como 
símbolo de la resurrección y muerte, ya que el color blanco 
simboliza las primeras horas del día y el negro la muerte. En 
la fiesta de Izcalli, los señores portaban chaquetas azules, 
orejeras hechas de turquesa y en las manos un palo pintado 
de blanco y colorado. En este caso se asocia con el fuego. 
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"El uso de estos colores en unión se pueden entender 
como símbolo de la resurrección y muerte"
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Los esclavos que iban a ser sacrificados llevaban el color 
azul. “les pintaban las caras de bandas de amarillo y azul… 
brazos y todas las piernas de azul claro y aderezados de esta 
manera delante del cu de huitzilopochtli… comenzaban a 
bailar y a cantar”.  Las mujeres también portaban plumas 
amarillas. Se cree que los esclavos bailaban antes de morir 
con la finalidad de despertar a la tierra y hacerla más fértil.

El azul estaba relacionado al sur, huitzilopochtli representa el 
sur pero también es un color secundario en Macuilxóchitl 
(“cinco flor”) que encarna la naturaleza, la primavera. Los 
esclavos eran los que simbolizaban el despertar de la 
primavera, de la fertilidad, por eso es que iban saltando y 
corriendo con gran prisa, era la misión que tenían al ofrecer 
su vida, querían contribuir con el florecimiento de la tierra.

Los colores en los adornos faciales que se usaban en las 
fiestas tenían mensajes ocultos, también  dependiendo de la 
dirección de las líneas sin embargo es un poco difícil 
descifrar el verdadero significado. Se diferencian los   
estratos sociales de las mujeres que bailan por medio de la 
pintura facial, además se diferenciaba la función que 
desempeñaban en sus danzas.  

En la fiesta de Huey Tecuilhuitl cinco días antes de los ritos 
dedicados a la diosa Xilonen, “el señor y el pueblo hacían 
convite a todos los pobres… para darles de comer… ocho 
días duraba este convite acabando este convite comenzaban 
luego la fiesta… los que hacían este areite eran toda gente 
escogida, capitanes y otros valientes hombres”. Las prostitutas 
que llevaban la cara siempre pintada, esta vez no traían 
nada, iban limpias, pero después de sacrificar a la 
representante de la diosa Xilonen las cosas cambiaban ya 
que se pintaban de rojo y se ponían plumas rojas en brazos 
y piernas, para contribuir a la fertilidad y la abundancia.

López Austin habla de la importancia que tenía las 
articulaciones y el rostro para los nahuas, “ se les considera-
ban puntos débiles por las que podían  penetrar al organismo 
las fuerzas sobrenaturales…” y a la cara “es el sitio por el que 
surge al exterior la fuerza vital del aliento que… está cargada 
de sentimiento y de valor moral”.

Esto nos explica el uso de las plumas en la cabeza, la pintura 
en la cara, en los brazos y en los pies, así como la 
importancia del cabello en descripciones de la danza.

Sahagún describe las pinturas faciales y las vincula por sus 
colores a los dioses de la naturaleza: sol, agua, maíz sin 
embargo no se descarta que tenían que ver con la guerra 
en varios aspectos. 

En la fiesta de Huey Tecuilhuitl (Vlll), Sahagún explica las 
figuras con más detalle: "Iban todos embijadas las caras de 
diversas maneras: unos con tinta negra hacían en los carrillos 
unas ruedas negras, y en la frente una raya también de tinta 
negra que tomaba de sien a sien (y) sobre la tinta echaban 
margagita; otros ponían una raya de tinta negra desde la una 
oreja hasta la otra, por la frente (y) también hechaban 
margagita; otros echaban una raya de tinta desde la punta de 
la oreja hasta la boca, con su margagita". 

Es difícil darle un significado específico a cada pintura facial 
ya que se necesita de un análisis más completo en los 
códices y podría a aclarar su significado. Existen variantes y 
su significado exacto se ignora, pero están ligados con la 
mitología, ya que los dioses también llevaban pinturas 
faciales.

detalle de tezcatlipoca (Borgía)



El simbolismo del circulo en la danza

El círculo o rueda es un emblema solar, en muchas ocasiones del cielo, significa la perfección y la eternidad. 
Cuando en el círculo se relaciona con seres toma otro significado, cuando los seres están dentro es una 
limitación y determinación; desde afuera es una defensa de contenidos físicos o psíquicos de tal manera que 
crean una protección. También se concibe al círculo como la representación del tiempo. (Cirlot, 1982).

El punto y el círculo tienen propiedades comunes: perfección, homogeneidad, ausencia de distinción o división. 
Desde la antigüedad el círculo indica totalidad, la perfección para englobar el tiempo y medirlo mejor.  El 
círculo simboliza el cielo cósmico, y particularmente en sus relaciones con la tierra.  (Chevalier, 1986)

Se observa que en las definiciones anteriores se repite el concepto de tiempo, de renovación, de defensa ante 
el mal, de perfección. Sin embargo en la danza el sentido del círculo crea lazos entre los danzantes, lo 
importante es la influencia mutua que ejerce el uno sobre el otro, muy importante en las danzas prehispánicas 
por las grandes cantidades de hombres y mujeres que formaban parte de este rito. El círculo es en la danza la 
forma más antigua. Aún los chimpancés bailan en círculos y aún así lo hacen los hombres y mujeres.  Encerrar 
en un círculo es proteger al que esta adentro, pero el que esta adentro pasa su fuerza al que lo protege desde 
afuera. (Sachs).
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"El círculo simboliza el cielo cósmico, y 
particularmente en sus relaciones con la tierra"
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"El círculo o rueda es un emblema solar, en 
muchas ocasiones del cielo, significa la perfección 

y la eternidad"
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Círculo 12 Dioses (Borgía lam. 39)



Algunos de los pueblos antiguos relacionan la danza 
circular con los movimientos de los planetas. Las danzas de 
los sacerdotes alrededor del templo eran la representación 
del movimiento de los astros, con objeto de indicar los 
movimientos de las estrellas, especialmente del zodiaco 
alrededor del sol, esto era la idea que tenía Platón para 
justificar las danzas en círculo. “La danza en círculo indicaba 
que el universo bailaba para alabar al Creador”. En la tradición 
Occidental el hacer el movimiento “con el sol”, con las 
estrellas y la luna, que son los medidores del paso del 
tiempo, del ritmo del día y de la noche, de los meses y de las 
estaciones del año, hace pensar que el movimiento simboliza 
el deseo de ayudar al mundo y al tiempo para que conti-
núen en su camino hacia el futuro y el hacerlo en sentido 
contrario significa el parar el tiempo, “querer retroceder”. 

Se observa como en los dibujos del Borgia los danzantes 
están girando en contra de las manecillas del reloj de 
derecha a izquierda marcando el curso del sol que sale del 
Este, para seguir por el Norte, Oeste y Sur. Los Aztecas 
estaban vinculados con el movimiento del sol, ellos bailaban 
en el mismo sentido. El danzar hacia atrás podría significar el 
querer retroceder el tiempo, o sea la muerte.  En cuanto a 
los varios círculos  hay varias descripciones por torquemada, 
Sahagún, Durán, Mendieta y Motolinia, según Sten, estos 
indicaban una división social. En las danzas prehispánicas el 
centro lo ocupaban los señores más importantes y los 
viejos, de acuerdo con el prestigio que tuvieran en la 
comunidad y los jóvenes bailaban en las ruedas exteriores. 
Mendieta dice:

El señor con otros principales y viejos andan delante de los 
atabales bailando, y hinchan tres o cuatro brazas alrededor de 
los atabales, y con estos otra multitud que va ensanchando y 
hinchando el coro… Los que andan más apartados en aquella 
rueda de fuera, podemos decir que llevan el compasillo, que es 
de un compás hacer dos, y andan más vivos y meten más obra 
en el baile, y estos de la rueda todos son conformes unos a 
otros, los que andan en medio del coro hacen su compás 
entero, y los movimientos van con más gravedad...

Torquemada describe la fiesta de Tóxcatl dice que después 
del sacrificio bailaban los mozos y señores “haciendo la 
rueda como en todos sus bailes acostumbraban” y clavijero 
añade:

Ocupaba la música el centro del atrio o plaza; inmediata-
mente a ella danzaban los señores formando dos, tres, o 
más círculos, según el número que concurría; a distancia de 
estos círculos se formaban otros concéntricos a los prime-
ros, y a distancia de estos segundos otros círculos mucho 
mayores que ordinariamente se componían de jóvenes… 
los que componían los círculos menores se movían con 
lentitud y gravedad por ser menor el espacio que corrían, y 
por tanto este era lugar de los señores y ancianos.

Los bailes parecian estar vinculados a la cosmovisión ya que 
se efectuaban alrededor del templo, alrededor de los 
patios, alrededor del tajón, alrededor de un árbol. Tenían 
diferentes objetivos: el de conquistar a lo que se encerraba 
en el círculo, proteger a la persona de influencias negativas 
en el exterior del círculo, los danzantes trataban de 
transmitir el poder a la persona que se encontraba en el 
centro del círculo, obtener por medio del círculo el poder 
del árbol el cual era símbolo de la vida y la fecundidad de la 
naturaleza, el círculo reflejaba las relaciones sociales dentro 
de la comunidad.
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"La danza circular se relaciona con el movimiento de los 
planetas, que danzan en círculo para alabar al Creador"
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Musicos tambor (magliabechi, 82)



Además se efectuaban alrededor de las pirámides el san-
tuario que para ellos era el centro del mundo, un lugar sa-
grado. Encima de los templos se encontraban las figuras de 
sus deidades, donde los sacerdotes rezaban, la cima de la 
pirámide era el mas cercano contacto con el sol, ahí se ha- 
cían los sacrificios y finalmente se realizaban ahí las mas im-
portantes danzas. (Sten, 1990)

La rueda o círculo también es la forma en la que los 
antiguos mexicanos representaban los años. Ahí se encon-
traban los 52 años que formaban el siglo indígena. El círculo 
estaba dividido en 4 partes, de las cuales cada una repre-
sentaba una parte del universo: oriente, norte, occidente y 
sur. Era el modo de contar el tiempo y el de estar unidos a 
sus cuatro puntos cardinales, simbolizaba el universo y su 
perfección. La diosa de la luna, Coyolxauqui, esta represen-
tada en un círculo, Ehecatl el dios del viento en calixtlahuaca 
es redondo así como el signo de movimiento 4 Ollin. El cír-
culo tiene un sentido profundo unido al tiempo y al univer-
so, cuando danzan con el sol, significa hacer que el tiempo 
no se detenga, las constantes procesiones y danzas alre-
dedor del patio y del tajón podrían ser la idea de salva-
guardar, proteger y reactualizar aquellos tiempos sagrados 
de las divinidades. (Sten, 1990).

En el mes de Izcalli (XVlll), antes de sacrificar a los esclavos, 
se les llevaba arriba y “llegados arriba daban vueltas delante 
del tajón donde los habían de matar”. Y al termino del 
sacrificio “daban vueltas bailando en el patio”. En el Códice 
Florentino se menciona como Moctezuma guiaba a los que 
se sacrificarían  dando solo cuatro vueltas, esto expresa cla-
ramente la unión mística entre los sacrificados y los sacri-
ficadores, y la unión con los cuatro puntos cardinales del 
universo. Torquemada detalla lo que ocurría en los festejos a 
huitzilopochtli cuando los esclavos ya se encontraban arriba 
del cu, todos los principales de todos los pueblos comar-
canos comenzaron a cantar y bailar alrededor de la piedra, 
redonda, frontero del gran ídolo, untados los cuerpos de 
albayal, de tizatl y emplumados. La rueda o círculo también 
es la forma en la que los antiguos mexicanos representaban 
los años. Ahí se encontraban los 52 años que formaban el 
siglo indígena.

 El círculo estaba dividido en 4 partes, de las cuales cada una 
representaba una parte del universo: oriente, norte, occi-
dente y sur. Era el modo de contar el tiempo y el de estar 
unidos a sus cuatro puntos cardinales, simbolizaba el univer-
so y su perfección. 

En el mes de Izcalli (XVlll), antes de sacrificar a los esclavos, 
se les llevaba arriba y “llegados arriba daban vueltas delante 
del tajón donde los habían de matar”. Y al termino del 
sacrificio “daban vueltas bailando en el patio”. En el Códice 
Florentino se menciona como Moctezuma guiaba a los que 
se sacrificarían  dando solo cuatro vueltas, esto expresa 
claramente la unión mística entre los sacrificados y los sacri-
ficadores, y la unión con los cuatro puntos cardinales del 
universo.

La diosa de la luna, Coyolxauqui, esta representada en un 
círculo, Ehecatl el dios del viento en calixtlahuaca es 
redondo así como el signo de movimiento 4 Ollin. El círculo, 
tiene un sentido profundo unido al tiempo y al universo, 
cuando danzan con el sol, significa hacer que el tiempo no 
se detenga, las constantes procesiones y danzas alrededor 
del patio y del tajón podrían ser la idea de salvaguardar, 
proteger y reactualizar aquellos tiempos sagrados de las 
divinidades. (Sten, 1990).
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"El círculo unido al tiempo y al universo, cuando danzan con el sol, 
significa hacer que el tiempo no se detenga"
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Simbolísmo de trajes y de los adornos

Entre los aztecas, el vestuario tenía mucho que decir al indicar su 
posición social. El corte de pelo de los guerreros indicaba cuantos 
prisioneros de guerra habían tomado. El uso de las sandalias era un 
privilegio de las clases altas. Y algunos adornos solo eran usados por los 
señores principales o los guerreros. El bezote constituía una distinción de 
hombres valientes, las orejeras de pijantes hechas de cobre solo las 
podía portar el que en la danza iba hasta adelante y también llevaban 
“mantas bordadas”, señala Sahagún. El traje también tenía sentido 
religioso y filosófico, además de la función social en fiestas y vida diaria.

Según Tezozómoc, las mujeres llevaban los trajes al templo en ausencia 
de los guerreros, y ahí los sahumaban junto a las estatuas de sus dioses, 
como símbolo de protección para los hombres que se habían ido a 
alguna guerra. “Hasta en los rezos de los sacerdotes, los atavíos simbolizan 
honra, valentía y poder… Los sacerdotes suplicaban a Tezcatlipoca que no 
permitiera que el vestuario con sus adornos de lujo llegase a ser causa de 
altivez y engreimiento.” (López Austin).

Los atavíos de los señores tenían gran belleza de colorido además de un 
gran simbolismo, y si el pueblo no lo captaba por lo menos lo presentía y 
adivinaba. Durán describe la fiesta de Huey Pachtli (Xlll) durante las 
cuales se celebraban en los montes, Tlalóc y la diosa de las aguas y 
fuentes, dice:

Bailaban  en este día un baile solemnísimo, todos vestidos d albas pintadas y 
labradas con unos corazones y palmas de manos abiertos, cifra que daba a 
entender que con las manos y corazones pedían buena cosecha, por ser ya 
tiempo de ella… Las indias, que juntamente bailaban, llevaban  en los 
faldellines pintadas unas tripas retuertas para denotar el hambre o hartura 
que esperaban.
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"El traje también tenía sentido religioso y 
filosófico, además de la función social en 

fiestas y vida diaria"



Sahagún describe como vestían los señores en las fiestas: 
llevaban plumas de papagayo, “guirnaldas de ave de plumas 
ricas que traía la cabeza y el pico hacía la frente, borlas 
hechas de plumas ricas guarnecidas con oro, ajorcas de oro, 
orejeras de oro… correa negra, sobado con bálsamo con 
cuentas de chalchíhuitl, medias lunas… colgados en los 
bezotes… sartales de piedras preciosas, brazaletes de 
mosaico… grebas de oro hechas a manera de eslabones de 
víbora, y collar de oro hechos de cuentas de oro y entrepuestos 
unos caracolitos mariscos entre cada dos cuentas”. Además 
“usaban los señores en los areitos, traer flores en la mano 
juntamente con una caña de humo que iban chupando… y 
usaban de carátulas o  máscaras labrados de mosaico y de 
cabelleras, como las usan ahora… y unos penachos de oro 
que salían de las carátulas”.

Los atavíos de los señores tenían gran belleza de colorido 
además de un gran simbolismo, y si el pueblo no lo captaba 
por lo menos lo presentía y adivinaba. Durán describe la 
fiesta de Huey Pachtli (Xlll) durante las cuales se celebraban 
en los montes, Tlalóc y la diosa de las aguas y fuentes, dice:

Bailaban  en este día un baile solemnísimo, todos vestidos d 
albas pintadas y labradas con unos corazones y palmas de 
manos abiertos, cifra que daba a entender que con las manos 
y corazones pedían buena cosecha, por ser ya tiempo de 
ella… Las indias, que juntamente bailaban, llevaban  en los 
faldellines pintadas unas tripas retuertas para denotar el 
hambre o hartura que esperaban.

En la fiesta que hacían en honor a la diosa Xochiquetzal, los 
sacerdotes y señores bailaban delante de las doncellas, 
según Durán: Las más hermosas que había de aquella línea 
(línea de los reyes)… con un disfraz particular, de unas 
camisillas cortas, que les daban a la cintura, y unos faldellines 
o delantales pintados, en ellas muchos corazones y manos, 
llevando en las manos y a cuestas jícaras grandes, verdes y 
coloradas, otras muy pintadas…

"Los adornos con conchas marinas 
demostraban la riqueza y el estatus social"
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En la fiestas Izcalli (XVlll) se honraba al dios del fuego y todos los adornos eran en 
color azul, las orejeras de turquesa, narigueras de papel azul, las chaquetas eran pin-
tadas de azul los maxtles de color negro y los palos teñidos la mitad de colorado y la 
otra mitad de blanco.

Dentro de los elementos mencionados sobresalen tres de los más usados como 
adornos en la danza que son las flores, los caracolitos y las cañas de humo. En cuanto 
a los dibujos en los vestuarios resaltan los corazones y las manos. 

Los adornos con conchas marinas demuestran la riqueza y el estatus social, ya que el 
traer conchas marinas traídas del mar era muy caro además de ser un producto del 
mar lo que le relacionaba con tener un sentido mágico.  Las conchas de mar prote-
gen de la sequía, rejuvenecían, curaban, y aseguraban la vida eterna, el agua es la vida 
misma, la esencia de la vegetación, base de todas las posibilidades de existencia, eran 
símbolo de fecundidad, tan importante en la sociedad azteca. (Eliade).

"Los más usados como adornos en la 
danza que son las flores, los 

caracolitos y las cañas de humo" 
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Sahagún observo algunas particularidades de los atavíos :

Atavío de huitzilopochtli 
Tiene puesto en la cabeza su gorro de pluma fina de papagayo amarillo, 
con penacho de pluma de quetzal. Su soplo de sangre colocado en la 
frente. Tiene la cara rayada al nivel de los ojos; sus orejeras de azulejo. Su 
doble de serpiente, de turquesa. Su anecuyotl en la espalda. En la mano, 
su bandera de pluma de quetzal. Tiene atadas las caderas con mallas de 
color azul; las piernas rayadas de azul claro. Hay sonajillas y cascabeles en 
sus piernas. Sus sandalias, principescas. Su escudo es el tehuehuelli, en el 
cual está metido un rastrillo de flechas. Su bastón de serpiente en la 
mano.

Atavío de Tezcatlipoca
Tiene puesta en la cabeza una cabellera de pedernales. Tiene rayas al 
nivel de sus ojos. Sus orejeras de oro, retorcidas en espiral. Lleva a la 
espalda su “olla” hecha de plumas de quetzal. Sus brazaletes son de 
pedernal. Tiene listadas las piernas con una franja negra. Hay en sus 
piernas sonajas, cascabeles, cascabeles redondos. Sandalias color 
obsidiana. En su mano, un escudo con orla de pluma y banderas de 
papel. En una de sus manos está colocado el catalejo con que ve a la 
gente.

Atavío de Quetzalcoatl.
Tiene puesta en la cabeza una diadema de piel de tigre. Tiene rayas 
negras en la cara y en todo el cuerpo; aderezos de Ehecatl. Está vestido 
de varias ropas. Sus orejeras de oro, con la punta torcida; su collar de 
caracoles de oro. Tiene en la espalda su insignia dorsal de plumas de 
guacamaya roja. Su ropaje de cenefa roja, con que están ceñidas sus 
caderas. En sus piernas hay campanillas atadas a una tira de piel de tigre. 
Sus sandalias son blancas. Su escudo con la joya de espiral del viento. En 
su mano un bastón de cabeza encorvada.

Atavío de Chicome Coatl
Tiene la cara teñida de rojo. Su gorro de papel puesto en la cabeza; su 
collar de piedras finas verdes; su camisa y su faldellín con flores acuáticas 
(bordadas o pintadas) En sus piernas, sonajas y cascabeles; sus sandalias 
principescas. Su escudo, con la insignia del sol; en l a otra mano, un haz de 
mazorcas enhiesto.
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Tiene puesta en la cabeza una diadema de piel de 
tigre, rayas negras en la cara y en todo el cuerpo



Atavíos de los conejos (e.d. dioses del pulque)
Cada uno de ellos tiene la cara dividida en dos colores. Su capacete de 
plumas de garza. Su luneta de la nariz con orejeras de papel. Su insignia 
dorsal de plumas de guacamaya roja. Su collar de cuentas esparcidas. 
Ceñidas sus caderas con colgajos de figura de alacrán Campanillas en sus 
piernas, en una tira de piel de venado. Sus sandalias de Ome-Tochtli, su 
escudo de Ome-Tochtli en una mano y, en la otra, su bastón con punta 
de obsidiana.

Atavío de Tlalóc
Tiene la cara teñida de negro, untado de negro el cuerpo. Su pintura 
facial con motas como si fueran granos de salvia. Su chalequillo de tela 
de rocío; su copete de plumas de garza, colocado sobre su cabeza; su 
collar de piedras verdes finas. Tiene ceñidas las caderas con un tejido 
como de columnillas, y tiene su manto. Hay puestos en sus pies sonajas y 
cascabeles; tiene sus sandalias de espuma (e.d. de algodón flojo y 
blando). En su mano, un escudo con un nenúfur,  en la otra, un bastón de 
junco grueso. 

Atavío de Otontecuhtli
Tiene rayas en la cara. Su capacete de plumas de garza, y en él, una 
mariposa de obsidiana.  De hombro a hombro, su adorno del pecho; sus 
brazaletes. Su maxtle de papel.  En sus piernas sonajas y cascabeles; tiene 
sus sandalias blancas. Su escudo, con cenefa de plumas finas y en él 
puestos sus dardos de cacto. En su mano, la flecha de cacto.

Atavío de Yacatecuhtli
Muy bien arreglada su cara. Su columna, o sea su tocado con colgajos de 
pluma de quetzal; sus orejeras de oro. Su manta y su maxtle finos, de 
malla azul. En sus piernas, sonajas y cascabeles; sus sandalias son sandalias 
principescas. Su escudo, con una greca. En su mano, el bordón con que 
anda el camino.

Atavío de Atlahua y de los dioses de Chalman
Cada uno de éstos tiene pintada la cara con una como figura de huacal; 
los labios teñidos de rojo. El aderezo propio de aquella gente de 
Chalman: un disco en la frente, un disco en la nuca. Su banderola hincada 
en lo alto de su cabeza, que cae como chorro. Sus adornos humerales 
que cruzan el pecho, hechos de papel; sus brazaletes. En sus piernas, 
sonajas y cascabeles. Su escudo con la mitad de color de sangre. Su 
temetl rojo en la mano. 
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"En su copete de plumas de garza, colocado sobre su 
cabeza; su collar de piedras verdes finas"



Atavío de Ixtlilton
Tiene la cara teñida de negro. Su cresta de pedernales, su collar de 
cristal fino. A la espalda, un abanico de plumas, en el cual esta hincada la 
bandera del sol. Sus adornos pectorales cruzados, con la imagen del sol. 
En una mano el escudo, con la insignia solar. En la otra, el bastón con un 
remate en figura de corazón.

Atavío de Ixcoxauhqui.
Tiene los labios embadurnados de hule. En la cabeza, un aro con piedras 
preciosas. Su gorro de papel, con remate de plumas de quetzal. Lleva a la 
espalda doble serpiente de fuego. Tiene aderezos de papel cruzados al 
pecho. En sus pies, sonajas y cascabeles. Sus sandalias. Su mosaico de 
piedras finas verdes. Es su escudo. En una mano, un mirador.

Atavío de Xippe Totec
Tiene la cara pintada como las plumas de las codornices; sus labios 
abiertos. Tiene en la cabeza un gorro de Yopi abierto. Tiene vestida una 
piel, que es la piel humana. Su cabellera rala; sus orejeras, de oro. Su 
faldellín, de color zapote. En sus piernas, puestas sonajas. Sus sandalias. Su 
escudo con círculos rojos. En su mano, parado un palo de sonajas.

Atavío de Teteu innan
Tiene los labios abultados con hule. En cada carrillo figurado un  agujero. 
Tiene  puesto su florón de algodón. Sus orejeras de azulejo; su mechón, 
de palma. Su faldellín con caracoles: de ahí su nombre de citlalicue (“La 
falda de las estrellas”). Su camisa con flecos. su faldellín blanco. Sus 
sandalias, su escudo de oro, con una perforación. Su escoba.

Atavío de Opuchtli. 
Esta embadurnado. Tiene la cara teñida con granos de salvia. En la 
cabeza tiene puesto su gorro de papel, su capacete de pluma de garza, 
con penacho de plumas de quetzal. Sus adornos del pecho y su maxtle, 
de papel. Sus sandalias blancas. Su escudo con la insignia del sol, y en una 
mano, un palo de sonajas.

Atavío de Yauhqueme
Su gorro, color de ajenjo; su capacete de plumas de garza, con remate 
de plumas de quetzal. Sus adornos del pecho y su maxtle, de papel. Sus 
sandalias. Su escudo con un nenúfar ; en su mano un palo de sonajas.
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"Su collar de piedras finas verdes, su camisa y su faldellín 
pintados con flores de agua" 

Querétaro 14 Sept. 2003

Querétaro 14 Sept. 2003



Atavío de Chalchiuhtlicue
Su cara pintada. Su collar de piedras finas verdes. Su gorro de papel don 
penacho de plumas de quetzal. Su camisa, su faldellín, con pintura de 
olas de agua. Sus sonajas, sus sandalias. Su escudo con nenúfar, y en su 
mano, enhiesto un palo de sonajas.

Atavío de Xilonen
Su pintura facial, mitad roja, mitad amarilla. Su gorro de papel, con 
penacho de plumas de quetzal. Su collar de piedras finas verdes. Su 
camisa y su faldellín pintados con flores de agua. Sus sonajas, sus sanda-
lias. Su escudo, su palo de sonajas en una mano.

Atavío de Tzapotlan tenan
Su pintura facial con dos aditamentos. Su gorro pintado con hule y con 
su remate de plumas de quetzal. Su collar de piedra fina y verde. Su 
camisa, su faldellín, sus sonajas, sus sandalias. Su escudo con recubrimien-
to de plumas de águila, en una mano un palo de sonajas.

Atavío de Cihuacoatl
Su pintura facial, con labios abultados de hule, color rojo y mitad negra. 
Su corona de plumas de águila; sus orejeras de oro. Su camisa de encima 
con pintura de flores de acuáticas y la inferior blanca. Su faldellín blanco.  
Sus sonajas, sus sandalias, su escudo recubierto de pluma de águila, su 
palo de telar.

Atavío de Ayopechtli la de Tezcacoac
Está en pie, con abultamiento de hule en los labios, color azul. Tiene 
marcadas en las mejillas sus perforaciones, un gorro de papel, su collar 
de jades. Su camisa bordada de flores acuáticas, su faldellín blanca. Sus 
sonajas, sus sandalias blancas. Su escudo rociado de agua y en una mano 
su bastón, revestimiento de pinturas negras de la flecha de obsidiana.

Atavío de Huixtocihuatl
Su pintura facial, amarilla. Su gorro de papel, con penacho de quetzal; sus 
orejeras de oro. Su camisa y su faldellín, con pintura de olas. Sus 
campanillas, sus sandalias.  Su escudo con nenúfar, su bastón de bordón 
de junco en una mano.

Atavío de Tomiauhtecuhtli.
Embadurnado con pintura facial como granos de salvia. Su gorro, de pa-
pel; su corona de plumas de garza, con remate de pluma de quetzal. Sus 
insignias pectorales, de papel. Su maxtle, de papel. Sus sonajas, sus sanda-
lias. Su escudo con un nenúfur, su bastón de junco grueso en su mano.
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"Su escudo recubierto de pluma de águila, su 
bastón de junco grueso en una mano"

Tlaxcala, 21 Sept. 2003

Querétaro, 14 Sept. 2003



Atavío de Atlahua
Sus labios pintados de rojo. Sus ojeras negras; su pintura de estrellas 
alrededor de los ojos. Su disco de piedra en la frente, su bandera de 
colgajo. Está rayada su cara de azul claro. Sus insignias pectorales y su 
maxtle, de papel. Sus sonajas, sus sandalias blancas. Su escudo partido 
por la mitad, con una de color de sangre, y con motas de pluma. En su 
mano, un bastón de dos haces rojo.

Atavío de Nappatecuhtli
Esta embadurnado de negro. Tiene la cara ennegrecida, con pintura de 
granos de salvia. Su gorro de papel, su coleta de papel a la nuca. Su maxtle 
de papel, sus sonajas, sus sandalias blancas. Su escudo con un nenúfar, su 
bastón de junco grueso en una mano.

Atavío de Coatlicue, La mujer Blanca
Su pintura facial greda. Tiene puesto su capa de plumas de águila. Su 
camisa blanca, su faldellín de serpientes. Sus sandalias blancas. Su escudo 
con plumas de águila, su bastón de serpiente.

Atavío de 5 conejo (Macuil tochtli)
Tiene la palma de la mano impresa en la boca. Su gorro de plumas, su 
crestón, su collar de cristal fino. Su paño de ribetes rojos, con que se ciñe 
las caderas. Su bastón de sonajas, sus sandalias blancas. Su escudo de 
cristal fino, su hacha de obsidiana.

Atavío de 5 flor (macuilxochitl)
Tiene la palma de la mano impresa en la boca. Está pintado de rojo 
refinado. Tiene su gorro de plumas, su crestón. A la espalda lleva su 
abanico con la bandera del sol hiesta en él y remate de plumas de 
quetzal.  Su paño de ribetes rojos, con que se ciñe las caderas. Su bastón 
de sonajas, sus sandalias del sol. Su escudo con la insignia del sol y con 
reflejos rojos. Tiene un bastón con un corazón encima y remate de 
plumas de quetzal colocado en una mano.

Atavío de Yautl el del arsenal
Su cara muy compuesta. Sus piernas con cortes negros. Tiene puesto un 
bezote largo como una paja. Sus orejeras de oro.  Su tocado de guerrero 
largo. Su partidor de pluma de garza, con remate de pluma de quetzal. 
Su manta rala hecha de cuerdas, con cenefa de anillos de color rojo 
claro. Su collar de caracoles. Sus sonajas, sus sandalias blancas. Su escudo 
con banderetes, hechos de papel, y en una de sus manos, un “mirador” 
(tlachialoni).
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"Lleva cabellera hecha de plumas de guacamaya 
roja, su escudo con la insignia del sol"

Tlaxcala 21 Sept. 2003

Cholula, 29 Nov. 2003



Atavío de las Cihuapipiltin que están en las encrucijadas.
Tiene la cara teñida de greda. Sus orejeras de oro. Su camisa con flecos, 
su faldellín negro y estrecho, y sobre él otro faldellín con la pintura negra 
de las puntas de obsidiana. Sus sandalias blancas.

Atavío de Xochipilli 
Esta teñido de rojo, con su pintura facial que figura llanto. Lleva cabellera 
hecha de plumas de guacamaya roja. Tiene su bezote de esmeralda y su 
collar de esmeraldas. Sus adornos pectorales, sus brazaletes. Su paño de 
cenefa roja con el cual ciñe sus caderas. Sus sonajas, sus sandalias 
(bordadas) de flores. Su escudo con la insignia del sol, hecha de mosaico 
de turquesas, y en una mano tiene bastón con remate de corazón y con 
penacho de plumas de quetzal.

Atavío de Totoltecatl
Su luneta de la nariz, su gorro de papel. Su corona de plumas de garza. 
Su paño de ribetes rojos, con que se ciñe las caderas, sus sonajas, sus 
sandalias. Su escudo es un escudo en forma de barca; su hacha de 
obsidiana tiene en una mano aferrada.

Atavío de Cántico
La boca abultada de hule. La cara teñida de rojo oscuro. Tiene un florón 
hecho de basura. Sus orejeras de oro. En la espalda soporta un haz de 
rayos de luz. Tiene su camisa (bordada) de flores acuáticas. En la mano su 
escudo recubierto de plumas de águila. Su bastón con revestimiento de 
puntas de obsidiana. Su faldellín blanco, sus sonajas, sus sandalias blancas.

Atavío de la señora de Chalman.
Tiene la boca abultada de hule; la cara teñida de rojo oscuro. Su 
cabellera de papel; su aderezo en la nuca. Su camisa (bordada) de flores 
acuáticas y su faldellín blanco. Sus sonajas, sus sandalias blancas. Su 
escudo pintado de color sangre. Su bastón con remate de figura de 
corazón y su remate de plumas de quetzal.

Atavío de Omacatl
Está muy compuesto. Tiene su corona de plumas, con capacete de 
dardos. Su manta rala de tejido de cuerdecillas y cenefa de anillos rojos. 
Su escudo de banderetes de papel. Sostiene en una mano el tlachialoni 
(catalejo para ver las cosas). Tiene una silleta de juncias.

44   C a p í t u l o  3    D a n z a  P r e h i s p á n i c a

A T A V í O  E  I N S I G N I A  D E  L O S  D I O S E S

" Su bastón con remate de figura de corazón y su 
remate de plumas de quetzal"

Querétaro 14 Sept. 2003

Querétaro 14 Sept. 2003



Atavío de las Cihuapipiltin que están en las encrucijadas.
Tiene la cara teñida de greda. Sus orejeras de oro. Su 
camisa con flecos, su faldellín negro y estrecho, y sobre él 
otro faldellín con la pintura negra de las puntas de 
obsidiana. Sus sandalias blancas.

Atavío de Páinal
Tiene puesto en la cabeza su gorro de pluma fina de 
papagayo amarillo. Su pintura facial en forma de huacal, con 
estrellitas en la cara: se llama “La Noche”. Está puesta de 
nariguera de turquesa en la nariz, tiene su soplo de sangre. 
Su doble de pluma de colibrí, su espejo del pecho. Sobre el 
pecho tiene un anillo ancho y plano, hecho de oro.  En la 
mano, su escudo hecho de turquesas, de mosaico de 
turquesas. El está en pie, con vestido de red color azul. En 
su mano tiene su bandera, que es un perforador del fuego, 
hecho de oro.

Atavío de los dioses representativos de los cerros.
El que hacía figuras de algún dios, por haber hecho voto, 
formaba las imagenes de los cerros; cualquiera que fuera el 
cerro que él escogía, le hacía su figura. Supóngase que hacía 
el simulacro de los Cerros Humeantes. Los forjaba en figura 
de Tlalóc. Lo hacía con masa de bledos, con el cuerpo 
embadurnado (de hule derretido), con un adorno en la 
nuca que remataba en plumas de quetzal, con sus vestidos 
de papel. Y en la mano un bastón de juncia dura. De igual 
manera al Monte Blanco (Iztac Tepetl). Su atavío pintado 
con hule en estos dos. El tercero, a la De Falda Azul 
(Matlalcueye), con pintura de azul claro su vestido y gorra 
de papel. La cuarta (deidad) era Chalchiuhtlicue; también así 
su vestido, su gorro de papel, pintado azul claro, en estas 
dos. Cuando los ponían en la tierra, los ponían en fila, con la 
cara al mismo lado, y frente a ellos, al quinto, que llamaban 
Quetzalcóatl. Su atavío, hecho de cuerdas de hilo; sus flores, 
de acaxúchitl. Tenía puesto un gorro de papel negro, con 
remate de pluma de quetzal. Sus vestidos pintados con hule 
recortado en ruedos. También en la mano su bastón de 
juncia gruesa. De este modo aderezaban a éstos. Los 
llamaban Tlaloques, y creían que son ellos los que producen 
la lluvia.
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"Tiene puesto en la cabeza su gorro de pluma 
fina de papagayo amarillo"

San Rafael Ixtapaluca, Puebla 2003

San Rafael Ixtapaluca, Puebla 2003


