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INTRODUCCIÓN

El traje ha servido siempre para expresar la identidad individual o colectiva,
comunicando varios tipos de mensajes y proporcionando la clave para leer el con-
texto social y cultural sin mediación de palabras. Dependiendo de las circunstancias,
ha formado parte de los bienes económicos, objetos esenciales del intercambio
social y ritual, o instrumentos del poder político (Schneider y Weiner, 1986:178).
Todas estas funciones se perciben muy bien en el mundo azteca. El traje elitista e
insignias de rango pertenecen a los aspectos imprescindibles de los estudios sobre
la nobleza indígena del México prehispánico, donde se pone de manifiesto su papel
de marcadores de rango, género, ocupación o profesión e incluso de filiaciones étni-
cas y regionales. Las fuentes no sólo proporcionan una base sólida para la recons-
trucción del repertorio del traje e insignias, sino que también ofrecen datos que nos
permiten ahondar en la esencia del significado de vestidos y atributos relacionados,
de su función como símbolos de estatus en contextos sociopolíticos y culturales, o
de su papel en la comunicación no-verbal. Dado que el repertorio del traje azteca ha
sido objeto de numerosas investigaciones, desde el siglo XIX hasta fechas recientesl,
en esta ocasión ŭnicamente abordaré el estudio de algunos aspectos simbólicos y
funciones de vestidos y atributos de la nobleza azteca prehispánica -incluyendo
ciertos resultados de una investigación más extensa y detallada-, centrando mi aten-
ción en varios contextos socio-políticos y en la percepción indígena del traje, inclu-
yendo sus categorías específicas.

En la Mesoamérica prehispánica los aztecas no suponían una excepción en la

1. La investigación pionera sobre el traje e insignias aztecas fue emprendida por Eduard
Seler (1902-1923), y sus resultados continŭan siendo insuperables en varios aspectos hasta hoy dia.
Estudios posteriores incluyen el trabajo de Thelma Sullivan (1972) con trascripción y traslación de
la lista de insignias militares contenida en los Primeros Memoriales, asi como numerosos estudios de
Patricia Anawalt centrados en una descripción general del traje mesoamericano (Anawalt, 1981), en
trajes civiles y militares (incluyendo insignias de guerreros y escudos) de los aztecas desde el punto
de vista del contenido del Códice Mendoza (Anawalt 1992) o en tipos particulares de vestidos, leyes
suntuarias o mantas tributarias (Anawalt, 1975,1976,1984,1990,1993). Un análisis más contextual
de esta investigadora se ha enfocado en una categoría muy excepcional de la manta real, xiuhtlalpi-
Ili tilmat/i, provocando una viva discusión con Carmen Aguilera (Anawalt, 1996; Aguilera, 1997).
Una presentación detallada de armas aztecas y una más general del traje militar se encuentra en el
libro de Ross Hassig (1995), mientras que la comparación de datos referidos al vestido azteca entre
la Crónica mexicana de Tezozomoc y otras fuentes ha sido planteada por Ursula Dyckerhoff (1970).
Varios estudios se han centrado en el tocado real azteca y tlaxcalteca (Nicholson, 1967; Noguez,
1975; Neurath, 1992) y el traje real de Xipe Totec (Nicholson, 1959, 1972; Dyckerhoff 1993). Jansen
(1997) discute varios objetos y atributos asociados con rango, poder y manifestación de los lazos
con las fuerzas divinas, tanto en el mundo mixteca, como en otras regiones del México central. Más
recientemente, mi libro (Olko, 2005) se centra tanto en el repertorio del traje e insignias aztecas
como en su supervivencia y transformaciones en la época colonial temprana y su papel en la icono-
grafia del poder.
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importancia que se prestaba al atuendo elitista y a los atributos del poder. El papel
extraordinario de objetos de rango en la iconografía y como bienes de comercio a la
larga distancia está bien documentado, al menos desde periodo preclásico (2000
a.C.-150/250 d.C). Entre los mayas las insignias reales se elaboraban con materia-
les preciosos de valor simbólico, llegando a ser frecuentemente objetos hereditarios,
dotados de una energía espiritual. Un ejemplo significativo de ello son los tocados
reales. Segŭn Nikolai Grube, el tocado cubierto de mosaico representado en la famo-
sa placa oval de Palenque era una insignia hereditaria: cuando el gobernante K'an
Hoy Chitam se encontraba en cautiverio en Toniná, al Grupo del Palacio se añadió
el Templo 19 para acomodar las insignias y el tocado real que representaba al mismo
soberano. Tal y como lo atestiguan los textos glificos este objeto era percibido como
una entidad viviente, nacida en el año 598 d.C. (Grube, 2000:96-97). De igual
importancia gozaba el atuendo elitista en la cultura mixteca del período posclásico,
que, en lo referente a la función de los atributos de rango, demuestra numerosos
paralelos con el mundo azteca. Diferentes tipos de atributos y símbolos del poder
remitían a la ideología de la realeza mesoamericana fundada en el contacto personal
del gobernante con el mundo sobrenatural (Jansen, 1997). Además, los componen-
tes del traje en manuscritos mixtecos sirven para identificar a los protagonistas com-
plementando ,la información comunicada por nombres personales o calendáricos,
definiendo las actividades y matices del rango de diferentes personajes así como las
relaciones entre ellos (Byland y Pohl 1994:140-141). Por lo tanto, una parte esencial
del proceso comunicativo en la narración pictográfica de los códices mixtecos está
basada en la significación del atuendo e insignias asociados con sus principales pro-
tagonistas (Pohl, 1994:5). Los atributos de rango se convierten también en los ele-
mentos claves de los mitos e historias transmitidas: por ejemplo en el Códice Vaticano
B el héroe divino 9 Viento recibe su traje y atributos en el mundo celeste antes de su
descenso a la tierra, mientras que durante el primer ordenamiento del mundo mix-
teca, después de la ceremonia de la perforación de orejas de las deidades reunidas,
confirma o distribuye sus insignias (Furst, 1978:11,102). Así, a las insignias más
importantes, percibidas como elementos del ordenamiento sagrado del mundo, se
atribuye el origen divino. En la realidad socio—política los prestigiosos componentes
del traje—entre ellos textiles prestigiosos tejidos por mujeres de los linajes gobernan-
tes—desemperiaban un papel importante en el intercambio reciproco de bienes y
honores, así como regalos por méritos personales aprovechados para fortalecer
alianzas políticas o como ofrendas funerarias (Pohl, 1994:5-1; Hamman, 1997). La
riqueza de sentidos, funciones socio—políticas y asociaciones simbólicas del traje
azteca se manifiesta no sólo en las fuentes iconográficas y pictográficas: su esencia
más intrinseca la revelan también numerosas fuentes escritas. Naturalmente, no pre-
tendo realizar aquí un estudio sistemático de todas las referencias al tema conteni-
das en este grupo de fuentes, sino centrar mi atención en una serie de motivos o con-
textos recurrentes y expresiones que me parecen bastante ilustrativos.
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LEYES SUNTUARIAS

La introducción de estrictas leyes que regulaban el uso del traje en la socie-
dad azteca no deja ninguna duda respecto a la importancia prestada a su función
comunicativa y jerarquizadora. El papel de estas leyes como medio efectivo del con-
trol imperial ya ha sido serialado (Anawalt, 1980). Su importancia tiene que percibir-
se en la perspectiva de la ideologia azteca y el profundo significado del traje y mar-
cadores de rango estrictamente ligados a los gobernantes y a la nobleza. Quizás la
más conocida referencia a las leyes suntuarias se encuentra en el relato de Diego
Durán (1984, II:211-213). Además de referirse a las reglas del uso de la diadema real
o sandalias, el cronista afirma que también la utilización de ciertas mantas preciosas
estaba restringida a los gobernantes, mientras que otros vestidos prestigiosos perte-
necían a los dignatarios, nobles y guerreros seg ŭn sus rangos. Del mismo modo, la
joyería y adornos de plumas preciosas se restringían a los soberanos, incluyendo a
los de las provincias conquistadas, y a los «grandes seriores». Asimismo, se prohibía
a los plebeyos, bajo pena de muerte, llevar mantas de algodón y más largas que hasta
las rodillas. Referencias similares a las leyes suntuarias aparecen en los relatos de
Tezozomoc (2001:172,181-182,300) e Ixtlilxochitl (1975-77, II:101). Sin embargo,
al menos una evidente excepción a estas regulaciones estrictas eran privilegios con-
cedidos a los mercaderes a los cuales se permitía usar ciertos vestidos y atributos
prestigiosos (CF, IX:5-6). Hay que resaltar también el hecho de que el análisis de
los contextos del uso de diferentes tipos del traje e insignias enumerados y descri-
tos en las fuentes escritas aztecas indica que al parecer algunos de ellos pudieron
haber sido utilizados tanto por los gobernantes, como por nobles y guerreros de alto
rango, aunque obviamente había objetos restringidos exclusivamente a la persona
real (Olko, 2005:101-324).

Una función importante de las leyes suntuarias, además de confirmar y mani-
festar la división social entre nobles y plebeyos, consistía en expresar y perpetuar la
estrategia estatal basada en la promoción del rango vía méritos militares. Lo seriala
claramente el siguiente texto de Tezozomoc (2001:181-182):

«Asimismo ordenemos ordenanças conforme los meresçimientos de cada
uno ganado y adquerido en guerras con bitorias, armas y deuisas, se serialen <en>
sus rrodelas doradas y cargas de plumería, y a los que más se abentaxaren, aque-
llos sean de más balor y meresOmiento, y estos tales, después de aber comido la
cabeça, que es buestra rreal persona, luego coman en este palaçio los balerosos y
capitanes, balientes soldados y acabado, los segundos en el meresçimiento y a la

2. En este artículo la abreviación CF (Códice Florentino) se refiere a la cita bibliográfica
Sahagŭn 1950-1982.
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postre, los soldados de no tanta cuenta ni balor. Y por su orden <en> los trajes, bes-
tidos y bailes solenes, conformes a los merescimientos. Y se entendiesen y conoscie-
sen asimismo los <que> heran prencipales conoscidos, que a estos tales era bien
traer armas, dibisas, bestidos, plumería, bracaletes, orexeras, becoleras, trancados
dorados de cuero y colores, conforme usanca <en>tre seriores. Y los hijos que de
estos decindieren sean caualleros tenidos <en> tal rreputación».

Tal y como lo confirma la relación sobre la guerra de coronación de Tizoc en
Metztitilan, los elementos prestigiosos del traje, junto con el derecho de ingresar y
comer en el palacio real, pudieron haber sido asignados en forma de privilegios perma-
nentes en reconocimiento de las hazarias en el campo de la batalla (Tezozomoc,
2001:254). Vestidos, insignias o joyería figuraban frecuentemente como elementos cla-
ves en la retórica azteca de la guerra (p. ej. Tezozomoc, 2001:181-182), y probablemen-
te también entre los objetivos pragmáticos de las campañas militares. Aunque la dimen-
sión socio-política del traje azteca no puede ser subestimada, su sentido simbólico y
funciones en la comunicación no-verbal sobrepasan de lejos este nivel pragmático.

TRAJE Y NOBLEZA

Al igual que en los manuscritos pictográficos los elementos del atuendo y
atributos de rango sirven para identificar individuos y comunicar mensajes esencia-
les sobre ellos, en las fuentes escritas se utilizan metafóricamente para cualificar a
los gobernantes y nobles o su poder. Por ejemplo, al saludar el soberano mexica en
Tenochtitlan se referia a él como «cozcatle, toquetzale», o, en la forma del vocativo,
«collar, nuestra pluma de quetzal» (Tezozomoc, 2001:234). Los atributos preciosos
y joyeria se aprovechan para describir a un noble respetado, quien es

«chalchiuitl, maquiztli tewciuitl, quetzalli tlacotli, tlacotitlacatl, xocoiutl, malhui-
loni, tlamaluilli, chonequiztli, hatzoio, hateuhio, uel quiztica tepiltzin (una piedra verde,
un brazalete de turquesa fina, una preciada pluma de quetzal, un hombre respetado, hijo
menor, que merece ser tratado delicadamente, con cuidado, una persona delicada, de nin-
guna manera impura, limpia de polvo, un noble afortunado)» (CF, X:16).

De una manera parecida, el texto náhuatl del Códice Florentino se refiere a los
guerreros valientes a través de las insignias y armas que expresan su rango y estatus
en la jerarquía militar (CF, X:24). En la Crónica mexicana de Tezozomoc—cuyo texto
español está directamente derivado de la retórica náhuatl original—estos objetos cua-
lifican su poder de una manera palpable. En su discurso Tlacaelel renuncia al pues-
to de huey tlahtoani justificándolo con la posición alta que ya ocupa, lo que metafó-
ricamente expresa su derecho a los atributos prestigiosos:
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«[Yo no mando, ordeno, bisto, calco, traigo comigo mi diuisa, armas y me
pongo preciadas becojeras, orejeras y los generos de comidas, rrosas, flores, perfu-
maderas, jusgo, sentençío en esta cabeca de audiençia?» (Tezozomoc, 2001:266)

El atuendo precioso se denomina tlahtocatlatquitl—vestimenta o propiedad
real—, expresión que aparece en los Primeros Memoriales en referencia a guerreros
valientes que lograron tomar a cuatro prisioneros (Sahag ŭn, 1997a:245). Es más, el
texto afirma que tras vestir los adornos preciados «se satisfacía el corazón», incluso
aunque el precio para conseguirlos fuera máximo:

« ynic quicui yc pachivi yn iol/i yn ixquich pil/i in ixquich quauhtli yn oce-
lutl ioan ? maceoalli ca amo cá nen oytech azic yn ixquich ytech quitlalia in tlato-
catlatquitl ca imiquiz ypatiuh (cuando tomaba [los adornos] estaba satisfecho su
corazón. Todos los nobles, todas águilas y jaguares [guerreros valientes] y los ple-
beyos no en vano lograban [y] se ponían vestimentas reales porque la muerte era
su precio)» (Sahagŭn, 1997a:245-246).

Un término incluso más importante, referido recurrentemente a la posesión
o derecho a los objetos preciosos, es el tonalli. Se usa en referencia al atuendo de los
toltecas (CF, X:169) o en la lista de objetos valiosos, incluyendo piedras preciosas,
plumas, comida y vestidos que pertenecian al rey y expresaban su poder, estatus y
legitimidad (Sahagŭn, 1997a:224-226). Tonalli es definido por Molina como «calor
del sol, o tiempo de estío» (Molina, 2001:149), «racion de alguno o cosa diputada
para otro» (tetonal; Molina, 2001:110), «el signo, en que alguno nace, o el alma y
espiritu» (totonal; Molina, 2001:150) o, en la expresión notonal ynipan nitlacat— «el
signo enque naci, el alma, o laporcion y racion mia» (Molina, 2001:74). Tonalli se
asociaba con la fuerza caliente del cosmos que Ilegaba al hombre en el día de su naci-
miento (por lo cual a veces. se lo denomina «destino», asociado principalmente con
la influencia del signo particular del ciclo del tonalpohualli a través del cual se mani-
festaba la presencia de las fuerzas divinas) y, creciendo con la progresiva acumula-
ción del calor solar, formaba parte de un individuo como uno de sus componentes
espirituales localizado en la cabeza (López Austin, 1996:223-253). Su traducción en
el contexto de los atributos de la nobleza es un desafío. Está traducido como «privi-
legio» por Anderson y Dibble (CF, X:169), como «lo que legítimamente merecen»
por Sullivan y Anderson (Sahagŭn, 1997a:224-226) o «patrimonio» de los seriores
por Lesbre (2000:497). Tezozomoc nos proporciona una expresión muy parecida
refiriéndose a las posesiones de Motecuhzoma Ilhuicamina (Tezozomoc, 2001:170):
«Y así que estas cosas que eran a él dedicadas le llamaron los biexos y tonal yn tla-
catl Montecçuma». Segŭn los editores del manuscrito, Gonzalo Díaz Migoyo y
Germán Vázquez Chamorro, «y<n> tonal<li> yn tlacatl» significa literalmente «la
parte destinada al hombre», eso es, «las propiedades personales». Sin embargo, un
posible acercamiento al concepto de los atributos reales como tonalli, requiere que
permanezcamos en el profundo sentido original de esta palabra. Es posible que tal
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como tonalli era concebido como una entidad animica, parte de la identidad de un
individuo que definia su «destino», en el nivel esotérico el traje formara parte de la
identidad de los nobles, no sólo en el sentido material: perteneciendo inherente-
mente a su destino se convertía en el repositorio de la fuerza espiritual, un lazo con
el mundo sobrenatural. A continuación expondremos más argumentos a favor de
esta interpretación.

TRAJE COMO VEHíCULO DE TRANSFORMACION

Las fuentes escritas ensalzan la riqueza y refinamiento del traje de los sobe-
ranos mexicas, por ejemplo la Crónica mexicana (Tezozomoc, 2001:169) hace hinca-
pié en su suntuosidad, afirmando que «Motecuhzoma Ilhuicamina [...] cada dia
mudaua bestido y piedras preciosas, saluo <en> las mantas <que> una bez bestia,
<que> otra bes no se la abia de poner». Tanto en las convenciones iconográficas
como en las descripciones escritas, los gobernantes aztecas se asociaban con diferen-
tes vestidos y atributos. Algunos eran trajes sacerdotales ligados a las actividades
rituales y de penitencia, otros se usaban en contextos militares o ceremonias corte-
sanas que incluian bailes, varios se relacionaban visiblemente con los patrones divi-
nos. No hay duda de que las insignias más prestigiosas eran las de turquesa, o, más
precisamente, de mosaico de turquesa, o con diserios que lo imitaban (fig.la ).
Parece que se asociaban ante todo con los mexicas más que con cualquier otro

FIGURA I: TRAJE REAL

MEXIC.A CON EL DISEÑO DE

MOSAICO DE TURQUESA: A —

PRIMEROS MEMORIALES FOL.

5 112, DETALLE (SEGŬN

SAHAGŭN 1993; CORTESiA

DE LA REAL ACADEMIA DE

LA HISTORIA, MADRID, Y

OICLAHOMA UNIVERSITY

PRISS); B — CODICE AZOYÚ

2, DETALLE (CORTES1A DE LA

BIBLIOTEC.A NACIONAL DE

ANTROPOLOGÍA E HISTO-

RIA, MÉXICO)
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FIGURA 2: POSIBLE ESCENA

DE LA INVESTIDURA REAL,

CUDICE TUDELA FOL.54R,

FRAGMENTO (CORTEMA DEL

MUSE0 DE AMÉRICA,

MADR1D)

grupo, aunque por supuesto eran aceptados e imitados en el n ŭcleo del estado azte-
ca y fuera del Valle de México como resultado de la influencia imperial (fig.lb ). Se
concebían como derivados de los toltecas y en realidad en su mayoría parecen haber
sido conocidos en Mesoamérica al menos desde el período clásico terminal/posclá-
sico temprano. Como he planteado en otro lugar (Olko, 2005:129-136) el origen de
la diadema real de turquesa, xiuhhuitzol/i, se remonta hasta los tiempos del clásico
temprano, simbolizando desde el principio a la serpiente de fuego, el ancestro de
Xiuhcoatl y Xiuhtecuhtli. Desde el período clásico se relacionaba con la creación,
mientras que el acto de vestirlo por los gobernantes mexicas y otros señores que
aceptaron este emblema, los enlazaba con su patrón, el dios del fuego Xiuhtecuhtli,
en su manifestación de Ometeotl, la suprema deidad creadora. De modo parecido,
las sandalias de obsidiana simbólicamente asociadas con el soberano azteca y su

3. Lo indica el Códice Florentino (CF, VI:259) proporcionando una metáfora «nopuchco,
njtzcac njmjtztlaliz» («Te colocaré a mi izquierda, en mis sandalias de obsidiana»). El lado izquier-
do se refiere al lugar más importante cerca del gobernante, el lado de su corazón; por ello las san-
dalias de obsidiana parecen ser un sánbolo de la participación en el poder real o naturaleza del sobe-
rano. Sahagŭn en su paráfrasis española interpreta esta metáfora como «serás el mas allegado a mi
de todos serás otro yo». Las connotaciones de la obsidiana ofrecen una luz interesante sobre este
contexto. Así, las itzcactli las visten las personificaciones de Tezcatlipoca en la fiesta de Toxcatl (CF,
11:70), de Quatlapanqui Ome Tochtli durante Panquetzaliztli (CF, 11:210) y de Totoltecatl (CF,
11:215). Aparecen también en las imágenes y glosas de los Primeros Memoriales como parte del atuen-
do de Totoltecatl y Tezcatlipoca (fols. 260v, 261r). También otros datos confirman sus asociaciones
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poder adivinatorio, le emparentaban con Tezcatlipoca simbolizando quizás «vehícu-
los» a través de los cuales la esencia sobrenatural pudo pasar al tlahtoani3 . Por con-
siguiente, la quintaesencia del rito de transformación en la persona real consistía en
adornar al electo con las insignias de turquesa. Las ceremonias de investidura de los
reyes mexicas, descritas en detalle por las fuentes, eran rituales complejos con dife-
rentes etapas incluyendo ritos preparatorios con penitencia y purificación, el entro-
nizamiento o investidura, la guerra de coronación y la confirmación (Townsend,
1989). Todas estas fases requerían atuendos y atributos apropiados que no sólo
expresaban las transformaciones profundas del electo, sino que eran los medios pro-
pios de la metamorfosis.

La primera etapa incluía humillación y purificación por lo cual el electo se
vestía el traje sacedortal asociado con actividades penitenciales (p. ej. Motolinía,
1970:151-152). Efectivamente, los gobernantes aparecen con atributos penitencia-
les en numerosos monumentos estatales aztecas, como la Piedra de la Dedicación o
la Piedra de Acuecuexatl y en el Códice Azoyŭ 1 de la región de Tlapan en Guerrero.
Un contexto parecido implica la escena del Códice Xolotl (fol.7) que alude a la inves-
tidura de Ixtlilxochitl, donde tanto el electo como su sucesor visten atuendos sacer-
dotales, y la probable escena de la investidura real en el folio 54r del Códice Tudela

(Batalla, 2002:287-290; fig.2)4.
El punto clave de la fase subsiguiente era la colocación de la diadema xiuh-

huitzolli sobre la cabeza del electo, así como la perforación de su nariz y la inserción
del ornamento nasal de turquesa (fig.3). El nuevo gobernante era también adereza-
do con otras vestimentas reales, incluyendo la manta con el diserio de mosaico de
turquesa y asentado sobre la manta y trono cubiertos de piel de jaguar (p. ej.
Tezozomoc, 2001:248,269). Mientras que estas descripciones se refieren a las inves-
tiduras mexicas, la Crónica mexicana asocia una ceremonia parecida con la entroni-
zación de Quetzalacxoyatl como serior de Texcoco después de la muerte de
Nezahualpilli (Tezozomoc, 2001:443-444). El rito fue efectuado por el cihuacoatl

mexica quien le perforá la nariz y le asentó sobre el trono de caria cubierto con la
piel de jaguar, dándole los mismos atributos que recibían los reyes de Tenochtitlan.

con el poderoso Tezcatlipoca, el patrón de los gobernantes aztecas, cuyo atributo más importante
era el espejo de obsidiana. En la Mesoámerica prehispánica los espejos se empleaban en la adivina-
ción asociándose con poderes de pronosticar el futuro, así como con las «ventanas» al mundo sobre-
natural (Taube, 1992). Es posible que el mensaje simbólico de las sandalias de obsidiana aludiera al
poder adivinatorio de la obsidiana a través del cual los gobernantes eran capaces de comunicarse
con otro mundo.

4. Una versión diferente de la coronación texcocana es mencionada por Ixtlilxochitl y se
refiere a los «emperadores chichimecas»: «El modo que terdan en la jura y la coronación de los empe-
radores chichimecas era coronarlos con una yerba, que se dice pachxóchitl, que se cría en las peñas,
y ponerles unos penachos de plumas de águila real encajados en unas ruedecillas de oro y pedrería
que Ilaman Cocoyahualol, juntamente con otros dos penachos de plumas verdes que Ilaman
Tecpilod; que lo uno y lo otro ataban en la cabeza con unas correas coloradas de cuero de venado»
(Ixtlilxochitl, 1975-77, I1:26).
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Un elemento más texcocano pudo haber sido «un arco con un carcax de flechas, sig-
nificando la justicia que a de tener y mantener», un atributo importante de los gober-
nantes de Acolhuacan, pero también mencionado en las fuentes mexicas como la
insignia de la justicia real (p. ej. Tezozomoc, 2001:170). Es dificil constatar si esta
descripción refleja la tradición comŭn de ambos centros, si se refiere al rendimiento
mexica del ritual o si se debe exclusivamente al hecho de que tratamos con una fuen-
te mexica.

De un modo parecido a las sandalias de obsidiana, probablemente conside-
radas «vehículos» que transmitian el poder adivinatorio al rey, el sentido esóterico
del traje de turquesa puesto a la persona real durante los ritos de la entronización
era llenarle con la energia divina. Más que sólo lazos simbólicos con Xiuhtecuhtli,
estos emblemas parecen haber sido percibidos como coberturas fisicas del fuego
divino o del poder celeste concedido al tlahtoani mexica. Como ha sido observado
por Alfredo López Austin, las transformaciones de tecuhtli y tlahtoani consistían en
un aumento del fuego divino y «calor» personal asociado con la acumulación de
tonalli. Este concepto está expresado por el verbo tleyotia, literalmente «llenar a
alguien de fuego». pero significando «ennoblecer a alguno» (López Austin,
1996:460). Por lo tanto, en el discurso que precedia la entronización del nuevo
gobernante y se dirigía al otro patrón real, Tezcatlipoca, el sacerdote pedía a la dei-
dad que llenase al electo con fuego, transformándolo en una fiera: «auh ma xicmo-

tleiotilli, ma xicmotequaiotili» (CF, V1:24). Significativamente, la oración se dirigía a
Tezcatlipoca, no a Xiuhtecuhtli, lo que sugiere que diferentes patrones sobrenatura-
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les de los gobernantes mexicas se entendían como manifestaciones relacionadas y
complementarias de suprema fuerza divina que aseguraba la participación real en el
fuego celeste. También el texto que acomparia la escena de la investidura real repre-
sentada en el folio 54r del Códice Tudela tras afirmar que el rito se vinculaba estre-
chamente con Xiuhtecuhtli, el dios del fuego, atestigua que la recepción del fuego
divino era una esencia de esta ceremonia:

«[...] e yban acasa del que avian elejido o avia de ser serior y ponianle delante una
vestidura y esto era delante del dios del fuego [...1» (fol.54r); «[...] y le llebavan con
gran areyto y bayle ante xutecle dios del fuego [...1» (fol.54v).

Un profundo cambio de estatus del electo en el ritual de la entronización
azteca no era insólito en la Mesoamérica prehispánica donde las ceremonias de
investidura funcionaban como ritos de paso estableciendo a los gobernantes que
mantenian y guardaban el orden cásmico. En el área maya, semejante al modo de
Tenochtitlan, la esencia de la accesión consistía en la entrega del tocado real, mien-
tras que la adquisición del nuevo nombre simbolizaba el cambio hacia estatus divi-
no. Entre los mixtecas el otorgamiento del puesto del serior era acompariado por la
ceremonia de la perforación de la nariz, un lazo evidente con las practicas aztecas.
Hay que hacer resaltar, sin embargo, que el rito azteca de la perforación e inserción
del ornamento en la nariz no se limitaba a los gobernantes, sino que era también
una parte de las ceremonias de la asignación del rango a los guerreros distinguidos
(p. ej. Tezozomoc, 2001:98-99;132). De modo parecido al Valle de México y a la
Mixteca, la perforación nasal era también una parte esencial de la investidura de los
tetecuhtin en la región de Puebla-Tlaxcala, incluyendo Tlaxcala, Huexotzinco y
Cholula (Motolinía, 1970:13; Murioz Camargo, 2002:95-96). La importancia de esta
ceremonia se ve enfatizada en el texto e ilustraciones de la Historia
Tolteca-Chichimeca que relata la historia de los linajes nobles de Cuauhtinchan. Allí
la ceremonia se lleva a cabo en el lugar de la legitimidad, Cholula, y es efectuada por
los sacerdotes «toltecas» (Ms. Mex. 46-50, p.1; Preuss y Mengin, 1936:53). Tras este
rito los jefes chichimecas se transforman en tlahtohqueh legítimos quienes recibieron
las insignias del mando llamadas yn machiyotl ynezcayotl ynic motlatocatecaque- «el
signo, la serial que eran puestos como seriores». Otro texto que relata la investidura
en la región de Puebla-Tlaxcala (Carrasco, 1966:135-38) además de la perforación
nasal y ritos penitenciales menciona la reverencia hecha al dios del fuego y el acto
de ponerse en turno las mantas de cinco dioses, incluyendo a Camaxtli, Tezcatlipoca
y Xipe. Significativamente, el ŭltimo traje puesto en el nuevo serior no eran insignias
de turquesa sino el atuendo de Xipe Totec, incorporado también como un traje gue-
rrero sumamente prestigioso por los soberanos mexicas (Seler, 1902-1923,
11:407,597-598; Dyckerhoff, 1993; Olko, 2005:364-370).

Esta mudanza de trajes asociados con deidades diferentes en las ceremonias
de investidura en la región de Puebla-Tlaxcala -que simbolizaba, o, más bien, ase-
guraba las subsiguientes trasformaciones del serior- encuentra una analogía sor-
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prendente en los ritos funerarios de los gobernantes mexicas. Antes de ser quema-
do, el envoltorio funerario se aderezaba en turno con trajes de Huitzilopochtli,
Tlaloc, Yohuallahuan y Quetzalcoatl (Durán, 1984, 11:298; Tezozomoc,
2001:243-245;264-265), casi cabalmente correspondientes con los atributos de
patrones divinos que forman parte de las imágenes reales en los monumentos mexi-
cas5 . De manera parecida a la entronización, también en los ritos funerarios la vesti-
menta parece haber sido considerada como un medio o vehículo que aseguraba la
transformación del soberano muerto, expresando a la vez su identidad compleja y
sus lazos con las fuerzas sobrenaturales que adquiría durante la vida tras cumplir su
función. Una pregunta interesante que podríamos plantearnos sería . qué pasaba en
este contexto con las insignias reales más importantes como el xiuhhuitzo/li?
Ninguna de las descripciones del funeral del rey afirma explicitamente que la diade-
ma real fuera también quemada durante la incineración del envoltorio, no obstante
el xiuhhuitzo//i aparece sobre el envoltorio funerario del gobernante en el Códice

Tudela (fol.58r; fig.4). Efectivamente, una de las ilustraciones del Manuscrito Tovar

(fol.25; fig.5) demuestra en un estilo ya europeizado la incineración del envoltorio
con el cadáver de Ahuitzotl, donde, sin embargo, la diadema no aparece puesta
sobre el mismo sino encima de él, afirmando su identificación con el rey. Por ello, es
posible que la imagen del Códice Tudela deba ser vista como una representación con-
vencional donde el tocado de turquesa expresa la identidad del muerto en vez de
referirse a los objetos quemados en realidad. De todas maneras, esta cuestión resul-
ta problemática, aunque sí sabemos que las insignias militares aztecas se quemaban
junto con sus duerios.

V

TRAJE Y CONCEPTO DE «LO CIVILIZADO/BARBARO»

Segŭn sugiere el siguiente fragmento del Códice F/orentino, en el concepto
azteca los más prestigiosos atributos reales—que eran parte del atuendo decorado
con el mosaico de turquesa—se derivaban del mítico «siglo de oro» de los toltecas, al

5. En la escultura y otras fuentes iconográficas los tlahtohqueh mexicas parecen asociarse de
modo más o menos directo —a través del traje o tras la compañía de un dios protector— con
Tezcatlipoca (Altar de la procesión de los guerreros, Piedras de Tizoc y Axayacat1), Huitzilopochtli
(Piedra de Tizoc, Teocalli), Quetzalcoatl (Piedra de Acuecuexatl, Caja de Hackmack) y Xipe Totec
(retratos reales destruidos en la peña de Chapultepec, imagen de Motecuhzoma Xocoyotzin en el
Códice Vaticano A fol.85v, imágenes de Axayacatl en el Códice Cozcatzin fols. 13v,14r). Yohuallahuan
parece ser apelativo de Xipe ya que este término aparece como nombre del sacerdote principal de la
fiesta de Tlacaxipehualiztli (Sahag ŭn, 1997b:102), de ahí probablemente asociado con este dios. Así,
sólo el atuendo de Tlaloc enumerado en el contexto funerario está ausente en la iconografía real
conocida a través de las fuentes preservadas.
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igual que otros hallazgos y logros civilizadores, incluyendo artes y varios conoci-
mientos, parcialmente olvidados y perdidos en los tiempos aztecas:

«mochi iehoantin intlaiximach, in axcan nemj cozcatl, macuextli, in tlein tlaçotli:
iece oc cequuj ilcauh, oc cequj poliuh (todo lo que existe ahora era su descubrimien-
to: los collares, los brazaletes para las muriecas. Lo que feral precíoso, está en parte
olvidado, en parte perdido)» (CF, X:168)

La noción del atuendo prestigioso como parte de la herencia tolteca está
directamente asociada con el entendimiento azteca del traje como marcador del esta-
tus civilizado o superior. Un ejemplo significativo de este pensamiento son los
monumentos escultóricos estatales como la Piedra de Tizoc o la Piedra de Axayacat16
donde los victoriosos mexicas portan trajes «arcaicos» inspirados por las imágenes
de los guerreros de la escultura de Tula lo que resalta su superioridad y posición civi-
lizada frente a los vencidos (Pasztory, 1983:147-148; Umberger, 1981:136,
1996:100). El Códice Florentino, por su parte, describe y evalŭa diferentes grupos
étnicos a través de su traje. La buena manera de vestir se convierte aqui en el crite-
rio principal del estatus otorgado o conseguido:

«Injque y, otomj, intech ca tlacanemjliztlí in oquichti: motlalpilia, motlaquentia,
maxtleque caqueque: in cioa cueieque, vipileque: in oqujchti qualli in jnt/aquen, in
jntilma, in jncac: in cioa qualli in jncue, in jnvipil: (Estos otomí tenían una vida
humana los hombres llevaban mantas, se vestían, llevaban taparra-
bos, llevaban sandalias. Las mujeres llevaban faldas, llevaban huipiles. Los vesti-
dos, mantas, sandalias de los hombres eran de buena calidad; las faldas, los hui-
piles de mujeres eran de buena calidad)» (CF, X:176)

Lo mismo se dice sobre los totonacos y huaxtecos, cuya identificación étnica
se expresa tras la referencia a su traje y vestidos (CF, X:184-185) 7. En estas descrip-
ciones la noción de elegancia parece asociarse con la buena calidad y diserio del traje
asi como con la propia manera de vestirlo. La transmite la expresión «vel mjmati»
(CF, X:184), que puede traducirse como «muy prudente» o, más bien, «muy boni-

6. Monumento denominado más frecuentemente como Cuauhxicalli de Motecuhzoma
Ilhuicamina aunque en realidad probablemente está asociado con Axayacatl (Graulich 1992)

7. «Totonaque Injque in, vel intech ca n tlacaiotl, in tlacanemjliztli: motlaquentia in oqujchtli
motlapiliaia, momaxtlaiaia, mocactia, mocactia, momacuextia, mocozcatia, moquequetzaltia, écaceoace-
que, tecuecuexeque: moxima, qujiectialia in jnnexin, motezcavia: in cioa cueieque, vipilque tlamachcueie,
tlamachvipile, vel mjmati [...I» («A estos totonacos les corresponde huinanidad, tienen una vida huma-
na. Los hombres se vestian, llevaban mantas, taparrabos, sandalias, brazaletes para las muñecas,
collares, se adornaban con plumas de quetzal, Ilevaban abanicos, cintas con caracoles. Cortaban su
pelo, arreglaban bien sus peinados, se miraban en los espejos. Las mujeres Ilevaban faldas, huipiles,
faldas bordadas, huipiles bordados. Eran muy bonitas») (CF, X:184). Los elementos básicos del traje
aparecen aqui en sus derivadas formas verbales que indican actividades habituales, civilizadas.
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to»8. Los textos nahuas implican también la existencia del concepto incligena de mal
gusto, por ejemplo en la referencia a los otomí que «no se vestían bien» o «no se ves-
tían en la propia manera/correctamente» (amo moiectlalpilia):

«In otomj: cenca topalme, xacanme, qujtoznequj: in tlein tilmatli, tlaquemjt1 teto-
nal: mochi qujcuj, mochi intech qujtlalia injc xacanme, amo moiectlalpilia [...1.No
iuhque in cioa, çan no tlacentoca in cueitl, in vipi/li: amono moieccuetia, amo
moiecvipiltia [...1». (Los otomí se vestían con presunción-quiere decir, eran vanido-
sos-lo que era de mantas, de vestidos, [que eran1 tonalli de gente, tomaban todos,
se ponían todos, con que eran vanidosos. No se vestian correctamente. También las
mujeres, asimismo sólo compraban todas las faldas, [todos] los huipiles, no lleva-
ban bien las faldas, no llevaban bien los huipi/es) (CF, X:178-179).

También la opinión sobre los tlalhuicas se deriva de su modo de vestir: no se
los considera «precavidos» o «hábiles» sino «cobardes» porque parecen «presuntuo-
sos» en la manera de usar atuendos y atributos del rango (CF, X:186-189). Aunque
el concepto de «mal gusto» no está explícitamente asociado con los vestidos de
pobre calidad, este criterio también parece importante. Chimalpahin describe la
pobreza de Tenochtitlan y su economía incipiente bajo el gobierno de Huitzilihuitl
centrándose en sus pobres vestidos (Chimalpahin, 1997, I:118). El tipo de traje llega
a ser un marcador del «estado civilizado», así como del estatus económico o de la
prosperidad9 . Los vestidos de baja calidad o hechos de maguey conllevan un senti-
do de afrenta o humillación, tal y como se describe en un episodio famoso cuando
los tepanecas regalaron las faldas y huipiles hechos de fibra de agave a los mexicas
(p. ej. Chimalpahin, 1997, 1:230). Obviamente, el significado ofensivo de estos obje-
tos dados a los guerreros se debe no sólo a su mala calidad, sino también al hecho
de que eran vestidos femeninos. Se alude al sentido parecido del traje en la relación
de la guerra entre Tenochtitlan y Tlatelolco. Axayacatl recibiendo a los mensajeros
tlatelolcas con los cuerpos de sus compañeros-debido a que sospechaba de una
conspiración dirigida contra los mexicas-les dio regalos de vestidos. Cuando los tla-
telolcas descubrieron que éstos no eran de buena calidad y diseño, huyeron, aparen-
temente con miedo (Chimalpahin, 1997, 11:48-49). Asi, ciertos mensajes e intencio-
nes se comunican a través del tipo y calidad de regalos en forma de atuendos. Un
significado no muy alejado del traje ha sido discutido por Emily Umberger quien

8. Esta expresión es una forma reflexiva del verbo imati. Seg ŭn Simeón «uel mimati» signi-
fica «es prudente, juicioso, es curioso, bonito», mientras su oposición, «amo mimati», se traduce
como «es tosco, grosero» (Simeón, 2002:189).

9. «ychcatl amo yntech huallacia yn mexica ynic cenca motoliniticatca can yehuatl yn cequintin
macehualtzitzinti mexica yn quimoquentiaya yhuan cequintin quimomaxtlatiaya yn amoxtli yn atitlan
mochihua (...I» («Algodón no Ilegó a los mexica porque eran muy pobres. Sólo algunos de los plebe-
yos se ves ŭan y algunos Ilevaban los taparrabos de plantas que crecian al lado del agua»)
(Chimalpahin, 1997a, 1:118-119).
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subraya las inversiones de las reglas de vestir por razones simbólicas, observando
que en la corte los nobles tenían que quitarse las sandalias y ponerse las mantas de
poco valor en presencia del rey para serialar su estatus bajo, dado que frente al
gobernante eran plebeyos por lo cual llevaban el traje de los s ŭbditos (Umberger,
1996:102). Segŭn esta investigadora después de la derrota militar, este uso del traje
se hacía por razones negativas: las mantas de maguey llevadas por gobernantes azte-
cas durante la sumisión a los esparioles (CF, XII:123) serialaban que su estatus había
bajado (Umberger, 1996:102). En mi opinión, más que una pérdida o descenso de
estatus este traje expresaba la humillación y subordinación de las personas que lo
portaban—de modo parecido a los diferentes gestos y posturas previstas para este
tipo de círcunstancias—apropiados para el contexto de la sumisión.

Por supuesto no todos los vestidos pobres o humillantes se consideraban a
la vez «no civilizados». Concretamente era una falta de las categorías básicas del traje
en el repertorio o su «baja calidad» lo que serialaba lo «bárbaro». Por ejemplo, la
ausencia de varios elementos «civilizados» como taparrabos o huipiles se considera
un «defecto» de ciertos grupos (p.e. CF, X:189)". También hay que procurar distin-
guir entre traje pobre o modesto que poseía el sentido peyorativo y el traje relacio-
nado con las etapas tempranas de la tradición histórica de varias etnias del México
central y particularmente del Valle de México. Este ŭltimo, asociado con los nóma-
des chichimecas, supuestos ancestros de diferentes grupos nahuas, se imaginaba
como hecho de materiales «pobres» o «salvajes», como pieles de animales o yerbas.
Hay que subrayar, sin embargo, que en la tradición azteca no se lo veía como inequí-
vocamente «bárbaro», aunque así lo puedan sugerir interpretaciones y opiniones
difundidas en la historiografía azteca.

Los datos analizados sugieren que al menos algunos de los atributos «chi-
chimecas», principalmente en el área de Acolhuacan, pero también en la tradición
mexica, se consideraban prestigiosos en la iconografía del poder de los tlahtohqueh
«legítimos» del período «imperial». Quizás un ejemplo más ilustrativo aparece en
un monumento estatal importante, el Teocalli, donde Motecuhzoma II en lugar de
la diadema real (xiuhluíitzollí) viste cozoyahualolli, un tocado chichimeca que lo
identifica con sus ancestros nómadas, afirmando de este modo la importancia de
aquel nexo en los orígenes de los mexicas (Umberger, 1981:176; Pasztory, 1983:

10. «Izca jmjtlacauhca, in mjchoaque: amo momaxtlatiaia, can maxauhtinenca: can iehoatl ic
motlapachoaia in jwicujI, in mjtoa inxicol: can vel iuhquj in vipilli conmaqujaia: auh cenca cocoiaoac
catca in jntenco, in jnnacazco, vel vevey in jntenteuh catca. [...]» («Estos son los defectos de los michoa-
queh: no llevaban taparrabos, andaban desnudos, se cubrían sólo con sus cicuillí, asi llamados jubo-
nes. Los ponían como huipiles. Y las perforaciones en sus labios, en sus orejas eran muy grandes.
Sus adornos de labios eran muy grandes.») (CF, X:189).

11.El cozoyahualolli en el tocado del rey se combina con bolitas de plumas normalmente
asociadas con víctimas del sacrificio, pero aqui sin duda tenemos los elementos diagnósticos para
los jefes «chichimecas» de los mexicas que aparecen también en la Tira de Tepechpan, el Códice
Azcatitlan o las ilustraciones de Durán.
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168-169)". Este atuendo parece sorprendente si tenemos en cuenta que en la mayo-
ria de otras esculturas aztecas los soberanos prefieren mostrarse con los atributos
del poder asociados con los admirados toltecas. Además, en el Teocalli el gobernan-
te de Tenochtitlan viste una piel de animal—probablemente de jaguar—sobre sus
espaldas, lo que es posible que deba ser visto como otra alusión al traje chichimeca,
ehuatilmatli, o, más precisamente, oceloehuatilmatli, la prestigiosa manta de piel de
jaguar. Significativamente, la fecha que aparece en esta escena es 2 Calli (2 Casa), sin
duda una referencia al año 2 Calli (1325), asociado con la fundación de
Tenochtitlan, fecha clave para la tradición histórica mexica. Por lo tanto, parece acer-
tada la hipótesis de Umberger cuando seriala que los protagonistas de la escena-
Huitzilopochtli, el dios protector de los mexicas y el rey bajo el disfraz del antepasa-
do—simbolizan a los mexicas en el momento de la fundación de su capital
(Umberger, 1981:184). Ambos elementos diagnósticos para la identificación chichi-
meca, el cozoyahualolli y la manta de piel de animal, son recurrentes en la iconogra-
fia de los manuscritos coloniales, apareciendo como insignias de los gobernantes
tempranos o como atributos de los antepasados en representaciones genealógicas
(Primeros Memoriales, Códice Florentino, Códice de Tepetlaoztoc, Códice Durán,
Genealogía de Tetlamaca y Tlametzín, Genealogía de Pitzahua; figs.6a y 6b). En el
Códice Xolotl la manta chichimeca del tipo de ehuatilmath parece ser un atributo
especial de los gobernantes acolhuas, incluso cuando todos los otros protagonistas
ya se «civilizaron», lo que serialan sus mantas de algodón 12. En el Mapa Tlotzin los
elementos asociados con los primeros antepasados persisten hasta en las imágenes
de los reyes del periodo «imperial» —Nezahualcoyotl y Nezahualpilli—representados
con arcos y flechas. En realidad los ŭnicos detalles que los diferencian de sus prede-
cesores en este documento son el trono de caria con respaldo (tepotzoicpalli) y el

12. Este documento dedica mucho espacio a los fundadores acolhuas Xolotl y Nopaltzin,
asi como a sus descendientes, los principales protagonistas en la escena politica, representados de
acuerdo con la convención chichimeca. La persistencia excepcional de la identificación chichimeca
se puede apreciar en las imágenes de Techotlalatzin, el gobernante de Tzinacanoztoc. En fol.5 viste
la manta de piel de animal aunque su esposa e hijos llevan vestidos de algodán, asi como casi todos
los personajes y gobernantes locales en esta parte del documento, incluyendo a los jefes de los luga-
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modo de Ilevar el pelo. La flecha-arma chichimeca por excelencia-funcionaba
como insignia real ligada a la función de los gobernantes como jueces supremos
(Ixtlilxochitl, 1975-77, II:94; Tezozomoc, 2001:70-71,169-170,248,319,443-444).

Las asociaciones prestigiosas adscritas a los atributos chichimecas se ven
explícitamente confirmadas también por la Crónica mexicana que describe un
emblema puesto sobre la casa, reservado para las «personas serialadas»:

«Tener en sus casa con sobrados altos y <en> los patios de sus casas tener un buhi-
yo como sombrero, con un rremate <en> la punta de xacal puntiagudo y pasado el
xacal o buhiyo con flechas grandes, largas, como dezir casa de chichimecos, y tener
un mirador muy alto. Y si no era muy serialada persona, como abernos d<ic>ho,
no lo podia otra persona tener, <que> hera como dezir escudo de sus armas y balor
de su balentia, so graue pena que era apedreado y muerto el que se atreuia a hazer-
lo <en> su casa cin estas preminençia y balor» (Tezozomoc, 2001:172).

Por lo tanto no debe extrariar que la propia afiliación histórica con los ante-
pasados chichimecas fuera concebida como prestigiosa, siendo un componente
importante de la identidad de varios grupos indígenas, también en el período colo-
nial temprano como lo atestiguan numerosos documentos históricos,
cartográfico-histáricos o genealógicos". Tampoco la división entre la etapa «bárba-
ra» o chichimeca y etapa «civilizada» («tolteca», «sedentaria» o «imperial», depen-
diendo del contexto) se entendía como muy abrupta o definitiva, a pesar del difun-
dido modelo interpretativo entre los investigadores modernos. En los manuscritos
pictográficos se observa una considerable combinación de las convenciones «chichi-
mecas» y «toltecas»: como demuestran los Primeros Memoriales o el Códice Xolotl, los
objetos chichimecas-principalmente elementos del traje y atributos del rango-están

res dependientes a lo largo del margen del documento. En el mismo folio Techotlalatzin aparece
debajo del glifo de Texcoco y sobre Oztoticpac, recibiendo a los jefes de las tribus migratorias: cul-
huas, tepanecas, huitznahuas y mexicas. Techotlalatzin viste una manta de piel, mientras que los
inmigrantes llevan mantas blancas. De igual modo, en el folio anterior los señores de Chalco,
Mixcoatl en Tlatelolco y Acamapichtli en Tenochtitlan visten todos atuendos de algodón, mientras
que Quintatzin y su sucesor Techotlalatzin siguen con el traje «chichimeca».

13. El significado especial de las raices chichimecas en la ideologia texcocana está confirma-
do en los folios 60-61 de los Primeros Memoriales que revelan una afiliación acolhua. Este texto atri-
buye un rango especial a los acolhua chichimecas: fueron los primeros en salir de Chicomoztoc y se
les llama «tecpil Chichimeca», i.e. nobles chichimecas, pertenecientes a una etnia presentada como
superior (Lesbre, 2000:492-493). El mensaje del Cedice Xolotl se corresponde muy bien con estas
ideas asi como con el énfasis del historiador texcocano Alva Ixtffixochitl en el «imperio chichimeca»
y el titulo real de «Chichimeca tecuhtli» reservado para la dinastia texcocana. En la interpretación de
Lesbre, este titulo expresaba la superioridad politica acolhua en el marco de la Triple Alianza, de
igual modo que en la historia chichimeca contenida en los folios mencionados de los Primeros
Memoriales (Lesbre, 2000:493). A nivel más general, el prestigio de las raices chichimecas entre
varios grupos del México central puede relacionarse con la observación de Schroeder referida a que
la llegada separada y subsiguiente fundación del pueblo era un factor importante para afirmar el
estatus independiente de un altepetl también en la época colonial (Schroeder, 1991:123-124).
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representados como fieles contrapartes «históricas» de elementos prestigiosos utili-
zados por la elite azteca, manifestando incluso el mismo diseño aunque hechas de
otras materiales, reconocidas como adecuadas para aquella etapa histórica (véase
fig.6a). A veces los jefes chichimecas aparecen con elementos usualmente asociados
con el estatus «civilizado H. Un ejemplo significativo de este fenómeno lo encontra-
mos en el Mapa Tlotzin. Tras analizar este documento, los investigadores (p. ej.
Boone, 2000:187) subrayan la división entre la etapa chichimeca y la fundación legi-
tima del altepetl, esta ŭltima asociada con la entronización de Nezahualcoyotl, cuyos
atributos—incluyendo la manta de algodón— le hacen el primer tlahtoani indepen-
diente. No obstante, hay que notar que aunque los vestidos de piel de animal apare-
cen en asociación con los chichimecas que llegan al Valle y algunas de las parejas
fundadoras, una parte considerable de personajes «chichimecas» viste mantas de
algodón. La diferenciación entre lo «salvaje» y lo «civilizado» se vuelve borrosa: los
vestidos blancos se aprecian ya en las imágenes de la pareja en la cueva de
Tzinacanoztoc, mientras que en la cueva de Oztoticpac sólo la primera pareja-
Tlotzin y su mujer—visten lo que parece ser traje de piel. Todos los siguientes miem-
bros de la línea real de Texcoco, incluyendo a los predecesores de Nezahualcoyotl
están aderezados con atuendos blancos de algodón, y lo mismo se nota en las líne-
as de Huexotla y Coatlinchan". Así, concluyendo, se puede constatar que mientras
un traje pobre o falto de sus componentes importantes simbolizaba o serialaba un
estatus bajo, barbaridad o humillación, esas connotaciones no se referían al atuen-
do y atributos asociados con los antepasados chichimecas. Además, en algunas imá-
genes estos ŭltimos portan el mismo o parecido traje que sus descendientes de la
fase «imperial».

14.Se aprecia por ejemplo en el fol.4 del Cridice Xolotl donde Pochotl está aderezado con
una manta marrrin «chichimeca», pero se sienta sobre un trono de caña y emite la virgula de la pala-
bra. En las escenas de combate entre guerreros tipo «tolteca» y chichimecas en el mismo folio las
diferencias en el traje parecen bastante discretas. La diferencia principal consiste en que los ŭltimos
portan arcos, flechas y carcaj. Sin embargo, hay también casos en los que los guerreros «toltecas» Ile-
van carcaj y arcos, mientras que los descendientes de los inmigrantes portan dardos.

15.Es posible que las lecturas equivocadas de este documento sean producto de la utiliza-
ción del dibujo del mapa publicado por Aubin en el ario 1885 y no de las fotografías del original
publicadas ŭnicamente por eijournal de la Société des Américanistes (tomo 84-2, año 1998), aunque
su calidad es muy deficiente. La edición de Aubin parece tener varias inexacŭtudes respecto del ori-
ginal, por ejemplo los gobernantes texcocanos de Tlotzin hasta Ixtlilxochitl aparecen con mantas de
piel, aunque en la publicación fotográfica evidentemente visten mantas blancas todos menos
Tlotzin. La manta de su sucesor Quinatzin se parece más a los atuendos de los gobernantes poste-
riores que a la de su antecesor, pero su color rnás oscuro en la parte frontera deja abierta la posibi-
lidad de que se trata de algo aintermedio».
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VI

INSIGNIAS DE GUERRA

En la cultura azteca la riqueza y sofisticación de los atuendos e insignias gue-
rreros—así como la importancia prestada a ellos—parecen haber llegado a extremos
insuperables. Las funciones y significados de estos objetos son el siguiente tema en
el que centraré mi atención. El término náhuatl referente a los trajes y divisas gue-
rreras era t/ahuiztli, que designaba a la vez atuendos, armas e insignias militares
(Anawalt, 1981:55), tal y como lo indica en su diccionario Molina definiendo este
término como «armas o insignias» (Molina, 2001:145), lo que es congruente con el
uso de t/ahuiztli en las fuentes nahuas (Olko, 2005:249-250). El campo semántico
de esta palabra se asocia con tlahuilli («claridad, luz de candelas»), tlahuillotl («Ium-

brera o claridad») o tlahuizcalli («resplandor de alua») (Molina, 2001:145), todos
derivados del verbo tlahuia, que, salvo el sentido preciso referido por Molina «alum-
brar la candela; alumbrar a otros con candela o hacha» (Molina, 2001:144), proba-
blemente comunicaba un significado más general como «brillar, relucir». De esta
manera, el sentido de tlahuizt/i parece asociarse con las cualidades de coloridas
insignias guerreras, frecuentemente decoradas con elementos de oro, cuyo objetivo
era no sólo expresar el estatus de sus portadores, sino también impresionar e inti-
midar al enemigo. La apariencia relumbrante de los trajes militares parece haber
sido de una importancia particular como indica un texto náhuatl que al describir las
insignias prestigiosas se enfoca en sus características brillantes (CF, X11:92). Por con-
siguiente, trajes y divisas bélicas se percibían como particularmente poderosas: el
aspecto aterrador de los atuendos de tzítzimitl, cuaxolotl, coyotl u ocelotl tenía que
sembrar espanto en las filas del enemigo, así como impresionarle tras su riqueza y
colores resplandecientes. A los efectos poderosos de las insignias militares se alude
en los numerosos discursos registrados en la Cránica mexicana:

diziendoles más, que los contrarios no eran demonios ni bisiones ni

tigueres ni leones ni águilas nifantasmas del tzitzimitl, coleletli (duende), que gen-
tes son como nosotros; traen armas <en> las manos como nosotros [...] E para ser
conocidos y tener cuenta de ca uno de qué tierra es, abemos de lleuar n<est>ras
debisas, armas de pueblo: Mexico, el tunal y águila; Tacuba, el suyo, Azcapucalco,
el suyo [...I» (Tezozomoc, 2001:140-141)

«aderecar los cueros de tigueres, leones, águilas, culebras grandes, muy bien
adobados los cueros de ellos, para poner temor y espanto a los enemigos»
(Tezozomoc, 2001:158)

«Y tened por cierto que los <que> bienen a nosotros que no son leones ni

tigueres ni es tanpoco fantasma biva, que es el tzitzimit/ baxado de las nubes, ni

tanpoco es duende (coleletli), tanpoco es águila de rrapiria que a de benir bolando
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sobre bosotros, <que> lo somos, son ellos, sino sólo la firme esperança y confianca
en él de la noche y día, el ayre, sereno tiempo, que es el propio Huitzilopochtli»
(Tezozomoc, 2001:216)

Las insignias de guerra cumplían también otras funciones comunicativas.
Segŭn el Códice Florentino el levantamiento de estandartes era una serial para empe-
zar la batalla (CF, VIII:34). La Cránica mexicana menciona que la divisa dorada del
tipo cuaxolotl se ponía sobre la carpa o choza en «serial de estar y rresidir allí el rrey
Ahuitzotl» (Tezozomoc, 2001:345). De igual modo, los Anales de Cuauhtitlan (fol.54)
se refieren a la divisa de los totonacos en forma de garza «que les guiaba y era su
serial». Sin duda, el uso de ciertas insignias de alto rango, principalmente estas que
eran emblemas reales, estaba estrictamente regulado por la ley:

«Tenía pena de muerte y de perdimiento de bienes y otras muy graves penas
el Serior ó principal que en algŭn baile ófiesta ó guerra sacaba alguna divisa que
fuese como las armas y divisas de los Seriores de México y Tezcuco y Tacuba, que
eran los tres reyes principales, y algunas veces había guerra sobre ello». (Nueva
colección de documentos, 1886-1892:312)

Por otro lado, López de Gómara (1966:412) menciona que se mataba a quien
hurtaba las insignias del rey o del caudillo ya que aquel acto era serial de derrota. El
efecto desastroso de la toma de la divisa del comandante se ve explícitamente con-
firmado en la famosa batalla de Otumba.

Merece también atención la cuestión de la adquisición de las insignias milita-
res y su supuesta herencia. Las divisas y trajes de guerra pudieron haber sido gana-
das personalmente o asignadas por los méritos en el campo de la batalla. Como un
ejemplo de la primera opción se puede citar la Crónica mexicana que se refiere a las
insignias especiales del rey Ahuitzotl conseguidas por él en camparias victoriosas y
expuestas junto con la «justicia», o un arco con flechas, al lado del tlahtoani duran-
te la ejecución de sus funciones judiciales (Tezozomoc, 2001:341) 16 . Las fuentes ates-
tiguan que las insignias conquistadas o recibidas en tributo se redistribuían como
premios de guerra (Tezozomoc, 2001:446-447) y que se asignaban por hazarias per-
sonales (Ixtlilxochitl, 1975-77, II:145; CF, VIII:74; Códice Mendoza fols.64r, 65r). Lo
confirma explícitamente Chimalpahin, cuyo relato arroja además una luz interesan-
te sobre las asociaciones prestigiosas de las divisas militares. El cronista menciona a
Cuauhcececuitzin, el tlahtohuani de Panohuayan de quien trazaban su descendencia

16. «Luego binieron los mayordomos y le dieron armas, diuisas rricas de mucha plumería,
becoleras, orexeras de oro y rrodela dorada y espadarte de finas nabanjas y luego a lado derecho le
pusieron su justicia, <que> hera un arco y flechas y su antigua diuisa, tozcocoli cuaxolotl, una cabe-
ca con un pescueco largo que parescía perro sin orejas, de fino oro, y otras diuisas llamadas ocelot-
zitzimitl y xoxouhqui cuextecad, de preciada plumería y otra <que> llaman yztac huixtecatl, que
todas éstas ganó <en> las guerras <que> benció de enemigos» (Tezozomoc, 2001:341).
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los nobles coloniales tan tarde como en el año 1612 (Chimalpahin, 2003a:160-165).
De modo significativo, el texto se refiere siempre a Cuauhcececuitzin como a teocui-
tlapane[h], eso es, «el duerio de la bandera de oro». El relato implica que él ganó una
primera insignia en Atlixco tras capturar al huey tiahcauh y lo trajo a Nezahualpilli.
En recompensa Cuauhcececuitzin recibió otras divisas directamente del rey texcoca-
no: teocuitlapanitl («la bandera de oro») y tlacochtlamanalli, «ofrenda de dardos»
(posiblemente idéntico o relacionado con tlacochpatzactli representado en el folio
76r de los Primeros Memoriales). La divisa en forma de la bandera de oro tuvo que
haber sido bastante prestigiosa considerando que, segŭn se cuenta, al saludar a
Cortés Cuauhcececuitzin llevaba este emblema. Además, era identificado como
duerio de esta insignia, ganada personalmente, hasta por sus descendientes tardíos
del siglo XVIP7.

Así, siendo ganadas personalmente o concedidas por hazarias individuales,
es probable que los emblemas y trajes guerreros no se heredaran. Lo confirma tam-
bién el hecho de que al morir un guerrero sus insignias se quemaban con él (Hassig,
1995:42). Asimismo, esto parece haber sido el caso de las insignias de Xipe Totec, el
atuendo prestigioso de los gobernantes de Tenochtitlan, aunque segŭn Dyckerhoff
este traje eran insignias hereditarias del linaje porque Tlacahuepan llevaba el atuen-
do del Xipe de su padre Axayacatl (Tezozomoc, 2001:401), lo que explicaría también
el uso del mismo traje por Motecuhzoma Xocoyotzin, el hijo de Axayacatl
(Dyckerhoff, 1993:143). Seg ŭn la Cránica mexicana (Tezozomoc, 2001:401), el her-
mano de Motecuhzoma Xocoyotzin, Tlacahuepan, recibió el mando en la guerra con
Huexotzinco y Atlixco junto con el derecho de vestirse con el traje de Xipe. Sin
embargo, este episodio puede ser también interpretado no como asignación de las
«insignias hereditarias del linaje», sino de un emblema real, ya que Tlacahuepan
representaba a la persona del rey en el campo de la batalla. Significativamente, el
mismo Tezozomoc describiendo el funeral de Tlacahuepan confirma el hecho de
que las insignias militares se quemaban con sus duerios, aunque obviamente no
sabemos si esto se refería a todos los tipos de emblemas: «tras ello quemaron todas
las rropas de bestir y calcar <que> tenían y sus armas y diuisa y piedras pred.osas
<que> tenían cada uno» (Tezozomoc, 2001:404). Hay más argumentos de que las
insignias de Xipe eran objetos personales no hereditarias y que se asociaban tam-
bién con otros gobernantes mexicas, no sólo los del linaje de Axayacatl. Siguiendo
otra vez el testimonio de la Crónica mexicana nos enteramos que también Ahuitzotl,
el hermano de Axayacatl, era representado con el traje de Xipe en Chapultepec

17. J. García Quintana, S. Limón, M. Pastrana y V. M. Castillo traducen la palabra teocuitla-
panitl como «lienzo de oro» (Chimalpahin, 2003a:XXXVIII), lo que es un malentendido. S.
Schroeder, por su parte, observa que «The tlatoani Quauhcececuitzin, tlamaocatl truhctli of Panohuayan
Amaquemecan, is mentioned as having arms or insignia (itlahuiz), consisting of a teocuitlapanitl or gold
banner and a tlacochtlamanalli, literally "dart-offering", without its being entirely clear whether these are
his personally as a great warrior or something belonging to the ruiership.» (Schroeder, 1991:182-183).
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(Tezozomoc, 2001:358). Además, del relato de la conquista de Toluca se desprende
que Axayacatl en realidad perdió sus insignias de Xipe cuando era asaltado y herido
por un guerrero local (Tezozomoc, 2001:217-218). Esta información está unida con
un detalle importante mencionado en la descripción de los preparativos para la cam-
paria subsiguiente en Michoacan, cuando Axayacatl, seg ŭn se dice, recibió una
nueva insignia, la de quetzalpatzactli, de parte de Nezahualcoyotl (Tezozomoc,
2001:227-228). Argumentos adicionales aparecen en los relatos de Chimalpahin,
que corroboran la significación del traje de Xipe como atuendo guerrero de los reyes
mexicas, incluyendo a Ahuitzotl. El cronista menciona que durante la expedición a
Tziuhcoac, Ahuitzotl llevaba la tŭnica xiuhtotoehuatl y yopihuehuetl (Chimalpahin,
2003b:164), o el tambor yopi asociado con el traje de Xipe. Al referirse a la guerra
entre Tenochtitlan y Tlatelolco describe las insignias de Axayacatl, que incluían yopi-
huehuetl, el escudo teocuitlaanahuacayo y el bastón chicahuaztli (Chimalpahin, 1997,
11:48), los objetos pertenecientes al atuendo de Xipe. Estas referencias parecen inclu-
so más relevantes si tomamos en cuenta que aparecen en el relato tipo anales donde
se registran pocos detalles, así que la presencia de la información sobre el traje men-
cionado implica que eran detalles suficientemente importantes para ser menciona-
dos o que llevaban consigo un mensaje significante, posiblemente siendo insignias
identificadas con soberanos del imperio también en las regiones conquistadas.

VII

TRAJE Y DISTRIBUCION DE REGALOS

Finalmente, voy a tratar de plasmar unas observaciones sobre el papel del
traje y los atributos de rango en el contexto de la distribución de regalos. Este aspec-
to de la política y ceremonial azteca ya ha sido destacado por varios investigadores.
En Tenochtitlan el reparto pŭblico de vestidos era una parte integral de los rituales
del estado (Smith, 1986; Brumfiel, 1987). La distribución de las insignias acompa-
riaba unas festividades cuando el rey, exponiendo el poder y riqueza del imperio,
recompensaba a los que cooperaban e intentaba persuadir a las elites independien-
tes o enemigas a la futura colaboración (Umberger, 1996:103). Los regalos normal-
mente incluían mantas preciosas, trajes guerreros y joyería. Se asignaban a varios
grupos de personas y en diferentes contextos. El botin de guerra, expuesto en las
ceremonias de triunfo, se redistribuía luego entre los guerreros (Tezozomoc,
2001:144-145), quienes, por sus hazañas militares, recibían diferentes tipos de ador-
nos (CF, V111:73-74,76-77; fig.7). La redistribución de las insignias militares y pre-
sentación de regalos tenia lugar también cuando se convocaba a los vasallos para la
guerra (Durán, 1984, 11:227-228). Ocasiones particulares para la entrega de regalos
eran las ceremonias de entronización u otras celebraciones con la participación de
las elites invitadas. Una obligación del gobernante nuevo era regalar numerosos
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FIGURA 7: REGALOS DEL
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bienes a sus aliados para confirmar las relaciones políticas o condiciones de depen-
dencia con sus vasallos. Los regalos distribuidos en este contexto no se limitaban a
los aliados (p. ej. Tezozomoc, 2001:282-284,417) y podían hasta consistir en la
entrega de las más prestigiosas mantas reales mexicas obsequiadas a los gobernan-
tes de Texcoco y Tlacopan (Tezozomoc, 2001:259,260,382). También los vasallos y
gobernantes independientes o «enemigos» enviaban dones en esta ocasión. Estos
podían incluir objetos «locales» cargados de mensajes simbólicos relacionados con
la identidad de sus donantes. Esto fue sin duda el caso de los regalos de parte de
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Maxicxcatzin, gobernante de Tlaxcala, para Motecuhzoma: «en serial de buena
boluntad, le <en>biaua un arco para su contento y unas plumerías bastardas y estas
mantas de nequén y parietes y cotaras, <en> serial que es gente serrana, chichimeca
yntitulado» (Tezozomoc, 2001:283). El soberano mexica recibía también elementos
de traje prestigiosos de los tlahtohqueh de Texcoco y Tlacopan al regresar de la cam-
paria militar exitosa (Tezozomoc, 2001:219-221).

Un contexto interesante de la entrega de regalos está ligado a las negociaciones
de las condiciones de dependencia realizadas por los mensajeros reales quienes
obsequiaban a los seriores independientes o «rebeldes» con un tocado de plumas
—que simbolizaba el destino de estos ŭltimos como futuras vícŭmas del sacrificio—, y
con armas, que simbólicamente igualaban las oportunidades de los adversarios en
la futura batalla. Este proceder ritualizado formaba parte de las negociaciones cuyo
objetivo era ganar aliados nuevos con gastos mínimos, así como presentar las gue-
rras aztecas como «justas» (Olko, 2004). Más que propios dones, estos «regalos»
funcionaban como objetos simbólicos que codificaban un mensaje bien definido.
De igual modo, el ejemplo mencionado de obsequiar con vestimenta de pobre calidad
era un acto provocativo, que transmitía un preciso significado político y simbólico.
Por supuesto la más comŭn era la entrega de los regalos en forma de atributos de
rango prestigiosos. Su distribución a las elites provinciales implicaba un permiso
para el uso de los símbolos imperiales de rango, lo que sin duda desemperiaba un
papel importante en las estrategias estatales. En términos generales, además de
incorporar a la nobleza subordinada, asegurar su cooperación o promover las con-
venciones e ideas imperiales en las provincias conquistadas, esta costumbre era
obviamente una parte integral del ceremonial de la corte y práctica tradicional
compartida por las elites. Al relacionar varios acontecimientos las fuentes nahuas
acentŭan actos de obsequiar los marcadores de rango preciosos y otros objetos
restringidos para la nobleza a los invitados como episodios de considerable impor-
tancia. Un ejemplo ilustrativo se recoge en los Anales de Tlatelolco, que a pesar de
su forma «abreviada» de anales, enumera detalladamente los vestidos y joyería con
los cuales la elite de Acallan recibía a los gobernantes aztecas que llegaron allí con
Cortés (Anales de Tlatelolco, 1999:38-39). Igualmente, la misma fuente describe
atributos preciosos regalados a los refugiados seriores mexicas cuando se traslada-
ron a Tlatelolco durante el asedio de Tenochtitlan (Anales de Tlatelolco,
1999:136-137). El texto se refiere a las insignias donadas a ellos con el término
amococoauh, lo que se puede traducir como «vuestra subsistencia», «vuestro alimen-
to», «vuestra riqueza» o «vuestra propiedad»' 8. Efectivamente, el traje y las insignias
de la elite azteca eran su tonalli, su sustento, la reserva de su fuerza vital y nobleza,
su propiedad innata.

18. Segŭn Simeón (2002:118) «cococatl» significa «riqueza, subsistenza, alimiento, susten-
to. En comp. nocococauh, mi riqueza, nŭ propiedad [...]».
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