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INTRODUCCION 
 
Este libro trata acerca del sistema y el cerro de El Tetzcotzinco que son el mayor y mejor 
acabado ejemplo de arquitectura de paisaje antigua de México y probablemente el único en 
toda la mesoamérica del siglo XV. 
 
Para entender esta idea es preciso aclarar que aunque la región mesoamericana se encuentra 
densamente poblada por centros ceremoniales, ciudades de diversa índole, monumentos y 
todo tipo de espacios religiosos, civiles y militares; ninguno de ellos, hasta este momento y de 
acuerdo a los trabajos de exploración arqueológica de que han sido objeto; muestra evidencias 
más nítidas que El Tetzcotzinco de una apropiación, uso y expresión formal del espacio en 
términos estrictamente paisajísticos desde la escala local hasta la escala regional. 
 
Así el cerro y su región, que son patrimonio del pueblo mexicano y de la humanidad, se 
convierten por sus extraordinarios valores y patrones de arquitectura y paisaje en herencia 
directa que su constructor original, el Rey Netzahualcoyotl Acolmiztli, ha legado a los 
arquitectos paisajístas contemporáneos, y su conocimiento, es condición sine quanon para 
intentar producir una tipología de diseño de paisaje propia, pertinente y adecuada a las 
características fisicoambientales, socioculturales, históricas, políticas y económicas de este 
gran país. 
 
Por esa magnífica razón; por la permanente motivación que durante cinco años he recibido 
visitando el sitio con estudiantes, profesores y personas interesadas, y muy especialmente por 
la carencia que tenemos en el ámbito profesional de trabajos de investigación, análisis, crítica 
y producción de modelos en el área específica de la arquitectura de paisaje en México; decidí 
llevar a cabo una investigación que me permitiera profundizar en el conocimiento del sitio 
con el objetivo de identificar en él los patrones paisajísticos que integran su morfología y 
composición, cuya difusión, estoy seguro, significará de cara al siglo XXI el origen de un 
modelo sólido de arquitectura de paisaje y jardín mexicano.  
 
Para realizar esta investigación he contado con la invaluable colaboración de la arquitecta 
paisajista Desireé Martínez, el biólogo Juan Luis Guzzy y el geógrafo Octavio Joél Valencia, 
encabezando a un equipo interdisciplinario de treinta personas entre las cuales se encuentran 
la Dra. Patricia Ortega y el Mtro. Salvador Flores, psicólogos ambientales ; Michael 
Calderwood y Guillermo Kahlo, fotógrafos ; Gabriela Ricoy y Alejandra Maza, diseñadoras 
gráficas ; los arquitectos Roberto Villagómez, Laura Sánchez y Raúl Urdapilleta, la arquitecta 
paisajista Maritza Hernández, el escultor Ernesto Hume, los pasantes de la carrera de 
arquitectura de paisaje de la UNAM Mariela Bustos, Fabiola Pastor, Verónica Vázquez, Ma. 
Eugenia García, Carolina Villalba, Ma. Guadalupe Mejía, Marcos Mejía, Israel Campos, 
Rodrigo Peyret y Julio Granados ; los pasantes de la carrera de arquitectura de la UNAM Elsa 
Correa y Alejandro Morales ; los ingenieros Moisés Martínez y  Enrique Guzmán encabezando 
a los equipos de fotografía aérea y topografía, el señor Mauro Rivera que fue nuestro conductor 
durante el trabajo de campo y nuestros asistentes de taller Pablo López y Mario Orozco. 
 
Debo dar un reconocimiento al señor Jaime Salcido y a la señora Ma. del Carmen Díaz que 
han apoyado decididamente la elaboración y edición de este libro y muy especialmente a la 
Dra. Beatríz de la Fuente sin cuyo interés y empeño no sería posible que viera la luz. 
 



Finalmente diré que el título de este libro implica los conceptos arte y estética, ello se refiere 
a la vinculación inevitable que, desde mi punto de vista, existe entre los valores y calidades 
del paisaje a dos niveles, que en seguida explico, y que generalmente determinan la manera 
en que se abordan los problemas de acondicionamiento, utilización y explotación del espacio. 
Es del todo necesario hacer el relato de tal vinculación para poder entender a nivel teórico el 
hecho concreto del paisaje como obra de arte producida en una época determinada y su 
permanencia en el tiempo. 
 
En un nivel de análisis se encuentran los valores que provienen, en primera instancia, de la 
nomenclatura espacial: patrones de condiciones del espacio natural (como la geomorfología, 
las formas producidas por fenómenos hidrológicos, las exposiciones y contraste de luz y 
sombra, las estructuras fisicoambientales a escala regional, local y puntual); en segunda 
instancia, los que provienen de los usos que las comunidades humanas establecen en el medio 
natural modificándolo y creando nuevos patrones y por ende nuevos códigos de valores. Esta 
vinculación refleja, en el muy largo plazo, el pensamiento (filosófico o cosmogónico), 
sentimiento y mística colectiva de un pueblo o sociedad determinada y se va dando 
paralelamente al desarrollo cultural de una nación. Los patrones derivados de los vínculos 
establecidos en este nivel se manifiestan tanto en los objetos cotidianos utilitarios como en 
todo tipo de obras individuales o colectivas pequeñas, grandes o monumentales; son 
generalmente de larga y profunda permanencia y configuran lo que llamamos el arte de una 
civilización.  
 
En otro nivel se da la vinculación de las calidades provenientes de diversos factores: de las 
formas, el lenguaje, la expresión y los materiales que son origen de la morfología y carácter 
del espacio “humano”; de materiales orgánicos e inorgánicos; de la geometría, las masas y 
superficies; de los elementos compositivos y usos del suelo. Todo ello en relación a la 
percepción de uno o varios individuos, responsables del diseño o realización del objeto 
paisajísitico y que en conjunto integran la estética de una época, lugar o cultura y 
normalmente son coyunturales, estilísticos y cambiantes en el tiempo. 
 
Desde este enfoque realizamos la investigación paisajística sobre El Tetzcotzinco a escala 
regional y local; lo fotografiamos, lo exploramos, lo mapeamos, escuchamos su profunda y 
cristalina voz de viejo prudente y sabio; describimos el arte y la estética que alternativamente 
oculta y exhibe a nivel histórico y actual; catalogamos sus maravillosas estructuras 
paisajísticas, caracterizamos sus trazas y composición; elaboramos los planos y maquetas que 
le testimonian nuestra admiración y gratitud y nos dejamos llevar por su fantasía y seducción 
proponiendo los materiales apócrifos de su reconstrucción y un manifiesto que prepara una 
etapa de búsqueda en el desarrollo y futura consolidación de la arquitectura de paisaje 
mexicana.   
 
Con esos materiales he querido ofrecer al lector una visión lo más vasta posible de la magia 
que inspira el lugar y motivar su interés por experimentar la fascinación y compartir la pasión 
que despierta con su inagotable belleza. La pasión por el “sagrado” peñón de El Tetzcotzinco. 
 
Miguel A. Medina, ciudad de México 1997 
 
 
 



 
 
EL ORIGEN Y EL LUGAR  

 
             
El término “lugar” es especialmente rico. tiene connotaciones geográficas, 
arquitectónicas y sociales. Esto lo hace especialmente adecuado para servir como 
uno de los conceptos centrales de enlace entre estas diversas disciplinas. 

     DAVID CANTER1 

 
 
 
En el altiplano central de México, como un baluarte heredado de la antigua mesoamérica, a 
dos mil quinientos ochenta metros de altura sobre el nivel de los mares de Chalchiuhtlicue, 
“la de las faldas de jade”, diosa de todas las aguas depositadas sobre la superficie de la tierra 
que con sus sagradas piernas de añil estrecha al país por sus dos costados, en un pequeño y 
maravilloso espacio al oriente de la cuenca, que a la vez es centro de México, late, aún vivo, 
el rojo corazón prehispánico del Tetzcotzinco.  
 
Peñón de roca intrusiva, cerro sagrado de los Acolhuas “hombres de hombros fuertes y 
levantados”, Altépetl o heráldica de un pueblo guerrero, agricultor, sabio y magnífico, 
Tamoanchán o sitio mítico de fundación de uno de los imperios más  poderosos de la tierra 
en el siglo XV y bosque propiciatorio, fortaleza militar, escuela de ciencias y artes, palacio real 
y jardín botánico, xochitepancalli o “casa de las flores” del grandísimo Acolhuatecuhtli,  Rey 
de los acolhuas, Netzahualcoyotl Acolmiztli, “coyote ayunador, hombro de león”. 
 

 
El origen 
 
Es la cuenca de México como un majestuoso “recipiente” de roca volcánica de ocho mil 
kilómetros cuadrados de superficie con paredes interiores estriadas y recubiertas 
originalmente por bosques, matorrales, pastizales y agua.  
 
Tales estrías, que son las cañadas, se deben al dibujo que ha creado el agua de los 
escurrimientos fluviales al bajar radialmente horadando la tierra desde las cumbres 
montañosas hasta el fondo del cuenco, donde se encontraban en el siglo XV los siete lagos 
históricos del lugar: los de Chalco, Xochimilco, Tenochtitlan, Culhuacan, Tetzcoco, Xaltocan 
y Zumpango.  
 
Este fondo rellenado de tobas y arcillas contenía, hace quinientos años, dos mil kilómetros 
cuadrados de agua, dulce y salada, cultivable y navegable. En sus islotes y riberas o sobre las 
planicies, llanuras y elevaciones se asentaban sus antiguos pobladores: chalcas, xochimilcas, 
tepanecas, mexicas, toltecas, chichimecas y acolhuas. Establecidos en ciudades lacustres, de 
llanura o montanas; sagradas, civiles y militares perfectamente desarrolladas; en pequeños 
pueblos agricultores o en comunidades de orfebres y artesanos. O en asentamientos dispersos 
enclavados en las sierras; cobijados todos por un paisaje extraordinariamente rico, diverso y 
estimulante.  
 



Era ese paisaje, para los indígenas del altiplano central en el siglo XV, obra de los dioses 
Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, dioses solares de luz y oscuridad: 
 
En el origen del mundo “humano”, decidieron ambas deidades crear la tierra Tlaticpac para 
agradar a los demás dioses, se mutaron entonces en dos enormes serpientes y enroscados en 
torno de los brazos y piernas de la diosa Cipactli, Ser acuático original y monstruoso parecida 
a un inconmensurable pezlagarto con el dorso lleno de espinas; el uno de derecha a izquierda 
por delante y el otro de izquierda a derecha por detrás apretaron tirando fuertemente de la 
diosa y desmembrándola en dos partes crearon de su espalda la tierra, cuyo símbolo es la 
Serpiente y de su vientre el cielo, cuyo símbolo original fue el Quetzal y posteriormente el 
Aguila. 

  
“Luego, hecho esto, para compensar a la dicha diosa de los daños que estos dos 
dioses le habían causado, todos los dioses descendieron a consolarla y ordenaron 
que de ella saliese todo el fruto necesario para la vida del hombre. 
 
Y para hacerlo, crearon de sus cabellos árboles y flores y hierbas; de su piel la hierba 
muy menuda y florecillas; de los ojos, pozos y fuentes y pequeñas cuevas; de la boca 
ríos y cavernas grandes; de la nariz, valles y montañas”.2 

 
 
De la vieja Cipactli-tierra nacieron los cerros y volcanes (tépetl o tepetlli) cubiertos de bosques 
de pinos, ayacahuite, ayaucuáhuitl, tlacocote, xalatlaco, abetos, oyamel, acshoyatl, xolócotl y 
encinos, ahuacocoztli, texmole. 
 
Del Cipactli-cielo las nubes dejaban caer el agua “nuestra madre” Atl tlachinolli que, en la 
cuenca de México, bajaba desde las sierras por treinta y tres ríos originales a las mesetas y 
llanuras arrugadas, sembradas de pequeñas elevaciones recubiertas de matorrales xerófilos 
de nopal, palo dulce o coatl, siempreviva, llamada tetzmitl, montanoa, cihuapatli, para 
depositarse finalmente en los lagos después de pasar por los pastizales, zacatlli, los pantanos 
y las playas de limo y arcilla.  
 
Ambas partes de la tierra se encontraban retenidas e intercomunicadas por Cuatro Arboles 
Cósmicos3 denominados “camino de los dioses” a través de los cuales eventualmente se unían 
las energías del plano inferior (tierra) y superior (cielo) en una contradicción generadora de 
vida. 
 
Estos portentosos árboles cósmicos ubicados en los cuatro rumbos del mundo: el Oriente 
rojo, camino de los hombres que acompañaban al sol desde su nacimiento hasta el mediodía 
o cenit, el Poniente blanco, camino de las mujeres Cihuateteo que acompañaban al sol desde 
el mediodía hasta su declinación, el Norte negro camino descendente de la muerte y el Sur 
azul camino ascendente de la vida; encajaban sus raíces en la tierra mientras sus copas eran 
depositarias del cielo.  
 
En el lugar creado en el medio de ellos, cuatro pisos de existencia temporal (el mundo se 
dividía en trece pisos superiores y nueve pisos inferiores, en los primeros cuatro superiores 
existían la vida y la muerte, en los nueve restantes y en los nueve inferiores se encontraba la 
eternidad), en la franja cuyo ancho abarca la longitud del tronco desde el nudo vital o 



nacimiento de la raíz del árbol hasta el inicio de la ramificación superior, se creó un ámbito: 
el espacio donde era posible la vida de los hombres, único lugar donde transcurría el tiempo 
y donde, también los dioses, podían vivir y morir de la única manera tangible y concreta 
posible en toda la creación. Tal espacio es nuestra biosfera. 
 
Por los cuatro árboles fluían los componentes de la vida y la muerte, el supramundo y el 
inframundo, Quetzalcóatl “Serpiente emplumada”, dios Nahoa, el que con su sangre y semen 
creó a los hombres mostrándoles el camino de la “iluminación”, el astro Venus, dios solar 
indicador de los equinoccios, y Tezcatlipoca “Espejo negro humeante”, dios Tolteca, el del 
terrible rostro de obsidiana que mueve a los hombres al egoísmo y la violencia. dios lunar 
indicador de los solsticios.  
 
Dualidad autogeneradora, autoreguladora e indivisible en la cosmovisión mesoamericana.  
 
Así las “deidades”: energías frías, acuáticas y oscuras de la tierra se entrelazaban con las 
energías cálidas, aéreas y luminosas del cielo poniendo en movimiento (idea básica del 
espacio-tiempo que inicia con el desplazamiento de las energías en sentido ascendente, 
descendente y circular) un ciclo cósmico que permitía el nacimiento-muerte-nacimiento o la 
muerte-nacimiento-muerte de todas las cosas y seres que pueblan la tierra. 
 

El Lugar 
 
La causa pragmática de este pensamiento circular está en la circunstancia de que en el 
territorio mexicano las grandes culturas prehispánicas mesoamericanas del altiplano central 
en el período postclásico fueron de origen guerrero y nómada, de organización tribal, 
recolectoras y cazadoras de economía mixta y sólo pudieron crecer, desarrollarse y expandirse 
hasta que lograron conjuntar dos factores: el poderío militar y la agricultura intensiva con 
sistemas de regadío4.  
 
Ello no fue fácil y en el siglo XV solamente se dio, con espléndida magnificencia, en la cuenca 
de México con la Triple Alianza. 
 
En esta zona geográfica donde el agua disponible para riego agrícola es generalmente 
escasa (existe en casi todo el altiplano un régimen de lluvias de verano no muy abundantes y 
el cambio estacional no es muy marcado por lo que tenemos prácticamente sólo dos 
estaciones: la de lluvias y la de secas), las siembras y cosechas de temporal se realizan una 
sola vez al año, ello genera que el ciclo agrícola dependa fundamentalmente de la alternancia 
de las temporadas de lluvias y secas, dualidad primigenia para la subsistencia que además, en 
el país, ha tenido una gran variabilidad durante largos periodos de tiempo llegando a 
presentarse sequías muy prolongadas o grandes avenidas de lluvias torrenciales, granizadas y 
heladas.   
 
Por otra parte, la intrincada topografía genera pequeños valles fluviales en las sierras y pies 
de monte; planicies bajas angostas y zonas inundables que requieren de obras de 
modelamiento, contención, retención y conducción de tierras, suelos y corrientes de agua. 
Todo lo cual hace tremendamente difícil, sacrificado y hasta heroico el trabajo del agricultor 
sedentario que en épocas pasadas y aún en nuestra actualidad, debido a la situación marginal 
que vive nuestro campo, se ha asumido a sí mismo como una pequeñísima esfera en la palma 



de la mano del “múltiple dios” que lo ve agitarse bajo el designio, a veces benéfico, a veces 
dañino, de las deidades que lo integran, en su lucha por inventar constantemente al mundo.  
 
Esta lucha de invención se efectuaba, para los antiguos mexicanos, diariamente: el Sol, 
Tonatiuh, bajaba todas las noches al Mictlan para alumbrar el mundo de los muertos, luchar 
en la oscuridad con la Luna, Metztli y vencerla llevando así la luz al nuevo día.  
Era esta una batalla sangrienta que en ocasiones arrastraba a los mismos hombres a sacrificios 
humanos, ritos y cultos propiciatorios con un sentido de “redención”.  
 
De igual manera Tlaloc, máxima deidad mesoamericana, dios de las lluvias y de todas las 
aguas contenidas en los cielos, guardaba las “aguas de semillas fecundas” en inmensas vasijas 
sagradas de barro que solo eran rotas o quebradas (origen del trueno) a voluntad del dios en 
la época y el momento preciso para irrigar y fecundar a la tierra según los merecimientos que 
los hombres habían alcanzado con sus alabanzas, cantos, danzas y oficios.   
  
Los grupos indígenas mesoamericanos del postclásico en la cuenca de México habían logrado, 
hasta ese momento, implementar técnicas avanzadas de modelamiento y contención de 
tierras como las chinampas en la planicie lacustre o las terrazas de deposición y decantación 
en los piamontes y valles serranos; creado sistemas hidráulicos complejos  de regadío y 
control de inundaciones, sistemas de retención de suelos aluviales y control de la erosión y 
tenían un conocimiento secular de las relaciones biológicas del suelo, el agua, la atmósfera, 
las plantas y el hombre.  
 
Carecer de una explicación científica “objetiva” de ese conocimiento milenario les llevó a 
elaborar una cosmovisión o explicación de la realidad como totalidad, que a la vez era una 
“imagen” cognoscitiva del mundo, la vida y el universo (una muy pequeña parte de esa imagen 
es lo descrito anteriormente en este texto); transmitida por generaciones através de la 
tradición oral, de los códices ó “libros pintados” y de marcas que dejaban labradas en rocas, 
estelas y todo tipo de elementos naturales o arquitectónicos.  
 
Esa “imagen” concretizaba ideas mitológicas en descripciones de sitios; generalmente cerros 
sagrados como Tamoanchan, Chicomoztc, Quinehuayan, Tlalocan y otros en los que no 
abundaremos por el momento; y en esencias divinas asociadas a elementos y fenómenos 
naturales; lo que actualmente conocemos como el medio físicoambiental y fenómenos 
meteorológicos; y les permitía asumir un papel dinámico en el universo e interactuar 
“simbióticamente”* con la divinidad. Tal fue la razón del dualismo mágico, mítico y poético 
que subyace en toda la filosofía, ciencia, religión y práxis de los pueblos mesoamericanos.  
 
* Considerando que una verdadera relación simbiótica se establece entre organismos, seres o    grupos 

de seres que se benefician mutuamente de la vida en común, podemos afirmar que en la concepción 
mesoamericana de las relaciones de los hombres con los dioses ambos recibían beneficios, en forma 
de dones o gracias unos y en toma de sacrificios, ritos y cultos otros; lo cual les permitía, a ambos, 
sobrevivir. 

   
 
En el caso de la agricultura, evidentemente sabían de la necesidad de la presencia del agua, el 
suelo y el sol para germinar la semilla, no sabemos si conocían o tenían alguna intuición 
acerca de la fotosíntesispero es claro que consideraban al sol como unidad básica de energía 



y sabían de la influencia que la luna ejerce sobre los organismos vivos como la de atracción 
del flujo de savia por el sistema vascular de las plantas y los fenómenos físicos como las 
mareas.  
Por supuesto habían observado la relación que mantienen las cadenas tróficas o alimenticias 
(plantas, herbívoros, carnívoros, degradadores) y sabían que estas se reproducen cíclicamente 
en procesos duales de vida-muerte manteniendo estables a las comunidades biológicas.  
 
Consideraban a la tierra y sus componentes bioticos (plantas y animales) y abioticos (agua, 
tierra, aire) como un todo vivo, interrelacionado y diverso creado por los dioses para su propia 
gloria. Tal es el fundamento de la cruz Nahui Ollin que muestra a los cuatro reinos de la 
naturaleza: minerales, vegetales, animales y hombres integrados en un nudo central que 
simboliza el quinto sol o Era que vivimos actualmente los denominados “hombres 
verdaderos”, los “hombres de maíz”.  
 
Se pensaban a sí mismos como parte fundamental a la vez que dependiente de todos estos 
procesos y estaban en camino de controlarlos total y equilibradamente através de las técnicas 
de labrado y conformación de tierras, riego y rotación de cultivos que, en la cuenca de México 
durante el siglo XV habían alcanzado su máxima expresión con distritos de riego en sistemas 
lacustres, de llanura o suelos aluviales y piamontanos que levantaban dos cosechas anuales 
con un altísimo rendimiento por semilla (doscientas cincuenta unidades por semilla 
sembrada)5 alimentando a una población de aproximadamente trescientos mil habitantes; la 
legislación pertinente en materia de uso y explotación de recursos naturales provenientes de 
los bosques, matorrales, pastizales, cuencas hidrológicas y lagos; y el establecimiento de las 
Instituciones necesarias para la consolidación, divulgación y expansión de la cultura 
(academias de ciencias y arte, consejos de justicia, bibliotecas de libros pintados y jardines 
botánicos o colecciones de flora natural y exótica); cuando recibieron el tremendo impacto 
de la conquista española que modificó radicalmente las formas de interpretación del mundo 
y la divinidad, organización social y política, producción de bienes y alimentos, y ocupación 
y uso del suelo. Creando una nueva y desafortunada relación del Hombre novohispano con 
la Naturaleza. 
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Paisaje aéreo del Sistema Tetzcotzinco. Foto: Michael Calderwood 
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                    Cruz Nahui Ollin                                                                       Enebro con nube y luna (Cerro Metécatl) 
                    Dibujo: Mariela Bustos                                                              Foto: Guillermo Kahlo 
 
 
 

 
Vista aérea del Cerro Metécatl y El Tetzcotzinco. Al fondo el pie de monte. Foto: Michael Calderwood 
 



 
Vegetación de la Cuenca de México.  
Interpretación de Juan Guzzy y Miguel A. Medina sobre las descripciones de Jerzy Rzendowski. Dibujo: Laura Sánchez 
 

 
Gradiente altitudinal de la vegetación de la Cuenca de México. Dibujo: Laura Sánchez 



 
 
 

 
Vista aérea de las terrazas agrícolas del sistema Teztcotzinco. Foto: Michael Calderwood 
 



 
Flores de Opuntia. Foto: Michael Calderwood 
 
 
 

 
Vista nocturna de la ciudad de México desde El Tezcotzinco. Foto: Guillermo Kahlo 

 



LA CUENCA DE MEXICO 
 

“Nuestro pasado tiene mucho futuro” 
JOSE EMILIO PACHECO 

 

 
La configuración del espacio cóncavo de la cuenca de México en el altiplano central, 
dominado por las magníficas cumbres de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, es el 
resultado del proceso geológico que dio origen a las sierras Nevada, Chichinautzin, del 
Ajusco, de las Cruces, Monte alto y Monte bajo, de Pachuca y Tezontlalpa. cuya formación se 
inicia hace aproximadamente un millón de años por los procesos más jóvenes de vulcanismo 
en el país, produciendo las condiciones idóneas para la aparición de la vida humana: calidad 
de suelos, agua, clima, vegetación y fauna, hace apenas cien mil años1.  
 
La transformación “humana” de este lugar comienza hace tres mil quinientos años con los 
primeros asentamientos en la cuenca, Tlatilco y Cuicuilco (1500 a.C.), continúa con el 
crecimiento y expansión de la cultura teotihuacana hacia el año 300 de nuestra Era y llega a 
su máximo esplendor en el 1400 con la “Triple Alianza” Excan Tlatolayan pactada por los 
imperios de México-Tenochtitlan (azteca), Tlacopan (tepaneca) y Tetzcoco (acolhua)2. La 
célebre crónica del conquistador Bernal Díaz del Castillo da fe de ello:  
 

“Y otro día por la mañana llegamos a la calzada ancha y vamos camino de Eztapalapa. Y 
desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua, y en tierra firme otras 
grandes poblazones, y aquella calzada tan derecha y por nivel cómo iba a México, nos 
quedamos admirados, y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que cuentan 
en el libro de Amadís, por las grandes torres y cúes y edificios que tenían dentro en el 
agua, y todos de cal y canto, y aún algunos de nuestros soldados decían que si aquello que 
veían si era entre sueños, y no es de maravillar que yo escriba aquí de esta manera, porque 
hay mucho que ponderar en ello que no sé cómo lo cuente: ver cosas núnca oídas, ni aun 
soñadas, como veíamos. Pues desde que llegamos cerca de Eztapalapa, ver la grandeza de 
otros caciques que nos salieron a recibir, que fue el Señor de aquel pueblo, que se decía 
Coadlabaca, y el Señor de Culuacán, que entrambos eran deudos muy cercanos de 
Montezuma. Y después que entramos en aquella ciudad de Eztpalapa, de la manera de 
los palacios donde nos aposentaron, de cuán grandes y bien labrados eran, de cantería 
muy prima, y la madera de cedros y de otros buenos árboles olorosos, con grandes patios 
y cuartos, cosas muy de ver, y entoldados con paramentos de algodón. Después de bien 
visto todo aquello fuimos a la huerta y jardín, que fue cosa muy admirable verlo y 
pasearlo, que no me hartaba de mirar la diversidad de árboles y los olores que cada uno 
tenía, y andenes llenos de rosas y flores, y muchos frutales y rosales de la tierra, y un 
estanque de agua dulce, y otra cosa de ver: que podían entrar en el vergel grandes canoas 
desde la laguna por una abertura que tenían hecha, sin saltar en tierra, y todo muy 
encalado y lúcido, de muchas maneras de piedras y pinturas en ellas que había harto que 
ponderar, y de las aves de muchas diversidades y raleas que entraban en el estanque. Digo 
otra vez lo que estuve mirando, que creí que en el mundo hubiese otras tierras 
descubiertas como estas, porque en aquel tiempo no había Perú ni memoria de él. Ahora 
todo está por el suelo, perdido, que no hay cosa”.3 

  
 
Su declinación, en términos ambientales, principia en 1535 con la fundación y construcción  
de la ciudad colonial del Virrey Antonio de Mendoza para lo cual se inició el proceso de 



desecación de los lagos, se comenzó la tala desmedida de los bosques circundantes 
provocando el deslave, erosión y pérdida de suelos y especies forestales, así como el azolve de 
las cuencas y subcuencas con el consecuente deterioro de los escurrimientos, ríos y arroyos 
que finalmente han sido entubados y utilizados, en su mayoría, como drenajes de aguas 
negras de los asentamientos humanos.  
 
Se desbastaron montañas, mesetas y planicies para sacar de su vientre rocas y materiales 
cementantes, llegando hasta nuestros días la devastadora intervención en el paisaje de un 
pueblo mestizo, heterogéneo e indudablemente complejo, cuyas clases gobernantes y 
dirigentes política, social, intelectual y económicamente no han sabido, hasta hoy, recuperar 
fuera del folclor patrio, el comercio usufructuario de las artesanías, el “orgullo turístico 
internacional” o el “snobismo” burgués, los valores paisajísticos, arquitectónicos, productivos, 
sociales y mítico-poéticos verdaderos y ancestrales de sus culturas originales para  integrarlos 
al conocimiento técnico científico, filosófico, humanista, económico y estético moderno, en 
la planeación ambiental de los sitios que actualmente este pueblo ocupa, funda y pretende 
sustentar. 
 
Sin embargo, debemos regresar la mirada al pasado.  
 
En la línea evolutiva de una sociedad compleja como la que vivimos es imposible quedarse 
estático en el presente, no se puede pensar que sólo este momento concreto, tangible, único 
y fugaz es el pluricomponente total de nuestra existencia, no solamente sería absurdo, es 
brutalmente represivo: nos hace vivir encadenados a la inmediatez y fugacidad de los hechos 
de la realidad y nuestros actos en relación a ella, en un viaje sin retorno,  sin dirección, sin 
eventos colaterales, sin posibilidad de ejercer el devenir o la vocación.  
 
Nos hace perder nuestra dimensión histórica y evita que podamos enlazarnos con las 
generaciones futuras.  
 
Prever el resultado de esta actitud y comportamiento es sencillo: si no aprendemos a 
reconocer en el pasado el origen de los hechos presentes, tampoco sabremos dejar para el 
futuro la huella de nuestro legado. 
 
La transformación humana que los pueblos prehispánicos ejercieron sobre el paisaje natural 
fue, sin duda, de gran escala. Podemos imaginar que para construir tan extraordinarias 
ciudades como Teotihuacan, Monte Albán, Chichen Itzá, Uxmal, Tula o el complejo 
prácticamente “conurbado” de la Cuenca de México durante la Triple Alianza hayan tenido 
que desmontar grandes extensiones de tierra, probablemente talar una cantidad incontable 
de árboles, recolectar enormes cantidades de roca y materiales como la cal y el tezontle, así 
como tintas extraídas de flores y animales.  
 
No obstante, el deterioro ambiental que tales obras produjeron fue de mínimas consecuencias 
por tres razones fundamentales: la primera, porque la tecnología que utilizaban para la 
construcción se basaba en el uso de los recursos humanos en formidables contingentes de 
oficiales, artesanos o peones y esclavos con herramientas de mano y equipos rudimentarios 
de corte y tracción, por lo tanto el tiempo de construcción se prolongaba a décadas 
ocasionando que el impacto al medio ambiente se diluyera en el tiempo ya que las áreas 



devastadas alcanzaban un nivel de regeneración sustancial en el transcurso mismo de las 
obras.  
 
Segunda porque tenían un conocimiento milenario de la tierra que habitaban en términos 
estrictamente ecológicos, es decir, conocían la morfología de su espacio conformada 
básicamente por la topografía y las vertientes, sabían de los diferentes tipos de roca, de dónde 
se extraía y cómo se trabajaba, conocían a la perfección el origen de los cuerpos y corrientes 
de agua y su vulnerabilidad, tenían una clasificación y caracterización completa de suelos, 
sabían acerca de la climatología, el cambio de estaciones y la posición del sol, así como las 
horas de asoleamiento en las diferentes épocas del año, habían elaborado una taxonomía 
vegetal y animal en base al registro de especies, sus características fisiológicas, su ubicación, 
hábitos, su aprovechamiento para la salud o el deleite y su comportamiento ante los eventos 
naturales y humanos.  
 
Y tercera porque filosóficamente concebían que todo ello les era pertinente en relación a “la 
creación” pero no era de su propiedad: los elementos del paisaje y la naturaleza les 
significaban un valor esencial con lo divino y su uso y disfrute debía, sin duda, haber 
detentado un sentido místico, mítico y religioso, además del estrictamente práctico.   
 
Sabemos de la ambición de pueblos y gobernantes prehispánicos y las consecuentes 
catástrofes provocadas por guerras, engaños, traiciones y toda la cauda de desafortunados 
eventos que, en la historia antigua de México, como en la de toda la humanidad 
inextricablemente, ocurrieron. Pero no sabemos con certeza si en algún momento fueron 
presa de la tentación de sentirse, como los hombres occidentales modernos, “dueños” del 
mundo. Lo que sí conocemos con total claridad es que utilizaron, explotaron y desarrollaron 
los medios para sus subsistencia, crecimiento y expansión en grado superlativo creando 
comunidades, ciudades tribales, teocráticas y estado-militares de extraordinaria importancia 
local, regional y continental; de gran magnitud, belleza y población (la cuenca de México era 
la región más poblada del mundo en el siglo XV, tal y como lo es actualmente), adecuando 
las características de sus asentamientos a las del medio físicoambiental que las envolvía y 
originaba. La ciudad, así, era generadora de un nuevo paisaje y el paisaje, a su vez, generaba 
a la ciudad. Dualidad de incomparable valor ambiental, filosófico, urbanístico, arquitectónico 
paisajístico y artístico. 
 
En términos psicoambientales podríamos decir que habían interpretado con exhaustiva 
prolijidad los hechos, objetos y fenómenos que percibían (através de sus sentidos) del medio 
natural. Y habían alcanzado una experiencia cognoscitiva profunda (conocimiento espiritual, 
emocional e intelectual) de todo ello en base a la relación e interdependencia cotidiana de su 
ser y la naturaleza, la observación periódica y la reflexión permanente.  
 
De esta manera habían elaborado una imagen de su entorno físicoambiental donde los 
elementos objetivos y subjetivos del paisaje (los resultantes de la percepción y la cognición 
respectivamente) se entrelazaban construyendo una trama donde todo era unidad y la unidad 
era totalidad. Es decir, todo era origen y destino, causa y efecto, escenario y escenificación de 
cuanto les rodeaba. Y el o los comportamientos de los individuos, animales, plantas, ríos, 
montañas y todo lo existente en la “Realidad”, entre sí, frente a Ella o viceversa, correspondían 
inextricablemente a tal relación 
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Rocas andesíticas de El Tetzcotzinco. Foto Michael Calderwood 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
La Cuenca de México. Dibujp: Marcos Mejía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Crepúsculo desde el Metécatl y Tezcotzinco. Foto: Guillermo Kahlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Lagos y Ríos de la Cuenca de México  
Interpretación de Desireé Martínez sobre las descripciones de Ma. Teresa Rojas Rabiela y el arquitecto Carlos Aparicio. 
Dibujo: Roberto Villagómez 
 
 
 
 
 
 
 



 
Arroyo en Texapo. Foto: Michael Calderwood 



 
Bosque de Cedros y pastizal en el Metécatl. Foto: Michael Calderwood 
 
 
 
 

                                        
Arroyo en La Purísima. Foto: Michael Calderwood                                        Siempreviva. Foto Michael Calderwood 



 
Bosque de Encinos con Maguey en la ladera Norte de El Tetzcotzinco. Foto: Michael Calderwood 
 



 
 
 

 
Estado actual de la Cuenca de México. Dibujo: Roberto Villagómez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 EL HECHO HISTÓRICO 
 

“Hoy, al pensamiento humano le preocupa, más bien, el conjunto 
de componentes de cada realidad y no uno de estos, ni aun si 
corporiza lo específico o sustancial de ella” 

JUAN ACHA1 
      

 

Hacia 1450, debido a una sequía de casi siete años, sobrevino en la Cuenca de México una 
hambruna de incalculables y trágicas proporciones; la población de aquella época, asentada 
en la región, estaba constituida por una serie de grupos indígenas que habían ocupado las 
riberas, islas y penínsulas de los siete grandes lagos del Anahuac. Eran pueblos guerreros, 
cazadores, pescadores, artesanos, agricultores, que através de un proceso de quinientos años 
habían logrado “crear” la mayor comunidad “urbana”2 del siglo XV; que vivían en relación 
simbiótica en el llamado “ombligo del mundo”, detentaban el mayor poderío militar de su 
época y que sin embargo, por falta de agua, se morían de hambre. 
 
Vistos en esas circunstancias, los hombres, mujeres, niños y ancianos libres de la cuenca 
comenzaron a emigrar de sus comunidades originales arribando a los Señoríos más ricos y 
poderosos para rentarse como esclavos a fin de sobrevivir a la terrible hambruna, de modo tal 
que en muy breve tiempo los Tlatoani de las tres cabeceras de la Excan Tlatolayan (Triple 
Alianza) constituida por los Señoríos de Méxco-Tenochtitlan, Tlacopan y Acolhuacan se 
encontraron ante la necesidad emergente de proteger a sus pueblos del inminente problema 
de hacinamiento y mortandad.  
 
De esta suerte, en el Acolhuacan (Señorío de Tetzcoco), el Acolhuatecutli o Señor 
Netzahualcoyotl Acolmiztli, ser esplendoroso dotado de un formidable ingenio y audacia, 
resolvió y aprovechó la circunstancia que le llevó a tener entre su población quizás al mayor 
acervo de talento humano para el trabajo, debido a que los ciudadanos libres que llegaron a 
sus tierras, y los que ya las habitaban, eran en su mayoría orfebres, artesanos, agricultores, 
jardineros y habilísimos constructores hidráulicos, talladores de roca, modeladores de 
argamasa, estucadores, pintores y artistas plumarios ; ordenando la ejecución de lo que hoy 
podemos considerar uno de los fenómenos estéticos en el campo de la ingeniería civil e 
hidráulica y la arquitectura en su relación con el medio físico natural ; más prominente y 
extraordinario conocido de lo que fue la antigua mesoamérica: el sistema de regadío sur del 
Acolhuacan y la cima arquitectónica y paisajística de la cultura acolhua, El Tetzcotzinco. 
 
El sistema de regadío sur es uno de tres que se construyeron en la parte septentrional del 
Acolhuacan y que resolvieron las condiciones de miseria provocadas por la prolongada sequía, 
dándole al rey, además, un gran poderío económico en la Triple Alianza ya que lo convirtieron 
en el mayor productor y proveedor de granos de la cuenca de México.  
 
Para comprender la importancia y trascendencia de estos sistemas de regadío es insuficiente 
conocer el fenómeno concreto de la inmigración, el hambre y la sobrepoblación, es necesario 
ubicarse como observador del paisaje natural del Acolhuacan y su transformación. Era este 
paisaje, en términos relativamente objetivos, un espacio compuesto por tres diferentes 
escenarios geográficos : el primero de ellos es la planicie lacustre ; el antiguo lago de Tetzcoco, 
hoy inexistente, tenía en esa época una extensión aproximada de mil kilómetros cuadrados, 



comparable a la que actualmente ocupa la mitad de la ciudad de México ; sus riberas orientales 
llegaban hasta el puerto de Atenco y las ciudades de Tetzcoco, Huexotla, Coatlinchan y 
Culhuacan formando una especie de herradura a lo largo de la cual serpenteaba una larga y 
angosta franja de tierras planas inundables recubiertas por brillantes cañaverales, milpas y 
pastizales; detrás de ellas, el pie de monte, segundo escenario del paisaje acolhua integrado 
por un gran plano inclinado de superficies ondulantes, diría que de una emotiva sensualidad 
ya que podría compararse a la negada visión de un cuerpo femenino yaciendo bajo la fina 
sábana de suave y amarillento percal ; en cuya memorable geografía se elevan pequeños y 
prominentes peñones aislados detrás de los cuales elaboradas cadenas de montes enanos 
ascienden, como en una mística procesión, hacia los inmutables volcanes y macizos 
montañosos de incomparable majestuosidad ; el monte Tlaloc, el Telapon y los legendarios 
volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl fueron, en fin, el tercer escenario donde se desarrolló la 
vida del antiguo Acolhuacan. 
 
La feliz transformación que se dio en ese paisaje por voluntad del magnífico rey y su 
extraordinario pueblo consistió en la localización de una red de puntos que manan agua en el 
interior de las montañas, desde estos se trazaron gruesas líneas que en movimiento 
descendente fueron articulando una nueva fisonomía sobre la superficie sinuosa del 
piamonte, las líneas se modelaron con canales labrados en las rocas hendiéndoles una hoja de 
agua que como ágil culebra fue socavando su naturaleza material transformándolas en objetos 
del más extraordinario arte hidráulico hasta llegar a los depósitos localizados en los peñones 
y la planicie. A lo largo de la trama básica que crearon los canales surcando las partes altas de 
las encadenadas colinas se construyeron miles de kilómetros de pequeños, medianos y 
grandes muros secos o de piedras encimadas llamados tecorrales que contuvieron un volumen 
inconcebible de suelo fértil depositado sobre sus formaciones de talud escalonado o 
aterrazado; sobre estas plataformas se sembró, cultivó y cosechó el maíz, padre y madre de 
nuestras culturas ancestrales. 
 
El sistema de regadío sur, que desde las alturas se lee en el paisaje como una dilatada cabellera 
negra trenzada reposando sobre la suave topografía del piamonte, culmina en el cerro de El 
Tetzcotzinco. Ahí, en el punto culminante, la masa que forman los cerros Cocotl, Metecatl y 
Tetzcotzinco asemeja la monstruosa y formidable cabeza de un posible animal mítico y 
prodigioso que baja reptando desde la montaña dejando tras de sí una maravillosa estela de 
agua y fecunda naturaleza de la cual se alimentan los hombres. 
 
En El Tetzcotzinco el rey hizo una notabilísima contribución al arte y la arquitectura de paisaje 
de todos los tiempos. El cerro es originalmente una forma cónica alargada en el sentido 
oriente-poniente que presenta una cara o ladera convexa hacia el lado norte, una ladera semi 
cóncava hacia el lado sur y dos aristas curvadas o boleadas que miran una al oriente y la otra 
al poniente. Sobre la ladera norte se extiende desde tiempos inmemoriales un hermoso bosque 
de encinos perfectamente maduro y adaptado a las condiciones topográficas, edáficas y 
microclimáticas del lugar, el bosque tiene como peculiaridad la coexistencia de fabulosos 
árboles de encino con pertinaces macizos de añosos nopales y un extenso matorral de 
siempreviva entreverado en las rocas, todo lo cual le confiere una imagen única e irrevocable. 
Esta ladera quedó prácticamente intocada durante la ocupación que del sitio hizo el rey y así 
ha permanecido hasta nuestros días. La ladera sur, en cambio, muestra un terraceo complejo 
desde su base hasta la cima, bosques abiertos de pirú con palo dulce y matorrales arbustivos, 
además de vastas superficies multicolores que a manera de un caleidoscopio floral cambian 



sus tonalidades conforme transcurren las estaciones del año. Es la imagen de esta ladera obra 
completamente humana puesto que en su ocupación se plasmó la concepción del palacio real 
y jardines de El Tetzcotzinco como unidad integradora de las actividades humanas de 
habitación, estar, recreación, el baño, el paseo, la contemplación, la meditación, la 
celebración, la mística observación, el aprendizaje, la enseñanza, la reflexión, la danza, la 
música, la escultura, la ornamentación floral, plumaria, pictórica, el cultivo de plantas, el 
cuidado de las fieras, la convivencia con las aves y la experiencia del amor. 
 
Esto aconteció hacia 1453, fecha consignada como la de edificación de El Tetzcotzinco según 
el códice en Cruz. Los antecedentes de esta memorable acción se remontan probablemente 
hasta el siglo XII y sugieren una trama convulsa y evanescente que comienza probablemente 
con la llegada del legendario rey chichimeca Xolotl a Tollan (Tula), la ciudad sagrada de los 
toltecas, este acontecimiento, que según los historiadores ocurre en el año 1100 
aproximadamente, va a determinar el devenir de la tribu chichimeca, origen de la cultura 
acolhua y de la tepaneca entre otras ; ya que cuando Xolotl ocupa la ciudad encuentra una 
población diezmada, dedicada a la agricultura, ciertamente decadente, pero con un pasado 
luminoso y reciente ; ello va a motivar en el rey el impulso de conocer las ideas, modos de 
vida, cosmovisión y formas de interpretación y expresión tolteca acerca de las relaciones del 
hombre con la tierra, las plantas y los animales, para empezar lo que de alguna manera se 
conoce como el proceso de toltequización de la tribu chichimeca.  
 
El grupo étnico que llega con Xolotl a Tula era del tipo troglodítico, es decir habitaba en 
cuevas, era nómada, cazador y recolector, cuando se establece en el norte de la cuenca de 
México, que es donde se localiza la región tolteca, comienza su transformación hacia el 
sedentarismo y el manejo de los sistemas hidráulicos y agrícolas. Quizás lo primero que 
aprenden los chcichimecas respecto a la agricultura es a desviar el curso de los ríos y a labrar 
la tierra; al establecerse fundan el primer asentamiento chichimeca, todavía incipiente, que 
para su sobrevivencia tiene que extenderse militarmente a un área considerable de poblados 
vecinos a fin de contar con su tributo; posteriormente Xolotl se desplaza hacia Teotihuacan 
donde se autonombra primer rey Teochichimeca y deja asentado a un grupo importante de 
su tribu. Más tarde, hacia 1129, como corolario de una vida prolífica y singular funda en la 
ribera del lago de Zumpango la ciudad de Tenayocan Oztopolco (Tenayuca) primera capital 
del territorio de Chichimecatlalli. Esta gesta será el primer antecedente de la que, trescientos 
años después, protagonizará Netzahualcoyotl Acolmiztli para lograr la refundación del 
Señorío de Acolhuacan en la región de Tetzcoco. 
 
La segunda gran hazaña del pueblo acolhua3 se refiere precisamente a la fundación de la 
ciudad de Tetzcoco. Esta ocurrió hacia el año 1300 y fue conducida por otro admirable rey: 
Quinatzin (El que labra la tierra), nieto de Xolotl e hijo de Nopaltzin. 
 
Quinatzin es, sin duda, figura clave en el desarrollo de la tecnología agrícola e hidráulica en 
la región de Tetzcoco, en su consolidación política, económica y social, y por ende, forjador 
original de su grandeza. Es él quien desplaza la capital del señorío de Tenayocan a Tetzcoco y 
quien comienza una profunda transformación del “sistema” de vida acolhua: divide al “reino” 
en señoríos otorgándoles atribuciones, autonomía y autodeterminación social, a la vez que les 
finca responsabilidades políticas y económicas con respecto de la cabecera, de esa manera 
Tetzcoco se convierte en una verdadera Capital que concentra el poder legal. Esta decisión va 
a acarrear grandes conflictos en todo el señorío de Acolhuacan, sin embargo, el rey logra 



sofocar las revueltas civiles y, una vez en paz, se da a la tarea de construir obras de desviación 
de los cursos de ríos y arroyos para crear sistemas de irrigación, intensifica en todo el reino la 
construcción de murallas, terrazas y todo tipo de estructuras necesarias para habilitar la tierra 
y dedicarla a la agricultura, promueve la siembra del algodón en la región de Chiconcuac, da 
impulso a la alfarería, sustituye el uso de pieles curtidas por vestimentas elaboradas con telas 
de algodón, estimula la monogamia entre la población y se pronuncia por el culto sin sangre 
en la religión. 
 
Ambos antecedentes son esenciales en la configuración del Acolhuacan, cabecera de la nación 
Acolhua; y en la formación del pensamiento de Netzahualcoyotl Acolmiztli y los hombres de 
su tiempo. 
 
Evidentemente circunscribir trescientos cincuenta años de historia del pueblo acolhua a un 
par de hechos significativos es un acto barbárico de reduccionismo extremo, no obstante, es 
probable que con ello el lector tenga una idea por lo menos general de cómo se fue 
estructurando el escenario físico, cultural, político, económico y social, en el cual nace 
Netzahualcoyotl y que por otra parte se pueda contextualizar el hecho histórico de la 
ocupación de El Tetzcotzinco sin tener que caer en la elaboración de un texto de historia, que 
no es el objetivo de este libro.  
 
Netzahualcoyotl Acolmiztli vive tres etapas del Acolhuacan: la de su niñez al lado de sus 
padres Ixtlilxóchitl Ome Tochtli y Matlalcihuatzin que abarca desde su nacimiento ocurrido 
el 28 de abril de 1402, que en ese tiempo se llamaba Ce mázatl o 1 venado, del año Ce tochtli o 
1 conejo, hasta sus dieciséis años. En esta etapa le toca iniciarse en la educación de las artes, 
de la ciencia, de la religión y muy especialmente en la de la guerra. El pueblo acolhua se ve 
amenazado constantemente por las invasiones a su territorio emprendidas por Tezozomoc, 
Señor de los tepanecas de Atzcapotzalco; que para ese entonces es el rey más poderoso de la 
cuenca de México y que finalmente hacia 1418 derrota al ejército del Acolhuatecutli 
Ixtlilxóchitl4, matándolo a la vera de un camino olvidado y obligando, con este hecho, a su 
hijo Netzahualcoyotl Acolmiztli a huir y llevar una vida de fugitivo en Chalco, Xochimilco, 
Cuauhnahuac y Tenochtitlan durante diez años, a lo largo de los cuales intentarán matarlo en 
innumerables ocasiones. Quizás resulte importante, para entender el elevado afecto que el rey 
tuvo por El Tetzcotzinco, anotar que cuando huye de Tetzcoco tras la muerte de su padre, la 
cual presencia desde la copa de un árbol donde por horas permaneció oculto; el primer lugar 
en el que se refugia es precisamente el bosque de El Tetzcotzinco, de ahí parte a su dolorosa 
peregrinación de exilio. 
 
La segunda etapa del Acolhuacan para Netzahualcoyotl será la de la añoranza, el rencor y los 
deseos de venganza, así, lejos de su pueblo, pero también añorado y de alguna manera 
protegido por él; el rey se adiestra en los calmecac aztecas bajo la tutela de Itzcoatl, Tlatoani 
de Tenochtitlan, para los oficios que habrá de desempeñar más tarde, cuando tome posesión 
de su trono. Desde ahí, desde su exilio, el rey verá desangrar a su pueblo en la resistencia al 
invasor, en la guerra civil y en la explotación que sufre a manos de su vencedor. También 
habrá de padecer el infortunio de conocer a quienes traicionaron a su padre y los beneficios 
que obtuvieron por el acto de sedición. 
 
Finalmente, el 11 de agosto de 1427, el día Ce Ollin, quinto del mes octavo llamado 
Micalhuitzintli, Netzahualcoyotl Acolmiztli, con veinticinco años de edad, recupera por las 



armas la cabecera de su señorío5. Tendrá que consolidar aún su imperio, pero comienza ahí, 
para el rey y para el Acolhuacan, la etapa más espléndida de desarrollo, verdadera cúspide de 
la cultura acolhua. 
 
 
NOTAS. 
 
1. ACHA JUAN 
 Los Conceptos Esenciales de las Artes Plásticas 
 Ediciones Coyoacán, col. Diálogo abierto/55/Arte. 1997. Pp. 9 
 
2.  La creación de un conglomerado urbano es resultado de una serie de fenómenos producidos fundamentalmente por 

la necesidad humana de resolver sus condiciones de vida material, intelectual, emocional y espiritual, en un período 
de espacio tiempo concreto y con la expectativa de alcanzar una solución integral ; necesidad que lleva al hombre a 
agruparse en torno de otros hombres para perseguir y conseguir las respuestas, herramientas y acciones que le darán 
su sobrevivencia, continuidad e independencia de la realidad siempre elusiva, siempre cambiante e indiferente ante la 
interrogante humana. Así pues, podemos decir que el conjunto de pueblos (chalcas, xochilmilcas, mexicas, tepanecas, 
acolhuas) asentados en la cuenca de México durante el siglo XV, viviendo y enriqueciéndose de un intercambio intenso 
y continuo, conformaron un conglomerado urbano de características muy peculiares, difícilmente explicable desde la 
teoría urbanística moderna que soslaya la adecuación de la ocupación humana del espacio a las condiciones 
físicoambientales prevalentes en el sitio y por lo tanto carece de modelos teóricos para explicar fenómenos como este, 
que sin embargo, podríamos conceptuar como una verdadera y gran metrópoli de la antigüedad. 

 
3. La palabra “acolhua” quiere decir hombres fuertes de hombros levantados y probablemente proviene del nombre de 

Acotl, caudillo chichimeca anterior a Xolotl que mostró siempre un gran valor y arrojo en las batallas, aunque también 
es posible que se refiera a una especial característica física de este grupo étnico ya que en lengua nahoa al hueso del 
hombro (el húmero) se le denomina con la misma palabra, “acotl”. En todo caso es muy probable que el nombre haya 
sido adoptado por Tzontecoma, capitán del ejército de Xolotl, quien en 1168 toma la ciudad de Coatlinchan, en el 
contexto de la guerra contra el señorío de Culhuacan, y que como reconocimiento a su acción recibe en matrimonio a 
Cihuatetzin, hija de Xolotl, con quien inicia un nuevo linaje: el de la tribu acolhua; vocablo que posteriormente será 
aceptado por todo el señorío chichimeca como su advocativo.   

 
4. El título de Acolhuatecutli fue adoptado, por primera vez, precisamente por el padre de Netzahualcoyotl para 

denominar a los Señores del Acolhuacan. 
 
5. El maestro José Luis Martínez consigna en su magnífico libro Netzahualcoyotl, Vida y Obra, editado por el Fondo de 

Cultura Económica; las fechas y actos más significativos en la vida del rey. Cuando Netzahualcoyotl Acolmiztli recupera 
su señorío ya era reconocido como Acolhua Tecuhtli heredero del Acolhuacan, su padre, Ixtlilxóchitl Ome Tochtli “el 
viejo”, le había hecho jurarse como tal en 1414 previendo que su caída y muerte a manos de Tezozomoc no dejase al 
señorío de Acolhuacan sin la protección de su Señor.  La coronación oficial de Netzahualcoyotl se realizó en 1431, en el 
año Nahui ácatl o 4 caña. Lo invistió Itzcoatl, Señor de México-Tenochtitlan y asistieron a la ceremonia 
Totoquihuatzin, Señor de Tlacopan y los nobles de los reinos de la Excan Tlatolayan. Es por demás emotivo y 
reconfortante leer, en el libro del maestro Martínez; los maravillosos discursos de Netzahualcoyotl Acolmiztli y 
Quequetzalcoa, sacerdote principal o sucesor de Quetzalcoatl, pronunciados durante la ceremonia de coronación del 
ilustre Señor. 



 
Terrazas agrícolas de El Tetzcotzinco. Foto: Michael Calderwod 
 
 
 

 
Presa en La Purísima. Foto: Michael Calderwood 



 
 
 

 
El Acolhuacan y los tres sistemas de regadío. 
Interpretación de Desireé Martínez sobre las descripciones de Ángel Palerm. 
Dibujo: Mariela Bustos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Poblados del antiguo Acolhuacan. 
Dibujo: Mariela Bustos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Paisaje agrícola del Sistema Tetzcotzinco. Foto: Michael Calderwood 



 
Arroyo en Tlaminca. Foto: Michael Calderwood 
 
 
 

 
Terraplén en el sistema de regadío central del Acolhuacan. 
Foto: Michael Calderwood 



 
 
 
 
 

 
Maqueta del sistema Tetzcotzinco. 
Ernesto Hume, Rodrigo Peyret, Israel Campos, Alejandro Morales, Pablo López, Mario Orozco. 
Foto: Guillermo Kahlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Estado actual del Antiguo Acolhuacan. 
Dibujo: Mariela Bustos y Roberto Villagómez 



EL CONCEPTO MÍTICO POETICO 
 

Y es preciso recordar cómo en las viejas 
culturas, cuyos rastros se conservan hoy en la 
mente de algunos pueblos al margen de la 
civilización, todo color, todo ser viviente, 
animal o planta, las piedras, lo que nosotros - 
civilizados - llamamos cualidades, colores, 
perfumes, pertenece a un dios. Saber, para 
estas gentes, es conocer a qué dios pertenecen 
las diferentes clases de seres, de cosas y de 
cualidades: “todo tiene un dueño”. 
   MARIA ZAMBRANO1 

 

 
 

Llegado con sus hordas, en un día inundado de luz, a la ribera oriental del lago, Quinatzin 
dispuso la fundación de su ciudad. Fue esta una joya luminosa de muros arrugados hechos 
con cañas y arcilla emplazada sobre la límpida lámina de agua. El lago mojaba sus pies de 
maderas encajadas sobre el fango milenario, mientras el viento abrazaba las murallas y 
jardines que envolvían el palacio empotrado en la suave colina. Los campos agrícolas 
extendían la ciudad sobre la planicie lacustre arribando, con su piel a rayas, a las colinas que 
inician el ascenso a la montaña.   
 
El nombre de esta ciudad es Tetzcoco (lugar donde crece la hierba llamada Tezcatl o lugar de 
piedra pulida). Provino de la apropiación ancestral que del lugar habían hecho sus 
pobladores a fuerza de observar su paisaje, de percibirlo con sus manos, su corazón y su 
inteligencia para denominarlo con el mayor acierto: en el pie de monte de la Sierra, en el punto 
exacto donde montaña y planicie se funden, donde el paisaje de ambos comienza a cambiar, 
pero no se puede definir más que como totalidad, existe un pequeño peñón de rocas coloradas 
recubiertas por bosques y matorrales, entonces llamado Tetzcotl2. Fue este cerro, de no muy 
grandes dimensiones, pero de una ineludible presencia que domina por entero la región, el 
que dio nombre a la nueva ciudad: Tetzcoco. En un curioso juego de disolución y 
resurgimiento ya que ella al tomar su nombre como cualidad le devolvió al cerro el suyo propio 
como numen tutelar: Tetzcotzinco (pequeñito o querido Tetzcoco) 
 
Desde entonces y hasta hoy la vinculación del cerro con la ciudad es de un enorme significado 
e importancia, más allá de lo nominal existe la concepción mítico poética de la fundación del 
espacio que ocupan los hombres en su devenir cosmogónico. Tal concepto se manifiesta en la 
elección del sitio, en la forma como los hombres realizan su ocupación y en el respeto, cuidado 
y amor con los que se expresan y viven de él. Esta conjunción mitológica arquetípica del 
hombre y su espacio que tiene profundas raíces en la difícil vida de las comunidades agrarias 
ancestrales y que se desprende de ellas como pensamiento mágico religioso, les explica su 
visión del mundo; en el caso de El Tetzcotzinco, su gente y su ciudad, se resuelve, muy 
probablemente, en los mitos del Tamoanchan y el Tlalocan. 
  
De la tradición tolteca Quinatzin toma un mito fundacional arcaico que atraviesa a todas las 
culturas mesoamericanas: El Tamoanchan. 



 El Tamoanchan es un cerro mítico que contiene “al gran árbol florido sobre la grieta”, cuyo 
interior habita el dios mayor de los toltecas Ometeotl, “DosDivinidades”, que es Señor, 
Ometecuhtli y Señora, Omecihuatl, de la Dualidad y desde donde el “dador de vida”, 
Ipalnemohuani, sopla el aliento de vida que deposita en el vientre de las madres.  
 
Para significar la fundación de Tetzcoco, el rey señala al cerro de El Tetzcotzinco como 
Tamoanchan del lugar, es decir, como cerro tutelar del acontecer cosmogónico de la ciudad y 
sus habitantes. 
 
Ciento cincuenta años después Netzahualcoyotl Acolmiztli, que coincidentemente con el 
movimiento europeo, y desde su mundo, fue un renacentista en la más amplia acepción del 
palabra, fundirá en El Tetzcotzinco el mito del Tamoanchan, que como estudioso de la 
antigüedad tolteca conocía perfectamente, con otro mito de origen nahoa, cuya tradición 
también era objeto de estudio para él : El Tlalocan 
 
El Tlalocan es la concepción náhuatl del “paraíso” del dios Tlaloc. Este dios, Señor de toda el 
agua depositada en los cielos y la tierra, junto con su parte femenina Chalchiuhtlicue, es el 
fecundador de Cipactli (la tierra), proveedor de alimentos y por lo tanto el más grande dios 
de la mitología nahuatl. A su paraíso llegarán los muertos por el rayo y la tempestad, los 
ahogados, las madres muertas en el parto, algunos enfermos incurables y los contrahechos. 
 
El Tlalocan arquetípico se concibe ancestralmente como un cerro hueco en cuyo interior 
existen abundantes juegos de agua en forma de lluvia, cascadas, canales, estanques, lagos, ríos 
y arroyos; todo envuelto en la más exuberante vegetación y donde los hombres conviven en 
eterna abundancia con los animales que llenan el agua, la tierra y el aire.  
 
Netzahualcoyotl Acolmiztli, en su sabiduría y sensibilidad, habitará el cerro de El 
Tetzcotzinco ordenando a sus constructores, magos, artesanos y jardineros, representar la 
imagen del Tlalocan sobre las ásperas paredes del inmutable Tamoanchan, dualidad esencial; 
fundiendo así origen y destino mítico poético de los habitantes de Tetzcoco, cabecera del 
Acolhuacan; en nacimiento y muerte, aliento y fertilidad, historia y contemporaneidad. 
 
El cerro es lo que los antiguos mexicanos llamaban un “cerro chueco”. Es un cuerpo cónico 
alargado que se “arquea” de oriente a poniente como si una cuerda lo tensara desde el lado 
sur, sus dos pronunciadas “narices” bajan desde la cima señalando, una hacia el oriente, el 
camino rojo, y la otra, hacia el poniente, el camino blanco. Sus dos extensas laderas exponen 
su geometría, cóncava al sur, camino de la vida, y convexa al norte, camino de la muerte. 
Ambas laderas y “narices” presentan con claridad, en la ambivalencia del trabajo paisajístico 
realizado allí, el concepto mitológico dual de su ocupación: Al oriente la fuente de captación 
de agua y vida proveniente del monte Tlaloc (El Colector), el sitio de observación y resguardo 
(Terraza y Cueva superior). Al poniente la síntesis del devenir acolhua y su fusión en la Triple 
Alianza (La Calzada-rampa de ascenso con sus quinientos veinte escalones. El Baño de 
Tetzcoco, poza con las tres ranas, símbolo de la sabiduría de los señores de Acolhuacan, 
Tlacopan y México-Tenochtitlan), el sitio de vigilancia y protección (Terraza inferior y 
fortificación militar), así como las cascadas que anuncian la abundancia con que ha sido 
ensalzada la región. Al sur los símbolos de plenitud: historia, cultura, naturaleza, poder, 
hedonismo y seducción (El Baño de Tenayocan, poza que recupera la primera fundación. La 
Escalera del Rey, flecha ascendente-descendente, vaso comunicador. El Palacio, espacio 



abierto-cerrado, estático-dinámico, piedra-flor. El Jardín Botánico, Casa de Fieras y Aviario, 
vida envolviendo la vida de su Señor). Y al norte la naturaleza secular (El Bosque de encinos), 
el paradigma arquetípico, aspiración del Acolhuacan (El Baño de Tollan), la eternidad 
(Terraza de los Dioses o del Rey y la Reina) y el guardián inmortal (León yacente portando 
entre sus fauces abiertas el egregio rostro del rey). 
 
En la geometría de El Tetzcotzinco también existe una relación cosmográfica y cosmogónica. 
Treinta metros abajo del nivel de su cima que alcanza la cota de dos mil quinientos ochenta 
metros sobre el nivel del mar; se localiza un plano horizontal, ligeramente inclinado hacia el 
poniente. Sobre este plano se ubican las estructuras del colector y los baños orientadas hacia 
los cuatro puntos cardinales unidas por la calzada que bordea el perímetro del plano. Debido 
a la deformación del cerro; dijimos que es un “cerro chueco”, el plano resulta ser un polígono 
irregular y las estructuras no se presentan en una traza simétrica, sin embargo, sí se ubican en 
las cuatro aristas del polígono. Este tiene un centroide, en ese punto es muy posible que se 
encuentre una cueva a la cual probablemente se accede desde la embocadura localizada sobre 
la escalera-rampa de ascenso ubicada en la nariz poniente. Si trazamos mentalmente una línea 
horizontal de oriente a poniente y sobre ella marcamos un punto que sería el baño de 
Tetzcoco, el que señala el extremo poniente ; en un movimiento que nos llevara al extremo 
opuesto encontraremos primero el sitio marcado por el centroide del polígono, ahí tenemos 
un eje axial, arriba es muy probable que encontremos otro acceso a la cueva del centroide ; 
más adelante encontraremos otro eje vertical cuya posición sobre el eje oriente-poniente 
estaría definida por la localización superior de la cima de El Tetzcotzinco donde también 
existe una entrada subterránea y sobre la cual se construyó una torre militar que según las 
descripciones de Fernando Alva Ixtlilxóchitl3 tenía una altura de nueve niveles desde la terraza 
y cueva ubicadas en la nariz oriente, hasta la cima. El último punto sobre el eje horizontal 
sería el colector ubicado en el extremo oriente. Todos estos puntos son equidistantes y hablan 
de un trazo cosmográfico, los centros que son tridimensionales, con una ruta hacia arriba y 
otra hacia abajo, definen los cinco puntos cardinales de la cosmogeografía prehispánica y las 
siete rutas cosmogónicas: el oriente, el poniente, el norte, el sur, el centro, el supramundo 
(cenit) y el inframundo (nadir). En este sistema de coordenadas el centro representa los cuatro 
pisos de vida humana ó Tlaticpac, la Tierra; el cenit la ruta hacia los nueve pisos del 
supramundo o reino de Ometecuhtli y Omecíhuatl, y el nadir la ruta hacia los nueve pisos del 
inframundo o reino de Mictlantecuhtli y Mictlantecíhuatl.  
 
La síntesis de todas estas variables dio como resultado la concepción mítico poética de la 
ocupación que, en su tiempo memorable, los acolhuas hicieron de El Tetzcotzinco 



 NOTAS. 
 
1. ZAMBRANO MARIA 
    El Hombre y lo Divino 
    Fondo de Cultura Económica, col. Breviarios, primera reimpresión 1986, pp.33 
 
2. No se sabe con certeza el significado de la palabra tetzcotl, ni tampoco cuál era la hierba a la que probablemente denominaban 

tezcatl, sin embargo, el topónimo Tetzcoco parece referir ambos vocablos. 
 

3.  ALVA IXTLILXOCHITL FERNANDO 
     Obras Históricas 
     UNAM, tomo 1º, cuarta edición, 1985 

 
 
 
 
 
 

 
Perfil de El Tetzcotzinco desde Tlaixpan. Foto: Michael Calderwood 
 



                                      
Siempreviva y peña. Foto: Michael Calderwood                                               Bosque de Encinos. Foto: Michael Calderwood 
 
 
 
 

 
Cedro y pastizal en el Metécatl. Foto: Michael Calderwood 



 
 
 
 
 
 

 
El cerro Metecatl desde El Tetzcotzinco. Foto: Guillermo Kahlo 



EL FENOMENO ESTÉTICO 

 
No cabe duda que cuando nos acercamos al 
objeto artístico para averiguar cuál es su modo 
de ser peculiar, nos encontramos con un 
fenómeno que no embona con las categorías 
ontológicas habituales. No es ni una “cosa en 
sí” o sea real, ni es tampoco algo meramente 
subjetivo. ¡No sería el caso de crear una nueva 
categoría del pensamiento que se adaptara a la 
índole singularísima del fenómeno estético? 

SAMUEL RAMOS1 

 

 
El Tetzcotzinco como fenómeno estético merece una profunda y amplia reflexión. Solo la 
apropiación del fenómeno permite realizar ambas y ambas serán siempre cambiantes en el 
tiempo y circunstancia. Efectuemos entonces una apropiación actualizada del fenómeno e 
intentemos categorizar sus cualidades desde la perspectiva que ofrece nuestra experiencia, 
ideología y motivación. 
 
Para acercarnos a la categorización estética de El Tetzcotzinco, seguiremos primero el hilo 
conductor que no llevará desde el hecho concreto que define el tema del fenómeno, hasta las 
múltiples relaciones internas y externas del objeto que manifiestan sus valores estéticos y 
artísticos. 
 
El hecho primigenio que evidencia la característica más conspícua del fenómeno es la 
transformación.      
 
Hablamos de que El Tetzcotzinco y su región, tal como se nos presentan actualmente, tienen 
su ontogénesis, por la acción humana, en una profunda transformación, es decir, el paisaje 
natural fue objeto de adecuaciones sucesivas dadas por el trabajo de miles de hombres 
aplicado a la geografía original para dar soporte a la realización de actividades humanas. Tal 
acción produjo un nuevo paisaje y con ello un fenómeno estético cuyos temas son: la captación 
y conducción de agua, el riego en una amplia gama de modalidades, la habilitación de la tierra 
para la producción agrícola y la práctica de la agricultura misma, la interacción humana con 
el paisaje en escalas que van desde la espiritual hasta la de los más pequeños objetos manuales 
pasando por todos los tipos de percepción, manipulación y transformación. Esta 
transformación por sí sola podría no significar “algo” para el estudioso del arte, sin embargo, 
cuando en el tiempo se convierte en motivo recurrente de exploración, descripción, 
incertidumbre, reflexión, culto, destrucción, temor, recuperación, aliento, preservación, 
valoración, estudio, definición, revaloración, asimilación, investigación, redefinición, 
aspiración y deseo ; adquiere connotaciones paradigmáticas que obligan a un análisis 
tendiente a desentrañar su realidad temática, estética y artística, para así poder explicarlo 
como fenómeno creativo que se manifiesta como producto de un determinado estadio de 
desarrollo cultural de un grupo humano, por una parte, y por otra, como fenómeno estético 
complejo que contiene valores y relaciones internas y externas, que trascienden su 
temporalidad. 
 



Analicemos, pues, los temas antes de elaborar las categorías que necesitamos para intentar 
explicar la totalidad del fenómeno. 
Antiguamente, según mi interpretación*, el sitio acogió una serie de estructuras 
arquitectónicas y paisajísticas que redefinieron el espacio natural trocándolo en espacio 
diseñado y construido y le dieron un protagonismo de primer orden al ser un sitio dedicado a 
la recreación del Rey (podríamos afirmar que de las estructuras antiguas que se conocen y 
conservan actualmente en mesoamérica, esta es la única dedicada específicamente a la 
recreación, el deleite, la contemplación y el ocio). Aun cuando algunos autores mencionan o 
describen elementos de culto religioso en el Tetzcotzinco y la ignorancia popular ha motivado 
ciertas prácticas erróneas con respecto a las actividades originales que en él se llevaban a cabo, 
los vestigios del cerro evidencian el sentido profano y hedonista de su realización y uso, que 
no debe confundirse con el sentido mítico poético de su concepción y ocupación. 
 
* Debo aclarar que debido a que no hay testimonios fehacientes de la época en que se construyó el 
Tetzcotzinco acerca de los procesos, usos y características generales del lugar y a que la información de 
que disponemos data de las descripciones e interpretaciones hechas por una gran diversidad de autores 
a partir del siglo XVI hasta nuestros días, me he tomado la libertad y el compromiso de exponer aquí 
con total seriedad y rigor mi propia interpretación acerca de la arquitectura de paisaje del lugar. 
 

Designado el espacio y los objetivos habitacionales y recreativos de su ocupación, se 
determinaron en el cerro dos grandes zonas condicionadas por la topografía y la vegetación: 
la norte donde se encuentra el bosque de Encinos en pendientes muy escarpadas y la sur que 
fue la más intervenida por la adecuación que se hizo del Tetzcotzinco a los usos demandados 
y exigidos por el Rey. Además de dicha determinación se construyó una “calzada-canal” 
perimetral, en la cota de dos mil quinientos metros sobre el nivel del mar, para permitir en 
todo el cerro el uso del agua proveniente del acueducto, la calzada enlaza cuatro estructuras 
muy importantes conocidas como el baño de Tetzcoco, el baño de Tollan, el baño de Tenayuca 
y el colector oriente ; presenta una diversidad de secuencias visuales de escala muy rica, de 
gran belleza y tiene, en casi todo su recorrido, el motivo principal de la composición del 
Tetzcotzinco que es el agua en canal. Finalmente se determinaron los accesos desde los 
pueblos de Tlaminca y Xochimanca que quedaron resueltos con la calzada escalonada (de 
quinientos veinte escalones originalmente) la cual sube por la ladera norponiente, esta 
calzada es intersectada por el camino que sube del lado surponiente (atravesando la cañada 
de Atlapulco), en el punto donde se encontraba un bastión militar de vigilancia ubicado en la 
terraza inferior de la nariz poniente del cerro, a partir de la cual continúa subiendo la escalera 
hasta arribar al baño de Tetzcoco localizado en la calzada perimetral. El acceso desde los 
cerros Cocotl y Metecatl quedó definido por el andador construido paralelamente al canal de 
agua sobre el terraplén, através del cual se hacía su limpieza y mantenimiento. 
 

Una vez definidas las dos grandes zonas y sus accesos se hizo un ordenamiento del uso del 
espacio, distribuyendo las actividades del Rey, su corte y visitantes, en íntima relación con las 
condiciones microclimáticas (que en el cerro, debido a las diferencias de exposición, 
pendientes y vegetación, son muy especiales y variadas) y las facilidades creadas con el 
terraceo realizado, sobretodo en la ladera sur del cerro, así como con la red hidráulica y vial. 
 

En este ordenamiento se definió el emplazamiento de las habitaciones del palacio en la parte 
media de la ladera sur (la más protegida de los vientos, las heladas y el asoleamiento y, por 
sus características naturales, la más susceptible de ser modelada), los baños de Tenayuca (en 
el Norte), Tollan (en el Sur) y Tetzcoco (en el Poniente) ubicados sobre la calzada perimetral 



al igual que el Colector Oriente que recibía las aguas del ramal principal. En la parte superior 
de la nariz oriente y en la cima del cerro se ubicó el edificio militar que serviría de guardia y 
puesto de observación del palacio, asegurando la protección del cerro y todo el sistema 
hidráulico. 
 

Estas estructuras arquitectónicas e hidráulicas fueron labradas en la roca, algunas presentan 
una construcción mixta con mampostería, roca y argamasa y otras se construyeron solamente 
en argamasa moldeada con cimbra, fueron recubiertas con estuco policromado y quedaron 
enmarcadas por tres elementos compositivos básicos: la roca, el agua y la vegetación. 
 
Podríamos decir que la intervención humana en el sitio dejó prácticamente intocado el bosque 
de Encinos y se concentró en la adecuación de la ladera Sur. Aquí en todo el gradiente 
altitudinal se construyeron terrazas, en ellas se estableció el xochitepancalli o colección de 
plantas del Rey (es pertinente aclarar que esta se extendió a toda la región, misma que se 
puede considerar como un laboratorio de adaptación y producción vegetal diversificado), las 
plantas cultivadas en esta ladera eran en general de flores preciosas, odoríferas y otras de zona 
tropical, estaban protegidas por el bosque abierto de Pirú con Palo dulce que mandó plantar 
el Rey y compartían la parte superior con la colección de plantas medicinales, cactáceas y 
especímenes. Estos elementos introducidos, en armonía con los bosques y matorrales 
naturales del cerro (de encinos y xerófilos), chaparrales de compuestas y pastizales, son lo que 
constituye el paisaje central y representativo de El Tetzcotzinco que, por otra parte, podría 
constituir también; por su diversidad, riqueza y relieve ; el paisaje representativo de gran parte 
del territorio mexicano. No deja de ser inquietante para un estudioso del arte y diseñador en 
pleno ejercicio de su profesión, el considerar que precisamente ese paisaje es producto de la 
interacción del intelecto humano con las condiciones naturales del lugar. 
 
Este paisaje tiene sus elementos y criterios de composición característicos:  
 
En cuanto a los elementos naturales, se mantuvo la roca, las poblaciones de vegetación más 
conspícuas y adaptadas a la topografía y climatología y se introdujo el agua, así como la fauna 
y flora exóticas. 
 
El criterio que prevalece en el manejo compositivo de los elementos naturales puede 
sintetizarse en dos:  
 
a) Los elementos conservados del paisaje original permanecen con sus características 

naturales, tienen un manejo plenamente paisajista y sólo son intervenidos en el caso de 
interactuar con los elementos que tienen que ver con la red hidráulica, las construcciones 
o la vialidad. Tal es el caso de la roca que fue horadada, cortada a plomo, labrada, utilizada 
como material de construcción o como herramienta, pero que a pesar de todo conserva su 
imagen de peña viva aportando textura, forma y color a la imagen del Tetzcotzinco. En el 
caso de la vegetación, los bosques (de galería, de encinos en el Norte y de coatl en el sur), 
los matorrales xerófilos y las colonias de siempreviva en estado francamente silvestre le 
dan al cerro su imagen más característica aportando también textura, forma, color, 
estacionalidad, movimiento, contraste, estructura horizontal y vertical, además de 
adecuación meso y microambiental. El agua fue quizás el elemento dominante en la 
composición paisajística del Tetzcotzinco del siglo XV ya que se manejó en una amplia 



diversidad de formas, todas controladas en su funcionamiento, geometría y efecto emotivo 
y sensorial, aportando trazas, estructura espacial, microclima, sonido y movimiento. 

 
b) Los elementos naturales introducidos son totalmente controlados en su disposición 

espacial, cultivo, preservación o mantenimiento, formas, colores, texturas, sonidos, 
adaptación bioclimática y aportación paisajística global en el entorno del Tetzcotzinco. Así, 
por ejemplo, la flora introducida para la recreación sensitiva e intelectual del Rey se dispuso 
en función específica de su aportación al microambiente del palacio, a su disfrute y uso, al 
carácter del sitio esperado por el Rey y a las facilidades creadas para su establecimiento y 
adaptación. En cuanto a la introducción de aves y fieras, esta se llevó a cabo 
específicamente para reforzar el carácter del lugar y disfrutar de sus sonidos, formas y 
colores. Respecto a la introducción del agua, antes mencioné que fue el elemento principal, 
representativo y motivo central del paisaje del Tetzcotzinco. 

 
En relación a los elementos artificiales introducidos en el cerro, en su localización, 
composición geométrica y construcción, están todos controlados y subordinados a las 
condiciones, características y potencialidades fisicoambientales del cerro. De tal manera que, 
en términos generales, las construcciones presentan desniveles, trazas rectilíneas y circulares, 
imágenes y volumetrías muy detalladas, sólidas, monolíticas y piramidales, escalas y 
proporciones mesuradas (debemos recordar que en el contexto natural el cerro es un 
elemento relativamente pequeño del paisaje, aunque dominante),  manejo de planos 
horizontales ligeramente inclinados y verticales ligeramente desplomados, manejo de planos 
inferiores y superiores, color predominantemente rojo sobre fondo blanco y azul y texturas 
lisas enriquecidas por la diversidad de materiales de recubrimiento como el oro trabajado, la 
talla en roca y las flores y plumas preciosas. Su uso estaba dirigido a llenar las expectativas del 
Rey en términos de habitación, recreación, esparcimiento, contemplación, descanso, 
meditación, paseo, estudio, lo que llamamos convivencia familiar y social y deleite 
estrictamente privado y personal. 
 
Es importante señalar que la estructura paisajística y arquitectónica básica del Tetzcotzinco 
se vio enriquecida en el tiempo con la intervención e integración de artistas* y obras 
provenientes de todas las ramas del arte de aquella época: escultura, arte plumario, pintura, 
música, literatura, danza y horticultura. 
 
* Conviene aquí mencionar que fue en el tiempo del Rey Netzahualcóyotl que comenzó en la   cuenca 

de México el registro de autor para las obras artísticas  
 

Podemos decir que los elementos naturales y artificiales básicos se clasificarían como 
primarios y permanecen hasta hoy, mientras que los elementos adicionales que en su tiempo 
conformaron la imagen esplendorosa, rica y elaborada del Tetzcotzinco serían secundarios y 
desaparecieron por desuso, ignorancia, destrucción, vandalismo, intemperismo, erosión y 
descuido. 
 

En cuanto a las estructuras existen tres grupos: las militares, las habitacionales y las 
paisajísticas recreativas. Evidentemente las militares son estratégicas y las habitacionales 
primarias, en tanto que las paisajísticas recreativas son secundarias (aunque están 
inextricablemente ligadas a las habitacionales y en general le dan su imagen característica al 
cerro) y debió haber existido un grupo menor de estructuras de apoyo y servicio. 



 

El manejo general de las estructuras y elementos arriba mencionados configura la tipología 
paisajística del Tetzcotzinco, la cual presenta las siguientes características: 
 
a) Esquema compositivo conceptual y subordinación general de elementos al esquema global. 

Existe un trazado general y siguiendo la topografía y el eje oriente-poniente. La disposición 
de los espacios habitables esta cruzada con los cinco puntos cardinales y la ruta del cenit, 
ampliamente manejados en la geometría prehispánica (norte, sur, oriente, poniente y el 
centro-cenit), de lo cual resulta un esquema tridimensional. 

 
b) Manejo de un lenguaje unitario en estructuras y elementos compositivos: unidad en las 

trazas, en las formas. La geometría y los materiales 
 
c) Adecuación de la escala y proporciones de los espacios, estructuras y elementos paisajísticos 

a nivel macro y microescala con respecto a la volumetría general del cerro y los escenarios 
puntuales. Aun cuando el cerro tiene a nivel local una escala monumental y las estructuras 
conservan proporcionalmente esa característica, a nivel microescala todos los espacios son 
perfectamente mensurables y adaptados a las dimensiones físicas, estados espirituales y 
percepciones emocionales humanas. 

 
d) Desarrollo temático de los escenarios: subordinación a los usos (perfectamente definidos), 

adecuación físico-ambiental y concepto general de la composición. Cada espacio habitable 
presenta un uso diferenciado que se refleja en las dimensiones y tipos de construcción, 
condiciones especiales de microclima evidenciadas en la composición paisajística y un 
carácter propio que le dan la suma de elementos compositivos, siempre relativos y 
referentes al concepto general. 

 
e) Manejo constante de la tridimensionalidad del espacio, es decir, no existen en el 

Tetzcotzinco áreas de composición biplanar o bidimensional. Esto se debe principalmente 
al relieve, a la estratificación de la vegetación y la masividad escalonada de las 
construcciones. 

 
f) Cambio semiológico de estructuras del paisaje natural al ser labradas, talladas u ocupadas 

como estructuras de uso determinado, diferenciado, funcional y artístico, en términos 
estrictamente de deleite humano. 

 
g) Movimiento en el paisaje originado y percibido a diversos niveles, escalas y por diferentes 

conductos: movimiento solar y elternancia de luz, sombra y tonalidades de color en el 
espacio a todas las escalas, movimiento estacional evidenciado en la vegetación, 
movimiento del agua en una amplísima gama de recursos, movimiento del espectador por 
su deplazamiento en el espacio siguiendo una vasta gama de trazas y recorridos, 
movimiento horizontal, circular y vertical de la fauna silvestre e introducida, movimiento 
diurno y nocturno de los vientos locales siguiendo el sistema de valle-montaña.   

 
h) Adaptación fisicoambiental de elementos naturales através de estructuras y estrategias 

específicas y manejo de potencialidades microclimáticas para propiciar el confort humano. 
En este punto es sobresaliente el manejo del agua y la vegetación. 

 



i)  Manejo ambivalente de la vegetación: controlado, diferenciado y específico para las 
especies introducidas, y naturalista para las especies nativas. No existen podas ni formas 
geométricas en la vegetación provocadas por el control de su crecimiento. La composición 
general se da en forma de masas, creando o conservando ecosistemas y propiciando la 
reproducción de colonias poblacionales. Se manejan los tres estratos (arbóreo, arbustivo y 
herbáceo), así como el pastizal que cubre aproximadamente el cincuenta por ciento de la 
superficie del cerro. 

 
j)  Integración de ciencias y artes en le desarrollo global y puntual de todas las estructuras y 

elementos, que llega a una connotación artística exhaustiva, detallada y a cierto 
“barroquismo” en la ornamentación. 

 
k)  Facilidades para el cultivo y mantenimiento de todo tipo de elementos compositivos 

naturales y artificiales. 
 
l)  Manejo total de un modelo de paisaje central y representativo que se manifiesta en los 

patrones compositivos de la obra total. 
 
Quinientos cuarenta y cuatro años nos separan de la culminación de esta obra. Sin embargo 
y por fortuna, el tiempo, las circunstancias y los hombres no han sido capaces de borrar en los 
vestigios de El Tetzcotzinco la huellas del intelecto, sentimiento y espíritu humano que 
motivó su realización, que sobrevive en sus rocas y plantas y que, sin duda, alcanzó no 
solamente una cumbre orográfica, sino política, social, económica, cultural y la que con mayor 
acertividad manifiesta su carácter global: la paisajística. 
 
Para hurgar un poco más en su peculiar modo de ser consideremos la siguiente clasificación 
y descripción de sus estructuras paisajísticas: 
 
1. ESTRUCTURAS NATURALES 
 
 1.1. LADERA DE FUERTE PENDIENTE 
 1.2. CIMAS 
   
   1.2.1. EN PUNTA 
   1.2.2. MESETAS 
 
 1.3. PEÑAS 
 1.4. ROCALLAS 
 1.5. CAUCES 
 1.6. BOSQUES 
 
   1.6.1. DE ENCINOS 
   1.6.2. DE GALERIA 
 
 
Los peñones y cordilleras de la región son en general de fuerte pendiente y poco suelo 
extremadamente erosionable. Están poco poblados de vegetación incipiente, en el estrato bajo 
con zacates, en el estrato medio con una cobertura muy abierta de chaparral y matorral 



arbustivo xerófilo, y Los bosques sólo cubren las grandes montañas, con algunas mínimas 
excepciones como es el bosque de encino de El Tetzcotzinco. 
Las cimas se caracterizan por ser amplias mesetas convexas o pequeñas puntas agudas; las 
mesetas son amplias superficies de pastizales inducidos y las puntas se conservan con su flora 
original. 
 
El origen intrusivo de las elevaciones del piamonte y las fuertes pendientes han hecho que la 
imagen morfológica, textural y el color rosado de las peñas sea predominante en el paisaje 
tetzcocano. 
 
Las asociaciones de plantas en rocallas son consecuencia principalmente de la relación 
específica de las características geológicas y geomorfológicas de las peñas con las condiciones 
de humedad, asoleamiento y suelo, y las dominantes son las que ha creado la siempreviva 
(Sedum praealtum) en exposiciónes abiertas y las de helechos, líquenes y matorral de Quercus 
en zonas húmedas y sombreadas. 
 
Los cauces son en la actualidad intermitentes por lo que presentan dos fisonomías distintas: 
en tiempo de secas pierden su vegetación del estrato bajo y muestran las  formas elaboradas 
por la erosión pluvial y fluvial (existe erosión regresiva, en placas, en arroyuelos y cárcavas en 
toda la región) ; en tiempo de lluvias se llenan de vegetación herbácea y acuática,  tienen 
caudales someros y todos presentan bosques de galería de Ailes (Alnus spp.), Fresnos (Fraxinus 
spp.), Sáuces (Salix spp.), Ahuehuetes (Taxodium mucronatum)y Pirú (Schinus molle). 
 
 
2. MODELAMIENTO DE TIERRAS 
 
 2.1. TERRAZAS 
 
   2.1.1. ALTAS DE DEPOSICION 
   2.1.2. ALTAS DE DECANTACION 
   2.1 3. MEDIAS DE DEPOSICION 
   2.1.4. MEDIAS DE DECANTACION 
   2.1.5. BAJAS DE DEPOSICION 
   2.1.6. DE OBSERVACION 
   2.1.7. PARA HABITACION 
   2.1.8. PARA AGRICULTURA 
   2.1.9. PARA HORTICULTURA 
 
 2.1. TERRAPLENES 
 
 
El modelamiento de tierras está hecho en función de la construcción de terrazas de cultivo y 
los terraplenes para sostener el acueducto. 
 
En las terrazas existe una diversidad tipológica según su posición topográfica: las altas son 
más angostas y elevadas que las bajas y estas son más anchas y chaparras que las medias. El 
uso agrícola, hortícola o de observación no les confiere una diferenciación importante y sólo 
las de habitación estaban pavimentadas. 



 
Los terraplenes, que son dos (el de El Tetzcotzinco que mide cien metros de largo y veinte 
metros de altura, y el del caño quebrado que mide trescientos metros de largo por treinta y 
cinco metros de altura) fueron construidos para salvar los vados que interrumpían la 
continuidad del acueducto en su trayecto desde los manantiales localizados en la sierra, hasta 
la planicie lacustre. Ambos se realizaron con la misma tecnología constructiva (capas de roca, 
arcilla y cañas apisonadas formando un doble talud en cuya cúspide se “coló” el canal de 
argamasa a base de tezontle molido, cal y baba de nopal, vaciada en un molde provisional, 
seguramente de madera), el terraplén del caño quebrado presenta todavía los restos de los 
canales que llevaba en su cresta. Se observa que existen cuatro canales sobrepuestos, los 
superiores tienen cimentación ciclópea y en su aspecto predomina el trazo recto, la pendiente 
constante, el color rojo del tezontle y el modelamiento hecho con cimbra y vaciado. 
 
 
3. CIRCULACIONES Y ANDADORES 
 
 3.1. ACCESOS 
 3.2. CALZADA PRINCIPAL 
 3.3. CALZADA ESCENICA 
 3.4. RAMPA 
 3.5. ANDADOR 
 3.6. ESCALERAS 
 
   3.6.1. REAL 
   3.6.2. PRINCIPAL 
   3.6.3. SECUNDARIA 
   3.6.4. ORNAMENTAL 
   3.6.5. MIXTA 
 
    3.6.5.1. CON GRADAS 
    3.6.5.2. CON RAMPA 
    3.6.5.3. CON PLATAFORMA 
    3.6.5.4. EN BAÑO 
    3.6.5.5. LABRADA EN LA ROCA 
    3.6.5.6. DE MAMPOSTERIA 
    3.6.5.7. DE ARGAMASA 
  
 
El Tetzcotzinco tiene tres accesos: el Real por la calzada principal que era una gran escalinata 
helicoidal de huellas anchas (de dos metros aproximadamente) y peraltes cortos (de diez 
centímetros) en la pendiente más tendida y escalones altos (de veinticinco centímetros en 
promedio) y angostos (de veintitrés centímetros) en la parte que sube por el vértice poniente 
del cerro, y dos accesos a nivel de andador escalonado, uno por el norte y otro por el sur.  
 
Llegados a ciento veinticinco metros de altura desde su basamento, se encuentra la calzada 
escénica que rodea perimetralmente al cerro y sobre la cual se ubicaban los canales de agua, 
los accesos a los baños, la rampa de acceso al palacio y el colector general.  



Los andadores están conectados invariablemente a elementos de circulación vertical, la 
tipología de escaleras también es otro rasgo distintivo del Tetzcotzinco. Son generalmente de 
poco ancho (cincuenta centímetros), de peraltes muy altos (veinticinco centímetros), de 
huella muy estrecha (veintiún centímetros) y tienen doble pendiente: la huella tiene un ligero 
desnivel hacia el frente y el peralte presenta un ligero desplome hacia afuera. Tienen alfardas 
labradas en la roca y normalmente están acompañadas de canales de agua que recorren toda 
su longitud. 
 
Todas estas estructuras viales son de un riguroso trazo geométrico y manufactura exacta, 
estaban estucadas y policromadas, ornamentadas con vegetación lateral y en muchos casos 
cubiertas por toldos de algodón y plumas preciosas sobre varillas de oro macizo. 
 
 
 
4. ESTRUCTURAS HIDRAULICAS 
 
 4.1. POZAS DE CAPTACION DE AGUA RODADA 
 4.2. POZAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 
 4.3. CANAL SURTIDOR GENERAL 
 4.4. CANAL DE DISTRIBUCION 
 
   4.4.1. EN CALZADA 
   4.4.2. EN MURO DE ROCA 
   4.4.3. LABRADO EN ROCA 
   4.4.4. CONSTRUIDO DE ARGAMASA 
   4.4.5. A CIELO ABIERTO 
   4.4.6. CERRADO 
  
 4.5. CANAL DE RIEGO 
 4.6. CANAL ORNAMENTAL 
 
   4.6.1. INTERIOR 
   4.6.2. EXTERIOR  
 
 4.7. CANAL DE DRENAJE 
 4.8. REGISTRO 
 4.9. CAIDA DE AGUA 
 
   4.9.1. CASCADA 
   4.9.2. PULVERIZADA 
   4.9.3. EN ARCO 
   4.9.4. UMBELLA 
   4.9.5. EN ESPEJO 
   4.9.6. INTERIOR 
   4.9.7. EXTERIOR 
 
  
 



 
4.10. BAÑO  

 
   4.10.1. SIMPLE 
   4.10.2. COMPLEJO 
   4.10.3. LABARADO EN LA ROCA 
   4.10.4. CONSTRUIDO CON ARGAMASA 
   4.10.5. MIXTO 
   4.10.6. CON DESARENADOR 
   4.10.7. CON ESCALINATA EXTERIOR 
   4.10.8. CON ESCALINATA EMBUTIDA 
 

4.11. ESTANQUE 
 
   4.11.1. INTERIOR 

4.11.2. EXTERIOR 
4.11.3. NATURAL 
4.11.4. ARTIFICIAL 
4.11.5. RECREATIVO 
4.11.6. ORNAMENTAL 

 
 
Las estructuras hidráulicas son lo más característico del paisaje tetzcocano y el rasgo 
predominante en ellas es la perfección de su construcción, las pozas de captación son de forma 
circular o cuadrangular de diversas dimensiones, todas tienen surtidores de roca, muchos de 
los cuales estaban ornamentados con figuras zoomorfas y están conectadas al sistema de 
canales. Una particularidad en el uso de la infraestructura hidráulica de la región es la de que 
para irrigar las parcelas se sigue utilizando, actualmente, el calendario Nahoa de veinte días.  
 
La tecnología constructiva de los canales es constante, son labrados o vaciados, y su diversidad 
tipológica se da por su ubicación (contextual) y uso (utilitaria). Otra particularidad de la 
arquitectura de paisaje del Tetzcotzinco era el sonido permanente del agua corriendo en los 
canales y cayendo por las laderas del cerro. 
 
Las caídas de agua son también muy significativas en el Tetzcotzinco, formaban parte integral 
del diseño de paisaje interior y exterior y, de ellas, las más representativas son la “umbella” y 
la “lluvia”: el efecto de umbella se lograba al dejar caer el chorro de desagüe del baño del Rey 
sobre una pulida roca esférica, se formaba así un hongo al cual los conquistadores españoles 
llamaron umbella. El efecto de lluvia se daba sobre la ladera sur del cerro: en esta ladera 
estaban los jardines de plantas tropicales y flores odoríferas, para irrigarlos, el agua del canal 
que iba en la calzada perimetral se almacenaba en pequeños depósitos, de estos se vertía sobre 
las rocas y al ir chocando con ellas se pulverizaba recreando el microclima húmedo del que 
provenía la vegetación. Asociados a las caídas de agua están los estanques que normalmente 
presentan una huella irregular y muy probablemente albergaban peces de diversas especies.  
 
En las escalinatas de acceso al palacio había un efecto muy especial, se vertía agua muy 
lentamente por las paredes laterales de la escalinata de manera que iba “lamiendo” la roca, 
esta delgada lámina de agua se recogía en canales de aproximadamente una pulgada de ancho, 



algunos de los cuales corrían a lo largo de las alfardas para evitar que se mojara la huella del 
escalón o descanso ; para ser conducida y depositada en pequeños estanques ornamentales 
ubicados en los jardines que adornaban las circulaciones. 
 
Capítulo aparte son los llamados baños, han sido bautizados en el tiempo como los de El Rey. 
la Reina, de las Concubinas y del Niño. Todos tienen la característica común de tener pozas 
circulares, están labrados en la roca, tienen canales surtidores, escalinatas exteriores o 
embutidas y tienen diversidad en su orientación (ven a un punto cardinal distinto), en su 
tamaño, en su disposición respecto de la calzada, en las dimensiones de la superficie de su 
emplazamiento y en la ornamentación vegetal de su entorno inmediato. Son actualmente el 
mayor punto de interés para el visitante debido al estado de conservación y restauración en 
que se encuentran y popularmente han identificado al Tetzcotzinco que para muchos es 
conocido como “los baños de Netzahualcoyotl”. 
 
Otra estructura de gran importancia es el colector general de agua. Está ubicada en el oriente 
y es una edificación piramidal escalonada que estaba “encajada” en el cerro, su parte posterior 
es un recorte en la ladera que crea una especie de cueva donde estaba labrada la historia del 
Rey y sus antecesores; su parte frontal era un espejo de agua rectangular que recibía el tributo 
del canal principal y desde ahí lo distribuía, siguiendo el trazo de la calzada escénica, a los 
estanques, baños, canales y cuerpos de agua en movimiento.  
 
 
5. ESCULTURAS Y TALLAS EN ROCA 
 
 5.1. ANTROPOMORFICAS 
 5.2. ZOOMORFICAS 
 5.3. TEMATICAS 
  
El Cerro del Tetzcotzinco fue escuela de ciencias y artes. Un arte mayor en esa época era la 
talla o escultura en roca, esta era realista pero en un sentido “sui generis”: representaba en la 
realidad las formas, ornamentos y actitudes que en su pensamiento mitológico atribuían a las 
deidades y también representaban los hechos y leyendas de sus reyes. Así el sitio estaba 
poblado de piezas magníficas de las cuales sólo quedan algunos vagos vestigios. 
 
 
6. MUROS 
   
 6.1. DE ROCA 
 6.2. DE TABIQUE 
 6.3. RECTILINEO  
 6.4. CURVILINEO 
 6.5. A PLOMO 
 6.7. DESPLOMADO 
 6.8. ESTUCADO Y POLICROMADO 
 6.9. CON NICHOS 
 6.10. TECORRAL 
 
 



7. PAVIMENTOS 
 
 7.1. DE ROCA 
 7.2. DE ESTUCO 
 7.3. DE ARGAMASA 
 7.4. MONOCROMATICO 
 7.5. POLICROMATICO 
 
Del antiguo palacio sólo quedan los desplantes y algún tablero o plataforma. Esta muy 
destruido y su denominación más exacta es la ruina arqueológica. Sin embargo, destacan su 
emplazamiento en la ladera sur (la de mejor orientación y microclima en el lugar), sus patios 
y huellas de paisaje interior, sus terrazas públicas y privadas, las secuencias verticales de 
plataforma escalinata, así como la geometría y disposición de las habitaciones circulares del 
Rey y la Reina. 
 
Quedan aún vestigios de los pavimentos de estuco y tallas en la roca formando muros y 
andadores interiores de una gran calidad. 
 
8. VEGETACION* 
 
  8.1. NATURAL 
 8.2. ESTRUCTURAL 
 8.2. ORNAMENTAL 
 
 
* El listado florístico actual de El Tetzcotzinco alcanza ciento cuarenta y tres especies, por lo 

tanto, no es posible su publicación en este libro. 

 
 
La vegetación fue probablemente la mayor riqueza de El Tetzcotzinco. Mucha de ella se ha 
perdido al paso del tiempo, sin embrago, existe en sus terrazas un banco genético 
importantísimo a pesar de la extinción de algunas especies que el Rey introdujo originalmente. 
Las unidades de vegetación denotan una amplia diversidad para un sitio relativamente 
pequeño y ello hace patente la riqueza del lugar. Dichas unidades van desde pastizales 
introducidos y zonas de agricultura, hasta bosques de encino y de galería pasando por 
herbazales de ruderales arvenses, matorrales diversos de arbustos xerófilos y de Quercus, 
bosques abiertos de Eysenhardtia con Schinus y colonias puntuales de plantas denominadas 
preciosas como el Azcalxochitl (Sprekelia formossisima), la Oceloxochitl (Tigridia pavonia) o 
poblaciones relictuales de Mammilaria elegans . 
 
La estructura paisajística en El Tetzcotzinco está dada por los bosques, el de Quercus en la 
ladera norte, el de Eysenhardtia y Schinus en la ladera sur y los de galería en las cañadas. La 
textura esta mixtificada por las abundantes poblaciones de Opuntia y Sedum en todo el cerro. 
Ambientalmente la vegetación existente en la actualidad es totalmente estacional y presenta 
alternancias de desarrollo foliar, floración y fructificación según la temporada de lluvias o de 
secas y ornamentalmente la estructura de especies caducifolias es muy rica en color, textura, 
arquitectura y densidad. La variedad en aromas, formas, color y deleite visual se debe 
básicamente al estrato herbáceo. 



 
Para finalizar estableciendo algunas categorías estéticas que pudieran aportar todavía más 
información acerca de la cualidades de El Tetzcotzinco, mencionaré las que a mi parecer son 
más sobresalientes o particulares y tal vez novedosas, en la literatura que tenemos al respecto, 
sin detenerme en tratar de demostrar que el paisaje del lugar es bello o dramático, grandioso 
o trivial, o que corresponde a cualesquiera de las categorías comúnmente aceptadas, puesto 
que sabemos perfectamente que toda percepción del fenómeno estético está ligada a la 
manera en cómo se ha producido el fenómeno, cómo se la ha descubierto, cómo y para qué se 
la ha puesto en observación y su interpretación estará referida, con toda seguridad, a los 
objetivos y capacidades del observador. Por lo tanto, doy aquí una categorización, que no 
pretende ser exhaustiva, ni concluyente, sino el inicio de una búsqueda y probablemente 
motivo de futuros estudios, disertaciones y discusión. 
 
La primera categoría estética que distingo en El Tetzcotzinco es la Transformación. Esta 
imprime un valor agregado al hecho humano físico, intelectual y espiritual, convirtiéndolo en 
fenómeno estético único, total, dinámico y por lo tanto intemporal. Me parece muy 
importante que el cambio semiológico derivado de la transformación del paisaje se convierta 
en tema inagotable de reflexión ya que es como un renglón abierto donde cada uno que se 
aproxima al fenómeno puede imponer una nueva frase, una nueva oración, un nuevo sigo, una 
nueva interpretación, que nunca agotará al fenómeno en su total realidad estética ya que este 
se mantiene en un “continuum” transformador y por lo tanto renovador. 
 
Otra categoría estética, posiblemente de nuevo cuño, sería la Inducción. Es decir, en el 
Tetzcotzinco hubo una inducción totalmente dinámica en la imagen y forma general del 
paisaje; misma que continua hasta nuestros días y que seguramente permanecerá mientras El 
Tetzcotzinco exista. Partiendo del conocimiento de su realidad global como fenómeno 
biogeográfico y através de un análisis profundo se llega al conocimiento de sus componentes 
más mínimos y particulares; esto de alguna manera (tal vez en generaciones) lo consiguieron 
los acolhuas. Bien, una vez alcanzado lo anterior, si se aplican modificaciones medidas, es 
decir racionales, objetivas y sustanciales a los mismos; la transformación del paisaje, aunque 
resulta un fenómeno de gran escala, se induce partir de la modificación paulatina, constante 
y permanente en el tiempo, de sus componentes dinámicos más ínfimos. Tales componentes 
pueden ser de tipo biótico, como abiótico, en una interacción compleja la unidad modifica a 
la totalidad. 
  
Una categoría más, probablemente novedosa también, sería la Conservación. En el caso del El 
Tetzcotzinco la conservación de los valores del paisaje natural no representa una aspiración, 
como podría ocurrir en nuestra “conciencia ecológica” actual; significa la concepción y 
valorización global de un objeto que mantiene relaciones inextricables entre sus componentes 
naturales y artificiales, sin las cuales no se explica su peculiar modo de ser.      
 
De la mano de las categorías anteriores aparece una más: la Mixtificación. Es posible decir hoy 
en día que El Tetzcotzinco es un ejemplo maravilloso de lo que correspondería a la imagen de 
un paisaje mestizo, puesto que la composición básica de su paisaje se da en función de las 
mixturas logradas a base de elementos naturales y exóticos de una vasta región. 
 
Para dar orden al impulso mixtificador es fundamental considerar una categoría más: la 
Ambivalencia Formal. Esta categoría estética explica el concepto de dualidad manejado 



através de la geometría cosmográfica y lineal; racional y orgánica. El tipo de uso del espacio 
abierto y cerrado alternando actividades formales e informales. El tratamiento de los 
materiales en cuanto a su disposición previamente ordenada en el espacio y su crecimiento 
natural. Y el más interesante de todos, el arte aplicado al tratamiento de espacios y objetos 
particulares que alcanza una manifestación global, misma que constituye una expresión sin 
duda universal. 
 
 
NOTAS  
 
1.  RAMOS SAMUEL 
    Filosofía de la Vida Artística 
    Ed. Espasa-Calpe Mexicana, S.A. 
    Colección Austral Mexicana, XIII edición, 1994, pp. 90 
 
 
 
 
 
 

 
Canales sobrepuestos en el caño quebrado. Foto: Michael Calderwood 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Nopaleras y terrazas en El Tetzcotzinco. Foto: Michael Calderwood 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Calzada perimetral de El Tetzcotzico. Ladera Norte. Foto: Michael Calderwood 
 
 
 
 



 
Baño de Tenayuca y terrazas. Foto: Guillermo Kahlo 
 
 
 
 

 
Amapolitas en Tlaminca. Foto: Michael Calderwood 



 
 
 
 
 

 
Vista aérea del baño de Tetzcoco y calzada perimetral. Foto: Micahel Calderwood 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

            
Baño de Teztcoco. Foto: Guillermo Kahlo                                              Calzada perimetral. Foto: Guillermo Kahlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
Baño de Tetzcoco. Foto: Guillermo Kahlo                                        Esalinata del palacio. Foto: Guillermo Kahlo 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Zona central del palacio con las huellas circulares del desplante de las habitaciones del rey y la reina. 
Foto: Guillermo Kahlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Baño de Tollan. Foto: Michael Calderwood 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Vista aérea del Colector Oriente. Foto: Michael Calderwood 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Terraplén de El Tetzcotzinco. Foto: Michael Calderwood 
 
 
 



 
 

 
Vista aérea del Palacio real. Foto: Michael Calderwood 
 
 
 
 
 
 

 
Maguey. Foto: Michael Calderwood 



 
 
 
 
 

 
El bosque de Encinos de El Tetzcotzinco. Foto: Michael Calderwood 
 



 

 
Nopales en El Tetzcotzinco. Foto: Michael Calderwood 
 
 
 
 

 
Estructuras hidráulicas prehispánicas de El Tetzcotzinco.  
Levantamiento de Desireé Martínez, Julio Granados, Carolina Villalba y Guadalupe Mejía.  



Dibujo: Marcos Mejía e Israel Campos. 

 
Árbol de Encino y huella de cascada.  
Foto: Michael Calderwood 
 
 
 
 

 
Nopalera. Foto: Michael Calderwood 



 
Los pies del rey y la reina. Ladera Norte de El Tetzcozinco. Foto: Guillermo Kahlo 
 
 
 
 

 
El penacho del rey. Foto: Guillermo Kahlo 



 
Terraplén del colector Oriente. 
Dibujo: Fabiola Pastor e Israel Campos 
 
 
 
 

 
Calzada perimetral con canal. 
Dibujo: Roberto Villagómez 



              
Andador uno.                                                                        Andador dos.              
Dibujo: Marcos Mejía y Ma. Eugenia García                     Dibujo: Marcos Mejía y Ma. Eugenia García 
 
 
 
 
 

 
El bosque de Encinos. Foto: Michael Calderwood 



 
Rampa de acceso al palacio y escalera del rey. 
Dibujo: Elsa Correa y Verónica Vázquez 
 
 

 
Corte de la escalera del rey. 
Dibujo: Elsa Correa y Verónica Vázquez 



 
Colector Oriente: Foto Michael Calderwood. 
 
 
 

 
Terrazas bajas en la naríz Poniente de El Tetzcotzinco 
Dibujo: Fabiola Pastor e Israel Campos 



 
Estado actual del Baño de Tetzcoco. 
Dibujo: Mariela Bustos y Roberto Villagómez 
 
 
 
 

 
Corte del Baño de Tetzcoco. 
Dibujo: Mariela Bustos y Roberto Villagómez 



 
 
 
 
 
 

 
Plataformas del Baño de Tetzcoco. 
Foto: Guillermo Kahlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Estado actual del Baño de Tollan. 
Dibujo: Elsa Correa y Verónica Vázquez 
 
 
 
 
 

 
Estado actual del Baño de Tenayuca. 
Dibujo: Roberto Villagómez 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
El Baño de Tenayuca. 
Foto: Michael Calderwood 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Estado actual del Colector Oriente 
Dibujo: Verónica Vázquez y Elsa Correa 
 
 
 
 
 

 
Estado actual del palacio real. 
Dibujo: Laura Sánchez y Verónica Vázquez 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Zapote blanco (Casimiroa Edulis) en la plataforma superior del Baño de Tetzcoco. 
Foto: Guillermo Kahlo 



RECONSTRUCCION HIPOTETICA 
 

Y como al final el tiempo se mueve, hace moverse al ser 
humano; moverse es hacer algo, hacer algo de verdad, tan 
sólo. Hacer una verdad, aunque sea escribiendo. 
    

MARIA ZAMBRANO1 

 
Caminar la región del Tetzcotzinco en una mañana de verano puede convertirse en una 
sensación extraordinariamente deliciosa : el viento es suave, la atmósfera un poco brumosa y 
el cielo profundamente azul lleno de cúmulos, la temperatura se siente fresca y hay una 
cómoda humedad en el aire, la luz solar es extremadamente brillante y difusa, los colores del 
Tetzcotzinco, que durante el invierno fueron predominantemente dorados y terracotas, se 
vuelven un mosaico de verdes con acentos de añil, amarillo, naranja, blanco y bugambilia 
serpenteando sobre la ondulante topografía, los diferentes estratos vegetales se muestran con 
elegancia y la mirada se pierde a lo largo de las cañadas. No se puede dejar de estar sobre un 
cerro, observar el horizonte circular, escuchar los monótonos sonidos de la región y sentir el 
alma colmada del aliento ancestral que emana de ese maravilloso lugar. 
 
De igual manera, recorrer un día cualquiera el Tetzcotzinco pude convertirse en el viaje más 
fascinante cuando el microcosmos que habita en él se muestra, al que sabe ver, en toda su 
delicada y vigorosa realidad permitiendo reconocer en su geografía de piedra y flor el lenguaje 
de sensualidad y erótica fruición con el que sus constructores y el Rey expresaron su deseo 
conmemorar, en un pequeño sitio de peñas, bosques y matorral; la capacidad del hombre 
para reír, cantar, bailar, seducir, amar y soñar. 
 
Así, pasar durante algunos años por el Tetzcotzinco sin aventurar una idea de cómo pudo 
haber sido en su completa y primera realidad significaría desaprovechar la oportunidad de 
emocionarse y vibrar con lo que como paisaje natural le ha sido dado al sitio y con lo que 
como hecho artístico realizado en ese lugar pertenece al hombre para ser sujeto y objeto de 
estudio, conocimiento y reflexión. Perder la posibilidad de aprovechar la vuelta circular del 
tiempo y en el viaje tomar un trozo de historia, un grupo de hombres, un fragmento de su 
realidad y a partir de su legado, y nuestra inteligencia, experiencia y sensibilidad, formular 
nuevos conceptos y técnicas para darle continuidad a esa celebración secular de la vida, que 
el hombre por deseo y necesidad traduce en espacios, formas, estructuras, elementos, 
movimiento y geometría. 
 
 
 
NOTAS 
 
1. ZAMBRANO MARIA 
 op. Cit. pp. 12 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Maqueta del sistema Tetzcotzinco. 
Ernesto Hume, Rodrigo Peyret, Israel Campos, Alejandro Morales, Pablo López, Mario Orozco. 
Foto: Guillermo Kahlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Reconstrucción del Baño de Tetzcoco. 
Dibujo: Roberto Villagómez y Mariela Bustos 



 
 
 
 
 
 

 
Reconstrucción del Baño de Tollan. 
Dibujo: Verónica Vázquez y Elsa Correa 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Reconstrucción del Baño de Tenayuca. 
Dibujo: Roberto Villagómez y Mariela Bustos 
 
 
 

 
Corte del Baño de Tenayuca. 
Dibujo: Verónica Vázquez y Elsa Correa 



 

 
Reconstrucción del Colector Oriente. 
Dibujo: Marcos Mejía y Ma. Eugenia García 
 
 
 
 
 

 
Alzado del Colector Oriente 
Dibujo: Marcos Mejía y Ma. Eugenia García 
 



 
 
 
 
 
 

 
Reconstrucción de la zona central del palacio real. 
Dibujo: Laura Sánchez, Verónica Vázquez y Elsa Correa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alzado de la zona central del palacio real. 
Dibujo: Laura Sánchez, Fabiola Pastor, Elsa Correa y Verónica Vázquez 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Terraplén del Caño Quebrado. 
Foto: Michael Calderwood 
 
 
 



 
El Baño de Tetzcoco y el piemonte de la Sierra Nevada. 
Foto: Michael Calderwood 
 
 
 
 

 
Terraza agrícola. 
Foto: Guillermo Kahlo 



 
 
 
 
 
 

 
Pozas del Baño de Tollan. 
Foto: Guillermo Kahlo 
 
 
 
 
 
  



 

EL MANIFIESTO 
 

En esta hora fluvial 
hoy no es el ayer 
y aún parece muy lejos el mañana. 

  
  JOSE EMILIO PACHECO1 

 
 
A mediados el siglo XIX el cerro del Tetzcotzinco sufrió una fuerte devastación al ser 
cañoneado por las tropas norteamericanas que pretendieron invadir a México y que 
simultáneamente cañonearon el cerro y castillo de Chapultepec, lo cual significa, en términos 
estratégicos, atacar los centros neurálgicos aún latentes de lo que fue la cultura antigua de la 
cuenca de México. Esto había sucedido también en los siglos XVI y XVII a manos de los 
misioneros españoles. Otro tipo de devastación, que podríamos llamar de baja intensidad, 
pero permanente, es la que ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos ciento cincuenta 
años por el saqueo y destrucción que en sus estructuras han efectuado “investigadores”, 
“científicos”, caciques y políticos buscadores todos del “tesoro de Netzahualcoyotl”. 
Ignorantes sin duda de que el gran tesoro que el Rey nos ha legado trasciende las piezas de 
museo y la mezquindad de los hombres. Su herencia se halla manifiesta en el lugar y el sitio 
que habitó, se lee en el paisaje mismo del Tetzcotzinco y se aspira en cada día que sobre esta 
región transcurre desde hace quinientos cuarenta y tres años. 
 
Por ello manifiesto en este libro los pensamientos, sentimientos, emociones y acciones que, 
como estudiosos de la arquitectura de paisaje, la planeación ambiental y el diseño de jardines, 
El Tetzcotzinco imprimiría en nuestro espíritu, en nuestras aspiraciones y quehacer 
profesional. Tomo en mi mano la herencia que el Rey y sus constructores, magos, científicos, 
artistas y horticultores nos han dejado y pretendo con este trabajo contribuir al 
engrandecimiento de su nombre, difundir su gloria y la de su nación, y motivar en nuestro 
ámbito profesional la construcción de un nuevo modelo de ética, estética, arte y diseño 
encaminado a determinar lo que será en el siglo XXI la arquitectura de paisaje mexicana. 
 
 
Para un Modelo de Diseño de Paisaje Mexicano 
 

 
Arquitectura de paisaje y diseño de jardín son dos componentes de una 
manera más amplia de enfrentar el problema de la ocupación del 
espacio por el hombre, en términos éticos, filosóficos, sociales, 
políticos, económicos, funcionales y estéticos. 
 
 
La planeación ambiental de escala regional es el instrumento idóneo 
para crear modelos de desarrollo rural, urbano y mixto dentro de una 
política coherente de obras de adecuación del medio físicoambiental, 
explotación de los recursos naturales, seguridad, funcionamiento, 
disfrute y crecimiento regulado de los asentamientos humanos, 



preservación de los valores del medio natural e inducción de nuevos 
paisajes en el entorno humano. 
Para que la arquitectura de paisaje y el diseño de jardín produzcan un 
modelo eficiente de interacción equilibrada del hombre con el espacio 
y su medioambiente deberán inscribirse dentro de la planeación 
ambiental através de un proceso teórico inicialmente y práctico 
posteriormente. Si no existe esta condición se formularán solamente 
tentativas aisladas y de poco peso específico frente a los graves 
problemas que plantea el crecimiento demográfico, la escasez de 
recursos económicos y materiales, el hacinamiento, el crecimiento 
urbano, la sobreexplotación de los recursos naturales, la extinción de 
especies y la contaminación en todos sus tipos y niveles y la ignorancia. 
 
 

 
El Tetzcotzinco. Foto: Guillermo Kahlo 

 
 
Quizás la primera enseñanza que deja el Tetzcotzinco, después de estudiar sus fenómenos--
orígenes y consecuencias--es que la obra ha trascendido su espacio-tiempo debido a que fue 
producto de la estrategia planeada por un gobernante sabio y su pueblo para aprovechar, en 
su momento, las oportunidades de crear desarrollo y crecimiento, y posponer la amenaza de 
ingobernabilidad y disolución de su imperio. 
 
Ello muestra la utilidad de la planeación dentro de un contexto sólido de convicciones éticas 
y filosóficas: Cuando Netzahualcoyotl se jura Acolhuatecuhtli, el anciano que recibe el 
juramento le dice “¿qué harás si en tu tiempo se destruye tu pueblo, y tu resplandor se convierte 



en tinieblas?...”2. Netzahualcoyotl resolvió la incógnita legislando siempre con la convicción 
de mantener la unidad de su imperio y preservar los recursos provenientes de bosques y 
cuerpos de agua principalmente, evitó que esas leyes inhibieran el desarrollo y crecimiento de 
su pueblo y llegado el momento ordenó la ocupación de territorios y la explotación de sus 
recursos bajo normas precisas, responsabilidades definidas y la ordenanza de trabajos 
específicos, sus objetivos de planeación fueron muy claros, de gran beneficio y cohesión social, 
pensados para conseguir la perfecta adecuación del medio físico natural a las necesidades de 
producción de alimentos y habitación, generó áreas de conservación y recreación, parcelas de 
propiedad Real, privada  y comunal y su modelo de organización política y económica se  
tradujo en una organización espacial eficaz, de escala mixta adecuada a las proporciones del 
entorno natural, las necesidades del desarrollo rural y urbano y la concepción mítico poética 
del espacio; compleja, ordenada, diversa y rica en su expresión artística, arquitectónica y 
paisajística. 
 
Dentro de este universo creó otros universos igualmente planeados, ricos y diversos siguiendo 
una escala descendente hasta llegar desde la región al objeto, lo cual le da a su modelo una 
continuidad de movimiento que hace pensar en una cuerda helicoidal sin fin desplazándose 
del origen al objeto o producto final y de este de nuevo al concepto original para continuar 
moviéndose en otra escala hacia un nuevo producto final y una vez más regresar a la idea 
inicial, así hasta que algún evento externo rompa la continuidad o el modelo muera por 
agotamiento. 
 
El objetivo de este manifiesto será tomar la cuerda que después de los eventos producidos 
durante quinientos años quedó suspendida en su continuidad y producir un movimiento que 
nos permita enlazarnos al modelo, conocerlo, explorarlo y seguir desarrollando su 
potencialidad hasta llegar en el presente, si existe esa posibilidad, a un nuevo punto de inicio, 
recorrer la distancia que lo separa de su límite final y a partir de ahí regresar, de nuevo, al 
origen de la aventura de pensar y diseñar el paisaje mexicano en su cabal totalidad. 
 
 
 

El diseño de paisaje es casuístico. 
 
Contempla las condicionantes únicas e irrepetibles del caso de estudio, 
análisis, investigación o diseño y relacionado con la planeación 
regional da respuesta en términos de espacio, forma, economía, 
medioambiente, funcionamiento y tecnología a problemas específicos 
de orden humano, social, político y ambiental dentro de un marco o 
concepto global de solución.  
 
Los niveles de respuesta están determinados por las circunstancias 
históricas en que se produce el hecho paisajístico y en todo caso el 
diseño debe tender a modificar positivamente y desde una perspectiva 
ética, filosófica y estética, las condicionantes que obstaculizan el pleno 
desarrollo humano. 
 

 



 
La región de El Tetzcotzinco. Foto: Michael Calderwood 

 
 
En el caso del Tetzcotzinco resulta evidente la intervención profunda en el medio natural, el 
aprovechamiento del espacio y la explotación de recursos que se realizó a gran escala para 
resolver el inminente problema del hambre en primer término y la continuidad del imperio, 
su evolución y crecimiento después. Las obras modificaron las condiciones originales del 
lugar, propiciaron un nuevo escenario donde poder resolver la vida humana aprovechando las 
ventajas y solucionando los problemas que ofrecía el medio físico natural, desarrollando 
tecnología, ocupando la mano de obra disponible, construyendo un nuevo paisaje adaptado a 
las circunstancias históricas impuestas por la realidad y produciendo un salto cuantitativo y 
cualitativo de extraordinaria importancia en la forma de vida de los acolhuas. 
 
 
 

El diseño de paisaje tiene una base conceptual.  
 
Es necesario pensar el espacio y el ambiente en términos filosóficos: 
para los mexicanos es inevitable partir de la fusión de cosmovisiones 
antiguas, ideas humanísticas, idealistas y dialécticomaterialistas, 
valores humanos, religiosos, éticos y morales que en conjunto 
conforman su experiencia y memoria colectiva para generar 
conceptos filosóficos de diseño.  



 
En el cuerpo de tales conceptos estarán, sin duda, ideas sobre 
conservación, desarrollo y celebración de la vida humana; respeto por 
todas las formas de vida animal y vegetal y preservación del entorno 
natural que da sustento a estas formas de vida; explotación ordenada 
y ponderada de los recursos naturales ; reflexiones profundas sobre la 
relación del hombre, la tierra y lo divino ; meditaciones acerca de las 
expectativas humanas respecto del poder, la riqueza, la distribución, 
la plusvalía, la circulación de bienes, el humanismo, la recreación, el 
hedonismo, el lirismo, la precisión, la gracia, lo simple, lo complejo y 
lo ordenado. Integración de contextos, historia, cultura, 
contemporaneidad y manejo de tecnología. 
 
Los aspectos funcionales del diseño también se corresponden con el 
pensamiento creativo y su planeación encuentra su base en conceptos 
de prevención y solución de conflictos tales como la erosión, la 
variabilidad climática o inestabilidad del suelo, la falta de drenaje o 
susceptibilidad a la inundación, la pérdida de energía o la 
obstaculización del intercambio energético, la desestabilización de 
nichos ecológicos y pérdida de especies vegetales y animales. Otros 
como la pérdida de vigilabilidad o control humano del espacio y los 
elevados costos de mantenimiento.  
 
De igual manera los conceptos funcionales de diseño facilitan el 
desplazamiento del hombre en el espacio y su ocupación, la 
interrelación humana, el balance entre entorno construido y entorno 
natural, la clara percepción e interpretación del hombre respecto de 
los hechos ocurridos en su medioambiente y la realización de todo 
tipo de actividades humanas y funciones del medio natural. 
 
El diseño de paisaje contempla conceptos económicos que determinan 
el monto de las inversiones en obras y proyectos. La pauta primordial 
de tales inversiones está en la relación costo-beneficio: nada es tan 
caro como lo que no sirve para nada o sirve para muy pocos.  
 
Los conceptos económicos de diseño están encaminados a promover 
la producción, la distribución, el beneficio común (en una amplia 
gama de variables), el uso, recuperación y crecimiento de recursos 
humanos, financieros, materiales, tecnológicos y naturales. 
 
De la mano del pensamiento económico está el social y político. No se 
puede pensar en la economía de un proyecto sin considerar conceptos 
sociales de diseño como la participación del trabajo humano y el 
fortalecimiento o mejoramiento de la calidad de vida de los individuos 
animales, vegetales y humanos o conceptos políticos como la 
participación y convivencia democrática, el consenso y la conciliación 
de intereses, necesidades y expectativas. 
 



Así mismo, el diseño de paisaje se elabora en base a un número 
indeterminado de conceptos espaciales que son producto del trabajo 
técnico producido en el transcurso de siglos por grupos humanos 
diferenciados, en condiciones fisicoambientales específicas y en 
estadios de evolución determinados para adecuar el espacio natural a 
las necesidades de su desarrollo integral. La teorización posterior al 
hecho técnico concreto es condición ineludible para generar 
conceptos espaciales de diseño con los cuales enfrentar el problema 
de la ocupación del espacio, su utilización y explotación, el 
funcionamiento de los seres vivos en él, las formas y el lenguaje que le 
darán expresión, la economía de su utilización y la obtención de 
beneficios a todos los niveles de interacción. 
 
 
 

 
El Tetzcotzinco. Foto: Michael Calderwood 

 
 
En una primera aproximación al Tetzcotzinco, este se muestra como un gigante dormido, se 
pueden recorrer sus calzadas, conocer los colores y texturas de sus rojizas rocas recubiertas 
de líquenes, subir, bajar y entretenerse en sus pozas y escalinatas, disfrutar del microclima y 
admirar su vegetación; él como perezoso anfitrión permite a sus curiosos huéspedes 
deambular por toda su geografía sin inmutarse. En una segunda aproximación, el investigador 
humanista intuye presencias no reveladas y se cuestiona si el gigante está dormido o herido; 
si hay que curarle o simplemente despertarle. En una tercera aproximación el investigador 
técnico científico concluye que hay que cuestionarle, lo hace y el gigante, 



sorprendementemente, responde. A partir de ahí vendrán un sin fin de aproximaciones; él, el 
maravilloso gigante, seguirá mostrándose en toda su admirable magnificencia. Así, poco a 
poco y en la cotidiana convivencia hemos conocido los hechos técnicos y conceptos de diseño 
que le dieron forma y expresión y los hemos descrito en este libro con el fin de inaugurar una 
nueva vía para pensar en el quehacer del diseñador y en el paisaje de México hacia el nuevo 
milenio. 
 
 

Los conceptos espaciales de diseño determinan la morfología del 
paisaje construido y permanecen constantes através del tiempo. Se 
expresan en un lenguaje específico que corresponde al avance de las 
condiciones técnicas y materiales que posibilitan que se produzca el 
hecho del diseño y manifiestan los principios que lo rigen y cómo se 
han manejado.  

 
De los conceptos espaciales que conforman el paisaje del Tetzcotzinco encontramos algunos 
principios que permanecen constantes en la totalidad del sistema y que son valores históricos 
del diseño de paisaje mexicano. 
 
 

Tridimensionalidad 
 
El paisaje del Tetzcotzinco mantiene en todas sus escalas cinco puntos cardinales y siete rutas; 
tres planos horizontales, tres planos verticales y un espacio fugado. Esta estructura esta dada 
por el relieve del terreno; las trazas circulares, radiales o concéntricas, así como los trazos 
rectilíneos norte-sur, oriente-poniente, centro-cenit, centro-nadir y las líneas oblicuas 
ascendentes y descendentes. Es inevitable en el Tetzcotzinco acceder a una visual (vista, 
perspectiva, fuga o punto de observación) y sentirse como colocado dentro de un nicho 
conformado por el paisaje donde los planos inferiores están perfectamente delimitados por 
los pisos, las terrazas y la peña, con la particularidad de contener “perforaciones” o pozas 
circulares que llenas de agua adquieren la connotación de “mirador” através del cual uno 
puede asomarse hacia un plano inferior mucho más lejano o profundo; los planos verticales 
están definidos por las paredes de roca y la vegetación arbustiva y arborea principalmente y 
los superiores por los doseles de vegetación, que en cada unidad ambiental son distintos, el 
escalonamiento de la peña, las nubes y la asombrosa profundidad azul del cielo del 
Tetzcotzinco. 
 
 
 
 

Unidad 
 
La imagen del Tetzcotzinco es completamente unitaria, ello se debe al balance que existe entre 
los componentes naturales del medio físico y los componentes introducidos o artificiales (que 
no son pocos ni de pequeña escala); a que los elementos artificiales mantienen cierta elegante 
simplicidad en su geometría y una escala perfecta, están construidos con los mismos 
materiales del sitio o labrados en la roca, perfectamente focalizados por su ubicación en la 



traza general y las obras de adecuación del espacio natural, secuenciados en el recorrido, 
tienen una tipología definida con precisión y se expresan en un mismo lenguaje. 
 
 

Integración 
 

En las obras del Tetzcotzinco se refleja un conocimiento profundo de las características 
fisicoambientales del sitio, lo cual, sin duda, significó una gran ventaja al momento de 
planificar la ocupación del lugar y la utilización de sus recursos, y posibilitó el entendimiento 
de lo que comúnmente llamamos el “genius locci”. Así, através del trabajo inteligente (técnico, 
científico y artístico) y sensible (sensorial, erótico y sensual) de los constructores se dio una 
integración total entre paisaje natural y paisaje construido que permanece intacta hasta 
nuestros días. 
 

 
Geometrización 
 

En el diseño de paisaje del Tetzcotzinco es fundamental la geometrización del espacio y los 
elementos construidos. Las trazas corresponden a la cosmovisión antigua de los mexicanos y 
los elementos geométricos también. Así, aparece el círculo, representativo del sol, la tierra y 
la luna, como elemento dominante con todas sus variantes de movimiento: círculos 
concéntricos, desfasados, tangenciales, articulados y sus variantes formales: circulo completo, 
medio circulo, cuartos de circulo y arcos o cuerdas. La elipse, representativa de los ciclos 
astrales y cadenas vitales en sus formas y variantes de movimiento como son: elipses 
completas, segmentos, espirales y helicoides. Existen otras dos formas geométricas que 
corresponden a la relación que existe entre las superficies planas y la distorsión óptica 
producida por la curvatura del ojo al observarlas y son el rectángulo y el trapecio, no se 
manejan por proporciones geométricas o matemáticas (como la sección áurea, por ejemplo) 
pero siempre mantienen una relación estrecha con las tres dimensiones del espacio (ancho, 
alto y profundidad), el movimiento y la luz solar. Finalmente diría que el otro gran 
componente de la geometría prehispánica es la línea recta que siempre significa una vía, un 
trayecto, una dirección, un desplazamiento. 
 
 

Naturalismo 
 

Como una forma de adecuación al paisaje, además la más lógica, existe un tratamiento de tipo 
naturalista en ciertos elementos o componentes de los elementos, de tal manera que las 
formas geométricas se conjugan con patrones de formas naturales como los que provienen de 
la topografía; de los glaciares y escurrimientos fluviales; de las fallas geológicas, grietas y 
plegamientos; de formas marinas como el caracol, de las características físicas de animales 
considerados como sagarados, de estructuras vegetales, de la conjunción o fragmentación de 
colonias o poblaciones de todo tipo de organismo vivos desde micros hasta macros y de la 
organización espacial general del medio natural. 
 

Sensualismo 
 



La necesidad de expresión erótica, entendida como la intención explícita de provocar todo 
tipo de emociones en los demás y através de ello comunicar pasiones, deseos y aspiraciones; 
está exhaustivamente explotada en el diseño de paisaje del Tetzcotzinco.  Se manifiesta en las 
formas de las estructuras paisajísticas, en los ritmos y movimientos del agua y las 
composiciones vegetales, en el color y las texturas, en la fina gama de olores que se perciben 
durante las diferentes épocas del año, se daba en la conjunción de sonidos producidos por la 
enorme cantidad de aves libres y en cautiverio que existían en el cerro, así como por las fieras 
y animales domésticos, se produce, aún ahora, cuando se tocan las tallas perfectas de las rocas, 
se miran los canales, se transita por las estrechísimas escaleras o se introduce el cuerpo en el 
mágico microcosmos de una de las pozas y desde ahí se domina el paisaje; cuando enmedio 
de tanta belleza el alma se abandona a la dulcísima sensación de integrarse con el mundo y el 
universo.  
 
 
 
NOTAS  
 
1. Citado por CUELLAR MARGARITO 
 Arbol de Lluvia (Antología poética 1983-1993) 
 CONACULTA, Instituto Cultural de Aguascalientes, 1994 
 
2. MARTINEZ JOSE LUIS 
 op. cit., pp.26 

  



BREVE CRONOLOGÍA DE LOS REYES ACOLHUAS Y VIDA DE NETZAHUALCOYOTL 
ACOLMIZTLI 

 
En el contexto cultural de la mesoamérica del mil cuatrocientos, en el escenario natural de 
cuenca de México que es una de las pocas zonas templadas del país; el territorio nacional es 
en un sesenta por ciento zona árida ; y en el territorio tolteca-chichimeca del Acolhuacán, 
acontece el 28 de abril de 1402. Ce mázatl o 1 venado, del año Ce tochtli o 1 conejo en el antiguo 
calendario xiuhmolpilli náhuatl, el nacimiento de uno de los más grandes reyes americanos: 

el Acolhua Tecuhtli Netzahualcóyotl Acolmiztli. 
 
Los astrólogos precisaron que aquel día Ce mázatl tenía un signo afortunado, pues el 
príncipe que bajo tal signo nacía “sería también noble y principal, tendría que comer y 
beber, y que dar vestidos a otros, y a otros joyas y atavíos” aunque, añadían, los nacidos 
bajo este signo son temerosos, de poco ánimo y pusilánimes, ya que es natural del ciervo 
ser temeroso. Por otra parte, el año Ce tochtli indicaba a los nigrománticos que el infante, 
como los nacidos bajo aquel signo, sería próspero y rico y abundante de todos los 
mantenimientos, ya que sería gran trabajador y muy aprovechador del tiempo, que vería 
las cosas de adelante y sabría atesorar para sus hijos y guardaría con circunspección su 
honra y hacienda.1 

 
Fue Netzahualcoyotzin (la terminación Tzin era una expresión de cariño y respeto con la que 
el pueblo nombraba solamente a sus gobernantes y gente noble) el séptimo Tecuhtli Acolhua. 
 

“Los de Tetzcoco que en antigüedad y señorío no son menos que los mexicanos, se 
llaman hoy día acolhuas y toda su provincia junta se llama Acolhuacan, y este nombre 
les quedó de un valiente capitán que tuvieron, natural de la misma provincia, que se 
llamó por nombre Aculi, que así se llama aquel hueso que va desde el codo hasta el 
hombro y del mismo hueso llaman al hombro aculi. Este capitán Aculi era como otro 
Saúl, valiente y alto de cuerpo, tanto que de los hombros arriba sobrepujaba a todo el 
pueblo, y no había otro a él semejante. Este Aculi fue tan animoso y esforzado y 
nombrado en la guerra, que de él se llamó la provincia de Tetzcuco Acolhuacan”.2 

  
El desarrollo de la vida de Netzahualcóyotl (Yoyontzin como también le llamaba su pueblo 
cariñosamente) es consustancial a la consolidación, florecimiento y expansión de la cultura 
acolhua-mexica, común y desacertadamente conocida como el género azteca sin hacer la 
distinción pertinente. Y a la creación del paradisíaco paisaje de la cuenca de México, en su 
época, debido a que fue el más grande constructor de obras hidráulicas y estrictamente 
paisajísticas de escala regional, local y de sitio que haya tenido la antigüedad mesoamericana. 
De igual manera y desafortunadamente menos sabido es que fue un gran legislador, sabio, 
justo y magnánimo. Hombre de letras, pensador, teólogo y poeta, creador de la biblioteca más 
vasta de América; lo mismo que místico, botánico y hedonista.  

 
“Esta ciudad de Tetzcoco era la segunda cosa principal de la tierra, y así mismo su señor 
era el segundo señor de la tierra: sujetaba debajo de sí quince provincias hasta la provincia 
de Tuzapan (Tuxpan), que está a la costa del mar del norte, y así había en Tetzcoco muy 
grandes edificios de templos del demonio, y muy gentiles casas y aposentos de señores; 
entre los cuales fue cosa muy de ver la casa del señor principal, así la vieja con su huerta 
cercada de más de mil cedros (Cupressus *) muy grandes y muy hermosos, de los cuales 
hoy día están los más en pie, aunque la casa está asolada; otra casa tenía que se podrá 
asentar en ella un ejército, con muchos jardines, y un muy grande estanque, que por 



debajo de tierra sabían entrar a él con barcas. Es tan grande la población de Tetzcoco que 
toma más de una legua de ancho, y más de seis en largo, en la cual hay muchas parroquias 
e innumerables moradores” 3 

 
* El género botánico del árbol no se menciona en el relato original de fray Bernardino de 
Sahagún y es muy probable que no fueran árboles de Cedro a los que se refiere sino 
árboles de Ahuehuete (Taxodium mucronatum) que eran endemicos de la cuenca, muy 
apreciados y abundantes y de los que antiguamente se decía eran nuestra madre y nuestro 
padre. 

 
Por si todo ello fuera poco también se convirtió en hombre legendario debido que después 
de la muerte de su padre el Tecuhtli Ixtlilxóchitl Ome Tochtli  “Ixtlilxóchitl el Viejo”. padeció 
persecución, por parte de Tezozómoc (Señor tepaneca) y su hijo Maxtla, durante diez años de 
su juventud sin haber sido ejecutado a pesar de sufrir el encarcelamiento y la tortura. Por las 
campañas de guerra que realizó al frente de sus ejércitos durante su reinado sometiendo a un 
vastísimo territorio que abarcaba casi la totalidad de los pueblos del Golfo de México, el sur 
y sureste llegando hasta Centroamérica. Y Ser mitológico creado por la gente del pueblo que 
explicaba su evasión de la muerte durante esos años atribuyéndole dones sobrenaturales 
obtenidos de los dioses como la ubicuidad, la invisibilidad, la inmortalidad y la “gracia” de la 
venganza. También fue venerado por su pueblo como profeta y aún, en tiempos de la 
evangelización católica, como un Santo.  
 

 
“Oh Ome Tochtli Ixtlilxóchitl*, ya llegó el fin de tus desdichas y principio de tu descanso; 
empiece ya el llanto de todo tu imperio, y goce de su orfandad...pues hoy le falta su luz y 
padre: sólo me pesa en dónde irá a parar el niño Acolmiztli Nezahualcóyotl, mi príncipe 
y señor, y con él sus leales y desdichados vasallos”.4 
 
* Lamento de Totocahuán, capitán del ejército de Ixtlilxóchitl el viejo, al recuperar el 
cuerpo de este después del combate en el cual fue muerto. 

 
 
 
“jugaba Nezahualcóyotl y cayó dentro del agua. Pero llegaron algunos dioses y lo sacaron. 
Lo llevaron hasta la cumbre del monte de las sutiles tinieblas (Poyauhtécatl*). Allá logró 
de ellos una gracia. Lo embadurnaron con la sangre de las víctimas, con el agua del ardor 
divino, y estas palabras le dijeron: 
 -Tú serás: ¡lo decretamos! ¡Por tu mano la ciudad (de Atzcapotzalco**) será asolada! 
Inmediatamente lo llevaron al sitio en que había caído y de las aguas salió”.5 

 

* Cofre de Perote (en Puebla-Veracrúz) 
 
** Atzcapotzalco era la ciudad capital del imperio tepaneca en el cual reinaba Tezozómoc 
y posteriormente su hijo Maxtla 
 

 
 
 
 
 



“-He aquí para qué te he mandado llamar*:  
¿Quién hay que sea el único verdadero? una mala cosa soñé: 
Sobre mí estaba parada un águila, 
sobre mí estaba parado un tigre, 
sobre mí estaba parado un oso, 
sobre mí estaba tendido el rey de las serpientes. 
Muy azorado me dejó todo esto que soñé. 
Ahora bien, digo yo, Coyohua: no vaya a ser mi ruina 
Nezahualcóyotl, No requiera venganza de su padre y de su tío 
Cihuacuecuenotzin...¡No vaya a cobrar en mis hijos, los reyes 
y los príncipes, la sangre ardiente...” 6 
 
* Sentencia de Tezozomoc, rey tepaneca, a Coyohua, criado de Netzahualcóyotl  

 
 
 
“rompieron y desbarataron el ejército de Maxtla, haciendo huir sus gentes, y en el alcance 
quedaron muchos de ellos, y entrando por la ciudad, la destruyeron y asolaron...Maxtla 
que se había escondido en un baño de sus jardines, fue sacado con gran vituperio y 
Nezahualcoyótzin lo llevó a la plaza principal de la ciudad y allí le sacó el corazón como 
en víctima y sacrificio a sus dioses, diciendo lo hacía en recompensa por la muerte de su 
padre el emperador Ixtlilxóchitl, y que aquella ciudad por ignominia fuese desde aquel 
tiempo un lugar donde se hiciese feria de esclavos. Este fin tuvo aquella ciudad insigne, 
que fue una de las mayores que hubo en la Nueva España, y que por su grandeza se le 
pone el nombre que tiene de Azcapotzalco, que quiere decir hormigueros...”.7 

 
 

Mucho se ha narrado desde el mismo siglo XV hasta nuestros días la vida del gran Tecuhtli y 
aún podríamos abundar en decir su palabra y relatar sus hechos para rendir homenaje a su 
digna memoria. 
 

Comienza ya,  
canta ya 
entre flores de primavera, 
príncipe chichimeca, 
el de Acolhuacán. 
 
Deléitate, alégrate, 
huya tu hastío, no estés triste... 
¿Vendremos otra vez 
a pasar por la tierra? 
Por breve tiempo 
vienen a darse en préstamo 
los cantos y las flores del dios. 
 
¡En la casa de las flores comienza 
el sartal de cantos floridos: 
se entreteje: es tu corazón 
oh cantor! 
 



 
Oh cantor, 
ponte en pie: 
tú haces cantar, 
tú pones un collar fino 
a los de Acolhuacán. 
En verdad nunca acabarán las flores, 
nunca acabarán los cantos. 
 
Floridamente se alegran nuestros corazones: 
Solamente breve tiempo 
aquí en la tierra. 
Vienen ya nuestras bellas flores. 
Gózate aquí, oh cantor, 
entre flores primaverales: 
Vienen ya nuestras bellas flores. 
 
Se van nuestras flores: 
nuestros ramilletes 
nuestras guirnaldas 
aquí en la tierra... 
¡Pero sólo aquí! 
 
Debemos dejar 
la ciudad, oh príncipes chichimecas: 
No llevaré flores, 
no llevaré bellos cantos 
de aquí de la tierra... 
¡Pero sólo aquí! 
 
Donde es el reparto, donde es el reparto 
vino a erguirse el Arbol Florido: 
con él se alegra, e irrumpe 
mi hermoso canto. 
 
Ya esparzo nuestros cantos, 
se van repartiendo: 
tú con quien vivo, 
estás triste: 
¡Ya no esté pensativo tu corazón! 
¡Con cantos engalanaos! 
 
CANTO DEL REY NETZAHUALCOYOTL, TRADUCIDO POR EL PADRE ANGEL MARIA 
GARIBAY8 

 
    La importancia y trascendencia del Rey Netzahualcóyotl radica fundamentalmente en el 

hecho de haber tenido la sabiduría y astucia, el valor e ingenio para dar continuidad y la más 



brillante culminación a la obra emprendida por sus antecesores Xólotl, Nopaltzin, Tlotzin, 
Quinatzin,  Techotlala e Ixtlilxóchitl Ome Tochtli. 

 
    
    Describiré brevemente cuál fue la huella de cada uno: 
 
    El legendario Rey Teochichimeca Xólotl es quien dirige la primera gran invasión que sufrió la 

cuenca de México capitaneando a sus hordas desde Michoacán hasta Teotihuacan en el siglo 
XII. 

 
    Esta que refiero es la segunda migración chichimeca a la cuenca. La primera ocurrió en el siglo 

VII (mediados del 600) cuando un grupo llamado chichimeca de Amaquemecan, llegado del 
Poniente, probablemente de Xalisco, se asentó en las faldas de los volcanes Popocatépetl e 
Iztaccíhuatl. Era este un grupo troglodítico dedicado a la caza y recolección, que se extendió 
por las montañas del Sur de la cuenca y que poco a poco (en un lapso de quinientos años 
aproximadamente) se fundió con los grupos que habitaron esa región hasta el momento de 
la conquista española. 

 
    Lo sobresaliente de la segunda migración y primera gran invasión, la de Xólotl, se debe a que 

este Rey llega del Norte, baja en primera instancia a la Ciudad de Tollan (Tula, la ciudad 
sagrada de los toltecas, máxima civilización del período clásico, siglo IX, en el altiplano 
central), la encuentra desolada por guerras civiles y decadencia de sus clases dominantes, y 
sin embargo llena del aliento cultural y florecimiento de su pasado; asentándose en ella. Este 
hecho marcará el ulterior desarrollo de todo el Acolhuacán. 

 
    La tribu que dirigía Xólotl no tenía ninguna concepción acerca de la Ciudad o la Nación. 

Simplemente se asentaban en los sitios que invadían por el recurso de la guerra y extendían 
el grupo de sus tributarios. 

 
    Bajo ese signo el Rey Xólotl se desplaza de Tollan a Teotihuacan y finalmente en 1129 llega a 

la ribera del lago de Xaltocan para fundar la ciudad de Tenayocan Oztopolco (Tenayuca). 
 
    Dicha fundación será la precursora de un cambio radical en la vida de los pueblos chichimecas: 

Aunque el Rey todavía habita en cuevas labradas en la roca y encaladas, la clase dominante 
es eminentemente guerrera, se vive del tributo, la caza y la recolección; se inicia aquí el 
proceso de “toltequización”* de la vida chichimeca : El Rey determina los límites de su 
territorio, chichimecatlalli. Ordena la construcción de jardines en las inmediaciones del cerro 
Tetzcotl (el Tetzcotzinco). Se realizan campañas guerreras para obtener territorios y tributos 
dependientes de un poder central y se inician en las prácticas de agricultura. 
 

* Tolteca, hasta esta fecha, significa “lo mejor” 

 
Este proceso modificará los valores que ya caracterizaban a los chichimecas, como: La 
monogamia, el culto sin sangre y la fragmentación del territorio en señoríos. 

     
En 1168, dentro del marco que he referido, Tzontecoma toma la ciudad de Coatlinchán y el 
Rey Xólotl le concede el gobierno de la ciudad casándolo con su hija Cihuatétzin. Esto se 



convertirá en práctica común en la cuenca durante todo el período postclásico. De esta 
circunstancia nace la tribu acolhua y es Coatlinchán su primera capital.  

 
   Tzontecoma ordena construir las grutas de Tzinacanostoc y Cuauhyácac cerca de los jardines 

que Xólotl había construido junto al Tetzcotl. Con este hecho las cuevas adquieren un valor 
simbólico que perdurará en el mito de Chicomoztoc “lugar de las siete cuevas”. Sitio 
legendario de donde parte la migración de las siete tribus nahuatlacas. 

 
Al morir Xólotl* en 1232 le sucede en el trono su hijo Nopáltzin.  Este Rey vivió, al igual que 
su padre, en Tenayuca e inició una tradición de incalculable valor que será insignia de todos 
los Señores del Acolhuacán: la de dar continuidad a los proyectos de su predecesor. 

 
* Según Don Alfredo Chavero pudieran ser más de un Xólotl pues estamos hablando de 
más de 100 años. 

 
“Nopáltzin comenzó la organización del reino y constituyó cinco leyes que fueron : que 
nadie quemase los campos y montañas, bajo pena de muerte ; que nadie tomase la caza 
que hubiese caído en redes ajenas, so pena de no poder cazar en lo de adelante y perder 
su arco y sus flechas ; que nadie tomase la caza herida por otro, aunque la encontrase 
muerta en el campo ; que nadie cazase en terrenos ajenos, ni quitase las mohoneras que 
los deslindaban, y que los adúlteros fuesen muertos a flechazos, así hombres como 
mujeres.”9 

 
La cita anterior nos da una clara idea de la preocupación del gobernante por dar cohesión 
social al grupo, todavía incipiente como sociedad sedentaria. 
 
El Rey Nopáltzin heredó el trono a su hijo Tlotzin en 1263. La gran contribución del Rey 
Tlotzin a la cultura tolteca-chichimeca es el establecimiento de la agricultura como sistema 
básico del desarrollo económico y medio idóneo de “homogeneización” de la base social. El 
mismo Tlotzin había aprendido las técnicas agrícolas con los agricultores del Xico en Chalco 
y es muy probable que sea él el precursor del gran interés que tuvieron siempre los 
gobernantes acolhuas por alcanzar el conocimiento de la herbolaria y el cultivo de plantas. 
 
La política socioeconómica del Rey Tlotzin enfrentó graves dificultades al encontrar grandes 
grupos de población que se negaban a cambiar los relictos de sus formas de vida nómada por 
el modelo totalmente sedentario de la agricultura. Finalmente, el Rey pudo someter por las 
armas a quienes se rebelaban a su dictado y mantener la unidad del chichimecatlalli. 
  
En 1298 muere Tlotzin y sube al trono su hijo menor Quinatzin considerado por muchos 
historiadores como el verdadero primer Rey Acolhua. Clave fundamental en la cuenta del 
devenir histórico de este pueblo, tiene para la arquitectura de paisaje antigua de México una 
significación especial ya que funda la Ciudad de Tetzcoco, “jarillas en el pedregal”, como 
cabecera del chichimecatlalli originando el establecimiento pleno del Acolhuacan que será el 
escenario de las grandes realizaciones del Rey Netzahualcóyotl. 
 
La fundación de Tetzcoco desplaza la capital del Acolhuacan de Coatlinchan a la nueva 
ciudad. Su emplazamiento natural es una pequeña bahía en la margen poniente del lago 
salobre. Esta posición geográfica le permite participar de los tres grandes ecosistemas de la 
región: El lago, la planicie y el sistema montañoso (llanuras lacustres, piamonte, valles 



somontanos, interfluvios y valles serranos) con un gradiente altitudinal que va desde los dos 
mil doscientos hasta los cuatro mil metros sobre el nivel del mar y un gradiente de vegetación 
que iba desde plantas acuáticas halófilas en el lago; pastizales, matorrales arbustivos, xerófilos 
y de Quercus en la planicie y piamonte; hasta bosques de Quercus, de Pinos y de Abies en la 
sierra.  
 
De esa manera el territorio de la cabecera del incipiente imperio, se amplía dando la 
posibilidad de establecer un conjunto de asentamientos diversos (por su emplazamiento 
topológico e hidrologico principalmente) en torno de los tres grandes pueblos que ya se 
encuentran en la región: Coatlinchan, Huexotla y Tepetlaoztoc. Y la nueva Tetzcoco. 
 
La diversidad geográfica aunada al arraigo de la agricultura motiva que en el Acolhuacan 
aparezcan, con gran éxito, modificaciones culturales tan importantes como la alfarería, la 
siembra de algodón y la sustitución de prendas de vestir de piel curtida por las de telas 
manufacturadas.      
 
Es también el Rey Quinatzin quien inicia la construcción de palacios en cuevas como 
aposentos de la corte y siguiendo la tradición impuesta por Xólotl ordena construir jardines 
y murallas en torno de ellos. 
 
No tenemos, desafortunadamente, información precisa acerca del aspecto y características de 
estos jardines, sin embargo, considerando la vinculación que hace Tzontecoma de jardín con 
gruta y la tremenda carga simbólica que esta dualidad adquirió, podríamos aventurar que es 
en este tiempo cuando los jardines acolhuas se convierten en heráldica cultural y lugar 
representativo, me atrevería a decir que, aún, más importantes que los palacios y templos; de 
la grandeza de los Señores de Tetzcoco. 
 
Otra contribución importantísima de Quinatzin, que sin duda sirvió como detonador para 
iniciar el engrandecimiento del Tetzcotzinco, fue que una vez fundada su Ciudad hubo de 
señalar al Cerro Tetzcotl (Tetzcotzinco) como Tamoanchán del lugar, Es decir, Lugar de 
Fundación, Cerro Sagrado donde habita Ometéotl, máxima divinidad dual de la teología 
Tolteca. 
 
A la muerte de Quinatzin, ocurrida en 1357 en el Tetzcotzinco, lo sucederá su hijo Techotlala 
o Techotlaltzin quien se dedicará a conservar, consolidar y profundizar la estructura social 
creada por su padre asegurando el surgimiento y fortalecimiento de la vida civil en 
Acolhuacan y engrandeciendo a la Corte. Introduce la lengua nahuatl, así como la cultura, 
filosofía y ritos tales como el sacrificio humano provenientes de las tribus Nahoas con las 
cuales tiene un gran acercamiento. 
 
Hace una contribución muy importante al paisaje ordenando la construcción del palacio de 
Tzinacanostoc en las inmediaciones de los antiguos jardines de Xólotl y las grutas de 
Tzontecoma. Este palacio ya será un edificio con aposentos, salones y servicios. 
 
A pesar de haber sido un excelente promotor del desarrollo de la vida civil en Acolhuacan, el 
Rey Techotlala careció de la visión política suficiente para prever el estado de vulnerabilidad 
e indefensión en que su reino quedó después de las conquistas militares de sus enemigos 



Tepanecas que estratégicamente y poco a poco fueron cercando al Acolhuacan para, 
finalmente, asediarlo y conquistarlo.    
 
Ixtlilxóchitl Ome Tochtli, hijo de Techotlala muerto en 1409, será el siguiente Rey y también 
padre de Netzahualcóyotl. al iniciar su reinado se enfrentará a los tepanecas que deciden 
asaltar el Acolhuacan aprovechando la inexperiencia del nuevo monarca. Este los enfrenta 
con valor en campañas que se prolongan durante años y tras vencerlos en 1415 se proclama 
Acolhuatecuhtli. “Señor del Acolhuacan”. Apareciendo tal título por primera vez en la 
terminología nobiliaria de Tetzcoco. 
  
Ixtlilxóchitl el viejo fue, al igual que sus antecesores, un grandísimo Rey que continuó la obra 
de su padre Techotlala. Construyó los célebres palacios de Cillan en el puerto de Atenco, al 
noroeste de Tetzcoco y su favorito, el de Chicuhnayocan, antecedente del que será el palacio 
de Tetzcoco de Netzahualcóyotl. 
 
No obstante la magnificencia de este Tecuhtli, cayó derrotado militarmente frente a los 
Tepanecas. Estos eran otra estirpe de Xólotl, cuyo asentamiento ocupó la margen opuesta de 
la cuenca: la occidental, se desarrolló rápidamente bajo el mando tremendamente ambicioso 
de los Tezozomoc (se habla de que fueron tres reyes llamados Chichimecatecuhtli Tezozomoc 
reinando consecutivamente) y comenzó su expansión militar en la cuenca hacia el 1400. 
 
Muerto Ixtlilxóchitl el viejo en 1418 le correspondía ocupar el trono al Acolhuatecuhtli 
Netzahualcóyotl Acolmiztli. Pero ello ocurriría tras diez años de persecución. 
 
Netzahualcóyotl se había jurado Tecuhtli de Acolhuacan cuatro años antes de la muerte de 
su padre y sólo pudo tomar el poder en 1428 cuando derrotó a Maxtla ayudado por los ejércitos 
de Itzcóatl, Rey o Tlatoani de México-Tenochtitlan y además su tío: la madre de 
Netzahualcóyotl, la Reina Matlalcihuatzin, pertenecía a la nobleza mexicana (mexica) y por 
lo mismo él era primo de Motecuhzoma Ilhuicamina (Moctezuma primero). 
 
Correspondió a Netzahualcóyotl no sólo derrotar a sus más grandes enemigos, hubo también 
de enfrentar el desafío de los Señores de su reino que aprovechando el desconcierto de la 
guerra contra los tepanecas pretendían emanciparse de su mandato. Al igual que su antecesor 
Tlotzin los sometió por las armas (Netzahualcóyotl era un gran guerrero: se juró caballero 
tigre y después caballero águila, la máxima élite militar de su tiempo, en el calmécac de 
Tenochtitlan y como tal portaba sus insignias en las orejas y nariz perforadas) reunificando 
su territorio y dejando a cada uno de los Señores a cargo de su propia región a cambio del 
juramento de su lealtad. 
 
Diez años más le llevó al Tecuhtli esa labor de reunión y pacificación, a partir de la cual 
comienza a brillar su gran ingenio creador. 
 
En lo primero que se distinguió fue en la legislación: sus leyes eran tomadas como las más 
justas y sabias y durante muchos años fueron adoptadas por los mismos mexicas. 
 
Después en la organización productiva de su reino: es sabido que no había hambre ni 
vandalismo en sus tierras. 
 



Posteriormente en las campañas militares (compartidas con los pueblos de la Triple Alianza) 
que ampliarán su dominio hasta convertir al Acolhuacan en un verdadero Imperio y a él en 
el “segundo Señor más poderoso de la Tierra” (el primero era Motecuhzoma de México-
Tenochtitlan y el tercero, por supuesto, Totoquihuatzin de Tlacopan). 
Durante sus años de persecución Netzahualcoyotl había hecho algunas obras hidráulicas en 
Tenochtitlan, de tal manera que, en 1447, cuando ocurre una tremenda inundación en la 
ciudad de México-Tenochtitlan, Moctezuma le pide que construya una albarrada que 
contenga las aguas de los lagos de Tetzcoco y Tenochtitlan. Comienza así un intenso período 
de obras monumentales, como el acueducto y los jardines de Chapultepec o el “albarradón” 
que unía las sierras de Guadalupe y Santa Catarina; que se conjuga con la terrible hambruna 
ocurrida en la cuenca hacia el 1450 y por la cual cantidades ingentes de hombres y mujeres 
deben emigrar de sus sitios de origen llegando a los grandes Señoríos para ofrecerse como 
esclavos. 
 
Esta circunstancia pone a prueba, una vez más, el carácter, la inteligencia y los recursos de 
Netzahualcóyotl. El Rey ordena la construcción de los sistemas de regadío del Acolhuacan 
septentrional: La cabecera del imperio estaba dividida políticamente en la zona meridional y 
la zona septentrional.  En la meridional se encontraban Coatlinchan y Huexotla, los poblados 
más viejos, que de alguna manera y desde las guerras de unificación habían quedado en un 
estado de marginación debido a su rebeldía y traición. Y en la septentrional se encontraban, 
de Norte a Sur, Tepetlaoztoc, Tetzcoco y Tetzcotzinco. 
 
Así, se crearon tres sistemas o distritos de riego: El norte, el central y el sur. Que resolvieron 
muchos de los problemas causados por la hambruna, ocupando a los contingentes de mano 
de obra que llegaban al Imperio, dándoles empleo y sitio para establecerse y, sobretodo, 
produciendo alimentos. 
 
Los sistemas de regadío se basan en la captación de agua proveniente de los manantiales de 
la Sierra de Quetzaltepec, su conducción por canales labrados en la roca o construidos con 
argamasa (esta argamasa era de cal y tezontle perfectamente moldeable, ligera y durable) que 
seguían las curvas de nivel, casi por los parteaguas de lomeríos suaves y bordeando las crestas 
por uno de sus lados, para llegar a las terrazas de cultivo que simultáneamente se construían 
en las laderas de las elevaciones serranas y piamontanas.    
 
En el sistema central y el sistema sur (que es el del Tetzcotzinco) se construyeron 
albarradones de roca, materiales cementantes y tierra que unieron los cerros llevando en sus 
lomos el canal de agua, Atl, que desde el oriente traía la vida al Acolhuacan. 
 
De esta manera del Acolhuacan se convirtió en un corredor agrícola, modelo de apropiación 
del espacio y sus recursos. En un corredor hidráulico donde através de diversas estructuras 
como pozas, canales y albarradas conjugadas con los cauces fluviales se logró una continuidad 
en el paisaje que supera los efectos de la transgresión al medio natural ejercida durante las 
obras. 
 
Con el modelamiento de la tierra para dar continuidad a los canales y construir las terrazas 
agrícolas se creó un patrón paisajístico de gran fuerza y carácter que todavía hasta esta fecha 
identifica al lugar. La fuerza de ese carácter se debe sobre todo a la perfecta relación entre las 
formas de la geografía, las obras humanas y la vegetación. 



 
Las obras hidráulicas y agrícolas no sólo resolvieron el problema del hambre y crearon un 
nuevo paisaje. Le dieron al Acolhuacan autosuficiencia alimentaria, lo cual ocasionó un 
fortalecimiento de la cabecera frente a sus tributarios y permitieron al Rey hacer derroche de 
recursos económicos, humanos y técnicos para realizar su más preciado y maravilloso 
monumento, en el que dejaría la más profunda huella de su pensamiento, sensibilidad y 
corazón: El Tetzcotzinco. 
 
 
 
NOTAS 
 
1  SAHAGUN, FRAY BERNARDINO DE 
 Historia, lib. IV, caps. III y XXXVIII 

Citado por José Luis Martínez 
 en Nezhualcóyotl, Vida y Obra, pp.11 
 col. Biblioteca Americana 

Editorial Fondo de Cultura Económica  
 
2 MOTOLINIA, FRAY TORIBIO DE 
 Historia de los Indios de la Nueva España, pp. 7-8 

Citado por José Luis Martínez 
 en Nezhualcóyotl, Vida y Obra, pp. 292 
 col. Biblioteca Americana 

Editorial Fondo de Cultura Económica 
 
3 MOTOLINIA, FRAY TORIBIO DE 
 Op. Cit. 
 
4 MARTINEZ JOSE LUIS, 
 Op. Cit., pp. 14 
 
5 ANALES DE CUAUHTITLAN, 152 
 Trad. Garibay, 

Historia de la literatura náhuatl, t.I. pp. 489-490 
Citado por José Luis Martínez. 
Op. Cit. pp. 15 

 
6 ANALES DE CUAUHTITLAN, 153 
 Op. Cit. 
 
7 TORQUEMADA E IXTLIXOCHITL 

Citado por José Luis Martínez 
 Op. Cit. pp. 24 
 
8 Ms. ROMANCES DE LOS SEÑORES DE LA NUEVA ESPAÑA, 
 f 39 v - 41 r, 
 trad. Garibay, 
 Poesía náhuatl, t.I, num. 57, pp. 95-7 
 Citado en José Luis Martínez 
 Op. Cit. pp. 180-181 
 
9 CHAVERO ALFREDO, 
 México a través de los siglos, T.I, pp.518 
 Editorial Cumbre 
 1953 
 


