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Prefacio

Quentis? o fortunati mercatores gravis annis miles ait, multo iam fractus membra labore;
mercator navim iactantibus Austris: ‘militia est potior. quid enim? concurritur: horae momento cita mors venit aut victoria laeta. agricolam laudat iuris legumque peritus, sub galli
cantum consultor ubi ostia pulsat; ille, datis vadibus qui rure extractus in urbem est, solos
felicis viventis clamat in urbe. Cetera de genere hoc—adeo sunt multa loquacem delassare valent Fabium. ne te morer, audi, quo rem deducam. si quis deus ‘en ego’ dicat iam
faciam quod voltis: eris tu, qui modo miles, mercator; tu, consultus modo, rusticus: hinc
vos, vos hinc mutatis discedite partibus. eia, quid statis?’ nolint. atqui licet esse beatis.

Vista parcial de San
Nicolas Tlaminca y ladera
norte del cerro del
Tezcotzinco
(página opuesta).

Quid causae est, merito quin illis Iuppiter ambas iratus buccas inflet neque se fore posthac facilem dicat, votis ut praebeat aurem? praeterea, ne sic ut qui iocularia ridens: quamquam ridentem dicere verum vetat? ut pueris olim dant crustula blandi doctores, elementa velint ut discere prima: sed tamen amoto quaeramus seria ludo: ille gravem duro
terram qui vertit aratro, perfidus hic caupo, miles nautaeque, per omne audaces mare qui
currunt, hac mente laborem sese ferre, senes ut in otia tuta recedant, aiunt, cum sibi sint
congesta cibaria: sicut — nam exemplo est—magni formica laboris trahit quodcumque
potest atque addit acervo quem struit, haud ignara ac non incauta futuri.
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adecuada a las características físico-ambientales, socioculturales, históricas, políticas
y económicas de este gran país.

Introducción

Por esa magnífica razón, por la permanente motivación que durante años he recibido
visitando el sitio con estudiantes, profesores y personas interesadas y, especialmente, por
la carencia existente 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 objeto de identificar en él los patrones paisajísticos que integran su morfología y composición, cuya difusión, estoy seguro, significará, al inicio del siglo XXI, el
origen de un modelo sólido de arquitectura de paisaje y jardín mexicano.
El fundamento es el análisis de los conceptos "arte" y "estética", lo cual 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 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.

Este libro trata acerca del rey Nezahualcóyotl Acolmiztli y su obra en el cerro del Tezcotzinco, que es 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 con los trabajos de exploración arqueológica de que han
sido objeto, muestra evidencias más nítidas que el Tezcotzinco de una apropiación, uso
y expresión formal del espacio en términos estrictamente paisajísticos desde la escala
regional hasta la escala local.
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 gran rey Nezahualcóyotl, ha legado a los
arquitectos paisajistas contemporáneos. Su conocimiento es, asi mismo, condición sine
qua non para intentar producir una tipología de diseño de paisaje propia, pertinente y

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 contrastes de
luz y sombra, las estructuras físico-ambientales 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, creando nuevos patrones y, por ende, nuevos códigos
de valores. Esta vinculación refleja, en el muy largo plazo, el pensamiento filosófico o
cosmogónico, el sentimiento y la 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,
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las masas y superficies; de los elementos compositivos y usos del suelo, todo ello en relación con la percepción de uno o varios individuos responsables del diseño o realización
del objeto paisajístico y que, en conjunto, integran la estética de una época, lugar o cultura y que normalmente son coyunturales, estilísticos y cambiantes en el tiempo.
Espero que esta explicación sea grata al lector y contribuya a su mayor disfrute del mundo
que modeló el carácter de Nezahualcóyotl Acolmiztli y que, a su vez, fue modelado magistralmente por él.
Desde este enfoque realizamos la investigación paisajística sobre el Tezcotzinco 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, 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 "sagrado" peñón del Tezcotzinco y motivar su interés por experimentar la fascinación y compartir la pasión que despierta con su inagotable belleza, la
pasión por la obra arquitectónico paisajística de Nezahualcóyotl Acolmiztli.

Miguel A. Medina,
ciudad de México, 1996-2010

Vista de la nariz poniente
del Tezcotzinco al
amanecer de un día de
abril de 1996.
(página opuesta).
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El lugar
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L o c a l i z a c i ó n d e l A lt i p l a n o C e n t r a l

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 Canter, Psicología del lugar, 1987.

Sierra Madre
Occidental

Sierra Madre
Oriental

En el Altiplano Central de México, a 2 580 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, como un baluarte heredado de la antigua Mesoamérica, late, aún
vivo, el rojo corazón prehispánico del Tezcotzinco: peñón de roca intrusiva, cerro sagrado
de los acolhuas, "hombres de hombros fuertes y levantados", altepetl o heráldica de un
pueblo guerrero, agricultor, sabio y magnífico, Tamoanchan 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
"casa de las flores", del grandísimo Acolhuatecuhtli, rey de los acolhuas, Nezahualcóyotl
Acolmiztli, "coyote ayunador, brazo de león".

Altiplano Central

Sierra Madre
del Sur

Región de
el Tcotzinco
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Cuenca de México

Sierra de Pachuca

Pachuca

Monte Bajo

El origen
La cuenca de México es como un majestuoso "recipiente" de roca volcánica de 8 000
kilómetros cuadrados de superficie, con paredes interiores estriadas y recubiertas originalmente por bosques, matorrales, pastizales y agua.

Monte Alto
Ciudad de México
Toluca

Telapon
Sierra
Nevada
Sierra
Cruces

de las

Nevado
de Toluca

Región del
Tcotzinco

La Malinche

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, cinco naturales: Chalco, Xochimilco, Tezcoco, Xaltocan y Zumpango, y dos artificiales: Tenochtitlan y Culhuacan.

Ixtaccihuatl
Puebla
Sierra del
Ajusco

Popocatepetl

Este fondo relleno de tobas y arcillas contenía, hace 500 años, 1 000 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 montañas, 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 Tezcatlipoca y Quetzalcoatl, dioses solares de luz y oscuridad.

Perfil de la cuenca
de México.
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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 parecido 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 águila.
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.1
De la vieja Cipactli-Tierra nacieron los cerros y volcanes (tepetl o tepetlli) cubiertos de
bosques de pinos, ayacahuite, ayaucu·huitl, tlacocote, xalatlaco, oyamel, acshoyatl, xolocotl, ahuacocoztli, texmole.

1

De la Cipactli-Cielo, las nubes dejaban caer el agua "nuestra madre", atl tlachinolli, que
en la cuenca de México bajaba desde las sierras, por 33 ríos originales, a las mesetas y llanuras arrugadas, sembradas de pequeñas elevaciones recubiertas de matorrales xerófilos
de nopal, palo dulce, coatl, siempreviva, tetzmitl, texote, montanoa, cihuapatli, para depositarse finalmente en los lagos, después
de pasar por los pastizales, zacatlli, los pantanos y las playas de
Thevet
limo y arcilla.
Historia de México, Teogonía e historia de los
mexicanos-Tres opúsculos del siglo XVI, de Angel Ma.
Garibay K, (fragmento)
col. Sepan Cuantos, num 37, Editorial Porrúa, México, p.
21-90, 1965 y 1973.
Citado por Felipe Solís en El Hombre frente a la
naturaleza mítica, Dioses del México antiguo
Editado por UNAM, CONACULTA Y DDF, 1995.
Citado por Alfredo López-Austin en La separación del
cielo y la tierra
Tamoanchan y Tlalocan, p. 17-19
Editorial Fondo de Cultura Económica, 1994.

2 LOPEZ-AUSTIN, ALFREDO
op. cit.

Ambas partes de la Tierra se encontraban retenidas e intercomunicadas por cuatro árboles cósmicos2 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 estaban 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 ce-

nit; 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 medio de ellos, cuatro pisos de existencia temporal (el mundo se
dividía en 13 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 biósfera.
Por los cuatro árboles fluían los componentes de la vida y la muerte, el supramundo y el inframundo, Quetzalcoatl "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

Chicnauhtopan
(los nueve que están
sobre nosotros)
nueve pisos de
eterno presente

Tlalticpac
(en la superficie
de la tierra)
cuatro pisos de
transcurso temporal

Tonatiuh Ichan
copa y tronco del árbol

Tamoanchan
totalidad del árbol

Tlalocan
raíz y tronco del árbol
Chicnauhmictlan
(los nueve lugares
de la muerte)
nueve pisos de
eterno presente
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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.

Vista parcial de los bancos
de material localizados al
piel del Tezcotzinco.

Primer plano del
Tezcotzinco.
Al fondo, el Monte
Tlaloc y los volcanes
Iztaccihuatl y
Popocatepetl
(página opuesta).

3

La causa pragmática de este pensamiento 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 regadío3. Ello no fue fácil y solamente se dio en el siglo XV con la Triple Alianza en la cuenca de México, con espléndida
magnificencia.

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. Este fenómeno genera que el ciclo agrícola
dependa fundamentalmente de la alternancia de las temporadas
de lluvias y secas, dualidad primigenia para la subsistencia que,
PALERM, ANGEL
además, en el país, ha tenido una gran variabilidad durante largos
"Aspectos agrícolas del desarrollo de la civilización en
períodos de tiempo, pues se han presentado sequías muy proMesoamérica"
Revista Interamericana de Ciencias Sociales, vol. 1, num.
longadas o grandes avenidas de lluvias torrenciales, granizadas y
1, 1961, p. 233.
heladas.
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T i p o s d e v e g etac i ó n e n la c u e n c a d e M é x i c o
Interpretración de Juan L. Guzzy y Miguel A. Medina,
sobre las descripciones de J. Rzendowski.
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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 anterior torna excesivamente difícil, sacrificado y hasta heroico el trabajo
del agricultor sedentario, que en épocas pasadas y aún en la 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 componen en su lucha por inventar constantemente al mundo.
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C

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 para llevar así la luz al nuevo día.
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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".
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K
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De igual manera Tlaloc, máxima deidad mesoamericana, guardaba las "aguas de semillas
fecundas" en inmensas vasijas sagradas de barro que sólo 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.
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Ruderales arvenses
Pastizal
Bosque de Quercus
Bosque de Pinus
Bosque de Abies
Bosque mesófilo
de montaña
Vegetación
Bosque de Juniperus
Vegetación acuática
Matorral Xerofilo
Matorral de Quercus
Región del
Tezcotzinco

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

D

C
E

C

K
C

D

C
F
D

C

B
A

D

I

D

E

C

J

C

D

F
F

B
A

Los grupos indígenas mesoamericanos del postclásico en la cuenca de México habían
logrado, hasta ese momento, instrumentar 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. Igualmente, crearon 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.
El hecho de carecer de una explicación científica 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) transmitida por generaciones a través de la tradición oral, de los códices o "libros pintados" y de marcas que dejaban labradas en rocas,
estelas y todo tipo de elementos naturales o arquitectónicos.
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Esa "imagen" concretaba ideas mitológicas en descripciones de sitios —generalmente cerros sagrados
como Tamoanchan, Chicomoztoc, Quinehuayan,
Tlalocan y otros en los que no abundaremos por
el momento— así como en esencias divinas
asociadas a elementos y fenómenos naturales (lo que actualmente conocemos como el
medio físico-ambiental) y 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 praxis de los pueblos mesoamericanos.

Cruz Nahui Ollin

En el caso de la agricultura, evidentemente
sabían de la necesidad de la presencia del agua,
el suelo y el Sol para hacer germinar la semilla. No
sabemos si conocían o tenían alguna intuición acerca
de la fotosíntesis, pero 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 sostienen las cadenas tróficas o alimenticias (plantas, herbívoros, carnívoros, degradadores) y sabían que éstas se reproducen
cíclicamente en procesos duales de vida-muerte y mantienen estables a las comunidades
biológicas.
Consideraban a la Tierra y sus componentes bióticos (plantas y animales) y abióticos (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

*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 sobrevivir.

de la naturaleza: mineral, vegetal, animal
y humano, 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, en los cuales empleaban las técnicas de labrado y
conformación de tierras, riego y rotación
de cultivos, que en la cuenca de México
habían alcanzado su máxima expresión
durante el siglo XV, 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 (250 unidades por
semilla sembrada)4, las cuales les permitían alimentar a una población de aproximadamente trescientos mil habitantes.
Estaban en camino de controlarlos total y
equilibradamente con la legislación pertinente en materia de uso y explotación
de recursos naturales provenientes de los
bosques, matorrales, pastizales, cuencas
hidrológicas y lagos y 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
4 PALERM, ANGEL
alimentos y ocupación y uso del suelo, y creó una nueva y no muy
op. cit., p. 240.
afortunada relación del hombre novohispano con la naturaleza.
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La cuenca

Los siete lagos históricos de la cuenca de México
Interpretación de Desiree Martínez y Miguel A.Medina,
sobre los estudios de María Teresa Roja Rabielas y Raúl González Aparicio.

La configuración del espacio cóncavo de la cuenca de México en el Altiplano Central, dominado por las magníficas cumbres de los volcanes Iztaccihuatl y Popocatepetl, 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 Quetzaltepec, cuya formación dio
inicio hace aproximadamente un 1 000 000 de años por los procesos más jóvenes de vulcanismo en el país, que produjeron las condiciones idóneas para la aparición de la vida
humana: calidad de suelos, agua, clima, vegetación y fauna, hace apenas 100 000 años 5.
La transformación "humana" de este lugar comienza hace 3 500 años, con la aparición de
Tlatilco y Cuicuilco, los primeros asentamientos en la cuenca (1 500 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 1 400 con la Triple Alianza, Excan Tlatolayan, pactada por los
imperios de México-Tenochtitlan (azteca), Tlacopan (tepaneca) y Tezcoco (acolhua)6. La célebre crónica del conquistador Bernal Díaz del Castillo da fe de ello:

5

6

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 aun 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 como lo cuente: ver cosas nunca 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 Culuacan,
que entrambos eran deudos muy cercanos de Montezuma. Y después que
entramos en aquella ciudad de Eztapalapa, de la manera de los palacios
LUGO HUBP, JOSE
donde nos aposentaron, de cuán grandes y bien labrados eran, de cantería
La superficie de la tierra, un vistazo a un mundo
cambiante. p. 39, col. La ciencia desde México. SEP,
muy prima, y la madera de cedros y de otros buenos árboles olorosos, con
FCE, CONACYT.
grandes patios y cuartos, cosas muy de ver, y entoldados con paramentos
OBREGON RODRIGUEZ, MA. CONCEPCION
de algodón. Después de bien visto todo aquello fuimos a la huerta y jardín,
“La zona del altiplano central en el posclásico: La etapa
de la triple Alianza Historia Antigua de México”, Coord.
que fue cosa muy admirable verlo y pasearlo, que no me hartaba de mirar
Linda Manzanilla y Leonardo López Luján, Vol. III, El
la diversidad de árboles y los olores que cada uno tenía, y andenes llenos
horizonte posclásico y algunos aspectos intelectuales
de las culturas mesoamericanas, INAH, UNAM, M.A.
de rosas y flores, y muchos frutales y rosales de la tierra, y un estanque
PORRUA, 1995, p. 266-289.
de agua dulce, y otra cosa de ver: que podían entrar en el vergel grandes
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Lago Zumpango
Lago Xaltocan
Lago Tezcoco
Lago Tenochtitlan
Lago Culhuacan
Lago Chalco
Lago Xochimilco

Región del
Tezcotzinco
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E s ta d o ac t ua l d e la c u e n c a d e M é x i c o

canoas desde la laguna por una abertura que tenían hecha, sin saltar en tierra, y todo muy
encalado y lucido, 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 esté por el suelo,
perdido, que no hay cosa.7
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 y la tala desmedida de los bosques circundantes, lo que
provocó 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.

2

Se desbastaron montañas, mesetas y planicies para sacar de su vientre rocas y materiales
cementantes, en una 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
"esnobismo" 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.
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Sin embargo, debemos regresar la mirada al pasado.
5

2
4

1
2
3
4
5

2

Mancha urbana
Cordillera
Bancos de agua
Zonas inundables
Zona chinampera
1
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En la línea evolutiva de una sociedad compleja como en 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, sino brutalmente represivo: nos hace vivir encadenados a
la inmediatez y fugacidad de los hechos de la realidad y nuestros
actos en relación con ella, en un viaje sin retorno, dirección, even7 DIAZ DEL CASTILLO, BERNAL
tos colaterales, ni posibilidad de ejercer el devenir o la vocación.
Historia de la conquista de la Nueva España, col. Sepan
Nos hace perder nuestra dimensión histórica y evita que podamos
Cuantos, num. 5, Editorial Porrúa, México, p. 159,
1960 y 1995.
enlazarnos con las generaciones futuras.
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Pico del cerro Cocotl
visto desde el noreste.
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Sistema Tezcotzinco, hoy
Área Natural Protegida
por el Gobierno del
Estado de México
(página opuesta).
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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 antiguos mexicanos 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: 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, lo que ocasionaba 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 basándose en el registro de especies, sus características
fisiológicas, ubicación, hábitos, aprovechamiento para la salud o el deleite y comportamiento ante los eventos naturales y humanos.
Y tercera, porque filosóficamente concebían que todo ello les era pertinente en relación
con "la creación", pero no eran 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 y humano.
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Sabemos de la ambición de pueblos y gobernantes 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, 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 su 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 físico-ambiental que
las envolvía y originaba. La ciudad, así, era generadora de un nuevo paisaje, el cual, 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 a través de sus sentidos, del
medio natural, y habían alcanzado una experiencia cognoscitiva profunda (conocimiento
espiritual, emocional e intelectual) de todo ello, basándose en 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 físico-ambiental, 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 ésta 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, correspondía inextricablemente a tal relación.

Vista parcial desde el
cerro Metecatl de la
región oriental de la
ciudad de Texcoco
(página anterior).
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El rey
En ese contexto cultural, en el escenario de esta cuenca, que es una de las pocas zonas
templadas de México, (el país es en un 60% zona árida) y en el territorio tolteca-chichimeca
del Acolhuacan, acontece el 28 de abril de 1402, ce mazatl 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 mesoamericanos, el acolhua Tecuhtli Nezahualcóyotl Acolmiztli.
Los astrólogos precisaron que aquel día ce mazatl 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.8
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 Tezcoco 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 Tezcoco Acolhuacan.9

8
9

El desarrollo de la vida de Nezahualcóyotl (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. Igualmente a la creación del paradisíaco paisaje de la cuenca de México, en su época,
Sahagun, fray bernardino de
Historia, lib. IV, caps. III y XXXVIII
debido a que fue el más grande constructor de obras hidráulicas y
MOTOLINIA, FRAY TORIBIO DE BENAVENTE
estrictamente paisajísticas de escala regional, local y de sitio que
Historia de los Indios de la Nueva España, p. 7-8
haya tenido la antigüedad mesoamericana. De igual manera, y des-

afortunadamente 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 Tezcoco era la segunda cosa principal de la tierra, y aí 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 Tezcoco 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* muy grandes y muy hermosos, de los cuales hoy día están los más en
* El árbol que se menciona en el relato original de fray Bernardino de Sahagún es muy probable que no fuera de cedro sino de
ahuehuete, variedad endémica de la cuenca, muy apreciada y abundante, y de la que antiguamente se decía que era nuestra
madre y nuestro padre.

Vista parcial de la ruta
de acceso a San Nicolas
Tlaminca y el cerro del
Tezcotzinco.
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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 Tezcoco que toma más de una legua de ancho, y más de
seis en largo, en la cual hay muchas parroquias e innumerables moradores. 10

Vista nocturna del baño
de Tezcoco con su árbol
de zapote blanco (Casimiroa
edulis)
(página siguiente).

Por si todo ello fuera poco, también se convirtió en hombre legendario, debido a que
después de la muerte de su padre, el tecuhtli Ixtlilxochitl Ome Tochtli, Ixtlilxochitl el Viejo,
padeció, durante 10 años de su juventud, persecución por parte de Tezozomoc (señor
tepaneca) y su hijo Maxtla, sin que lo ejecutaran a pesar de sufrir el encarcelamiento y
la tortura, por las campañas de guerra que realizó al frente de sus ejércitos durante su
reinado, en las cuales sometió a un bastísimo territorio que abarcaba casi la totalidad de
los pueblos del Golfo de México, el sur y el sureste, llegando hasta Centroamérica. La
gente del pueblo lo consideraba ser mitológico, porque sólo se 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 aun, en tiempos de la evangelización católica,
como un santo.
Oh Ome Tochtli Ixtlilxochitl*, ya llegó el fin de tus desdich s 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.11
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 (Poyauhtecatl**). Allí 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 Azcapotzalco***) será asolada!
Inmediatamente lo llevaron al sitio en que había caído y de las
aguas salió.12
10 MOTOLINIA, FRAY TORIBIO DE BENAVENTE
op. cit.
* Lamento de Totocahuan, capitán del ejército de Ixtlilxochitl el Viejo, al recuperar el cuerpo de
éste después del combate en el cual murio.
** Cofre de Perote (en Puebla-Veracruz).
*** Azcapotzalco era la ciudad capital del imperio tepaneca, en la cual reinaba Tezozomoc y
posteriormente su hijo Maxtla.

11 MARTINEZ, JOSE LUIS
Nezahualcóyotl, vida y obra, p.14, Col.
12 ANALES DE CUAUHTITLAN, 152
Trad. Garibay, Historia de la literatura náhuatl, p. 489490. Biblioteca Americana. Editorial Fondo de Cultura
Económica.
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Ca n t o d e N e za h ua lc óy ot l
Traducido por el padre Ángel María Garibay13

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 llevará flores,
no llevará bellos cantos
de aquí de la tierra...
¡Pero sólo aquí!
Donde es el reparto, donde es el reparto
vino a erguirse el Árbol 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 está pensativo tu corazón!
¡Con cantos engalanaos!

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.

13 Ms. Romances de los señores de la Nueva
España,
f 39 v - 41 r, trad. Garibay, Poesía náhuatl, t.I, num. 57,
p. 95-7
Citado en José Luis Martínez op. cit. p. 180-181.
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-He aquí para qué te he mandado llamar*:
¿Quién hay que sea el único verdadero? una mala cosa soñó:
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...14
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
Nezahualcoyotzin 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 Ixtlilxochitl, 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...15
Mucho se ha narrado, desde el siglo XV hasta nuestros días, sobre la vida del gran tecuhtli,
y aún podríamos abundar en decir su palabra y relatar sus hechos para rendir homenaje a
su digna memoria.
La importancia y trascendencia del rey Nezahualcóyotl 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 Xolotl, Nopaltzin,
Tlotzin, Quinatzin, Techotlala e Ixtlilxochitl Ome Tochtli.
Describiré brevemente cuál fue la huella de cada uno:

14 ANALES DE CUAUHTITLAN, 153
op. cit.
15 TORQUEMADA E IXTLIXOCHITL
citado por José Luis Martínez op. cit. p. 24

El legendario rey Teochichimeca Xolotl 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.
* Sentencia de Tezozomoc, rey tepaneca, a Coyohua, criado de Nezahualcóyotl.

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
Popocatepetl e Iztaccihuatl. Era éste 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 500 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 Xolotl, 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 Acolhuacan.
La tribu que dirigía Xolotl no tenía ninguna concepción acerca de la ciudad o la nación.
Simplemente se asentaba en los sitios que invadía por el recurso de la guerra y extendía
el grupo de sus tributarios.
Bajo ese signo el rey Xolotl 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).
Dicho acontecimiento será el precursor 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
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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 Tezcotzinco); se realizan
campañas guerreras para obtener territorios y
tributos dependientes de un poder central y
se inician en las prácticas de la agricultura.
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, uno de los capitanes de Xolotl,
toma la ciudad de Coatlinchan y el rey le concede el gobierno de la ciudad, al casarlo con
su hija Cihuatetzin. Este evento se convertirá
en práctica común en la cuenca durante todo
el período postclásico. De esta circunstancia
nace la tribu acolhua y es Coatlinchan su primera capital.
Tzontecoma ordena construir las grutas de Tzinacanostoc y Cuauhyacac, cerca de los jardines que Xolot había constuido 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 Xolotl** en 1232, le sucede en el trono su hijo Nopaltzin. 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 Acolhuacan: la de dar continuidad a los proyectos de su predecesor.
* Tolteca, hasta la fecha, significa “lo mejor”.
** Según don Alfredo Chavero, pudieran ser más de un Xolotl, pues estamos hablando de más de 100 años.

Bosque de encinos,
el Bosque Sagrado
del Tezcotzinco
(página anterior).
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Nopaltzin 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.16
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 Nopaltzin heredó el trono a su hijo Tlotzin en 1263. La gran contribución del rey
Tlotzin a la cultura tolteca-chichimeca fue 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
Xicco en Chalco, y es muy probable que fuera él mismo 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 Tezcoco, "jarillas en el pedregal",
como cabecera del chichimecatlalli, originando el establecimiento pleno del Acolhuacan
que será el escenario de las grandes realizaciones del rey Nezahualcóyotl.

La fundación de Tezcoco desplaza la capital de Acolhuacan de Coatlinchan a la nueva
ciudad. Su emplazamiento natural es una pequeña bahía en el
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 fluviales, pia16 CHAVERO, ALFREDO
México a través de los siglos, p. 518, Editorial Cumbre.
monte, valles somontanos, interfluvios y valles serranos), con un

gradiente altitudinal que va desde los 2 200 hasta los 4 000 metros sobre el nivel del
mar y un gradiente de vegetación que iba desde plantas acuáticas halófitas en el lago;
pastizales, matorrales arbustivos, xerófilos y de quercus en la planicie y piamonte; hasta
bosques de quercus, pinos y abies en la sierra.
De esa manera se amplía el territorio de la cabecera del incipiente imperio, dando la
posibilidad de establecer un conjunto de asentamientos diversos (por su emplazamiento
topológico e hidrológico, principalmente), en torno de los tres grandes pueblos que ya se
encuentran en la región: Coatlinchan, Huexotla y Tepetlaoztoc. Y la nueva Tezcoco.
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.

Vista del monte Tlaloc
desde el cerro Metecatl.
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Es también el rey Quinatzin quien inicia la construcción de palacios en cuevas como aposentos
de la corte y, siguiendo la tradición impuesta por
Xolotl, 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
la 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 Tezcoco.
Otra contribución importantísima de Quinatzin,
que sin duda sirvió como detonador para iniciar
el engrandecimiento del Tezcotzinco, fue que
una vez fundada su ciudad, hubo de señalar al
cerro Tetzcotl (Tezcotzinco) como Tamoanchan
del lugar, es decir, lugar de fundación, cerro sagrado donde habita Ometeotl, máxima divinidad dual de la teología tolteca.
A la muerte de Quinatzin, ocurrida en 1357 en
el Tezcotzinco, lo sucederá su hijo Techotlala o
Techotlaltzin, quien se dedicará a conservar, consolidar y profundizar la estructura social creada
por su padre, con lo que asegura el surgimiento
y fortalecimiento de la vida civil en Acolhuacan
y engrandece a la corte. Introduce la lengua náhuatl, así como la cultura, filosofía y ritos, como el
sacrificio humano, provenientes de las tribus nahoas con las cuales tiene un gran acercamiento.

Hace una contribución muy importante al paisaje: ordena la construcción del palacio de
Tzinacanostoc en las inmediaciones de los antiguos jardines de Xolotl 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 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 Nezahualcóyotl. Al iniciar su reinado se enfrentará a los tepanecas, que
deciden asaltar 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 de Acolhuacan, título que aparece por primera vez en
la terminología nobiliaria de Tezcoco.
Ixtlilxochitl 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 Tezcoco y su favorito, el de Chicuhnayocan, antecedente del que
será el palacio de Tezcoco de Nezahualcóyotl.
No obstante la magnificencia de este Tecuhtli, cayó derrotado militarmente frente a los
tepanecas, estos eran otra estirpe de Xolotl, 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 1 400.
Muerto Ixtlilxochitl el Viejo en 1418, correspondía ocupar el trono al Acolhuatecuhtli Nezahualcóyotl Acolmiztli, hecho que ocurriría tras 10 años de persecución.
Nezahualcóyotl se había jurado Tecuhtli de Acolhuacan cuatro años antes de la muerte de
su padre, pero sólo pudo tomar el poder en 1428 cuando derrotó a Maxtla ayudado por
los ejércitos de Itzcoatl, rey o tlatoani de México-Tenochtitlan y su propio tío: la madre de
Nezahualcóyotl, la reina Matlalcihuatzin, pertenecía a la nobleza mexicana (mexica) y por
lo mismo él era primo de Motecuhzoma Ilhuicamina (Moctezuma primero).

Canal labrado en la
roca en el pueblo de La
Purísima
(página anterior).
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Correspondió a Nezahualcóyotl 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 (Nezahualcóyotl era un gran guerrero: se
juró Caballero Tigre y después Caballero Águila, la máxima élite militar de su tiempo, en
el calmecac 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, se sabe 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 realizado algunas obras hidráulicas en Tenochtitlan, de tal manera que en 1447, cuando ocurrió una tremenda inundación
en la ciudad de México-Tenochtitlan, Moctezuma le pidió que construyera una albarrada
que contuviera las aguas de los lagos de Tezcoco y Tenochtitlan. Comenzó 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 conjugó con la
hambruna ocurrida en la cuenca hacia el 1450 y por la cual cantidades ingentes de hombres y mujeres debieron emigrar de sus sitios de origen, llegando a los grandes señoríos
para ofrecerse como esclavos.
Esta circunstancia puso a prueba, una vez más, el carácter, la inteligencia y los recursos de
Nezahualcóyotl. El rey ordenó 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

56

57
quedado en un estado de marginación debido a su rebeldía y traición. Y en la septentrional se encontraban, de norte a sur, Tepetlaoztoc, Tezcoco y Tezcotzinco.
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. Estas labores ocuparon a los contingentes de mano de obra que llegaban al imperio, lo cual permitió darles empleo y sitio
para establecerse y, sobre todo, producir alimentos.
Los sistemas de regadío se basaban en la captación de agua proveniente de los manantiales de la sierra de Quetzaltepec; su conducción era por canales labrados en la roca o construidos con argamasa (hecha 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 Tezcotzinco) 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 el Acolhuacan se convirtió en un corredor agrícola, modelo de apropiación del espacio y sus recursos; en un corredor hidráulico donde, a través 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, los canales y 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 profunda huella de su pensamiento, sensibilidad y corazón:
el Tezcotzinco.

Cascada en el pueblo de
La Purísima
(página anterior).
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La silueta del
Tezcotzinco sobre
las luces de la ciudad
de México.
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Z o na s d e r i e g o d e l t e r r i t o r i o d e Ac o l h uac a n

1

4
2

3

5
9
6

8
10
17

7

11

12

13

14
16
15
Presa en el pueblo de
La Purísima.

1 Zona arqueológica de
		 Teotihuacan
2 Sierra Tezontle
3 Sierra Patlachique
4 Sierra de Quetzaltepec
5 Sistema de regadío
		 norte
6 Sistema de regadío
		 centro
7 Sistema de regadío sur
8 Tezcoco
9 Sierra San Telmo
10 Sierra Tlamacas
11 Zona septentrional
12 Zona meridional
13 Cerro Tlaloc
14 Cerro Telapon
15 Cerro Ocotepec
16 Sierra Chimalhuacan
17 Lago de Tezcoco
Región del
Tezcotzinco
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P o b la d o s d e l t e r r i t o r i o d e Ac o l h uac a n

E s ta d o ac t ua l d e l a n t i g u o Ac o l h uac a n

A Pachuca
Zona arqueológica
de Teotihuacan

A Tollan y Tenayuca

Zona arqueológica
de Teotihuacan

Tepetlaoxtoc
A México
A Puebla y Huejotzingo
A Tlaxcallan y
Huexotzingo

Tezcoco

Tezcoco

Huexotla

Poblados ribereños
Poblados de llanura

Autopista a México
A Tenochtitlan,

Coatlinchan

Poblados
Mancha urbana

tlatelolco y tlacopan

Poblados de
somontano

Carretera

Poblados serranos

Vía ferroviaria

Zona de
asentamientos
humanos dispersos
durante el periodo
prehispánico

Cuerpos de agua y
zonas de inundación

Región del
Tezcotzinco

A México
A Chalco y
Cuahnahuac

Vialidad primaria
Región del
Tezcotzinco

64

65

L o c a l i zac i ó n d e v i s ua l e s 1 y 2

Visual 2
Visual 1

Visual 1

Región del
Tezcotzinco

Visual 2

El sitio
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Interpretando todas estas metáforas y míticas construcciones, es simple
el hecho de que cada sitio posee sus propias cualidades especiales de roca,
tierra y agua, de follaje y floración, contexto arquitectónico, luz y sombra,
sonidos y aromas y brisas. Busca estas cualidades y descubrirás promesas
de orden formal o de ingenioso naturalismo —los principios de tu jardín.
Charles W. Moore
William J. Mitchell
William Turnbull, Jr.
The poetics of gardens, The GENIUS of the PLACE, 1993.

El Tezcotzinco es un punto infinitesimal de energía prehispánica en el Altiplano Central de
México, un pequeño cono que, como “silo mágico”, guarda las semillas de la cultura ancestral y los elementos primigenios de la planeación ambiental, el desarrollo sustentable
y la arquitectura de paisaje de los mexicanos.

El cerro y el mito
Es el Tezcotzinco en la tradición acolhua, según mi interpretación, el sitio mítico por excelencia. Señalado por el rey Quintazin como Tamoanchan, fue ocupado por el rey Nezahualcóyotl Acolmiztli como Tlalocan.

1. LOPEZ-AUSTIN, ALFREDO
op. cit.

Siguiendo los estudios del maestro Alfredo López-Austin, encontramos que la concepción del Tamoanchan y el Tlalocan en la cosmogonía mesoamericana tiene dos enormes significados: uno es
el sitio de origen del hombre y el otro es el de su destino1.

Terraplén y colector
oriente en el cerro de
El Tezcotzinco
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Así, el Tamoanchan es un cerro mitológico que alberga la "cueva o hendidura
con el gran árbol trenzado y florido" que
simboliza la fusión dual de energías y
esencias generadoras del ciclo de la vida
y de la muerte. Está en el eje del cosmos
y, desde ahí, el dios Ometeotl "Dos Divinidades", máxima deidad tolteca que es
a la vez Ometecuhtli (deidad masculina)
y Omecihuatl (deidad femenina), sopla
el aliento de vida de los hombres y lo
deposita en los vientres de las madres.
Este mito articula la existencia humana
con la creación del mundo, puesto que
el Tamoanchan es a la vez contenedor y
contenido, origen y devenir de la vida y
muerte de los dioses, de los hombres,
los animales, las plantas y la tierra.
Por lo anterior, podemos interpretar
que el señalamiento que sobre el Tezcotzinco hace el rey Quinatzin se refiere a
su “iniciación” como cerro sagrado, tutelar y fundacional de la nueva ciudad y
región de Tezcoco, que sería capital del
Acolhuacan. Adquiere de esa manera la
connotación de cerro mitológico, santuario y símbolo del origen del nuevo
pueblo acolhua.
Es oportuno mencionar aquí que todos los pueblos que se asentaron en
la cuenca de México, al igual que muchos otros que lo hicieron en diversas
regiones fueron ocupando espacios
que conquistaron por la transformación
y adecuación de las condiciones físico-

ambientales y la domesticación de plantas y animales, en el transcurso de ciclos de 52
años que daban inicio y término a los procesos de su evolución, así como por el fortalecimiento y consistencia de sus estructuras teocráticas, militares, burocráticas y productivas.
Estos pueblos, en un momento o ciclo determinado de consolidación, buscaron legitimar
su existencia y ocupación del sitio a través de ritos iniciáticos y la construcción de templos,
de reescribir su historia en los códices o “libros pintados” y señalar sus “coordenadas
cosmogónicas” en las estructuras del paisaje.
De esa manera, desde el año 1 300 hasta nuestros días, el Tezcotzinco se levanta, por la
voluntad del rey Quinatzin, como Tamoanchan del Acolhuacan.
En la otra parte de la realización míticopoética del Tezcotzinco está la imagen
del Tlalocan que, según las descripciones encontradas en múltiples códices, es
un gran cerro hueco, paraíso mitológico
del máximo dios nahuatl Tlaloc, dentro
del cual se encuentran todas las riquezas
vegetales de la tierra (semillas esenciales que perpetúan la existencia de toda
la vegetación), así como las aguas contenidas en Tlaticpac: las nubes, la lluvia,
los ríos, los lagos, el trueno, el rayo, el
granizo y los mares que todo lo rodean
y que son el sitio donde habita la diosa
de la sal. Y todo ello custodiado y administrado por los pequeños y caprichosos
tlaloques, divinidades del mundo agrícola. Este paraíso se ubicaba debajo de
la tierra; abarca su totalidad y conforma
el centro del mundo al cual se accedía por el Oriente y desembocaba en
el mar. A ese lugar estaban destinados
los muertos por causas acuáticas, por el
rayo, los hidrópicos, las mujeres muertas
en el parto, algunos inválidos por enfermedades genéticas y los contrahechos.

Origen del canal de
Texapo labrado en el
pie de monte del monte
Tlaloc
(página anterior).

Manantial de Texapo
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Vista del Tezcotzinco
desde el poniente.
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El Acolhuatecuhtli Nezahualcóyotl Acolmiztli
fue un renacentista en el mejor y más amplio
sentido del término, no sólo por haber nacido
y vivido durante casi todo el 1 400 (1 402-1 472),
sino fundamentalmente por haber sido un profundo estudioso de todos los aspectos de las
culturas tolteca y náhuatl ancestrales, y haber
tenido la lucidez para instrumentar los valores
y conocimientos de las mismas en la solución
de los problemas de su contemporaneidad.
De manera análoga a la interpretación del rey
Quinatzin, ocupó el Tezcotzinco bajo la concepción del Tlalocan: fundó el palacio real y lo
envolvió en cuerpos, corrientes, caídas y brisas
de agua; lo colmó de vegetación haciendo
traer de diversas partes de su reino las más
preciosas flores odoríferas y plantas tropicales,
así como helechos y flora acuática; cultivó con abundancia el palo dulce o coatl y la siempreviva; mantuvo los macizos de nopal entre los matorrales y el bosque de encinos, todo
lo cual representaba una interpretación paisajística del mítico paraíso de Tlaloc, y convirtió
al Tezcotzinco en Altepetl, “cerro de agua” heráldico del Acolhuacan.

La escala regional
El cerro del Tezcotzinco es el último contrafuerte del pie de monte del cerro Tlaloc. Es
peñón de origen andesítico, de superficies coloradas recubiertas por zacates, matorrales
xerófilos y un espléndido bosque de encinos, tributario de los cauces de dos grandes
cañadas (la Cuaquia al norte y la de Atlapulco al sur) que desde el oriente bajan hacia él,
lo abrazan y envuelven sus “sagrados pies”.
Parado sobre estas cañadas, el Tezcotzinco levanta su cima 250 metros, dominando el
territorio que desde hace 600 años se nombra, simboliza e identifica con la leyenda, la
silueta, la nomenclatura, las reliquias, las plantas, los colores y las emociones que emanan
de él.

Tendría que abundar además en que, ciertamente, como menciona el epígrafe de este
texto, cada sitio ostenta cualidades especiales, únicas e irrepetibles. Parece una verdad evidente y, sin embargo, en ocasiones resulta bastante difícil hacerse un juicio claro acerca de
cuál será o pudo haber sido el contexto natural, arquitectónico, urbano, rural, incluso hasta
cultural, en cuyo marco se realizan ciertas obras paisajísticas, urbanísticas o arquitectónicas.

Sin embargo, el sitio, que fue predilección del rey, no es solamente el magnífico cerro, es también el sistema y la
región. Para poder tener el agua requerida y construir la imagen húmeda y
abundante del Tlalocan, así como para
resolver el problema de desfasamiento
y variabilidad de gasto y disponibilidad
del recurso que periódicamente se
presenta en esta región creando una
gran inestabilidad en el sistema hidrológico, se realizaron obras de captación y conducción desde los manantiales de Xochitlan, ubicados en las faldas
de la sierra al oriente del Tezcotzinco.
Veinte kilómetros de canales labrados
en la roca o moldeados en argamasa
provocaron una modificación sustancial en el paisaje natural y llevaron el agua que, desde el oriente y en tres ramales, entregó
vida y grandeza a las propiedades del rey.

En el caso del Tezcotzinco, como en el de todo el Acolhuacan, el rey y sus científicos,
constructores, artesanos, magos y jardineros realizaron una obra de infinita sabiduría, inteligencia y búsqueda del placer.

Estos ramales, el del noroeste, el del suroeste y el de Texapo,2
generaron los tres sistemas o distritos de regadío del Acolhuacan. El último de estos, en el sur, irrigaba al Tezcotzinco.

Enlazó así las mitologías tolteca y náhuatl, recuperando la concepción del Tamoanchan y
Tlalocan como unidad dual; señaló también, en una joya paisajística de indudable valor,
el origen y destino mitológicos de su pueblo y su estirpe, dejando para las generaciones
futuras la enseñanza del sentido mítico-poético profundo que debe tener la ocupación de
un lugar y la maestría y sensiblidad para intervenir, explotar y enriquecer un sitio.

2. PALERM, ANGEL
op. cit.
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Terrazas agrícolas en el
cerro Metecatl y
el Tezcotzinco
(página opuesta).

Canales de argamasa
sobrepuestos en el Caño
Quebrado.

77
La importancia paisajística del sistema de canales proviene, en primera instancia, de su
contribución al control y manejo de los recursos de la región: gracias a la construcción de
los canales se pudo planificar integralmente y en términos ambientales la delimitación,
vocación, uso de suelo, población y desarrollo agrícola de las tres grandes zonas del Acolhuacan septentrional, lo cual aportó un enorme beneficio económico y social que fue la
base de la grandeza del imperio.
El sistema de regadío sur se desarrolló en las pequeñas colinas o laderas interfluviales que
se encuentran a lo largo de las cañadas antes mencionadas y en cuyas paredes de roca
se labró el canal. El ramal de Texapo inicia aproximadamente a 5.5 kilómetros del Tezcotzinco, en la cota altitudinal 2 650 metros sobre el nivel del mar, y llega al colector ubicado
en el cerro sagrado a los 2 530 metros sobre el nivel del mar, lo cual indica que sus aguas
bajaban 120 metros de altura en 5.5. kilómetros de distancia, manteniendo la inclinación
del canal con un 2.18 % de pendiente constante en todo el trayecto.
Para lograr lo anterior, los constructores del rey captaron el agua
en la parte alta de la montaña y
la condujeron por el acueducto
que construyeron, siguiendo una
cota que es casi la media alta de
todo el recorrido desde Texapo
hasta el Tezcotzinco, bordeando
las cimas pequeñas y grandes
que, como en una procesión,
se van encadenando a todo lo
largo de las subcuencas Cuaquia
y Atlapulco. En este transecto se
encontraron con dos problemas:
el primero fue que 3 kilómetros
antes de conectar con el el Tezcotzinco se ubican dos pequeños
cerros cuyas faldas se unían en
una cota muy baja, aproximadamente a 2 565 metros sobre el
nivel del mar formando un vado,
y necesitaban mantener el canal
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en una altura de 2 600 metros (35 metros más
arriba), por la pendiente que traían desde el
manatial y la altura a la que necesitaban llegar
en el cerro. El segundo, que el mismo Tezcotzinco y la masa que forman los cerros Metecatl y Cocotl estaban unidos en sus faldas a
una altura de 2 510 metros sobre el nivel del
mar y necesitaban hacer llegar el canal, desde
estos hasta el otro, a una altura de 2 530 metros
(20 metros más arriba). Para solventar ambos
problemas construyeron sendos terraplenes o
paredes de doble talud de roca, varas, materiales cementantes y tierra, uniendo las laderas
de los cerros en el sentido oriente-poniente.
De tal suerte, el primer terraplén tiene aproximadamente 300 metros de longitud y una altura de 35 metros, y el segundo 100 metros de
largo por 20 metros de alto. Ambos cargaban
sobre sus lomos horizontales el hermoso canal
construido con argamasa de tezontle y cal.
Los canales de riego han sido, a partir de entonces, característicos de la tecnología agrícola tetzcocana: unen y cruzan los pueblos.
Son parte integral del diseño de la vialidad y
las bardas o bordes de colindancia entre los
predios y las terrazas de propiedad, tanto privada como ejidal y comunal, mantienen una
estructura y dimensionamiento muy simples y,
sin embargo, debido a su emplazamiento, a la técnica, a los materiales con que están
construidos y al uso específico que se les da, guardan toda una variedad tipológica extraordinariamente rica y fascinante.
Los canales de riego dieron lugar al terraceo superior de las laderas de los cerros a lo largo
de todo el sistema. Esto es fundamental para entender la morfología del paisaje tetzcocano: es muy probable que, en el inicio de la ocupación del lugar, se hayan dado asentamientos humanos en las llanuras bajas de los pequeños valles fluviales, para aprovechar

Terraplén del Caño
Quebrado con su canal
de argamasa
(página anterior).
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tanto el agua corriente de los cauces como
las terrazas naturales creadas por hidromorfismo, es decir, por los depósitos de gley*
que deja la corriente de agua al desbordarse
de su cauce en tiempo de lluvias y recogerse
después en el de secas. De esta manera, no
sólo queda espacio y suelos de aluvión disponibles en la estrecha llanura, también se
tiene el riego natural necesario para la siembra y el cultivo de plantas comestibles.
Podríamos hacernos una imagen mental de
lo descrito arriba, imaginando una cañada
que baja de las montañas serpenteando a
lo largo de varios kilómetros. Esta cañada es
muy angosta en su parte más alta y se va ensanchando a medida que alcanza las partes
más bajas. En la parte más alta es profunda,
oscura, lleva una corriente de agua vivaz
y ruidosa y está recubierta por un espeso
bosque de ailes, fresnos y encinos. En su
parte más baja es poco profunda, abierta,
soleada, el cauce es casi plano, ancho, tranquilo, y en sus dos vertientes se ven como
playas escalonadas de suelo y pedruzcos
que se han depositado después que por
allá ha transitado el río. Sobre estas playas
o terrazas, entre los árboles de pirú, se ha
asentado un grupo humano, éste, después
de haber determinado la extensión de su
asentamiento, ha aclarado el sitio derribando algunos árboles y arbustos y deshierbando la superficie más próxima al río. Sus

Las terrazas del
Tezcotzinco.

*El gley es un tipo de suelo característico de las zonas bajas de llanuras y valles donde se acumula agua; es grisáceo o
azulverdoso manchado de rojo, algo salino y normalmente recubierto por pastizales; es poco erosionable y muy utilizable para
la agricultura.
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integrantes han escogido la última terraza, la más alta, para edificar sus chozas de adobe
con techo de madera y palma, después, sobre las terrazas bajas, han labrado surcos paralelos al cauce del río y sembrado con la coa (palo utilizado en Mesoamérica para hincar
la semilla en el suelo) semillas para el cultivo del maíz. Han iniciado el ciclo que deberá
completar Tlaloc y, si el dios lo permite, vivirán de esa tierra durante siglos.
Es muy probable que así fuese la primera imagen “humana” de las cañadas inmediatas
al Tezcotzinco. Más tarde, cuando labraron y construyeron el acueducto sobre las cimas
y paredes superiores de los cerros, los agricultores se encontraron con la extraordinaria
posibilidad de explotar intensiva y extensivamente la totalidad de los recursos naturales
de la región: el canal les dio la oportunidad de irrigar por gravedad un gran porcentaje
de la superficie de las laderas, y para poder sembrar en ellas lo único que necesitaban era

Vista parcial de la
calzada perimetral del
Tezcotzinco
(página anterior).
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En primer plano el baño
de Tezcoco (de la reina)
y al fondo el monte
Tlaloc.
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a las cañadas en forma de aluvión por la corriente fluvial; aprovecharon también las condiciones climáticas y la riqueza atmosférica del sitio que permite, con un poco de suelo y
humedad, obtener los mejores ejemplares vegetales.
Así, el paisaje tezcocano adquirió una morfología única que provino de los asentamientos
humanos ubicados en las cimas de los cerros, con un esquema de unidad de vivienda
que comprendía el espacio de habitación construido con adobe ornamentado de cal y canto y
la terraza de cultivo familiar, en una distribución
abierta y dispersa articulada funcional y espacialmente por los canales, depósitos de agua, registros y compuertas del sistema hidráulico, creando
poblados homogéneos extendidos por las crestas
del pie de monte, basamentos monocromáticos
(de verde y dorado, alternativamente) rectilíneos y
curvilíneos escalonados, formados por las terrazas
de cultivo comunitarias y cañadas profundas pobladas por bosques de galería.
Con estas prácticas constructivas, agrícolas y
hortícolas, la región del Tezcotzinco y de todo el
Acolhuacan adquirió una nueva y característica fisonomía: se transformó de peniplanicie semiárida
con elevaciones boscosas, en un paisaje agrícola
y rural complejo, variado y unitario.

Baño de Tezcoco y
calzada-canal.

suelo, para obtenerlo construyeron miles de kilómetros de tecorrales (muros o muretes
secos de piedras encimadas sin argamasa) para formar, como un ashurado en las laderas,
los escalones que contendrían la tierra suficiente para producir los alimentos que darían
sustento a todo el Acolhuacan y entrar en un período de abundante interacción simbiótica
con los demás pueblos asentados en la cuenca. Una vez formados los tecorrales, las plataformas se rellenaron con suelo extraído de los depósitos lacustres y de las zonas boscosas,
principalmente. De esta manera crearon suelos ricos en materia orgánica, básicamente
proveniente de las hojas del encinar y compuestos de arenas, limo y arcillas arrastradas

Debido también a estas estructuras, el Acolhuacan se convirtió en la principal zona de producción de granos de la cuenca y estratégicamente,
para el sistema social, político y económico del
Altiplano en el siglo XV, en área prioritaria de poder y desarrollo, lo cual permitió al rey adquirir
ante los señores de Tenochtitlan, Moctezuma Ilhuicamina, y de Azcapotzalco, Totoquihuatzin; la
fortaleza y jerarquía para negarse no sólo a ir a la
guerra, sino también a ofrecer sacrificios humanos
a sus dioses.

Vista parcial de la
calzada perimetral del
Tezcotzinco.
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La escala local
Según menciona el Códice en Cruz, 1453 fue la fecha de construcción del Tetztcotzinco.
Este dato se refiere a la realización de las obras paisajísticas de acceso, circulación, terrazas de estar, baños, palacio y jardín botánico, incluyendo las obras hidráulicas de arte,
riego y abastecimiento, todo lo cual fue culminación de las aspiraciones que el rey Nezahualcóyotl tuvo para la región y el cerro del Tezcotzinco. Con base en este dato, la obra
proviene de hace 557 años.
En la actualidad el sitio se conserva legalmente como jardín botánico y zona arqueológica,
con la particularidad de permanecer (para mala fortuna de los mexicanos y cierta buena
suerte para el cerro, ya que hasta hoy no ha habido un programa sustancial de rescate y
conservación que permita visitarlo sin perturbarlo) olvidado o ignorado por la mayoría de
la población. No obstante ello, desde el siglo XVI y hasta hoy, ha sido objeto del estudio
de un considerable número de viajeros e investigadores antropólogos, botánicos, arqueólogos, agrónomos, historiadores, geógrafos, psicólogos ambientales, arquitectos y, por
supuesto, arquitectos paisajistas.
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, ésta 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 Tezcotzinco 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.
Una vez definido 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 vege-

*Debo aclarar que debido a que no hay testimonios fehacientes de la época en que se construyó el Tezcotzinco 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 desde el 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.

Bosque de encinos del
Tezcotzinco
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tación: 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 Tezcotzinco a los usos
demandados y exigidos por el rey.
Además de dicha determinación, se
construyó una “calzada-canal” perimetral, en la cota 2 530 metros sobre
el nivel del mar aproximadamente,
para permitir en todo el cerro el uso
del agua proveniente del acueducto.
Finalmente se determinaron los accesos desde los pueblos de Tlaminca
y Xochimanca, que quedaron resueltos con la calzada escalonada que
sube por la ladera norponiente y el
camino que sube por el lado surponiente (atravesando la cañada de Atlapulco), hasta el punto de intersección y vigilancia ubicado en la nariz
poniente del cerro, a partir del cual
se accede por escalera al “baño de
Tezcoco”, ubicado en la calzada perimetral. El acceso desde los cerros
Cocotl y Metecatl quedó definido
por el andador construido integralmente con el canal de agua, a través
del cual se hacía su limpieza y mantenimiento.

Desplante de las
habitaciones circulares
del rey y la reina en el
palacio.

Una vez definidas las dos grandes zonas y sus accesos, se ordenó el uso
del espacio, distribuyendo las actividades del rey y su corte en íntima relación con las condiciones microclimáticas (que en el
cerro, debido a las diferencias de exposición, pendientes y vegetación, son muy especia-

les y variadas) y las facilidades creadas con el terraceo realizado sobre todo 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 Tula
(en el norte), Tenayuca (en el sur) y Tezcoco (en el poniente), ubicados sobre la calzada
perimetral al igual que el colector oriente que recibía las aguas del ramal principal. En

El baño de Tenayuca
(del rey).
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Calzada escénica
(página opuesta arriba).
Escalera del rey
(página opuesta abajo).

Vistas del baño
de Tezcoco.
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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, lo cual aseguró la protección del
cerro y todo el sistema hidráulico.

Tezcotzinco que, por otra parte, podría constituir también,
por su diversidad, riqueza y relieve, el paisaje representativo de gran parte del territorio mexicano.

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 principales: la roca, el agua y la vegetación.

Este paisaje tiene sus elementos y criterios de composición característicos.

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 ésta 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 de coatl
o 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 del

En cuanto a los elementos naturales, se mantuvo la roca, las
poblaciones de vegetación más conspicuas y adaptadas a
la topografía y climatología y se introdujo el agua, así como
la fauna y la 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 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 Tezcotzinco. 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 y le aportan también textura, forma, color, estacionalidad, movimiento, contraste,
estructura horizontal y vertical, además de adecuación
meso y microambiental. El agua fue quizá el elemento
dominante en la composición paisajística del Tezcotzinco
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 sonido,
movimiento, microclima, trazas y estructura espacial.
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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 Tezcotzinco.
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, ésta 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 Tezcotzinco y disfrute
del rey.
En relación con 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 físico-ambientales 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 el cerro es, en el contexto natural, un
elemento muy pequeño del paisaje, aunque totalmente 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, convivencia familiar y social y deleite estrictamente
privado y personal.
Es importante señalar que la estructura paisajística y arquitectónica básica del Tezcotzinco
se vio enriquecida en el tiempo, con la intervención e integración de artistas* y obras provenientes de todas la ramas del arte de aquella época: escultura, arte plumario, pintura,
música, literatura, danza y horticultura.

El baño de Tenayuca (del
rey), visto desde donde lo
pinto José María Velasco
(página opuesta).

* Conviene aquí mencionar que fue en el tiempo del rey Nezahualcóyotl que comenzó en la cuenca de México el registro de
autor para las obras artísticas.

96

97
Podemos decir que los elementos naturales
y artificiales básicos se clasificarían como
primarios y permanecen hasta hoy, mientras que los adicionales que en su tiempo
conformaron la imagen esplendorosa, rica
y elaborada del Tezcotzinco serían secundarios y desaparecieron por intemperismo,
erosión, desuso, ignorancia, destrucción,
vandalismo y descuido.

b) Manejo de un lenguaje unitario en estructuras y elementos compositivos: unidad en las
trazas, las formas, la geometría y los materiales.

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.

d) Desarrollo temático de los escenarios, subordinado 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 tipo 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.

El manejo general de las estructuras y elementos arriba mencionados configura la tipología paisajística del Tezcotzinco, la cual
presenta las siguientes características:
a) Esquema compositivo conceptual y
subordinación general de elementos al
esquema global. Existe un trazado general siguiendo la topografía y el eje
oriente-poniente. La disposición de los
espacios habitables está 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.

c) Adecuación de la escala y proporciones de los espacios, estructuras y elementos paisajísticos a nivel macro y micro 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.

e) Manejo constante de la tridimensionalidad del espacio, es decir, no existen en el
Tezcotzinco áreas de composición biplanar o bidimensional. Esto se debe principalmente al relieve, a la estratificación de la vegetación y a 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 alternancia 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 físico-ambiental de elementos naturales, a través de estructuras y estrategias específicas y manejo de potencialidades microclimáticas para propiciar el confort
humano. En este punto es relevante el manejo del agua y la vegetación.
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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
50% de la superficie del cerro.
j) Integración de ciencias y artes en el 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.
l) Manejo total de un modelo de paisaje central y representativo que se manifiesta en los
patrones compositivos de la obra global.
Quinientos cuarenta 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 del Tezcotzinco las 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 asertividad manifiesta su carácter global: la paisajística.

Baño de Tezcoco con
árbol de Zapote blanco
Casimiroa edulis
(página anterior).
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Vista aerea de la zona
de habitaciones del
Tezcotzinco.

La reconstrucción
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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.
María Zambrano, El Hombre y lo Divino, 1955.

Caminar la región del Tezcotzinco 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 Tezcotzinco, 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. Es inevitable
estar sobre un cerro, observar el horizonte circular, escuchar los monótonos sonidos de
la región y no sentir el alma colmada del aliento ancestral que emana de ese maravilloso
lugar.
Recorrer el Tezcotzinco puede 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 de 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 Tezcotzinco sin aventurar una idea de cómo pudo
haber sido en su primera realidad, significaría desaprovechar la oportunidad de vibrar con
lo que, como paisaje natural, le ha sido dado y con lo que como hecho artístico pertenece
al hombre para ser sujeto y objeto de estudio, conocimiento y reflexión; sería 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, formular nuevos conceptos 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.
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Tecnología hidráulica
La forma intensiva de cultivo practicada por los acolhuas se desplegó en el extenso aterrazamiento de cerros y laderas que, además, tuvieron la función de retener la humedad del
suelo.

Calzada escénica inundada
por la lluvia. Al fondo,
la ciudad de México
(página anterior).

La irregularidad de las lluvias, su caprichosa distribución geográfica y su déficit en algunas zonas, encontraron respuesta en una amplia organización de
sistemas de regadío mediante el uso ocasional de
manantiales, en tanto que en arroyos y ríos permanentes aparecieron otros manejos sumamente ingeniosos y eficientes para captar y detener el agua de
lluvia y desalojarla hacia los campos de cultivo.
Los sistemas de irrigación relativamente pequeños
se originaban en los manantiales permanentes al pie
de la media montaña; el agua era capturada en su
mismo nacimiento, usando con frecuencia “cajas”
para regular el flujo enviado por los canales y a veces
para elevar su nivel e irrigar una mayor cantidad de
tierra.
Del canal principal partía una red de distribución de
pequeños canales que se desplazaba aproximadamente de 15 a 20 kilómetros, con pequeños depósitos de almacenamiento y recolección de agua. Es
preciso señalar que, a fin de que no se presentara
pérdida por infiltración, se impermeabilizaban con
estuco y calicanto.
La accidentada topografía obligó a construir acueductos sobre terraplenes para salvar barrancos y grandes
desniveles, lo que hizo necesario levantar grandes taludes de roca y tierra, que constituyen hasta la fecha uno de los rasgos más prominentes y
visibles de este sistema de regadío, combinados con obras muy extensas de aterrazamiento
con fines agrícolas.

Canal del Caño
Quebrado.
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Por otra parte, utilizando los ríos permanentes y semipermanentes de la cuenca mediante presas, se construyeron sistemas mayores de irrigación que incluían
grandes canales de desviación y redes muy extensas de
acequias localizadas en la planicie, donde los ríos fueron
canalizados y utilizados para la agricultura de riego.
Los pequeños sistemas de riego originados en los manantiales y los sistemas de riego obtenidos de ríos,
implicaron con frecuencia la canalización artificial por
varios kilómetros y extensas redes de distribución, de
las cuales dependía la vida misma de algunos centros
urbanos de la cuenca.
Los sistemas hidráulicos determinados propiamente a
la zona lacustre se desarrollaron laguna adentro (en la
zona de chinampas), con una tecnología de calzadas
dique y albarradones, obras de defensa contra inundaciones y trabajos de drenaje que permitían conducir el
agua dulce por medio de canales, acequias y acueductos, las cuales representaron el punto culminante de la
agricultura hidráulica de la cuenca.

Arbol de enebro,
Juniperus spp.

Se continúan utilizando en la actualidad las obras de acueductos prehispánicos ya reconstruidos, aunque su trazo es el mismo; se captura el agua desde su nacimiento y su traslado
por gravedad, siguiendo su recorrido inducido por laderas interfluviales superiores con
declives variados, dependiendo siempre de las características morfológicas y morfométricas del relieve.
En la época prehispánica, para hacer llegar el agua a su objetivo y cuando éste se ubicaba en partes altas, se construyeron taludes de roca de diversas dimensiones; los más
prominentes son los que se encuentran entre los cerros Tezcotzinco y el Metecatl, el
llamado Caño Quebrado y el de la Purísima.

Primer plano del colector
oriente y al fondo el
pueblo de San Miguel
Tlaixpan (página opuesta).

La altura y anchura de los acueductos es aproximadamente la misma, de unos 5-8 centímetros y de 10-20 centímetros respectivamente, dependiendo de la variación de forma e
inclinación de la geoforma por donde pasa.
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P la n o s d e lo c a l i zac i ón a é r e a y to p o g r á f i c a d e l S i st e m a T e zcot z i n co

Cerro del
Tezcotzinco
Cerro Metecatl

P la n o s d e a na l i s i s a e s c a la r e g i ona l d e l T e zcot z i n co

Localización de las dos subcuencas del Sistema Tezcotzinco

Cerro Cocotl

Caño Quebrado

Acolhuacan
septentrional

Manantial de
Santa Catarina
Foto aérea del sistema
de regadío sur del
Acolhuacan.

Lago de
Tezcoco

A
B

Acolhuacan

Cerro del Tezcotzinco

meriodional

Caño Quebrado

Plano topográfico
con el canal general
y localización de
terraplenes.

Manantial Texapo

A Cañada Cuaquia
B Cañada Atlapulco
Región del
Tezcotzinco
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Geomorfología

Geología
Análisis de las formas y tipos del relieve de la corteza terrestre según su origen geológico

Tipos de roca, estructuras y explotación de materiales pétreos

Tipos de relieve
y formas
correspondientes

1. Relieve endógeno
acumulativo

bs
bs

A

Elevaciones
volcánicas
2. Relieve endógeno
modelado volcánico
erosivo
Laderas de
elevaciones 		
volcánicas
Superficies
interfluviales
(parteaguas e
interfluvios)
3. Relieve exógeno erosivo
Valles montañosos
(modelados
por la erosión
fluvial y procesos
gravitacionales)
Pedimento (talud)

Tz
bs
bs

bs

bs
bs
Rocas igneas

bs
bs

A Andesita

A

Rocas sedimentarias
bs Brecha

estructuras
Falla normal

4. Relieve exógeno
acumulativo
Planicie
(acumulación de
aluvión)
Región del
Tezcotzinco

Fractura
Tz

Aparato volcánico
Banco de material
Región del
Tezcotzinco
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Ca rta d e p e n d i e n t e s
Análisis del grado de inclinación del terreno con respecto al plano horizontal

Tipos de suelo, su granulometría y compacidad

Vp/3

I+Re/2

Unidades
Hh+I/2

T Andosol
B Cambisol
H	 Feozem
I Latosol
R Regosol
V Vertisol

Hh+I
Be+I+H
Hh/2

Hh/2

Hh+Be/2

Subunidades

Re

Tm
Be
Bh
Hh
Re
Vp

I+Be/2
1.5°
3° -

- 3°
6°

6° - 12°

Tm+Hh/2

+
+

Clase textural

+
Be+I+Bh/2

1 Gruesa
2 Media
3 Fina

Fase

12° - 20°
20° - 45°

Andosol mólico
Cambisol eutrico
Cambisol húmico
Feozem háplico
Regosol eurico
Vertisol pélico

I+Be/2

+++ Lítica

		 > 45°

Región del
Tezcotzinco

Región del
Tezcotzinco
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J e r a rqu i zac i ón d e la r e d f lu v i a l

Análisis de los tipos de escurrimientos (arroyos y ríos) y sus procesos erosivos

Uso de suelo

Análisis de la interacción humana con los ecosistemas y procesos naturales

M+Pi Bpq
Pi
Pi

Bpq
TA
Bc+Pi
Pi Pi

Bc
Pi
Pi
TA

DV

M
Pi

Pi
M+Pi
M
TA

Pi

TA
TA

+
+ +
+
TA

Bpq TA

TA

Cauces de primer
orden
Cauces de segundo
orden
Cauces de tercer
orden
Región de
El Tezcotzinco

TA

TA Pi TA
Pi

Pi

Pi+Bp

Pi
Bp
Pi

TA
P
Pi
B
Bc

Agricultura
Pastizal
Pastizal inducido
Bosque
Bosque cultivado
p pino
q encino
M
Matorral
D.V. Área sin vegetación
aparente
+++ Erosión

Región del
Tezcotzinco
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I n f r a e s t ru c t u r a h i d r áu l i c a

Sistema de comunicación vial, flujos e intersecciones

a Tezcoco

a Tlaminca

a Tlaminca

Análisis de la red y obras hidráulicas construidas para alimentar el Tezcotzinco

a Tlaixpan

2
2
e

2

1
r r r

c

2

r

2

4

3

4
3

5
1
3
4

4
a Xochimanca y
Tequesquinahuac

a Ixayoc

e

Vialidad primaria
Vialidad secundaria
de terracería

c

Andador prehispánico

Canales de riego

Escalera prehispánica

Puente

Cisterna
Vertederos labrados

Albarrada

Compuertas probables

Escurrimientos
NODO

3

Compuertas definidas

r

Estanques de retención

1
2
3
4
5

Canal principal
Canal secundario
Rango altitudinal de ubicación del canal
Canal terciario
Trayecto probable del canal
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Geomorfología

b

Formas y tipos de relieve de la corteza terrestre en el sitio

3

2

4

2

3

a

3
a

3

5

2 3 3

3

a

b
2

b

2

2

b

a

a

2

b

1

2

b 2b
1

Porcentaje de inclinación de las formas del terreno

1

1

b
b

Plano de pendientes

a

b

2

a

a

2

2
2
a

b
1

2

CIMAS
Aguda
Semiplana irregular
Plana
Plana alargada
Plana inducida

LADERAS
1
2
3
4
5

Convexo cóncavas
Convexo cóncavas terraceadas
Escarpada
Escarpe tectónico
Talud inducido

TALWEGS
a Cauces fluviales
b Escarpes fluviales

1
a

2

2

5% a 10%
10% a 15%
15% a 25%
25% a 50%
Más de 50%
Menos de 5%
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Climas y fenómenos meteorológicos
Tipos de suelo, su origen, fases de desarrollo, textura y composición

Análisis de los microclimas y fenómenos metereológicos asociados a la topografía y localización geográfica

D
B
4

6

6

5

6

4
1

1
4

3 64
5

B

A

A

5

6

C

3

6

4

3

A

5

5

1

C
C

4

2
4

6
4

3

5

A
4

3

5

DESCRIPCIÓN DE SUELOS
1 Cambisol Éutrico
(Suelos de barro café claro) sedimentos de toba
limoarenoso de color café claro. A menudo recubierto
de la capa coluvial arenosa: arena limosa a franco.
2 Feozem haplico
(Suelos húmicos) capa superficial de consistencia
blanda de color obscuro, rica en materia orgánica y
nutrientes.
3 Fluvisol
(Suelos de sedimentos aluviales) poco desarrollados.
Contienen sedimentos recientes y antiguos de arcillalimo y arena gravosa. Localmente con bloques de
rocas.

4 Fluvisol
(Suelos con textura diversa) material acumulado
muy reciente de pendientes erosionadas (coluvión).
Textura muy diversa, por lo general levemente
humosa.

A
B
C
D

Templado húmedo
Templado subhúmedo
Templado semiseco
Templado semiseco con presencia de tolvaneras

5 Regosol éutrico
Sedimentos de toba (cenizas andesíticas dacíticas)
material detritico, a menudo tiene una pedregosidad
que va de media a alta.

Vientos regionales del N.E.

6 Latosol
(Suelos poco desarrollados) la roca o tepetate se
encuentra a menos de 20 cm de profundidad.

Vientos nocturnos

Vientos diurnos

Heladas invernales

A
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Exposiciones

Ve g e tac i ó n
Análisis de la orientación y tipo de asoleamiento de las formas del terreno

NW

N

W

S

NE

NE

NW

SW
N

NW

SW

11

10

1

9
7

7
3

SW

SE
SW

N

4

4
11

NE

11
4

5

4

4

11 11
11
11

N

11

4

11

9

E

NW

9

11

4

NE

SW

1

2
11

W

E

6

8
5

N

SE
W

8

7

S

NW

NW NE
SW

4
9

E

W

SE

11

N

NE

NW

Clasificación de las comunidades vegetales dominantes en el sitio

4
4
11

NE

N
S

N
NE
NW
S
SE
SW
E
W

Norte
Noreste
Noroeste
Sur
Sureste
Suroeste
Este
Oeste

1 Bosque de encino (Quercus spp.)
2 Bosque de cedro escuamiformes (Juniperus spp, Cupressus spp.)
3 Bosque abierto de pirul con matorral (Schinus molle)
4 Bosque de galería
5 Matorral de palo dulce (Eysenhardtia polystachia)
6 Matorral de Quercus microphylla
7 Matorral xerófilo
8 Chaparral de compuestas
9 Pastizal
10	Huertos familiares
11 Agricultura

4
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Unidades ambientales

P la n o u n i da d e s a m b i e n ta l e s a n i v e l r e g i o na l

		
La determinación de unidades ambientales planteadas en este trabajo, obedece a la integración de diversas variables naturales y culturales, propias de los ecosistemas existentes
en la zona de interés, tales como vegetación, exposición, pendientes y geoformas, principalmente.

15 4
11

Así, se estudiaron los factores físicos, orográficos, edáficos, climatológicos, hidrológicos,
así como las formaciones vegetales características de cada unidad generada por los mismos; finalmente, se consideraron aspectos de explotación humana como huertos, jardines y agricultura.
De esta manera resultaron áreas diferenciales para cada unidad ambiental; sin embargo,
los límites entre algunas son difusos e inclusive discontinuos pero, por razones prácticas, se delimitaron mediante un trazo y se expresaron en un plano, resultando una
nomenclatura alfabética de la A a la K, mismas que, a su vez, se subdividen con índices
numéricos, resultando un total de 21 claves o subunidades, enlistadas en la tabla anexa
(página 132).
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El bosque de encinos está compuesto
principalmente por Quercus deserticola
y Quercus rugosa, Baccharis spp., Brickellia spp., Stevia salicifolia, Salvia spp.,
Opuntia spp., Agave spp., Verbesina
virgata, Tillandsia spp., Begonia gracilis,
Selaginella spp., Bacopa procumbens,
Eryngium comosum, Erythrina leptorhiza, Gnaphalium spp., Lamourouxia
spp., Sedum spp., etc.
El bosque de escuamiformes está
compuesto por Juniperus flaccida y J.
deppeana, así como por Cupressus lindleyi; sin embargo, se encuentra muy
perturbado y en algunas áreas más
bien parece pastizal con elementos aislados escuamófilos.
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10 Matorral con escuaniformes
11 Pastizal
12 Cascajal de compuestas
13	Huertos familiares
14	Huertos y agricultura
15 Agricultura
16 Agricultura con escuaniformes
17 Agricultura y vivienda
18 Reforestación con cedros
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El bosque abierto de pirul con matorral está compuesto por Schinus molle y Eysenhardtia
polystachya, así como por gran cantidad de herbáceas y arbustos. Los bosques de galería
presentan dos fisonomías típicas; una está compuesta por Schinus molle, Fraxinus uhdei,
Buddleia cordata y se localiza principalmente en los cauces sur del Tezcotzinco; el otro,
compuesto por Alnus spp., Fraxinus uhdei, Salix humboldtiana, se ubica en los cauces
norte del Tezcotzinco.

Cupressus lindleyi
(página anterior).

El matorral de palo dulce o coatl, está compuesto por Eysenhardtia polystachya, Calliandra grandiflora, Sedum dendroideum, Bomarea hirtella, Solanum spp., Salvia spp., Verbena spp., Eupatorium spp., así como por gran cantidad de herbáceas anuales y cormofitas destacando las comelináceas por sus atractivas texturas.
El matorral de Quercus ocupa un área reducida y está compuesto por Quercus frutex.
El matorral xerófilo presenta formaciones diversas, entre las que sobresalen el Izotal de
Yucca filifera y matorral crasicaule de
Opuntia spp., Agave spp., Sedum dendroideum.
Los pastizales ocupan grandes extensiones del Sistema Tezcotzinco, con gran diversidad de gramíneas de los géneros Aegopogon, Agrostis, Aristida, Bothrichloa,
Bouteloa, Brachiaria, Briza, Bromus, Chloris, Conyza, Echinochloa, Eragrostis, Hilaria, Lycurus, Muhlenbergia, Nassella, Panicum, Piptochaetium, Polypogon, Setaria,
Sporobolus, Stipa, Triniochloa, Vulpia y
otros graminoides; sobresalen por sus
flores de temporada diversas cormofitas
como Calochortus barbatus, Milla biflora,
Spiranthes spp., Sprekelia formosissima,
Tigridia van-houtei, Zephyranthes carinata, Nemastylis tenuis. También es frecuente la presencia de Coryphantha sp.
y de Asclepias linaria, así como diversas
herbáceas erectas, rastreras y postradas.

Juniperus fláccida
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El chaparral ocupa áreas reducidas y ocurre
típicamente en suelos cascajosos, resultado
de ruinas de edificios, y en los terraplenes
de los acueductos y calzadas. Está formado
principalmente por Gymnosperma glutinosa, Senecio praecox, Solanum spp. y
otros arbustos principalmente de las familias
compuestas y leguminosas.
Los huertos y jardines se localizan en zonas próximas al pueblo de San Nicolás
Tlaminca, y están integrados por gran cantidad de especies silvestres, naturalizadas
y exóticas de diversos orígenes; sin embargo, destacan Prunus spp., Crataegus
pubescens, Malus pumila, Pyrus communis,
Chiranthodendron pentadactylon, Persea
americana, Abutilon ellipticum, Malvaviscus arboreus, Aloe vera, Agapanthus africanus, Pelargonium spp., Hunnemannia
fumaraefolia.
Finalmente, está la zona agrícola, la cual
ocupa gran cantidad de superficie y se divide
en agricultura de temporal y de riego, en las
cuales se siembran Zea mays, Avena fatua,
Vicia faba, Phaseolus spp., y diversas cucurbitáceas, entre las más sobresalientes.

P la n o d e u n i da d e s a m b i e n ta l e s a n i v e l lo c a l
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Estructuras paisajísticas
del Tezcotzinco

Siempreviva, Sedum spp.

Las primeras estructuras son las naturales como el lomerío, que es en general de
fuerte pendiente, poco suelo y muy erosionable. Está poco poblado de vegetación

Para interpretación de
este plano, ver tabla en la
página siguiente.
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Ta b l a d e U n i d a d e s A m b i e n t a l e s

Unidad

Vegetación

Descripción

Clave

Tipo de suelo

Microclima

Exposición

% del rango

Geoformas

Litología

A
Bosque de encino
			
			

Carácter: natural. Unidad homogénea cuya especie dominante es el Quercus deserticola.
A1
regosol
Corresponde a una zona con alta retención de humedad y protección contra el asoleamiento.
A2
latosol
Cobertura: arbórea 120%, arbustiva 50%,herbácea 30% (variable), epífitas 30 por ciento.			

templado
N, NW
25 a + de 50
laderas escarpe tectónico
andesita
semiárido			
y laderas escarpadas
fractura
semiseco						

B
Bosque de
		
escuamiformes
			

Carácter: natural. Restos de un bosque de cedro que da una unidad homogénea de edades
y alturas diversas.
Cobertura: arbórea 80%, arbustiva 3%, herbácea 10 por ciento.

B1
B2

regosol
latosol

templado
N,NW
25 a +de 50
semihúmedo			

ladera escarpe
tectónico

andesita
brecha

C
Bosque abierto
		
de pirul con matorral
			

Carácter: introducido y natural. Unidad cuya especie dominante es el pirul, especie
C1
introducida sobre matorral.
C2
Cobertura: arbórea 10%, arbustiva 30%, herbácea 10 por ciento.		

regosol
latosol

templado
S, SE
15 al 25
semiseco			

ladera escarpe
tectónico

andesita

D
Bosque de
		
galería
			

Carácter: natural. Agrupaciones de árboles a lo largo de corrientes, de temporal conjunto
D1
fluvisol
heterogéneo de alturas variables entre 4 y 20 metros. 			
Cobertura: arbórea 120%, arbustiva 25%, herbácea 15 por ciento.

templado
Todas
25 al 50
húmedo			

escarpes y
cauces fluviales

brecha

E
Matorral de
		
palo dulce
			

Carácter: natural. Conjunto homogéneo de tipo semicerrado con alturas constantes entre
E1
1 y 2 metros.
E2
Cobertura: arbórea 3%, arbustiva 50%, herbácea 5 por ciento.		

regosol
feozem

templado
semiseco

SE

10 al 50

talud inducido

andesita

F
Matorral
		
de Quercus
			
			

Carácter: natural. Se presenta en lugares secos mantenidos por el fuego, parece ser un tipo
F1
regosol
de vegetación secundaria que sucede al bosque de coníferas, con elementos de opuntias			
intercalados irregularmente.
Cobertura: arbustiva 100%, herbácea 20 por ciento.

templado
semiseco

N

25 a + de 50

talud inducido

andesita

G
Matorral
		
xerófilo
			
			

Carácter: natural. Grupo de vegetación heterogéneo, composición florística de texturas variables,
G1
regosol
templado
S
15 al 50
sobresaliendo las suculentas con gran variedad de herbáceas de hoja perenne y caduca,
G2
feozem
semiseco			
domina Sedum Preattum.						
Cobertura: arbórea 5%, arbustiva 35%, herbácea variable según estación.						

laderas
convexo
cóncavas
terraceadas

andesita

H
Pastizal
Carácter: vegetación secundaria. Existen diversas comunidades de pastizal, no presentan
H1
cambisol
			
una composición constante debido a la intensidad de su uso, son de altura media y
H2
feozem
			
encontramos elementos aislados de matorral xerófilo.
H3
regosol
			
Cobertura: arbórea 2%, arbustiva 5%, herbácea variable de 20 a 70 por ciento.			
						
I
Cascajal de
		
Gymnosperma
			

templado
N, NW, W, NE
5 al 50
laderas
semiseco			
convexo
t. semiseco			
cóncavas
t. semihúmedo			
terraceadas
t. semiseco				

Carácter: inducido. Vegetación de origen artificial que se desarrolla sobre el talud del acueducto
I1
regosol
templado
S
15 a + de 50
o sobre los restos de edificaciones.			
semiseco			
Cobertura: herbácea: 40 por ciento.						

brecha
andesita
brecha
andesita

ladera escarpe
tectónico y
talud inducido

andesita

J
Huertos familiares,
Carácter: introducido. Forman una estructura uniforme cuyo cultivo ha sido con fines
J1
feozem
templado
NW
5 al 25
		
huertos y agricultura
ornamentales y y comerciales.
J2		
semiseco			
			
Cobertura: arbórea 100%, herbácea 10 por ciento.						
									

laderas
convexo
cóncavas
terraceadas

brecha

K
Agricultura
			
			
			
			

laderas
convexo
cóncavas
terraceadas

brecha

Carácter: de temporal. Cultivos predominantes: maíz, frijol y haba, regularmente homogéneos;
K1
feozem
templado
todas
5 al 50
las parcelas presentan la característica peculiar de encontrarse delimitadas por nopaleras
K2
cambisol
semiseco			
y magueyes, lo que le da un carácter muy particular al paisaje.
K3
regosol				
Cobertura: arbórea 2%, arbustiva 6 por ciento.						
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incipiente: en el estrato bajo posee zacates y
en el medio tiene una cobertura muy abierta de
matorral arbustivo xerófilo. Los bosques sólo
cubren las grandes montañas.
Las cimas se caracterizan por ser amplias mesetas convexas o pequeños picos. Las mesetas
son grandes zacatales y las puntas conservan su
flora original de matorral o bosque.
Las fuertes pendientes y el origen intrusivo de
las geoformas han hecho que la imagen de las
peñas sea predominante en el paisaje tetzcocano; se encuentran en todo el contexto natural.
Las rocallas son consecuencia de la formación
de peñas, y las dominantes son las que ha
creado la siempreviva, y las de exposición norte
con helechos, líquenes y matorral de Quercus.
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
en placas, arroyuelos y cárcavas). En tiempo
de lluvias se llenan de vegetación herbácea y
acuática, tienen caudales someros y todos presentan bosques de galería de ailes, fresnos, sauces y pirú.
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 éstas 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 están pavimentadas.

Vista aérea de la cima del
tezcotzinco con el baño
de Tezcoco y la calzada
perimetral.

Terraplen del sistema
de regadío central del
Acolhuacan
(página anterior).
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Vista aérea de las terrasas
agrícolas del Tezcotzinco
(página opuesta).

Vista aérea del baño de
Tenayuca (del rey).
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Los terraplenes, que son dos, tienen la misma tecnología constructiva y solamente el
grande presenta todavía los restos de los canales de argamasa 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.
El Tezcotzinco tiene tres accesos: el real, por la calzada principal que era una gran escalinata helicoidal de huellas anchas y peraltes cortos en la pendiente más tendida, escalones
altos y angostos en la parte que sube por el vértice poniente del cerro, y dos accesos a
nivel de andador escalonado, uno por el norte (el del pueblo de Tlaminca) y otro por
el sur (el del pueblo de Xochimanaca). Llegados
a 125 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 de
el Tezcotzinco, son generalmente de poco ancho,
de peraltes muy altos (aproximadamente 25 centímetros), de huella muy estrecha (aproximadamente 20 centímetros) y tienen doble pendiente;
tanto la huella como el peralte presentan una
ligera inclinación. 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 gran belleza; 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.
Las estructuras hidráulicas son lo más característico del paisaje tetzcocano y el rasgo pre-
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dominante en ellas es la perfección de su
construcción; las pozas de captación son de
forma circular o cuadrangular y 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 que, para irrigar las
parcelas, se sigue utilizando el calendario Nahoa de 20 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 de el Tezcotzinco
era el sonido permanente del agua corriendo
en los canales y cayendo por las laderas del
cerro.

Vista parcial de la
calzada perimetral del
Tezcotzinco.

Baño de Tollan
(página opuesta).

Las caídas de agua son también muy significativas; 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 los cuales 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, que
han sido bautizados en el tiempo como los de
"el rey" (Tenayuca), "la reina" (Tezcoco), "de
las concubinas" (Tula) y "del niño" (fuente).
Todos presentan la característica común de
tener pozas circulares; están labrados en la
roca, tienen canales surtidores, escalinatas
exteriores o embutidas y poseen diversidad
en su orientación (ve cada uno 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
Tezcotzinco, que para muchos es conocido
como “los baños de Nezahualcóyotl”.
Otra estructura de gran importancia es el colector general de agua. Está ubicado 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.
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El cerro del Tezcotzinco fue escuela de
ciencias y artes. Un arte mayor en esa
época era la talla o escultura en roca; ésta
era realista pero en un sentido sui generis, ya que 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.
Del antiguo palacio sólo quedan los desplantes y algún tablero o plataforma.
Está 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.

Colector del
Tezcotzinco.

La vegetación fue probablemente la mayor riqueza del Tezcotzinco. Existe actualmente en
sus terrazas un banco genético importantísimo, a pesar de que se han extinguido muchas
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 formosissima), la Oceloxochitl (Tigridia pavonia) o poblaciones relictuales de Mammilaria elegans.

Desplante circular delas
habitaciones del rey y
la reina en el cerro del
Tezcotzinco.
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Colector del
Tezcotzinco.
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La estructura paisajística está dada por los bosques: el de Quercus en la ladera norte, el
de Eysenhardtia en la ladera sur y los de galería en las cañadas. La textura está mixtificada
por las abundantes poblaciones de Opuntia y Sedum en todo el cerro. Ambientalmente
la vegetación existente en la actualidad es 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 está dada básicamente por
el estrato herbáceo.

Tipología de estructuras paisajísticas del Tezcotzinco
La tipología paisajística del Tezcotzinco está configurada por la creación específica de
estructuras y la expresión de sus elementos, lo cual presenta las siguientes características:
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 galería
2. Modelamiento de tierras
2.1. Terrazas
		 2.1.1. Altas de deposición
		 2.1.2. Altas de decantación
		 2.1 3. Medias de deposición
		 2.1.4. Medias de decantación
		 2.1.5. Bajas de deposición
		 2.1.6. De observación
		 2.1.7. Para habitación
		 2.1.8. Para agricultura

		 2.1.9. Para horticultura
2.2. Albarradones
3. Circulaciones y andadores
3.1. Accesos
3.2. Calzada principal
3.3. Calzada escénica
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 mampostería
			
3.6.5.7. De argamasa
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		 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. Labrado 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
		 4.10.9. Grande
		 4.10.10. Mediano
		 4.10.11. Chico
4.11. Estanque
		 4.11.1. Interior
		 4.11.2. Exterior
5. Esculturas y tallas en roca
5.1. Antropomórficas
5.2. Zoomórficas
5.3. Temáticas
4. Estructuras hidráulicas
4.1. Pozas de captación de agua rodada
4.2. Pozas de captación de agua pluvial
4.3. Canal surtidor general
4.4. Canal de distribución
		 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. Caída de agua
		 4.9.1. Cascada
		 4.9.2. Pulverizada
		 4.9.3. En arco

6. Muros
6.1. De roca
6.2. De tabique
6.3. Rectilíneo
6.4. Curvilíneo
6.5. A plomo
6.7. Desplomado
6.8. Estucado y policromado
6.9. Con nichos
6.10. Tecorral
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7. Pavimentos
7.1. De roca
7.2. De estuco
7.3. De argamasa
7.4. Monocromático
7.5. Policromático
8. Vegetación*
8.1. Natural
8.2. Estructural
8.2. Ornamental

* El listado florístico del Tezcotzinco alcanza la cantidad de 143 especies y por lo tanto su publicación en este libro es imposible.
Sin embargo, la persona interesada puede consultar la Guía Ilustrada de las plantas del Cerro del Tetzcutzingo de María Teresa P.
Pulido y Stephen D. Koch. Cuadernos, no. 17, Instituto de Biología, UNAM, 1992.
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Documentos apócrifos del Tezcotzinco
He querido honrar al rey Netzahulacoyotl Acolmiztli de una manera sui generis, si se
me permite el término, al presentar en este capítulo los planos de levantamiento de los
elementos más conspicuos del cerro del Tezcotzinco, los planos de cómo se verían sus
estructuras si estuvieran habitadas y por ellas corriera aún el agua. Y las maquetas que
prefigurarían su construcción. A estos llamo los documentos apócrifos del Tezcotzinco.
Me produce un enorme deleite pensar en la posibilidad de que estos materiales hayan
tenido antecedentes entre los años de 1647 y 1654, producidos en roca labrada, en papel
amatl policromado, en modelos de barro cocido. O que simplemente hayan sido configurados en las mentes del rey y de sus constructores para ser ejecutados a la perfección
por su pueblo.
Ignoro de qué manera plasmaban sus ideas sobre el espacio: su forma y habitabilidad,
para ser llevadas a la piedra, al canal o la ladera. Pero, sin duda alguna, lo habrán hecho
de un modo inequívoco, preciso y magistral. La obra ejecutada es testimonio incuestionable de que así fue.
Los documentos apócrifos, en el orden que aparecen, contienen los planos del gradiente
altitudinal, los andadores, taludes y terrazas; los levantamientos de las estructuras paisajísticas y planos de reconstrucción, así como las imágenes de maquetas del Sistema
Tezcotzinco y del cerro sagrado.
Con esos materiales pretendo reinventar el pensamiento del rey, aunque sólo sea dibujando y modelando.

Maguey, Agave furcoides, en
el bosque de encinos del
Tezcotzinco
(página anterior).
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Gradiente altitudinal del sistema Tezcotzinco.

Imagen paisajística del transecto sur de la calzada primetral.

Detalle en planta y alsado de la calzada perimetral y talud.

Plano base del colector y calzada perimetral.

Plano base del acceso a la zona de habitaciones del xochitepancalli.

Terrazas de control y acceso a la escalinata poniente del
xochitepancalli.
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Plano base del baño de Tenayuca.

Plano base del colector oriente.
Plano base del baño de Tollan.

Plano base del baño de Tezcoco.

Sección de la calzada perimetral y talud en el acceso a la zona de
habitaciones.

Plano base del salón principal y habitaciones del rey y la reyna.

Sección del baño de Tollan.
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Sección de la calzada perimetral y talud, lado oriente.

Sección de la calzada perimetral y talud, lado norte.

Sección de la calzada perimetral y talud, lado sur.

Sección del baño de Tezcoco.

Sección de la calzada perimetral y talud, lado sur.

Sección de la escalinata de acceso a la zona de habitaciones.

Sección de la calzada perimetral y talud, lado norte.

Sección de la calzada perimetral y talud, lado norte.
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Tratamiento paisajístico de terrazas de deposición y muros de contención.
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Vista en maqueta del cerro
del tezcotzingo y pueblo
de Tlaminca
(página anterior).

Vista en maqueta de la
cañada de Atlapulco y el
pueblo de Tlaixpan.

Vista en maqueta de la cañada de atlapulco
(abajo), canal principal de riego del sistema
Tezcotzinco (al centro) y la cañada Cuaquia
(arriba).
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Vista en maqueta de
la vertiente sur del
cerro del Tezcotzinco
(Xochitepancalli y zona de
habitaciones)

Vista en maqueta del
terraplen, acueducto
principal, colector y torre
del cerro del Tezcotzinco
(página opuesta).

Vista en maqueta de la
como del Tezcotzinco
(torre, escalinata, terraza
y cueva), (página siguiente).
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Planta conceptual del colector y terraza conmemorativa de Nezahualcoyotl.

166

167

Alzado del colector.

Planta conceptual del baño de Tolan.
Sección del colector.
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Planta conceptual del baño de Tenayuca.

Planta conceptual del baño de
Tezcoco.
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Sección del baño de Tenayuca.

Alzado de la zona de habitaciones.

Sección del baño de Tezcoco.

Planta conceptual de la zona de habitaciones.
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Maqueta del sistema Tezcotzinco.
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El manifiesto
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En esta hora fluvial
hoy no es el ayer
y aún parece muy lejos el mañana.
José Emilio Pacheco, Antología poética 1983-1993

A mediados el siglo XIX el cerro del Tezcotzinco sufrió una fuerte devastación al ser cañoneado por las tropas norteamericanas que pretendieron invadir a México, 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 ocurrido a lo largo de los últimos 150 años por el saqueo
y destrucción que en sus estructuras han efectuado “investigadores”, “científicos”, caciques y políticos, buscadores todos del “tesoro de Nezahualcóyotl”. 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 Tezcotzinco y se aspira en cada día que sobre esta región
transcurre desde hace 557.
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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 Tezcotzinco 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 medio ambiente 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.
Quizá la primera enseñanza que deja el Tezcotzinco, 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.
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Ello muestra la utilidad de la planeación dentro de un contexto sólido de convicciones
éticas y filosóficas: cuando Nezahualcóyotl 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?"1. Nezahualcóyotl 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 éste 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 500 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, medio ambiente, funcionamiento y

1. MARTINEZ, JOSE LUIS
op. cit., p. 26.
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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.
En el caso del Tezcotzinco 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 de 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.
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

Efigies labradas en la
roca del Tezcotzinco,
posiblemente los pies
del rey Nezahualcóyotl
Acolmiztli y la reina
Azcalxochitl.
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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 medio ambiente 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.
Asimismo, el diseño de paisaje se elabora con base en 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
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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.
En una primera aproximación al Tezcotzinco, éste 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 Tezcotzinco 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 Tezcotzinco mantiene en todas sus escalas cinco puntos cardinales y siete
rutas; tres planos horizontales, tres planos verticales y un espacio fugado. Esta estructura
está 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 Tezcotzinco acceder a una visual
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(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 árborea, 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 Tezcotzinco.

Unidad
La imagen del Tezcotzinco 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 Tezcotzinco 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 Tezcotzinco 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: círculo
completo, medio círculo, cuartos de círculo y arcos o cuerdas. La elipse, representativa de
los ciclos astrales y cadenas vitales en sus formas y variantes de movimiento, como son:
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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 organismos 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 Tezcotzinco. 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.
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