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¿Paradoja, antítesis o contradicción  será  la imagen 

implícita  en el título con el que  inicio  la memoria de  este 

entrañable sitio?  

Quizá no, si atendemos a lo  literal del enunciado y  su 

significado.   

Con ese título, me estoy refiriendo a la existencia del 

oro -metal- antes de que a este lugar se  le conociera como 

El Oro,  y mucho antes de que a estos territorios, los 

españoles les dieran un nombre  ad hoc   a la explotación de 

su riqueza metalífera  por  particulares, con la debida 

merced del rey de España,  y la exacción de la quinta parte 

de lo explotado en especie  a  favor de la corona,  vía las 

autoridades virreinales.  

 

Cuando digo ad hoc, me estoy refiriendo no sólo al  

topónimo  que alude a la característica aurífera del  lugar, 

sino también al nominativo  legal  que deja bien clara la 

pertenencia de este   territorio y sus riquezas minerales a la 
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corona española. Es decir, al estatus y nombre de Real de 

Minas El Oro que, por su importancia económica, le 

asignaron a sus cerros y minas en el último tercio del siglo 

XVIII. 

Siguiendo con el enunciado inicial,  cuando digo antes, 

me refiero a un  tiempo anterior al puñado de  siglos durante 

los cuales, los   españoles peninsulares y criollos  

explotaron  las riquezas naturales de esta región, y se 

apropiaron de ellas. 

¿Y qué tiempo es ese tiempo?  

Un muy  lejano tiempo en que los habitantes originarios 

de Mesoamérica hallaron oro  entre el arena de los placeres 

fluviales, de donde,  con gran  paciencia y constancia lo 

recolectaban  en bateas, hasta que,  poco a poco, fueron   

aprendiendo  a derretirlo y forjarlo,  volviéndolo  uno de los 

recursos naturales más preciados y deseados de los  

gobernantes prehispánicos, junto con el jade, la turquesa, el  

alabastro, la obsidiana, el cristal de roca, el coral, las 

conchas de mar, al ámbar,  las plumas de quetzal y otras 

aves exóticas, y las pieles de animales salvajes.  
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FOTO 1  Obtención de oro nativo en placeres del río Belén, Veragua, Panamá1. Histoire 
Naturelle des Indes, Drake Manuscript. 1586, fs.98v.99r. The Morgan Library and Museum, 
N.Y.  

________ 
1 El río Belén, fue descubierto por Cristóbal Colón durante su cuarto —y último— viaje al Nuevo Mundo, luego 
de una búsqueda de dos años de un pasaje hacia el Océano Pacífico y el Lejano Oriente . En enero de 1503 
estableció una guarnición tras haber sido informado de la existencia de minas de oro río arriba en la selva. 
Según el relato de Colón, el cacique Quibian, que dirigía al pueblo guaymí, se dio cuenta de que los europeos 
no se iban, por lo que el 6 de abril de 1503 los guaymies atacaron la guarnición luego, Colón y sus hombres 
abandonaron rápidamente. Diez días después, Colón partió hacia España y nunca más regresó a las 
Américas. El ducado de Veragua fue dado en 1537 por el rey Carlos V,  a Luis Colón (nieto de Cristóbal 
Colón), junto con los títulos de marqués de la Jamaica, almirante de la Mar Oceana  y adelantado mayor de 
las Indias, a cambio de renunciar a los títulos de Virrey de las tierras descubiertas del Mar Océano, y la renta 
del 10% de las ganancias de los territorios descubiertos. El territorio del ducado debía constar de un cuadrado 
perfecto, de veinticinco leguas de lado, que debían contarse hacia el oeste de la desembocadura del río 
Belén en el mar Caribe, en territorios hoy pertenecientes a la República de Panamá. De conformidad con 
estas medidas, el territorio del ducado llegaba hasta el océano Pacífico. Fuente: Wikipedia.  

 

Por eso, el metal oro,  en su estado natural, en forma de 

pepitas y polvo,   fundido y remachado  en tejuelos, o  

https://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Extremo_Oriente
https://es.wikipedia.org/wiki/Guarnici%C3%B3n_(milicia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa_del_oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A4be
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marquesado_de_la_Jamaica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Virrey
https://es.wikipedia.org/wiki/Legua
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bel%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bel%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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manufacturado en resplandecientes  objetos suntuarios, iba 

destinado a las élites, y fue motivo de intenso intercambio y 

circulación, comercio, obsequio, botín de guerra y tributo.  

 

La práctica de regalar sofisticados ornamentos de oro 

de gran  atractivo visual, originalidad de  formas,  rareza y 

calidad del material, fue exclusiva  prerrogativa  de los 

gobernantes de las culturas dominantes  mesoamericanas.  

 

 
FOTO 2    Moctezuma Xocoyotzin recibe ornamentos, escudos con oro y plumas de aves, 
mantas y pieles de animales del monte y la selva. Códice Florentino, lib. VIII. F.33v. 
Timothy B. King, “Intercambio y circulación. Comercio y tributo del oro”, en El Oro en 
Mesoamérica, Arqueología Mexicana, núm. 144, págs. 24-30. 
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Mediante esta práctica los  Señores sellaban alianzas 

con los Señores de otros estados,   ataviaban y rendían culto 

a sus  dioses,   engalanaban las entronizaciones y honraban  

a  dignatarios aliados en acontecimientos relevantes.  

 
Los imperios  premiaban  por su lealtad a los miembros 

de las élites de otras ciudades-estado  con objetos 

suntuarios. Y  a los guerreros de sus ejércitos les daban  

armas de oro, por su valentía y  victorias.  

 

                      
FOTO 3 Gobernante tenochca premia con bezotes y pendientes a guerreros por su 
valentía y triunfos en la guerra. Códice Florentino, lib. VIII. F.33v., Timothy King. Ibidem.   
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Cuando los gobernantes dedicaban tiempo a su 

esparcimiento, expertos  jugadores de pelota se enfrentaban 

para ellos  en la cancha con otros principales, y a los 

ganadores, el gobernante premiaba con cuentas de oro, 

chachihuites o jade,  turquesas, ajorcas de oro,  brazaletes 

de bellas plumas, mantas y maxtlatl  (ceñidores, bandas o 

bragueros)  ricamente adornados; pero también, tierras de 

cultivo, casas y esclavos.  

 

               
FOTO 4. Bezotes, brazaletes y orejeras de oro,  para ornamentar a gobernantes y 
premiar a los guerreros triunfantes y comerciantes, en El tesoro de Monte Albán. 
Catálogo visual. Arqueología Mexicana. Edición Especial núm.41, México, diciembre de 
2011, pág. 38 
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Brazaletes de oro de diversos calibres que portaban  las 

elites integradas por gobernantes y sacerdotes eran 

obsequiados a guerreros  en ceremonias  y eventos 

religiosos. Bezotes, discos, narigueras de jade y turquesa  

obsequiaban  también los tlatoanis  a guerreros y dignatarios 

de otras ciudades estado. 

                                                    
Foto 5. Bezotes, discos, narigueras de jade y turquesa también eran objetos suntuarios 
con que se premiaba a guerreros y comerciantes. El tesoro de Monte Albán. op.cit.,  pág. 
44 
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A los comerciantes,  igual  los reconocían con 

ornamentos de oro  por  sus  logros durante los prolongados  

recorridos que hacían  cargando y trasladando  

cuidadosamente embalados toda clase de delicados  

productos, desde los sitios más remotos hasta  el centro del 

imperio.  

 
Tal fue la ocasión en que los pochtecas al servicio de los 

tenochcas fueron reconocidos por una  hazaña  sucedida en  

Cuauhtenango de Anahuác, donde luego de sitiar a ese 

estado enemigo,   lograron  escapar  con un gran botín que 

ofrendaron al dios Huitzilopchtl, en ceremonia gloriosa con el 

gobierno de Tenochtitlan.  

           
FOTO 6. Pochtecas  llevaron  a Tenochtitlan un gran botín de productos valiosos para 
ofrendar al dios Huitzilopochtli. Códice Florentino, lib. VIII. F.33v. Timothy B. King, op. cit., 
págs., 29.  
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 El cronista fray Diego Durán consigna las varias 

ocasiones en que se  presentaron regalos de objetos 

preciosos durante las celebraciones que conmemoraron la 

victoria de Axayácatl (1476) sobre los matlatzincas del valle 

de Toluca,  así como en la coronación de Ahuizotl.  

 

 
FOTO 7. El cronista fray Diego Durán  describe las batallas  de Axayácatl  y las 
celebraciones posteriores a las victorias. Historia de las Indias de la Nueva España y 
Tierra Firme, escrita por Fray Diego Durán, edición  Angel Ma. Garibay,  T II, págs., 249-
252, Lámina 31. 

 

Murales, códices, esculturas, vasijas y tumbas 

prehispánicos dejaron constancia de los ceremoniales en 

que las élites mixtecas, mayas,  purépechas, mexicas,  

ofrecían regalos a sus guerreros,  ofrendaban  a las deidades 

y engalanaban  a los  gobernantes en sus funerales, con 

joyas de piedras preciosas y  oro.  
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Foto 8. Los tlatoanis y sacerdotes ofrendaban 
con joyas de oro a las deidades 
y engalanaban a los gobernantes en sus funerales.  
Maarten Jansen, “El oro en la tumba 7 de  
Monte Albán. Contexto y significado” en Arqueología 
mexicana, núm.144, México, marzo-abril 2017, págs.51-57. 

          

                                                            



11 
 

 

 

En el códice Boturini o Tira de la Peregrinación  quedó  

plasmado  pictográficamente el recorrido que hicieron los 

mexicas desde un mítico lugar llamado Aztlán, hasta su 

asentamiento en un islote del lago de México. Abajo se 

seleccionan unas láminas para ejemplificar esa narración…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Lámina 1                          Lámina 2                                      Lámina 3 
Foto 9. Códice Boturini o Tira de la Peregrinación con 22 láminas en forma de biombo. 
Lámina 1. Los aztecas salen de Aztlán “lugar de garzas o lugar de blancura” y en la 
cueva Quinehuayan del cerro Colhuacan, ofrendan ramas de abeto a su dios 
Hutizilopochtli, quien les indica partir definitivamente el Año 1 pedernal (1168). Lámina 2.  
Ocho barrios migran (topónimos en los glifos) organizados en 4 grupos, guiados por los 
cargadores de los dioses Chimalman, Apanecatl,  Cuauhcóatl y Tezcacóatl. Lámina 3. Se 
establecen en Cuahuitl Itzintla (1169-1196) donde había un ahuehuete grueso de 5 
brazadas (8.40 mts.); ahí Huitzilopochtli les dice que se tienen que separar los barrios. 
 
 

                                  
                        Lámina 5                      Lámina 6 

Foto 10. Lamina 5. Realizan esa  estancia de 30 años comprendiendo también a 
Cuexteca Ichocayan (que no está en este fragmento) y en Coatl Icamac, que si es visible.   
Lámina 6. Hacen la ceremonia del fuego nuevo y atadura de los 52 años 
mesoamericanos, y salen de esos sitios,  en el año 3 pedernal. 
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                                                      Lámina 14 

Foto 11 .Omitiendo aquí las láminas 7-13, que comprenden acciones de los años 1197 a 1291, 
vemos ahora la Lámina 14, que ilustra la estancia de los cuatro grupos en Huixatitlan, de 
1292 hasta el año 1295, donde hicieron tlachiqueo en plantas de maguey para extraer 
agua miel  y elaborar después pulque. De ahí partieron y llegaron a Tecpayocan, en 
1296, donde estuvieron tres años.  
 

                 
          Lámina 15                                           Lámina 18                 Lámina 19                       

Foto 12. Luego de una guerra, donde murieron Tecpatzin Hutizilihuitl y Tetepantzin ahí 
mismo en Tecpayocan realizaron en 1299  la ceremonia del fuego nuevo, y se fueron en 
dirección a Pantitlán donde llegaron el año 1300. En la lámina 15 se observa también 
que en este lugar, el último año de su estancia, se desató una epidemia  que los diezmó. 
De ahí se tuvieron que ir a Amallinalpam que era un sitio bajo dominio de Azcapotzalco, 
y ahí debieron permanecer ocho años y después volver a Pantitlán, lo que se describe en 
la lámina 16,  que aquí se omite.  Pero en parte de la Lámina se ve donde  llegan a 
Chapultepec, y en la Lámina 19 se refieren los 20 años que permanecieron en este cerro, 
precisando, además, tres hechos importantes: la celebración del año del Fuego Nuevo, en 
la fecha 2 Acatl y una guerra en la que fueron atacados por los colhuaques, quienes los 
vencieron y obligaron a refugiarse entre los tulares de Acolco.  
 
Este magnífico análisis del Códice Boturini, lo debemos al doctor Patrick Johansson K, en 
La Tira de la Peregrinación (Códice Boturini) La saga del pueblo mexica. De Aztlán, a la 
Cuenca de México, Arqueología Mexicana. Fotografía Biblioteca Nacional de 
Antropología e Historia. Edición Especial  número 26, México, diciembre 2007. (Códices). 

  

 



13 
 

 

                  

También  los códices Mendoza, Azcatitlan, Xólotl y 

Primeros Memoriales  y la crónica escrita e ilustrada  por el 

mencionado  fraile  Diego Durán, describieron  el despegue,   

construcción y consolidación  del imperio mexica, con su 

núcleo de poder político en Tenochtitlan, corazón  de la 

cuenca lacustre central, bajo la dinastía de once  tlatoanis, 

con sus permanentes acciones militares, que llevaron a los 

mexicanos a ser  el más poderoso Estado de Mesoamérica.  

 

       
FOTO 13. De Cuexteca Ichocayan/ Coatl Ycamac (1169-1196) a Acolco/Colhuacan (1304-
1319) Migración de los mexicas por lago del Valle de México,  según el Códice Boturini. 
Patrick Johansson, op.cit. págs., 12-13. 
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Todo esto sucedió de los siglos XII al XVI, es decir desde 

el año 1100 hasta el año 1521, en que cayó el imperio de 

México Tenochtitlan, en la guerra contra los españoles.                                                           

  
 

FOTO 14.  Inicio, consolidación  y caída del Estado mexica. Los tlatoanis mexicas. La 
construcción de un imperio. Poder y política, genealogía, conquistas. Arqueología 
Mexicana. Textos Enrique Vela. México. Edición Especial núm. 40, octubre de 2011, págs. 
16-17. 

 
De tal dinastía mexica, es pertinente mencionar a   

Izcóatl (1427-1440),  el cuarto tlatoani porque,  en Triple 

Alianza con los gobernantes Nezahualcóyotl, de Texcoco, y 

Totoquihuatzin, de Tlacopan,    liberaron a sus pueblos de la 

sujeción tepaneca de Azcapotzalco. Y, al igual, debo destacar 

a   Axayácatl (1469-1481),   sexto gobernante en la línea 
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sucesoria  imperial  mexica, porque conquistó esta región 

aurífera,  para sujetarla al estado mexica. 

 
En sus respectivos gobiernos, los tlatoanis Izcóatl, 

Moctezuma I, Axayácatl y Ahuizotl,  sometieron y dominaron 

a numerosas ciudades-estados de las zonas norte, centro, 

sur y este del  hoy  Estado de México, imponiéndoles tributos  

sobre  sus riquezas naturales y,  en particular, del oro, 

porque el mineral se recolectaba en las faldas de montañas y 

cerros de esa región.  Los mapas nos muestran sus 

campañas militares de expansión y estados conquistados, 

incluyendo a Xocotitlán y Tlalpoxahua.                                                  

       
Fotos 15.  Campañas militares y la expansión de Izcoatl (1427-1440), 
Los tlatoanis mexicas. Enrique Vela. La construcción de un imperio. Poder y política, 
genealogía, conquistas. op.cit., págs., 36-37. 
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En las conquistas del gobernante  tenochca Izcóatl,  se 

puede observar que  por primera vez los mexicas avanzan 

hacia el occidente, a  Xocotitlan y  ciudades circunvecinas del 

norte hacia el hoy estado de Querétaro y sur, Guerrero, lo 

cual fue registrado en el Códice Mendoza.                                                        

                                 

Foto 16. Glifo de Xocotitlan (abajo izquierda). Señorío atacado y vencido  por Izcóatl, y al 
que le impusieron  tributo en oro. Xocotitlan está representado iconográficamente en 
sección de las guerras de Izcóatl del Códice Mendoza, f.25 f. y f.26v   
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Foto 17.  Campañas y expansión mexica de Axayácatl 1469-1481, con cuyas  guerras  se 
vuelve a vencer a Xocotitlan. Enrique Vela, op.cit. págs. 50-51. 
 
 

 
Foto 18.  Y con las campañas de Ahuízotl 1486-1502,   se conquista a Tlalpoxahua. Los 
tlatoanis mexicas, Enrique Vela, op.cit, págs. 64-65. 
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Precisamente, respecto de la riqueza aurífera regional y 

su muy antiguo usufructo, hay una curiosa referencia  de la 

época borbónica novohispana, en el  informe de 1793 que el 

fiscal de Tlalpujahua, Juan Eugenio  Santelices Pablo, rindió  

al virrey  Revillagigedo,  a propósito de la fuerte disputa por 

la jurisdicción legal las minas de este lugar,  entre mineros, 

autoridades y diputados de la minería de Tlalpujahua y El Oro, 

de  las intendencias de Valladolid  y de México. 

 

En ese prolijo informe al virrey, Santelices afirmó  que el  

mineral aurífero: 

[[…] se explotaba desde antes de la conquista para pagar tributos 
en bolas de oro a los emperadores indios, en el pueblo de 
Jocotitlán. 1 2   
 

      Tan significativa referencia, que yo incluí en mi 

investigación sobre el mapa de El Real de Minas El Oro, 

que levantara el ingeniero militar español Manuel 

Agustín Mascaró en 1794, fue el detonante de mi 

curiosidad  para indagar  el uso que los imperios 

prehispánicos daban al metal aurífero, y no sólo el 

proveniente de Xocotitán,  sino de otros muchos  lugares. 

 
                                                           
2
 AGN,  Minería 130, exp.10, f. 100-108, 11 junio 1793, “Informe del  Fiscal de Tlalpujahua Juan Eugenio 

Santelices Pablo al virrey Revillagigedo sobre El Real del Oro. 
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 Porque, en efecto, el imperio mexica a lo largo 

de dos siglos, fue conquistando estados  y poniendo bajo 

su dominio a casi toda Mesoamérica, por los cuatro 

puntos cardinales,  desde el centro hasta  el Golfo de 

México, del este al  Sureste, y ahí al   Oceáno Pacífico,  

recibiendo tributos muy variados, entre ellos, oro de 

Oaxaca, Guerrero y la costa de Occidente. Sobre eso hay  

abundantes estudios históricos, arqueológicos,  

económicos, sociales, y de todo tipo.  

 
 Tales resultados científicos  permiten  objetar  

la idea,  que incluso hiciera alucinar a los españoles 

conquistadores, acerca de que  el oro se obtenía  aquí en 

volúmenes fabulosos, o como creía Santelices,  que se 

tributaba en “bolas”. 

 
 Así como él lo refirió, uno puede imaginar la 

existencia de  bolas compactas de oro. ¿De qué tamaño? 

Pues eso depende de la fantasía  de cada quien, según el 

gusto personal por el metal amarillo.  

 

 Pero  la posibilidad de que en Xocotitlán se 

explotara el metal aurífero es remota, si se atiende a la 
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toponimia del lugar que indica;  cerro donde abunda  la 

fruta ácida de tejocote, (por cierto muy medicinal para 

aliviar la tos y muy útil para llenar las piñatas y saborizar 

los ponches calientes durante las posadas navideñas).  

 
 Del oro nativo en ese cerro, por su nombre,  no 

hay indicios. 

 
 Lo más probable es que el metal se obtuviera en  

Tlalpoxahua ya que ahí había yacimientos importantes, y 

en esos tiempos se recogían pepitas y polvo en sus ríos, 

por lo cual  Ahuizotl extendió su campaña guerrera  

hasta  ese sitio que era de jurisdicción purépecha, 

logrando su  conquista, como no lo habían hecho sus 

predecesores.   Eso sí,  luego de reconquistar a 

Xocotitlan. 

 

 La idea de las bolas de oro pudo originarse en  

una errónea apreciación visual del  Códice Mendoza y 

algunos otros códices prehispánicos, como puede 

observarse en la Matrícula de Tributos que se muestra 

en seguida,  y que es posible aclarar  si reflexionamos en 

los modos de explotar el oro en aquellos tiempos. 
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Foto 19.  Tributos en oro. Lateral izquierdo se observan los glifos de altepetl y 
señoríos tributarios de los Mexicas. A la derecha se despliegan mantas, trajes de 
guerra y chimales. Abajo se ven laminillas de oro,  y jícaras de tecomate que 
contienen polvo de oro, con el numeral 20 (bandera). También hay jícaras de 
tecomate con el numeral 10 (pluma). Códice Mendoza, f. 77v y f. 78f. 

 

 En la Matrícula de tributos del Códice Mendoza  

se observan laminillas y jícaras de tecomate que 

contienen polvo de oro, con el numeral  10 (pluma) y 20 

(bandera).  

 
 La forma circular de las jícaras de color 

amarillo representadas como esferas pudo haber dado 

lugar a la apreciación visual equivocada de que se 

trataba de “bolas” macizas de oro.   
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Foto 20. Matrícula de Tributos que muestra  uniformes de guerra en piel, tocados, 
chimalis o escudos bordados con plumas e incrustaciones de oro, atados de plumas, 
paquetes de telas, brazaletes de plumas, collares,  y una jícara con polvo de oro, 
con el numeral 2 (bandera). Códice Mendoza, f.91v y f.92f. 

 

 Y eran jícaras con oro en polvo, porque en la 

antigüedad prehispánica, el oro no se extraía de minas a 

cielo abierto, ni de minas del fondo de la tierra extraído 

en  trozos de roca mezclado con otros minerales y,  por 

tanto, no se acarreaba ni  por socavones ni por túneles.  
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 La búsqueda y obtención era  elemental y muy 

laboriosa,  pues había que recolectarlo rústicamente en 

los lechos de los ríos,  al paso que las corrientes 

fluviales arrastraban desde las laderas de las montañas, 

árboles, ramas, piedras, arena y, entre ellos, el oro de los 

deslaves, en fragmentos muy pequeños.   

 

 Al descender con las corrientes de agua, los 

fragmentos se iban puliendo  durante el largo  arrastre 

formando pepitas del tamaño de un grano de maíz,  o 

volviéndose  polvo que se sedimentaba en los placeres 

fluviales.  

 

 Por su escasez  en los ríos y, particularmente, 

por sus  cualidades de brillo, pureza y maleabilidad, el 

oro era entonces muy preciado.  

 

 Y cuando era recolectado en polvo, se guardaba 

y transportaba  dentro de  canutos de plumas de ave o  

en las jícaras de tecomate, si ya era considerable la 

cantidad.  
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 Los testimonios iconográficos más notables de 

este modo rústico de recolección aurífera y embalaje, se 

hallan particularmente en los códices de tradición 

colonial,  dado  que no pasan de 20 los códices 

prehispánicos -como el Códice Aubin- que sobrevivieron 

a la quema perpetrada por los conquistadores y sus 

religiosos, por considerarlos “libros” demoniacos y 

peligrosos y que, en sí,  constituían la memoria histórica 

mesoamericana, su cosmogonía,  gobernantes, linajes y 

política, guerras, tributos, economía, religión, historia, 

geografía,  tradiciones, comercio, costumbres, etcétera.  

 

 
FOTO 21.    Arriba, los cinco primeros Señores de los días. Abajo, los cinco primeros 
Señores de la noche. Códice Aubin. Historia de la nación mexicana, edición de 
Charles E. Dibble .Ediciones José Porrúa Turanzas, Madrid, 1963, en El Tonalámatl 
de los pochtecas (Códice Fejérváry-Mayer). Facsímil con estudio de Miguel Léon-
Portilla, Arqueología Mexicana, Edición Especial núm.18, México, (Códices), pág.24. 
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      Los resultados pictográficos  en los códices de 

factura colonial de mediados del siglo XVI, que las 

autoridades y los frailes ordenaron pintar a los indígenas 

vencidos y sus hijos -tuvieran o no habilidades de 

tlacuilos antiguos- son, por ello,  sui generis mixturas 

estéticas entre la saliente tradición icnográfica 

prehispánica y el entrante modo de representación 

renacentista europeo, en el saber y la práctica plástica 

indígena.    

 

 Una muestra elocuente  de  estos documentos 

pictográficos, es  el referido  Códice Florentino, donde  

fray Bernardino de Sahagún, el más acucioso cronista del 

siglo XVI, ilustro numerosos temas de su magna  Historia 

General de las Cosas de la Nueva España, entre ellos el 

proceso prehispánico de la fundición del oro, por la 

técnica a la cera perdida, con la cual se manufacturaron  

numerosos objetos ornamentales de uso exclusivo de 

gobernantes y guerreros distinguidos, como los que 

hemos mostrado aquí.  
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FOTO 22.  El procedimiento prehispánico de fundición del oro ha sido estudiado y 
puesto en práctica por el antropólogo y arqueólogo Niklaus Schulze, autor del 
artículo “La técnica de fundición a la cera perdida”, para el cual también se dio a 
la tarea de organizar y analizar las  ilustraciones dibujadas por los alumnos 
indígenas de Bernardino de Sahagún, y las respectivas explicaciones del fraile, en 
lenguas náhuatl y español.  El oro en Mesoamérica, Arqueología Mexicana, número 
144, marzo- abril, 2017, págs.31-53. 

 

 Igualmente,  otra  crónica de españoles del Siglo 

XVI que aún conserva modos de representación 

prehispánica mezclada con la renacentista, es la  

señalada crónica de fray Diego Durán.    
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FOTO 23. Moctezuma Ilhuicamina (1440-1449) manda esculpir su imagen en una roca, 
en la base del cerro de Chapultepec, Fray Diego Durán,  op. cit. Cap. XXI, pág. 245, 
Lámina 19. 

 

 Y ya en nuestros tiempos,  tan  original modo de 

recolectar el oro en los placeres  de los ríos,  fue 

imaginado y representado pictóricamente por el gran 

muralista del siglo XX, Diego Rivera,  en los paneles del 

primer piso  del Palacio Nacional de México.  
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FOTO 24.  Actividades de trabajo diversas: tlacuilos  pintando códices;  metalurgia y 
orfebres; plumaria y confección de tocados, máscaras y pendones; recolección de oro en 
los ríos; tamemes y trasporte de productos; tintoreros  de mantas. Diego Rivera. “Arte 
plumaria y orfebrería (Cultura zapoteca)”,  ca. 1941, Fresco transportable 4.92 x 3.19 m. 
Corredor del primer piso del Palacio Nacional. Fotografía de Enrique Bostelmann, en Los 
murales del Palacio Nacional,  introducción de Carlos Fuentes, INHA, Américo Arte 
Editores, México, 1997, pág. 141.  
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 El oro,   fundido a altas temperaturas,  se  

vaciaba en un molde por la técnica a la cera perdida, o se 

forjaba en piezas, tabletas y tejuelos. Así,  

sofisticadamente, se convertía en objetos ornamentales, 

simbólicos y lujosos, como lo muestran los códices y los 

objetos antiguos de oro de nuestros museos.  

 

          
FOTO 25.  Piezas y joyas de oro. Leonardo López Luján, “El oro de las ofrendas y las 
sepulturas del recinto sagrado de Tenochtitlan”, El Oro en Mesoamérica. 
Simbolismo y valor del precioso metal. Técnicas de obtención y producción. 
Intercambio y Circulación. Arqueología Mexicana, marzo-abril, 2017, págs. 58-63 

 
Finalmente y, aprovechando el tiempo que me ha dado 

Christian, Bueno -organizador de este VI Foro de Historia de 

El Oro, 2020-  añado   que el comercio del oro en polvo y 

ornamentos forjados por expertos orfebres, a través de 

extensas redes de intercambio, en mercados locales, 
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mercados regionales y mercados de largo aliento de los 

pochtecas, obedeció a la creciente demanda de objetos 

suntuarios que requerían las élites gobernantes.  

La mercancía se transportaba a pie y a cuestas de los 

cargadores llamados tamemes, usándose mantas de 

algodón, hojas de palma,  petates,  o las mencionadas plumas 

de ave y jícaras de tecomate para el oro en polvo.   

                                    

Foto 26.   Pochtecas entreggando tributo al tlatoani Ahuizotl; en camino a mercados, y 
siendo premiados por gobernante con obsequios de oro.  Códice florentino, lib. VIII. F..33v. 
Timothy B. King, op. cit., pág., 29.   
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Respecto al tributo, hay que señalar que  ciudades-

estado de Oaxaca, como Yoaltepec y Tlachquiauhco,  

entregaban  oro al imperio mexica, aunque no lo tuvieran en 

su territorio, ante  lo cual  debían intercambiar  otros bienes 

por el metal,  o trabajar forzadamente para otras ciudades 

donde si lo había,  por lo que recibían el metal aurífero como 

paga, no para quedárselo sino para tributarlo.   

En Occidente, como el oro era considerado propiedad de 

los señores purépechas, el imperio exigía tributo en forma de 

trabajo: de los recolectores,  en los placeres; de los 

cargadores para transportar  lo recolectado hasta 

Tzintzuntzan; y de los orfebres para la  fundición y forja del 

metal en bellos ornamentos.   

Entonces,  pudiera ser que   los habitantes de Xoxotitlan 

trabajaran  para los purépechas a fin de reunir  el oro que 

debían tributar, pero no precisamente en bolas sino en 

jícaras. 

En el Códice Mendoza se aprecian, junto a las tabletas o 

tejuelos de oro fundido y las jícaras con  polvo de oro 

indicándose con un símbolo su cantidad, una pluma, diez; una 

banderita, 20. Y se ve que las jícaras no andaban solas, sino 
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se  tributaban también trajes y tocados confeccionados con 

pieles de jaguar y coyote,  y escudos o chimalis bordados con 

plumas de aves engarzadas con oro.  

                                                                                                                                                                                                                                     

Foto 27. Chimalli o escudo de guerra con mosaico de plumas. El coyote que se 
ubica al centro está delineado con laminillas de oro. Oscar Moisés Torres Montufar, 
“Cualidades, valor e importancia de un metal precioso”. Oro en Mesoamérica. 
Simbolismo y valor del precioso metal. Técnicas de obtención y producción. 
Intercambio y Circulación. Arqueología Mexicana, marzo-abril, 2017, págs. 14-30. 
 

El tlauhquechol, conocido como penacho de Moctezuma,  

que se halla en el museo Etnológico de Viena  (y que dicho 

sea de paso,  sus actuales dueños austriacos no lo van a 

prestar a México mucho menos a devolver, por veinte mil 

maromas que haya hecho la esposa del presidente Manuel 
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López Obrador), es la muestra más sofisticada de ese fino 

trabajo prehispánico de  plumaria y orfebrería en oro.  

 

 

                                                                     

FOTO 28  a.  El Tlauhquechol  real, comúnmente conocido como penacho de 
Moctezuma, está  confeccionado con plumas de quetzal y de otras aves exóticas. b. Su 
base y centro tienen aplicaciones y rodelas de oro. Se halla en el Museo Etonológico de 
Viena. Oscar Moisés Torres Montufar, op.cit., págs. 14-16. 
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Así que la confusión de ver bolas en vez de  jícaras de 

tecomate con polvo de oro,  junto a otros ornamentos 

bellamente forjados en metal aurífero en el Códice Mendoza,  

que el metal se tributaba y comerciaba  como si fuera una 

una pelota. Y el fiscal de Tlalpujahua,   Juan Eugenio 

Santelices, no hizo entonces más que repetir esa falsa idea. 

Lo cierto  es que, habiendo  tantos ríos  en 

Mesoamérica,  con los siglos se fue teniendo materia prima 

para  ir produciendo bellas joyas de oro de uso exclusivo de  

gobernantes, sacerdotes y guerreros, valientes y destacados.  

Del  oro metal  en el periodo prehispánico, hay mucho 

más para exponer, pero aquí y ahora, el  espacio y tiempo 

son limitados. 

De modo que me quedo con el deseo de extenderme, 

acción que seguramente será posible más adelante gracias  

al esfuerzo, voluntad y labor de difusión de nuestro cronista 

de El Oro, Christian Bueno. 

                        ------------o------------- 
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