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INTRODUCCIÓN

Antes de la llegada de los españoles, el imperio mexica   
 se encontraba en pleno auge; gobernaba en la gran 

cuenca de México, sobre los márgenes centro y el sur de los 
lagos, como en Huexotla, Coatlinchan, Culhuacan, Iztapalapa, 
Chalco, Xico, Xochimilco, Tacuba, Azcapotzalco, Tenayuca y 
Xaltocan; fue el poder más extenso que jamás conociera esta 
parte del mundo.

Aliados con otros pueblos de la cuenca lacustre del 
valle de México como Tlacopan y Texcoco, los mexicas so-
metieron a varias poblaciones indígenas que se asentaron 
en el centro y sur del territorio actual de México.

Mucho se ha hablado de la grandiosidad del imperio 
mexica pero casi no sabemos nada sobre la habitualidad en 
Tenochtitlán. Es interesante saber qué hacían al despertar, 
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qué comían, cómo era su casa; en fin, todo aquello que mar-
caba la cotidianidad. Gracias a investigaciones como la del 
etnólogo francés Jacques Soustelle [1], podemos acercarnos 
a nuestros antepasados. Sin duda La vida cotidiana de los 
aztecas en vísperas de la conquista de Soustelle, es una obra 
que aporta datos muy interesantes que permiten abrir una 
ventana al pasado. En esta obra editada originalmente en 
francés en 1955 y después publicada en español, el autor uti-
lizó diversas fuentes históricas como los escritos de Sahagún, 
Durán, Torquemada y otros cronistas, así como diversos códi-
ces, basándose no solamente en los documentos antiguos, 
sino en el dato arqueológico.

 Así que, con apoyo en su obra; describimos algunos 
datos interesantes que el mismo Soustelle nos revela sobre 
la cultura mexica. Recordando que todos somos sujetos de 
la historia, es decir, todos y cada uno de nosotros hacemos 
historia.
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La casa y los muebles

Los volcanes se levantan imponentes como testigos, los                 
 tambores de madera resuenan en lo alto de los templos, 

y las trompas de caracolas marinas braman. Los habitantes 
se levantan muy temprano, trabajan en sus cultivos o labores 
domésticas. Comienza un nuevo día en las casas grandes o 
pequeñas, de un extremo a otro de la ciudad, así como en las 
aldeas lacustres y en las chozas aisladas, el mundo despierta. 

“Las mujeres, con un soplador tejido de palma, soplan el 
fuego que dormitaba entre las piedras del hogar y después, 
arrodilladas ante el metate (metlatl) de piedra volcánica, co-
mienzan a moler el maíz. El trabajo cotidiano se inicia con el 
ruido sordo de la mano del metate. Un poco más tarde, se 
escuchará el palmoteo rítmico que producen las mujeres al 
aplastar entre sus manos, con pequeñitos golpes, la pasta de 
maíz para confeccionar las tortillas (tlaxcalli)”.[2]
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Sus pies desnudos o con sandalias (cactli) rozaría la 
tierra de los caminos mientras los remos batían el agua de los 
canales. Muy pronto los hombres se dirigirían a sus labores, 
llevando su comida (itacatl) en una bolsa, mientras que Ias 
mujeres permanecían en casa.

Existían diversos tipos de casas según la riqueza y la 
actividad a la que se dedicaran los habitantes. “En los dos 
extremos estaban situados los palacios del soberano y de los 
dignatarios, extensas construcciones a la vez privadas y públi-
cas, con numerosas habitaciones, y las chozas (xacalli) cam-
pesinas hechas de ramas y adobe con techos de hierba”.[3]

La mayoría de las casas eran de adobe; una casa “media” 
se componía de una cocina, una habitación donde dormía 
toda la familia y el baño (temazcalli) que estaba construido  
aparte.

“Los artesanos tenían sus talleres, y los comerciantes sus 
almacenes. La parcela sobre la cual se levantaba la casa rara 
vez estaba ocupada en su totalidad por las construcciones: 
comprendía un patio interior, un jardín donde en el clima 
eternamente primaveral de Tenochtitlan, los niños podían 
retozar, y las mujeres hilar y tejer. La mayor parte de esas 
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parcelas limitaba, por lo menos por un lado, con un canal; 
cada casa disponía de su propio embarcadero: así los comer-
ciantes (pochtecatl) podían, por la noche, llegar sin ser vistos 
para almacenar sus mercancías”.[4]

Las casas casi no diferían entre sí en cuanto a los mue-
bles. Las camas eran los llamados petate (petlatl), “existía 
también un tipo de asiento más elaborado, el icpalli con res-
paldo, hecho de madera o de juncos, sobre el cual aparecen 
representados con frecuencia en los manuscritos, los sobe-
ranos y los dignatarios. Eran muebles bajos, sin pies; el cojín 
sobre el cual se sentaban cruzando las piernas reposaba 
directamente sobre el suelo. El respaldo, ligeramente incli-
nado hacia atrás, era un poco más alto que la cabeza de 
la persona que ocupaba el asiento. Esos icpalli se fabricaban 
sobre todo en Cuauhtitlán, que debía entregar cuatro mil de 
ellos anualmente (y otra cantidad igual de petlatl) como tri-
buto. Los muebles destinados al emperador estaban recu-
biertos de telas o de pieles y enriquecidos con adornos de 
oro.” [5] Los vestidos, las telas y las joyas de la familia se con-
servaban en cofres tejidos llamados (petlacalli).
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En casa del Tlatoani había algunas mesas bajas y unos 
biombos o mamparas de madera, ricamente adornados, que 
servían para proteger contra el calor excesivo de un hogar o 
para aislar momentáneamente parte de la habitación. “Si ha-
cia frio, escribe Bernal Díaz del Castillo, teníanle hecha mu-
cha lumbre de ascuas de una leña de cortezas de árboles que 
no hacían humo; el olor de las cortezas de que hacían aque-
llas ascuas es muy oloroso, y porque no le diesen más calor 
de lo que él quería, ponían delante una como tabla labra-
da con oro y otras figuras de ídolos... Y ya que comenzaba a 
comer echábanle delante una como puerta de madera muy 
pintada de oro, porque no le viesen comer”.[6]

No había muchos muebles dentro de las casas; es pro-
bable que hubiera frescos como adorno de las paredes en 
las casas ricas. Cuando llegaba un invitado, el interior del 
hogar se adornaba con ramas de árboles y con flores. Para 
calentar la habitación se limitaban a quemar leña o al uso 
de los braseros.

Con respecto al alumbrado se utilizaban antorchas de 
madera resinosa de pino (ocotl) en el interior de las casas. 
En el exterior; antorchas y enormes braseros alimentados con 
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leña. “El centro de toda casa, sobre todo de las más humildes, 
era el hogar; imagen y encarnación del “Dios viejo”, del dios 
del fuego. Las tres piedras entre las cuales se encendían los 
leños y se hacían reposar los recipientes tenían también un 
carácter sagrado. En ellas residía la fuerza misteriosa del dios. 
Según la creencia, el que ofendía al fuego caminando sobre 
las piedras del hogar; estaba condenado a morir en breve 
plazo. 

Los comerciantes veneraban particularmente al fuego; 
durante la noche anterior a la salida de una caravana se reu-
nían en casa de uno de ellos y, de pie ante el hogar de la casa; 
sacrificaban pájaros, quemaban incienso y arrojaban al fuego 
figuras mágicas hechas de papel recortado. Cuando regresa-
ban, ofrendaban al fuego su parte de alimentos antes de dar 
comienzo al banquete con el cual celebraban el feliz término 
de su viaje.” [7]
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El culto a la limpieza

Para los mexicas la limpieza era de suma importancia, 
“desde el tlatoani hasta el ciudadano ordinario, los mexi-

cas solían asearse y darse un baño dos o más veces al día. 
Prácticamente era obligatorio bañarse antes de ir a dormir. 
En lugar de usar jabón, los mexicas recurrían al copalxocotl 
y a la raíz de la saponaria, bautizada por los españoles como 
“árbol del jabón”. Estos productos vegetales producían una 
espuma que servía para asear el cuerpo, pero también como 
detergente natural para lavar la ropa.” [8]

Las mujeres acomodaban su cabello en dos chongos, 
preferían el recato al maquillaje excesivo, el cual era visto de 
mal gusto. Las prácticas comúnmente inculcadas incluían la 
limpieza a cualquier hora del día, el aseo de la boca y la cara 
por las mañanas, además de la limpieza del vestido y el baño 
diario.
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La comida diaria

Los mexicas no tomaban alimento al despertar, su  
 desayuno “era después de algunas horas de trabajo, 

cerca de las diez de la mañana y solo tomaban atolli o atole 
endulzado con miel o condimentada con chile.” [9]

El almuerzo era tomado al mediodía casi siempre, con-
sistía en tortillas, salsa de chile, tomate, frijoles y ocasional-
mente tamales. Consumían poca carne y bebían agua simple. 
“Se comía en cuclillas y se tomaba una pequeña siesta des-
pués del almuerzo. La cena se limitaba a un atole de amaran-
to o chía. Las cuatro plantas alimenticias más valoradas por 
los mexicas eran el maíz, el amaranto, el frijol y la chía.” [10]
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Los jardines y animales

El lujo de las mansiones señoriales residía en la varie-
dad y majestuosidad de los jardines.

“El palacio del rey Nezahualcóyotl, en Texcoco, tenía la 
forma de un cuadrilátero de aproximadamente un kilómetro 
de largo por 800 metros de ancho. Una parte de esta super-
ficie la ocupaban los lugares públicos: salas de los consejos, 
tribunales, “despachos”, almacenes de armas, y los lugares 
privados habitaciones destinadas a los soberanos de Te-
nochtitlán y de Tlacopan, es decir: en total más de trescientos 
cuartos. El resto estaba destinado a los jardines, “con nume-
rosas fuentes de agua, estanques y acequias con mucho 
pescado, y aves de volatería, lo cual estaba cercado por más 
de dos mil sabinos... y asimismo había en estos jardines 
otros muchos laberintos, que estaban en los baños que el 
rey tenía, en donde estando los hombres no daban con la 
salida... y más adelante frontero de los templos, estaba la casa 
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de aves, en donde el rey tenía cuántos géneros y diversidad 
había de aves y animales, sierpes y culebras traídas de diver-
sas partes de estas tierras, y las que no podían ser habidas 
estaban sus figuras hechas de pedrería y oro, y lo mismo era 
de los peces, y así de los que hay y se crían en el mar como 
en los ríos y lagunas, de tal modo, que no faltaba allí ave, pez 
ni animal de toda esta tierra, que no estuviese vivo o hecho 
figura y talla en piedras de oro y pedrería.” [11] 

Estos jardines estaban adornados con fuentes, atarjeas, 
acequias, estanques, baños y otros laberintos admirables en 
los cuales tenían plantados diversidad de árboles y flores de 
todas partes. Se traía agua para las fuentes, pilas, baños y 
caños que se repartían para el riego de las flores y arbo-
ledas. El agua se acumulaba en un estanque adornado 
de bajorrelieves históricos que “el primer obispo de Nueva 
España, D. Fr. Juan de Zumárraga mandó hacer pedazos, en-
tendiendo ser algunos ídolos.”[12]

Hernán Cortés detalló que “el emperador mexicano con-
servaba igualmente fenómenos, en particular albinos, “hom-
bres y mujeres y niños blancos de su nacimiento en el rostro 
y cuerpo y cabellos y cejas y pestañas”; enanos, corcovados 
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y otros seres contrahechos; aves de rapiña domesticadas en 
jaulas, una parte de las cuales estaba cubierta para abrigar-
los de la lluvia y la otra abierta al aire y al sol; pumas, jaguares, 
coyotes, zorros, gatos salvajes. Y centenares de servidores cui-
daban de cada una de las clases de hombres o de animales 
que formaban parte de este jardín museo.” [13]

Si se quisiera poner en duda el testimonio de Cortés, 
puede recurrirse al de sus compañeros de aventura. Andrés 
de Tapia enumera casi con las mismas palabras las nume-
rosas especies de aves, animales feroces y “fenómenos” que 
Moctezuma mantenía para su diversión. “Había en esta casa, 
agrega, en tinajas grandes y en cántaros, culebras y víboras.  
Y todo esto no era más que por manera de grandeza.” Todo 
lo cual ratifica Bernal Díaz, quien habla de las “muchas víbo-
ras y culebras emponzoñadas, que traen en la cola uno que 
suena como cascabel; estas son las peores víboras de todas, 
y teníanlas en unas tinajas y en cántaros grandes, y en ellas 
mucha pluma, y allí ponían sus huevos y criaban sus viborez-
nos... y cuando bramaban los tigres y leones, y aullaban los 
adives y zorros, y silbaban las sierpes, era grima oírlo, y parecía 
infierno”. [14]
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La mayoría de los habitantes tenían en sus patios un 
cultivo de flores, y el suburbio lacustre Xochimilco “el lugar de 
los campos de flores” [15] era ya, como lo es hoy, el jardín que 
abastecía a todo el valle. Cada familia tenía también sus ani-
males domésticos: el pavo, conejos y perros (xoloitzcuintle).
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Del dominio de sí mismo, las buenas  
maneras y el orden social

Para los tlatoanis la preocupación constante de 
la dignidad estaba estrechamente ligada a la de 

“mostrarse grave, sereno y hasta humilde, de mantenerse 
en su lugar. Se desaprobaba a los guerreros inexpertos 
porque hablaban vanamente, hablaban con fanfarronería, 
hablaban muy alto, hablaban groseramente, ahuillatoa, 
totoquauglatoa, tlatlaquauhtlatoa, quauquauhtlatoa, como 
dice graciosamente el Códice de Florentino.” [16]

“Ningún soberbio, ni erguido, ni presuntuoso, ni bullicioso, 
ha sido electo por señor; ningún descortés, malcriado, des-
lenguado, ni atrevido en hablar, ninguno que habla lo que se 
le viene a la boca, ha sido puesto en el estrado y trono real; y 
si en algún lugar hay algún senador que dice chocarrerías y 
palabras de burla, luego le ponían un nombre tecucuecue-
chtli, que quiere decir truhan; nunca a ninguno fue dado al-
gún cargo notable que fuese atrevido, o disoluto en el hablar, 
o en burlar.” [17]



19

Un verdadero señor debía ser muy humilde, obedien-
te, no presuntuoso, muy cuerdo y prudente, muy pacífico y 
reposado.

Por el dominio de sí mismo incluía la moderación en 
los placeres, no hablaba apresuradamente, ni con desaso-
siego, ni alzaba la voz por la discreción en las cosas que se 
escuchaban, veía en especial si son malas. Se debía disimular 
y callar; por la buena disposición y la prontitud en obedecer.

Estos “preceptos de los ancianos, huchuetlatolli, refle-
jan la idea que tenían de la actitud digna de un “hombre 
honrado” de su tiempo. El huehuetlatalli conservado en su 
texto náhuatl por el padre Olmos enumera largamente y con 
gran detalle todas las normas de conducta de un mexica 
distinguido: cómo debe comportarse ante sus superiores, 
con sus iguales, hacia sus inferiores; venerar a los ancianos, 
mostrarse compasivo con el desgraciado, abstenerse de pro-
nunciar palabras ligeras, conformar sus actos y sus palabras 
en toda circunstancia a la más escrupulosa cortesía.” [18]

Al llegar a una casa se debía actuar con respeto y salu-
dar. Y al comer no se debía hacer ruido y el toser o escupir 
estaba prohibido.
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Forma de administración

En cada capital de las provincias conquistadas por los 
aztecas residía un funcionario, “el calpixqui, encargado 

de recaudar el impuesto.” [19] Sólo había gobernadores 
nombrados por el poder central en ciertas plazas fuertes 
situadas en las fronteras o en las regiones recientemente 
sometidas. “Las ciudades incorporadas conservaban sus 
propios jefes con la condición única de pagar el tributo; 
otras sólo estaban sujetas a enviar regalos más o menos 
obligatorios al emperador, o a suministrar alojamiento y 
provisiones a las tropas o a los funcionarios que estaban de 
paso; otras, en fin, colonizadas de manera más estricta habían 
recibido nuevos gobernadores enviados de Tenochtitlan. 
Cada ciudad conservaba su autonomía administrativa y 
política, con la sola reserva de pagar impuesto, suministrar 
contingentes militares y de someter, en última instancia, sus 
litigios a los tribunales de México o de Texcoco. No existía, 



22

pues, una verdadera centralización; lo que nosotros llamamos 
imperio mexica era más bien una confederación nada rígida 
de ciudades-estado con situaciones políticas muy diversas.” 

[20]

La cotidianidad de los mexicas estaba regulada por le-
yes que castigaban severamente la corrupción. Los encarga-
dos de administrar las finanzas y los tributos también eran 
sometidos a la pena capital si incurrían en malversación de 
fondos. La misma suerte corrían los sacerdotes ebrios o lu-
juriosos y los jueces que fueran descubiertos dictando una 
sentencia injusta.

El ciudadano ordinario podía confiar en el cumplimien-
to estricto de las leyes y sabía que estaba protegido por ellas 
mientras las obedeciera, independientemente de su clase 
social.
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La ciudad y sus mercados

En la época de la conquista española, la ciudad de México 
englobaba a la vez a Tenochtitlán y Tlatelolco. “La plaza 

central de Tenochtitlán, como las de los barrios, debía servir 
como mercado. “Tiene esta ciudad muchas plazas, escribe 
Cortés, donde hay continuos mercados y trato de comprar 
y vender.” “Sin embargo, agrega, tiene otra plaza tan grande 
como dos veces la ciudad de Salamanca, toda cercada de 
portales alrededor. Donde hay cotidianamente arriba de se-
senta mil ánimas comprando y vendiendo; donde hay todos 
los géneros de mercadurías que en todas las tierras se hallan, 
así de mantenimientos como de vituallas, joyas de oro y de 
plata”, etcétera.” [21]

Vendían “sandalias, cuerdas, pieles de jaguar, de puma, 
de zorra y de venado, crudas o curtidas, se amontonaban en 
los lugares reservados a ese tipo de mercancía, junto con plu-
mas de águila, de gavilán y de halcón. Se vendía maíz, frijol, 
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semillas oleaginosas, cacao, chile, cebolla y mil especies de 
legumbres y de hierbas; pavos, conejos, liebres, carne de 
venado, patos y perritos cebados, mudos y sin pelo, que tan-
to apreciaban los aztecas; frutas, camotes, miel, almíbar de 
caña de maíz o de maguey; sal, colores para teñir telas y 
para escribir, cochinilla, índigo; vasijas de barro cocido de to-
das formas y dimensiones, calabazas, vasos y platos de ma-
dera pintada; cuchillos de pedernal o de obsidiana, hachas de 
cobre, madera para construcción, tablas, vigas, leña, carbón 
de madera, trozos de madera resinosa para antorchas, papel 
de corteza o de áloe; pipas cilíndricas de carrizo, llenas de ta-
baco y listas para usarse; todos los productos de las lagunas, 
los peces, las ranas y los crustáceos y hasta una especie de 
“caviar” formado por los huevos de insectos recogidos en la 
superficie del agua, esteras, sillas y braseros” [22]

Una gran cantidad de mercancías “hay en este mercado, 
dice Cortés, casas como de boticarios, donde se venden las 
medicinas hechas, así potables como ungüentos y emplas-
tos. Hay casas como de barberos, donde lavan y rapan las ca-
bezas. Hay casas donde dan de comer y beber por precio.” [23]
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Roles sociales

Cada habitante tenía un destino desde su nacimiento.  
 El varón estaba consagrado a la guerra. “El cordón um-

bilical del niño se enterraba junto con su escudo y unas fle-
chas en miniatura. Se le dirigía un discurso en el cual se le 
anunciaba que ha venido al mundo a combatir. El dios de 
los jóvenes es Tezcatlipoca, también llamado Yaotl “el gue-
rrero”, y Telpochtli, “el joven”.” [24]

La educación que se impartía en el calmécac era esen-
cialmente militar; desde los diez años se les cortaba el cabe-
llo dejando crecer solamente un mechón (piochtli) sobre la 
nuca, que solamente podían cortar el día en que, en comba-
te, hubieran hecho un prisionero.

Una niña, “muy poco tiempo después de venir al mun-
do (a los veinte o cuarenta días) podía ser presentada por su 
madre en el templo del barrio; el quacui-lli recibía de manos 
de la madre un incensario y copal, lo cual sellaba una especie 
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de compromiso recíproco. Pero sólo cuando la niña se había 
convertido en joven (ichpochtli) la novicia entraba en el tem-
plo y se le confería el título de sacerdotisa (literalmente 
mujer-sacerdote, cihuatlamacazqui).” [25]

La vida cotidiana prehispánica en Tenochtitlan está plaga-
da sin duda de costumbres, identidad y espiritualidad que 
constituían una sociedad totalmente ajena al resto del mun-
do. Mucho de esto, de la cotidianidad en la que vivían nues-
tros ancestros; sigue habitando en nosotros y construye el 
actual México. Jacques Soustelle narra detalladamente una 
parte de la historia que ha sido poco conocida.

Es importante que como descendientes y herederos 
de esta maravillosa cultura sigamos aprendiendo de ella ya 
que, de esta forma; podemos sentirnos cada vez más orgullo-
sos de nuestra enorme riqueza cultural y del extraordinario 
mundo que nuestros ancestros, los mexicas construyeron y 
habitaron.
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[1] Jacques Soustelle, nació en Montpellier, Francia el 3 de febrero de 1912 - 1990. Realizó 

estudios de filosofía y etnología en Lyon y en la Escuela Normal Superior. Fue alumno 

del etnólogo Marcel Mauss y de Lucien Lévy Bruhl. Realizó varias misiones científicas 

en México desde 1932 a 1939, estudiando a los otomíes y a los lacandones. Durante la 

guerra, se incorpora al Ejército de la Francia Libre. Miembro del gobierno provisional 

encabezado por el general de Gaulle (1942). Fue gobernador de Burdeos (1945) y 

Ministro de Información y de los Territorios de ultramar. Dos veces electo diputado de 

la ciudad de Lyon. Fue gobernador general de Argelia de 1955 a 1956. Impartió cursos 

de arqueología y sociología de México en la Sorbona y el Instituto de Altos Estudios de 

América Latina.

[2] Jacques Soustelle; trad. de Carlos Villegas, La vida cotidiana de los aztecas en vísperas 

de la conquista 2ª ed., México: FCE, 1970, p.128.

[3]Ibidem, p.129.

[4] Idem.

[5] Ibidem, p. 129 y 130.

[6] Ibidem,p. 130.

[7] Ibidem, p. 131.

[8] ibidem, p.135.

[9] Ibidem, p. 153

NOTAS
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[10] Idem.

[11]Ibidem, p. 131-132.

[12] Ibidem, p. 132.

[13] Ibidem, p. 132-13.

[14] Ibidem,p. 134.

[15] Idem.

[16] Ibidem, p. 221.

[17] Idem.

[18] Ibidem, p. 223.

[19] Ibidem, p. 15.

[20] Ibidem, p.16.

[21] Ibidem, p. 43.

[22] Idem.

[23] Ibidem, p. 44.

[24] Ibidem, p. 57.

[25] Ibidem, p. 67.
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¿Quieres conocer más?

Jacques Soustelle; trad. de Carlos 
Villegas, La vida cotidiana de los aztecas 

en vísperas de la conquista.  
2ª ed., México: FCE, 1970, pp.284.
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