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LA PRIMERA VISITA

El año de 1777 fue especialmente productivo para el polí-
mata novohispano Joseph Antonio Alzate y Ramírez (1737-
1799), pues en abril le entregó al virrey Antonio María de 
Bucareli y Ursúa su célebre Memoria sobre la naturaleza, 
cultivo y beneficio de la grana, y tan sólo dos meses después 
le rindió un informe acerca de las minas novohispanas de 
azogue –cruciales éstas para el beneficio de la plata– y una 
memoria sobre su pernicioso contrabando. Por si fuera 
poco, en octubre acabó otra memoria más, relativa al em-
pleo del álcali volátil para disipar el gas mefítico en las ga-
lerías subterráneas, la cual le sería recompensada con 500 
pesos por el Tribunal de Minería.

Antes de concluir el año, el siempre inquieto Alzate es-
taba ya de camino hacia los actuales estados de Morelos y 
Guerrero con el propósito de reconocer tanto viejos como 
nuevos yacimientos de azogue que pudieran paliar el insu-
ficiente suministro de la explotación española de Almadén. 
Tomó entonces la decisión de dirigirse primeramente a la 
hacienda de Tlajotla, donde sabía que se encontraba la mina 
abandonada del Cerro de Tepeyopulco. Sin embargo, al lle-
gar al pueblo nahua de Tetlama, modificó su ruta para vi-
sitar el antiguo “Castillo de Xochicalco”, de cuya “magnifi-
cencia” le habían advertido los “practicos” que lo guiaban. 
A la postre, nos dice, sus “esperansas hallaron mas de lo q’ 
solicitaba”.

En Tetlama, Alzate admiró el famoso lienzo cartográfi-
co que aún conserva la comunidad y, a través de un intér-
prete, convenció al alcalde y dos lugareños más de que lo 
acompañaran en su prospección. Juntos, en un histórico 
12 de noviembre de 1777, caminaron 6 km hacia el ponien-
te para remontar las laderas del Cerro Xochicalco. La pri-
mera reacción del polímata fue calcular la elevación del si-
tio arqueológico con respecto al valle y al nivel del mar, 
valiéndose para ello de un barómetro. Luego, con ojo ana-
lítico, identificó uno a uno los rasgos que le dan un carác-
ter de fortificación a esta ciudad del Epiclásico (650- 
900 d.C.): su foso perimetral, las cinco terrazas artificiales 
que se escalonan en las laderas del cerro y los espesos mu-
ros de protección que circundan las partes más altas.

En la cúspide, el contingente ingresó a la anchurosa Pla-
za Principal, al centro de la cual se yergue el llamado “Cas-
tillo”, construcción única en Mesoamérica que hoy es me-
jor conocida como el Edificio de las Serpientes Emplumadas 
por la riquísima decoración de sus fachadas. Allí le relata-
ron a Alzate la historia inverosímil –que él creyó a pie jun-
tillas– de que el edificio tuvo en un origen cinco cuerpos su-
perpuestos y coronados por un trono de piedra, todo lo cual 
fue “deborado por la ignorancia avaricia” de los dueños de 
las haciendas azucareras de Miacatlán que reutilizaron sus 
piedras como hornallas. Salió a relucir en la conversación 
“un fulano Estrada” como “el principal destruidor compa-
rable al sapatero, q’ quemó el Templo de Diana Efesina”.

Alzate conjeturó que el “Castillo” estuvo hueco “para que 
sirviese de habitación”. Al calcular la orientación de sus pa-
ramentos, notó “q’ es constante a los quatro puntos cardi-
nales presisamente como si en su construccion huviesen 
corregido los 10 gr.s de declinacion al Nordeste ¿como los 
indios supiesen tomar el verdadero Norte, o echar una exac-
ta meridiana?”. La respuesta a esta incógnita, nos dice, “su-
pone muchas y exactas observaciones Astronomicas”. Cu-
riosamente, más que los espectaculares relieves de sus 
fachadas, lo que sorprendió a Alzate fue el tamaño de las 
losas de “piedra vitrificable” en que habían sido esculpidos. 
Dedujo que los xochicalcas, desprovistos de bestias de tiro, 
debieron poseer profundas nociones de mecánica para  
trasladar semejantes losas desde muy lejos y valerse en el 
trayecto de algún “artificio”, aludiendo con ello a grandes 
palancas de madera.

El grupo de exploradores descendió entonces hacia los 
Subterráneos, de los cuales Alzate expresó maravillado: “Si 
el Castillo demuestra el poder de el Monarca, y la ciencia, 
q’ poseia el director de la obra, mucho mas convense esto 
mismo la vivienda interior ē inferior a Xochicalco”. Días 
atrás, estando en Cuernavaca, él había escuchado incrédu-
lo que sus larguísimas galerías lo conducirían por debajo 
de la superficie hasta el Cerro de Chapultepec, pero que 
antes debía salvar un acceso resguardado por “dos Esta-

Las primeras 
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a Xochicalco (1777 y 1784)

Ciudad emblemática del periodo Epiclásico mesoamericano, Xochicalco 
fue escenario de dos muy tempranos reconocimientos científicos a fines 
del siglo xviii, de los cuales se dan aquí los pormenores.

Leonardo López Luján

a Eduardo Matos, Premio Princesa de Asturias
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tuas… con mazos en las manos” que intentarían detener-
lo. Cuando llegaron al socavón, el alcalde de Tetlama, “po-
seido de alguno terror panico”, se negó a ingresar. Se 
disculpó con Alzate contándole que adentro se había topa-
do alguna vez con “un indio viejo, q’ desaparecio, y q’ al 
mismo tiempo comenso ã temblar el cerro, y ã caer arena”. 
El polímata decidió entonces suspender “la averiguación”, 
si bien bastante satisfecho y “con el animo de volver al ci-
tio”. Con lo visto, se fue persuadido de que allí había mora-
do una nación instruida, gente que logró por su ingenio 
grandes avances en la arquitectura, la escultura jeroglífica 
y la observación de los astros.

EL MANUSCRITO

Ya de regreso en la ciudad de México y en algún momento 
del primer semestre de 1778, Alzate se dio a la tarea de com-
poner la primera versión de su Descripción de Xochicalco: 

antigüedad mexicana registrada en 12 de noviembre de 
1777, manuscrito que dedicó agradecido al virrey de Buca-
reli y que hoy día se atesora en la Universidad de Harvard. 
Este texto enaltece, de entrada, a una civilización indígena 
que había sido vilipendiada por los enemigos del imperio 
español, particularmente por el abad francés Guillaume 
Thomas François Raynal (1713-1796). El polímata trata de 
demostrar allí a toda costa que los pueblos prehispánicos 
no fueron “rústicos” ni “barbaros”, sino que conformaron 
“una nacion de las mas politicas de el Orbe”. Tal defensa se 
centra en la valoración de los aspectos técnicos y mensura-
bles de la antigua capital del Epiclásico, fundamentalmen-
te de la arquitectura y el urbanismo, donde Alzate podía 
hacer lujo de sus profundos conocimientos en ciencias na-
turales, física y mecánica: explica las virtudes de los mate-
riales, alaba la pericia de los constructores, infiere las fun-
ciones militares del conjunto y concluye que Xochicalco es 
obra de gente de una inusitada inteligencia.

Este manuscrito se acompaña de nueve figuras organi-
zadas en seis láminas, dibujadas todas por la mano torpe 
del propio Alzate, quien reconoce los “cortos principios que 
poseo de pintura”. Son plantas, alzados y perspectivas a tin-
ta y aguada de los cerros Xochicalco y La Bodega, de la Pla-
za Principal y de los Subterráneos. Los elementos más so-
bresalientes de cada imagen están señalados con letras que 
los vinculan a textos explicativos que muchas veces inclu-
yen medidas en varas castellanas (una vara equivalente a 
83.59 cm). Llama particularmente la atención la lámina 
donde Alzate representó dos fachadas del Edificio de las 
Serpientes Emplumadas, porque no dibujó ahí sus conoci-
dos relieves: “lo unico de q’ carece [esta lámina] es de haver 
especificado los hieroglificos q’ lo adornan, porq’ los q’ van 
en la estampa son arbitrarios, solo intente dar una idea, 
supliendo con otros usados por los indios”. Como bien notó 
el historiador Roberto Moreno de los Arcos, en su lugar re-
produjo varios glifos mexicas de la Matrícula de Tributos, 

copiados de la Historia de la Nueva España del cardenal 
leonés Francisco Antonio Lorenzana (1722-1804). Esta ex-
traña solución se debe a la tozuda aversión de Alzate por 
las cuestiones formales y simbólicas del arte indígena, y al 
desprecio que sentía hacia las investigaciones iconográfi-
cas del astrónomo y anticuario novohispano Antonio de 
León y Gama (1735-1792), uno de sus principales rivales 
académicos.

LA SEGUNDA VISITA

Al poco tiempo, según cuenta el mismo Alzate, este primer 
manuscrito fue resumido por el filósofo novohispano Juan 
Benito Díaz de Gamarra (1745-1783) y, el compendio re-
sultante, enviado a Italia para su eventual publicación, he-
cho que hasta ahora no ha podido ser corroborado. Aún 
más interesante es que el 4 de enero de 1784, seis años des-
pués del primer reconocimiento, Alzate regresó a Xochi-

Primera página de la Descripción de Xochicalco: antigüedad 
mexicana registrada en 12 de noviembre de 1777. Manuscrito  
de Alzate de 1777-1778. Tozzer Library, Mex. 3 Al 98 d 2 Folio.

FOTO: HARVARD UNIVERSITY

Alzados a tinta y aguada de dos fachadas del Edificio de las 
Serpientes Emplumadas, Xochicalco. Dibujo de Alzate de  

1777-1778. Tozzer Library, Mex. 3 Al 98 d 2 Folio, estampa 2a.
FOTO: HARVARD UNIVERSITY

Perspectiva y planta a tinta y aguada del Cerro Xochicalco. 
Dibujo de Alzate de 1777-1778. Tozzer Library,  

Mex. 3 Al 98 d 2 Folio, estampa 1a.
FOTO: HARVARD UNIVERSITY

Reproducción de la lámina 15 de la Matrícula de Tributos. 
Grabado en cobre, anónimo de 1770, publicado por  

Lorenzana en 1770 entre pp. 175 y 177.
REPROGRAFÍA: BNAH
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LA PUBLICACIÓN

Impresas las láminas, el manuscrito pudo por fin ser dado 
a conocer, aunque ahora con el título de Descripción de las 
antigüedades de Xochicalco, leves cambios y, debido a que 
Bucareli había muerto, una nueva dedicatoria “a los seño-
res de la actual expedición marítima alrededor del orbe” 
del comandante toscano Alessandro Malaspina. Apareció 
a la venta en la capital de la Nueva España el 19 de noviem-
bre de 1791 como un suplemento de la Gazeta de Literatu-
ra de México que Alzate editaba regularmente desde 1788. 
De esta obra, el arqueólogo Ignacio Bernal hace énfasis en 
que se trata de la primerísima memoria ilustrada referente 
a una ciudad mesoamericana.

Concluyamos diciendo que José Antonio Pichardo 
(1748-1812), religioso novohispano de la orden de San Fe-

lipe Neri, supo reconocer la enorme trascendencia de las 
pesquisas anticuarias de Alzate. En 1803 envió a Roma un 
ejemplar impreso de la Descripción de las antigüedades de 
Xochicalco y otro de la Gazeta de México de 1785 que con-
tenía la famosa noticia sobre las ruinas de El Tajín. El des-
tinatario fue su paisano, el jesuita e historiador expulso An-
drés Cavo (1739-1803), quien justo antes de fallecer turnó 
ambos documentos a otro miembro novohispano de la or-
den que durante el destierro en Italia se había vuelto exper-
to en la arquitectura clásica de los romanos: Pedro José 
Márquez (1741-1820). Éste recibió con tal beneplácito am-
bas publicaciones que en unos cuantos meses compuso Due 
antichi monumenti di architettura messicana, impreso en 
Roma en 1804 por Il Salomoni. El ensayo en cuestión re-
produce las seis figuras de Alzate y las tres de Arana que he-
mos descrito, pero agrupadas ahora en únicamente tres lá-
minas por un ignoto grabador italiano de mayores dotes 
que Agüera. 
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calco con el fin de completar algunas mediciones y elabo-
rar un mucho mejor alzado del Edificio de las Serpientes 
Emplumadas. Para ello se hizo acompañar de un delinea-
dor de apellido Arana. Como en la ocasión anterior, pasó 
por Tetlama, pero el alcalde ya había muerto y nadie de ahí 
lo quiso llevar a las ruinas. Sabemos que, en esta segunda 
visita, alguien le informó a Alzate que existían aún vestigios 
de cuatro calzadas prehispánicas que “por los quatro vien-
tos principales se dirigian al Castillo”, aunque no es claro si 
él llegó a identificarlas en el terreno. Lo que más llamó su 
atención, empero, fue un árbol de gua-
je (Leucaena leucocephala) que había 
crecido y destruido con sus poderosas 
raíces parte de la fachada del edificio.

En los años subsecuentes, el grabador Francisco Agüera y 
Bustamante aparecería en escena. Fue él quien abrió en co-
bre seis de las nueve figuras originales de Alzate, añadiéndo-
les la rosa de los vientos y su firma. Agüera organizó dichas fi-
guras de una manera distinta y en sólo cinco láminas, en las 
que grabó también tres figuras delineadas por el ya referido 
Arana. Éste había copiado de manera más o menos fidedigna 
los relieves del Edificio de las Serpientes Emplumadas y teni-
do el cuidado de incluir una escala gráfica y ambientarlos con 
piedras de derrumbe, árboles, arbustos, nopales y magueyes. 

Leonardo López Luján. Doctor en arqueología por la Universidad 
de París Nanterre y director del Proyecto Templo Mayor del inah. 
Miembro de El Colegio Nacional.
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