FESTIVIDADES DEL FUEGO NUEVO EN DIFERENTES ÉPOCAS
Por: Profr. Antonio Ruiz Pérez
Fray Diego Duran dice:
La rueda era de 52 años, al cabo de los cuales iba a cerrar con una ceremonia que era la noche
donde se cumplía el número de la rueda: quebraban cuantas vasijas tenían y apagaban
cuantas lumbres había, diciendo que en acabada la rueda había que acabar el mundo y no
había de comer y para qué era lumbre, ni vasos para aquel efecto.
La señal que había que haber para acabarse el mundo era que no había de tornar amanecer
más. Viendo que venía el día tocaban mucho a tambores, bocinas, flautas, caracoles y otros
instrumentos de regocijo y alegría, diciendo que los dioses les daban otra atada de 52 años,
sacaban el día que amanecía, para principio, lumbre nueva que traían de la que había sacado
el sumo sacerdote presidiendo una solemnísima procesión de acción de gracias porque había
amanecido.
Una ceremonia de importancia que realizaban los pueblos prehispánicos, fue la relacionada
con el ciclo de 52 años que se inicia con el fuego nuevo. En este rito participaban la mayoría
de los pueblos que conformaban Mesoamérica. Por su importancia comprendemos el sentido
del origen divino que atribuían al fuego, personificado por el Dios Xhiuatecutli, se suponía que
este rito fue iniciado por Mixcoatl (serpiente de nube) una advocación de Texcatlipoca hijo de
Tonacatecutli y Tonatecutli, padre de los dioses.
Mixcoatl utilizando los maderos sabrados que frotó para aprender la primera hoguera,
iniciando ese ciclo que se repetiría cada 52 años hasta la llegada de los españoles en la
Anáhuac, la víspera de esta ceremonia, en que el pueblo con angustia apagaba todos los
fuegos del templo y hogares, destruyendo todos los objetos de uso de los sacerdotes eran
quemados o sepultados; con pencas de maguey se hacían máscaras para proteger a los niños,
para que los Tzitzimenes mostros del inframundo no los devoraran, las mujeres en gravidez
eran recluidas en sitios especiales, con guardias, con órdenes de matarlas si el sol no salía,
porque se convertirían en fieras; los sacerdotes acompañados de cortejos subían a los sitios
en que se realizaría la ceremonia, esperando que los Dioses les concedieran otro atado de
años a la media noche en que el paso de las pléyades les anunciaba la buena nueva, se
sacrificaba al elegido y en su pecho les anunciaba la buena nueva, se sacrificaba al elegido y
en su pecho se colocaban los maderos sagrados para producir el fuego nuevo.
La segunda ocasión en que se realizó esta ceremonia posiblemente fue en el año de 1091 d.
C.
El abandono de Tula por Ceacatl Topinzin Quetzalcóatl vencido por Tezcatlipoca (Dios Negro)
coincide con la ceremonia realizado en el año 1143 d.C.
En el año de 1195, en este ciclo los aztecas emigraban hacia el valle de México pasando por
Coatepec, Tepeaquila, Atizapán y Chapultepec, en las ceremonias del Lago de Texcoco, no
existen noticias de la celebración de este rito por este pueblo que se encontraba en lucha

contra los chichimecas, al mando del señor de Culuacan, de los años 1247 a 1299, los aztecas
se refugiaban en los islotes del algo donde surgió Tenochtitlan, en 1351 celebraban su séptimo
atado de años en Iztapalapa bajo el gobierno de Acamapixtli.
En 1403 la ceremonia se realiza bajo el reinado de Huitzilihuitl que alcanzó relevancia por los
triunfos obtenidos en este siglo, gobiernan a los aztecas Chimalpopocatl e Ixcoatl.
En 1455 bajo el reinado de Moctezuma Iluhuicamina son significativas las penalidades sufridas
por los mexicas por las hambres e intensos fríos, en este periodo quedan comprendidos los
reinados: Axayacatl, Tizoc, Ahuizoc y el inicio del reinado de Moctezuma Xocoyotzintl, en 1507
realiza ese acto con la inquietud de su pueblo y por los pronósticos de que el año 2 caña,
terminaría su mundo, como así sucedió con la llegada de los españoles en 1521 en que se
suspendió esta ceremonia en los pueblos prehispánicos.
1159 durante el gobierno de Don Luis Velasco (1550-1564).
En 1611 corresponde el virreinato de Fray García Guerra (1611-1612).
En 1663 gobierno del virrey Don Juan Leyva de la Serna (1660-1662).
1715 corresponde el periodo del virrey Don Fernando de Alacastre Noruña y Silva, Duque de
Linares (1711-1771).
1767 Virrey Don Carlos Francisco de Croix (1766-1771).
1819 corresponde al virrey Don Juan Ruiz de Apodaca (1816 a 1872).
1923 Presidente General Álvaro Obregón (1920-1929).
1975 siendo presidente Luis Echeverría Álvarez. En esta fecha tuvimos la oportunidad de
celebrar en Acambay, el 1 de marzo de este año, después de realizar esta investigación
con los alumnos de la Escuela Secundaria “Manuel Altamirano” y la Escuela Secundaria
“José María Morelos y Pavón” de la comunidad de Juandó, Acambay; y con el apoyo de
los maestros: Moisés Correa Castro, Antonio Navarrete González, Jorge Correa castro,
bajo la dirección del Profr. Antonio Ruiz Pérez.
Se informó de este evento al Profr. Alejandro Fajardo, Director de Patrimonio Cultural,
consideramos que este ritual debe subsistir como un acto de reencuentro y renovación.
http://acambaytour.com

