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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE
LA RELIGIÓN DE LOS PUEBLOS NAHUAS
DEL CENTRO DE MÉXICO EN EL POSCLÁSICO TARDÍO

Alfredo López Austin

1. LOS NAHUAS EN EL ÁMBITO MESOAMERICANO

1. La iimpción de los hombres del norte

El tiempo. del esplendor mesoamericano -1 periodo denominado
Clásico (200-900)- había concluido con el ocaso de los grandes
reinos mayas. A éstos les había precedido en su declive, con más
de dos siglos de anticipación, la gran capital del centro de México, Teotihuacan, y poco después cayó Monte Albán, la ciudad que
desde las alturas señoreaba los fértiles valles centrales de Oaxaca.
Sin embargo, a la decadencia de las grandes urbes siguió la recom-

posición. Nuevos equilibrios políticos, el restablecimiento de las
rutas comerciales, la aparición de capitales de nuevo cuño y el resurgimiento de algunas de las antiguas ciudades dieron una imagen
diferente a Mesoamérica. Durante el Posclásico (900-1521), los

procesos de expansión de los centros políticos más poderosos transitaron de un clima inicial de guerra a un franco militarismo. En el
Posclásico Temprano (900-1200) el control político descansó en la
inclusión forzada de los vencidos en organizaciones pluriétnicas de
carácter regional; el Posclásico Tardío (1200-1521) concluyó con
una abierta imposición, base del expolio tributario. Otra característica dominó el paisaje: la intensa movilidad demográfica. A ella
contribuyó la inestabilidad política ocasionada por las frecuentes
guerras; pero tal vez la causa principal de las migraciones fue la
adversidad climática en las tierras septentrionales, que desembocó
en el abandono de los campos de cultivo y en la penetración de los
desarraigados en las áreas central, oriental y occidental de Meso31
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américa. En su avance hacia lugares más fértiles los mesoamericanos del norte arrastraron consigo a grupos de recolectores-cazadores que habían sido sus vecinos, y unos y otros aprovecharon en su
irrupción los vacíos de poder, trastornaron los equilibrios políticos
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Muchos de los inmigrantes que llegaron al centro de México eran
de habla nahua, lengua que ya desde el Clásico se había distribuido
ampliamente en Mesoamérica. Entre ellos estaban los toltecas, quienes durante el Posclásico Temprano y desde el altiplano central de
México extendieron su dominio y su cultura sobre un extenso territorio mesoamericano. Aunque todavía no es clara la naturaleza de
su influencia en la península de Yucatán, el estilo tolteca es notable
en una de las ciudades mayas más bellas, importantes y poderosas de
la época: Chichén ltzá. Hacia 1150 Tula, la capital tolteca, empezó
a decrecer, y el vacío de poder causado por su declive permitió nuevos flujos de pueblos septentrionales, cuya rudeza de costumbres les
valió el nombre de chichimecast. Como en las anteriores penetraciones hacia el centro de México, numerosos integrantes de las nuevas oleadas eran nahuas, y se distribuyeron tanto en la cuenca lacustre como al oriente, en el valle de Puebla-Tlaxcala; al occidente, en
el valle de Toluca, y al sur, en las bajas y cálidas tierras de Morelos.
La historia registra que los últimos en llegar a la cuenca fueron
los mexicas, hoy también conocidos con el nombre -no del todo
correcto-de aztecas. Hacia 1325 fundaron su primera población,
Mexico-Tenochtitlan, sobre unos islotes del mayor de los cinco la-
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gos de la cuenca. A causa de una escisión temprana por conflictos
sobre la distribución de las tierras, los inconformes se establecieron en una segunda población, Mexico-Tlatelolco, casi unida a la

dosis de milagrt
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cimiento de los

primera. Ambas serían rivales hasta que Tlatelolco fue vencida en
1473 por su ciudad hermana.
Mexico-Tenochtitlan tuvo un meteórico desarrollo militar, político y económico. Aliada primero a la poderosa ciudad de Azcapotzalco, de la que era tributaria, la derrotó en 1430 para sustituirla
de inmediato en el poder, restableciendo para ello, con las vecinas
ciudades de Tetzcoco y Tlacopan, la antigua institución jurídico-

acontecimiento
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nemos que para
se encontraban
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1. El término «chichimeca» es ambiguo. Se aplicaba genéricamente a los recolectores-cazadores; pero también se usó para designar a grupos nómadas específicos

chichimecas por su

y a quienes, siendo agricultores, tenían costumbres rudas.
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política denominada e#cám f/cz£o/oy¢#. Con sus aliadas primero,
y después relegándolas a un segundo plano, los mexica-tenochcas
emprendieron campañas de conquista hasta dominar desde las costas del golfo de México a las del océano Pacífico, y sus ejércitos

alcanzaron Xoconochco, territorio donde hoy limitan México y
Guatemala. Su vertiginoso ascenso fue tronchado en 1521 por la
invasión española. La derrota fue relativamente rápida, ya que los
conquistadores europeos supieron aprovechar el descontento general y la fragilidad del dominio de la e#cúm £/¢fo/oy# sobre los
pueblos indígenas que habían sometido.
El hecho de que hayan sido los mexicas quienes se encontraban
en la cúspide política al tiempo de la conquista española ocasionó
que las fuentes documentales de la colonia temprana, escritas en

letra latina -tanto en español como en náhuatl y en latín-, se
refirieran principalmente a la historia y la cultura de Mexico-Tenochtitlan. Más aún, por la misma causa es frecuente que la visión
actual de Mesoamérica esté filtrada por la percepción original que
los europeos tuvieron de los mexicas. La advertencia sobre la desproporción de las fuentes servirá para que el lector se explique la
mención preferente de creencias y prácticas religiosas de este pueblo en los trabajos que comprende el presente volumen.

3. La cultura de los mexicas en el coniexto mesoamericano
Es indudable que los mexicas eran un pueblo rudo y pobre cuando
se establecieron en la cuenca lacustre. A esto debe agregarse que
en sus registros históricos ellos mismos se daban con orgullo el
nombre de chichimecas2. Las antiguas relaciones históricas sobre su
origen no sólo son contradictorias, sino que contienen una buena
dosis de milagrería y mítica, lo cual ha ocasionado que hoy, a cinco
siglos de distancia, existan dos corrientes de interpretación entre
los especialistas. Hay investigadores que consideran que el establecimiento de los mexicas en la cuenca fue el fin de su vida nómada,
acontecimiento a partir del cual este pueblo se inició en la agricultura y en la tradición mesoamericana; por otra parte, otros sostenemos que para entonces los mexicas ya eran mesoamericanos, que
se encontraban en proceso de reacomodo, y que su búsqueda de un
espacio lacustre se debía a la necesidad del ejercicio de actividades
2.

Sin embargo, hay textos en que los mexicas hacen la advertencia de que son

chichimecas por su rudeza septentrional -la que comprende su arrojo militar-;
pero no nómadas cazadores (Sahagún, 2000, lib. X, cap. 29, párr. 14, vol.111: 978).
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No es éste el lugar indicado para pormenorizar un debate de
interpretaciones tan opuestas; discusión que, por otra parte, ha
contado con numerosos foros3. Pero sí es necesario mencionar la
diferencia de pareceres, puesto que la posición de cada estudioso determina formas particulares de entendimiento de la religión
mexica. En efecto, quienes suscriben la tesis del abrupto ingreso
de este pueblo en la vida mesoamericana sostienen que los mexicas tuvieron una extraordinaria avidez de conceptos y ritos ajenos,

tc) produjo un can
consecuencia nueva

paralela a la necesidad de adaptarse al ambiente cultural de sus
vecinos. Por el contrario, quienes consideramos que los mexicas
eran ya mesoamericanos desde mucho antes de su arribo a la cuenca, estimamos que muchas veces fueron precipitados los cambios
de adaptación al nuevo ambiente geográfico y a su posición en el
escenario político; pero siempre descansaron en la base cultural y
religiosa que les era común a ellos y a los pueblos de su entorno.
Su rudeza inicial no los hacía extraños: eran mesoamericanos mi-

grantes, tal vez periféricos; pero miembros de una cultura y de una
tradición religiosa agrícola.
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1. Antecederties y nacimiemo de Mesoamérica
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Las dataciones de los restos humanos en el territorio que sería la
cuna de Mesoamérica hacen que los especialistas remitan las primeras ocupaciones a c¢. 35.000 años antes del presente, cuando
bandas de pueblos recolectores-cazadores cruzaron el Trópico de
Cáncer en busca de recursos para su existencia. Los tiempos geológicos correspondían al Pleistoceno y la época que se atribuye a
su desarrollo tecnológico es el Arqueolítico, nombre que hace referencia a una factura muy primitiva y simple de sus utensilios de

piedra. Los habitantes del territorio fueron perfeccionando paulatinamente sus instrumentos: se allanaron superficies, se refinaron
contornos y se multiplicaron los tipos de los artefactos para hacerlos más especializadas en sus funciones, todo lo cual se considera un aspecto importante de su desarrollo cultural. Con el paso
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Uno de estos foros fue un número de la revista Hí.s£orí.¢ Me#j.c¢7# (39/155

-r-dor.

I cmDparar la vida

[1999]: 603-725), publicada por EI Colegio de México.
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del tiempo, la drástica transformación climática que significó el
tránsito del Pleistoceno al Holoceno íccz. 9000 antes del presente) produjo un cambio en la flora y en la fauna. Esto trajo como
consecuencia nuevas necesidades de adaptación que catalizaron los
procesos culturales. El resultado más sensible fue la domesticación
de numerosos vegetales: el frijol, la calabaza, el maguey, el nopal, el
tomate, el aguacate, el amaranto, el chile, el algodón, diversos frutos y, en lugar sobresaliente, el maíz, que sería y sigue siendo hasta
el presente la base de la alimentación indígena. La íntima relación

entre plantas domesticadas y grupos recolectores-cazadores -ahora también cultivadores- fue aumentando sin que los hombres
llegasen a convertirse en sedentarios dependientes de sus cultivos.
Se calcula que fue hacia 2500 a.e. cuando los cultivadores se arrai-

garon a la tierra, pudiendo cubrir sus principales necesidades con
la labranza. Empezaron entonces el sedentarismo agrícola y la cerámica, por lo cual hoy se establece en este hito histórico el arranque
cultural de la tradición que denominamos mesoamericana.

2.. Herencias y transformaciones
La visión del mundo de los recolectores-cazadores cambia notablemente con su paso a la agricultura. La diferencia no se encuentra
sólo en la posibilidad de perfeccionar las técnicas de cultivo; es un
cambio general de vida que incluye la economía, 1a tecnología, la
distribución de los tiempos laborales, las relaciones sociales (familiares, grupales, intergrupales) y la salud. Concomitantemente
se transforman la percepción y la imaginación de la naturaleza,
las concepciones que dirigen la acción práctica y los vínculos que
el ser humano cree establecer con el ámbito de lo sagrado. Por
ejemplo, en la trashumancia el hombre estima que la cestería es un
recurso más propio para el almacenamiento y transporte de áridos
que las pesadas y frágiles vasijas de cerámica; mientras que para el
sedentario los recipientes de barro son insustituibles para la guarda, conservación, transporte y ahorro de agua y alimentos. Para
los sedentarios, el intercambio de bienes con los vecinos -ahora
mucho más próximos debido a la capacidad sustentante de los cul-

tivos- permite una más fácil transmisión de los conocimientos,
que así se incrementan considerablemente. El agricultor tiene menos riesgos de traumas por accidentes; pero es más propenso a las
infecciones, y su régimen alimenticio es menos variado que el del
recolector-cazador. Y así se podrían listar muchas otras diferencias
al comparar la vida de los nómadas con la de los sedentarios.
35
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Sinembargo,noesposiblepensarqueelpasodelnomadismoal
sedentarismo agrícola es rápido y total. Por una parte, los cambios,
aunqueprofundos,sonpaulatinos;porotra,latradicióndelosmás
remotos ancestros no sólo fue la base de las concepciones de los

primeros agricultores, sino que continúa presente -tal vez mucho
más de lo que sospechamos- en el pensamiento de la humanidad actual. Así, los primeros agricultores heredaron sin duda la
concepcióndeuncosmosformadoporopuestoscomplementarios,
visiónquesustentósuposteriortaxonomía;lasformasdemedición
del tiempo de los nómadas cimentaron los calendarios agrícolas y
las antiguas prácticas de automortificación y de ingestión de psicotrópicos se mantuvieron como vías del éxtasis en una tradición
en la que los contactos con lo sobrenatural siguieron siendo muy
frecuentes. Sólo que en la vida de los agricultores la herencia ancestral tenía que responder a nuevas necesidades y encontraba otros
cauces para su desarrollo. Pensemos, por ejemplo, en la medición
del tiempo. El nómada mide su paso en los cursos de los astros por
el firmamento nocturno; el sedentario lo ve en los ortos y ocasos de
los dentados horizontes mesoamericanos, de sur a norte y de norte
a sur a lo largo del año trópico. El nómada acude en sus periplos
anuales a sitios precisos y en tiempos precisos para obtener sus
recursos, bienes que considera dones de las fuerzas ocultas del cosmosqueseproducenjustoallíyentonces;elagricultor,encambio,
espera en su hogar los prodigiosos dones de los seres sobrenaturales, que cada año se hacen presentes en sus campos labrantíos. En
resumen, en todos los ámbitos de la vida podemos ver la profunda
transformación del pensamiento debida al cambio del entorno y de
la acción del hombre; pero éste siempre portará como valiosa carga
la experiencia de los caminos recorridos por muchas generaciones

que lo precedieron.

3. El núcleo duro de la tradición mesoamericana
La tradición mesoamericana no se forma a partir de la homogeneidad de sus creadores. Por el contrario, Mesoamérica se caracteriza por su extrema diversidad lingüística y por su variedad étnica.
Tampoco es producto de pueblos que habitan una geo§rafía uniforme: el territorio mesoamericano puede percibirse sucintamente
como una secuencia de fuertes contrastes: el altiplano septentrional semiárido, los elevados valles centrales y meridionales, las dos
cordilleras que a oriente y a occidente flanquean las costas para
unirse en el accidentado relieve de Oaxaca y Guerrero, los panta36
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nos de la región del Golfo de México, las húmedas y densas selvas
tropicales del sureste, la gran superficie plana, baja y calcárea de
la península de Yucatán, en fin, una sucesión de los más variados
escenarios, algunos de ellos sorprendentes nichos del florecimiento
civilizatorio. Base citar que durante el esplendor maya se alcanzó
la mayor densidad de población en ciudades erigidas en junglas de
frágil y delgado suelo, lábiles frente a la agricultura.
¿Cómo entender, entonces, la unidad cultural? Debe considerarse que fue la diversidad geográfica misma la que estimuló el
contacto entre los pueblos. Las múltiples formas de interrelación

-desde el comercio hasta la guerra- permitieron el intercambio
de saberes e hicieron vivir a los mesoamericanos, durante milenios,
una historia común. Esa historia común produjo un vigoroso núcleo cultural, extraordinariamente resistente al cambio.
Paradójicamente, el sustrato cultural común produjo expresiones de enorme diversidad. Estas expresiones tuvieron origen en las
diferencias étnicas, lingüísticas y geográficas; en la particularidad de
las tradiciones e historias regionales y locales; en la falta de comunicación entre algunas regiones en algunas épocas. Es el contradictorio rostro de Mesoamérica: sus culturas se afianzan en lo profundo, en lo sustentante, en lo estructurante, que forma un gigantesco
bien compartido; pero se distancian entre sí en las identidades que
dan a cada tradición, a cada pueblo, una singularidad indiscutible.
Como elementos religiosos del núcleo duro destacan las concepciones de la estructura y la dinámica cósmicas, la base de los sistemas calendáricos, la concepción del hombre y de la vida humana,
las formas de culto, los dioses principales -independientemente
de la variedad de sus nombres y manifestaciones-, la mitología

y algunos de los más importantes símbolos de la iconografía. La
unidad de creencias y prácticas en tan vasto territorio no requirió
de una iglesia rectora ni de un imperio. No obstante lo anterior

-omo se verá más adelante-, las imposiciones políticas tuvieron
una fuerte carga religiosa.

)artir de la homogeneiDamérica se caracterix)r su variedad étnica.
tan una geografía uniM:rcibirse sucintamente
cl altiplano septentrioy meridionales, 1as dos
nquean las costas para

y Guerrero, los panta-

4. La religión en las aldeas igualiiarias
Puede afirmarse que el núcleo duro de la religión mesoamericana
se consolidó entre las primeras comunidades agrícolas de carácter
igualitario, en el transcurso temporal que va de 2500 a.C. a 1200
a.C., periodo que se conoce como Preclásico Temprano (Cuadro
1). Es obvio que desde los tiempos de los nómadas la idea de los
opuestos complementarios estuvo vinculada a las dos estaciones
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del año en el trópico (tiempo de aguas, aproximadamente de mayo
a octubre, y tiempo de secas, aproximadamente de noviembre a
abril). Pero los opuestos complementarios adquirieron nuevos valores con el sedentarismo. Para los agricultores la época de lluvias
se liga a lo femenino, a la humedad y a la muerte; mientras la de
secas a lo masculino, a la sequedad y a la vida. Para quien vivía
de sus cultivos era patente que el carácter cíclico de las estaciones
mostraba que la muerte era la productora de la vida, mientras que
la vida conducía a la muerte. Los opuestos contendían complementariamente para convertirse en el motor del mundo.
La arqueología descubre en esta época prácticas funerarias que
fueron persistentes en Mesoamérica. De tiempos tempranos parece
derivar la idea de que una parte del ser humano permanece unido a
sus restos mortales. Una generalizada costumbre mesoamericana es
el entierro de los difuntos bajo el suelo de la casa o en las proximidades del domicilio familiar. El muerto -hasta nuestros días- es
aliado y protector de sus deudos, por lo que la cercanía de los
cuerpos se considera indispensable.
Puede suponerse, además, que las relaciones entre las comunidades más allegadas se fortalecía ya en esta época con la creencia
de un ascendiente común, entre humano y mítico, al que no sólo
se debía la vida, sino la posibilidad de ocupar un lugar preciso en
la red de vínculos económicos, obligaciones parentales, alianzas y
fidelidades. Es el personaje que posteriormente aparecerá ya claramente como el dios patrono.
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El siguiente periodo (1200 a.C.-400 a.C.), llamado Preclásico Medio, se caracteriza por la formación de linajes dirigentes en las comunidades y por la organización que colocaba a las aldeas mayores
como centros rectores de las menores circundantes. La idea de los
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ancestros patronos debió de haber producido una dendrología de
funciones comunitarias en la cual uno de los linajes sería considerado el de los «hermanos mayores». El predominio derivaría de

trincs de los diosc

que dicho linaje se creía más próximo al patrono y al ámbito de
lo sagrado, pues la simbología empieza a colocar a determinados
miembros del grupo como voceros de la sobrenaturaleza: seres que

qF sc continuarían,
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portan elementos cósmicos en sus atavíos o que se representan en
sitios de comunicación con lo numinoso.
En este periodo un pueblo mesoamericano influye notablemente sobre sus contemporáneos. Es el pueblo olmeca. Sus principales
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poblaciones han aparecido en la región del golfo de México, más
puntualmente en lo que hoy son los estados de Tabasco y Veracruz.
Crearon los olmecas una bella simbología, esquemática, armónica,
que se refiere insistentemente a la geometría del cosmos y que fue
plasmada en monolitos, cerámica y piedras verdes semipreciosas.

rimadamente de mayo
nente de noviembre a
dquirieron nuevos vairts la época de lluvias
nuertc; mientras la de
vida. Para quien vivía
ídico de las estac.iones
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:úns;rdse::ryaesrá::ree[cínb:Ípcr::emnítcaod:::]o#x:sn:„s„adg,.ríd:[,g::a:uvye:
ces bajo la figura de planta de maíz-; también se observan la boca
de la Cueva, generadora de lluvias y vientos, y los cuatro árboles
que servían de soporte del Cielo en los extremos del mundo (Figura 1). La talla olmeca de las piedras verdes es admirable, de una
maestría no lograda por ningún otro pueblo indígena. Símbolos
y estilo fueron aceptados, copiados e incluso recreados en buena
parte de Mesoamérica. La extendida distribución y el alto valor de
estos objetos indican que los gobernantes mesoamericanos de la
época fueron sus ávidos poseedores;. además, los símbolos inscritos
ratificaban la existencia de un cosmos en el que los gobernantes se
situaban como voceros del ámbito numinoso.
La aceptación generalizada de los diseños olmecas permite su-

mundo.
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poner que la concepción de la geometría del cosmos a que remiten los símbolos era de siglos atrás la común en Mesoamérica. Los
olmecas no inventaron estas concepciones; las representaron en
forma admirable.
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6. La riualidad enire los grandes ceniros regionales
Las rivalidades, 1as tensiones y los conflictos bélicos en distintas

regiones de Mesoamérica fueron la tónica del periodo que va de
400 a.C. a 200. Es el Preclásico Tardío. Los señores más poderosos
necesitaron demostrar su cercanía con la sobrenaturaleza, y erigieron para ello enormes conjuntos templarios y elevadas pirámides,
entre las que destacan la del Tigre en EI Mirador (Guatemala) y las
teotihuacanas del Sol y de la Luna. En Oaxaca empezaron a aparecer lujosas tumbas con apariencia de habitaciones. Las representaciones de los dioses fueron perfilando los atributos iconográficos
que se continuarían, durante siglos, hasta la época de la conquista
española. En el sureste mesoamericano las estelas de lzapa representan en sus grabados episodios míticos que algunos especialistas
intentan reconocer en narraciones mucho más tardías.
Hay en estos tiempos una diferenciación notable de los sistemas de saber y de registro. Grosso modo quedan hacia el occidente
de Mesoamérica las formas más simples de calendario, registro del
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pensamiento y anotación numérica. En cambio, en su mitad oriental se pasa de los signos numerales de valor absoluto al sistema
posicional al inventarse el cero, entendiéndose por tal el símbolo
que indicaba que una posición está vacía. Esto permitió el manejo
de enormes cantidades, lo que a su vez repercutió en un sistema
calendárico más complejo y abrió las puertas a una precisión mayor
en la observación de los astros. Por otra parte, en la mitad oriental
de Mesoamérica se transita del registro de las ideas al registro de
las palabras, creándose así una compleja escritura que en buena
medida fue fonética.
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Entre 200 y 900 Mesoamérica vivió el desarrollo de sus grandes
ciudades. Teotihuacan, en el centro de México, fundó su poder en
la explotación y el comercio de la obsidiana, extendiendo en forma
notable sus redes mercantiles. En el norte destacó La Quemada.
Monte Albán fue el máximo centro urbano y político en Oaxaca,

y en el sureste destacaron, entre una pléyade de ciudades mayas,
las portentosas Tikal, Calakmul, Palenque, Copán, Uxmal, Cobá
y Oxkintoc. Fue precisamente en el sureste mesoamericano donde los sistemas de numeración, calendario, astronomía y escritura
alcanzaron mayor precisión y complejidad, todos ellos estrechamente articulados entre sí y vinculados en su conjunto a la fundamentación, confirmación y fortalecimiento de los gobernantes, que
adquirían con su auxilio la prueba de una condición casi divina.
No sólo en el sureste, sino en toda Mesoamérica, el clero quedó subordinado al poder gubernamental. Dado que la religión
permeaba la urbanística, la arquitectura monumental, las fastuosas
ceremonias públicas, la escultura, la pintura y otras muchas expresiones artísticas, el sacerdocio tenía en sus manos el saber y su producción elitista, por lo cual las mayores manifestaciones culturales
fueron discursos sagrados dirigidos a la exaltación del poder.
En esta época las imágenes de los dioses se aproximaron aún
más a las formas que se conocerán en el tiempo de la llegada de
los españoles. Tláloc, el dios de la lluvia, y Huehuetéotl, el dios del
fuego, fueron los dioses más venerados en el centro de México, y
en la ciudad de Teotihuacan las pinturas murales de Tepantitla per-

miten identificar el paraíso acuático de la lluvia -Tlalocan- que
se describe en los relatos más tardíos. Sobre este paraíso se levanta
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Entre los mayas existen las más claras alusiones al carácter divino
de las unidades temporales: los días, los meses, los años, los periodos mayores, aparecen como figuras antropomorfas y teratomorfas
de carácter numinoso. También son mayas las hermosas vasijas policromas que reproducen escenas míticas, algunas muy próximas a
relatos considerablemente tardíos.
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ritua que en buena
La inestabilidad política trajo como consecuencia el surgimiento de
nuevas potencias. Cholula, la ciudad santa del centro de México,
aumentó su poder. Fueron sus contemporáneas, también en el centro de México, Xochicalco, Cacaxtla y Teopanzolco. En la región
del golfo de México floreció EI Tajín. Tres características llaman
la atención en varios de estos centros urbanos: algunos poseen de-

mllo de sus grandes
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L tdos ellos estrecham conjunto a la fundade 1® gobernantes, que
ondición casi divina.

que su población era muy heterogénea, pues es notoria en ellos la
mezcla de estilos provenientes de distintas regiones de Mesoamérica; la tercera característica de algunas de estas ciudades es que
en ellas adquiere una posición destacada la antigua figura divina,
teratomorfa, de la Serpiente Emplumada, que corresponde a la representación del dios que entre los nahuas del Posclásico Tardío
sería llamado Quetzalcóatl.
Si bien la arquitectura revela el clima bélico, el verdadero militarismo se inicia en el siguiente periodo (900-1521), el Posclásico. En el Posclásico Temprano (900-1200) aparecen en Mesoamérica diversos movimientos políticos que tienden a integrar por la
fuerza a los reinos regionales en sistemas complejos y pluriétnicos. Los diferentes movimientos tienen grandes semejanzas. La
ideología predominante de esta política de integración regional
tiene una justificación religiosa: la mitología remite a una ciudad
anecuménica que habitaron todos los pueblos del mundo antes de
salir a la superficie de la tierra. Entre los nombres de esta ciudad
destacan Tollan, Tulán y Zuyuá; su gobernante era, precisamente,
Serpiente Emplumada. En la política terrenal, quienes pasaban
por ser representantes de Serpiente Emplumada pretendían implantar sobre el mundo el orden del mítico gobierno de Tollan.
Independientemente de la particularidad étnica de los distintos
reinos, ahora se les imponía la pertenencia al gran sistema pluriétnico, reflejo de la urbe premundana donde sólo se había hablado
una lengua.
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Tula, la capital de los toltecas, Chichén ltzá, la gran ciudad
del norte de Yucatán, y Cholula, en el valle de Puebla, fueron tres
capitales que se proclamaron como representantes terrenales de la
Tollan anecuménica.
El militarismo se fue incrementando en la última parte del Posclásico, tiempo en que los sacrificios humanos constituyeron tanto
el pretexto cósmico para recurrir a la guerra como el factor de
terror más importante que usaron los estados en expansión.
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1. La cosmouisión mesoamericana

procesos de comunicación conducen a un trabajo conjunto -casi
siempre inconsciente- que construye los más impresionantes monumentos del saber. El mejor ejemplo lo tenemos, sin duda, en
el lenguaje, cuya sistematización nos permite enfrentarnos a cada
paso con una necesidad inédita, que resolvemos, en términos generales, con una extraordinaria eficacia. Todos somos los autores
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del cambiante sistema lingüístico; nadie es consciente de su pro-

± precísas

pia participación; no es necesario un centro individual o colectivo
de pensamiento que coordine o que domine todo el ámbito de su
saber. Y, sin embargo, el sistema se erige con una racionalidad im-

L ZiEB opqd"

presionante.
En la cúspide de la abstracción de los sistemas se encuentra
la cosmovisión, siempre cambiante como la realidad histórica que
es su fuente; siempre producto de dicha realidad, pero también
siempre su guía; iniciada en las muy primarias percepciones que
el hombre tiene de su ser y de su entorno, pero también determi-
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Lejos de concebir la religión, la magia o la mitología mesoamericanas como meros cúmulos de creencias y prácticas forjadas por
la libre imaginación, por visiones oníricas o por profundos deseos
sublimados, prefiero abordarlas como sistemas de pensamiento y
acción que los mesoamericanos fueron construyendo a partir de
una constante práctica cotidiana en los más diversos campos de
acción, tanto frente a sus entornos natural y social como en la interioridad de los individuos.
La propia racionalidad con que el ser humano actúa en el mundo, la necesidad de abstracción que le permite aprovechar su experiencia en situaciones similares y la normatividad que impera en los
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nante de las formas más simples de la percepción. La cosmovisión
no uniforma radicalmente el pensamiento de los miembros de una
colectividad humana: es producto de las contradicciones sociales y
crea en su seno la posibilidad del enfrentamiento de las razones.

2.. El ecúmeno y el anecúmeno
El cosmos mesoamericano fue concebido como la unidad de dos
dimensiones espacio-temporales muy diferentes entre sí. Una es el
habitáculo de las criaturas, el ecúmeno, el mundo, el aquí-ahora.
Comprende el espacio sobre el que descansan los minerales, arraigan las plantas y transitan hombres y animales; pero incluye los
cielos por los que viajan los meteoros y los astros, y el ámbito que
abarcan los tiempos, que son dioses en tránsito que todo lo transforman. La otra dimensión comprende los lugares vedados a las
criaturas vivas, el anecúmeno, el allá-entonces. No es adecuado
llamarlo "##do cJe /os dz.oses, porque los dioses todo lo invaden y
lo infiltran.
Ecúmeno y anecúmeno se comunican por numerosos umbrales

que permiten la existencia del mundo y sus criaturas. En cualquier
proceso mundano intervienen las acciones conjuntas de lo que aquí
existe, y de las fuerzas y personas que, desde la otra dimensión,
arriban al mundo para imprimir una dinámica que se origina en
el allá-entonces. Sus traslados forman los ciclos: el de la vida y
la muerte, que anima a las criaturas con la sustancia divina; los
ciclos meteorológicos, que regulan la aparición de los vientos y las
fuerzas pluviales; los ciclos astrales, que dividen la existencia de
los cuerpos celestes en una fase exterior, luminosa, y una oculta,
muerta, bajo la superficie de la tierra, y los ciclos calendáricos, que
ordenan los turnos en los que los dioses-tiempos deben aparecer y
actuar en el mundo.

En el ecúmeno, todos -criaturas y seres numinosos- tienen
formas precisas de acción, funciones y responsabilidades.

3. Los opuestos complementarios
Pese a la escasez de precipitaciones que impera en algunas de las
regiones del vasto territorio mesoamericano, los diferentes regímenes pluviales permiten el cultivo del maíz de temporal, base de esta
tradición. Como se ha afirmado, en el trópico son sólo dos las estaciones que dividen el año: 1luvias y secas. Esta división potenció
en los agricultores la percepción dual del mundo. Los mesoame-
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ricanos concibieron que todos los entes del cosmos -incluyendo
los divinos- estaban compuestos por dos sustancias opuestas y
complementarias. Hasta donde se sabe, las dos sustancias opuestas fueron innominadas; pero las expresiones de su existencia son
múltiples y omnipresentes, ya verbales, ya iconográficas, gestuales,
musicales, culinarias... La oposición complementaria misma fue
designada en lengua náhuatl con el morfema #4!w¢.c, que compone
términos para designar a los cónyuges, a los opuestos en el juego, a
los enemigos de guerra, los medicamentos frente a enfermedades,
etc. Los múltiples pares que se forman se agrupan en dos campos
de oposición. Por ejemplo, en uno de los campos queda lo caliente,
lo seco, el día, lo alto, lo masculino, lo luminoso, la vida, lo superior, mientras en el opuesto, lo frío, lo húmedo, la noche, lo bajo,
lo femenino, lo oscuro, la muerte, lo inferior (Cuadro 2).
Si la oposición complementaria es condición para la existencia
del mundo, la diferencia de proporción de las dos sustancias en los
diversos entes origina su heterogeneidad, base de la dinámica cósmica. Los procesos son concebidos como enfrentamientos de seres
que se constituyen como opuestos complementarios, por lo cual
son formas de lucha. En la lucha, la fuerza de los contendientes va
cambiando: el predominio cansa, gasta, produce debilidad, a tal
punto que el poderoso cae al fin frente al vencido, éste lo derrota
e inicia así su propio desgaste. La permanente alternancia produce
el ciclo. Un equilibrio total ocasionaría el reposo, y éste, el fin de la
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existencia. El juego del día y la noche es ilustrativo.

4. La geometría del cosmos
Laregularidaddelosprocesospermitealhombreimaginarelcosmos
como un gran aparato por el que circulan ordenadamente las fuerzas transformadoras. La parte superior del anecúmeno está formada
por las nueve capas de los cielos verdaderos (Cuadro 3). Los nahuas
dieron al conjunto de estas capas el nombre de cb¢.c#cz#b£oP4!#, «los

nueve que están sobre nosotros». Otras nueve capas integran el reino inferior, el de la muerte. Las cuatro capas intermedias forman la
casa de las criaturas. En los extremos del plano terrestre se yerguen
los cuatro soportes del Cielo. La dinámica cósmica tiene como principal elemento el eje del mundo, compuesto por el Árbol Florido
que extiende sus ramas en los cielos: el Monte Sagrado, con su gran
vientre de riquezas, y el receptáculo subterráneo de los muertos.
En la concepción mesoamericana del cosmos los entes numinosos se desdoblan, reproduciendo sus cuerpos en el espacio. El
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eje cósmico se proyecta hacia los cuatro rincones de la Tierra para
formar los cuatro soportes del Cielo. En ellos se reproducen los
elementos del eje para cumplir la función de vías de fuerzas y dioses. Así, en la base de las réplicas quedará también una parte del
reino de los muertos. Y cada soporte del Cielo será un monte que
guardará en su bodega las aguas, los vientos, las fuerzas generativas
y los seres que saldrán a la superficie de la tierra. Sobre cada monte
se levantará un árbol florido por cuyo tronco circularán dioses y
fuerzas entre el anecúmeno y el ecúmeno. Sin embargo, las réplicas
no son exactas: cada una de ellas adquirirá los caracteres distintivos de su propio cuadrante, y el carácter más conspicuo será el color que lo identifica. De esta manera, cuando los soportes cósmicos
se representan en figura arbórea, los textos mayas del Posclásico
hablan de ellos refiriéndose a la ceiba roja del este, la blanca del
norte, la negra del oeste y la amarilla del sur. El árbol central recibe
en maya el nombre de y4#c% o «árbol verde»4.
El complejo del eje y sus cuatro proyecciones se representa en la
iconografía mesoamericana con símbolos muy importantes. Uno de
ellos es el «quincunce», rectángulo en el que se marcan cinco círculos
distribuidosenelcentroyensusesquinas;otroeslacruz,que,yacomo
aspa de bandas cruzadas, ya como flor de cuatro pétalos, ya como
cruce de dos fémures, distinguirá los diferentes planos cósmicos.
5. Los dioses

Es común que el hombre, al sospechar que no comprende cabalmente la causalidad de los procesos en que vive inmerso, imagine la
existencia de agentes extraordinarios que escapan a su percepción.
AsÍ, en su afán de comprender el mundo, construye intelectualmente una dimensión complementaria y fundante, ocupada por
entes tanto personales como impersonales. Es el ámbito que -n
una forma no del todo propia- denominamos sobre#¢Z#ñfl/ezcz.
¿A cuáles de los componentes de la sobrenaturaleza llamaremos
dí.oscs al estudiar la tradición mesoamericana? Podemos distinguir
como cJ¢.os a todo aquel ser sobrenatural que, existiendo antes de la
formación del mundo, ejerce su acción sobre lo perceptible gracias
a una personalidad que lo dota de inteligencia y voluntad, sentimientos y capacidad de comunicación.
Para el mesoamericano los dioses habían creado el mundo y
producían los ciclos. Por lo tanto, eran, tan plurales y diversos en4.

Ce.iba (Ceiba Pentandra). (N. del E)
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tre sí como lo requiere una explicación lógica y cumplida del movimiento y las transformaciones de todo cuanto existe (Cuadros 4

ataviado +omo di{

y 5). Entre sus facultades estaban no sólo la de dividir y proyectar
su ser para ocupar distintos espacios cósmicos, sino la de fisionarse
en personas distintas o, por el contrario, fusionarse entre sÍ para
integrar entes más complejos. Son ejemplos de estas facultades la
escisión del dios del fuego en tres dioses que dominan distintos sectores del eje cósmico o la amalgama de los nueve dioses del lnframundo en una sola deidad. Esto hace que el panteón mesoamericano deba entenderse entre los límites del Dios único como unidad
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y origen de todos los dioses, y la multiplicación extrema de la sustancia divina y su manifestación diferencia,da por todo el espacio
cósmico. Para los antiguos nahuas, el Dios Unico tenía una primera
fisión en las dos personas que dominaban la oposición complementaria del cosmos: Ometecuhtli, el Señor Dos, y Omecíhuatl, la
Mujer Dos, el padre y la madre de todos los dioses.

doble existencia: des
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sus especies, duraría]
cn el interior de cadí

6. Tiempo mítico y tiempo de las criaturas

Varios mitos mesoamericanos hacen referencia a un lugar gobernado por el Padre y la Madre, donde los dioses hijos vivían placenteramente. La tranquila existencia fue interrumpida por una
acción pecaminosa, y los culpables fueron expulsados en masa
con la orden de ocupar la superficie y las profundidades de la
tierra. Su nueva condición fue la base de sus múltiples aventuras, narradas como acciones impulsadas por sentimientos no sim-

crcador que era fuen
concepción mesoam
ma chispa de divinic
partir de su propia su

7 . El arribo del tiemi

plemente humanos, sino profundamente sociales: se amistaron y
enemistaron; se amaron y se odiaron; se aliaron, compitieron,
lucharon, vencieron y se derrotaron; se envidiaron, se robaron,
se ofendieron; en fin, sus hechos los condujeron al estado propio
en el momento de la gran solidificación. Según la tradición de
los antiguos nahuas, el dios que sería Sol puso la muestra: por
su propia decisión se arrojó al fuego de una hoguera y se consumió en ella. Tiempo después apareció como astro luminoso en los
confines orientales de la Tierra; pero se negó a realizar su primer
viaje hasta que todos sus hermanos se sometiesen al sacrificio.
Caído el último de ellos, el Sol inició su curso, y con sus rayos
dio principio a la existencia del mundo, al tiempo-espacio de las
criaturas (Cuadro 6).
EI Sol fue el primer dios que cumplió plenamente la condena:
su consunción en el fuego lo lanzó al espacio subterráneo de la
muerte, y su resurrección lo convirtió en la primera criatura, ahora
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ataviado -omo dice un canto religioso- con una bella capa de

ón lógica y cumplida del moDdo cuanto existe (Cuadros 4
sólo la de dividir y proyectar
cósmicos, sino la de fisionarse
-ario, fusionarse entre sí para

plumas amarillas. Su cobertura lo fijó al ciclo de la vida y de la
muerte. A partir de entonces, cada atardecer el Sol fallece en el
occidente para recorrer de nuevo el reino de la muerte.
En resumen, el dios creó al astro al convertirse él mismo en
su criatura. Para ello se cubrió con materia vulnerable al paso del
tiempo. Dañada esta materia, el dios se entrega al reino de la muerte para cerrar el ciclo. Sus numerosísimos hermanos harían lo pro-

iemplos de estas facultades la
scs que dominan distintos secde los nueve dioses del lnfrax= que el panteón mesoameri-

pio, y de cada uno de ellos surgiría una clase de criatura -astral,
mineral, vegetal, animal, humana, hasta artificial- que quedaría
desde entonces sujeta al ciclo del deterioro y la destrucción, a la
inmersión en las profundidades de la muerte y a la aparición, con
una nueva cobertura, sobre la superficie de la tierra (Cuadro 7).
Todos los dioses expulsados, creadores-criaturas, tendrían así una
doble existencia: desnudos de su capa vulnerable, en la interioridad de la Tierra; cubiertos en cada renacimiento, habitarían en la

s del Dios único como unidad
ltiplicación extrema de la suserenciada por todo el espacio
Dios Único tenía una primera
iinaban la oposición comple:1 Scñor Dos, y Omecíhuatl, la
rios los dioses.

superficie. Los seres mundanos serían perecederos; pero sus clases,
sus especies, durarían inalterables mientras hubiera mundo, pues
en el interior de cada individuo habría una partícula de su propio
creador que era fuente de sus caracteres esenciales. Por ello en la
concepción mesoamericana todo ser mundano posee un «alma»,
una chispa de divinidad: la del dios patrono que formó su clase a

-muraLS

n referencia a un lugar goberdc los dioses hijos vivían placia fue interrumpida por una
s fueron expulsados en masa
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7 . El arribo del tiempo
Otros dioses se encargan de transformar, deteriorar y finalmente destruir la cobertura de las criaturas. Llegan del anecúmeno en
viajes constantes para caer sobre la superficie de la tierra, actuar
y volver a su origen. Son el tiempo. Los dioses-tiempos integran
grupos de diversas dimensiones. Su oportunidad de acción está rígidamente determinada por el orden calendárico.
Hay dioses-días, dioses-meses, dioses-años, etc. Los que forman los días pertenecen a dos grupos primarios. Uno de ellos se
compone de trece miembros, y cada dios tiene el nombre de un
numeral, del uno al trece. Veinte dioses forman el segundo grupo,

go de una hoguera y se consurió como astro luminoso en los
ro se negó a realizar su primer
os se sometiesen al sacrificio.
Lició su curso, y con sus rayos
undo, al tiempo-espacio de las

y sus nombres son de elementos, objetos, animales o vegetales. Dos
dioses, uno de cada grupo, se funden en un dios-día; por ejemplo,
el dios Uno se une al dios Cocodrilo para integrar al dios Uno-Cocodrilo. La fila continúa con la fusión de dos en dos componentes
hasta cerrar el ciclo de doscientas sesenta posibles combinaciones.
Cada día viaja por uno de los cuatro árboles cósmicos en un movi-

mplió plenamente la condena:
ó al espacio subterráneo de la
rió en la primera criatura, ahora
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miento levógiro, sucediéndose, por tanto, las salidas por el este, el
norte, el oeste, el sur, el este... (Cuadro 8).
Los dioses-tiempo llegan, se extienden, penetran en las criaturas hasta formar parte de ellas transitoriamente, dejan su huella y
se marchan. Son el destino, y afectan de manera diferente a cada
criatura, porque, en resumidas cuentas, en el interior de todo individuo se produce cotidianamente un encuentro de seres divinos.

8. La natwaleza del hombre
Los mesoamericanos creían que el ser humano, como el resto de
las criaturas, había recibido de su dios patrono un segmento de la
sustancia divina que le daba sus caracteres esenciales. Sin embargo,
la idea de la donación no era tan simple: inmerso el mesoamericano en una concepción mítica del cosmos, deducía la inmutabilidad
de las criaturas, y dentro de este marco conceptual debía dar razón tanto de su naturaleza humana como de las diferencias debidas
a las particularidades étnicas, grupales y familiares. La identidad,
en efecto, era gradual, y mientras más se descendía en el nivel de
parentesco, las semejanzas eran mayores. El mesoamericano pudo
responder a esta pregunta gracias a su concepción de la fisión de
los dioses. Si en la concepción mítica del cosmos no era posible la
transformación de las clases a partir de la creación, ¿cómo era que
existían simultáneamente caracteres esenciales generales y caracteres esenciales particulares, y éstos en diferentes niveles? El gran

patrono del hombre le había concedido, entre otros grandes dones,
la posesión del lenguaje y la capacidad de trabajo; pero había que
justificar la diversidad de lenguas, cultos, costumbres, profesiones
y otras muchas características grupales que se juzgaban regalo divino. La explicación descansaba en la idea de que el gran patrono
se había desdoblado en sucesivos niveles y en cada uno de ellos
había particularizado su creación. Veamos algunos ejemplos: los
antiguos nahuas decían que Quetzalcóatl había sido el creador del
hombre; pero Otómitl había creado a todos los hombres de etnia
y lengua otomíes y, en un nivel mucho menor, Cóyotl lnáhual era
el antepasado común de los artesanos de pluma que poblaban uno
de los barrios de la ciudad de Mexico-Tenochtitlan (Cuadro 9). En
este sentido, había mitos que se referían, en general, a la creación
de la especie humana; pero otros relatos sagrados narraban el surgimiento simultáneo al mundo de diferentes grupos humanos que
habían esperado el momento de su aparición sobre la tierra en el
interior de las siete matrices de la montaña paridora, Chicomóztoc
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(Figura 3). En resumen, tanto las características generales del hombre como las particulares de los grupos humanos residían en una
clase de alma. El alma identitaria era compleja, pues contenía los
caracteres de los distintos niveles de la identidad.
Sin embargo, la complejidad iba más allá: era indispensable explicar que cada ser humano poseía, además de los atributos identitarios, otros de carácter individual, y por ello se concibieron otras
almas, adicionales, que cada hombre adquiría después de su nacimiento. Así, el individuo estaba formado por un cuerpo y un con-

ahdas por el este, el

bman en las criatun> dejan su huella y
era diferente a cada

interior de todo intro de seres divinos.

junto de almas, compatibles o incompatibles entre sí. Y había otras
incorporaciones de entidades invisibles en la historia del individuo,
temporales unas, definitivas otras, entre ellas el tiempo, las posesiones divinas, las invasión de enfermedades personalizadas o la ingestión del alma contenida en las bebidas alcohólicas y psicotrópicos
(Cuadro 10).

•o, como el resto de
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Ls diferencias debidas
fliares. La identidad,

Dice el PoPo/ V#b (1964, primera parte, caps. 2-3: 25-32; tercera parte, cap. 1: 103-104), libro sagrado de los quichés, que los
hombres fueron creados por la necesidad que tenían los dioses de
ser reconocidos, adorados y alimentados. Para ello los dioses se
esforzaron en crear a quien tuviera inteligencia, articulara palabras,
fuese capaz de trabajar y pudiera reproducirse. Entre las retribuciones de los dioses a las criaturas veneradoras estarían la superioridad
de la especie sobre los animales y la naturaleza social que permite a los hombres crear un ámbito civilizado. En otras palabras, el
mesoamericano hizo del cosmos el gran aparato que tenía como
función producir la dinámica de los ciclos que eran indispensables

cendl'a en el nivel de
nesoamericano pudo
'pción de la fisión de
mos no era posible la
ación, ¿cómo era que
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: otros grandes dones,
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)r, Cóyotl lnáhual era

para su existencia; imaginó a los dioses a su semejanza como agentes del dinamismo y se ubicó en el centro, como la parte terrenal

-orrelativa a la acción divina- de la continuidad y preservación
del orden mundano. Las leyes básicas del hombre fueron el trabajo,
la colaboración con los entes cósmicos, la corresponsabilidad en la
marcha del mundo y la reciprocidad generalizada.

ma que poblaban uno
IV PARTICULARIDADES DE LA RELIGIÓN MEXICA

htitlan (Cuadro 9). En

general, a la creación
Tados narraban el sur5 grupos humanos que
pn sobre la tierra en el

1. El origen y la función de los mexicas
Muy diferentes pueblos del Posclásico Tardío narran la historia de
sus orígenes a partir de una misma pauta bien establecida: origi-

ridora, Chicomóztoc
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anecuménica y su gober]
Azcapotzalco, los mexica
sición privilegiada en la
superestatal, denominad¿
sedes», a la que las fuent
alianza». Esta institución
lítico regional respaldad(

nados en la montaña paridora, cada pueblo salió dirigido por su
dios patrono, quien le proporcionó, entre otras cosas, una profesión para cumplir su función cósmica5. Es frecuente que los mitos
cuenten que los pueblos cruzaron un cuerpo de agua para arribar
al mundo, que tuvieron un viaje lleno de penurias y, por fin, que
llegaron a su tierra prometida, encontrada por la señal del milagro.
La tierra de destino tenía las características requeridas por la profesión que habían heredado.
Obviamente, cada pueblo contó su historia para fundamentar
sus especificidades. Los mexicas dieron al lugar de origen el nombre de Aztlan, «lugar de la blancura», y narraron que los sacó de allí
el dios Huitzilopochtli, quien también lleva los epónimos de Mexi

poderosos que actuaban (
procedente de Tollan. Lo
tlan, Tetzcoco y Tlacopar
titución, que pronto salta
conquistas sobre pueblos
res de la. excan tlatoloya

(Durán, 1984: 11, cap. 3, 28) y Ténuch (Benavente, 1971, epístola
proemial: 10) (Cuadro 11). Del dios recibieron sus instrumentos
de trabajo: el propulsor de dardos, el dardo de tres puntas y la red

mexicas se sobrepusierom

coco y Tlacopan pasaron ,
invocó una nueva ideolog
estado debía hacerse carg
do conocido, y mostrabai
citos del elegido. Era una

para cargar presas. Eran instrumentos de pescadores, recolectores
y cazadores lacustres. La tierra prometida se encontró en los islotes
de un lago, y desde su establecimiento los mexicas se dedicaron a
pescar y a cazar aves acuáticas.
Sin embargo, los mitos cambian cuando han de fundamentar
el cambio histórico y político. El ascenso militar de los mexicas a

quedó como dios predoir
névolamente bajo su prot
superioridad (Alvarado T{

partir de su victoria sobre Azcapotzalco trastornó la tradición de la
herencia, y en las nuevas versiones de los relatos de origen el pro-

3. La transformación del

pulsor y el dardo fueron las armas que el dios entregó a su pueblo
para señalarlos como futuros conquistadores (López Austin, 1973 :
176-177). En las narraciones modificadas las palabras del patrono

Las fuentes permiten apri
ascenso de los mexicas e:

prometían que todos los pueblos se someterían a los mexicas.
Así se tejió la justificación de la cruel expansión bélica: los
mexicas se dedicaron con ardor a mantener la dinámica del mundo, alimentando al Sol y a la Tierra con las víctimas logradas en el
campo de batalla. La religión, como el resto de los ámbitos sociales, se tiñó de militarismo, mientras que la práctica de los sacrificios
humanos se incrementó desmesuradamente.

instrumentos que donó a
si existió una transforma
mismo. Aunque los dioses
mesoamericano, sus fieles
por lo que algunas veces {
mentales conceden a Hui`
dios solar y guerrero (Fig`

2.. Las justificaciones religiosas de la guerra

que Huitzilopochtli fue en
tado con dioses patronos
Esos indicios pasarían im

El militarismo fue sostenido por dos ideologías diferentes que
en un tiempo se traslaparon. La primera acompañó al restablecimiento del sistema político que tenía como eje el mito de la Tollan

que despiertan sospecha. :
nes de piedra del dios pai
las múltiples esculturas de

compartía con su opuest(
lluvia, las imágenes de ést

5. La pauta puede observarse desde el centro de México hasta el sureste
mesoamericano.
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anecuménica y su gobernante Quetzalcóatl. Tras la victoria sobre
Azcapotzalco, los mexicas invocaron su derecho de ocupar una posición privilegiada en la institución jurídico-política, pluriétnica y
superestatal, denominada e#ccz# f/¢£o/oy¢7z o «juzgado de las tres
sedes», a la que las fuentes documentales se refieren como «triple
alianza». Esta institución era en realidad un aparato de control político regional respaldado por las fuerzas armadas de tres estados

hó dirigido por su
s cosas, una profeiente que los mitos
c agua para arribar
rias y, por fin, que
b scñal del milagro.
iucridas por la pro-

poderosos que actuaban con el pretexto de mantener el viejo orden
procedente de Tollan. Los tres estados aliados -Mexico-Tenochtitlan, Tetzcoco y Tlacopan- tuvieron tal éxito militar con esta institución, que pronto saltaron los límites regionales y ampliaron sus
conquistas sobre pueblos distantes. Dado que las funciones militares de la e#c¢# £/fl£o/oy4!# recayeron en Mexico-Tenochtitlan, los
mexicas se sobrepusieron hábilmente a sus aliados. Cuando Tetzcoco y Tlacopan pasaron a un segundo plano, Mexico-Tenochtitlan
invocó una nueva ideología: según dijeron, los dioses decidían qué
estado debía hacerse cargo, temporalmente, del dominio del mundo conocido, y mostraban su decisión haciendo triunfar a los ejércitos del elegido. Era una justificación brutal. Así, Huitzilopochtli

a para fundamentar
r dc origen el nomn quc los sacó de allí
s epónimos de Mexi
'ente, 1971, epístola

Dn sus instrumentos
: tres puntas y la red
adores, recolectores
lcontró en los islotes
:xicff se dedicaron a

quedó como dios predominante, «padre adoptivo» que recibía benévolamente bajo su protección a todo pueblo que reconociera su
superioridad (Alvarado Tezozómoc,1944, cap. 21 : 80).

han de fundamentar
itar de los mexicas a
imó la tradición de la
itos de origen el pros entregó a su pueblo
qópez Austin, 1973 :
palabras del patrono
m a los mexicas.
expansión bélica: los
la dinámica del munríctimas logradas en el

3 . La transformación del pairono
Las fuentes permiten apreciar los cambios que produjo el rápido
ascenso de los mexicas en la promesa de su dios y el uso de los
instrumentos que donó a su pueblo. No es tan claro, sin embargo,
si existió una transformación en cuanto a los atributos del dios
mismo. Aunque los dioses patronos procedían del panteón general
mesoamericano, sus fieles los nombraban con demasiada libertad,

de los ámbitos sociaáctica de los sacrificios

por lo que algunas veces es difícil identificarlos. Las fuentes documentales conceden a Huitzilopochtli fuertes y firmes atributos de
dios solar y guerrero (Figuras 4 y 5). Sin embargo, hay indicios de

que Huitzilopochtli fue en su origen un numen acuático, emparentado con dioses patronos de pueblos cultivadores de chinampas.
Esos indicios pasarían inadvertidos si no fuera por dos aspectos

Dlogías diferentes que

que despiertan sospecha. El primero, la notable escasez de imágenes de piedra del dios patrono de un pueblo que era famoso por
las múltiples esculturas de sus deidades. En su mismo templo, que
compartía con su opuesto complementario, Tláloc, el dios de la
lluvia, las imágenes de éste son muy abundantes, mientras que las

:ompañó al restableci:je el mito de la Tollan
dc México hasta el sureste

--'
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2.. El culto religiosi

de Huitzilopochtli son sustituidas por las del dios del fuego o por
grandesbraserosconsímbolosígneos.Elsegundoindicioesquesu
imagen lleva los atavíos y las insignias de otros dioses. Esto no es
extraño en Mesoamérica; pero sí lo es que sólo uno de los emble-

mas -la cabeza del colibrí- se haya identificado como exclusivo
del dios (Boone, 1989: 1-2, 10; Nicholson, 1988: 232, 244). En

todo caso, la definitiva figura guerrera y solar del dios se
ajustaba
1_ _1_f__
_J
los mexicas se habían adperfectamente a la empresa cósmica que
judicado (Figura 6).
V. LA RELIGIÓN MEXICA EN LAS FUENTES DOCUMENTALES

1. El registro de la religión indígena

Losespañoles-principalmentelosfrailes-investigaronyescribieronsobrecreenciasyprácticasreligiosasindígenasenbuscade
justificaciones para su acción evangelizadora y como medio para
comprenderlatradiciónqueatacaríanconsuprédica.Sindudasu

prejuiciadavisióndistorsionóysatanizóelantiguocredo,ybuena
parte de la incomprensión posterior del pensamiento cosmológico deriva dc su percepción intolerante; pero no puede negarse
que su registro fijó de manera fiel y precisa una verbalidad que,
de otra manera, se hubiera perdido en unas cuantas generaciones.
El conocimiento que ahora existe de la religión de los nahuas del
Altiplano Central de México es incomparablemente superior al

que se tiene de la de los mayas, zapotecos, mixtecos, tarascos y
tantosotrospueblosquenocontaronconlaprivilegiadaatención
deunSahagún,unDurán,unBenaventeydetantosotrosquedejaronparalaposteridaddescripcionesdedioses,fiestasreligiosas,
sistemas calendáricos y creencias, que transcribieron mitos y que
indagaronsobrelasconcepcionessobreelcosmos,sobrelaviday
sobre el destino en el más allá. Junto a los testimonios escritos en
españolylatín,enelcentrodeMéxicoseprodujeronregistrosen
náhuatlgraciastantoalosespañolesqueconfiaronenlafidelidad
del dictado directo como a los indígenas que adaptaron la grafía
latinaasulengua.Laaproximaciónalamentalidaddelosnahuas
en su propia palabra da otra dimensión al estudio (Figura 7). Fl
análisis filológico, si está debidamente apuntalado en el conocimiento de las diversas fuentes históricas y arqueológicas, es un
invaluable recurso para la comprensión de la antigua visión del
Cosmos.
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2. El culto religioso y las occisiones rituales

dios del fuego o por
Lndo indicio es que su
rm dioses. Esto no es

Las ceremonias dedicadas a los dioses captaron la atención de los
evangelizadores en forma privilegiada. Las celebraciones de carácter estatal se distribuían principalmente en los dieciocho meses de
veinte días que componían el año solar (se agregaban cinco días
aciagos para completar el ciclo). En Mexico-Tenochtitlan, una buena parte de estas ceremonias se llevaba a cabo en el gran recinto ceremonial, un enorme conjunto de templos que ocupaban el centro
mismo de la ciudad, en torno al sitio del milagro fundacional de la
aparición del águila posada en un nopal6. Según la tradición, tras
el milagro se erigió allí el primer adoratorio a Huitzilopochtli. El
edificio fue agrandado de tiempo en tiempo, hasta convertirse en
la más impresionante pirámide de la región lacustre. Como otros
templos de su época, la pirámide recibía un doble culto. La escalinata de su fachada estaba dividida longitudinalmente para conducir
a dos capillas que se levantaban en la cúspide: la del sur guardaba
la imagen de Huitzilopochtli; la del norte estaba dedicada a Tláloc,
el dios de la lluvia. En torno al edificio ocupaban un vasto espacio
ceremonial otras pirámides, patios para el culto público, canchas

5lo mo de los embleicado como exclusivo
1988: 232, 244). En
Lr del dios se ajustaba

mexicas se habían ad-

I"UMENTALES

- investigaron y escri5 indígenas en busca de
ira y como medio para
su prédica. Sin duda su

antiguo credo, y buena
ensamiento cosmológi)ero no puede negarse
sa una verbalidad que,
s cuantas generaciones.
hrión de los nahuas del
rablemente superior al
)s, mixtecos, tarascos y
la privilegiada atención
de tantos otros que de-

para el juego de pelota, armazones para los cráneos de los enemigos sacrificados, edificios escolares y sacerdotales, etcétera.
Las fuentes documentales dedican considerable atención a las
occisiones rituales, de las que podemos distinguir varias clases. Con
sacrificios humanos retribuían los hombres a los dioses los beneficios recibidos o esperados. Tal vez la petición más vehemente fuese
la lluvia, el preciado bien que los hombres debían sufragar con
su sangre y sus corazones. Debido a esta retribución, las víctimas
recibían el nombre de #e#£/¢b#4/£Í.#, literalmente «los pagos». Pero

dioses, fiestas religiosas,

también se entregaba en los altares a los fefco Í.77#.xÍ.P£/¢b#4!# («las

nscribieron mitos y que
cosmos, sobre la vida y
; testimonios escritos en

imágenes de los dioses»), que eran cautivos de guerra o esclavos

purificados que habían sido convertidos ritualmente en recipientes
de los dioses. Se los ataviaba como a éstos, eran honrados como
ellos y con posterioridad eran sacrificados como habían perecido
las deidades en los mitos. En resumen, se celebraba la muerte de
los dioses con la repetición del acto mítico en el mundo, después de

produjeron registros en
confiaron en la fidelidad

que adaptaron la grafía
nentalidad de los nahuas
al estudio (Figura 7). EI

que cada numen tomaba posesión de un cuerpo humano, haciéndolo su imagen viva (López Austin,1980,1: 432-438).

pmtalado en el conoci5 y arqueológicas, es un

dc la antigua visión del

6. La leyenda cuenta que el águila apareció devorando un ave o una serpiente. La última versión se plasma en el escudo nacional de México.
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3 . El sentido de la uida y de la muerte
El registro de la palabra viva también ha permitido la investigación
sobre las concepciones y los sentimientos más Íntimos de los antiguos fieles. Así, sabemos que la vida en esta tierra se consideraba
llena de sinsabores; pero podían alcanzarse el gozo y la alegría con
el esfuerzo y el cansancio. Las recompensas de los dioses comprendían bienes tan preciados como el alimento y la bebida, el conocimiento de otros seres humanos, los placeres del sexo, la formación
de la pareja conyugal y la reproducción (Sahagún, 1979: lib. VI,
76). Los consejos a los jóvenes giraban en torno a las ideas de equilibrio y cumplimento estricto de la reciprocidad y colaboración del
hombre en la conservación del orden del mundo. Existía la idea del

pecado como la transgresión que ofendía a las divinidades. Toda
falta al cumplimiento de las obligaciones, toda ruptura de los preceptos morales, tenía su escarmiento sobre la tierra. El castigo más
importante era la enfermedad: faltas, excesos, comportamiento
irrespetuoso, pérdida del control emocional o avaricia provocaban
desequilibrios en el sensible sistema corporal, que debía mantener
la armonía entre la parte perceptible del ser humano y sus múltiples entidades anímicas.
La muerte del ser humano significaba la dispersión de los com-

ponentes de su compleja unidad. Tras el fallecimiento del individuo, el fcyo/Í'¢ o alma heredada del patrono iniciaba un viaje al
más allá. Como la muerte era considerada una última posesión
divina, el fin del hombre marcaba el destino ultramundano. Los
varones virtuosos eran elegidos por el Sol, quien les producía una
muerte gloriosa en el campo de batalla, para formar así el ejército

que cotidianamente lo acompañaba en su camino, desde su punto
oriental de salida hasta el centro del Cielo. Las mujeres escogidas
por la diosa Cihuacóatl Quilaztli morían en su primer parto, y su
recompensa era formar la guardia del Sol desde la mitad del Cielo
al ocaso. Quienes habían sido devotos del dios de la lluvia -o los
que habían causado su enojo-viajaban al lugar subterráneo de la
vegetación y la humedad. Los fallecidos de muerte común iban al
más profundo de los pisos del Mictlan, el «sitio de la muerte».
Se sabe de la breve existencia en el Mictlan: el alma del difunto
recorría el camino en cuatro años, y al llegar al noveno piso perdía
su individualidad humana. Se trataba, por tanto, de un destino que
era el común al del resto de las criaturas: la entidad anímica -divina- que contenía las características esenciales del ser humano se
limpiaba y se reciclaba. Suponemos que se atribuía igual brevedad
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de existencia individualizada a las almas que iban al reino de Tláloc
y al Cielo solar.
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En el tiempo que transcurría entre la defunción del hombre y la
desaparición de su individualidad, el £eyo/Í'4! trabajaba: sus actividades eran ya meteorológicas, ya agrícolas, ya al servicio del Sol.

VI. LA RELIGIÓN AVASALLADA

1. La euangelización

La empresa imperial española se implantó en el Nuevo Mundo

por medio de dos formas concurrentes y complementarias de dominación: el orden político-militar y la evangelización forzada. De
hecho, el imperialismo español pretendió justificar sus actos por
medio de su misión cristiana (Gibson,1981: 101). En la Nueva España las órdenes religiosas tuvieron una participación excepcional
con la presencia inicial de franciscanos, dominicos y agustinos.
La destrucción de las instituciones religiosas indígenas fue inmediata y sus sacerdotes sufrieron la persecución y el exterminio.
La evangelización fue masificada, al extremo de que en doce años
(entre 1524 y 1536) unos cuantos frailes bautizaron a millones de
indígenas, situación que produjo que los naturales asimilaran en
forma muy limitada los principios del cristianismo. Por otra parte,
hubo de recurrirse a las coincidencias entre el ritual católico y el
indígena, sobre todo a la música, al canto y a la danza, y consciente
e inconscientemente los evangelizadores propiciaron la confusión
entre los personajes sagrados cristianos y los dioses indígenas como
engarce para el tránsito a la cristiandad.
Como es obvio, la evangelización tuvo una penetración muy
diferente en los distintos territorios dominados. Las regiones más
aisladas permanecieron totalmente al margen de la enseñanza religiosa o aceptaron el cristianismo con muy poco conocimiento del
credo que se les imponía, limitando el cambio a la nomenclatura
de los seres sobrenaturales y a las ceremonias más externas de la
liturgia llevada por los frailes. Gibson (Í.bí.c7. : 136-137) afirma que,

en términos generales, la iglesia católica sólo logró una transformación superficial en las creencias indígenas; pero que en el fondo
éstas se mantuvieron, aunque modificadas, bajo el aspecto de la
conversión.

iciales del ser humano se
: atribuía igual brevedad
55

'._-

ALFREDO

LÓPEZ

AUSTIN

RELIGIÓN

DE

b) En el cristianis;
irreductibles: el bien y

2.. Las religiones coloniales

En términos globales puede afirmarse que los indígenas aceptaron,
de grado o por la fuerza, su inclusión en una tradición religiosa que
no entendieron de manera suficiente, y que su aceptación no implicó el abandono de su antiguo credo. Eran dos visiones muy diferentes del mundo, y ninguna de ellas se adaptaba a la situación de los

pueblos que sufrían el dominio colonial. Nacieron nuevas formas
de pensamiento, derivadas tanto de la tradición cristiana como de
la mesoamericana, pero que respondían a las condiciones coloniales, por lo cual creencias y prácticas religiosas se transformaron en
vías de resistencia frente a la opresión, la marginación y la pobreza.
Pese a las diferencias que existen entre las religiones indígenas
coloniales, todos o casi todos sus fieles se reconocen sinceramente
como cristianos; sus cultos, creencias e instituciones están inscritos
en la matriz religiosa aldeana, alimentados por elementos tanto
mesoamericanos como cristianos; las personas sagradas o sobre-

naturales del cristianismo -ntre ellas el Demonio- han sido resimbolizadas; una parte considerable de su culto está subordinada
a las instituciones eclesiales cristianas, muy alejadas de su cultura;
han adoptado liturgia y organizaciones cristianas, aunque resimbolizadas y refuncionalizadas, y reconocen como válido el saber tradicional recibido durante generaciones, que consideran revelación de
los dioses, y al que comúnmente se refieren como cos£#mb#e.
Las diferencias entre los cultos coloniales aumentan en nuestros
días por la creciente intrusión del protestantismo, que compite con
la iglesia católica por la ascendencia sobre la población indígena.

3. Diferencias enire las religiones indígenas y el cristianismo
El diffcil proceso de confluencia de las tradiciones mesoamericana y cristiana en el pensamiento colonial indígena han encontrado
muchos puntos irreductibles, entre los que destacan los siguientes:
¢) El cristianismo se proclama monoteísta. Las religiones coloniales generalmente reconocen su politeísmo, en el que incluyen las
figuras de los santos no como humanos reconocidos por su virtud,
sino como divinidades anteriores a la existencia del mundo, a quienes les fueron encargadas tareas específicas que realizarían en el
tiempo de las criaturas, principalmente labores de patronato de los
futuros grupos humanos. EI Demonio no es tenido por un dios del

que emana la maldad, sino como el dueño de los bienes contenidos
en el depósito subterráneo del Monte Sagrado.
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b) En el cristianismo existe el dualismo de opuestos polares e
irreductibles: el bien y el mal. En la tradición indígena los opuestos
son complementarios, y su naturaleza dual es necesaria y creativa.
El bien y el mal no son concebidos como unidades ontológicas.
Ninguno de los dioses mesoamericanos es absolutamente bueno ni
absolutamente malo.
c) Para el cristianismo el mundo está formado por la coexistencia imperfecta del bien y del mal, por lo que al final de los tiempos
advendrá la separación definitiva, en los ámbitos diferenciados de
los salvos y los condenados. Las religiones coloniales siguen considerando esta vida cargada tanto de sufrimientos y privaciones
como de satisfacciones y alegrías; pero este mundo es el único posible; en él las oposiciones producen el movimiento y es el lugar
donde el hombre adquiere la plenitud de su existencia.
d) Para el cristiano, un breve tiempo sobre la tierra determina
una vida futura, eterna, de salvación o condena. Pese a la insistencia de los evangelizadores, buena parte de las religiones indígenas
coloniales no aceptaron que sus dioses pudieran condenarlos a una
eternidad de terribles sufrimientos y siguieron creyendo que su
conducta en este mundo les traería los premios o castigos consecuentes durante su existencia terrenal.
e) La religión cristiana, al universalizarse, se fue desligando de
las culturas que le dieron origen. Las religiones colonialés, aunque
afectadas por la evangelización, conservan hasta nuestros días una
estrecha vinculación con cada uno de los ámbitos de la vida cotidiana, principalmente con las labores agrícolas, y el hombre sigue
considerándose la parte terrenal en la compleja relación productiva
en que participan tanto los vivos como los muertos y los dioses.
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istencia del mundo, a quieíficas que realizarían en el
labores de patronato de los
io es tenido por un dios del
ño de los bienes contenidos
agrado.
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Cuadro 2
PRINCIPALES PARES DE 0POSICIÓN MESOAMERICANOS

DIOSA MADRE

DIOS PADRE

HEMBRA

MACHO

FRI'O

CALO R

ABAT O

ARRI BA

I NFRAMUND 0

CI ELO

H UMEDAD

SEQUÍA

OSCURI DAD

LUZ

D EB I LI DAD

FUERZA

NOCHE

DÍA

AGUA

FUEGO

LLUVIA

S OL

MUERTE

WDA

DOLOR AGUD0

IRRITAclóN

INFLAMAclóN

CONSUNclóN

MENOR

MAYOR

FETI DEZ

PERFUM E

SEXUALI DAD

GLO RIA

RIQUEZA

PO B REZA

0ESTE

ESTE

NORTE

SUR

CONE}O

VENAD0

TAGUAR

ÁGul iA

CANTO

MÚS ICA

PAPEL

ALGO D ÓN

AZUIJVERDE

AMARI LLO

AZUL

RO] O

AVES

MAMÍFEROS
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Cuadro 5
FUNCIONES DE LOS DIOSES MESOAMERICANOS

Creadores de los componentes
cósmicos

Derivan de la Pareja Suprema y se encargan de crear las

Piezas del cosmos

Son la personificación de los componentes cósmicos

diferentes partes del aparato cósmico

Su voluntad gobierna cada uno de los componentes

Regentes

cósmicos

Mantienen la sacralidad y la integridad de los distintos

Guardianes

ámbitos

DINAMIZADORES DEL COSMOS

Esencias de las fiierzas naturales

Sus luchas generan los fenómenos naturales

Su desgastc paulatino provoca dternancia en sus

Alternadores

combates

Componentes del tiempo

Su sustancia forma las distintas unidades temporalcs

RECTORES DEL MUNDO
Crean seres a partir de sí mismos y por medio de sus

Creadores

respectivas aventuras míticas

Formadores

Otorgan sus características a las criaturas

Perpetuadores

Sus ciclos provocan la permanencia de las especics

Producen los ciclos astrdes, calcndáricos, meteorológi-

Generadores de los ciclos

cos, de fecundación, nacimiento, nutrición, crecimien-

to, maduración, enfermedad y muertc

Gobernantes

r-mTm

Rigen cl destino de las criaturas

RECTORES DE m EXISTENCIA HUMANA
Creadorcs

Formadores

Patronos
Guías
Protectores

Crean grupos humanos a partir de su propia sustancia
Su sustancia otorga sus características a los grupos
creados

Guían a los hombres hasta la tierra prometida
Desde su monte protegen, vigilan y conced€n sus dones

Invasores

Toman posesión de los seres humanos y actúan en ellos

Justicieros

Premian y castigan la moral de los hombres

Rectores en el más dlá

Presiden los mundos de los muertos
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Cuado 6
LOS TIEMPOS EN LA VISIÓN MESOAMERICANA DEL COSMOS

i}'seencargandecrearlas

cósmico

h aomponentes cósmicos
um de los componentes

T h integridad de los distintos

ómenos mturales

rm al(crnancia en sus

isdntas unidades temporales

í mismos y por mcdio de sus
idcas

a hs criaturas
cia de las especies

calcndáricos, meteorológi-

Cuadro 7

icnto, nutrición, crecimicn-

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LOS CREADORES EN CRIATURAS EN LA

y muerte

CONCEPCIÓN MES OAMERICANA

Uh"A

SALI DA PRIMIGENIA
DEL SOIJ

s a partir de su propia

Blanduayhumedad

características a los grupos

=

Caloryluzsolares

Aventuras divinas como

hsu la tierra prometida

riflan y conceden sus dones

=

Solidificación
Sacrificio de los

periodo proteico de

Cese brusco de las aventuras divinas

dioses como su

preparación para la
creación

como paso a la obtención de las formas

captura en el ciclo

definitivas que tendrán las criaturas

vida/muerte

Los dioscs son

Los dioses crean con su propia

protoseres mundanos

sustancia a los seres mundanos

stres hmanos y actúan en cllos

Surgen los seres

mod de los hombres
de los muertos

mundanos inscrtos
en cn el ciclo

vida/muerte
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Cuado s
LOS DÍAS DEL CICLO ADIVINATORIO:

260 DIOSES-DÍAS SEGÚN LOS NAHUAS DEL POSCIÁSICO
LOS DOS GRUPOS DE DIOSES QUE FORMAN LOS DÍAS

sEcuENcn DE Los 2,6o DlosEs-DÍAs

Uno-Cocodrilo

5

Dos-Viento

j

Trcs-Casa

3

Cutro-kija

Cinco-Scrpientc

±

Scis-Muerte

=

Sicte-Venado

±

Ocho-Conejo

Nucve-Agua

5

Dicz-Perro

=

Once-Mono

=

Docc-HierbaTorcida

=

Tres-ÁguiladeCollar

Trecc-Caña
Cuatro-Movimicnto

0cho-Cocodrilo
Docc-Scpiente

±

Uno-Jaguar

±

Dos-Águfla

3

Cinco-Pcdernd

5

Seis-Lluvia

±

Sietc-Flor

=

Once-I"ija

=

Dos-Conejo

=

Seis-HierbaTorcida

5

Nucve-Vicnto

±

Diez-Casa

±

Trecc-Muerte

=

Uno-Venado

±

Cuauo-Pcrro

=

Cinco-Mono

Siete-Caña

=

Ocho-Jaguar

±

Nucve-Águila =

Once-Movimiento

5

Doce-Pedemal

5

Trece-Lluvia

3

Uno-Flor

Dos-Cocodrilo

=

[...otros217días...]

±

Doce-Lluvia

±

Trece-Flor

Tres-Agm
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±

Cuatro-ktija

do

5

0cho-Conejo

m

5

Doce-HierbaTorcida

ih

±

ü
m

±

Tres-Águiladecouar

Siete-Flor

=

Once-Lagartija

ri

=

Dos-Conejo

m

5

Scis-HierbaTorcida

pib =

Diez-Águfladecouar

ri =

Uno-Flor

lLri

j

Trecc-Flor

DO DE LOS DI0SES-DÍAS,
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En las historias t

mezclados los rc

de un Aztlan an
histórica. Huitzi

hacia la tierra pr

lacustre dcl ccm
fiindacional del :
en un islote del 1

Mexico-Tenocht
separa un grupo
Tlateloco
Los mexicas se d

pesca, recolecció]

Ganan terreno al
dc chímmpds, €n
muy cspecializad
Al carecer de lina

PHMEROS

cntre los pueblos

TUTOQ!UE

cÁthtocáyotlo[cii

0 REYES DE

autorizaaAcama]

TENOCHTITLAN

thtoani tenochca.

Chimalpopoca

Itzcóatl, ÁÁzfo4#;. t

otros pueblos lucl

de Azcapotzdco. .
laexc¢ntlatobyan
Tenochtitlan, Tetz

Motecuhzoma llh

tenochca, lleva a c
consolidación. Ex]

derrota a los mexii

sus hemanos Tizá
último se llega a la

dominio mexica

Motecuhzoma Xot
de consolidación y
I.os españoles llega

y muer[e de Motcc
Resistencia de los f

Cuauhtémoc. Deri
del régimcn coloni;
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Cuadro 11
SÍNTESIS DE LA HISTORIA MEXICA

En las historias de la migración están

mezclados los relatos míticos de la sdida

de un Aztlan anecuménico y la narración
histórica. Huitzilopochtli guía a su pucblo

Se inicia la migraciónhacia1111

hacia la tierra prometida. Llegan a la cuenca

MIGmclóN

lacustre del centro de México. Milagro

Y FUNDAclóN

fiindaciond del águila posada sobre un nopal

Fundación de Mexico-

en un islote del lago de Tetzcoco. Fundan

Tenochtitlm, hacia 1325

Mexico-Tenochtitlan. Trece años después se
separa un grupo disidente y fimda Mexico-

Tlateloco
Los mexicas se dcdican a actividades lacustres:

PRIMEROS AÑOSENIACUENCA

pesca, rccolección y caza de aves acuáticas.
Ganan terreno al pantano con la construcción

de cúz.»¢mp¢, en las que cultivan con técnicas
muy especializadas
Al careccr de Linajcs redes, los mexicas buscan

PRIMEROS

entre los pueblos vecinos un noble que fiinde

TIAIOQ!UE

el £ÁzÍoc4}oÍ/ o reino. Culhuacan accede y

Afflmapichtli inicia su

0 REYES DE

autoriza a Acamapichtli, quicn cs el primer

gobicmo hacia 1352

TENOCHTITIAN

Á4zÍ04#;. tenochca. I.c suceden Huitzilíhuitl y

Chimalpopoca
Itzcóatl, £Ázfo¢»Í. tenochca. Los mcxicas y

GUERRA coNTm
AZCAPOTZALCO

otros pucblos luchan contra la hegemonía

de Azcapotzalco. Triunfan y reconstituyen
la c#c# £4zÍ04)/¢#, formada por MexicoTenochtitlan,TetzcocoyTlacopan

Derrota dc Azcapotzalco
cn 1430

Motecuhzoma llhuicamina, Á4zfo4#Í

tenochca, lleva a cabo una reforma intema de

ÉpocADEAPOGEOYEXPANslóNMILITAR

consolidación. Expansión militar. Axayácatl
derrota a los mexica-tlatelolcas. I.o suceden

sus hermanos Tizócic y Ahu'tzotl. Con el

Axayácatl, 1469
Tizócic,1481

Ahuítzotl, 1486

último se llcga a la máxima extensión del

dominio mexica

ÉpocA DE
CONSOLIDAclóN

Motecuhzoma Xocoyotzin en el poder. Época

MotecuhzomaXocoyotzin,

de consolidación y esplendor mexica

1502

Los españoles llegan a Tenochtitlan. Prisión

CAÍDA DETENOCHTITIAN

Llegan los españolescn1519Cai'dadcTcnochtitlan

y muerte de Motecuhzoma Xocoyotzin.
Resistencia de los f4zíogí# Cuitláhuac y

Cuauhtémoc. Derrota de los mexicas e inicio
en 1521

del régimen colonial
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Fg.gw 1. Placa olmeca del Dallas Museum of Art (redibujado por
F. Botas a partir de Linda Schele,1996: fig.11).

Fg.gw 2. Árbol Florido de Tepantitla Teotihuacan (redibujado por F. Botas
a partir de Linda Schele, 1996: fig. 17).
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}Jluseum of Art (redibujado por
=` 1996: fig.11).

i Teotihuacan (redibujado por F. Botas
fig. 17).

58

FÍ.g#rtz 3. Chicomóztoc y siete pueblos que nacerán en el mundo /Hí.s£orí.¢
£o/£ec4-cbí.cbí.77zec¢, fol. 16r. Dibujo por ALA).
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Fj.g# 4. Mito de Huitzilopochtli. Parto de Coatlicue (Sahagún, 1979:
lib. 111, fol. 3v. Dibujo de F. Botas).

Üa J. Mito de Huitz
Fz.g# 6. Imagen de Huitzilopochtli ícódz.cc Borbó#¢.co, 1979: lám. 34).
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Coatlicue (Sahagún, 1979:

FÍ.g##tz J. Mito de Huitzilopochtli. Derrota de los hermanos astrales (Sahagún,1979: lib.111, fol. 3v. Dibujo de F. Botas).

Boúó#¡.co,1979: lám. 34).
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«Todos los

jor que pu

tores que z
son habid(
Escritura. ,
autorizar lt

otro funda
lación de lí

que en estc

.,

Sin duda, cualquier ]
tará cómo es posiblt
indígena antigua sea
cuentran en sus obra
dicionales para el cc
tos escritos por conti
de la época y salvag
no inexistentes. Por
antropóiogos o arql
deriva del trabajo at
FÍ.g%n¢ 7. Folio del Códí.ce F/ore#£Í.#o. La columna derecha tiene el texto
original en náhuatl; la izquierda es la versión al español (Sahagún,

y pertinentes.
He aquí formula

pital, la referida al c

1979: lib.111, fol. 4r).

72

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Acosta, ]. de (1963, 2.a [e.imp.1985), Historia Natuml y Moml de las lndias. En que se traia de las cosas notables del cielo, elemenios, metales,

planias y animales dellas y los ritos y ceremonias leyes y gobiemo de
/os Í.#dí-os. Pról., notas y apéndices de E. O'Gormán, México: FCE.
Acosta, J. de y J. de Tovar (2002), «Correspondencia entre los padres José
de Acosta y Juan de Tovar»: HÍ.s£órí.c4s (ed. de M. Pastrana Flores,
México: UNAM-IIH), 63, pp. 31-34.
Acosta, ]. R. (1956-1957), «Interpretación de algunos de los datos obtenidos en Tula relativos a la época tolteca»: Rec#.s£¢ me#Í.c4#4 de es£#dí.os
aniropológicos (a;"es Reuista mexicana de estudios históricos), XI`J
(segunda parte), México: SMA, pp. 75-110.
A\griilera, C. (s.£.), Flora y fauna mexicana. Mitología y tradiciones, León..
Everest.
Albores, 8. y J. Broda (coords.) (1997), Grtz#j.ceros. Cosmoyí.sÍ.ó# y me£eoro/ogí'¢ Í.#d¢'ge#4s de Mesoflwe'rí.c4, México: EI Colegio Mexiquense-

UNAM.
Alcár\ta\ra, Betumen, A. (L998) , Entre trama y urdimbre. Simbolismo mítico
y rí.£¢¢¢/ e# S¢# A#dñe's TzÍ.c%Í./¢#. Tesis de Licenciatura en Etnohistoria,

México: ENAH.
Alcina Franch, J. (1995), «Tláloc y los tlaloques en los códices del México
CentFaL1», en Estudios de Cultura Náhuatl, vol. 25 , Mérico.. \JNAMIIH, pp. 29-44.
Alva lxtlilxochitl, F. de (21985), Obñtzs bj.síóri.c¢s, 2 vols. Ed., estudio introductorio y apéndice de E. O'Gorman, México: UNAM-IIH.
Alvarado Tezozómoc, H. (1944), Cró#Í.c4! we#Í.c4Í#cz, México: Leyenda.
Alvarado Tezozómoc, H. (1.a reimp. 1975), Cró#j.c¢ me#j.cúz'yo£/, introd.,

paleog. y trad. de A. León, México: UNAM-IIH.
Alvarado Tezozómoc, H. (31980), Cró#Í.c4 we#¡.c47z4. Ed. de M. Orozco y
Berra, México: Porrúa, pp. 223-702.

301

---.-__- -f=_Ti==±

=---_

-

J

LA

RELIGIÓN

DE

LOS

PUEBLOS

NAHUAS

ÁlvaLrez Heydenreich, L. (1987), La enfermedad y la cosmouisión en Huey4!P4# Mo7ie/os, México: INI.

Anales de Cuauhtitlán (1975), en Códice Chimalpopoca, pp. 3-118 y £acs.
Anders, F., M. Jansen y L. Reyes García (eds.) (1996), Re/Í.gí.ó#, cosÍ#mbres e historia de los antiguos mexicanos. Libro egcplicatiuo del llama-

do Códice Vaiicano A, Codex Vaticano Latino 3738 de la Biblioteca
APos£ó/Í.c¢ V#ÍÍ.c¢#¢, ed. facs, introd. de F. Anders y M. Jansen, WienMéxico : Akademische Druck und Verlagsanstalt-FCE.
Aramoni Burguete, M. E. (1990), T¢/oÁ4# £¢£fl, £¢/oÁfl# #fl#fl.. #z4es£7itzs

raíces. Hierofanías y testimonios de un mundo indígena, Méxj+co.. CONACUITA.
Ara,mori Burgiiete, M. E. (1998), Complejos c;onceptuales indígenas alrededor del espacio sagrado del Tlalocan: un estudio comparado. Tes;is
doctoral en Antropología, México: UNAM-FFyL.
Arella,no Ho££"nn, C. et al. (2.002,), Libros y escritura de tradición indígena. Ensayos sobre los códices Prehispánicos y coloniales de México,
México: EI Colegio Mexiquense-Universidad Católica de Eichstátt.
Aveni, A. F. (ed.) (1980), Asfro#omz'¢ e# /a Awc'rz.c¢ A#ÍÍ.g#¢, trad. de L. F.
Rodríguez Jorge, México: Siglo XXI.
Aveni, A. F. (1989), Woñd/ Arcb4eo4s£"o#omy, Cambridge: Cambridge
University Press.
ANeri, A. F. (1991), Obseruadores del cielo en el México antiguo, tiad. de
J. Ferreiro, México: FCE.
ANeri, A. F. y G. Urton (eds) (198Z), Ethnoastronomy and Archaeoastronomy in the American rl+opics. Amals of the Neu) York Academy of
Sc;.c#ce, vol. 385, New York: The New York Academy of Sciences.
Bácz Cübero, L. (2.005), El juego de las alternancias: la uida y la muerte.
Rituales del ciclo uital enire los nahuas de la Sierra Norte de Puebla,
México: Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca-CONACULTA.
Báez-]orge, F. (1988), Los oficios de las diosas. Dialéctica de la religiosidad
popular en los grupos indios de México, Xalapa.. Uriversidad Ve£acruZana.

Báez-]o[ge, F. (1992.) Las uoces del agua. El simbolismo de las sirenas y las
".fo/ogí'as ¢we#.c¢#¢s, Xalapa: Universidad Veracruzana.
Bandelier, A. A. F. (1877), «On the War and Mode of Warefare of the Anáie"s Mexicams», en Tlenth Amual Report of Peabody Museum of AmerÍ.cÁí# ¢#d Eíb#o/og);, vol.11, núm. 1, Cambridge, pp. 95-161.

Ba.la.ndier, G. (1990), El desorden. La teoría del caos y las ciencias sociales.
Elogio de la fecundidad del mouimiento , BaLrcelona.. GedjisaL.
BaLptista, ]. |1600], (1988), Huehuetlatolli. Que contiene las Pláticas que
los Padres y madres hicieron a sus hijos, y los señores a sus uasallos,

todas llenas de docirina moral y política. Recogido, enmendado y
acrecentado Por el Badre Fray loan Baptista de la orden del Seraphico
Pzzd7t? S¢#c£ Frtz#cÍ.sco. Ed. facs., estudio introd. de M. León-Portilla,

México: Comisión Nacional Conmemorativa del V Centenario del
Encuentro de Dos Mundos.

302

Barlow, R. H. (199(

los mexica tent
Los mexicas y 1
Bartolomé, M. A. (]

dades étnicas ei
Benavente, T. de, v{

Bernal,1. (1952), J#

FCE.

Bernal, 1. (1962), B

el Norte de Mé^

Bernal,1. (21992),
Beutelspacher, C. (

México: FCE.
Beyer, H. (1921), E

tación del cuau)
Deutscher Reicl

Beyer, H. (1965), E

Leornard, tomo

Bierhorst, J. (1990)
York: William h/
Bonfil Batalla, G. (15
ficas sobre los gi

Antropología,vo

Boone, E. H. (ed.) (1

tral Mexico, Twaís

Boone, E. H. (ed.) (1

ington, DC: Dur

Boone, E. H. (1989)

ofHuitzilopochti

Philosophical Sot
Braudel, F. (1.a reim
ciencias sociales.
doza, México: A]
Broda, ]. (1971), «L

Española de Antri

Broda, J. (1976), «Lo{
co y J. Broda (ed§
Broda, J. (1978a), «C

cas: las crónicas j

Estudios de Culü
111.

Broda, J. (1978b), «R

sión de una ideolo

Broda, J. (1979a), «A

sión del Estado N
losAndesyMesoa`
drid: Universidad

BIBLIOGRAFIA

uisión en Hue). 3-118 y facs.

[igión, costum-

tiw del lhmb h Biblioteca
jaLnscn, wien-

rulna: nomaLS
!, México: CO-

indígem alTemparado. Téstü
tTadición indíak3s de México,

dc Eichstátt.
¢, trad. de L F.

ge: Cambridgc
mfi.gm, trad. dc

d A,charrh Acaderu oÍ
of Scienccs.
.lda
y la m-`

rcnru de Puebb`

UÍÑCca-com-

b la reliáosm
ridad VcraKm
\ las shenas y bB
Lna-

efarc of thc An-

L- o/Am-5-161.

rienáas stxiak=
kxfisa-

GENERAL

Barlow, R. H. (1990), «La Crónica X: versiones coloniales de la historia de
los mexica tenochca», en R. H. Barlow, J. Monjarás-Ruiz e£ ¢/. (eds.),
Los mexicas y la Tiriple Alianza, Méx.ico.. lNAll-UDLA.
BartolorrLé, M. A. (1997), Gente de costumbre. Gente de razón. Las identidczdes e'£#z.c¢s e# Mc'#í.co, México: Siglo XXI-INI.
Benavente, T. de, véase Motolinia.
Bernal,1. (1952), J#£rod#ccÍ.ó# ¢ /¢ 4ñg#eo/ogí'4!, pról. de A. Caso, México:
FCE.

BemaLl,1. (19 62:) , Bibliografía de arqueología y etnografía. Mesoamérica y
el Norte de México.1514-1960, Mériico.. TNAll.
Bernal,1. (2199Z), Historia de la arqueología en México, Mérico.. PorrúaL.
Beutelspacher, C. (1988), Las mariposas entre los antiguos mexicanos,
México: FCE.
Beyer, H. (192L), El llamado «Calendario Azteca». Descripción e interpretación del cuauhxicalli de la «Casa de las Aguilas», México.. Verba.nd
Deutscher Reichsangehóriger.
Beyer, H. (1965), E/ Me'#j.co ¢#£í.g#o, recopilación y trad. de C. Cook de
Leornard, tomo X, vol. 1, México: Sociedad Alemana Mexicanista.
B.ierhorst, ]. (1990), The mythology of México and Central America, Ne:w
York: William Morrow.
Bonfil Batalla, G. (1968), «Los que trabajan con el tiempo. Notas etnográficas sobre los graniceros de la Sierra Nevada, México», en A#¢/es de
A#£ropo/ogí'¢, vol. V México: UNAM-IIA, pp. 101-128.

Boone, E. H. (ed.) (1977), The art and icnography of late Post-classic Cen£r4!/ Me#Í.co, Washington, DC: Dumbarton Oaks.
Boone, E. H. (ed) (1979), Ritual human sacrifice in Mesoamerica, W:aLshington, DC: Dumbarton Oaks.
Boone, E. H. (1989), Incamations of the Aztec Supematural: The lmage
of Huitzilopochtli in Mexico and Europe, PhLladelph±aL.. The Amer±caLn
Philosophical Society.
Braudel, F. (1.a reimp. 1989), «La larga duración», en L¢ bí.síor¡.¢ y /as
c¢.e#cÍ.4!s socí.&/es. Pról. de F. Ruiz Martín, trad. de J. Gómez de Mendoza, México: Alianza, pp. 60-106.
Broda, J. (1971), «Las fiestas aztecas de los dioses de la lluvia»: Rey¢.s£¢
Española de Antroi)ología Americana (.Madr±d) 6, pp. 2.45-32.7.
Broda, J. (1976), «Los estamentos en el ceremonial mexica», en P. Carrasco y J. Broda (eds.), 1976, pp. 37-66.
Broda, J. (1978a), «Consideraciones sobre historiografía e ideología mexicas: las crónicas indígenas y el estudio de los ritos y sacrificios», en

Estudios de Cultura Náhuatl, vol.. 13, México.. \JNAM-IIH, pp. 97-

ku plátiaB q_
s a sw uasalh=
i, cnmendado i
m del Se"tirim
1. I.eón-PorülEL

Ccntenario dd

111.

Broda, J. (1978b), «Relaciones políticas ritualizadas: El ritual como expresión de una ideología», en Carrasco y Broda (eds.),1978, pp. 221-254.
Broda, J. (1979a), «Aspectos socio-económicos e ideológicos de la expansión del Estado Mexica», en J. Alcina (ed.), Eco#o77#'4 y soc!.edc[d e#

los Andes y Mesoamérica. Reuista de la Uniuersidad Complutense (Mar
drid: Universidad Complutense de Madrid) XXVIII, pp. 73~94.

303

• +-_ -

I

LA

RELIGIÓN

DE

LOS

PUEBLOS

NAHUAS

Broda, ]. (1979b), «Estratificación social y ritual mexica: un ensayo de
antropología social de los mexica»: J#c7j.¢%Áz (Berlin) 5, pp. 45-82.

Broda, J. (1982a), «Astronomy, Cosmovision and ldeology in Prehispanic
Mesoamerica», en A. F. y G. Urton (eds.), A##¢/s o/ fbe New YorÁ
Academy of Sciences, vo^. 38 5 . Eihnoastronomy and Archaeoastrono-

my j.# £bc Amerí.c# Tropí.cs, New York: The New York Academy of
Sciences, pp. 81-110.

Broda, J. (1982b), «La fiesta azteca del Fuego Nuevo y el culto de las Plé-

yíLdes», en F. Hichy (ed), Latein-amerika-Studien, vol. 10, Space and
TÍ.we Í.# fbe Cosmoví.sÍ.o# o/ Meso4merí.c¢, München: Wilhelm Fink
Vcrlag, pp. 129-158.
Broda, J. (1983), «Ciclos agrícolas en el culto: Un problema de la correlación del calendario mexica», en A. F. Aveni y G. Brotherston (eds.),

Calendars in Mesoamerica and Peru: Natiue American Compuiations
o/TÍ.me, Oxford: BAR lnternational, Series 174, pp. 145-165.
Broda, J. (1985), «La expansión imperial mexica y los sacrificios del Tem-

plo Mayor», en J. Monjarás-Ruiz, R. Brambila y E. Pérez-Rocha,
Meso¢mc'rí.c¢ y e/ ce#Ím de Me'#Í.co, México: INAH, pp. 433-475.
Broda, J. (1987), «Templo Mayor as Ritual Space», en J. Broda, D. Carrasco y E. Ma:tos, The Great Tiemple of Tlenochtitlan: Cemer and Per!.pbery Í.# £be Agíec Wor/d, Berkeley: University of California Press,
pp. 61-123.

Broda, J. (1989), «Geography, Climate and the Observation of Nature in
Pre-Hispanic Mesoamerica», en D. Carrasco (ed.), Tlbe Jm¢gí.#4£j.o#
of Maiter: Religion and Ecology in Mesoamerican T+aditions, OxÍo[d..
BAR lnternational Series, 515, pp.139-153.
Broda, J. (1991a), «Cosmovisión y observación de la naturaleza: el ejemplo del culto de los cerros», en J. Broda, S. Iwaniszewski y L. Maupomé (eds.), 1991, pp. 461-500.

Broda, J. (1991b), «The Sacred Landscape of Aztec Calendar Festivals:
Myth, Nature and Society», en D. Carrasco (ed.), 1991, pp. 74-120.
Broda, J. (1996), «Calendarios, cosmovisión y observación de la naturaleza», en S. Lombardo y E. Nalda (coords.), Tem4!s meso¢mew.c¢#os,

México: INAH-CONACUIJTA, pp. 427469.
Broda, ]. y F. Báez-]oise (2001), Cosmouisión, ritual e identidad de los
Pueblos indígenas de México, México.. CONAuCÜL:TArFCB.
Broda, J., S. Iwaniszewski y L. Maupomé (eds.) (1991), A7q#eo¢sfro#omí'¢
y e£#o4s£ro#o77zÍ'¢ e# Meso¢77ie'rí.ccz, México: UNAM-IIA-IIH-IA.
Broda, J., S. Iwaniszewski y A. Montero (coords.) (2001), La mo#£&#fl e#
e/ P¢í.s¢/.e 7ií.f#4/, México : ENAH-UNAM-IIH.

Brotherston, G. (1995), «Las cuatro vidas de Tepoztecatl», en Es£#dí.os de
C#/í#njz N¢'b#¢f/, vol. 25, México: UNAM-IIH, pp.184-205.
Btundagc, 8. C. (1982:), The Phoenix of the Twestern TWorld: Quetzalcoatl
¢#d £be SÁy Re/Í.gí.o#, Oklahoma: University of Oklahoma Press.
Burke, T?. (2001), Visto y no uisto. El uso de la imagen como documento
bí.s£órí.co, trad. de T. de Lozoya, Barcelona: Crítica.
BustíLmante García, ]. (1990), Fray Bernardino de Sahagún, una reuisión

304

crítica de los ri
UNAM-IIB.
Calles Travieso, R.
agua en Acatlár
1994, pp. 99-1
Carrasco, D. (ed.) (:
Colorado : Uni`
Carrasco, P. (1976a

Historia genera
pp. 165-288.

Carrasco, P. (1976b:
tificación sociai
pp. 19-36.

Carrasco, P (1978)

gren (coord.), J\

NAH, pp. 52-`

Carrasco, P. y J. Bro

hisi]ánica , Mér

Carrasco, P. y J. Brc
México Prehispá

del INAH-Nuev
Carrera Stampa, M.

indígena», en R.

México: Centro
rial del Valle de

Casas, 8. de las (1967

disposición, desc
rales, Policías, re
tas lndias Occid€
a los Reyes de Ca`
Caso, A. (1927), E/
fías del Museo 1
res Gráficos de 1
Caso, A. (1953), E/
Caso, A. (1967), Lo
Castellón Huerta, 8.

guos», en J. Moi
Castellón Huerta, 8.
temporáneos», e

Castillo, C. del (200]
blos e historia d¿
de F. Navarrete ]
Castillo, V (1978), «

en M. León-Port

vat, vol. 11, pp. 2

Castillo Farreras, V i

según las fuentes

UEBLOS

BIBLI0GRAFÍA

NAHUAS

al y ritual mexica: un ensayo de
J#dí-a#4 (Berlin) 5, pp. 45-82.

rision and ldeology in Prehispanic

n `eds.), Annals of the Neu/ Yoik
rioastronomy and A;rchaeoastronoYork: The New York Academy of
Fuego Nuevo y el culto de las Pléneriika-Studien, vo\. 10, Space and
zmc77.c¢, München: Wilhelm Fink

GENERAL

crítica de los manuscritos y de su Proceso de composición, Mériico..
UNAM-IIB.

ca``easguT:aevíeÁ:;,Tán`::9Á)v,a`r::í'á4u':í:'::':';,,Leans#eMma:ínaisahd.eng:t,i::ómnp:,:
1994, pp. 99-107.

Ca"_scp, D._ (ed.) (1991), Tlo Change Place.. Aztec Ceremonial Landscapes,
Colorado: University of Colorado Press.
Carrasco, P. (1976a), «La sociedad mexicana antes de la Conquista», en
HÍ.s£orí.¢ ge#erjz/ de Me'#Í.co, vol. 1, México: EI Colegio de México,
pp. 165-288.

Carrasco, P. (1976b), «Los linajes nobles en el México Antigüo», en Esíñ¢-

:1 culto: Un problema de la correL F. Aveni y G. Brotherston (eds.),
w: Natiue American Compuiations
ú, Series 174, pp. 145-165.

al mexica y los sacrificios del Tem; R. Brambila y E. Pérez-Rocha,
México: INAII, pp. 433-475.
ütual Space», en J. Broda, D. CaOle of Tenochtitlan: Ceniei and Peiey: University of California Press,

and the Observation of Nature in
1. CairíLsco (ed), The lmagination
Mesoamerican T]raditions , Ox£ord..
139-153.

€rvación de la naturaleza: el ejem}roda, S. Iwaniszewski y L. Maupo-

sape of Aztec Calendar Festivals:
Criasco (ed.),1991, pp. 74-120.
)visión y observación de la natura(coords) , T¡emas mesoamericanos,
i. 427-469.

movisión, ritual e identidad de los
ico: CONACULTA-FCE.
né (eds.) (1991), An7#eo¢síro#omí'4

México: UNAM-Im-IIH-IA.
ro (coords.) (2001), L¢ mo#£¢#¢ e#

JNAM-IIH.
idas de Tepoztecatl», en Es£#dí.os de
: UNAM-IIH, pp.184-205.

of tbe Twestem World: Quetzalcoatl
University of Oklahoma Press.

uso de la imagen como documenio
arcelona: Crítica.

emardino de Sahagún, una reuisión

tificación social en la Mesoamérica Prehispánica, Méxi\co.. SEP-"A]l,
pp. 19-36.

Carrasco, P (1978), «Las fiestas de los meses mexicanos», en 8. Dahl-

gien `c;oord.), Mesoamérica. Homenaje al Dr. Baul Kircboff, Mériico..
INAH, pp. 52-60.
Cartasco, P. y ]. Brodai (1976), Estratificación social en Mesoamérica Prebí.sp¢'7ií.c4, México: SEP-INAH.
CaiFasco, F?. y ]. B[oda (eds.) (1978), Economía Política e ideologi'a en el
Me'#¡.co prebí.sP¢`#Í.co, México: Centro de lnvestigaciones Superiores
del INAH-Nueva lmagen.
Carrera Stampa, M. (7.a ed., s.f.), «Fuentes para el estudio de la historia
indígena», en R`. Noriega et al., Esplendor del México antiguo, vo\. H,
México: Centro de lnvestigaciones Antropológicas de México-Editorial del Valle de México, pp. 1109-1196.
Casas, 8. dc laLs (1967), APologética bistoria sumaria cuanto a las cualidades,
disposición, descripción, cielo y suelo destas tierras, y condiciones naiurales,i}_olicías,repúblicas,maneradeuiuirecosiumbresdelasgentesdesta5 Indias Occidentales y MeTidionales cuyo imperio soberano Pertenece
¢ Jos Reyes de C4s£Í.//¢, 2 vols., E. O'Gorman (ed.), México: UNAM-IIH.
Caso? Ah {1?2.7), EI Tleocalli de la Guem Sagrada, Mérico.. SEP-MonograLfías del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía-Talleres Gráficos de la Nación.
Caiso, A. (1953), EI Pueblo del Sol, México.. FCE.
Caso, AL. (19 67) , Los calendarios Prehispánicos, México.. \INAM-IIH.
Castellón Huerta, 8. R. (1987a), «Mitos cosmogónicos de los nahuas antiguos», en ]. Monjarás-Ruiz, 1987, pp. 125-176.
Castellón Huerta, 8. R. (1987b), «Mitos cosmogónicos de los nahuas contemporáneos», en J. Monjarás-Ruiz, 1987, pp. 177-208.
Custi+l.o, C. _del (200+),_Historia de la uenida de los mexicanos y otros Pueb/os e bj.s£orí.¢ de /¢ co#q#Í.s£Ár, estudio introd., paleog., trad. y notas
de F. Navarrete Linares, México: CONACULTA.
Castillo, V (1978), «El testimonio de los códices del periodo posclásico»,
en M. León-Portilla e£ ¢/., HÍ.síor;.¢ de Me'#Í.co, 13 vols., México: Salvat, vol. 11, pp. 207-230.

Cstillo FaLr[eras, V. (1996), Estructura económica de la sociedad mexica
según las fuentes documentales, México.. \INAM-IIH.

305

H)=_ _ _

LA

RELIGIÓN

DE

LOS

PUEBLOS

NAHUAS

Celestino, E. (1994), «Xocbí.£/4ÍÍ.b/Í.: brindis por la flor», en M. Matías Alonso (comp.),1994, pp 167-181.

CeLcstiino Sol'is, E. (2001), Siuateyuga. Una norma indígena de control socí.4/, México: CIESAS.
Cervantes de Salazar, F. (1985), Cró#Í.c¢ dc /4 N#eí# EsP&#¢, pról. de J.
Millares Ostos, México: Porrúa.
Chimalpain Cuauhtlehuanitzin, D. F. (1983), Oc£¢ytz re/¢c£.ó#. Obñtz bísÍórj.c¢ de Cbí.m4!/P¢j.#, introd., estudio, paleog., trad. y notas de ]. R.

Romero Galván, México: UNAM-IIH.
Chimalpain Cuauhtlehuanitzin, D. F. (1991), Meworí.¢/ Greve 4ceñc¢ de /¢

fundación de la ciudad de Culhuacan, estudjio, paLleog., tiad., notas e
índice analítico de V M. Castillo F., México: UNAM-IIH.
Chimalpain Cuauhtlehuanitzin, D. F. (1997), Prí.mer ¢mo#£/Í. /í.bro. Terce#jz

Relación de las Différentes bistoiies originales, es"dio, pa;1eog., traid.,
notas, repertorio y apéndice de V M. Castillo F., México: UNAMIIH.
Chimalpain Cuauhtlehuanitzin, D. F. (2003), Prí.meñ¢, Seg##d¢, C#4!rí¢,
Quinta y Sexta Relaciones de las Différentes histoires originales. Ed.,
paleogr., trad., notas y glosario de J. García Quintana, S. Limón, M.
Pastrana y V Castillo, México: UNAM-IIH.
Chimalpain Cuauhtlehuanitzin, D. F. (2003), Se'P£j.mcz ñe/¢cÍ.ó# de /cÍs DÍ.#e'-

rentes histoíres originales. Aquí comienza, Principia, aquí está escrita la
llegada, el aduenimiento de los ancianos, de las ancianas que se llaman
nonohalca, los teutlixca tlachocalca que ahora ya se llaman tlalmanalc4 cb¢/c¢, introd., paleog., trad., notas, índice y apéndices de J. García
Quintana, México : UNAM-IIH.
Clavijero, F. J. (1982), HÍ.s£or¢.¢ A#£í.g#¢ de Me'#Í.co, México: Porrúa.
CódiceAubin,Historiadelanaciónmexicana(1953),ed.£a.cs..,ed.,int[od.,
notas e índices de C. E. Dibble, Madrid: ]osé Porrúa Turranzas.

Códice Aubin (1979), Manuscrito azieca de la Biblioteca Real de Berlín.
Anales en mexicano y jeroglíficos desde la salida de Azilán hasta la
muerte de Cuauhtémoc (Códice de 1576), ed. £acs. de 1902., descrLpción de A. Peñafiel, explicación de J. M. A. Aubin, trad. de 8. de ]esús
Quiroz, perfil de A. Chavero, México: Innovación.
Cód¢.ce Borbó#Í.co (1979), ed. facs. Descripción, historia y exposición de

F. del Paso y Troncoso, comentario de E. T. Hamy, México: Siglo
XXI.
CócJÍ.ce Borg¢.fl (1963), ed. facs. Comentario de E. Seler, trad. de M. Frenk
e introd. de. A. Castañó, México: FCE.
Códice Boturini o Tira de la Peregrinación (1975), México.. SEB.
Códí.ce Cbí.m¢/PoPoc¢ (íl945, 21975). Trad. de P. F. Velásquez, México:

UNAM-IIH.
Códice Cospi (1988) , Calendario messicano 4093 , Biblioteca Uniuersitaria
de Bo/o7zÍ.¢, ed. facs., México: Gobierno del Estado de Puebla-INAH.
Códice Féjéruary-Mayer. EI Tlonalámatl de los Pochtecas (2005), en Aiq#eo/ogí'¢ Me#Í.c4#¢, ed. especial, 18, ed. facs. Estudio introd. y comentarios de M. León-Portilla, México: Raíces.

306

Códice lmlilxóchitl (igc
Und Verlagsanstalt.
Códic.e Magliabechiano (
demische Druck Un(
Códice Mendocino o Col

ray. Prefacio de E. d{
Códice Mendoza (1964-..
1964-1967, pp. 1-5(
Códí.ceR4mí'rez(31980),
Códice rl¡elleriano -Remen¿
de E. Quiñones Keb€
Códice rlludela (2002.), ec
cación, Cultura y Dc
nacional.
Códí.cevtzfí.cÁmoA(1964-1

CódicevaticanoRíos
Códice Vaticano A, Códic
Vtzíí.ccz#o Rj'os (1996)

Druck, Verlaggsanstai
Códice Vgitia. Modos que i

i)o de la gentilidad y ¡
perisas del licenciado
caballero Profeso de li

debe adornar la Hist{
mismo autor (1986),
cional.
Códice Xólotl (1980). Ed.

UNAM-IIH.

Colby, 8. N. y L. M. Colby

de un adiuino ixil, trá
Corad, G. W y Demarest,
vera Dorado, México:

Cortés, H. (1993), C4r£4s
Castalia.
Davies, N. (1992), E/ ¡.m
Alianza.
De la Garza, M. (1978), E
m4!yfl, México: UNAh
De la Garza, M. (1987), «
origen», en J. Monjará
Díaz del Castillo, 8. (2.a re

de la Nueua España, e

México : Alianza.
Díaz Vázquez, R. (2000),
tigre. Cambio socio-c,ul
1998-1999), Méxíco..
Social.

BIBLloGRAFIA

NAHUAS

GENERAL

•ma indígena de control so-

Códí.ce J#£/Í./#ócbí.£/ (1996), ed. facs., México: FCE-Akademische Druck
Und Verlagsanstalt.
Códí.ce M4!g/Í.4becbí.4#o (1970), ed. facs. Estudio de F. Amders, Graz: Aka-

N#ec;4 EsP¢#4, pról. de J.

Códice M_en4ocino_ o Co!ección Mendoza (1979), ed. £ass. de ].1. EchegaL-

a flor», en M. Mati'as Alon-

demische Druck Und Verlagsanstalt.

Octaua relación. Obra hiseog., trad. y notas de J. R.
Áemorial breue acerca de la
idio, paleog., trad., notas e
:o: UNAM-IIH.
rimer amoxtli libro. rl;ercera
z/es, estudio, paleog., trad.,
Lstillo F., México: UNAM-

ray. Prefacio de E. de la Torre Villar, México: San Ángel Ediciones.
Códí.ce Me#doz¢ (1964-1967), ed. facs., en L. E. Kingsborough, vol. 1,
1964-1967, pp. 1-50.
Códí.ce R4mí7tzz (31980), en H. Alvarado Tezozómoc, 1980, pp. 17-149.
Códj.ce Te//erí.¢#o-Reme#s¡.s (1995), ed. facs. Ed., interpretación y estudio

de E. Quiñones Keber, Honk Kong: University of Texas.
Códí.ce T#de/¢ (2002), ed. facs., Madrid: Testimonio-Ministerio de Educación, Cultura y Deportes-Agencia Española de Cooperación lnternacional.
CódicevaticanoA(1964-1967),CódicevaticanoLatino3738,CódiceRíoso
Códj.ccV#£Í.cfl#oR/os,enL.E.Kingsborough,vol.3,1980,pp.51-184.

Primera, Segunda, Cuarta,
tes histoires originales. Ed.,
:ía Quintana, S. Limón, M.
1.

éptima relación de las Diffé-

rinápia, aquí está escrita la
e las ancianas que se llaman
iora ya se llaman tlalmanallice y apéndices de J. García
xÍ-co, México: Porrúa.
1953), ed. facs.; ed., introd.,
osé Porrúa Turranzas.
a Biblioteca Real de Berlín.
'4 salida de Az:ilán hasta la
cd. facs. de 1902, descrip-

. Aubin, trad. de 8. de Jesús
novación.
}n, historia y exposición de
E. T. Hamy, México: Siglo

: E. Seler, trad. de M. Frenk
75), México: SEP.
dc P. F. Velásquez, México:

)93 , Biblioteca Uniuersitaria
lel Estado de Puebla-INAH.
)s t)ochtecas (2005), en Ar. facs. Estudio introd. y co-

Códice Vaticano A, Códice Vaticano Latino 3738, Códice Ríos o Códice
V#£Í.c¢#o R;'os (1996), ed. facs., Austria-México: Graz, Akademische
Druck, Verlaggsanstatl-FCE.
Códice Vetiia. Modos que tenían los indios para celebrar sus fiestas en tiemPo de la 5e_n_tilidad y figuTas ridículas de que usaban. Recoi)iladas a exPepsa_s del lice_nciado Don Mariano Fernández de Echeuerría y Veytia,
c?t!allerp Profeso de la Orden de Saniiago, que es una de las Partes que
debe adornar la Historia general de la Nueua España que escribi6 el
mí.s7#o c7#£or (1986), ed. facs., Madrid: Testimonio-Patrimonio Nacional.
Códí.ce XÓ/of/ (1980). Ed., estudio y apéndices de C. E. Dibble, México:

UNAM-IIH.
Colby, 8. N. y L. M. Colby (1986), E/ Co#Í¢dor dc /os dí¢s. Wd¢ y dí.sc#rso
de ## 4df.cw.#o Í.#!./, trad. de J. J. Utrilla, México: FCE.
Corad, G. W y Demarest, A. A. (1990), Re/z.gz.ó# e Jmpe#.o, trad. de M. Rivera Dorado, México: CNCA-Alianza.
Cortés, H. (1993), C¢r£4!s de 7t?/¢cÍ.ó#, A. Delgado Gómez (ed.), Madrid:
Castalia.
DaN±es, N. (199Z), El imperio azteca. El surgimiento tolteca, México..
Alianza.
De la. GaL[zaL, M. (1978), El hombre en el Pensamiento religioso náhuatl y

m4y4, México: UNAM-CEM.
De la Garza, M. (1987), «Los mayas. Antiguas y nuevas palabras sobre el
origen», en J. Monjarás-Ruiz, 1987, pp. 15-86.
Díaz del Castillo, 8. (2.a reimp.1991), HÍ.sforí.¢ cJeñtbdem de /# co#g#Í.sÍ¢
de /¢ N#ew EsP4#fl, ed., índices y pról. de C. Sáenz de Santa María,
México : Alianza.

Día;z Vázquez, R. (2.000), El ritual de la lluuia en la tierra de los hombres
tigre. Cambio socio-cultural en una comunidad náhuatl (Acatlán, Gro.
1998-]999), México: ENAH,'tesis de Licenciatura en Antropología
Social.

híces.

307

`-_

úllllH

LA

RELIGIÓN

DE

LOS

PUEBLOS

NAHUAS

Dou?las,.M. .(!991),.Ppr_ep y P.eligrq. Un análisis de los conceptos de con£&mí.#¢cÍ.ó# y £&b¢, Madrid: Siglo XXI.

Duiáp, D. (_1_581_),..F_istoria de las lndias de Nueua España e islas de tiem
¢7me, Mss. Biblioteca Nacional de Madrid.
Du[á.n,, D.,(1?67, 2±984) _[1570|, Fistoria de las lndias de Nueua España e
Í.s/# de £Í.erm frme, 2 vols. y láms, introd., paleog., notas y vocabularios de A. M. Garibay, México: Porrúa.
Durán, D. (1995), HÍ.s£orí.¢ de /¢s J#dj.4s ..., 2 vols. y láms. Estudio prelimi-

nar de R. Camelo y J. R. Romero, México: CONACULTA.
Durand-Forest, J. de (1974) «Los grupos chalcas y sus divinidades según
Chimalpahin», en Es£#dí.os dé C#/£w N¢`A#£/, vol. 11, México:

"AM-IIH, pp. 37-44.
Durand-Forest, ]. de (2002), «Los oficios en la religión mexicana», en Es£#dí.os de C#/f#n¢ N¢'b#£/, vol. 33, México: UNAM-IIH, pp. 15-24.
EI Colegio de México (1999), HÍ.síorí.4 Me#Í.c% (México: EI Colegio de
México) 39-155, pp. 603-725.
Etiiad`e: ¥.. .(1??3), El mito del eterno retorno. Affquetipos y repetición,
Madrid : Alianza.
Erdheim, M. (1978), «Transformaciones de la ideología mexica en realidad
social», en P Carrasco y J. Broda (eds.), 1978, pp. 193-220.
Escalante Gonzalbo, P (1998), Los códí.ces, México: CONACUIJTA.
Espinar de la Torre, 0. (21994), Mí.£os de/ ¢#£Í.gm Pení, Lima: Ironyodla.
Esp.iposaL P.ined?, G. (1996aL). El embrujo del Lago. El sistema lacústre de
1_g .cuenca de México en la cosmouisión mextrca, México.. lJNAM-IIHIIA.

Espinosa Pineda, G. (1996b), «El medio natural como estructurador de la
cos_mpvisión.. el ca.so mexicaL».. Cuicuilco. Reuista de la Escuela Nacio-

nal d.e. A_n.tropologíá e Historia, Nwa Época (MéxLco.. ENAH) 2-6,
pp. 51-74.

Espinos?Pín_e±a.,G.(1997a),Eldiosvorágine..laimportanciadelremolino
e# /¢ deí.d¿d me#Í.c¢ de/ y!.e#£o. Tesis para obtener el grado de Maestro
en Historia y Etnohistoria, México: ENAH-INAH.
Espinosa Pineda, G. (1997b), «Hacia una arqueoastronomía atmosférica»,
en 8. Albores y ]. Broda (coords.), Gñjz#Í.ceros.. cosmoyí.sÍ.ó# y me£eo-

ro/ogí'¢ í.#dí'ge#¢s e# Meso¢me'rj.c¢, México: EI Colegio MexiquenseUNAM-IIH, pp. 93-106.
Espinosa Pineda, G. (1998), «El eco del agua: el pasado lacustre de Tlaxcala», en Co/og#¡.o so¿re /¢ HÍ.síorí.¢ de TIJ¢#c4!/¢, Tlaxcala: Tlaxcallan,
Ediciones del Gobierno del Estado, bp. 57-69.
Espinosa Pineda, G. (2001a), «La fauna de Ehecatl», en Y. González Torres
(coo[~d=).,_Ap!ri_a±sy_Plantasenlacosmouisiónmesoamericaria,México: CONACULTA-INAH-Plaza y Valdés, pp. 255-303.
Espinosa Pineda, G. (2001b), «El espacio en Mesoamérica: una entidad
viv.a.y:,.en. Cu_ifui.lc?. Peuista de la Escuelg Naciorial de Antropología

eHE%eo#El#Í%2;#:#eoú:ar,iaona,n%uoepNo:ofg%q8#pg:Í|ñ-i6Sja.

Espinosa Pineda, G. (200
sión Prehispánica. Te
Florescano, E. (1992), H

y&s, México: Gobiei
de Cultura.
Galindo Trejo, J. (1994)
drid: Consejo Nacioi
Cana.

Galinier, J. (1990), L¢ m
o£omí'es. Trad. de A. (
INI.
Galinier, ]. (1997), «El fu
rías espacio-tempora]

Alcantud y M. J. Bu
Barcelona: Diputaci€
122.

Gaos, J. (1974), «Notas s

de la historia en Méxi

García Granados, R. (219!
Mc'#Í.co, 3 vols., Méx
García Quintana, J. (197€
fuente para la historj

Cultura Náhuatl, vol

García Quintana, J. (2003
ro Galván ef ¢/., 200£

Garibay K., A. M. (ed.) (2:
oPúsculos del siglo xM
Garibay K., A. M. (ed.) i

"AM-IIH.

Garibay K., A. M. (ed.) (1
M. León-Portilla, Mé]
Gendrop, P e 1. Días Bale]

a su estética. Pte£aüo

Giasson, P. (2001), «Tlazo

tudiosdeCulturaNáh.\
Gibson, C. (61981), Los

México: Siglo XXI.
Gómez Martínez, A. (200;
chicortiepecanos, Méi
Huasteca.

González Montes, S. (199
Xalatlaco, en el Valle
1997, pp. 313-358.

González Torres, Y. (1975)
SEP.

González Torres, Y. (1985)
co: INAH-FCE.

308

_LL- =-

BIBLIOGRAFÍA

1AHUAS

GENERAL

EspLnosaL PLneda, G. (200Z), La serpiente de luz. El arco iris en la cosmouisÍ.ó# Prebí.sP¢'#j.c¢. Tesis Doctoral, México: ENAH.
Flotescamo, E. (1992), Tiempo, espacio y memoria histórica entre los ma-

; de los conceptos de con-

ia España e islas de tierra

lndias de Nueua España e
)aleog., notas y vocabula-

yas, México: Gobierno del Estado de Chiapas-Instituto Chiapancco
de Cultura.
Galindo Trejo, J. (1994), Anq#eoúLs£ro#omí'¢ e# /¢ Ame'rí.c4 A#£í.g¢¢¢, Ma-

drid: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-Equipo Sirius Mexis. y láms. Estudio prelimi-

CONACUIJTA.
Ls y sus divinidades según

Íb«£/, vol. 11, México:
•eLirión mexicana», en Es-

Cana.

GaiHrie[, ]. (1990), La mitad del mundo. Cuerpo y cosmos en los rituales
o£owÍ'es. Trad. de A. Ochoa y H. Silva, México: UNAM-IIA-CEMCAINI.
Galinier, J. (1997), «El fuego y las lógicas culturales. Acerca de las categorías espacio-temporales en el pensamiento otomí», en J. A. González

: "AM-IIH, pp. 15-24.

Alcantud y M. J. Buxó Rey (eds.), E/ /#ego. MÍ.£os, rí.£os y neáí/Í.dczdes,

kz (México: EI Colegio de

Barcelona: Diputación Provincial de Granada-Anthropos, pp. 105122.

. Arquetipos y ret)etición,

:ología mexica en realidad
78, pp. 193-220.

rico: coNAculJTA.
m Pri, Lima: Ironyodla.
ago. El sistema lacustre de

ri, México: uNAM-IIH1 como estructurador de la
euista de la Escuela NacioDca (México: ENAH) 2-6,

aimportanciadelremolino
btener el grado de Maestro
I-HNAH.

:oastronomía atmosférica»,
gros: cosmouisión y meteo): EI Colegio Mexiquense-

el pasado lacustre de Tlaxrc4J¢, Tlaxcala: Tlaxcallan,
-69.

catl», en Y. González Torres
sión mesoamericana, M:érip. 255-303.

Mesoamérica: una entidad
i Nacional de Aniropología
pía, arqu?ología ? .hi,s±oria.
ipoca, 8-21, pp. 41-67.

Gaos, J. (1974), «Notas sobre historiografía», en A. Matute e£ 4/., Lc feorí¢
de la historia en México (1940-1973), Mérico.. SEP, pp. 63-93.
Ga;[á+a G[airLa,dos, R. (2199 5) , Diccionario biográfico de bistoria antigua de
Me'#Í.co, 3 vols., México: UNAM-IIH.

García Quintana, J. (1976), «EI H#eb#e£/¢Ío//í. -antigua palabra-como
fuente para la historia sociocultural de los nahuas», en Es£#df.os de
C#/f#fltz N4'b#£/, vol. 12, UNAM-IIH, pp. 61-71.
García Quintana, J. (2003), «Fray Bernardino de Sahagún», en J. R. Romero Galván cf ¢/., 2003, pp. 197-228.
GaL[.ibaLy K., AL. M. (ed) (21973), Tieogonía e historia de los mexicanos. Trlres

opúsculos del siglo xvi, Méri\co.. Porrúa.
Garibay K., A. M. (ed.) (1964-1968), Poes!'¢ #óbc¢¢f/, 3 vols., México:

UNAM-IIH.
GaL[ibay K., A.. M. (ed) {199Z), Historia de la litemtura náhuatl. Pról. de
M. León-Portilla, México: Porrúa.
Gendrop, P. e 1. Días Balerdi (1994), Esc#/£##4 ¢z£e"L U" 4Pro#f.m¢cÍ.ó#
4 s# es£e'ÍÍ.c4. Prefacio de 8. de la Fuente, México: Trillas.
Giasson, P. (2001), «Tlazoltéotl, deidad del abono, una propuesta», en Es£#dí.os de C#/£#ña! N4'bmz£/, vol. 32, México: UNAM-IIH, pp. 135-157.
Gíbson, C. (61981), Los aztecas bajo el dominio español (1519-1810),
México: Siglo XXI.
Gómez Maíri\nez, AL. (2002:), Tlaneltokilli: La espiritualidad de los nahuas
cÁ».co#£epec4!#os, México: Programa de Desarrollo Cultural de la
Huasteca.
González Montes, S. (1997), «Pensamiento y ritual de los Ahuizotes de
Xalatlaco, en el Valle de Toluca», en 8. Albores y J. Broda (coords.),
1997, pp. 313-358.

Gonz5lez. Tlorres,Y. (1975), El culto a los astros entre los mexicas, Méx±co..
SEP
Gorizález Torres, Y. (1985), El sacrificio humano entre los mexicas, Mériico: INAH-FCE.

309

_E-

T

E=

LA

RELIGIÓN

DE

LOS

PUEBLOS

NAHUAS

González Torres, Y. (1990), «Las deidades Dema y los ritos de despedazamiento en Mesoamérica», en 8. Dahlgren (ed.), Hí.s£orí.¢ de /¢ re/Í.gí.ó#
en Mesoamérica y áreas afines. 11 Coloquio, México.. `JNAM-IIA, pp.
105-112.

Go"z5lez rForres, Y. (1995a,), Diccionario de mitología y religión de Meso4!me'#.cfl, (colaboración de J. C. Ruiz), Guadalajara, México: Larousse.
González Torres, Y. (1995b), «Puntos solsticiales y equinocciales en la cosmovisión mexica», en D. Flores Gutiérrez (ed.), Co/oq#Í.o C4#fos de
Mesoamérica. Metodologías científicas en la búsqueda del saber Prehisp¢'#Í.co, México : UNAM-IA-FC.
González Torres, Y. (coo[d) (2001), Animales y Plantas en la cosmouisión
mesoÁrmerí.c¢#¢, México: CONACULTA-INAH.
Good, C. (2001a), «El ritual y la reproducción de la cultura: ceremonias
agrícolas, los muertos y la expresión estética entre los nahuas de Guerrero», en J. Broda y F. Báez-Jorge (coords.), 2001, pp. 239-297.
Good, C. (2001b), «Oztotempan: el ombligo del mundo», en J. Broda, S.
Iwaniszewski y A. Montero (coords.), 2001, pp. 375-393.
Good, C. (2004), «Trabajando juntos: los vivos, los muertos, la tierra y el
maíz», en J. Broda y C. Good Eshelman, H;.s£or¡.¢ y c#.cí¢ ceremo#Í.¢/ e7z

las comunidades mesoamericanas: los ritos agrícolas, Mériico.. TNAilUNAM, pp. 153-176.
Gouriou, M. (1998), «L'évolution du mythe toltéque du serpent á plu-

mes», en Estudios de Cultura Náhuatl, vol. 28, MéxLco.. \]NAM-lIH,
pp. 257-276.
Graulich, M. (s.f.), «Les aztéques avaient-ils une religion?», en U. Bianchi
(ed.), The notion of «Rieligion» in comparatiue research. Selected proceedings of the XVI IAHR Congress, pp. 239-2.45 .
Graulich, M. (1990), MÍ.£os y rít#¢/es de/ Me'#Í.co ¢#£Í.g#o, Madrid: Colegio
Universitario y Ediciones lstmo.
Graulich, M. (1992a), «Las brujas de las peregrinaciones aztecas», en EsÍ#-

dios de Cultura Náhuatl, vol. 22, Mérico.. \]NAM-lIH, pp. 87-98.
Graulich, M. (1992b), «La Piedra del Sol», en Azfec¢-we#Í.ccz. L4s c#/£##jzs
de/ Me'#Í.co a#£Í.g#o, Madrid: Lunwerg, pp. 291-295.
Graulich, M. (1997), «Reflexiones sobre dos obras maestras del arte azteca: La Piedra del Calendario y él Teocalli de la Guerra Sagrada», en X.
Noguez y A. López Austin (coords.), 1997, pp. 155-207.
GraLu+ich, M. (1999), Rltos aztecas. Las fiestas de las ueintenas, México..
INI.

Graulich, M. (2001), «Atamalcualiztli, fiesta azteca del nacimiento de

Cintéotl-We"s», en Estudios de Cultura Náhuatl, vol. 32, México:
UNAM-IIH, pp. 359-370.
G"ziriski, S. (1988), EI Poder sin límites. Cuatro respuestas indígenas a la
dominación española, Méx±co.. lFAL-INAH.
Guamán Poma de Ayala, F. (1980), E/ P7Í.mer ##e% coró#Í.cfl y b#e# gobí.er#o, 3 vols., ed. de J. V Murra y R. Adorno, México: Siglo XXI.
Guriiérrez So+a,na, N. (1983), Objetos ceremoniales en i}iedra de la cultura
77¢e#Í.c¢, México : UNAM-IIES.

310

Gutiérrez Solana, N. (219

de los grandes libros
torial.
H[ernándcz] de León-Po

náhptl. Historia y bi

Hernández, A. y M. Leór
de Olmos, Aríe de /t
lIH.

Hernández, A. (ed.) (199i

de su obra, México.. E
Hernández, F. (1959), «I

completas, tomos [1 y

Hernández, F. [s.a.], A#fí.g
dez, trad. de J. García
Hers, M. A. (1989), Los £
lIES.
Heyden, D. (1975), «An in

of the Sun in Teotihuai
D. C.: Society for Am
Heyden, D. (1983a), M!.£o
hispánico, MériLco.. UI
Heyden, D. (1983b), «Las

tropología (Méxíco.. U

Heyden, D. (1984), «Las a

Cultura Náhuatl , vol.
Heyden, D. (1987), «Uno

y códices de Oaxaca»,
Heyden, D. (1989a), «As
Vargas (ed.), L¢s m¢'sc¿
UNAM-IIA, pp. 91-96
Heyden, D. (1989b), «Tezc

Cultuia Náhuatl, voh.

Heyden, D. (1991), «La m

y L. Maupomé (eds.), ]
«Historia de los mexicanos

(ed.),Teogo#Í'4...,1973

Historia Tlolteca-Chichimec
Güemes y L. Reyes, h
del INAH.
«Histoyre du Mechique» (2

1973, pp. 91-120.
Huicochea, L. (1997), «Yey
drés de la Cal», en 8. AJ
lchon, A. (1990), L4 re/f.gj.óz

INI.

Iglesia, R. (1980), Cm#j.sf#

ciclo de Hernán Cortés,

-E-

^HUAS

BIBLIOGRAF¡A

y los ritos de despedaza.), Historia de la religión
úéxico: UNAM-IIA, pp.

GENERAL

Gutiié.rrez So\ana., N.. .(21988), C4dices de México, historia e interpretación
de los grandes libros Pintados Prehispánicos, México.. Pa;no;a.maL Editorial.
H[ernández] de León-Portilla, A. (1988), Tep#z£/abc%j./o//Í.. Jmp7esos e#

logía y religión de Mesoajara, México: Larousse.
r equinocciales en la cosd.), Coloquio Cantos de
úsqueda del saber prehis-

ilantas en la cosmouisión
LH.

ic la cultura: ceremonias

entre los nahuas de Gue2001, pp. 239-297.
mundo», en J. Broda, S.
pp. 375-393.

os muertos, la tierra y el
oria y uida ceremonial en

;r)'co/¢s, México: INAH-

téque du serpent á plu18, México: UNAM-IIH,

náhuatl. Historia y bibliografía, 2, vo\s., Méxíco.. UNAM-Ilfl.
Hernández, A. y M. León Portilla (2002), «Estudio introductorio», en A.
de Olmos, Arfe de /¢ /e#gz# me#Í.c¢#fl, ed. facs., México: UNAMIIH.
Hern?ndez,_A~ (ed.) (1990), Bernardino de Sahagún. Diez estudios acerca
dé s# obrtz, México: FCE.
Hernández, F. (1959), «Historia Natural de la Nueva España», en OGñ¢s
comp/e£¢s, tomos 11 y 111, México: UNAM.
Hernández, F. [s.a.], A#ÍÍ.g#ed4des de /¢ N#e#¢ EsP4ñz, ed. de A. Hernández, trad. de J. García Pimentel, Madrid: Promo Libro-Dastin.
Hers, M. A. (1989), Los Ío/£ec# e# £Í.erms cbi.cbí.mec¢s, México: UNAMIIES.

Heyden, D. (1975), «An interpretation of the cave underneath the Pyramid
oftheSuninTeotihuacan,Mexico»:Amer;.c4#A#£Í.g%í.P(Washington,
D. C.: Society for American Archaeology) 40-2, pp.131-147.
Heyft.n, P.. (19_83a.), Mitología y simbolismo de la fló;a en el México prebí.sp¢'#j.co, México : UNAM-IIA.
Heyden, D. (1983b), «Las diosas del agua y la vegetación»: A#¢/es de Aw
£ropo/ogí'¢ (México: UNAM-IIA) 20-2, pp. 129-145.
Heyden, D. (1984), «Las anteojeras serpentinas de Tláloc», en Es£#dí.os de

religion?», en U. Bianchi
')e reseaich. Selecled Pro-

C#/£#njz N4'b#ÁÍ£/, vol. 17, México: UNAM-IIH, pp. 23-32.
Heyden, D. (1987), «Uno venado y la creación del cosmos en las crónicas

245.

y códices de Oaxaca», en J. Monjarás-Ruiz, 1987, pp. 87-124.
Heyden, D. (1989a), «Aspectos mágico-religiosos de las cuevas», en E.
VaLrga;s (ed.), Las máscaras de la cueua de Santa Ana Tleloxtoc, Méxic,o..

r#£f.g#o, Madrid: Colegio

iciones aztecas», en EsÍ#NAM-IIH, pp. 87-98.
i,eca-mexica. Las culturas

tJN"-mL pp. 9i-96.

91-295.

Heyden, D. (1989b), «Tezcatlipoca en el mundo náhuatl», en Es£#d;.os de
C#/£#ñ¢ N¢'bzf4Í/, vol. 19, México: UNAM-IIH, pp. 83-93.
Heyden, D. (1991), «La matriz de la tierra», en J. Broda, S. Iwaniszewski

as maestras del arte aztea Guerra Sagrada», en X.

y L. Maupomé (eds.),1991, pp. 501-515.
«Historia de los mexicanos por sus pinturas» (21973), en A. M. Garibay

p. 155-207.
'e las ueintenas, Méx±co..

zteca del nacimiento de
ÍbMÍ/, vol. 32, México:

(ed.), Teogo#Í'4Í ..., 1973, pp. 21-90.

HÍ.s£orí.¢ To/£ectz-Cbí.cbí.me# (1976), ed. facs. de P. Kirchhoff, L. Odena
Güemes y L. Reyes, México: Centro de lnvestigaciones Superiores

del INAH.

i respuestas indígenas a la

«Histoyre du Mechique» (21973), en A. M. Garibay K. (ed.), Teogo#Í'Ár ...,
1973, pp. 91-120.
Huicochea, L. (1997), «Yeyecatl-yeyecame: petición de lluvia en San Andrés de la Cal», en 8. Albores y J. Broda (coords.),1997, pp. 233-354.

wa corónica y buen go-

1chon, AL. (1990), La religión de los totonacas de la sierra, Méi.[co.. CNCA-

IN.

io, México: Siglo XXI.

es en piedra de la cultura

1glesia, F. fl980), Cronistas e historiadores de la conquista de México. EI
cÍ.c/o de Her#4'# Cor£e's, México: EI Colegio de México.

311

•,-Jh-_-+ -

LA

RELIGIÓN

DE

LOS

PUEBLOS

NAHUAS

TNEG1 (2;005) , Perfil sociodemográfico de la Población hablante de náhuail,
México: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e lnformática.
]enscn, A. C. (2.a [eímp.198Z), Mito y culto entre Pueblos Primitiuos, Üad.
de C. Gerhart, México: FCE.
Jiménez Moreno, W (1978), «Historiografia», en E#c¡.c/opedí.4 de Me'#¡.co,
12 vols., México: Enciclopedia de México, vol. VI, pp. 537-556.
Kstz, F. (1966), Situación social y económica de los aztecas dumnte los
sz.g/os xv y xv7, México: UNAM-IIH.
KaLn££mann Doi8, F. (1990), Introducción al Berú antiguo 1. Una nueua
Pcrspec£Í.u¢, Lima: Kompaktos.
Kendall, J. (1992), «The Thirteen Volatiles. Representation and Symbolism», en Estudios de Cultura Náhuatl, vol. 22, Mérico.. `INAM-lIH,
pp. 99-132.
Kingsborough, L. E. (1964-1967) [1830-1848], A#}Í.g#ed¢des dc Me'#Í.co,
LA#£7.g#Í.£Í.Gs o/Mc#j.co] , 9 vols., Londres-México: SHCP

Kirchhoff, P. (1992), «Mesoamérica. Sus límites geográficos, composición
étnica y caracteres culturales», en J. A. Vivó, U#4 def#Í.cÍ.ó# de Meso¢me'rz.c¢, México: UNAM-IIA, pp. 28-45.
Klein,_ C. (1973), Post-Classic Mexican Death lmagery as a Sign of Cyc/Í.c Comp/c£Í.o#, reprinted from the Dumbarton Oaks Co#/ere#ce o#

Deatb and the Afterlife in Pre-Columbian America, Wíwshjmgton.. Trustees for Harvard University.
Klein, C. (1976a), The Face of the Earth. Frontality in Tlwo-Dimensional
Meso4men.c¢# Ar£, New York-London : Garland Publishing.
Klein, C. (1976b,) «The,Identity of the Central Deity on the Aztec Calendar Stone»: Tlbe Arí B#J/eíí.# (New York) LVIII, pp. 1-12.
Klein, C. (1983), Az£ec Arí, New York: Abrams.
Klein, C. (1984), «¿Dioses de la lluvia o sacerdotes ofrendadores del fue-

go? Un estudio socio-político de algunas representaciones mexicas
del dios Tláloc», en Es£#dí.os de C#/£#n¢ N¢'b#ÁJf/, vol. 17, México:
UNAMIIIH, pp. 33-50.
Klein, C. (1993), «The Shield Woman: Resolutions o fan Aztec Gender
Paradox», en A. Cordy-Collins y D. Sharon (eds.), C#rnt?#Ís ToP¡.cs Í.#
Aztecs Studies. Essays in Honor of Dr. H. 8. Nicholson, SaLn Diego..
San Diego Museum Papers, 30.
Klein, C. (2000), «The Devil and the Skirt: an lconographic lnquiry into
the Prehispanic Nature of the Tzitzimime», en Es£#dj.os de C#/£##tz
Nc!`b#4£/, vol. 31, México: UNAM-IIH, pp.17-62.
Knab, T. (1991), «Geografía del lnframundo», en Es£#dí.os de C#/£#ñtz Na`b#4f/, México, vol. 21, IIH-UNAM, pp. 31-57.
Kóhler, U. (2001), «`Debt-Payment' to the Gods among the Aztec: The
Misrendering of a Spanish Expression and its Effects», en EsÍ#dí.os de
C#/f#ñtz N¢'bc#£/, vol. 32, México: UNAM-IIH, pp. 125-133.
Kubler, G. (1972), «La evidencia intrínseca y la analogía etnológica en el
estudio de las religiones mesoamericanas», en J. Litvak y N. Castillo
Tejero (eds.), 1972, pp. 1-24.

Kinb\et, G. (1986), Arte y arquitectura en la América Precolonial. Los Pue-

blos mexicanos, i

Cátedra.
Lafaye, ]. (3.a reimp. :

conctencia naciot
de 0. Paz, Méxic

León Portilla, M. (1S
Pról. de A. M. G£
León Portilla, M. (1.;

náhuatl, México..

León Portilla, M. (19
antiguo», en R¢í'ct
León-Portilla, Mé
León Portilla, M. (19!
cai», en Estudios c
pp. 135-154.

León Portilla, M. (2.a
bra?», en M. Leór
los códices mesoai
Colegio Nacional,
León Portilla, M. (199

/ogz'¢, México: m

León Portilla, M. (1995
ral'. Trasvase y est]
dino de Sahagún»,

UNAM-IIH, pp. 6J

León Portilla, M. (199!
ca, `Dios Principal.

co: tJNAM-IIH, pi
León-Portilla, M. ef 4/.
de Presencia, Méxju
León Portilla, M. (200J

o7i¢.gí.#¢rí.4!, Madrid:

«Leyenda de los soles»

142 y facs.
Limón Olvera, S. (199C
me#Í.c¢, México: Ci
Limón Olvera, S. (1991

Nuestra América (N

Limón Olvera, S. (2001
do», en Estudios d€

pp. 51-68.
Limón Olvera, S. (20011

los nahuas, Mériico`.
Limón Olvera, S. (200¿
México», en J. R. R
Limón Olvera, S. (200J

312

_=i=_

^HU^S

ión liablante de náhuatl ,
ografía e lnformática.
OueblosPrimitiuos,t[aLd.

Emiclopedia de México,
>1. VI, pp. 537-556.

los aziecas duranie los
'i antiguo 1. Una nueua
cscntation and SymbolZ, México: UNAM-IIH,

BIBLIOGRAFÍA

GENERAL

G/os me#j.ca% may« y 4#dí.#os, .rad. de M. L. Rodríguez, Madrid:
Cátedra.

-

La{&ye,|..(3.a.reimp..19?3),9_uetzalcóatlyGuadalupe.Laformacióndela
co#c;.e#cj.c #acf.o#a/ e# Me'#¡.co, trad. de 1. Vitale y F. López, prefacio
de 0. Paz, México: FCE.
Leónn:2.ttii!l_a,. ¥., (1^98?), L.a. fi`1o.s.of.ía n4_h¥atl estudiada en sus fuentes.
Pról. de A. M. Garibay K., México: UNAM-IIH.
León Portilla, M. (1.a reimp. 1983), To/£ecóyo£/.. aspecfos de /¢ c#/W¢
náhuatl, Méxíco.. FCE.
León Portilla, M. (1993), «La historia y los historiadores en el México

?ruígu_o», ep Rqí?es indígenas. Presencia hispánica. Ed. e íntrod. -á;-ri.

León-Portilla, México: EI Colegio Nacional, pp. 95-118.
León Portilla, M. (1997), «El binomio oralidad y códices en Mesoaméri-

btiigüedades de México,

c_a_», .e.n.E.st.u^dios de Cultura Náhuatl, vol. 27, Méx£co.. UNAM-IIH,

ico: SHCP.
cográficos, composición

pp. 135-154.

León Portilla, M. (2.a reimp. 1997), «¿Hemos traducido la antigua pala-

Um definición de Meso-

ugery as a Sign of Cy[on Odks Confemence on

m.«, Washington: Trus'ity in Tluio-Dimensional
nd Publishing.
Bity on the Aztec Calen1' pp. 1-12.

s ofrendadores del fuepresentaciones mexicas
b«£/, vol. 17, México:
)ns o fan Aztec Gender
eds.), Currents Tlopics in
Nicholson, Sa,n D.iego..

Dnographic lnquiry into

en Estudios de Cultura
7-62.

Estudios de Cultura Ná7.

among the Aztec: The
Ettects», en Estudios de
H, pp. 125-133.

nalogía etnológica en el
i J. Litvak y N. Castillo
-ica Precolonial. Los i)ue-

Pr_=,:,±,.e:=_r.León.Po:tiL++a,E,.destíngde,a.Pq,abra.De_¡¿__oor_áíá;;y
lr
.có4ic:s. m.esoa.mericanos a ia escritura aifabética, -iÁérii;¿ ..-- F6ÉÉi
Colegio Nacional, pp. 19-71.
LGón,I_o.,i_tiil`1=,,¥.(1T9`9??)`,.B.e.irz_rqi_no.de.Sa_h_agún.Pionerodelaantropo/og!'¢, México: UNAM-IIH-EI Colegio Nacional.
LeónPortilla,M.(1999b),«Delaoralidadyloscódicesala`Historiageneral'. Trasvase y estructuración de los textos allegados por fray Bernar-

?±To. ± .S.€+agún»,,.eT F.studios de Cultura Náduati, ;Ji: iii,' iñii£:£;=¿..

UNAM-IIH, pp. 65-141.
León Portilla, M. (1999c), «Ometeotl, el supremo dios dual, y TezcatlipoC_=. `P±?S `P:.i.n.S£.Par»,.e_n_ Fs_t¥dios de Cúltura Náhuatl, ;¿1. 3o, NiEiico: UNAM-IIH, pp.133-152.
León-.P?rti+la, ¥. `et. .al:, (299?).,_B_ei_n_mdino de Sahagún. Quinientos años
de Pnese#cÍ.¢, México : UNAM-IIH.
León P.o=till=, ¥._ (Z0q5), _Aztecas-Mexicas. Desarrollo de una ciuilización
orí.gj.#4rí.¢, Madrid: Algaba.
«Leyenda de los soles» (1975), en Códí.ce Cbí.mc/PoPoc¢,1975, pp.119142 y facs.
Uimó.=.^P::=r=,,5_..(199^0)=`LT€s_c.%.eu_a.syelmitodeorigen.Loscasosincay

"e#Í.c4, México: CONACUIJTA.
Limón Olvera, S. (1991), «A.aque a indios idólatras: su sentido político»:
N#cs£r¢ Ame'rí.cc (México, CcyDEL-UNAM) 20, pp.11-31.
Limón Olvera, S. (2001a), «El dios del fuego y la regeneración del mundo», en Esf#d¡.os de C#/í#r4 Nób#Á!£/, vol. 32, México: UNAM-IIH,
pp. 51-68.

Uimó.nO+v.era,S:(.?Oplb)3_El.t4egosagrado.Simbolismoyritualidadentre
/os #Árb#4s, México : INAH-UNAM-CcyDEL.
Limón Olvera, S. (2003), «Códices transcritos del Altiplano Central de
México», en J. R. Romero Galván e£ c/., 2003, pp. 85-114.
Limón Olvera, S. (2005), «Espacios simbólicos en las religiones inca y

313

LA

RELIGIÓN

DE

LOS

PUEBLOS

NAHUAS

mexica», en P Fournier y W Wiesheu (coords.), Ang#co/ogj'¢ y ¢#fro-

Polo_g.ía de las religiones, México: lNAH-ENAH, pi. 75-gí9.
Limón Olvera, S. y M. Pastrana Flores (2003), «Códices transcritos con
pictografías», en J. R. Romero Galván e£ 4/., 2003, pp. 115-132.
üitvak,_]. (1985), La escuela mexicana de Affqueología: úri desarrollo cienfí'¢co me#j.c¢#o, México: UNAM.
Litvak, J. y N. Castillo Tejero (eds.) (1972), Re/j.gí.ó# e# Meso¢me'~.cÁL XIJ
Mesa Redonda, México.. SMA.
Lombardo de Ruiz, S. (1996), «La expresión plástica. La escultura», en
S. Lombardo y E. Nalda (coords.), Tem4s meso¢merí.c4!#os, México,
INAH, pp. 353-396.
López Austin, A. (1967), «Cuarenta clases de magos en el mundo náhuatl»,

ep _Estudios de Cultura Náhuatl, vo\. 7, Méx±co.. \]NAM-lIH, pp. 87-117.

López Aiisrii_n, A. (1973), Hombre-Dios. Religión y Política en el mundo
#¢`b#a£/, México: UNAM-IIH.
López Austin, A. (1976), «Estudio acerca del método de investigación de
Fray Bernardino de Sahagún», en Varios, L¢ Í.#ves£í.g#cí.ó# socÍ.¢/ de
c¢wPo e# Me'#j.co, México: UNAM-IIS, pp. 9-56.
López Austin (1979), «Iconografía mexica. El monolito verde del Templo
Mayor»: A#4!/es de A#íropo/ogí'c (México: IIA-UNAM) XVI, pp. 133153.

López Austin, A. (1980, 21984, 31989), C#epo bzm¢#o e Í.deo/ogí'fl. Las
concepciones de los antiguos nahuas, 2 vols., México.. UNANL[:]A.
López Austin, A. (1983), «Nota sobre la fusión y la fisión de los dioses
en el panteón mexica»: A#¢/es de A#fropo/ogí'¢ (México: IIA-UNAM)
XX, pp.' 75-87.
López Austi+n, A. (199_0), Los mi{os del tlacuache. Caminos de la mitología
meso¢mcrí.c¢#¢, México: Alianza.
López An.sriLn, A.. (!994a.)_, El conejo en la cara de la luna. Ensayos sobre

mitología de la tradición mesoamericana, Méxj\co.. CONhcNTIAINI.
López Austin, A. (1994b), T¢mo4#cbm y TIJ¢/oc¢#, México: FCE.
López Austin, A. (1996a), «La cosmovisión mesoamericana», en S. Lombardo y E. Nalda (coords.), Tem¢s Meso4!merí.c4#os, México: INAHCONACULTA, pp. 471-507.
López Austin, A. (1996b), «Los rostros de los dioses mesoamericanos»:
Añg#eo/ogí'¢ Me#z.c¢#¢ (México: Raíces) IV-20, pp. 6-19.
López Austin, A. (1998), «Herencia de distancias», en A. Lupo, L¢ c#/£m

P_lu{al._ Pef le¥iones sobre diálogo y silencios en Méxicó (Homenaje a
J£tz/o SÍ.g#orí.#í.), México: UNAM-Universitá Degli Studi di Roma La
Sapienza, pp. 55-68.
López. Auusriip,_A. (1999a.), Breue historia de la tradición religiosa mesoame-

rí.c¢#¢, México : UNAM-IIA.
López Austin, A. (1999b), «Misterios de la vida y de la muerte»: A7g#eo/ogí'4 Me#Í.cÁJ#¢ (México: Raíces) VII-40, pp. 4-9.
López Austin, A. (2001), «La religión, la magia, la cosmovisión», en L.

314

!,

"iíl*)

Ü

!1,

Manzanilla y L.
TV. Aspetios funi
México: INAH-(
López Austin, A. y L.

Piertie Emplumai
al Posclásico, Mé
gio de México-F(
López Austin, A. y L.
tlan, el TonacatéF
Homenaje a Beat

López Luján, L. (198j

México: INAH.

López Luján, L. (199

México: INAH.

Lupo, A. (1995), L¢

través de las súpli
Lupo, A. (2001), «La

]. Broda y F. Báez
Manrique, L. (1989),
dición náhuatl en

en Primer coloqui
México: UNAM-]
Marion, M. 0. (1992
bolique des forme`
canja (Mexique), .
Paris: FEHESS.

Marion, M. 0. (199£
mesoamericana»: .

Marquina, 1. (1990), j4

Martínez Alfaro, M. £

plantas útiles de li
18.

Martínez Marín, C. (1
ción», en M. León
fueníes e imerprei
255.

Martínez Marín, C. (1
Estudios de Cultui
135.

Matías Alonso, M. (co

guerrerenses (siglos
Matos Moctezuma, E. (
en Estudios de Cu
15-21.

Matos Moctezuma, E. (
nomics and ldeolo

Meso¢merz.c4z, Wasl

BIBLIOGRAFIA

OS NAHUAS

•,oords.) , Arqueologt'a y antro-ENAH, pp. 75-89.
)3), «Códices transcritos con
Í 4/., 2003, pp.115-132.

queología: un desarrollo cien-

Religión en Mesoamérica. XII
5n plástica. La escultura», en

tas mesoameric;anos, Méxiico,
• magos en el mundo náhuatl»,

México: UNAM-IIH, pp. 87-

listón y Política en el mundo
El método de investigación de
os, La inuestigación social de
pp. 9-56.

El monolito verde del Templo
=o: IIA-UNAM) XVI, pp. 133-

v3rpo humano e ideología. Las
Vois., México: UNAM-In.
usión y la fisión de los dioses
lpo/Ogí'4 (México : In-UNAM)

GENERAL

Manzanilla y L. López Luján (coords.), HÍ.s£orí.¢ A#£Í.gz¢cÍ de Me'#Í.co

T`J. Aspectos fundamemales de lq tradición cultwal mesoameric,ana,
México: INAH-UNAM-Miguel Ángel Porrúa, pp. 227-272.
López Austin, A. y L. López Luján (1999), MÍ.£o y #e¢/Í.d4d de Z#yz#'. Ser-

Piente Emplumad4 y las transformaciones mesoamericanas del Clásico
a/ Posc/4'sí.co, México: Fideicomiso Historia de las Américas-EI Cole-

gio de México-FCE.
López Austin, A. y L. López Luján (2004), «EI Templo Mayor de Tenochtitlan, el Tonacatépetl y el mito del robo del maíz», en Acerc#se y mj.rflr.
Homenaje a Beatriz de la Fuente, México.. TIES, pp. 403-455 .
López Luján, L. (1989), La recuperación mexica del Pasado teotihuacano,
México: INAH.
L6pez L"ján, L. (1993), Las ofrendas del Tiemplo Mayor de Tienochtitlan,
México: INAH.
L"po, A. (1995), La i;ierra nos escucha. La cosmología de los nahuas a
traués de las súplicas rituales, MéxLco.. CONAJC:UIFArTN1.
Lupo, A. (2001), «La cosmovisión de los nahuas de la Sierra de Puebla», en
]. Broda y F. Báez-Jorge (comps.), 2001, pp. 335-389.
Manrique, L. (1989), «Ubicación de los documentos pictográficos de tradición náhuatl en una tipología de sistemas de registro y de escritura»,
e;n Primer coloquio de documentos Piciográficos de tradición nábuatl,
México: UNAM-IIH, pp. 159-170.
MaLrLon, M. 0. (1992:), Le Pouuoir des filles de Lune: la dimension symbolique des formes d'organisation sociale des Lacandon du fleuue Lac4#/.¢ íMc#Í.q#eJ, Thése de doctorat en Lettres et Sciences Humaines,
Paris: FEHESS.

Marion, M. 0. (1994), «Vida, cuerpo y cosmos en la filosofía nativa

uuhe. Caminos de la mitología

mesoamericana»: L#d#s V7£4/Í.s (Mékico) 11-2, pp. 135-148.
Marquina,1. (1990), Añgz4Í-£ec£z" P#eb!.sPÁz'#Í.c4, ed. facs., México: INAH.

c4ra de la luna. Ensayos sobre

Martínez Alfaro, M. A., V Evangelista Oliva, e£ cz/. (1995), C4£¢'/ogo de

a", México: CONACUIJTA-

Plamtas útiles de la Sierra Norte de Puebla, México, M€riico.. \INAM18.

•ía/occ#, México: FCE.
] mesoamericana», en S. Lomsoamc7.7.c¢#os, México: INAH-

Martínez Marín, C. (1976), «La cultura de los mexicas durante la migraüón», en M. León Porti+1a, De Tieotihuacan a los aztecas. Antología de
/#c7¡£es e Í.#£e¢#e£#cÍ.o#es bí.s£órí.cázs, México: UNAM-IIH, pp. 2472.5 5 .

g los dioses mesoamericanos»:
) IV-20, pp. 6-19.
ancias», en A. Lupo, L¢ c#/£##4

mcios en México (Homenaje a
rersitá Degli Studi di Roma La

h tradición religiosa mesoame-

Martínez Marín, C. (1976), «Historiografía de la migración mexica», en
Es£#dí.os de C#/Í#r4 NÁÍ'b#flí/, vol. 12, México: UNAM-IIH, pp. 121135.

Matías Alonso, M. (comp.) (1994), R¿.£%/es Áígrz'co/4s y of7tzs cos£zmGres

gue"erenses (siglos xvi-xx) , México.. CIESAS.
Matos Moctezuma, E. (1984a), «Los edificios aledaños al Templo Mayor»,

en Estudios de Cultura Náhuatl, vo\. 17, Mérico.. UNAMIIH, pp.
15-21.

vida y de la muerte»: Añq#eo/opp. 4-9.
magia, la cosmovisión», en L.

Matos Moctezuma, E. (1984b), «The Templo Mayor of Tenochtitlan: Economics and ldeology», en E. Boone (ed.), R¿.£#¢/ b#m¢# s4Ícrj.fice Í.#
Meso¢merz.cÁz, Washington: Dumbarton Oaks, pp. 133-164.

315

-_-

LA

RELIGIÓN

DE

LOS

PUEBLOS

NAHUAS
BIBLI(

Matos Moctezuma, E. (1986a), M#er£e áz f/o de oGsÍ.dí.¢#¢, México: SEP
Matos Moctezuma, E. (1986b), Vj.d¢ y m#eríe e# e/ Temp/o M4yor, México: Océano.
Matos Moctezuma, E. (1991), «Las seis Coyolxauhqui: variaciones sobre
un m±smo temaL», en Estudios de Cultura Nábuatl, vol. 21, México..
UNAM-IIH, pp. 15-30.
Matos Moctezuma, E. (1995), «Arquitectura mexica»: A7g#eo/og¡'¢ Me#¢.cc#¢ (México: Raíces) 11-15, pp. 48-53.

Matos Moctezuma, E. (1997), «Tlaltecuhtli, señor de la tierra», en Es£#dí.os de C#/£#ñtz N¢'bz#f/, vol. 27, México: UNAM-IIH, pp. 15-40.
Matos Moctezuma, E., F. Hinojosa y J. A. Barrera Rivera, (1998), «Excavaciones arqueológicas en la Catedral de México»: An7#eo/ogí'¢ Me#¢.c¢#fl (México: Raíces-INAH) VI-31, pp.12-19.
Matrí.cula 4e Triributos (2003), en Arqueología mexicana. Ed. especiiail, ed.
facs. de M. T. Sepúlveda e£ ¢/. (México: Raíces) 14.
Mauss, M. (1979), Socj.o/ogí'4 y ¢#fropo/ogí'4, Madrid: Tecnos.
Mendieta, G. de (21980), HÍ.síorí.¢ ec/esí.¢'sÍÍ.c4 J#dí.¢#4, ed. facs., J. García
lcazbalceta (ed.), México: Porrúa.
Milbrath, S. (1995), «Gender and Roles of Lunar Deities in Postclassic
Central Mexico and their Correlations with the Maya Area», en Es£w
dí.os de C#/£z" Nfl'b#4ÍÍ/, vol. 25, México: UNAM-IIH, pp. 45-94.
Miller, M. y K. Taube (1993), Tlbe Gods c#d Symbo/s o/A#cÍ.e#Í Me#Í.co
4#d £be M4y¢, London: Thames and Hudson.
Minneci, M. (1999), «Antithesis and Complementarity: Tezcatlipoca and

Quetzalcoatl in Creation Myths», en Esf#dí.os de C#/Í#rfl N¢'b#4Í/,
vol. 30, México: UNAM-IIH, pp. 153-164.
Moti+na., A. de (21977), Vocabulario en lengua castellana y mexicana y
me#Í.c¢#¢ y c¢sfe//¢7M, ed. facs. Estudio preliminar de M. León-Portilla, México: Porrúa.
Monjarás-Ruiz, J. (1976), «Panorama general de la guerra entre los aztecas», en Estudios de Cultura Náhuatl, vol. 12, Méx±co.. \]NAM-lIH,
pp. 241-264.
Monjarás-Ruiz, J. (coord.) (1987), Mj.£os cosmogó#!.cos dc/ Me'#Í.co Í.#dí'ge-

#¢, México: INAH.
Motolinia (1970), Memorí.¢/cs, Madrid: Atlas.
M:otof t+rL.ia (197T),. Me_mo_üales o Libro de las cosas de la Nueua España y

de los natumles de ella, Mérico.. \JNAMIIH.
Mototiiri+a (1989), EI Libro Perdido. Ensayo de reconstrucción de la Obra
Histórica extrauiada de Fray Toribio, E. 0.Go[maLn (ed.), México..
CONACUIJTA.
Muñoz Camargo, D. (1980), «Descripción de la ciudad y provincia de
Tlaxcala de la Nueva España e lndias del Mar Océano para el buen
gobierno y ennoblecimiento dellas, mandada hacer por la S.C.R.M.
del Rey Don Felipe, Nuestro Scñor», en Re/4cÍ.o#es geog7i#'fc4s de/
siglo xvi. Tlaxcala, vol. 4.
Muñoz Camargo, D. (1998), HÍ.s£orí.¢ de TIJ¢#c4/¢ (Ms. 210 de la Biblioteca Nacional de París), ed., paleog., introd., notas, apéndices e índices

316

analíticos de L. Reyes Garc
CIESAS-Gobierno del Esta
Muriá, J. M. (1973), SocÍ.ed¢d

co: SEP
Muriá, ]. M. (21992), «Concq
ciedad nahua», en M. Leó

en el Nueuo Mundo. Imági
319-338.

Navarrete, C. y D. Heyden (15
Una hipótesis», en Es£#dí.t
UNAM-IIH, pp. 355-376.
Ne££, F. (1994), El myo y el ar
Guerrero y el oeste de Oax}
Social.

Neff, F. (2001), «La Lucerna y
zewski y A. Montero (coort
Nicholson, H. 8. (1957), ToPÍ.

Mesoamerican Ethnohistor

vard University.
Nicholson, H. 8. (1971a), «M
Mexico», en R. Wachope,
92-134.
Nicholson, H. 8. (1971b), «Rel

R. Wachope, G. F. Ekholm
Nicholson, H. 8. (1978), «The

Mixteca Pictorials»: Jo#"¢J

Nicholson, H. 8. (1979), «Ehec

of Tollan: A Problem in Me
djoses tuíelares étnicos y li
deuxiéme Congrés des Amér
canistes, pp. 35-47.

Nicholson, H. 8. (1988), «The 1
in Fray Benardino de Sal]

pochtli and Chalchiuhtlicue,

Quiñones Keber (eds.), Tlbc
Eihnographer of Sixieen-Ce.i
Mesoamerican Studies, Univ
Noguez, X. et al. (1998), De tl
mentos indígenas coloniales
co: EI Colegio de Michoacá]
Noguez, X. y A. López Austin
México: EI Colegio de Micl
Nuestromaíz.T+eintamonografíá
seo de las Culturas Populare

Nutini, H. (1991), «Sincretismo
religiosa popular mexicana».
11-1, pp. 85-124.

)S

BIBLIOGRAFÍA

NAHUAS

de obsí.dí.¢#¢, México: SEP.
' em el Tiemplo Mayor, Mérii-

ilxauhqui: variaciones sobre
[ Na'b#¢Í/, vol. 21, México:

"cricaL».. Aiqueología Mexi-

GENERAL

analíticos de L. Reyes García, colaboración de J. Lira Toledo, México:
CIESAS-Gobierno del Estado de Tlaxcala-UAT.
M:ui±á, ]. M. (1973), Sociedad Prehispánica y Pensamiento europeo, Méxjico: SEP.

Muriá, ]. M. (21992), «Conceptos europeos en la descripción de la sociedad nahua», en M. León-Portilla ef a/. (eds.), De P4/¢bñfl y obn4
en el Nueuo Mundo. Imágenes interétnicas, México.. Siglo XX1, pp.
319-338.

scñor de la tierra», en EsÍ#i: UNAM-IIH, pp. 15-40.
rrera Rivera, (1998), «ExcaMéx;icom Arqueología Mexi12-19.
[ mc#Í.cÁ}#¢. Ed. especial, ed.

Raíces) 14.

Madrid: Tecnos.
] JHd¡.¢#4, ed. facs., J. García

Lunar Deities in Postclassic
úth the Maya Area», en EsÍc4-

D: "AM-IIH, pp. 45-94.
t Symbols of Ancieni Mexico
dson.
ementarity: Tezcatlipoca and
'studios de CultuTa Nábuail,
64.

gua castellana y mexicana y
preliminar de M. León-Portih de la guerra entre los azte'ol. 12, México: UNAM-IIH,

mogónicos del México indígeLS.

s cosas de la Nueua España y
l-IIH.

de reconstrucción de la Obra
E. O'Gorman (ed.), México:

de la ciudad y provincia de
]el Mar Océano para el buen
ndada hacer por la S.C.R.M.
en Relaciones geográficas del

L"/4 (Ms. 210 de la Bibliotec)d., notas, apéndices e índices

Navarrete, C. y D. Heyden (1974), «La cara central de la Piedra del Sol.
Una hipótesis», en Es£#dí.os de C#/£#fltz NÁrb#¢Í/, vol. 11, México:

UNAM-IIH, pp. 355-376.
Ne££, F. (1994), El rayo y el arcoiris. La fiesta indígena en la montaña de
G#e77iero y e/ oes£e dc OÁz#flc¢, México: INI-Secretaría de Desarrollo
Social.

Neff, F. (2001), «La Lucerna y el Volcán Negro», en J. Broda, S. Iwaniszewski y A. Montero (coords.), 2001, pp. 353-373.
N.ichoLson, H. 8. (1957), Topiltzin Quetzalcoatl of Tlollan.. A Problem in
Meso4merí.c¢# Eíb#obi.s£ow, tesis Doctoral, Cambridge, Mass. : Harvard University.
Nicholson, H. 8. (1971a), «Major Sculpture in Pre-Hispanic Cenytral
Mexico», en R. Wachope, G. F. Ekholm e 1. Bernal (eds.), 1971, pp.
92-134.

Nicholson, H. 8. (1971b), «Religion in Pre-Hispanic Central Mexico», en
R. Wachope, G. F. Ekholm e 1. Bernal (eds.), 1971, pp. 395-446.
Nicholson, H. 8. (1978), «The Deity 9 Wind `Ehecatl-Quetzalcoatl' in the
Mixteca Pictorials»: /o#r»¢/ o/L¢£j.# Amerz.c4# Loñt? 4-1, pp. 61-92.
Nicholson, H. 8. (1979), «Ehecatl-Quetzalcoatl vs. Topiltzin Quetzalcoatl
of Tollan: A Problem in Mesoamerican Religion and History», en Los
dioses tuielaies étnicos y los béroes deificados. Acies du Quaraniedeuxiéme Congrés des Américanistes, vol. 6, Pa[±s.. Société des Amér.icanistes, pp. 35-47.
Nicholson, H. 8. (1988), «The lconography of the Deity Representations
in Fray Benardino de Sahagún's Primeros Memoriales: Huitzilo-

pochtli and Chalchiuhtlicue», en J. Klor de Alva, H. 8. Nicholson y E.
Qüñones KJeber (eds.), The Tmork of Bernardino de Sahagún, Pionner
Ethnogmpber of Sixteen-Century Aztec Mexico, A]ba;r[y.. lnsriitute to[
Mesoamericanstudies,UriversityofNewYorkatAlbany,pp.229-253.
Nogiiez, X. et al. (1998), De tlacuilos y escribanos. Estudios sobre documentos indi'genas coloniales del centro de México, GuadaLlai]a,ra, México: EI Colegio de Michoacán-EI Colegio Mexiquense.
Noguez, X. y A. López Austin (coords.) (1997), De bombñes y cJÍ.oses,
México: EI Colegio de Michoacán-EI Colegio Mexiquense.
Nuestro maíz. T]reinta monografías Populares (1982:) , 2 vols., Mériico.. Mnseo de las Culturas Populares, CONAFE-SEP.
Nutini, H. (1991), «Sincretismo y aculturación en la mentalidad mágicortiúiosa populaLi mericana», en I:uomo. Societá, tradizione, suiluppo
11-1, pp. 85-124.

317

_ -_ .-

LA

RELIGIÓN

DE

LOS

PUEBLOS

NAHUAS

8181

O'Go^r`Tan, E. (1998), Cuatro historiadores de lndias. Siglo xvi, Mériico..

Preuss, K. T. (1968), Mí.£os y

Alianza.
0livera, M. (1994), «Huémitl de mayo en Citlala, ¿ofrenda para Chico~
mecóatl o para la Santa Cruz.)», en M. Matías Alonso (comp.), 1994,

ed. e introd. de E. Ziehn
Procesos de indios idólatras

pp. 83-97.

0livier, G. (1998), «Tepeyóllotl, `Corazón de la Montaña' y `Señor del
eco', el dios jaguar de los antiguos mexicanos», en Es"cJj.os de C#/f#ñfl
N4'b%£/, vol. 28, México: UNAM-IIH, pp. 99-142.
0livier, G. (1999), «Huehuecóyotl, Coyote Viejo, el músico transgresor.
¿Dios de los otomíes o avatar de Tezcatlipoca?», en Esf#d¡.os de C#/%
ñ4 N4'!b#4!í/, vol. 30, México: UNAM-IIH, pp. 113-132.

o,ív£=_,|G.J[2.oo.4]`,rEe`z:gtíípoc_a._b_ur,asymet,a#orfá¿ís_áe_úndíosazteca,

(ed.), México: AGN.
Quezada, N. (1989a), Amor
uencias en el México colc

Quezada, N. (1989b), E#/e7.#

colonial, México.. "A^

Quezada, N. (1996), Se#c#/Í.

México colonial, Mériico

Quilter, F. (1997), «The Nam

tin American Antiquity s

trad. de T. Sule, México: FCE.
0lmos, A. de (2002), A% de /4 /e#g% %e*j.c4!#4, ed. facs., ed., estudio
introd., transliteración y notas de A. Hernández y M. León-Portilla,

Raby, D. (1999), «Xochiquet
meninas entre los antigui

México: UNAMIIIH.
O'Mack, S. (1991), «Yacateuctli and Ehecatl-Quetzalcoatl: Earth-Divers in

Rielaciones geogTáficas del sig
trod., paleog., notas e Ín
Reyes García, L. y D. Christ

AztecCentralMexico»:E£b#ob£.s£ory(AmericanSocietyforEthnohistory) 38-1.

Orozco Gómez, F. y S. Villela Flores (2003), «Geografía sagrada en la
Montaña de Guerrero», en A. M. Barabas (coord.), D;.ó/ogos co# e/
rEJe_rr`ií?:_i::._S!T,bp|iza5!o`Pe-s-sobre`S,_espacio-en,as';u,turisoi;iíé;¿;s

vol. 30, México: UN"

oraciones, cantos y cuem
Veracruz y Puebla. Méxic

Román Berrelleza, J. A. (199

México: INAH.
de Me'#Í.co, México: INAH, pp.125-191.
Pastrana Flores, M. (2003), «Los códices anotados de tradición náhuatl»,
en J. R. Romero Galván c£ ¢/., 2003, pp. 51-84.
P&str&.naF+Sre?.¥.{2994),Histo{iqsdeiióonquista.Aspectosdelahisto-

riografía de tradición náhuatl , Méx±co.. UÑAM-IIH.
Pasztory, E. (1983), AgJec Ar£, New York: Harry Abrams Publishers.
Piho, V (1972), «Tlacatecutli, tlacochtecutli, tlacateccatl y tlacochcalcatl»,

e2n. cEs.t%gios de Cultura Náhuatl, vol. io, Méxjico.. `UNAriliñ:i;.
315-328.

Polac^o`,,0. ]. et al. (1991), La fauna en el lzemplo Mayor, México.. lNAHGV
Pomar, J. 8. (1986), «Relación de la ciudad y provincia de Tetzcoco», en

Pflg!r:esgeo,5r^áfi^c`asd_el.sig.loxvi...MÍ!;có,vo\.8,i5éi,-i;;-iiii::.
Pomar-Zurita,
A. (1941), «Relaciones de Texcoco y de la Nueva España»,
e\n,r_f_e_Ua:Pl,eccióTftde.documentosparalaHi;toriadeMéxic-o-,[*:i:;,
México: Chávez Hayhoe.
PoncedeLeón,P(1953),«Breverelacióndelosdiosesyritosdelagentilid_a1»,Ten,EraTq.P_dr_,`as¢gdo,attías:..,_vo,.X,|953,bé-.-5¿i--3_6á.
Ponce de León, P (21973), «Tratado de los dioses y ritos de la gentilidad»,
en A. M. Garibay K. (ed.), 1973, pp. 121-152.
POPo!-_:::Jh...±L:_S_ ?ntiguas hi!Sto.ria_s d.¿l-Ó¥ighé (1964, 31.a re.r"p. 2003),
trad., introd. y notas de A. Recinos, México: FCE.

Poutr:±+Ti. S. ,+e (1?97.), De .Palab;_as y marauillas. Ensayo sobre la

1%Tg`u,a_T c_uP_u`rf _4€_ ±.s nañuas (sieí;a Norte di-p_iiiiá,í, -úií|;:..
CEMCA-CONACULTA.

Román Berrelleza, J. A. (1998

yor: un enfoque interdist
Raíces-INAH) VI-31, pp.
Romero Galván, J. R. [s.f.], «
A. López Austin, J. R. Roi
cc#, México: EI Equilibri
Romero Galván, J. R. e£ 4/. (2

ción indígena, Mérico.. U

Romero Galván, J. R. (2003b)
do rliezozómoc, su tiempo

"AM-IIH.

Rostworowski de Diez Canse(
milagíos. Una trayectoria
ruanos.

Ruiz de Alarcón, H. (1953), <

gentílicas que oy viuen en
ña, escrito en México, af

1953, vol. XX, pp.17-18
Sahagún, 8. de (1951), F/oñe#

Neu/ Spain. Fray Bemard
Translated from the Aztec
Arthur ]. 0. Anders and C

Nuevo México: School of£
Sahagún, 8. de (1958a), R;.fos

paleog., versión y notas dt
318

BIBLIOGRAFÍA

GENERAL

NAHUAS

lndias. Siglo xm, Mériico..
ala, ¿ofrenda para Chicoi'as Alonso (comp.), 1994,

la Montaña' y `Señor del

•s», en Estudios de Cultura
• 99-142.

ejo, el músico transgresor.
caL}», en Estudios de Cultupp.113-132.

norfosis de un dios azieca,
gmz, ed. facs., ed., estudio

iández y M. León-Portilla,
ietzalcoatl: Earth-Divers in
:rican Society for Ethnohis-

«Geografía sagrada en la
s (coord.), Diálogos con el

o en las cultwas indígenas
idos de tradición náhuatl»,
Í1-84.

quista. Aspectos de la histolTAM-IIH.

v Abrams Publishers.
ácateccatl y tlacochcalcatl»,
. México: UNAM-IIH, pp.
D/o M4yor, México: INAH-

provincia de Tetzcoco», en
], vol. 8,1986, pp. 23-113.

Dco y de la Nueva España»,
i Historia de México, vol. 2.,
is dioses y ritos de la gentili[, 1953, pp. 369-380.
ses y ritos de la gentilidad»,
-152.

(1964, 31.a reimp. 2003),
co: FCE.

narauillas. Ensayo sobre la
Norte de Puebla), México..

Preuss, K. T. (1968), Mitos y cuentos nahuas de la Sierra Madre Occidental,
ed. e introd. de E. Ziehm, trad. de M. Frenk, México: INI.
Procesos de indios idólatras y hechiceros (1912:), L. GorLzglez Obregón
(ed.), México: AGN.

Quezada,, N. (1989a), Amor y magia amorosa entre los aztecas. Superuiuencias en el México colonial, Méx.ico.. \JNAM-I:lA.
QuezaLdaL, N. (1989b), Enfermedad y maleficio. El curandero en el México
co/o#Í.cÍ/, México : UNAM-IIA.

Quezíida, N. (1996), Sexualidad, amor y erotismo. México Prehispánico y
Me'#Í.co co/o#Í.4/, México: Plaza y Valdés.

Quilter, F. (1997), «The Narrative Approach to Moche lconography»: L4£z.# Awerí.c4# A#ÍÍ.g#¡.fy 8-2, pp. 113-133.

Raby, D. (1999), «Xochiquetzal en el cuicacalli. Cantos de amor y voces femeninas entre los antiguos nahuas», en EsÍ#dí.os de C#/Í##tz Ncr'Íb#¢Í/,
vol. 30, México: UNAM-IIH, pp. 203-230.
ReJ%Í.o#es geognjz'¢c¢s de/ sÍ.g/o XVT (1982-1988), 10 vols. Ed., pról., in-

trod., paleog., notas e índices de R. Acuña, México: UNAM-IIA.
Rieyes GaLic£a, L. y D. Christensen (1990), El anillo de Tlalocan. Mitos,

oraciones, cantos y cuentos de los Nauias actuales de los Estados de
Veñtzcr#z y P#eb/¢. México: CIESAS-FCE-Estado de Puebla.
Riomán Berrelleza, ]. A. (1990), Sacrificio de niños en el Tlemplo Mayor,
México: INAH.
Román Berrelleza, J. A. (1998), «Los sacrificios de niños en el Templo Mayor: un enfoque interdisciplinario»: A7go#oJogí'fl Me#z.cfl#fl (México:
Raíces-INAH) VI-31, pp. 28-33.
Romero Galván, J. R. [s.f.], «La historia de una conciencia histórica», en

A. López Austin, ]. R. Romero Galván y C. Martínez Marín, Teo£Í.b#ccz#, México: EI Equilibrista-Turner Libros, pp. 37-56.
F\omero Gai+yán, ]. F\. et al. (2003aL), Historiografía nouohispana de tradicÍ.ó# Í.#dz'ge#¢, México: UNAM-IIH.
T\o"ero Ga+ván, ]. R. (2003b), Los Priuilegios Perdidos. Hernando Aluarado Tiezozómoc, su tiempo, su nobleza y su crónica mexicana, Méri\co..
UNAM-IIH.
Rostworowski de Diez Canseco, M. (1992), Fzicb¢c¢'7%c y e/ se#or de /os
mí./¢gros. U#¢ £rtzyec£orí.Ár mí./e#cz#.4, Lima: Instituto de Estudios Pe-

ruanos.
Ruiz de Alarcón, H. (1953), «Tratado de las supersticiones y costumbres

gentílicas que oy viuen entre los indios naturales de esta Nueva España, escrLto en México, aLño de 162.9», en Rratado de las idolatrías ...,
1953, vol. XX, pp.17-180.

Saha.gúr\, 8. de (195L), Florentine Codex. General History of the things of
Neui Spain. Fray Bemardino de Sahagún, 13 vols. Uhe Ceremories
Translated from the Aztec into English with notes and illustrations by
Arthur ]. 0. Anders and Charles E. Dibble in thirteen parts), Santa Fe,
Nuevo México : School ofAmerican Research-The University of uTAH.
Sahagún, 8. de (1958a), Rj.Íos, s#efido£es y ¢£#vÍ'os de /os dí.oses, introd.,
paleog., versión y notas de M. León-Portilla, México: UNAM.
319

LA

RELIGIÓN

DE

LOS

PUEBLOS

NAHUAS

Sahagún,B.de(1958b),Veí.#£ebí.m#ossÁMrosde/os#¢bz#s,introd.,paleog.,

trad., notas y apéndices de A. M. Garibay K., México: UNAM-IIH.
Sahagún, 8. de (1969), A#g##.os y 4b%Í.o#es, introd., trad. y notas de
A. López Austin, México: UNAM-IIH.
Sahaigúp, 8.. d_e (6±98?), Historia General de las cosas de Nueua España, 4
vols., A. M. Garibay K. (ed.), México: Porrúa.
Sahagún, 8. de (1979), Códice Florentino. Manuscrito 218-20 de la ColecEiÉn Platína de la Biblioteca Medicea Laurenziana, ed. £aLcs., 3 vo+s.,
México: SG-AGN.
Sahagún, 8. de, (1.a reimp.1994), Ed#c4cÍ.ó# we#j.c¢. A#£o/ogí'¢ de £e#fos
s¢b4g##fí.#os, selección, paleog., trad., notas y glosario de A. López
Austin, México : UNAM-IIA.
Sahagún,8.de(1997),Prí.merosmemorí.¢/es,ed.facs.,paleog.ytrad.alinglés
de T. D. Sullivan, Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press.
Sahagún,_ B. £c (3200_0). I|istoria general de las cosas de Nueua Espa#4, 3 vols, introd., paleog., glosario y notas de J. García Quintana

y A. López Austin, índice analítico de J. García Quintana, México:
CONACULTA.
Schele, L. (1996), «The Olmec Mountain and Tree of Creation in Mesoa_i_T€r.icaLn C_o.smplogy», en The Olmec World. Ritual and Rulership,
Princeton: The Art Museum-Princeton University, pp.105-117.
Ségota, D. (1995), «El panteón mexica»: Aq#eo/ogí'c Me#Í.c4!#4! (México:
Raíces) 11-15, pp. 32-41.

Seg[e, ±. (1??0)_, Metamorfosis de lo sagrado y de lo Profano. Namiiva
náhuatl de la Sierra Norte de Puebla, México.. TNAH.
Seler, E. (1963), Come#£#j.os ¢/ Códí.ce Borgí.¢, 2 vols. Trad. de M. Frenk,
México: FCE.
Sepúlveda, M. T. (1994), «Petición de lluvias en Ostotempa», en M. Matías Alonso (comp.),1994, pp. 67-81.
Serna, J. de la (1953), «Manual de ministros de indios para el conocimiento de sus idolatrías y extirpación de ellas», en TñÁr£#do de /4s ¢.do/¢Írí'Áis ..., 1953, vol. X, pp. 47-368.

S±gno.riri,1.. y. A. Lnpo (19_89), Los tres ejes de la uida. Almas, cuerpo, enf_e_rmedad entre los nahuas de la Sierra de Puebla, XaLlaLpa.. Uriy-e£sida.d

Veracruzana.
S.Lméon? R. (61988), Diccionario de la lengua náhuatl o mexicana. Redact_ado s?gún los documentos imt)resos y manuscritos y Precedido de una
Í.#£rod#ccÍ.ó#, México: Siglo XXI.
Solís, F. (2000), «La Piedra del Sol»: Añq#eo/ogíÁz Mc#j.c¢#4 (México: Raíces) VII-41, pp. 32-39.

§p[aj]c,1. (199¿i); La estrella de Quetzalcóatl. El planeta Venus en Meso¢me'rí.c¢, México: Diana.
Spraj]c, 1. (1996b), Venus, lluuia y maíz: simbolismo y astronomía en la
cosmozJÍ.sÍ.ó# weso¢werí.c¢#¢, México : INAH.
Stenzel, W (1974), «The Military and Religious Orders of Ancient Mexic_o::, ?n Actas del XLI Congreso lnternacional de ALmericanistas, vol. [1,
2-7 de septiembre, pp.179-187.

320

Taylor, G. (ed. y trad.) (

Í:'::s::seá#ug::sÁ

Thompson, J. E. S. (197
náhuatl y maya», ei
UNAM-IIH, pp. 15.
Tionalámatl de Aubin (1`

teca Nacional de P
Estudio introductor
México: Estado de '
Torquemada, J. de (196!

Porrúa.
Torquemada, J. de (197J

bros riiuales y mona

occidentales, de sus i

y otras cosas maraú

Portilla e£ ¢/. (eds.),

Tovar, J. de (1972), M
du Mexique. Relació

España según sus hi
que en su geniilidad

(ed.), Graz: Akaderr
Townsend, R. F. (1982)

y G. Urton (eds.), 4
Academy of Science

vol. 384, pp. 37-62.
T+a[tado de las idolatrías
costumbres gertiilici
vols., notas, comen
Fuente Cultural.
Turner, V (1975), «Mito
Ciencias Sociales, vc
Umberger, E. (1984), «1

Náhuatl, vol.17, M

Velásquez, Y. (2006), E/
ral en los ritos escatc
P#eb/¢, México: FF:
Viesca Treviño, C. (198
medicina náhuatl», t
UNAM-IIH, pp. 29J

Villela, S. (2001), «El cu

Broda, S. Iwaniszew
Wachope, R., G. F. Ekh
American lndians, `
Austin: University o
Weitlaner, R. J. (1994),
M. Matías Alonso ((

;BLOS

NAHUAS

)sde/os#¢b#4s,introd.,paleog.,
Lribay K., México: UNAM-IIH.
ío#cs, introd., trad. y notas de
[.

de las cosas de Nueua España, 4
: Porrúa.
M4nuscrito 218-20 de la Coleci L¢#ne#zÍ.4#¢, ed. facs., 3 vols.,

-,ión mexica. Aniología de texios
1., notas y glosario de A. López
S, ed. facs., paleog. y trad. al inglés

i: University of Oklahoma Press.
il de las cosas de Nueua Est)a-

y notas de J. García Quintana
le J. García Quintana, México:
i and Tree of Creation in Mesoec World. Riiual and R;ulership,
m University, pp.105-117.

Afqueología Mexicana (Méxjico..

Tado y de lo Profano. Narraiiua
México: INAH.
brg!.4, 2 vols. Trad. de M. Frenk,

ivias en Ostotempa», en M. Maros de indios para el conocimien= ellas», en Tíratado de las idola-

BIBLIOGRAFIA

GENERAL

TaLylor, G. (ed. y traid) (2003), Ritos y tradiciones de Huarochirí. Manus-

::z'::€:íseá?Í:ug:!sÉ':in=sJ.[C4.16o8]'vol.1'Lima:Lluviaelnstitut
Thompson, J. E. S. (1978), «Los señores de la noche en la documentación
náhuatl y maya», en Es£#dí.os de C#/£#ñtz N4'b#flí/, vol. 13, México:
UNAM-IIH, pp. 15-22.
To#¢/d`móz£/ de A#bí.# (1981), Antiguo manuscrito mexicano en la Biblioteca Nacional de París (Manuscrit Mexicaniis N.° 18-19), ed. facs.
Estudio introductorio de C. Aguilera, diagramas y tablas de E. Seler,
México: Estado de Tlaxcala.
Torquemada, J. de (1969, 1986), L¢ Mo#4!ñq#Í'¢ J#dí.¢#¢, 3 vols., México:
Porrúa.
Torque"daL, ]. de (1975-1983), Monarquía lndiana, de los ueinte y un li-

bros rituales y monarquía indiana, con el origen y guerras de los indios
occideniales, de sus Poblazones, descubrimienio, conquista, conuersión
y otras cosas maiauillosas de la mesma tierra firme, 7 voLs., M. LeónPortilla e£ ¢/. (eds.), México: UNAM-IIH.
TovaLi, ]. de (197Z), Manuscrit T¡ouar. Origines et croyances des indiens
du Mexique. Relación del origen de los indios que habitan esta Nueua
España según sus historias. T+aiado de los rtios y ceremonias y dioses

que en su gentilidad usaban los indios de esia Nueua España, ] . La.Ía.ye
(ed.), Graz: Akademische Druck Verlagsanstalt.
Townsend, R. F. (1982), «Pyramid and Sacred Mountain», en A. F. Aveni
y G. Urton (eds), Archaeostronomy in American Trlropics, New Túork..
Academy of Sciences, Annals of the New York Academy of Sciences,
vol. 384, pp. 37-62.

Tiratado de las idolatrías, supersticiones, dioses, ritos, hechicerías y otras
costumbres gentilic,ias de las razas aborigenes de México (1953), 2
vols., notas, comentarios y estudio de F. del Paso y Troncoso, México:
Fuente Cultural.
Turner, V. (1975), «Miito y s'imbolo», en Enciclopedia lnternacional de las
Cí.e7zcz.4!s Socz.fl/es, vol. 7, Madrid: Aguilar, pp. 150-154.

ies de la uida. Almas, cuerpo, en¢ de P#eb/4, Xalapa: Universidad

igua náhuatl o mexicana. Redacy rrmnuscritos y precedido de una
«o/ogícz Me#!.c4#¢ (México : Raí-

'cóatl. EI Planeta Venus en Meso-

: simbolismo y astronomía en la
): INAH.
=ligious Orders of Ancient Mexirtacional de Americanistas, voh. T1,

Umberger, E. (1984), «El trono de Moctezuma», en Es£#cZ¢.os de C#/£#nz
N¢`b#4£/, vol. 17, México: UNAM-IIH, pp. 63-87.

Velásquez,Y. (2006), El camino del Mictlan. Continuidad y cambio cultural en los ritos escatológicos y la cosmouisión de los nahuas de Naupan,
P%eG/¢, México: FFyL-UNAM, Tesis de Maestría en Antropología.
Viesca Treviño, C. (1986), «Posibilidades para abordar el estudio de la
medicina náhuatl», en Es£#dí.os cJe C#/£z47itz NcÍ'!b#4!£/, vol.18, México:

UNAM-IIH, pp. 295-314.
Villela, S. (2001), «El culto a los sueños en la Montaña de Guerrero», en J.
Broda, S. Iwaniszewski y A. Montero (coords.), 2001, pp. 331-351.
Wachope, R., G. F. Ekholm e 1. Bernal (eds.) (1971), Hcz#dbook o/M!.dd/e

American lndians, voh. 10, A;ichaeology of Northem Mesoamerica,
Austin: University of Texas Press.
Weitlaner, R. J. (1994), «La ceremonia llamada `levantar la sombra'», en
M. Matías Alonso (comp.),1994, pp.131-152.

321

LA

RELIGIÓN

DE

LOS

PUEBLOS

NAHUAS

Westheim, P. (31985), Arfe ¢#íÍ.gzm de Mé#Í.co, trad. de M. Frenk, México:
ERA.
Zaint`wtiik, R. van (1932), The Aztec Amngement. The Social History of
Pfiebí.sP¢#Í.c Me#j.co, Oklahoma: University of Oklahoma Press.
Zor±ta, A. de (31993), Breue y sumaria relación de los señores de la Nueua
EsP¢#¢, pról. y notas de J. Ramírez Cabañas, México: UNAM.
Zorita, A. de (1999), Re/4cÍ.ó# de /¢ N#ew¢ EsP¢#Áz, 2 vols., E. Ruiz Medrano eí ¢/. (eds.), México: CONACULTA.

NOTA 81

Lowdes Báez Cubero es p[o£i
Subdirección de Etnografía d€
tuto Nacional de Antropologí
logía Social por la ENAH y rc
en la misma institución. Se en
Prácticos y aclos rtiuales ertin
escrito el libro E/ /.#ego de /# ,
ciclo uital entre los nahuas de
ensayos y capítulos de libros
taminación y ciclo de vida em

(México)», en la revista MÍ.£o

tiempo dc desorden: el cam
Norte de Puebla», en la revist
las fuerzas del `mal'»: Carnav¿

Xa:n|o|o: cortiacto con e| |nfra
ración y refuncionalización d€

en Epifanías de la Etnicidad.1
«Non temeie: io sono tua ma\
de No ternas: yo soy tu madi

grinos a la Basílica)., «SaLbidui

e «curare» la uecchiaia nel m
Norte de Puebla», en el libro

grtz'fco; «Ciclo estacional y rii
de Puebla» y «El poder simbó
la Sierra Norte de Puebla)», e]

dades mesoamericanas: Los ri
nahuas de la Sierra Norte de
Juan ]osé Batalla Rosado es doi
tense y profesor en el Departa

322

LA RELIGIÓN DE
LOS PUEBLOS NAHUAS
La religión de los pueblos nahuas, y en concreto
la de los mexicas, constituye un tema complejo.
Este libro pretende dar una visión general de los
principales aspectos de la religión nahua tales
como la cosmovisión, los dioses y los ritos, y sus
relaciones con diversos ámbitos de la sociedad
como la guerra, la política y la educación. Se
incluyen también dos capítulos sobre la religión
de los pueblos nahuas actuales, ya que en muchos
casos se conservan elementos ancestrales en interrelación con concepciones católicas introducidas
por los misioneros españoles.
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