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i

El propósito principal de este trabajo es realizar un primer acerca-
miento a la institución del sacerdocio de calpulli entre los grupos 
de habla náhuatl que habitaron el Altiplano central de méxico du-
rante el periodo conocido como posclásico tardío.

si bien la investigación se centra en el estudio de la religiosidad 
de esa escurridiza unidad social mesoamericana llamada calpulli, 
no por ello se desatiende la información sobre el sacerdocio estatal 
y se pretende arrojar luz sobre las bases generales de esa institu-
ción religiosa entre los antiguos nahuas.

la perspectiva de estudio adoptada en este trabajo se estructu-
ra a partir de dos ejes analíticos: primero, la definición del sacer-
dote como un intermediario entre una comunidad históricamente 
determinada y una realidad ideal que designamos como lo sagrado 
o lo divino; segundo, se busca ubicar al sacerdote como parte inte-
gral de una sociedad específica y así establecer cual era su lugar e 
importancia en ella, de tal suerte que el sacerdocio está definido 
por dos perspectivas, una es el estudio de la relación entre lo sa-
grado y lo profano y la otra es el entramado de relaciones sociales 
de las que forma parte.

por otro lado, resulta sorprendente ver como a pesar de que los 
más diversos autores han reconocido la enorme importancia de la 
religión para la vida social mesoamericana se carece de un buen 
estudio que aborde la problemática de aquellos hombres que con-
ducían el culto y la mayoría de los ritos.1 Esta ausencia es por si 

1 A pesar de la gran cantidad de estudios existentes sobre la religión prehispánica es 
notable el escaso interés que han despertado las instituciones religiosas indígenas. sobre el 
sacerdocio pueden mencionarse los trabajos de miguel Acosta saignes, “los teopixques”, 
que se ocupa de la estructura del sacerdocio estatal, y el de hasso von Winning, “El 
sacerdocio”, que es demasiado general.
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misma suficiente justificación para realizar la investigación cuyos 
frutos aquí presentamos.

ii

En otro orden de ideas, es necesario aclarar que si bien todo estu-
dioso de mesoamérica debe forzosamente centrar sus inquietudes 
en ciertas áreas y tiempos, consideramos que es necesario contem-
plar un ámbito más vasto en el tiempo y en espacio de fuentes que 
puedan ser útiles a la investigación. conforme a esta idea, para 
este trabajo se han tomado en cuenta materiales documentales no 
sólo del Altiplano central, sino de otras áreas culturales, y referi-
das tanto al tiempo prehispánico como al periodo colonial y aún al 
siglo xx.

Este uso amplio de la documentación se fundamenta, en lo 
que toca al espacio, en la presencia de una fuerte unidad cultural 
mesoamericana en la que, con todas las variantes regionales posi-
bles, se encuentran elementos culturales comunes y formas simila-
res de vida social. En lo que toca a la utilización de fuentes de muy 
variada temporalidad, su uso se explica por la larga duración de 
ciertos elementos de prácticas y creencias de la tradición religiosa 
mesoamericana, por supuesto valorando todos los cambios surgi-
dos por el contacto con la tradición religiosa occidental. Este enfo-
que comparativo tiene la ventaja de encontrar tanto las semejanzas 
como las diferencias entre los diferentes pueblos mesoamericanos, 
y así tender puentes para la comprensión del fondo común de pro-
blemas generales de la superárea mesomericana.2

iii

En este trabajo se ha dibujado imperfectamente al sacerdocio sin 
dinámica, ni cambios, ni modificaciones, la reconstrucción es es-

2 Algunos aspectos de esta perspectiva de análisis han sido planteados por Alfredo 
lópez Austin, al respecto pueden consultarse los siguientes trabajos: “la religión, la magia 
y la cosmovisión”, p. 425-430, y Breve historia de la tradición religiosa mesoamericana, p. 19-22; 
sobre el concepto de larga duración véase a Fernand braudel, “la larga duración”.
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tática, gris, sin vida. Así lo impone el estado actual de los conoci-
mientos sobre el calpulli.

casi huelga decir que el carácter de este estudio es hipotético 
y no podría ser de otra forma, ya que las limitaciones en la infor-
mación se nos han impuesto contundentemente y no pretendemos 
decir “la verdad” sobre el sacerdocio de calpulli, tan sólo se bus-
ca plantear ordenada y lógicamente una serie de problemas y de 
aspectos en torno a un muy particular asunto en una región y un 
tiempo específicos del mundo religioso mesoamericano.
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