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“MAS NOSOTROS QUE SOMOS DIOSES NUNCA MORIMOS”.
ENSAYO SOBRE TLAMACAZQUI: ¿DIOS, SACERDOTE 

O QUÉ OTRO DEMONIO?

José CONTEL y Katarzyna MIKULSKA DĄBROWSKA
Universidad deToulouse (IRIEC) y Universidad de Varsovia (IEIeI)

A Alfredo López Austin

El título de tlamacazqui, aunque es una de las palabras que frecuentemente aparecen 
incluso en las fuentes escritas en español, sigue siendo confuso en cuanto a su campo 
semántico y en cuanto a su etimología. Como indicó hace años el padre Garibay, parece 
tener dos sentidos: 

a) el que dará lo necesario para la vida; o sea el Proveedor divino. En este primer sentido se 
aplica a los dioses, en especial a los de la lluvia. b) el que dará algo para el servicio de los 
dioses, y en este sentido se aplica a los ministros secundarios del culto de los antiguos mexi-
canos (Garibay 1971 2: 408). 

En este artículo nos interesa mostrar que estos supuestos dos sentidos en realidad son 
convergentes, y que todos los seres que pueden ser llamados con el título tlamacazqui –ya 
que se hablará tanto de los sacerdotes de rango más alto, los tlenamacaque u ofrendadores 
de fuego, como de algunos dioses, de las entidades invocadas en conjuros, como tabaco 
u ololiuhqui– poseen las mismas características. 

Traducción de la palabra tlamacazqui
En general, en los diccionarios también se hace una división en la traducción de la pala-
bra tlamacazqui como “sacerdote” y como “título de Tlalloc”. Éstos obviamente siguen 
las fuentes (vide infra). En el Códice Florentino queda claro que tlamacazqui era uno de 
los nombres o títulos que le atribuían al dios de la lluvia nahua, y que además lo com-
partía con los sacerdotes y sobre todo con su sacerdote principal, el Quetzalcoatl Tlalloc 
tlamacazqui (vide infra). Garibay en su traducción de tlamacazqui, “el que dará lo nece-
sario para la vida”, parece apoyarse en la de Sahagún. En efecto, el franciscano escribe a 
propósito del dios de la lluvia: “En llamarse Tlaloc Tlamacazqui quiere decir que es dios 
del paraíso terrenal, y que da a los hombres los mantenimientos necesarios para la vida 
corporal” (Sahagún 1989 I: 38). Mientras en la primera parte Sahagún se re* ere a Tlalloc 
como “dios del paraíso terrenal”, es decir en su calidad de Tlallocantecuhtli, “el Señor 
de Tlallocan”, en la segunda propone una traducción aparentemente extensiva de tlama-
cazqui: “[el que] da a los hombres los mantenimientos necesarios para la vida corporal”. 
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La diferencia estriba sólo en el tiempo del verbo. Mientras Sahagún propone un presente 
(“da”), Garibay considera que macaz-, incorporado dentro de la palabra tla-macaz-qui, 
es un futuro (“dará”). 

Por su terminación en -qui en singular o -que en plural, tlamacazqui debería ser 
un adjetivo deverbal o un agentivo (sustantivo agentivo deverbal). Dos hechos gra-
maticales indican que se trata de un agentivo: la presencia, al principio de la palabra, 
del pre* jo de inde* nido tla-, y el uso de la ligadura -ca- en ciertas formas derivadas, 
como por ejemplo, tlamacazcayotl (Leopoldo Valiñas, comunicación personal 2011; 
cf. CF III: 70). Sin embargo, éstos se forman de la raíz del pasado del verbo (o del 
verbo en pretérito, cf. Lockhart 2001: 54), lo cual es el primer argumento de Launey 
en contra de considerar el vocablo en cuestión como agentivo del verbo  maca, “dar” 
(1980 2: 159, n. 6), lo cual con* rman otros especialistas en náhuatl (Valiñas, comu-
nicación personal 2011)

El segundo problema es que maca, “dar”, en náhuatl es un verbo bitransitivo, o sea “dar 
algo a alguien”, por lo cual adquiere dos objetos al mismo tiempo. Si éstos son inde* ni-
dos, el conjunto suena tetlamaca (en 1ª sg.: nitetlamaca) y no tlamaca. Entonces, podría 
suponerse que esta regla gramatical no se aplica en todos los casos. Sin embargo como 
lo propone Leopoldo Valiñas (comunicación personal 2011), aunque la bitransitividad no 
se puede negociar, sí en ocasiones entra en contradicción o con/ icto con otra restricción 
gramatical: la de marcar dos veces el inde* nido no humano. El ejemplo de esto sería el 
sustantivo derivado de este verbo en el que supuestamente no aparece el marco de la bi-
transitividad, Tlamaca Xicotenantli, el nombre del señor de Tzoncoliuhcan, mencionado 
en la Historia Tolteca Chichimeca (1989: 138). 

Otra propuesta para el signi* cado de tlamacazqui, que está de acuerdo con su 
morfología, es la de Ursula Dysckerho8  (1970: 186, en: GDN]). Si la -z- de en medio 
pertenece a a la raíz del verbo, entonces los únicos verbo posibles serían *macaza, 

*macaci *imacaza e *imacaci. De éstos, sólo existe el último, traducido por Molina 
“tener respecto o temor reuerencial”, con la forma de la raíz del pretérito onitlaima-
caz, según Molina (1980 [2]: f. 37v), o sea la raíz del pasado es imacaz. El problema 
que con el inde* nido tla- no debería de perderse la i- (Valiñas, comunicación per-
sonal 2011) como atestigua el mismo Molina (onitlaimacaz). Aparte de este eviden-
te problema morfológico, el signi* cado “el que tiene respeto o temor reverencial”, 
aunque sí se podría decir de un sacerdote, no parece evidente qué sentido tendría 
como título de un dios.

Dado que en este artículo lo que nos interesa es explicar a qué concepto se re* ere la 
palabra tlamacazqui, y como veremos, el signi* cado de “el dador” o “el proveedor” co-
rresponde perfectamente a las atribuciones de los dioses, y a los dioses de la lluvia en 
particular, nos inclinamos a sugerir que el signi* cado de maca de alguna manera sí, está 
incorporado en la palabra tlamacazqui, aunque no de forma regular y sin que ésta sea un 
agentivo propiamente dicho. Quizás, como nos sugirió Leopoldo Valiñas (comunicación 
personal 2011), se trata de una palabra que puede fácilmente ser tratada como nombre 
propio, lo que explicaría su “comportamiento extraño”, similar al de algunos sustantivos 
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compuestos como sería, por ejemplo, el nombre de la * esta Cuahuitl Ehua o Cuahuitlehua. 
Nuestra propuesta sería que tal vez la forma verbal de maca en futuro plural, tlamacazque, 
haya empezado a funcionar como un nombre propio, de ahí a continuación adquiriendo el 
singular del agentivo. Similar “comportamiento raro” se observa con el nombre de Tlalloc, 
el cual, si la hipótesis de Thelma Sullivan (1974) es correcta, se formó a partir del adjetivo 
(según nomenclatura de Sullivan 1974: 215) o del agentivo pretérito (según nomenclatu-
ra de Lockhart 2001: 72) singular tlallo (tlal-yo, “lleno/ hecho/ cubierto de tierra”). El 
plural de éste era tlalloque (“llenos/ hechos/ cubiertos de tierra”), y la forma arcaica del 
singular de éste era tlalloqui, luego reducido a Tlalloc (Sullivan 1974: 215). Aunque la 
explicación de Sullivan encuentra algunas críticas lingüísticas, la cantidad de argumen-
tos que con* rman la relación semántica del nombre de Tlalloc con la tierra es asombrosa 
(cf. Sullivan 1974: 216-219; Contel 1999a: 18-54, 2006: 57-59; Mikulska 2008: 156-160). 

Por lo tanto, a pesar de que no solucionemos de* nitivamente la cuestión del origen 
de la palabra tlamacazqui, el cual dejaremos a los expertos en la lingüística del náhuatl, 
queremos contribuir con la exploración del signi* cado social de esta palabra, esperando 
que los datos proporcionados y las siguientes conclusiones echen más luz también a la 
semántica de la palabra. 

Como punto de partida para lo que sigue, sirve un excelente comentario de Hernan-
do Ruiz de Alarcón, quien dice: “Y este nombre en la lengua es Tlamacazqui, que tiene 
muchos signi* cados, pero los más comunes son sacerdote o ministro de sacri* cios o de-
monio que asiste en algún ídolo o se aparece en conjuros” (Ruiz de Alarcón [en adelante 
RA] II-3)1. Obviamente, aquí el término “demonio” ha de considerarse un sustituto pe-
yorativo de “dios”. El mismo autor, como se verá a continuación, emplea otros términos 
mucho más enfáticos como “dios” o “espíritu”. Para John Bierhorst (1992: 157; cf. Codex 
Chimalpopoca 1992: 96), quien obviamente se inspira en Ruiz de Alarcón, tlamacazqui 
tlalloc signi* ca “espíritu de Tlalloc” –proponemos el “espíritu Tlalloc”– y en su glosario 
(Codex Chimalpopoca 1992: 173) traduce tlamacazqui por “deidad” y “espíritu” por un 
lado, y “sacerdote” por otro, siguiendo la división arriba señalada. Desgraciadamente, el 
investigador norteamericano no justi* ca su traducción. Sin embargo, pensamos que, más 
allá de la carencia de explicación etimológica, la versión de Bierhorst tiene el mérito de 
abrir nuevas puertas a la hora de explorar el campo semántico de la palabra.

Tlamacazqui: el dios
Aunque se evidenciará a continuación que otras entidades podían llevar el mismo título, 
tlamacazqui o tlamacazque en plural, como lo escribió Garibay, era la advocación que 
atribuían en particular a los dioses de la lluvia. Por lo tanto, podemos preguntarnos qué 
signi* cado tiene el término en el ámbito especí* co de estas entidades. Las atribuciones 

1 Siguiendo la propuesta de Andrews y Hassig (1984), y dada la variedad de ediciones del Tratado... de Ruiz 
de Alarcón, incluyendo las electrónicas, apuntamos los conjuros de Ruiz de Alarcón indicando el número de 
tratado en el que aparece en cifras romanas y el capítulo en cifras árabes, sin proporcionar páginas de una edi-
ción completa.
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de Tlalloc y los tlalloque en su aspecto de “dador/es” o “proveedor/es” se conocen y es-
tán perfectamente sintetizadas, tanto en el texto en náhuatl del libro primero del Códice 
Florentino como en la versión al español de Sahagún:

Texto en náhuatl
Traducción directa 
del náhuatl

Versión al español 
de Sahagún

Tlaloc, tlamacazquj: ynjn ipan 
machoia, inqujiaujtl; caiehoatl 
quj iocoaia, qujtemoujaia, qui-
pixo/aia, in quijauitl, yoan in 
teciujtl: quixotlaltiaja, qujtzmo-
linaltiaja, qujxoxuvialtiaja, qui-
cueponal/tiaja, quizcaltiaia in 
quaujtl, inçacatl, intonacaiotl. 
Yoan noi/tech tlamjloia, in tei-
laqujliztli, in tlaujtequiliztli. 
(CF facs. I: f. 2r)

Tlalloc, tlamacazqui: él era 
considerado la lluvia: porque 
él creaba, hacia descender, 
sembraba la lluvia y el granizo, 
hacía brotar, reverdecer, / ore-
cer, hacía crecer los árboles, la 
yerba, nuestro sustento. Pero 
se le atribuía también el aho-
gamiento y el rayo (trad. JC)

Este dios llamado Tláloc Tla-
macazqui era el dios de las 
lluvias. Tenían que él daba las 
lluvias  para que regasen la 
tierra, mediante la cual llu-
via se criaban todas las yer-
bas, árboles y frutas y man-
tenimientos. También tenían 
que él enviaba el granizo y 
los relámpagos y rayos, y las 
tempestades del agua, y los 
peligros de los ríos y de la 
mar. (Sahagún 1989 I: 38)

Siempre que se prescinda de su fuerte connotación peyorativa, un llamativo texto, en 
el apéndice al libro primero del Códice Florentino, dedicado a las confutaciones, nos da 
también relevante información sobre los poderes fundamentales del dios:

También consta por vuestra propia relación que vuestros antepasados adoraron y tuvieron por 
dios a un diablo que ellos llamaron Tláloc o Tlaloque Tlamacazqui. A este diablo, con muchos 
otros sus compañeros llamados tlaloque, atribuían vuestros antepasados falsamente la lluvia, 
los truenos, rayos y granizo, y todas las cosas de mantenimientos que se crían sobre la tierra, 
diziendo que este diablo, con los demás sus compañeros, lo criavan y davan a los hombres 
para sustentar la vida. (Sahagún 1989 I: 71, apéndice; cursivas nuestras)

Re* riéndose a la manifestación múltiple de Tlalloc, en el capítulo dedicado a las nu-
bes el franciscano escribe que los “tlaloques y tlamacazque […] criaban todas las cosas 
necesarias para el cuerpo, como maíz y frisoles, etcétera, y que ellos enviaban las pluvias 
para que naciesen todas las cosas que se crían en la tierra” (Sahagún 1989 VII: 484-485). 
Estos ejemplos, además de corroborar las hipótesis anteriores sobre el signi* cado social  
de la palabra tlamacazqui como “proveedor”, nos dan más información sobre su campo 
semántico y sugieren que ser tlamacazqui como “dador” o “proveedor”, al menos en 
el ámbito relacionado con Tlalloc y los dioses de la lluvia en general, equivale a ser:

– Dador / criador / creador de mantenimientos: “[el que] da a los hombres los manteni-
mientos necesarios para la vida corporal” / “criaban todas las cosas necesarias para 
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el cuerpo” / “porque él creaba…” / todas las cosas de mantenimientos que se crían 
sobre la tierra […] lo criavan y davan a los hombres para sustentar la vida”2 

– productor / hacedor / creador / sembrador de lluvia: “gracias a él se producia la lluvia, 
porque él creaba, hacia descender, sembraba la lluvia…”

– el que hace crecer, brotar, reverdecer, por ser responsable de la lluvia y los rayos: 
“porque él creaba, hacia descender, sembraba la lluvia y el granizo, hacía brotar, re-
verdecer, / orecer, hacía crecer los árboles, la yerba, nuestro sustento. Pero se le atri-
buía también el ahogamiento y el rayo.”

La terminología empleada por Sahagún para explicar lo que signi* ca tlamacazqui (o el 
conjunto léxico tlalloc tlamacazqui) es fundamental. Según el Diccionario de Autoridades 
(1729, en: Corominas y Pascual 2007), criar signi* ca “producir algo de la nada, dar ser a 
lo que antes no lo tenía, lo que es propio sólo de la Omnipotencia divina”, y proviene del 
latín creare, también se toma por “engendrar, producir”, y también “alimentar, nutrir”, etc. 
En latín creare signi* ca “crear, engendrar, procrear”, y tenía también el sentido de “dar a 
luz” (Horacio, Ovidio, apud Corominas y Pascual 2007). La distinción actual entre “criar” 
y “crear” es muy tardía. Aplicado a la divinidad, predomina todavía “criar” en el Siglo de 
Oro y aún hoy se emplea en el lenguaje arcaizante de las oraciones y la predicación. En 
la Edad Media se halla a veces “crear” para nutrir y educar, aunque predomina natural-
mente la forma con -i-, “criar (Cuervo, Dicc. II, 590-6, apud Corominas y Pascual 2007). 

Como ya se propuso en otro trabajo (Contel 2000: 617-630), más allá de su función 
de “Hacedor de lluvias”, Tlalloc es un dios creador, parecido a los dioses creadores del 
Popol Vuh, llamados “creadores, formadores”, “creador, formador”, “procreador, ideador” 
(8 . 3r, 3v, 4v, respect., etc., en: Craveri s. f.). A pesar de algunos mitos recopilados en la 
época colonial, que lo ubican supuestamente en la tercera generación de dioses, después 
de la dualidad suprema, Tonacatecuhtli-Tonacacihuatl, y de sus hijos, los dos Tezcatlipo-
cas más Quetzalcoatl y Huitzilopochtli (Historia de los mexicanos por sus pinturas [en 
adelante HMP] 1985: 23-26), notemos que Tlalloc con Nappatecuhtli, Xiuhtecuhtli y con 
el mismo Tonacatecuhtli, preside al nacimiento del sol y la luna, lo cual le otorga un pa-
pel fundamental en la creación y el nacimiento de los dioses (Contel 1999b: 6-8; 2008: 
325-356). Es también el padre de Huitzilopochtli en los mitos de fundación de México-
Tenochtitlan3 (Códice Aubin 1980: 49-50; Torquemada 1986 1: 290; Chimalpahin 1987: 57).

Tlalloc tlamacazqui es creador y procreador por excelencia, ya que en el Códice Flo-
rentino, tlamacazqui, entre otros términos, aparece como metáfora del tepolli, “pene” (CF 
facs. X: f. 86v) y de los testículos (López Austin 1989 1: 126, 2: 189) lo que le daría natu-
ralmente a Tlalloc la doble calidad de “Fecundador” y “Orinador” (Contel 2009: 20-25). 
Recordemos que a los Chacs, los equivalentes mayas de Tlalloc, les llaman Ah Hoyaob, 

“Regadores” u “Orinadores” (Thompson 1982: 309). 
El uso del vocablo tlamacazqui como nombre metafórico del pene, concuerda, por otro 

lado, con otro valor semántico del nombre de Tlalloc, que es el “fecundador”. Thelma 

2 Aquí y a continuación es un recuento de las citas de Sahagún presentadas anteriormente. 
3 Para profundizar en el tema véase Contel (1999a  1: 270-272, 2008: 346-347, 2011: 293-313).
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Sullivan (1974: 213-219), en su análisis etimológico del nombre de Tlalloc, explica que la 
etimología de Tlalloc deriva de la forma adjetiva tlallo. Se apoya en unas metáforas en 
náhuatl de la palabra “esclavo” citada por Olmos (1993: 190). Siendo tlallo “el que encar-
na la tierra”, explica que se le daba al esclavo el nombre de la materia que trabajaba. Por 
lo tanto, el esclavo al que llaman tlallo es “el que labra (trabaja) la tierra” o “el labrador”. 
Como se sabe, una de las herramientas del labrador era la coa, el huictli en náhuatl. Por 
lo tanto, Tlalloc podría ser también “El que labra la tierra”, “El que penetra en la tierra”, 
o sea, el que clava el huictli en la tierra. En el Códice Borgia (lám. 20) vemos a Tlalloc 
con un huictli en la mano. Aún hoy día, para los otomíes, “acoplarse” se dice, entre otras 
palabras, nt’eni hoi, es decir “jugar en la tierra”, “labrar” o “plantar” (Galinier 1997: 238)4. 
Por otra parte, Mark King, hablando del simbolismo de la lluvia en los códices mixtecos, 
parece haber llegado a similares conclusiones acerca del dominio del dios de la lluvia 
en el Centro y su papel en el intercambio sexual. Dice: “Life is perpetuated by exchange. 
Sexual exchange produces life; its domain is the Center” (1990: 142).

Tlalloc penetraba en la tierra también con el rayo, uno de sus atributos fundamentales. 
El rayo era bené* co y además de ser anunciador de lluvias, fecundaba y nutría la tierra. 
Como lo explica King, “for the Earth, «Lightning» is the metaphor for the «food» that is 
exchanged between people and the Spirits of the Earth in their mythic covenant” (1990: 
143). Por lo tanto, podríamos concluir que el rayo es también un tlamacazqui, ya que es 
un proveedor de Tlalloc/Tlallocan –en efecto allí iban los fulminados (Sahagún 1989 III: 
222, apéndice)– y por otro lado otorga poderes divinos como los de graniceros quienes 
son tocados por él.  

Sin embargo, tampoco esa función bené* ca es exclusiva. Tlamacazqui, “El Proveedor” 
paradójicamente es el que destruye. Como lo dice explícitamente Sahagún (vide supra): 

“También tenían que él enviaba el granizo y los relámpagos y rayos, y las tempestades del 
agua, y los peligros de los ríos y de la mar” (1989 I: 38). 

Tlalloc tlamacazqui, y los tlalloque tlamacazque, ya sea son los arrebatadores-proveedo-
res cuando la acción se hace en bene* cio del hombre, ya sea arrebatadores-con* scadores 
cuando se hace a expensas de los mismos. Ello está plasmado en varias fuentes, como en 
el conocidísimo mito del robo del maíz por los tlalloque después de la destrucción del 
Tonacatepetl por Nanahuatzin de un golpe de rayo (Leyenda de los Soles [en adelante LS] 
1992: 90; Bierhorst 1992: 147), con el * n de que los tlalloque lo roben para distribuirlo 
por los cuatro rumbos en bene* cio del hombre (López Austin y López Luján 2004: 403). 
También viene ejempli* cado en el conocido mito de la con* scación de los mantenimien-
tos a los toltecas por los tlalloque tras un partido de tlachtli con Huemac, el rey de To-
llan. Las consecuencias fueron trágicas, ya que supuso largos años de hambruna y el * n 
del reino y la cesión del poder a los mexica (LS 1992: 95-98; Bierhorst 1992: 156-158; cf. 
Contel 1999: 243-261, 2008: 339-340). 

Otro ejemplo es el relato de los Primeros Memoriales (1993: 8 . 84r y 84v), que cuenta 
el viaje a Tlallocan de una mujer muerta llamada Quetzalpetlatl. Allá Tlalloc le entregó 

4 Vamos a regresar a este tema más adelante.
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un cofre y una olla azul que contenían los mantenimientos necesarios para acabar con 
la hambruna en México. Según Sahagún (1989 VIII: 496), la mujer resucitó y anunció a 
Moctezuma Xocoyotzin la caída de Mexico-Tenochtitlan. Aquí como en el mito tolteca 
anunciador del * n de Tollan y del asentamiento mexica, la devolución de los manten-
imientos anunciaba el * n del reinado mexica y por supuesto la llegada de los españoles. 

Por lo tanto, queda claro que los tlamacazque eran tanto los que daban como los que 
quitaban, los proveedores también eran los con* scadores-arrebatadores. En tiempos de 
sequía, a través de oraciones, se pedía a los tlalloque que devolvieran los alimentos que 
habían arrebatado y que mantenían encerrados en un cofre (CF facs. VI: 8 . 28r-33r; cf. 
López Austin y López Luján 2004: 403-451). Este cofre o caja está escondido dentro del 
monte –igual donde estaba el maíz antes de abrir el monte Tonacatepetl–, y el monte 
precisamente, junto con la cueva, forman otro nombre del Mundo de los Muertos, el dif-
rasismo in atlan in oztoc. La cueva es la entrada por excelencia, tanto al otro mundo en 
general como al Tlallocan, lugar de dominio de Tlalloc (bien podría pensarse cuál es la 
diferencia entre el lugar de los muertos y el Tlallocan), así que los tlalloque arrebataban 
los mantenimientos que estaban encerrados en el mundo de los muertos para repartirlos 
en la tierra en bene* cio del hombre (cf. López Austin y López Luján 2004: 403).

Queda claro que los tlalloque tlamacazque tanto daban como quitaban, pues para dar 
a los unos hay que quitar a los otros. Por lo tanto, su función consiste en establecer las 
condiciones de equilibrio entre el don de los humanos a los dioses y viceversa. El mejor 
ejemplo es el del Ahuitzotl, una especie de nutria que vivía en las aguas del lago de Tez-
coco: “Aoztoc, axoxo/uilco in nemj, in chane” (CF facs XI: f. 70v): “Vivía en la cueva del 
agua [entrada a Tlallocan y al mundo de los muertos – JC y KM], en las profundidades 
del agua, tenía su morada.” (trad. JC). A aquel monstruo acuático, los nahuas le atribuían 
poderes sobrenaturales.Tenía una larga cola con una mano en su extremo, con la cual aga-
rraba a sus víctimas y se las llevaba al fondo de las aguas del lago. Las soltaba sin ojos, 
sin dientes ni uñas, y raspadas hasta la piel5 (CF facs XI: 8 . 70v-73v).

 Ahora bien, según los informantes de Sahagún, el ahuitzotl no era sino el mismo Tla-
lloc. En efecto, cuentan que un día una anciana lo capturó, lo cubrió con su huipil y lo 
metió en un jarro lleno de agua y fue a enseñarlo a los señores: 

vel qujtta/que, canelnoço qujteuma/tia in 
Iolcapil, quilmach// tla/loc, qujl tlamacazquj
(CF facs XI: 8 . 73r-73v)

Cuando lo hubieron visto, en verdad tuvieron el 
animalito por dios, dizque era Tlalloc, dizque 
era tlamacazqui6 

6

5 Lo cual hace pensar en Ximohuayan, otro nombre de Mictlan, mencionado por Castillo (2001: 117), y que 
proviene de verbo xima: “afeitar”, “carpintear o dolar” (cf. Molina 1980 [2]: 159r), por lo que signi* ca “Lugar 
de Descarnar” (cf. Karttunen 1992: 325, López Austin 1994: 222; Mikulska 2008: 227).
6 Nuestra traducción se basa en la de López Austin (1969: 111) pero con una gran diferencia. El investiga-
dor traduce tlamacazqui por sacerdote, mientras que nosotros preferimos conservar el término en náhuatl para 
marcar la ya señalada ambivalencia, aunque aquí parece obvio que se trata del mismísimo dios, incluso según 
las categorías cognitivas ajenas a Mesoamérica.
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Por lo tanto, aquí el Tlalloc tlamacazqui en su calidad de Ahuitzotl, ya no es directa-
mente proveedor de mantenimientos a la humanidad sino proveedor de Tlallocan, evidente 
lugar de muerte (Contel 1999: 136-141). 

Tras estas consideraciones, el redundante conjunto léxico tlalloc tlamacazqui signi* -
caría, “El que penetra en la tierra, el Proveedor”. Sin embargo, metafóricamente tlallotl 
signi* ca también “cuerpo”, tal como ocurre en el difrasismo in tlallotl in zoquiyotl, que 
en su forma básica suena in tlalli, in zoquitl. Horacio Carochi traduce ca titlalloque, ca 
zoquiyoque por  “estamos hechos de tierra, estamos hechos de barro”. Añade “ya que 
tenemos un cuerpo que los indios llaman tlalli, zoquitl” (1983: 83). Alfredo López Aus-
tin añade que el citado binomio léxico, in tlallotl in zoquiyotl, es una metáfora de nacatl, 

“carne”, por lo cual tlallotl signi* ca lo mismo (1989 1: 176, 2: 188). Por lo tanto, aparte 
del signi* cado “El que penetra en la tierra, el Proveedor” para tlalloc tlamacazqui, otra 
posibilidad de comprenderlo sería “El que penetra en la carne o en el cuerpo (en el cuer-
po hecho de tierra), el Proveedor”. Tlalloc ejercía su acción sobre la tierra y los cuerpos. 
Alimentando la tierra, alimentaba los cuerpos. Sin embargo, nuevamente la acción de 
Tlalloc no siempre era bené* ca, y a veces penetraba en los cuerpos con enfermedades. 
Entre los elegidos por el dios, además de los ya citados fulminados, estaban los enfermos:

Auh in vm/pavi iehoantin in viteco, yoã inilaquilo, 
yoan in atlanmi/qui, yoan iehoantin in teoco/cox-
que, yoan innanaoati, yoan in xochicivi, yoan in 
xixjioti, yoan in papalani, yoan in coacivi, yoan 
in popo/çaoaliztli quinvica, in tepo/naoacivi ic 
miquj. (CF facs. III: f. 28r, apéndice)

Y allí van los fulminados, los ahogados y los 
que mueren en el agua y los que sufren de la 
enfermedad divina, los bubosos, los que sufren 
de hemorroides, los que tienen enfermedades 
de piel (sarnosos) y los cubiertos de llagas, los 
paralíticos (gotosos); allí son llevados los  que 
sufren de hinchazones, los que mueren de hi-
dropesía (trad. JC). 

Por todo ello, en otros trabajos, hablando de la naturaleza de Tlalloc, elegimos inde-
pendiente y voluntariamente el verbo “encarnar” (Contel 1999a 1: 18-54, 2006: 57-60; 
Mikulska 2008: 156-160), pre* riéndolo a “personi* car” como otros investigadores (López 
Austin 1994: 181; Ségota 1995: 32; López Luján 1997: 1). 

Hemos hablado de tlamacazqui como dios a través del ejemplo de Tlalloc, porque es el 
tlamacazqui por excelencia, cuyo nombre suele aparecer en conjunto con la palabra en cues-
tión (por lo mismo, cabría preguntarse si el nombre del dios no sería precisamente “tlalloc 
tlamacazqui”), pero es importante observar que también algunos otros dioses, como vere-
mos más adelante, pueden recibir este mismo título (aunque con notable menor frecuencia). 
Tlamacazqui aparece, por ejemplo, al lado del nombre de Huitzilopochtli (Tezozomoc 1987: 
225, 231). En una fuente posterior, teotlamacazqui (“tlamacazqui divino” o “tlamacazqui de 
dios”) parece ser un título adicional de Mictantecuhtli: “...Mictlanteuctli, y por otro nombre 
Teotlamacazqui, con que venimos en conocimiento, que los Tlamacazquez, ó Sacerdotes 
eran discipulos, y Ministros del Demonio...” (Serna 1953: 167).
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Tlamacazqui: el sacerdote
Como ya se dijo, tlamacazqui es dios y también sacerdote, aunque para Molina es sola-
mente sacerdote. Según él, los tlamacazque eran “ministros y seruidores delos templos 
delos ydolos” (1980 [2]: f. 125r), o “ministros de satanas que seruian enlos templos de los 
ydolos” (1980 [1]: f. 85r). Durán puntualiza que “el ejercicio de éstos (los tlamacazque) 
era incensar al ídolo cuatro veces, entre día y noche…” (1984 1: 53). El dominico distin-
gue varias clases de sacerdotes:

Al supremo sacerdote llamaban con diversos nombres. Unos le llamaban Papa; otros, Topiltzin; 
* nalmente, en cada provincia tenían sus autorizados y excelentes epítetos de mucha autoridad. 
A otros llamaban tecuacuiltin; a otros, cuauhuehuetque; otros, chachalmeca; otros tlenamaca-
que; a otros, calmecahuehuetque; a otros, mozauhque, a otros tlamacazque. (Durán 1984 2: 159)

Aunque se evidencia en las fuentes la existencia de numerosas categorías de sacerdotes 
(PM facs. 1993: 8 . 258v- 270r; León-Portilla 1958: 86-109), no creemos que tlamacazqui 
sólo fuera el nombre dado a una categoría de sacerdotes, como dijo Durán o como lo su-
giere Launey (1980 2: 159, n. 6), sino más bien un término genérico que designaba a todos 
los sacerdotes o incluso a quienes recibían la educación en el calmecac. Según leemos en 
el Códice Florentino “muchintin tla/macazque muchioa in pipil/ti…”: “todos los pipiltin 
se hacen tlamacazque” (CF facs. III: f. 35r). Ése era el objetivo de cualquiera que entraba 
en el calmecac, como lo puntualizan los informantes de Sahagún:

Intla calmecac qujpoa: mjtoa: calme/cac 
caqujia in oqujchtli, tlama/cazquj iez… (CF 
facs. VI: 8 . 176r)

Si lo hacen pertenecer al calmécac: se 
dice que meten al varón al calmécac para 
que sea tlamacazqui (trad. López Austin 
1985: 57)

Es más, tlamacazcayotl (CF facs. III: 8 . 39r-40r, apéndice 9; López Austin 1985: 57) 
es el nombre que daban a la educación y a la vida de los sacerdotes en el calmecac. Asi-
mismo, Diego Durán, cuando habla de los muchachos de las escuelas telpochcalli (para 
los hijos de los macehuales), dice que en casos particulares –cuando mostraban gran 
interés y valentía por la guerra– eran llevados a escuelas “de más autoridad” llamadas 
tlamacazcalli, “casas de los tlamacazque”. Bien podría tratarse de las calmecac, dado 
que en cuanto los jóvenes entraban alli, “… lo primero que hacían era hacer crecer el ca-
bello, como nazareos; lo segundo, embijabarse de los pies a cabeza con un betún negro, 
cabellos y todo” (Durán 1984 1: 50-51), y estas caballeras largas, llamadas papatli7, eran 
propias de los sacerdotes denominados papahuaque (cf. Mikulska 2008: 356-357). Los 

“guedejudos” papahuaque eran de un rango más alto y con frecuencia su título va acom-

7 La palabra papatli, traducida por Molina como “cabellos enhetrados y largos de los ministros de los ído-
los” (1980 [2]: f. 79v), fue abreviada por los colonizadores hasta convertirse en “papa” (cf. Motolinía 1996: 
203; Durán 1984 1: 13-14) y usada para llamar en general a los sacerdotes indígenas.
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pañado del otro, tlenamacac (pl. tlenamacaque) u “ofrendador de fuego”. Por ejemplo, en 
la ceremonia de elección del nuevo gobernante, participaban, entre otros, los teupixque, 
tlenamacaque, papaoaque (CF facs. VIII: 8 . 43r-43v)8, lo cual el mismo Sahagún vierte 
como “los sátrapas que llamaban tlenamacaque o papahuaque” (Sahagún 1989 VIII: 527). 
Llama la atención que de nuevo los tlalloque, ya sea como los dioses de Tlallocan, ya 
sea como sacerdotes del templo de Tlalloc, parecen recibir adicionalmente los títulos de 
papahuaque, “guedejudos”, y tlenamacaque, “ofrendadores de fuego”. Así, acerca de los 
habitantes de Tlallocan dice el Códice Florentino: “…nemi in tlalo/que, iuhque in tlama-
cazque, papapaoaque, iuhque in tle/namacaque catca” (CF facs. III: f. 28r): “…viven 
los tlalloque, [que son] así como los tlamacazque, papahuaque, así como los tlenama-
caque” (trad. KM). Como se puede ver, a pesar de los diferentes títulos que distinguían 
unos sacerdotes de otros en función de su rango, su edad, su especialidad, o según los 
dioses a los que servían, todos recibían el título tlamacazqui, incluso los mayores (vide 
infra).  Por ejemplo, la misma fuente indica: “notzalo in tlamacazque vevetque, ininto/ca 
Quaquacujltin”: “son convocados los tlamacazque ancianos; su nombre es cuacuacuiltin” 
(CF facs. VI: 8 . 176v; trad. López Austin 1985: 61). 

El Códice Florentino propone un desarrollo –no era el único– en la “carrera sacerdotal” 
desde el aprendiz (tlamacazton) hasta el sacerdote supremo (Quetzalcoatl, o quequetzal-
coa, como el mismo autor dice en su versión en español):

Texto en náhuatl Traducción directa del náhuatl Versión al español de Sahagún

Auh injc oalpeoa y, oc itoca 
tlamacazto, njman ie tlama-
cazquj, njman ic tlenamacac, 
ie mavizti, y njman ic vncan 
ano y, in mjtoa quetzalcoatl. 
(CF facs. III: f. 40r)

Y al empezar esto, su nombre 
es aún tlamacazton, luego es 
tlamacazqui; enseguida tle-
namácac, ya éste es estimado; 
enseguida de allí es tomado el 
que se dice Quetzalcóatl (trad. 
López Austin 1985: 57)

Los grados, por donde subia 
este tal, son estos: el primero 
le llamauan tlamacazto, es 
como acolito, el segundo le 
llamauan tlamacazquj, que 
es como diacono: el tercero 
le llaman, tlenamacac, que 
es como sacerdote. Destos 
sacerdotes, los mejores elegian, 
por summos ponti* ces, que 
se llamauan, quequetzalcoa, 
que qujere decir succesores 
de quetzalcoatl (CF facs. III: 
f. 40r)

Como indica el mismo fragmento del Códice Florentino –y como es bien sabido– estos 
dos supremos quequetzalcoa eran totec tlamacazqui o bien quetzalcoatl totec tlamacaz-
qui, que “servuja al dios Vitzilobuchtli”, y el otro tlaloca tlamacazqui, que “seruja al dios 

8 Teopixqui, lit. “el cuidador de dios”, es otro nombre de los sacerdotes, utilizado con notablemente mayor 
frecuencia en referencia a los sacerdotes cristianos. 
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tlalocan tecutli” (CF facs. III: f. 40r). Este segundo no era sino el Tlalocan tlenamacac, 
el sacerdote ofrendador de fuego (¡otra vez!) de Tlallocan:

El quinto edi* cio se llamava Poyauhtla. Allí ayunavan los mayores sátrapas, que eran dos: el 
uno se llamava Tótec tlamacazqui; el otro se llamava Tlalocan tlenamácac. Ayunavan y ha-
zían penitencia cuatro días y incensavan a las estatuas que allí estavan. Esto hazían cada año 
cuatro días en la * esta de etzalcualiztli; y también allí matavan captivos a honra de aquellas 
estatuas (Sahagún 1989 II: 182)

Sin embargo, los dos quequetzalcoa –si es que este título es propio sólo de los dos sa-
cerdotes supremos (cf. León-Portilla, en: Sahagún 1986: 141, n. 10; vide infra)– eran tlena-
macaque, puesto que dice el texto de Coloquios y doctrina cristiana…: “In tlamacazque, 
in tlenamacaque, auh in quequetzcova mjtoa” (Sahagún 1986: f. 34v): “Los sacerdotes 
ofrendadores, los ofrendadores  del fuego, que se llaman quequetzalcoa” (Sahagún 1986: 
138-141).

El mismo texto del libro III del Códice Florentino es más explícito en náhuatl a la hora 
de describir los títulos de los dos supremos sacerdotes: 

… tlamacaz/que iehoatl ano, iehoatl que/tzal-
coatl tocaiotilo, açototectla//macazquj, anoço 
tlaloc motocaio/tia (CF facs. III: 8 . 39v-40r)

… de entre los tlamacazque él es tomado, el lla-
mado Quetzalcoatl, o bien totec tlamacazqui, o 
bien el que se nombra Tlalloc (trad. KM y JC).

En este fragmento la identi* cación del sacerdote con el dios no puede ser más explí-
cita cuando, re* riéndose al gran sacerdote de Tlalloc, se puntualiza que aquel “ce itoca 
tlaloc”, “se llamaba tlalloc”. Esto es, el “tlamacazqui sacerdote”, además de compartir 
el mismo título –tlamacazqui–, lleva el mismo nombre que el “tlamacazqui dios”. In-
cluso cabe preguntarse si se hacía una distinción así, o tal vez el sacerdote –quizás en 
circunstancias particulares– era el mismísimo dios. Como veremos más adelante, en los 
conjuros recopilados por Ruiz de Alarcón, hay distintos testimonios de que el conjurador 
se identi* caba con un dios en particular. Así, en uno de ellos se identi* ca con Quetzal-
coatl, diciendo: “ca nèhuatl ca nitlamacazqui,  niquetzalcohuatl...” (RA II-4): “porque 
soy tlamacazqui, soy Quetzalcoatl”9; y en otro, con Mictlantecuhtli: “nomatca nehuatl, 
nimictlanteuctli, nitlamacazqui...” (RA V-1): “yo soy, soy Mictlantecuhtli, soy tlamacaz-
qui”. Por lo tanto, proponemos que los conjuntos léxicos quetzalcoatl tlalloc tlamacazqui 
y quetzalcoatl totec tlamacazqui, no signi* can respectivamente “Quetzalcoatl el sacerdote 
de Tlalloc” y “Quetzalcoatl Sacerdote de Nuestro Señor (Huitzilopochtli)”, sino más bien 

“Quetzalcoatl Tlalloc el Proveedor” y “Quetzalcoatl Nuestro Señor (Huitzilopochtli) el 
Proveedor”. Entonces los quequetzalcoa no serían sólo los sacerdotes sino también los 
dioses. Por lo tanto, a sabiendas de que quetzalcoatl en náhuatl signi* ca metafóricamente 

9 Aquí y adelante, las traducciones de conjuros son de Katarzyna Mikulska, a no ser que sea indicado de 
otra manera.
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“gemelo precioso”, proponemos que este término evoca la gemelidad preciosa de los dos 
tlamacazque sacerdotes y sus dioses tlamacazque respectivos, Huitzilopochtli y Tlalloc10.

Así, la confusión entre el dios y su sacerdote, lo cual se mani* esta de mejor manera en 
el caso de los dioses tlalloque tlamacazque y sus sacerdotes, se evidencia en numerosos 
textos. Aparte de los anteriormente mencionados, podemos citar el de Jacinto de la Serna, 
más tardío, pero que todavía demuestra la confusión entre los tlamacazque y los tlalloque:

La vndecima * esta movible […] reverenciase este dia la * gura de Camaxtli […] comian de 
ellos [de los manjares] los señores Emperadores de los estados de Aculhua, y Mexico; pero 
antes de que comiesen, auian de ser ofrendados delante de las ya referidas imagines, y vende-
cidos por el Achcauhtlitlenamacani, y el primero de este dia era el Emperador el que servia 
por mano de los Ministros inferiores Tlamacazqui mosahuani (sic), era el primero de los sir-
vientes de los ministros Tlaloques. (Serna 1953: 179)

Aparte de que el sacerdote lleva el mismo nombre y el mismo título que el dios, había, 
por lo tanto, una obvia y necesaria identi* cación física, dado que solían compartir par-
cialmente o en totalidad su imagen, desde la máscara, la pintura facial y corporal, la ca-
bellera hasta los atavíos en general. El mismo tlenamacac del templo Tlallocan aparece 
descrito cuando en la misma veintena guía a los otros sacerdotes, y lleva los atuendos y 
máscara del dios de la lluvia.

Así, en Etzalcualiztli, el tlenamacac del templo Tlallocan iba vestido como Tlalloc 
mismo:

Teiacana intlalocan tlenamacac, quetzal/aztat-
zontli, yn onactiuh: yoan mixolhui, yaiauhxicol, 
iqujiauhxa/iac, anoço itlalocaxaiac... (CF facs. 
II: f. 43v) 

Dirige a la gente el tlenamácac de Tlalocan. Lle-
va puesto un penacho de plumas blancas y plu-
mas verdes preciosas, y se pone hule en el rostro, 
y se pone su chalequillo de niebla, su máscara de 
lluvia o máscara de Tláloc (trad. López Austin 
1985: 226-227, cursivas nuestras)

Este ejemplo es tanto más relevante cuanto que la * esta Etzalcualiztli, principalmente 
consagrada a Tlalloc y Chalchiuhtlicue, también era la gran * esta de los sacerdotes (CF 
facs. II: 8 . 37v-46r; López Austin 1985: 198-236), o sea, en realidad, la de todos los tla-
macazque, dioses y sacerdotes. Michel Graulich hace hincapié en la identi* cación de los 
sacerdotes con el dios de la lluvia en aquella veintena en particular. Para él, Tlalloc era 

10 Roberto Martínez González amablemente nos indicó (comunicación personal 2011) que en Michoacán tam-
bién existe una cierta identi* cación entre el “sacerdote” y la deidad. El dios llamado Curita Caheri, cuyo nom-
bre puede traducirse por “gran sacerdote” (curita signi* ca “viejo” y es el término genérico para los sacerdotes; 
caheri es “grande”), tiene la imagen prácticamente idéntica a la del petamuti o sacerdote principal (aunque no 
aparece dibujado como viejo en representaciones grá* cas, a diferencia de otros dioses). A pesar de la escasez 
de datos se sabe que, entre otras cosas, este dios tiene un rol semejante al de Quetzalcoatl en la creación de la 
humanidad.
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la divinidad patronal de los sacerdotes, justi* cándose así que ambos se llamaran tlama-
cazqui (1999: 362).  

La identi* cación de los sacerdotes con los dioses se percibe también en el fragmento 
del Códice Florentino, en el que se describen los atavíos de los dioses regalados a Cortés 
por Moctezuma (cf. Contel 2002: 327-332). Se trata de los atavíos de Quetzalcoatl, Tez-
catlipoca, Tlalocantecuhtli y otra vez de Quetzalcoatl, en su calidad de dios del viento. 
Mientras el texto en náhuatl parece describir los atuendos de los dioses, como por ejem-
plo el de Tlalloc –“iehoatl in jnechichioal catca, tlalocãtecutli (CF facs. XII: f. 6v): “él, 
su atavío era de Tlalocantecuhtli” (trad. JC)–, en el texto en español, Sahagún  puntualiza 
que “son  todos los atavíos sacerdotales” (CF facs. XII: f. 6r). Ahora bien, pensamos que 
ninguna de las dos versiones es errónea, no hay ninguna diferencia, los sacerdotes llevan 
los atavíos de los dioses, y al ponérselos, ellos mismos se vuelven dioses, es más, todos 
son tlamacazque. Es posible que se trate del mismo fenómeno que en el caso de los tla-
quimilolli o los bultos sagrados, que al ser envueltos en una manta, que fue dejada por 
una divinidad o bien es su propia ropa, se volvían lo más sagrado, o incluso “sustitutos 
de la divinidad”, según indica Guilhem Olivier (1995: 109-110)11.

Volviendo a los atavíos regalados a Cortés, y concretamente al atavío de Quetzalcoatl, 
es preciso recordar que Eduard Seler (1991: 224) lo identi* có como atavíos de Quetzal-
coatl de Tollan, “i.e. the * re god”. Para Ryszard Tomicki (1990: 191), quien se adhiere a 
la propuesta de Seler, el fragmento “iehoatl in jtlatquj Quetzalcoatl” que está al principio 
de la descripción, en realidad se re* ere a los cuatro atavios. Lo con* rma con Torquemada, 
que en algún lugar habla de “los atavios de Quetzalcoatl” que usaba Quetzalcoatl cuando 
era sacerdote y rey en la tierra, y eran los atavíos de Xiuhtecuhtli, Tezcatlipoca, Tlalloc 
y Quetzalcoatl (como Ehecatl), que por cierto aparecen en el f. 89 del Códice Magliabe-
chiano (Tomicki 1990: 191-192). A la luz de la hipótesis de Tomicki –aunque él mismo no 
lo diga de manera explíci ta– llegamos nuevamente a la conclusión de que el nombre o 
título Quetzalcoatl, no era exclusivo de una divinidad. Michel Graulich, en sus comenta-
rios de la * esta Xocotl Huetzi, explica que “al * nal de su vida, el viejo Sol Quetzalcoatl-
Xiuhtecuhtli se quemó para convertirse en la Estrella matutina…” (1987: 395). También 
puede que la asociación no se hiciera más que en circunstancias particulares. Sin embar-
go, como ya se sabe, para los sacerdotes tlamacazque, entre los dioses también, sólo los 
mayores o los mejores tlamacazque (dioses) habían de llevar el título de Quetzalcoatl.

Otro punto que comparten el dios y su sacerdote, es la pintura corporal. Adhiriéndo-
nos de nuevo al ejemplo de Tlalloc –o Tlalloc tlamacazqui, más bien– resulta que éste, 
según las descripciones en las fuentes alfabéticas, tenía la cara y el cuerpo pintados de 
negro, o embadurnado de resina de caucho. En los Primeros Memoriales (1997: 97) se 
dice: “Mixtlilmacaticac, mozaticac tliltica in inacayo”: “la cara pintada de negro. Y su 

11 La importancia de la ropa o de la manta de la deidad, se con* rma también en el tardío texto de Jacinto de 
la Serna, cuando dice: “La vndecima * esta movible se hazia á honor de las muy estimadas y vestiduras y orna-
mentos de su Dios Huitzilopochtli: estos eran costosos, y muchos...” (Serna 1953: 179).
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cuerpo cubierto de pintura negra” (trad. JC12). En el Códice Florentino se le describe con 
la palabra tla/ixolhujlli, “su rostro pintado de ulli” (CF facs. I: 2r, trad. JC). Según Pomar, 
Tlalloc tenía el cuerpo “tiznado y untado de un licor de un árbol que llamaban olli, de 
que hacían las pelotas” (1975: 11). 

Siendo la deidad vinculada con el hule, Tlalloc recibe los títulos que lo relacionan con 
esta sustancia13:

...in tlamacazque, in olloque, in iauhioque, in 
copalloque (CF facs. VI: 8 .  28r-28v)

…los Proveedores, los hechos de caucho, los he-
chos de yauhtli,  hechos de copal (trad. JC) 

…in tlacatl in xoxouhqui, in ollo, in jauhio tlama-
cazquj in tlalocatecutli... (CF  facs. VI: f. 95v)

…Persona, Verde, el hecho de caucho, el hecho 
de yauhtli el Proveedor, Señor de Tlallocan (trad. 
JC)

Como bien se sabe, el ulli estaba omnipresente en los rituales en honor de Tlalloc. In-
cluso en la * esta Etzalcualiztli, se hacían * gurillas de ulli (ulteteu) y de copal (copalteteu) 
que encarnaban los dioses de la lluvia (CF facs. II: f. 42v). Se encontraron efectivamente 
* gurillas hechas de ulli y de copal en las ofrendas 102, 104 y 107 del Templo Mayor en 
un conjunto obviamente vinculado con Tlalloc (Barrera Rivera et al. 2001: 70-75; López 
Luján y McEwan 2010: 315-319; Dupey 2010 1: 427, n. 130).

Ahora bien, aunque es bien sabido que los sacerdotes representantes de un dios dado 
eran vestidos a su semejanza, lo que nos interesa destacar es el color negro del cuerpo de 
los sacerdotes tlamacazque. Cuando éstos no representan a ninguna deidad en particular, 
en las representaciones grá* cas aparecen pintados de negro (cf. Códice Borbónico, láms. 
26, 28, 30-32, 34; Mikulska 2008: 353). Eso, lo con* rma Pomar diciendo que los sacer-
dotes tlamacazque: “andaban de ordinario embijados de negro todo el cuerpo y rostro…” 
(1975: 22). Aunque otras fuentes indican que el color negro con que se pintaban era de 

“humo de tea, la cual tea y humo fue muy temido y reverenciado antiguamente y era par-
ticular ofrenda de los dioses”  (Durán 1984 1: 51; cf. Tovar 2001: 206)14, se puede suponer 
que no se aplicaban el hule, por el simple hecho de que es imposible ponérselo a una per-
sona viva, cuando el caucho tiene forma líquida, por estar demasiado caliente. Dado que 
Tlalloc también destaca en las representaciones grá* cas procedentes de la Cuenca por 
el color negro de su cara (CF I: 7, PM 1997: 96) o de su cuerpo (Pomar 1975: 11, cf. có-

12 Aqui nos basamos en la traducción de Sullivan: “His face is painted black. His body is coverd with black 
paint” (en: PM 1997: 97).
13 Para profundizar los vínculos entre Tlalloc y el ulli, cf. Dupey (2010).
14 En ocasiones particulares, tales como sacri* cios humanos o antes de ir a “encender inciencos a las espesu-
ras y cumbres de los montes altos y cuevas oscuras y temerosas” (Durán 1984 1: 52), los sacerdotes se cubrían 
el cuerpo con el betún llamado teotlacualli, lit. “comida divina”, que estaba hecho de animales venenosos y 
plantas alucinógenas o amortiguadores, con el * n de “perder todo el temor y cobrar gran ánimo” (Durán 1984 
1: 52; cf. Mikulska 2008: 365).
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dices Borbónico láms. 7, 23-26; Tudela 8 . 11r, 16r, 26r; Ixtlilxochitl f. 110v; CF I: f. 10r)15, 
se puede sacar la conclusión de que se trata de asemejarse a este dios, y más aún si nos 
acordamos de que se trata de un tlamacazqui modélico o incluso arquetípico. Por otra 
parte, ya ha sido observada por varios investigadores la relación entre el color negro y la 
divinidad. Así, López Austin (2006: 188) destacó este vínculo basándose en los nombres 
de algunos pájaros –teutzinitzcan, teuquechol y teutzanatl– más de la piedra teutetl, que 
como parte de su nombre tienen el vocablo teo(tl), “dios”, y todos eran negros (cf. CF 
XI: 228, XI: 20; Mikulska 2008: 360, 375). Guilhem Olivier indicó: “el ennegrecimiento 
pudo estar asociado con varias divinidades”, ya que probablemente servía para “reducir 
la distancia que existe entre los humanos y los dioses, con el * n de establecer un contacto 
más favorable con la divinidad” (2004: 335). El mismo autor llama la atención sobre la 
palabra tliltilia, que según el diccionario de Siméon, signi* ca “engrandecerse, hacerse 
ilustre” (1999: 708; cf. Olivier 2004: 335), la palabra “ilustre” dando la impresión de que 
los “ennegrecidos” contaban con algunos conocimientos adquiridos quizá mediante un 
aprendizaje especial. Roberto Martínez González, por su parte, considera que “Dado que 
los dioses y los nanahualtin son los únicos que pueden cambiar de forma a voluntad, es 
muy posible que para ello los especialistas rituales debieran utilizar un ungüento negro 
que les permiera identi* carse con los dioses y, así, apropiarse de sus capacidades noctur-
nas” (2011: 505), para de esta manera deambular por distintos ámbitos.

Otro atributo característico de los sacerdotes –por lo menos de los de rango más alto– 
era, como ya se ha dicho, su cabellera desmelenada llamada papatli. Los testimonios de 
Motolinía son muy explícitos en cuanto a ello. Cuando este autor describe las ceremonias 
de la veintena Atemoztli (nota bene, dedicada a Tlalloc), dice:

Estos ministros o carniçeros del demonio que en su lengua, como está dicho, se llama tlena-
macaque, que eran los mayores sacerdotes de los ýdolos, a manera de nazareos críauan vnos 
cabellos muy grandes y muy feos y suçios, que nunca los cortaban, ni lauauan ni peinauan 
(Motolinía 1996: 194).

Como ya se había dicho, los jóvenes tlamacazton, en cuando entraban en las calmecac, 
dejaban “crecer el cabello, como nazareos; lo segundo, embijabarse de los pies a cabeza 
con un betún negro, cabellos y todo […] Este cabello no lo cercenaban ni cortaban has-
ta que morían, o hasta que ya muy viejos los jubilaban. A estas cabelleras así tiznadas y 
entrenzadas llamaban papa” (Durán 1984 1: 51). Este tipo de cabello era propio de dife-
rentes deidades de la parte oscura del cosmos –tales como Mictlantecuhtli, Cihuacoatl, 
tzitzimime, tierra Tlaltecuhtli y Nahualpilli (cf. Mikulska 2008: 337-345)–, en la que, o 

15 En en Códice Borgia, por ejemplo, Tlalloc tiene la pintura negra de todo el cuerpo solamente en una repre-
sentación (lám. 67), mientras en otras representaciones sólo su cara es negra (láms. 12, 14, 20, 25, etc.). Cuando 
aparece en forma de cuatro o de cinco, su cuerpo suele ser de diferentes colores (Códice Borgia láms. 27-28), al 
igual como en la mencionada Caja de Tizapan. Sin embargo, se puede observar que hay otros dioses que tienen 
el cuerpo pintado de negro, como señala Dupey (2003: 82). Así ocurre con Quetzalcoatl como Ehecatl (Códice 
Borgia láms. 9, 23, 72), Mictlantecuhtli (lám. 70), Ixquimilli (láms. 12, 15), Tezcatlipoca (láms. 17, 23) y otros. 
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más bien cuando es su tiempo (la noche), “la frontera entre el reino de los muertos y la 
super* cie terrestre se torna difusa”, como bien dice Martínez González, y cuando “los 
seres procedentes de diversos espacios pueden encontrarse e interactuar” (2010a: 257). Es 
el dominio de los nanahualtin (sg. nahualli) –especialistas rituales, acerca de los cuales 
ya se ha escrito una cantidad considerable de trabajos16–, pero igualmente debe ser de los 
tlamacazque, quienes por lo mismo deben adquirir esta caracterítica física de poseer el 
cabello enmarañado, el papatli, que no en vano se asemeja en representaciones grá* cas 
a las imágenes de la noche (cf. Códice Borgia lám. 32, Mikulska 2008: 347, s.f.). Como 
observó hace años Tomicki, los papahuaque, por estar todo el tiempo ostentando las se-
ñales exteriores de luto, desde el punto de vista de la sociedad, estaban muertos (1987: 
174-176), a lo cual añadiríamos que más bien eran no humanos, o sea, eran personajes 
capaces de penetrar entre éste y el otro mundo (aunque no extactamente por las mismas 
vías que los nanahualtin; volveremos a este tema). 

Ahora bien, surge la pregunta de si Tlalloc tlamacazqui también poseía este tipo de ca-
bello, siendo, como lo acabamos de llamar, el tlamacazqui arquetípico. Según la descrip-
ción de Pomar, su rostro “era de una * gura feísima que ellos en sus pinturas y caracteres 
* guraban por las lluvias, con una larga cabellera y un gran capelete de plumería blanca y 
verde…” (1975: 11) También lo poseía uno de sus aspectos, Nahualpilli: 

Auj in iehoatl naoalpilli: çan iuhquin cuestecatl 
ic mochichioaia, moquatzi tzintiaia, quatatapa-
tic, quatzomatic, quapaçoltic, moquaxelolti (CF 
facs. IX: f. 54v)

El [llamado] Nahualpilli: era como el huaxteco, 
se hacía el cabello des melenado, el del cabello 
desmelenado, desmarañado, engreñado, le col-
gaba el cabello largo (trad. KM)

Tlalloc mismo, así como el Sol revestido con los atavíos de este dios (para marcar su 
próximo descenso al Mundo de los Muertos), más Xolotl (Códice Borbónico lám. 7 y 16, 
respect.), aparecen con un extraño adorno en la parte superior de la cabeza. Es una bola 
que parece algo entre la bola de zacate llamada zacatapayolli (aunque no es verde) y el 
cabello enmarañado (aunque tiene la forma redonda, como el zacatapayolli), con uno ojo 
estelar dentro (cf. Olivier 2006: 416; Mikulska 2008: 347-348, s.f.). A nuestro modo de 
ver, tal vez podría ser una imagen compacta que abarca los dos elementos mencionados, 
el cabello enmarañado y la bola de zacate, más la noche y la nube (Mikulska s.f.). 

Esta cabellera larga y desmarañada descrita por Pomar, Tlalloc la compartía con su 
sacerdote representante –“ycuitlacaxiuhian vetzi yn ypapa” (CF II: 87): “su cabello lar-
go y enmarañado caía hasta sus lomos” (trad. Dibble y Anderson, vertida al español)–. 
Sin embargo, esto bien podría ocurrir en cualquier caso cuando el sacerdote se asemeja 
físicamente a su dios. No obstante, nuevamente podemos encontrar datos que indican 

16 Entre los autores, cuyos nombres deberían de mencionarse, están López Austin (1996 1: 416-430), Agui-
rre Beltrán (1963: 8-114, 223-226), Musgrave-Portilla (1982) y muchos más. Remitimos al lector interesado 
especialmente a los textos de Roberto Martínez González (2010a, 2011), quien en los últimos años hizo no sólo 
estudios exhaustivos del tema, sino también un recuento de antecedentes (cf. Martínez González 2010b).
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más claramente la confusión entre el sacerdote tlamacazqui y el dios Tlalloc tlamacaz-
qui. En el fragmento de Primeros Memoriales, en el cual la mencionada anteriormente 
Quetzalpetlatl, enterrada después de una paliza, llega al Mundo de los Muertos o bien a 
Tlallocan (por ser enterrada), encuentra a Tlalloc quien comparte los mismos rasgos que 
sus representantes en la tierra:

auh niman itech açito in q’tac ie veve otlãcocoto 
cenca miec in olli in ixco vnoc ic mixtlilhuitoc 
in quenami, inezca in inechichival catca tp̃c 
in tlaloc vel iuhqui in quitac (PM 1993: 84v; 
1997: 181)

Y llegaron entonces al lugar donde vieron un 
hombre ya viejo y desdentado. Su rostro esta-
ba cubierto de ulli; su rostro ennegrecido. Lo 
que allí vieron era idéntico a lo que parecían 
los rasgos y ornamentos de Tlalloc en la Tierra 
(trad. JC, basado en Sullivan 1997: 181)

Mientras en este fragmento todavía se podría objetar que asimismo es representado 
Tlalloc como dios, el fragmento que sigue a* rma mejor aún la confusión entre los dioses 
y sus sacerdotes o representantes (ixiptla) en la tierra:

... tla xioalauh çioatontle, in axcã mopal mitotia 
in tlaloque in ‹tlalticpac› o tla xiquimitta, ca 
iç onoque. auh in quimitta ceq´ vevei cequinti 
quiqualtoton in tlamacazqz (PM 1993: f. 84v; 
1997: 182)

...Ven, mujercita. Ahora para ti están bailando 
los tlalloque en la tierra. Por favor, míralos que 
ellos están allá. Y ella vio algunos tlamacazque 
grandes, y algunos pequeños (trad. JC y KM)

Thelma Sullivan aquí traduce tlamacazque (tlamacazqz) por “ordinary o8 ering priests”17, 
lo cual no parece ser conveniente, ya que prescinde de la identi* cación de los sacerdo-
tes con los dioses y viceversa. Por lo tanto, nuestra propuesta sería, ya sea conservar el 
término en náhuatl, ya sea optar por un término neutral que respetara la ambigüedad o 
ambivalencia original, como por ejemplo “proveedores”.

Un problema similar aparece en la traducción del mismo término por otros especia-
listas. Por ejemplo Bierhorst (1992: 33, n. 48), en su versión al inglés de los Anales de 
Cuauhtitlan, traduce el topónimo Tlamacazcatepec por “At priest mountain”, es decir, “En 
la montaña del sacerdote”. Sin embargo, su elección es exclusiva del probable carácter 
divino de dicho lugar. En efecto, en el mito se entiende que Tlamacazcatepec es un lugar 
de abundancia de donde los cómplices de Tezcatlipoca, Ihuimecatl y Toltecatl trajeron 

“yn quilli yn tomatl yn chilli yn xillotl yn exoltl”: “quelites, tomates, chiles, jilotes, ejotes”, 
que regalaron a Quetzalcoatl, el rey de la Tollan decadente. En aquel mito, la descripción 
remite obviamente a Tlallocan tal como se describe en el Códice Florentino:

17 La traducción completa de este fragmento de Sullivan es: “Come, little woman. Now the Tlalocs are danc-
ing for you on Earth. Look at them, for they live here. And she saw a number of great [and] a number of ordi-
nary o8 ering priests” (PM 1997: 182).
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auh in tlalocan cenca ne/tlamachtilo, cenca ne-
cuiltonol, aic mihjiovia, aic polivi in elotl,// in 
aiotetl, yn aioxochquilitl, in oauhtzontli, in chil-
chotl, in xito/matl, yn exotl, in cempoalxochitl 
(CF facs III: f.27v y 28r)

En Tlallocan, hay mucha prosperidad, mucha 
riqueza. Nunca se sufre, nunca faltan los elo-
tes, las calabazas, las / ores de calabazas, el 
amaranto, los chiles, los tomates, los ejotes, y 
la cempoalxochitl (trad. JC)

Por lo tanto, pensamos que la traducción más adecuada sería “En la montaña del pro-
veedor” o simplemente “En la montaña de tlamacazqui”, como sinónimo de Tlallocan.

Las vacilaciones de los especialistas a la hora de traducir el término tlamacazqui se 
expresan nuevamente en las ediciones del Códice Chimalpopoca de Velázquez (1975) y 
Bierhorst (1992). Ellos di* eren en la traducción de tlamacazqui tlalloc en la versión a 
sus lenguas respectivas de uno de los mitos toltecas de la Leyenda de los Soles. El texto 
cuenta que tras la caída de Tollan y después de cuatro años de hambruna, un señor tolte-
ca vio un xillotl mascado en el agua, lo cogió y se lo comió. Entonces, según el texto en 
náhuatl, se le apareció “çe tlamacazqui tlalloc” (LS 1992: 96) que Velázquez traduce por 

“un sacerdote de Tláloc”, mientras que Bierhorst propone, como ya lo señalamos al prin-
cipio de este artículo, “a tlaloc spirit” (“un espíritu de Tlalloc” o más bien “un espíritu 
Tlalloc”) (1992: 157; cf. Codex Chimalpopoca 1992: 96; vide supra), apoyándose en las 
traducciones de Ruiz de Alarcón que se analizarán a continuación (vide infra). Más lejos 
en el texto el tlamacazqui tlalloc se mete de  nuevo en el agua para hablar con el Señor 
o Amo (tlacatl en el texto en náhuatl, uno de los títulos de Tlalloc)18, esto es, con el gran 
Tlalloc y vuelve a salir con una brazada de elotes para Huemac. Este episodio, en el que 
intervienen los dioses de la lluvia, es anunciador del * n de Tollan y del advenimiento de 
los mexica, quienes a cambio habrán de sacri* car a Quetzalxotzin, la hija de uno de sus 
jefes, Tozcuecuex, en el famoso remolino de Pantitlan. En este ejemplo, el tlamacazqui 
(tlalloc) es quien entra y sale del agua, va y viene desde tlalticpac hasta el otro mundo, 
es quien accede a lo no humano, él mismo es o actúa como no humano. La sumersión 
del tlamacazqui tlalloc es muy parecida a la de Axolohua tlamacazqui –sinónimo de 
Tlalloc tlamacazqui– en el mito de la fundación de Tenochtitlan quien desaparece en el 
agua, ve a Tlalloc, y también vuelve para anunciar el advenimiento de Huitzilopochtli y 
los mexica (Códice Aubin 1980: 49-50; Chimalpahin 1987: 57; Torquemada 1986 1: 290; 
cf. Contel 2011: 293-313).  

Por lo tanto, la pregunta que va a/ orando paulatinamente a través de todos estos ejem-
plos y que seguiremos explorando a continuación, desde luego, no sólo es cómo traducir 
el término tlamacazqui sino más bien dónde está la frontera entre el tlamacazqui (dios) 
y  el tlamacazqui (sacerdote). 

18 Véase la nota 26.
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Tlamacazqui en los conjuros 
Como ya habíamos dicho, Ruiz de Alarcón mismo presenta uno de los más concisos, 
pero al mismo tiempo puntual, comentarios del signi* cado de tlamacazqui. He aquí la 
cita completa: 

El nombre de ministro suena en esta parte de conjuro, lo que en otros signi* ca sacerdote; en 
cuanto al sacerdote de ídolos que éstos conocían, tenía por o* cio sacri* car hiriendo, y por 
el efecto de herir da el mismo nombre del sacerdote o ministro del sacri* cio a la hacha con 
que ha de cortar. Y este nombre en la lengua es Tlamacazqui, que tiene muchos signi* cados, 
pero los más comunes son sacerdote o ministro de sacri* cios o demonio que asiste en algún 
ídolo o se aparece conjuros. (RA II-3)

En este pequeño fragmento habla tanto de la aplicación de este vocablo para llamar a 
los sacerdotes sacri* cadores, como a los “demonios” y a seres inanimados, que en los 
conjuros aparecen totalmente antropomor* zados. Prácticamente cada fuerza implorada 
o clamada recibía este título, sea un animal (por ejemplo, tlamacazqui tlilpotonqui para 
el pecarí; RA II-10), sean plantas (tlamacazqui chiucnauhtlatetzotzonalli, xoxouhqui tla-
macazqui para el tabaco; RA II-8), sea algún objeto (tlamacazqui tlatlauhqui chichime-
catl para el hacha; RA II-3). Pero el mismo conjurador recibe este título, y en su caso, 
Ruiz de Alarcón con más frecuencia lo traduce como “sacerdote” (RA I-4, II-1, II-3, etc.), 
así como en “ministro” (RA II-3, VI-28). Jacinta de la Serna, quien recoge los conjuros 
recopilados por Ruiz de Alarcón y los transcribe en español añadiendo sus comentarios, 
dice algo que indicaría que los o* cios de sacerdote y conjurador eran lo mismo (por lo 
menos en el siglo XVII, cuando él escribe). Cuando habla del Teotlamacazqui, patrono 
del “tercer signo” junto con Tezcatlipoca, dice: Teotlamacazqui, que es Dios de los Sa-
cerdotes, ó Sabios en los conjuros...”  (1953: 167). 

Llama la atención que ni en el caso de las traducciones de “sacerdote”, ni en la de 
“ministro”, estas palabras se limitan a llamar al conjurador: por el contrario, puede ser 
llamado así tanto el hacha (RA II-3) como una hierba medicinal (RA VI-28) o incluso 
adversarios que encontrará en el camino (RA II-1). Algunas veces se junta la traducción 

“sacerdote” con el vocablo “demonio” (RA II-1, II-2, II-3). Dos palabras más en español 
indican que tlamacazqui posiblemente tenía algo que ver con “lo hechizado”, como resul-
tado de una acción mágica: estas traducciones son “conjurado” (RA V-3) y “encantado” 
(RA V-6), pero cuando se trata de la designación del conjurador mismo, aparece “encantador” 
(RA II-4). Algunas veces Ruiz de Alarcón traduce la palabra en cuestión como “genio” 
(RA II-5, II-6, II-7). La procedencia no de este mundo parece ser lo que le convence a 
usar el vocablo “extranjero” (RA II-8). Mucho más frecuentes son las traducciones como 

“espiritados” y “espíritus” (RA II-7, II-8, III-2, III-7, V-16). Éstas indudablemente remiten 
a las facultades consideradas sobrenaturales, y efectivamente, en otro fragmento el reco-
pilador usa la palabra “dios”, “dioses” o “deidad” (RA II-7, II-12) o incluso junta las dos 
traducciones, “espiritado o divino” (RA II-7). 
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Jacinto de la Serna, por su parte, traduce tlamacazqui igualmente como “sacerdote”, 
“espiritado” o “divino” (1953: 61, 63, 67. 77, 79, 80, 103), agregando un comentario: 

 … Tlamacazque (y por esso á las yerbas, ó instrumentos, que ellos tienen para sus embustes 
los llaman espiritados, como al piciete, ó tabaco, ó á otra cualquiera cosa, á que atribuian 
desde llamandoles Tlamacazqui, esto es, el espiritado, el diuino). Estos, pues, eran diuinos 
segregados de todos los demas hombres comunes [...] estos eran tan respetados, y venerados, 
que los tenian por diuinos, y adivinos, que todo lo sabian, y lo veian todo: nombravanse con 
los nombres de aquellos primeros, que les enseñaron la astrología, y ciencia diuina Cipactonal 
y Oxomoco; y assi se decian ellos Nixomococonihuehue nicicpacnitonal (Serna 1953: 241).

Aunque Serna juntó en la última frase una expresión que en Ruiz de Alarcón tiene forma 
de cuatro palabras –nixomoco, nihuehue, nicipac, nitonal: “yo Oxomoco, yo el anciano, 
yo Cipac, yo el tonal” (RA I-4; trad. KM)– lo que nos importa es que el conjurador tlama-
cazqui tiene tanto poder que puede atribuirse los títulos de la pareja primordial, Oxomoco 
y Cipactonal. En realidad, en este caso tenemos dos difrasismos sobrepuestos, oxomoco 
cipactonal (RA V-2) y huehue ilama [viejo, vieja], que por cierto puede denominar tam-
bién al fuego y humo (RA V-2, VI-3)19. Ahora, Oxomoco y Cipactonal, en una versión 
del mito del origen de los mexicas, aparecen en conjunto de cuatro, junto con Tlaltetecui 
y Xochicaua (CF X: 191, cf. Boone 2007: 23-26). Son los únicos cuatro de los “abuelos, 
abuelas” (in coltin in çitin), “sabios” (tlamatinime) e “sus tlamacazqui” (intlamacazca-
huan) que se quedaron con el pueblo mexica (CF X: 189-190). Aunque los otros se llevaron 
consigo toda la sabiduría, o sea “lo negro, lo rojo, los libros, las pinturas-escrituras” (in 
tlilli, in tlapalli, in amoxtli, in tlacujlolli...; CF X: 191), estos cuatro inventan los códices 
calendáricos y adivinatorios, para “guiar a la gente, mostrar el camino, ser el ejemplo” (CF 
X: 191). Así, Oxomoco y Cipactonal (como bien se sabe, en la mayoría de las fuentes se 
habla sólo de dos personajes), se vuelven patronos de la sabiduría, libros sagrados, adivi-
nación y curación (CF IV: 4, X: 190-191; cf. Boone 2008: 23-26). De ahí la identi* cación 
del conjurador con esta pareja, o con “el viejo, la vieja”, demuestra su lazo con los tla-
macazque primordiales, los fundadores de esta sabiduría que ahora le permite utilizar las 
palabras sagradas para in/ uir en la realidad. Esto mismo con* rma Serna a continuación:

 Era el tal viejo [tlamacazqui] tan obedecido, y estimado por hombre diuino, que ninguno se 
atreuia (ni oy se atreuerá) á discrepar vn punto de lo que estos tales ordenan, y mandan, por-
que siempre les decian, y dicen, que los quedava y queda mirando, porque se llama Nixico-
moconihuehue nicecpacnitonal, comparandose á los primeros inuentores de la sciencia de la 
adiuinacion vt supra, y tenian tan creido todos, que esto era assi, y que lo veia todo, y que no 
se le escapava cosa desde conocimiento... (Serna 1953: 243).

19 Andrews y Hassig sugieren acertadamente que el informante se equivocó desdoblando el nombre de Ci-
pactonal –por consiguiente luego también Ruiz de Alarcón y Jacinto de la Serna–, y a continuación alguno de 
ellos quitó la palabra ilama, “anciana”, que falta para completar el segundo difrasismo (Andrews y Hassig 1984: 
56, 317, n. 27, 31; cf. López Austin 1970a: XVI, n. 45).
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De este breve repaso de cómo traducían la palabra tlamacazqui Ruiz de Alarcón y Serna, 
y tomando en cuenta los comentarios de ambos, nuevamente llegamos a la conclusión de 
que el vocablo en cuestión designa más que nada a alguien –o algo– que no es humano, 
es alguien que está en contacto con otros tlamacazque, que son seres de los más variados. 

Como ya hemos dicho, el título tlamacazqui era utilizado por el conjurador no sólo 
para llamarse a sí mismo (RA II-1, II-2, II-4, II-5, II-8,), sino también a todos los seres 
invocados. Éstos podían ser tantos seres aliados no especi* cados (II-1, II-4, II-6, VI-3) 
o determinados como “nobles del cielo”, o sea los pájaros (II-6), como los adversarios: 
cuidadores de alguien (II-2). En los conjuros relacionados con caza, pesca o cosecha de 
miel, los tlamacazque son venados (II-8), pecaríes (II-10), animales sin especi* car (II-9), 
abejas (II-7), peces (II-14, II-16), pero también los que ayudan, como lombrices (II-15). 
Pueden ser los animales culpables de enfermedad, como el escorpión (VI-1) o pájaros 
que causan la quebradura de hueso (VI-22), o de destrucción de sementeras, como los 
tejones (II-12). En otros conjuros son las plantas sembradas, como el maíz (III-2), el 
frijol (III-3), la calabaza (III-3) o el camote (III-7). Los tlamacazque son también todas 
las herramientas de las que se sirve el hombre, como el cuchillo (II-2), la aguja (VI-19), 
punzón (VI-16), hacha (II-3), nasa (II-14) y caña de pescar (II-15), así como palos o árbo-
les enteros (II-3, II-5, II-6, II-8, III-1, VI-22). Estas “herramientas” son también hierbas 
medicinales particulares (VI-18, VI-22, VI-25, VI-28, VI-29), con el pericón o yauhtli 
(VI-1, VI-19, VI-25), pero tambien incluyendo las plantas que permiten una intromi-
sión al más allá, como el ololiuhqui (VI-29) y sobre todo el tabaco (II-8, II-13, V-1, VI-1, 
VI-3, VI-9, VI-19). Son igualmente varios medicamentos (VI-6, VI-13), entre ellos el polvo 
de la cola de tlacuache para ayudar en el parto (VI-1). Lo que ayuda a curar o a conocer 
el destino son partes del cuerpo del mismo conjurador –como manos, pies (II-5) y dedos 
(VI-1, VI-6, VI-13, VI-14)–, o del enfermo –los ojos (VI-6)–. Una “parte del cuerpo” es-
pecial es el tonalli, también llamado tlamacazqui (VI-3). 

Como es de suponer, también el fuego (VI-12) y el agua (VI-3) son denominados tla-
macazque. El mismo cali* cativo reciben las nubes (III-2) y los tlalloque (II-8), en cuyo 
caso también puede ser marcada su existencia en los cuatro lados del mundo, como ya 
habíamos mencionado antes: 

... yn antlamacazque, yn antlalloque; 
yn nauhcampa anonoque, 
yn nauhcampa ancate: 
yn am-ylhuicatlquitzquitoque (II-8)

Uds. los tlamacazque, los tlalloque, 
que están tendidos en los cuatro lados, 
están en los cuatro lados, 
están tendidos agarrando20 el cielo (trad. KM)

20

Éstos últimos pueden ser llamados también indirectamente, como:  

20 La traducción de esta palabra se basa en la de Ruiz de Alarcón (II-8) y la de Andrews y Hassig (1984: 99), 
tomando en cuenta su comentario (1984: 337, n. 54).
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in tlamacazque xoxohuietlallocan, 
                        iztac-tlallocan, 
                        coçahuic-tlallocan (II-12)

los tlamacazque del verde Tlallocan,
                           del blanco Tlallocan, 
                           del amarillo Tlallocan

notlatlahuati tlamacazque, 
                      olpeyauhque, 
                      olchipinque (II-17)

mis tíos21, tlamacazque, 
                 rebosados de hule, 
                 goteados de hule (trad. KM)

21

Juzgando por los últimos fragmentos citados, nuevamente podemos llegar a la conclu-
sión de que las únicas deidades mencionadas por su nombre en conexión con el título de 
tlamacazqui son los tlalloque. Sin embargo, como ya comentamos en el apartado dedicado 
a tlamacazqui como dios, no es exactamente así. Teniendo en cuenta que la mayoría de 
los seres mencionados eran tratados como deidades, podemos mencionar como uno de los 
ejemplos el nombre del venado, Chicomexochitl (II-8), que indudablemente es también 
designación de un dios prehispánico. También el conjurador puede designarse a sí mis-
mo con nombres de deidades especí* cas y, obviamente, junto con el título tlamacazqui. 
Con más frecuencia es el nombre de Quetzalcoatl (II-3, II-4), pero igualmente –e incluso 
en el mismo conjuro, que es el que se usa para evitar los peligros en el camino (II-1) –el 
conjurador se autodenomina con el conjunto nitlamacazqui, niyaotl, nimoquequeloatzin– 
y sabemos que Yaotl y Moquequeloani son títulos de Tezcatlipoca (cf. Olivier 2004: 41, 
61-64). Una vez el conjurador se llama nitlamacazqui, nitlamatini, nimimatca tiçitl (V-1): 

“soy tlamacazqui, soy el sabio, soy el médico que sabe”. Otra vez al tlamacazqui lo acom-
paña el nombre de cecoatl, 1 Serpiente (II-7), pero es difícil decidir de qué deidad o ser se 
trata22. Por otra parte, el mismo Ruiz de Alarcón parece señalar que la cuestión de llamarse 
con algún nombre especí* co de una deidad era más personal, ya que registra variantes: 

«Yo soy el que lo mando, el principe del in* erno, el sacerdote o espiritado»: nomatca nehuatl, 
nimictlanteuctli, nitlamacazqui. Y otros: «Yo el principe de los encantos»: ninahualteuctli. 
Otros: «Yo lo mando en persona, el paje»: nomatca nehuatl, nixallotl (V-1)

Si todo está bien registrado, entonces las variantes formales de este conjuro permiten un 
intercambio entre las designaciones del conjurador, o sea, puede ser o bien Mictlantecuhtli 
(nombre del prehispánico dios de la muerte), o bien nahualtecuhtli, o incluso Xallotl (¿la 
palabra xolotl mal escrita? Vide infra). El título nahualtecuhtli que nos interesa ahora es 
otro que aparece en compañía de tlamacazqui (IV-1, IV-3, V-2, VI-3, VI-6, VI-9), por lo 

21 Andrews y Hassig corrigen la escritura de esta palabra, por notlatlahuan (1984: 119).
22 Andrews y Hassig consideran que sigue hablando en la 1ª persona (1984: 93, 331, n. 17). Caso identi* có 
1 Serpiente como nombre de Tezcatlipoca, pero como dicen Andrews y Hassig, no se sabe cómo llegó a esta 
conclusión (1984: 331, n. 17).
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cual el conjunto suena “yo el tlamacazqui, yo el Nahualtecuhtli”, aunque dos veces aparece 
adicionalmente el de quetzalcoatl que acompaña los otros dos (II-3, II-4)23. 

El vocablo nahualtecuhtli está compuesto de tecuhtli, título de alto rango como “noble” 
o “señor”; y de nahual(li), palabra cuya traducción arroja mucha más luz al respecto de 
las facultades de los tlamacazque. Poniendo la cuestión en términos sencillos, la carac-
terística principal del nahualli consiste en su capacidad de transformarse en algún otro 
ser, sobre todo animal, pero no solamente. Como indica Roberto Martínez González, “los 
humanos no son los únicos que tienen nanahualtin, los dioses, las colectividades y los 
muertos pueden igualmente poseerlos” (2010a: 257). Todos ellos, junto con los nanahual-
tin de los humanos, se encuentran e interactúan por la noche, cuando, como ya se había 
dicho, la frontera entre el más allá y el mundo humano “se torna difusa”, y la * nalidad de 
volverse nahualli es precisamente penetrar en ámbitos diferentes al humano (2010a: 257). 
Este mismo autor distingue dos cánones de actuación para tratar tanto con otros humanos, 
como con las deidades y espíritus: 

... uno antropomorfo, que privilegia el intercambio, la alianza y la reciprocidad –por medio de 
regalos, ofrendas y sacri* cios–, y otro zoomorfo, en el que la caza, el combate y el consumo 
aparecen como mecanismos recurrentes para la identi* cación, asimilación y diferenciación. 
(Martínez González 2010a: 261)

De ser así, el tlamacazqui, cuya función principal, como ya se ha dicho, es ser res-
ponsable del intercambio y la reciprocidad entre los humanos y los seres del más allá, 
al llamarse a sí mismo nahualli, o incluso, el “príncipe”, el “mejor” de los nahualli, se 
atribuiría a sí mismo las facultades propias del otro canon. La discusión de si el sacer-
dote tlamacazqui poseía al mismo tiempo –y siempre– facultades de un nahualli, rebasa 
los límites de este trabajo. Sin embargo, lo que es notorio es que, si bien prácticamente 
todos los seres de los conjuros son llamados tlamacazqui (menos el paciente), entonces 
si el conjurador reserva para sí mismo la designación de nahualtecuhtli, signi* ca que in-
dudablemente quiere hacerse el más destacable, el mejor, poseedor de diferentes tipos de 
fuerzas sobrenaturales, dominante entre todos ellos. Esto es un procedimiento propio del 
discurso mágico (cf. López Austin 1970b: 7), el colocarse en la posición más alta o por lo 
menos igual a la de la divinidad. Una idea similar parece regir el conjunto de niycnopil-
tzintli, yn niceteotl, que aparece al lado de tlamacazqui como designación del conjurador 
en el sortilegio para cazar venados (II-8). Ruiz de Alarcón traduce este conjunto como 

“soy vno de los dioses y huerfano”, y efectivamente, en la palabra niycnopiltzintli la raíz 
icnopil(li) signi* ca “verfano sin padre” (Molina 1980 [1]: f. 115v), mientras que ce y teotl 
no signi* ca otra cosa que “uno” y “dios”. Aquí se podría discutir si se trata de considerarse 

23 Al igual que en los difrasismos, no es importante el orden de los títulos, pues quetzalcoatl puede aparecer 
tanto entre los lexemas tlamacazqui y nahualtecuhtli, como después de ellos.



JOSÉ CONTEL Y KATARZYNA MIKULSKA DĄBROWSKA46

un único dios, o más bien, precisamente de darse tanta importancia como para permitirse 
llamar “uno” con el sentido de que no hay otro igual en el poder24. 

Regresando al título de nahualtecuhtli, lo que llama la atención es que al designarse 
nahualli, el conjurador subraya su no humanidad, en otras palabras, las facultades que 
le permiten penetrar en el otro ámbito. Esta tendencia está re/ ejada en otros difrasismos 
utilizados en los conjuros. Uno de los más frecuentes es el amo ezço..., amo tlapallo...25, 
que quiere decir “sin sangre, sin color”. El referente de esta expresión es siempre el con-
jurador o su cuerpo, y con frecuencia es utilizado en comparación con un ser que sí tiene 

“sangre y color”. Veamos entonces un fragmento del conjuro para evitar los peligros del 
camino. Al principio, el conjurador habla de los adversarios que son posibles peligros 
en el camino: 

Ca nican huitze 
  nohueltihuan,
  Notlacaxillohuan
Tiquinmàahuiltizque; 
yèhuantin ezçotihuitze,
     tlapallotihuitze.
Auh in nèhuatl àmo nezço, 
 âmo nitlapallo (II-1)

Porque aquí ya vienen 
  mis hermanas mayores
  mis parientes humanos
Vamos a darles placer, 
  vienen llenos de sangre
  vienen llenos de color
Yo soy sin sangre

sin color. (trad. KM)

Como justamente notan Andrews y Hassig, Ruiz de Alarcón no captó bien la idea de 
estas expresiones, ya que traduce la palabra notlacaxillohuan por “mis semejantes en 
naturaleza”26. Mientras tanto, según estos autores, se trata de subrayar la naturaleza huma-
na de los adversarios, por medio del sustantivo tlaca(tl), “humano” o “persona”, al lado 
de la palabra xillotl, “maçorca de mayz” (Molina 1980 [2]: f. 159r)27, que según Olmos 
indica “pariente” a nivel metafórico (en: Andrews y Hassig 1984: 323, n. 8). Así que, los 
adversarios son “parientes humanos” del conjurador, por eso vienen “llenos de sangre y 
color”, a diferencia del especialista ritual mismo. Se trata de, como en otros casos, ha-
cer de menos o humillar a los seres adversarios que pueden causar peligros en el camino. 
Prácticamente la misma construcción se repite en el conjuro para llevar la carga en el ca-
mino (II-4), en el que “los otros” (otros cargadores, según Andrews y Hassig, 1984: 86) 
son humanos, pero el conjurador no: 

24 Agradecemos la discusión al respecto a Leopoldo Valiñas. 
25 Dejamos los puntos suspensivos para indicar que el difrasismo en cuestión adquiere distintas formas 
gramaticales.
26 Notemos, sin embargo, que algunos dioses como Tezcatlipoca y Tlalloc recibian el titulo de tlacatl (LS 
1992: 96; CF facs. VI: 8 .1r-33r).
27 Notlacaxillohuan consta de: no-tlaca(tl)-xillo(tl)-huan: poses. “mi”-humano-pariente-poses. pl. La plura-
lización de la palabra xillotl, que en otros contextos no puede ser pluralizada, aquí indica que se trata de seres 
animados, “parientes”. 
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Ca nican yahui yn ezcòque, 
  yn tlapallòque;
auh yn nehuatl àmo nezço 
  àmo nitlapallo, 
ca nèhuatl ca nitlamacazqui, 
          niquetzalcohuatl,
àmo çan nacâ, ninahualteuctli... (II-4)

Aquí van los que tienen sangre
los que tienen color; 

Pero yo, yo no tengo sangre
no tengo color, 

porque soy tlamacazqui
soy Quetzalcoatl

No soy cualquiera, soy Nahualtecuhtli 
(trad. KM)

Ahora, ¿por qué el hecho de tener “sangre y color” es el indicador de lo humano? La 
cuestión de la sangre es menos enigmática, pues parece bastante comprensible que sea 
la característica por excelencia de lo humano. Sin embargo, vale la pena detenerse en 
el segundo vocablo. Tlapalli, como bien se sabe, es el color rojo, pero también es “co-
lor” en general, resultado de teñir algo, y color de grana cochinilla (Molina 1980 [1]: 8 . 
27r, 66v, [2]: f. 130v), y como señala Elodie Dupey, igual que en castellano, la misma 
raíz sirve para indicar el color y lo colorado (2003: 48)28. Ahora, el color rojo es por 
excelencia cultural, resultado de la acción de teñir –a diferencia de los colores blanco 
y negro, percibidos como naturales, el primero “no teñido y limpio”, y el segundo, “no 
teñido y sucio”–, no sólo en el mundo náhuatl, pues parece ser un fenómeno pancultu-
ral (Pastoureau 1986, apud Dupey 2003: 75-77). Los otros nombres del blanco (iztac), 
que son iztalectic e iztalehuac, indican lo descolorido, blanquecino de frío, de temor o 
de enfermedad (Dupey 2003: 212). Pero al mismo tiempo, según las concepciones na-
huas, los lugares de origen son blancos, como lo destaca Dupey, de acuerdo con datos 
de distintas fuentes:

En la Historia Tolteca-Chichimeca, Tollan Cholollan es descrito como el lugar del sauce 
blanco, de los tules blancos, del águila y de la arena blanca. El cerro de Colhuacan, hecho 
también de arena, debía de imaginarse también como un sitio de color blanquecino. La patria 
de los aztecas Aztlan, se caracterizaba, según Diego Durán, por su blancura porque era un 

“lugar de garzas” [...] pensamos que Aztlan podría traducirse también como “lugar del agua 
blanca”. Por otra parte se dice que los mexitin, el primer nombre de los mexicas, signi* caba 

“que salieron y partieron de entre las nubes y las nieblas”, porque Aztlan, su lugar de origen, se 
llamaba también mixayauhtitlan, “siempre hay nubes y nieblas” [...] Tamoanchan aparece, en 
la poesía y en los himnos sacros, como un sitio invadido por la niebla. (Dupey 2003: 120-121)

La investigadora menciona también el Omeyocan como otro lugar nebuloso, “tal vez 
blanco”, a los guerreros a sacri* car pintados con blanco, asi como a distintos dioses blan-
cos que son los progenitores de los primeros hombres, y más ejemplos que con* rman 
la asociación del blanco con los espacios de la creación y de la muerte y su percepción 

28 Por cierto, esta misma autora registra que la palabra eztli, “sangre”, llega a señalar el color rojo en un pa-
saje de Anales de Cuauhtitlan (Dupey 2003: 48).
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como metáfora de la vida y de la muerte (Dupey 2003: 122-128). Nosotros entenderíamos 
más bien la blancura y lo blanco como color de espacios no humanos, espacios donde 
se produce la vida, color propio de sus creadores, pero también de los que van a servir 
como intermediarios entre el mundo humano y el divino, o sea, los cautivos a sacri* car. 
Pensamos que en el mismo tono se comprendería el color negro, que igual que el blanco 
opaca los colores, como lo indica Dupey (2003: 81), marcando incluso la posibilidad de 
que ayahuitl, “niebla”, y términos como yappali, yappaltic y yappaleua que aluden al 
negro, se basen en una raíz similar. Anteriormente ya habíamos hablado del color negro 
y sus asociaciones simbólicas, que llevan hacia lo divino (entre otros indicadores, por la 
corresponencia entre la palabra teo[-tl] y el negro), lo nocturno y lo no humano. Es decir, 
justo los personajes cuya función consiste en penetrar en el mundo no humano por me-
dio de ofrenda-sacri* cio, tienen el color del cuerpo diferente al natural o humano: nos 
referimos a los “ennegrecidos” o los sacerdotes tlamacazque, y los “enblanquecidos”, o 
sea, los cautivos a sacri* car pintados con gris. Al juzgar por los datos sobre don Fran-
cisco, un sacerdote de tiempos antiguos conocido de los procesos de Yanhuitlan, resulta 
que el color del cuerpo puede ser determinante en la identi* cación –hecho que ya había-
mos notado hablando de la pintura corporal de los sacerdotes–. Don Francisco, cuando 
se pintó con tinta de carbón para después sacri* carse las orejas y hacerse sahumar con 
copal, dijo que nuevamente era “como antes solía” (en: Sepúlveda y Herrera 1999: 79; 
cf. Olivier 2004: 336). 

Este proceso de designar al que posee facultades o características diferentes a las hu-
manas por medio de negación de lo humano, es frecuente en el ámbito mesoamericano. 
Así ocurre con la palabra atlacatl, a- de negación y tlacatl, “humano” (cf. Mikulska 
2008: 329-334). Los resultados del análisis del náhuatl contemporáneo de Marie-Noëlle 
Chamoux indican que en la realidad colonial la palabra “humano” fue sustituída por 

“cristiano”, pero ambas designaban al humano en su calidad humana, y “no-cristiano” en 
vez de “no-humano”. Así se comprende también la aplicación del vocablo atlacatl en 
las designaciones negativas (“ruin”, “mal criado”, “malicioso”, “maligno”, etc.), en las 
cuales la a- de negación se referiría a lo que no es propio (¿adecuado?) a la condición 
humana, pero esta connotación tan peyorativa parece ser el “efecto colonial” de ver el 
ámbito sobrenatural prehispánico como relacionado con el demonio. Lo más interesante 
es, empero, que el término “no-cristiano” designa a quasi hombres, a los que les falta al-
gún rasgo humano, pero no es la negación de todo lo humano. Así, según Chamoux, los 

“no-cristianos”/“no-humanos” son los muertos, los Primeros Hombres, los animales y los 
nanahualtin (1996: 44, 47-48). De manera similar, Roberto Martínez González observa 
que el nahualli no es sólo el especialista ritual capaz de penetrar en el mundo no huma-
no, sino también el que a causa de su comportamiento antisocial es visto como próximo 
a la animalidad (2011: 507), así que igualmente, en su caso la humanidad es negada por 
la presencia de características no humanas, ya sean éstas aprovechadas para el bien de 
la sociedad, ya sea al revés. Lo no humano se indica también por la facultad de no morir, 
incluso cuando uno cruza la frontera entre éste y el otro mundo, o más bien, cuando es 
capaz de regresar de allá gracias a su propia voluntad (como ocurre con los nahualli) o 
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–cuando se trata del primer “viaje”–, gracias a la voluntad de los dioses (como en el caso 
de los graniceros contemporáneos)29. 

Por todo ello, es comprensible que el difrasismo ezço..., tlapallo..., “lleno de sangre, 
lleno de color”, designe al humano, mientras que su negación, al contrario: a un perso-
naje que en algún sentido carece de la humanidad. Se podría comprender también que el 
acto de autosacri* cio, es decir, el acto de sangrarse (como el mencionado don Francisco, 
que se estaba preparando para ello), tiene como objetivo “quedar sin” sangre ni color, y 
así se vuelve una vía de contacto con el más allá. No extraña, entonces, que el conjura-
dor llame con el mismo difrasismo, amo nezyo..., amo tlapallo..., “sin sangre, sin color”, 
sus partes de cuerpo30. Eso ocurre en el conjuro para preparar nasas para pescar (II-14) y 
para hacer hornos con cal (II-5), en los cuales se a* rma que los dedos del conjurador son 
insensibles a las heridas o quemaduras que pueden ocurrir a la hora del trabajo. He aquí 
un fragmento del segundo conjuro: 

Tlacuel tla xihuallauh, 
tlatlahuic chichimecatl,
Ca nican ycac tlamacazqui 
ceatl ytonal 

anquitlatizque, 
anquipòpolozque

[...]
Amo tiquimelehuiz yn tlamacazque, 
nican niquinhuicatinemi 

àmo ezçòque 
àmo tlapallòque 

Nòmatca nèhuatl ninahualteuctli (II-5)

Por favor, ven, 
rojo chichimecatl [el hacha]
Aquí está (parado) el tlamacazqui, 
su tonal es 1-agua (árbol), 

lo quemareis
lo destruireis

[...]
No codiciarás a los tlamacazque 
que aquí ando trayendo, 

que no tienen sangre
que no tienen color

porque yo mismo soy, soy Nahualtecuhtli 
(trad. KM)

29 Martínez González desarrolla la idea de los seres no humanos así: “La categoría de los seres no-humanos 
está compuesta por todos aquellos que se encuentran en el límite de la humanidad: los muertos y los humanos 
de otras épocas –que fueron humanos y ahora se confunden con lo animal, meteorológico, mineral o vegetal–, 
los hombres con malformaciones –ubicados en el límite de lo humanamente reconocible–, los transgresores –
que, por su comportamiento inmoral, escapan a la humanidad– y los especialistas rituales –que, encontrándose 
próximos a lo divino trascienden a la humanidad. Lo interesante es que, en esta condición liminal, las cualida-
des de estos diversos seres tienden a confundirse y entremezclarse; quienes tienen defectos físicos suelen estar 
destinados a convertirse en especialistas rituales, los ritualistas están por encima de la moral ordinaria, quien 
representa a las deidades es capaz de acceder al mundo de los muertos, al pasado y al futuro y el especialista 
ritual es dotado de características semejantes a las de los dioses, los espíritus y los ancestros” (2011: 510-511).
30 En el conjuro para llevar la carga por el camino, el difrasismo en cuestión aparece en forma de un sólo lexe-
ma, yn àmo nitlapallo (II-4), “no tengo color”, también en referencia a las manos o los dedos. Aunque Andrews 
y Hassig añaden el término faltante para la comprensión global de la idea, creo que  éste es un buen ejemplo 
para ver cómo un difrasismo, que es el resultado de una “de* nición por enumeración” según Danièle Dehouve, 
se redujo o contrajo para tener forma de un monofrasismo (cf. Dehouve 2009). 
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Hay un difrasismo más que opera exactamente bajo la misma lógica. El conjurador 
explícitamente llama a sus partes del cuerpo “muertas” o “amortecidas”, con la misma 
* nalidad de marcar su insensibilidad (cf. Andrews y Hassig 1984: 77) por negar su esta-
tus de “vivas”. En el conjuro para evitar los peligros del camino dice: Onic-hualhuicac 
nomiccama, nomiccanacayo (RA II: 1): “vine trayendo mis manos amortecidas, mi cuer-
po amortecido”31.

Hay un difrasismo más que, en nuestra opinión, indica de manera muy puntual las ca-
pacidades no humanas del conjurador. Aparece en dos conjuros que implican un viaje al 
más allá: uno es para restituir el tonalli perdido de un niño (RA VI-3) y el otro, para dor-
mir a una mujer (RA II-2), o sea, llevarla al mundo de la inconsciencia con la * nalidad 
de poseerla sexulmente. Aquí los fragmentos que nos interesan: 

inic nictzâtzili in cochiztli, 
inic chicnauhmictlan yàque; 
inic nèhuatl nixolotl, 
                 nicapani (II-2)

Así grité al sueño, 
así fueron al lugar 9-Mictlan 
Porque yo soy Xolotl, 

Capanilli. (trad. KM)

Onihualla in nixolotl, 
                 in nicapanilli: 
cuix tle ipan nitlamati? 
                 in tetl ihuinti, 
                 in quahuitl ihuinti (VI-3)

Llegué yo, Xolotl, 
yo, Capanilli,

¿Acaso conozco cosas [= temo algo]? 
la piedra se embriaga
el palo se embriaga. (trad. KM)

Como se puede ver, el conjurador se designa a sí mismo con el conjunto “Xolotl, Ca-
panilli”. Mientras Xolotl es conocido como el nombre de una deidad (más adelante), Ca-
panilli viene del verbo capani, “cruxir, o restallar las coyunturas delos dedos quando los 
estiran” (Molina 1980 [2]: f. 12v), por lo cual el nombre se podría traducir como “a quien 
crujen las coyunturas”, como lo propone tanto Ruiz de Alarcón mismo (II: 2) y López 
Austin (1972: III), o bien incluso “El crujido de conyunturas”. ¿Qué tienen que ver estas 
designaciones con lo no humano y con el mundo de más allá?

Xolotl, el gemelo divino de Quetzalcoatl, es el dios de las transformaciones y el doble, 
el sustituto sacri* cado por excelencia (Contel 2011: 293-313). En el mito de la creación 
del sol y la luna de Teotihuacan, es el que va escapando del sacri* cio, y en su huida se 
va transformando en el maíz doble (millacaxolotl), luego en el maguey doble (mexolotl) 
y al * nal en axolotl, para morir sacri* cado en el agua (Sahagún 1989 VII: 482; cf. More-
no 1969: 165-166, Contel 1999: 281-286; 2011: 293-313). Roberto Moreno (1969: 194-195) 
resumió sus cinco características básicas: 1) “Se transforma en seres dobles o anormales 
en general” –un ejemplo de ello acabamos de ver–; 2) “Es el dios de los gemelos y los 
«monstruos»”; 3) “Es el hermano gemelo de Quetzalcoatl”; 4) “Se representa como perro” 
y 5) “Aparece como paje o siervo de su gemelo”32. Esta última característica se con* rma 

31 Los traductores de conjuros traducen este fragmento por “vine trayendo mis brazos amortecidos, mi cuerpo 
amortecido” (López Austin 1972: II) y “my dead-man hands, my dead-man / esh” (Andrews y Hassig 1984: 77).
32 Moreno enumera estas características en otro orden (cf. Moreno 1969: 194-195).
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con los nombres dados a los sirvientes y pajes de los señores. Se llamaban xolo, y Molina 
lo traduce por “paje, moço, criado o esclauo”, “moço de servicio” y “sieruo”, pero también 

“criado que sirue o acompaña” (1980 [2]: f. 160v, 1: 8 . 109r, 85v, 31v). Queremos destacar 
aquí esta función de acompañante, la cual se ve mejor aún gracias a la investigación de 
Karen Dakin (2004) acerca del origen etimológico del nombre xolotl. Esta investigado-
ra demuestra que “la palabra xolotl se forma a partir de una metáfora de transformación” 
(2004: 194) presente ya entre los hablantes de protoyutoazteco, y que se basaba –y difun-
día– en conceptos cosmogónicos compartidos. Más precisamente, “el signi* cado central 
o prototípico del morfema *ci” –o sea, del “micromorfema” que mantiene la idea básica 
del signi* cado a pesar del desarrollo natural de la forma de la palabra, y que en el caso 
de xolotl es *ci– es “escisión, escindido”, por lo cual xolotl sería el animal “que posee 
una escisión” (Dakin 2004: 207). El prototipo animal, según Dakin (quien se basa aquí 
también en Hall), es el tejón, un animal “geminado” por poseer una raya blanca que corre 
a lo largo de su cuerpo, que da la impresión de que esté desdoblado33. La investigadora 
luego demuestra la relación entre el tejón y los otros animales, que eran referentes de la 
palabra original en protoyutoazteco, y entre los cuales está el coyote también, el cual, en 
Mesoamérica, adquiere más rasgos caninos (Dakin 2004: 207-209). Aunque las conexiones 
y las conclusiones de Dakin son mucho más amplias, e igualmente se podría desarrollar 
más el tema de este concepto, no obstante, aquí nos limitaremos a la idea básica: el Xolotl 
es el doble que acompaña, y más precisamente, acompaña a alguien en un viaje al más 
allá (porque no se puede ir “allá” tal cual). Esta idea está muy presente en las concepcio-
nes prehispánicas. El doble de Quetzalcoatl, Xolotl, va a Mictlan para recoger los huesos 
de los muertos (LS 1992: 88-89; Bierhorst 1992: 145-146), o en otra versión va sólo el se-
gundo (Mendieta 1993: 78). Xolotl como perro acompaña también a los muertos cuando 
van más allá (cf. CF III: 44; y como ya observó hace años Seler, a los bultos mortuorios 
se le ponía el xolocozcatl, “el collar de perro” (1980 1: 49), que se ven perfectamente en 
los códices Borbónico (láms. 9, 10), Tudela (f. 55r) y Magliabechiano (f. 72r). En el mis-
mo Códice Borbónico, Xolotl aparece al lado del Sol en su aspecto morturio (lám. 16), 
cuando el astro está  a punto de desaparecer en las fauces de la tierra. Seler había escrito 
que Xolotl acompaña al Sol también en la salida de allí (1980 1: 49). Por otra parte, en la 
imagen del universo del Códice Vaticano A (f. 2r) el perro aparece en el primer “nivel 
inframundano”, lo cual, teniendo en cuenta que la presencia de los pisos celestes e in-
framundanos es muy probablemente una reelaboración colonial (cf. Díaz Álvarez 2009; 
Nielsen y Sellner Reunert 2009), se podría comprender que se trata del primer paso al 
más allá. Por último, los xolos, como pajes o sirvientes, pero también los corcovados y 
deformados de cuerpo (o sea, con alguna “anormalidad” de cuerpo, cf. Moreno 1969: 167) 
son los que son enviados a propósito al más allá –a Cincalco por Moctezuma (Sahagún 
1989 XII: 827-828), el corcovado encerrado en una cueva por un señor de Chalco y que 
va a Tlallocan (HMP 1985: 26), los enanos y corcovados que acompañan a Quetzalcoatl 
en su huida de Tollan a Tlillan Tlapallan (Sahagún 1989 III: 218), el joven diforme que 

33 De hecho, ésta es su protección natural contra sus depredadores (Hall 1991, en: Dakin 2004: 207).
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acompaña a Quetzalpetlatl hasta Tlallocan (PM 1993: 8 . 84r y 84v; cf. Contel 2011: 293-
313)–, porque son ellos los especialistas que pueden realizar este tipo de travesía.  Muñoz 
Camargo explica que en Tlaxcala a algunos señores:

... no los quemaban, sino que los enterraban en bóvedas y sepulturas, que les hacían, y allí se 
enterraban vivos con ellos, doncellas o criados, y enanos y corcovados […] y con muche-
dumbre de matalotaje y comida para aquella jornada que se hacía para la otra vida. (Muñoz 
Camargo 1984: 198)

Los xolome forman parte de la categoría de los no humanos. Si nos * jamos bien, en la 
mayoría de los casos son “muertos”34, puesto que si acompañan a los muertos es porque 
ellos mismos lo son, o habrían de serlo, ya que al contrario que los primeros ellos tienen 
el poder o la capacidad de regresar. En algunos casos es obvio que los xolome mueren 
sacri* cados. Según Muñoz Camargo en Tlaxcalla, en periodo de gran sequía sacri* caban 
xoloizcuintli, “perros pelones, que son de su naturaleza pelados sin ningún género de pelo”:

Y deste género de perros, como referido tenemos, sacaban en procesión, y andas muy ador-
nadas, y los llevaban a sacri* car a un templo que les tenían dedicado, que lo llamaban xolo-
teopan35. Y, llegados allí, los sacri* caban y los sacaban los corazones, y los ofrecían al dios 
de las aguas. Y, cuando volvían de este sacri* cio, antes que llegasen al templo mayor, llovía 
y relampagueaba de tal man[e]ra, que no podían llegar a sus casas con la mucha agua que 
llovía. Y, después de muertos los perros, se los comían. (Muñoz Camargo 1984: 203-204)

Aunque el cronista asevera que él mismo presenció esos ritos en la época colonial 
(Muñoz Camargo 1984: 203-204), pensamos que los xoloizcuintli a los que se re* ere, en 
la época prehispánica no eran precisamente perros, sino más bien niños xolome con las 
ya evocadas diformidades físicas o con el doble remolino en el pelo (Contel 1999: 280, 
2011: 293-313). Ahora bien, Tezozomoc explica que sacri* caban niños monstruosos en 
Pantitlan en periodos de sequía: “... allí echaban cuando había hambre ó no llovía, a los 
nacidos blancos, que de puros blancos no ven, y a las personas que tenían señales, como 
decir, la cabeza partida, o dos cabezas” (1987: 517). Obviamente, aquí se evoca una vez 
más el aspecto monstruoso o doble de estos niños –albinos, bicéfalos, los de la cabeza 
partida o que tienen dos remolinos en el cabello–, o sea,  como lo explica Dakin, los que 
poseen una “escisión” (vide supra). Asimismo, en los mitos de creación, el mismo Xolotl 
es sacri* cado, el corcovado de Chalco fue encerrado (¿vivo?) en una cueva y Axolohua 
fue sacri* cado también (Tezozomoc  1987: 71; cf. Contel 2011: 293-313). 

Otro ejemplo sería el sacri* cio de la hija de Tozcuecuex, el primer sacri* cio mexica 
al dios de la lluvia (LS 1992: 95-96; Bierhorst 1992: 157-158). Como ya escribimos antes, 

34 Recordemos que en el caso de los papahuaque, los sacerdotes de cabello enmarañado, Tomicki también 
los caracterizó como “muertos” a los ojos de la sociedad (1987:172-175).
35 Xoloteopan: “el lugar del dios Xolotl”, “el templo de Xolotl” o “el templo de los xolome”.



53“MAS NOSOTROS QUE SOMOS DIOSES NUNCA MORIMOS”…

después del * n de Tollan, los mexica recibieron el poder de manos de Tlalloc, pero éste 
exigió que Tozcuecuex sacri* cara a su propia hija en Pantitlan. Ahora bien, siendo el 
nombre de la niña Quetzalxotzin (LS 1992: 95-96; Bierhorst 1992: 157-158) nos pregun-
tamos si en realidad, la parte -xo- de Quetzal-xo-tzin, siguiendo a Dakin, no es la huella 
del mismo micromorfema que el -xo- en xolotl ya que si se tratara de la raíz de xoch(itl), 
el nombre sería Quetzalxochitzin o Quetzalxochitl. Así, la preciosa (quetzal-) niña difor-
me (xolotl) fue la primera sacri* cada mexica en el agua, siguiendo el modelo ejemplar 
establecido por los dioses con el sacri* cio de Xolotl transformado en axolotl en el agua, 
lugar de paso por excelencia hacia Tlallocan o hacia el más allá en general. 

Por todo ello, el conjurador, al llamarse xolotl, debe evocar una idea similar: él es quien 
tiene la capacidad de penetrar en el más allá, ir y volver. ¿Se referirá a una idea similar la 
designación capanilli, “el crujido de las coyunturas”?

Nos gustaría empezar esta parte del análisis no tanto con el concepto de las coyunturas 
tal cual, sino con las encrucijadas, por la obvia correspondencia de que tanto las unas como 
las otras, son puntos de unión. Igual que en otras culturas del mundo, en Mesoamérica 
las encrucijadas son percibidas como lugares liminales, y por lo mismo necesarios, pero 
también peligrosos, como lugares de contacto o de paso entre dos mundos, el humano 
y el no humano. Los mitos nahuas con frecuencia indican que éstos eran los lugares de 
contacto con el más allá. Así, por las encrucijadas bajaban las temibles cihuateteo para 
dañar a los niños (Sahagún 1989 I: 42). Dice el comentario del Códice Vaticano A acerca 
de la diosa Itzpapalotl, patrona de la trecena 1 Casa, día que era uno de los cinco en los 
que podían aparecer las cihuateteo:

Este [Itzpapalotl, KM y JC] era el señor de los trece días, pero el primero, una cosa [uno Casa] 
tenían por malo y decían que en tal día venían del aire los demonios en * gura de mujeres, a las 
que nosotros llamamos brujas, y las que se encontraban a modo de cruces (es decir, los que 
generalmente andaban en las encrucijadas de los caminos), y en lugares solitarios... (Códice 
Vaticano A,  f. 27 v; trad. Anders, Jansen y Reyes 1996: 169).

Sin embargo, eran los lugares donde estaban también otros seres peligrosos, que eran 
tzitzimime –que es nombre genérico de estrellas (Muñoz Camargo 1998: 164; Seler 1963 1: 
139) y seres temibles que amenazaban a la humanidad (Sahagún 1989 VI: 330, VII: 490; 
HMP 1985: 69; cf. Boone 1999; Mikulska 2008: 205, 245-254)– y colelecti –“diablo” o 

“cierto demonio”, según Molina (1980 [1]: f. 45r, 2: f. 24r)–, pero que parece ser otro nom-
bre general de seres no humanos peligrosos para el hombre. Según la Leyenda de los Soles, 
la Luna, después de saltar a la hoguera, pero antes de aparecer en el cielo, apareció en 
una encrucijada donde estaban tzitzimime y colelecti (LS 1992: 91). Las encrucijadas son 
también lugares donde se pueden perder entidades anímicas del humano, cuando salen 
de su cuerpo. Así, en una oración tzeltal para buscar el ch’uhlel, el especialista ritual in-
vestiga “quién lo capturó” (Figuerola 1996: 193), diciendo: “quizás en los sagrados cerros 
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/ quizás en los sagrados ajaw / quizás se fue a la bifurcación del camino / quizás se fue a 
la bifuración del xoral” (Figuerola  1996: 178)36. El mismo Figuerola comenta al respecto:

Las bifurcaciones de los caminos son lugares particularmente peligrosos y aptos para echar 
brujería; se cree que en ellas rondan divinidades malé* cas que atacan a los hombres a su paso. 
Pitarch señala que la presencia de cruces en las bifurcaciones de los caminos obedece a esta 
preocupación. (Figuerola 1996: 176, n. 33)

Se podría seguir con más ejemplos, pero lo que nos interesa destacar es que las coyun-
turas probablemente eran percibidas de forma similar que las encrucijadas, de acuerdo con 
el común concepto de que la percepción del cuerpo es un re/ ejo de la conceptualización 
del mundo exterior (cf. Douglas 1973; López Austin 1989, entre otros). Re* riéndonos a 
uno de los signi* cados del término Tlalloc, e incluso al redundante conjunto léxico Tla-
lloc Tlamacazqui,  propusimos, entre otros, “El que penetra en el cuerpo”, es decir, tam-
bién con las enfermedades. Una de las características de muchas enfermedades enviadas 
por Tlalloc y los tlalloque, era precisamente que producían o secretaban líquido, como 
las bubas, la sarna, las hemorroides y sobretodo la bien nombrada hidropesía (del griego 
hydor, agua, y ópsis, aspecto) que según la de* nición médica es un derrame de serosidad 
en una cavidad natural del cuerpo o entre los elementos del tejido conjuntivo (http://www.
portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Hidropesia).

Según López Austin, el hidrópico, itixiuhqui en náhuatl, era “la representación de la 
avaricia del agua, la sequía” (1969: 205), es decir que él tenía el agua encerrada en sí. Por 
ello, en las procesiones de niños sacri* cados cuando “intlacana ca ytixiuhquj, qui/toaya, 
amo techqujiahujlotla” (CF facs II: f. 16v): “en alguna parte había un hidrópico, decían: 
«No tendremos lluvia»” (trad. López Austin 1969: 160-161).

Lo que llama la atención aquí son las evidentes conexiones entre tlamacazqui y xolotl, 
como conceptos que expresan la capacidad que tenían ciertas entidades para circular li-
bremente, ir y venir, entrar y salir. Por ello, nos llamó la atención que ambos tlamacazqui 

–como ya se dijo antes (vide supra)– y xolo (sic) fueran metáforas del tepolli, “el pene” 
(CF facs. X: f. 86v), esto es, proveedores de líquido fertilizante (lluvia-orina) o fecunda-
dores (semen), igual que los Chaacs entre los maya (Contel 2009: 21-22), y que expresen 
la capacidad de penetración, de circulación en contextos muy diferentes. El tepolli, “el 
pene” es un tlamacazqui, “el Proveedor”, también es entonces un xolotl con todos los 
cali* cativos que lo caracterizan: el arrugado, el monstruoso (Moreno 1969: 170) o el que 
tiene la cabeza escindida (vide supra). Algunos aspectos de la cosmovisión de los oto-
míes con* rman nuestra interpretación. Según indica Jacques Galinier (1990: 642-647), el 
pene es uno de los “operadores de transformación” –obviamente gracias a sus múltiples 
transformaciones, y además, nocturnas–, igual que el nahual. Dice Galinier: “el hombre 
posee en su propio cuerpo un «doble» de sí mismo en miniatura” (1990: 642). Por si fuera 

36 “El xoral es el recorrido en forma de espiral por donde los peregrinos pasean las imágenes de los santos 
en las procesiones alrededor de la iglesia y de los edi* cios públicos” (Figuerola 1996: 176, n. 34).
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poco, para los otomíes el acto sexual es identi* cado con la muerte, “porque durante el acto 
amoroso es absorbido, es engullido por el universo femenino” (1990: 642). Recordemos 
que ya hemos visto que toda la penetración del tlamacazqui en el más allá, era ingresar 
al mundo no humano, o sea, al mundo de los muertos (vide supra). Galinier mismo con-
cluye que el pene, es el responsable de “dos modalidades simbólicas de intercambio: de 
carne y esperma” (1990: 647).

Por todo ello, el líquido que se encuentra naturalmente en las coyunturas, igual que el 
agua, las secreciones, o el líquido de las enfermedades de Tlalloc, la orina, el esperma 

– incluso Elodie Dupey recalca el vínculo entre el ulli, la lluvia, el esperma y la sangre 
(2010 2: 450-451)–, se asocia a Tlalloc. Igualmente, ciertos lugares acuáticos también 
eran puntos de acceso al otro mundo, o incluso se puede decir que el agua fungía como 
un puente de acceso al más allá (cf. Tomicki 1990: 101-102; Mikulska 2008: 334-337). 
No extraña, entonces, que en numerosas representaciones de la tierra o de la diosa de la 
tierra nahua, las coyunturas de su cuerpo se representan con caras de Tlalloc (cf. Contel 
1999: 72-73; 2004: 81; Mikulska 2008: 150). De acuerdo con la idea de uno de nosotros, 
los rasgos iconográ* cos propios de una deidad no necesariamente sirven en particular 
para representar a esta misma, sino posiblemente también para indicar el rasgo o la fun-
ción más característica de ella, pero que puede ser compartida con otros seres (Mikulska 
2008: 80-84, 394-395). Así, en el caso de rostros de Tlalloc en las coyunturas –y en vista 
de todo lo que hemos dicho hasta ahora– se trata de marcar precisamente un lugar de pe-
netración, un punto de unión o de paso, en el cual opera el tlamacazqui. 

Por todo ello, creemos que queda muy claro que el difrasismo xolotl capanilli tiene 
como objetivo subrayar las capacidades del conjurador –o de tlamacazqui– de penetrar 
en el mundo no humano. Como hemos dicho, esta expresión se utiliza justo en dos con-
juros que implican un viaje al más allá, de ahí que es necesario que el especialista se de-
signe como xolotl. Por cierto, una palabra más parece unir de una manera excelente los 
signi* cados propios tanto de xolotl, como de capanilli. Es el vocablo xoloco, “en la bi-
furcación” (Máynez en GDN), que se re* ere tanto a lo desdoblado o geminado, como a 
la encrucijada o punto de unión. Este vocablo aparece en el Códice Florentino dos veces: 
una, para nombrar uno de los cuatro lugares donde dejaba la ofrenda de copal la represen-
tante de Xilonen (CF facs. II: f.109v), y la otra, el lugar donde Moctezuma salió a recibir 
a los españoles, y que era “xoluco, que es el acequia que esta cabe las casas de albarado 
o un poco mas aca que llama ellos utilizan” (CF facs. XII: f. 24r, cf. Máynez, en: GDN).

Concluyento este apartado, queremos reiterar que según se desprende de los textos 
de los conjuros, los tlamacazque pueden ser prácticamente todos los seres, los aliados y 
adversarios, dioses y objetos o sustancias, plantas y animales; en una palabra, los que no 
son humanos. Pero el tlamacazqui de más poder es el conjurador mismo, que se atribuye 
los poderes más fuertes que los otros, por ejemplo al llamarse nahualtecuhtli, “el señor 
de los nahualli). Llama la atención que puede denominarse a sí mismo con designacio-
nes propias del otro canon –nahualli y xolotl–, según nosotros, para atribuirse más poder. 
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Conclusiones 
Los tlamacazque, igual que los nanahualtin y los xolo(me) (o el xolotl) son entidades que 
van y regresan, atraviesan, comunican, intermedian entre el mundo humano y el divino, 
aunque lo más probable que por vías diferentes, o de acuerdo con otro canon, como lo 
llamó Roberto Martínez González (2010a: 261, supra). En este artículo, tras haber estu-
diado el oscuro signi* cado del término tlamacazqui, hemos explorado el concepto social 
al que remite este vocablo y llegamos a la primera conclusión de que ellos, entonces, se-
rían estos intermediarios responsables del intercambio, “los que dan”, pero “dan” tanto 
algo de los dioses a los hombres –la lluvia, dada por los tlamacazque tlalloque, o los 
tlamacazque dioses– como algo de los humanos a las deidades –las ofrendas de todos 
los tipos, entregadas por los tlamacazque sacerdotes. Son los intermediarios por excelen-
cia, responsables por “el intercambio, la alianza y la reciprocidad –por medio de regalos, 
ofrendas y sacri* cios–” (cf. Martínez González 2010a: 261). Como dice también el ya 
citado Mark King, la clave para perpetuar y sustentar la vida es el intercambio, tanto el 
intercambio sexual, como alianzas, pactos y sacri* cio (1990: 142)37. Esta función, según 
hemos visto, en la realidad nahua está compartida por los tlamacazque tlalloque y por 
los tlamacazque sacerdotes. 

Pero ¿qué signi* ca dar? Obviamente dependía del contexto y de la especialidad del tla-
macazqui. Para el dios de la lluvia, “dar” es crear, es criar, es llover, es procrear, es repar-
tir el alimento, pero no sólo esto, ya que el don induce inseparablemente el quitar, robar, 
arrebatar, con* scar, destruir, etc. Es intermediar en esta circulación del “don” de Mauss, 
pero bajo la modalidad de que para dar a unos, hay que quitar a otros, aunque sea tempo-
ralmente. Por lo tanto es evidente que los tlamacazque eran tanto los que daban como los 
que quitaban, los proveedores también eran los con* scadores-arrebatadores. En tiempos 
de sequía, a través de oraciones, se pedía a los tlalloque que devolvieran los alimentos 
que habían arrebatado y que mantenían encerrados en un cofre, o como ya se dijo, que 
extrajeran los mantenimientos que estaban encerrados en el mundo de los muertos para 
repartirlos en la tierra en bene* cio del hombre (CF facs. VI: 8 . 28r-33r; cf. López Austin 
y López Luján 2004: 403-451). Por lo tanto, podríamos decir que el don es parecido al 
principio de los vasos comunicantes, el que busca establecer las condiciones de equili-
brio entre el don de los humanos a los dioses y viceversa, pero no es tan sencillo, ya que 
lo que se está puntualizando es que para dar a los unos hay que quitar a los otros.  El tla-
macazqui sacerdote, el negro y de cabello enmarañado, es el responsable de dar, es decir, 
ofrecer la vida humana a los seres divinos. Es el responsable del acto nextlahualiztli, pero 
como bien indicó Ulrich Köhler, no es tanto “pagar deuda” en el sentido contemporáneo 
de la palabra, sino “pagar lo que es correcto”, “adecuado”, cumplir con la “obligación 
moral” (2001: 125-126), y según nosotros, los responsables de ello eran los tlamacazque. 
Así, el concepto de “dar” por un tlamacazqui es circular, es un vaivén constante desde lo 
humano hacia lo no humano, pero necesariamente ese proceso sólo es posible a través de 

37 Según este autor, las alianzas y el sacri* cio pertenece a la “realidad celeste” (King 1990: 142)
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la acción de un tlamacazqui. En otras palabras, eran los eslabones imprescindibles en la 
incesante cadena del intercambio, en la libre circulación del don.

Igualmente, vimos que el nombre de Tlalloc Tlamacazqui –nombre del prototipo o 
modelo ejemplar de tlamacazqui– era a la vez el nombre que daban al dios y a su sacer-
dote principal. Así, llegamos a la conclusión de que precisamente resultaba difícil, por 
no decir imposible, diferenciar las dos entidades, y además al mismo tiempo resulta ar-
ti* cial. De ahí nuestra propuesta de que si al sacerdote le daban el título de Quetzalcoatl, 
recíprocamente éste había de ser válido para el dios. En términos generales, la confusión 
entre los tlalloque tlamacazque dioses y sacerdotes no sólo era nominativa y aparente, 
por el hecho de llevar los mismos atavíos, la misma pintura corporal, el mismo cabello 
etc., sino que era total. Ambos eran mucho más que especialistas en “dar o proveer algo”, 
eran especialistas en el intercambio gracias a su calidad de no humanos38.  

A pesar de la tendencia general por parte de los investigadores de comprender la pala-
bra tlamacazque con dos acepciones básicas diferentes, según nosotros, la idea central es 
que precisamente se trata de las mismas capacidades y funciones en el caso de los dioses 
y de los sacerdotes. Hace algunos años, Serge Gruzinski también hizo una observación 
similar, viendo el parecido entre el título de Tlalloc y el título para “lo divino” invocado 
en los conjuros. Según el autor:

… todo hace pensar que la palabra señala a un mismo tiempo la unión con lo divino, el acceso 
al mundo de los dioses y la ubicación en una red de intercambios y de dones vitales, los de 
los sacerdotes para los dioses y los de los dioses para los hombres. Al recibir el apelativo de 
tlamacazque, todos, del conjurador a las plantas, a los animales, a las herramientas y a los 
instrumentos que utiliza, pasan a con* gurar una colectividad sacerdotal cuya presencia, cuya 
identidad de naturaleza quedan así estipuladas (Gruzinski 2001: 164).

Aunque igualmente en las fuentes primarias se puede observar que para los cronistas 
españoles no queda clara para nada esta unicidad del concepto –de ahí también las com-
prensibles vacilaciones de los investigadores modernos a la hora de traducir el término 
tlamacazqui y escoger entre “dios” y “sacerdote”– también de repente se encuentran da-
tos que lo indican de forma bastante clara. Por ejemplo, en el Códice Vaticano A, en el 
comentario a la trecena 1 malinalli, se dice: “...el que naciere en esta primera hierba era 
mal signo, porque dicen que éste era el día de los tlamatzatzquex, que era una generación 
de demonios, que estaban entre ellos, que, como dicen, andaban por el aire, y de aquí to-
maron el nombre de los ministros de la iglesia” (f. 20v; trad. de Anders, Jansen y Reyes 
1996: 139)39. Nuestra opinión es que tlamacazqui designa una categoría particular de seres, 
la cual, siguiendo los modelos occidentales, equivocadamente solemos situar más del lado 

38 En este artículo no hemos explorado el vínculo entre el tlamacazqui y el tlatoani, aunque sabemos que 
por lo menos algunos miembros de la realeza recibían este título, como por ejemplo Ahuitzotl (cf. Tezozomoc 
1987: 471). Para un primer acercamiento acerca de este tema, cf. Mikulska [en línea].
39 Aunque en este fragmento al parecer no se habla de los tlamacazque, sino de tlamatzatzquex, tomando en 
cuenta la historia de la elaboración de este códice, se puede suponer que en el anterior, que era la fuente de la 
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“divino” o más del lado “humano”. Mientras tanto, el análisis profundo del signi* cado 
de este término utilizado en los conjuros indica que se trata de una categoría de seres no 
humanos, quienes además subrayan esta calidad con fuerza. Son los que “no tienen san-
gre ni color”, según se desprende de los conjuros, y hemos visto como las descripciones 
de sacerdotes tlamacazque indicaban que ellos tampoco tenían el color humano: tenían 
la piel de color negra, o sea, del color estrechamente relacionado con lo divino, de forma 
similar al blanco, el color de lugares de origen y de los cautivos a sacri* car. Los tlama-
cazque poseían el cabello no humano –la cabellera papatli, propia de dioses oscuros y 
nocturnos–, y del complejo de luto, o mejor dicho, de muertos. Igualmente, los tlamacaz-
que de los conjuros se muestran “amortecidos”, con su cuerpo “muerto” e insensible. No 
son, entonces, humanos, al igual que no lo son otras entidades invocadas, sean animales, 
plantas u objetos. Todos ellos también son divinos, son divinidades que se presentan en 
otra forma. Varios de ellos tienen el nombre conocido de un dios particular, lo cual indica 
de mejor manera de qué tipo de categoría se trata. 

El tlamacazqui, junto con el xolotl y el nahualli, es el que puede franquear fronteras, 
acceder libremente al mundo nocturno, al mundo de los muertos, es el que accede al más 
allá, el que puede penetrar en el otro mundo. De momento no tomamos parte en la decisión 
de si xolotl pertenecería al canon antropomorfo, tal como fue establecido por Martínez 
González, a diferencia del zoomorfo (vide supra), porque tal vez habría que ampliar la 
clasi* cación pensando en un modelo posiblemente diferente que establece el xolotl. Pero 
nos interesó ver que el tlamacazqui penetra, tanto en el cuerpo como en la tierra, y más 
que nada, en el más allá. Por eso, se atribuye la designación xolotl capanilli en los conju-
ros. Ambos, tlamacazqui y xolotl son metáforas del pene, tlamacazqui como proveedor, 
en el caso del arquétipico tlalloc tlamacazqui como fecun-dador, procreador, orinador, 
repartidor de líquido (orina/ agua/ lluvia/ semen), proveedor de “las cosas necesarias para 
la vida corporal”, el que da la tonacayotl, “lo de nuestra carne”, lo cual comparte con 
xolotl, el acompañante, el doble, el monstruo, el eterno sustituto.

Concluyendo, los tlamacazque son una categoría aparte, que no concuerda con las 
categorías occidentales. De ahí, los problemas a la hora de traducir este término al es-
pañol (o cualquier otro idioma indoeuropeo), ya que entonces a toda costa tenemos que 
colocarlo en alguna categoría occidental (humano o divino). Mientras tanto, se trata de 
los no humanos por excelencia, entendiendo por ello que por algo se diferencian de los 
humanos. Este algo es la capacidad de dar/ quitar, de penetrar/ viajar, y de no ser mortal, 
lo cual queda patente tantas veces cuando dicen de sí que tienen el cuerpo muerto o que 
no tienen sangre. Por eso, de mejor manera dijo el famoso Andrés Mixcoatl, juzgado por 
la Inquisición: “mas nosotros que somos dioses nunca morimos” (Procesos... 1912: 64).

que se copió el Vaticano A, sí, estaba escrito tlamacazque. Bastó con que alguien escribió o copió mal la “c” 
cambiándola por “ç”, por lo cual, en el siguiente códice ésta pasó a ser “tz”, y así llegó a ser tlamatzatzquex.
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