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}  Creencia en algo sobrenatural o una realidad 
trascendente, presentada en forma de un 
sistema de símbolos. 

}  Prácticas rituales para comunicarse con ese 
algo sobrenatural. 

}  Una ética y una moral que trascienden la esfera 
religiosa 

}  Una explicación que le da sentido al mundo y a 
la vida. 

}  Un espacio donde se construye una comunidad 
de pertenencia, donde se legitima lo propio. 



-Hecho histórico de producción de 
pensamiento inserto en la larga duración. 
-Conjunto estructurado y relativamente 
congruente, con el que una entidad social en un 
tiempo dado, pretende aprehender el universo. 
-Hecho histórico: de percepción de la realidad, 
pensamiento y creencias. 
-Su núcleo es resistente a la transformación 
histórica. 
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}  MITO  (Narración) 

}  RITO   (Acción) 

}  SÍMBOLO  (Mecanismo de expresión) 



}  Del griego symbolon 
}  Dos partes de una misma realidad que 

aparecen separadas. 
}  Expresión del doble o múltiple sentido 
}  Muestran y ocultan al mismo tiempo 

realidades contradictorias. 
}  Lleva en sí el peso de una tradición cultural y 

religiosa. 















 
                                         NIVELES DE SIMBOLIZACIÓN      
 

LO SAGRADO 
 
 
SÍMBOLO                              OSCURIDAD, NOCHE 
 
OBJETO SIMBÓLICO              JAGUAR 
 
REPRESENTACIÓN                IMAGEN DE JAGUAR 
SIMBÓLICA 
 
ABSTRACCIÓN                      CABEZAS,MANCHAS    SIMBÓLICA 

El grado de emoción estética  aumenta en la 
medida en que haya una mayor comprensión del 
contexto histórico de su creación 





Bodley 

Nutall  







Vindobonensis 45 



Azoyu 



























Danza de 
Tecuanes:  

fiestas de la 
Santa Cruz 

Ztlaltepec, Zitlala, 
Guerrero, 2001 

TZOTZILES 
 DE SAN JUAN CHAMULA 



Con una tradición de más 200 
años, los habitantes de Zitlala 

celebran la tradicional Pelea de 
Tigres; como una costumbre de 
los antepasados, el primer fin de 
semana de mayo se hacen los 

rituales para pedir un buen 
temporal y lluvia. 



























Magliabechiano 72r 
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way 



Gobernante en procesión para ser enterrado con sus wayo’ob. El 
cuerpo del gobernante en la tumba de Buenavista usaba manoplas 

de jaguar, al igual que todos los way que lo acompañan en esta 
imagen 

 




