
Prólogo

Constitución indica funcionamiento, vida, estructuración de un Estado en el 
tiempo y en el espacio. No puede comprenderse sin tener conocimiento de 
los factores determinantes que en cada momento la configuran. No puede 
explicarse en forma estática, porque, como vida, es producto de su dinamismo. 
Todavía más: su estudio no puede iniciarse en el orto, sino en la gestación, 
en la idiosincrasia del elemento humano que se desenvolvió en determinadas 

condiciones para convertirla en realidad.1 
alFredo lóPez austin

El planteamiento científico del encuentro entre los pueblos mesoameri-
canos y los conquistadores europeos requiere de una comprensión ex-

haustiva de las realidades que imperaban en ambos lados del Atlántico. Ello 
implica, necesariamente, la elaboración de investigaciones multi, inter y 
transdisciplinares, que superen la comprensión segmentada de la realidad y 
que propicien un diálogo entre las diversas ciencias que buscan el entendi-
miento pleno del tiempo prehispánico. Estos planteamientos metodológicos 
pueden lograrse únicamente mediante el trabajo colaborativo de investiga-
dores dispuestos a confrontar los resultados de sus investigaciones, no solo ya 
con colegas de la misma disciplina, sino, y de aquí su riqueza, con especialis-
tas de otras ramas del conocimiento. Pero esa colaboración requiere de la ge-
nerosidad de profesores e investigadores dispuestos a construir los espacios de 
debate, a obsequiar tiempo y esfuerzo en la organización de los encuentros y 
en el trabajo posterior de recoger las participaciones escritas de los autores, 
estructurarlas bajo criterios de forma y fondo que las dote de congruencia 
a partir de objetivos epistemológicos previamente planteados, a buscar el 
apoyo de las instituciones educativas para traer a la realidad la evidencia final 
de esas reuniones intelectuales y de la curaduría posterior. En esta ocasión, 
esa generosidad ha sido obsequiada por los cuatro coordinadores de la obra 
que ve la luz dentro de la colección De conquistas, lucha e independencia coeditada 

1 López Austin, Alfredo, La Constitución real de México-Tenochtitlán, Instituto de Historia-UNAM, México, 
1961, p. 21. 
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por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Universidad 
Anáhuac Veracruz: Luis René Guerrero Galván, Laura Rodríguez Cano, 
Alonso Guerrero Galván y Eduardo Corona Sánchez. 

Las diversas formaciones tanto de los coordinadores de la obra como de los 
veintinueve autores que participan en ella, así como la naturaleza mixta de las 
instituciones que albergaron los trabajos que permitieron su culminación, es 
una prueba de que el esfuerzo dialéctico logró su cometido y que Guerra, política, 
instituciones y derecho prehispánico en Mesoamérica es un estudio colectivo de conte-
nido y enfoques multidisciplinarios que nos permitirá una comprensión más 
profunda de diversas manifestaciones sociales, religiosas, jurídicas y políticas 
de los pueblos que habitaban la región mesoamericana antes de que irrumpieran 
los europeos en su realidad. Se respetó el sistema de citación propio de cada 
disciplina, lo cual refuerza la diversidad de enfoques y la naturaleza multidis-
ciplinar de la obra. Y es gracias a esas diferencias que podemos casi escuchar 
las voces de sus autores hablar entre sí en cada texto, hasta llegar al momento 
de la guerra de conquista y al mundo que nació tras esa colisión. La unidad del 
libro nace, sin duda alguna, de su diversidad. Impartición de justicia, concep-
ción y propósito de los conflictos bélicos, modos de producción y tenencia de 
la tierra, ley prehispánica, indiana y virreinal, antropofagia, poder y gobierno, 
sistemas religiosos y lingüisticos, fisionomía y etnología, prácticas comerciales, 
comprensión e idea del tiempo y de la muerte y demografía son las temáticas 
principales, abordadas antes, durante y después de la conquista. Y a pesar de la 
diversidad de temas analizados, aún existe un universo por reconstruir y replan-
tear, empero, esta obra es ya un eslabón fundamental y de obligada consulta en 
las investigaciones que en el futuro se construyan para este período histórico. 
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