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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tema de investigación que en este caso se presenta, concierne a las denominadas 

culturas del Centro de Veracruz, en la costa del Golfo, área cultural que alberga sociedades 

con un elevado número de materiales arqueológicos y por supuesto, de diversos estilos. Los 

materiales aquí estudiados son las representaciones de la deidad Tláloc1, ubicados en una 

región conocida por sus figurillas en barro como las caritas sonrientes y los dioses narigudos, 

el juego de pelota, el complejo escultórico yugo-hacha-palma, y en años más recientes la 

arquitectura monumental de tierra.  

 

En este marco las representaciones de Tláloc han recibido poca atención, pese a que dicha 

imagen aparece plasmada en diversos materiales de barro y piedra. Sin embargo, es 

importante señalar que si bien no se le ha prestado atención suficiente a los materiales, es 

por un lado a la escasez de los mismos, y por otro lado debido a que muchos de ellos no 

cuentan con información de contextos procedente de estudios sistemáticos, es decir, la 

mayoría son hallazgos fortuitos o son producto de donaciones a museos. 

 

Si bien se dispone de estudios sobre algunas piezas de la entidad para el Centro de 

Veracruz, aún se tiene un número importante de materiales con los rasgos de esta deidad en 

museos, publicaciones, y en resguardo de arqueólogos recuperadas en sus investigaciones, 

de los cuales no se ha hecho un estudio en el que se aborde un análisis iconográfico. 

 

 

                                                           
1
 Usamos el nombre que recibe de su homólogo del periodo Posclásico.  

“No te acobardes corazón mío. Allí en 
medio de la llanura deseo la muerte a 
filo de obsidiana. 
Solo quieren nuestros corazones 
muerte en guerra, de modo que allí 
junto a la guerra estoy deseando la 
muerte a filo de obsidiana”  
 

Poesía Náhuatl  
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En general son pocas las indagaciones con relación a Tláloc en la Costa que permitan 

abordar la manera en cómo se desarrollaron los procesos ideológicos y su sentido simbólico 

concebido hacia el interior de las sociedades del Centro de Veracruz a través de sus 

materiales, además de su interacción con otros grupo humanos. 

 

Esto nos ha llevado a formular las siguientes preguntas de investigación: ¿Es posible que la 

presencia del culto a Tláloc en la Costa del Golfo, fuera el resultado de un proceso de 

influencia que se llevó a cabo en diferentes momentos del periodo Clásico?, de ser así, 

¿bajo qué tendencias ideológicas se fundamentó el culto a la deidad Tláloc en el Centro de 

Veracruz?, y por último de ser posible ¿Qué  características iconográficas en la entidad 

Tláloc nos permite establecer rasgos de identificación cultural local, es decir, hasta qué punto 

estamos hablando de una deidad propia del Altiplano como Tláloc, y hasta cuándo de una 

deidad de la lluvia o de las tormentas local distintiva de las sociedades del Centro de 

Veracruz? 

 

La investigación en el campo de la iconografía, a través de la interpretación de imágenes, ha 

derivado en la obtención de información de indiscutible valor para la disciplina arqueológica, 

es decir, el análisis minucioso a través de los códices nos ha permitido adentrarnos en el 

devenir histórico, mítico, económico, cartográfico, entre otros aspectos, por ejemplo, de las 

sociedades nahuas del Altiplano; los estudios iconográficos en la  pintura mural nos han 

proporcionado datos para la identificación de deidades y personajes en relación ya no solo al 

ámbito religioso, sino también en el político-militar como es el caso de Teotihuacán; las 

investigaciones en escultura de piedra, como el caso de las estelas en el área maya, han 

permitido establecer un sistema de escritura en aquella región, en relación directa con los 

discursos de poder de los grupos de élite o gobernantes.   

 

De tal manera, con base en los pocos estudios referentes a los atributos sígnicos de Tláloc 

entre las culturas regionales del Centro de Veracruz, sin olvidar su relación con 

determinados contextos (de aquella piezas que tengan), es de resaltar el análisis 

iconográfico de las representaciones de dicha entidad, con el fin de profundizar en relación a 

su culto. Esto ofrece la oportunidad de ahondar en un proceso de interacción, es decir, en 

cuanto al interés de inferir qué características locales revistió el culto del dios. La importancia 

de este trabajo resultó en demostrar la variabilidad local que conoció el culto a Tláloc, 

interpretando como resultado de un sincretismo en entidades locales, en donde se originó 

variantes asociadas a posibles cambios ideológicos.  
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Es importante señalar que una característica imprescindible en el ámbito político-religioso es 

el culto a las deidades, mismo que a través del tiempo comprende generalmente a 

cuestiones ideológicas, las cuales a partir de la interacción con otras sociedades, pueden 

influir al momento de la elaboración de sus manifestaciones materiales, o incluso a la hora 

de representar imágenes de dioses o gobernantes, es decir, la producción de sus contenidos 

se puede llevar a cabo por medio de una imposición o a partir de una influencia, esto 

implicaría reproducciones similares producto de dicha imposición, y representaciones 

adecuadas o reinterpretadas que implicaría estilos locales como consecuencia de una 

influencia. 

 

Las numerosas investigaciones llevadas a cabo sobre el panteón mesoamericano en el 

México prehispánico como ya se refirió, han contribuido a establecer mediante diversos 

medios de expresión iconográfica como vasijas, escultura, pintura mural, arquitectura, entre 

otras., tendencias ideológicas de índole religiosa, política, economía, entre las diversas 

sociedades de Mesoamérica en distintos tiempos y espacios, aspectos que se atendieron 

específicamente para el análisis de la entidad Tláloc, en el desarrollo del presente trabajo de 

tesis.  

 

Por la serie de desplazamientos de población entre las diversas regiones del Centro de 

Veracruz, que conllevan influencias culturales como son los cultos a determinadas entidades, 

se propone la hipótesis de que a partir de los movimientos de población entre la Costa del 

Golfo y el Altiplano, se compartió una significación ideológica del Tláloc probablemente 

asociada por un lado a rituales cíclicos de carácter agrícola, y por otro, posiblemente con 

funciones en la estructura política de la clase dominante.  

 

De modo que se pretenderá  identificar cómo se manifestó el proceso del culto a la entidad 

Tláloc teotihuacana entre las sociedades del Centro de Veracruz , a partir de la presencia o 

ausencia de elementos iconográficos, producto de las interacciones entre las diversas 

sociedades mesoamericanas, en el entendido que Tláloc es una deidad con una amplia 

tradición de cultos agrarios relacionados con la lluvia, con evidencias arqueológicas que 

remontan a los inicios del Clásico en el Altiplano Central, en el caso particular de 

Teotihuacán, punto de partida de la presente investigación.  

 

En resumen, el presente estudio tiene como propósito fundamental, investigar las 

representaciones de la entidad Tláloc entre las sociedades del Centro de Veracruz en el 
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periodo Clásico (100 al 1000 d. Cr.) (Daneels, 2002: 47), y su posible relación ideológica con 

grupos de otras áreas de Mesoamérica. Dado que existe una gran cantidad de elementos 

iconográficos del dios Tláloc en diferentes tiempos y espacios, así como en distintos 

soportes, se considerarán algunos materiales con los atributos en dicha entidad hallados en 

el Centro de Veracruz, que se sitúen en la manera de lo posible cronológicamente en el 

periodo Clásico, independientemente del tipo de material que hayan sido elaborados. En 

esta directriz existe la posibilidad incluso de detectar alguno de los rasgos del dios de la 

lluvia propio de las sociedades del Centro de Veracruz, a partir del prototipo de Tláloc.  

 

El presente estudio se estructura en cinco capítulos, el primero referente al marco teórico, el 

segundo refiere al marco geográfico-histórico, el tercero relacionado con el culto a Tláloc en 

el ámbito mesoamericano, el cuarto concerniente a la parte metodológica, y el quinto relativo 

al análisis de la muestra. El último apartado corresponde a las consideraciones finales de 

nuestro estudio. 

 

En el marco teórico se revisan las tendencias teóricas y metodológicas en relación a nuestro 

objeto de estudio, en este caso la deidad Tláloc en el ámbito de las sociedades clásicas del 

México prehispánico, para posteriormente establecer la tendencia epistemológica a seguir, 

en este caso, la hermenéutica.  

 

En el segundo capítulo se realizó una revisión sobre el marco geográfico-histórico del Centro 

de Veracruz en el periodo Clásico, con la intención de tener un panorama general de los 

cambios ocurridos en su entorno ecológico y el posible uso de sus recursos naturales por 

parte de los grupos locales, puesto que la interacción con su medio es un factor importante 

para el florecimiento y el sustento de las sociedades mesoamericanas. También una visión 

histórica que define los distintos materiales arqueológicos distintivos de cada área, que 

reflejan las características principales del periodo Clásico en las sociedades del Centro de 

Veracruz.  

 

En lo que atañe al capítulo tres, se analiza bajo qué escenarios ideológicos se conformó el 

culto a Tláloc en distintas áreas culturales de Mesoamérica, centrando la atención en el 

Altiplano Central y el área Maya.  

 

El cuarto capítulo expone la parte metodológica, fase de la investigación que implica una 

serie de pasos que en términos generales contempla en primera instancia, ubicar y elaborar 
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el registro fotográfico de los materiales que presenten atributos de Tláloc para su estudio. 

Después se menciona en qué consisten los horizontes de análisis histórico, iconográfico e 

interpretativo. Por último se presenta la muestra representativa conformada para su análisis. 

 

En lo correspondiente al quinto capítulo, se desarrolla el análisis del corpus de 

representaciones encontradas que conforman la muestra, con la finalidad de profundizar por 

un lado de manera particular, pieza por pieza, pero por otro lado, en su conjunto con los 

demás materiales y evidencias del contexto.  

 

Por último en el capítulo seis expone las consideraciones finales, de manera sucinta se 

presenta la discusión de datos obtenidos a través del análisis histórico e iconográfico de las 

representaciones, y finalmente se exponen las conclusiones de la investigación dirigidas a un 

culto a la deidad, cuya finalidad encuentra de ser posible dos directrices, una fue retomar su 

iconografía como legitimación del poder, y otra al control de las fuerzas de la naturaleza, en 

el entendido de que no solo se da un culto férvido en zonas de clima seco para garantizar el 

ciclo exitoso del periodo de lluvias, sino también para controlar dicho fenómeno.  

 

Disertar la influencia de una sociedad a otra a partir del testimonio arqueológico no es cosa 

fácil, puesto que se tienen que evaluar ciertos aspectos o rasgos de presencia y ausencia en 

tiempo y espacio. En este sentido hablar de una deidad teotihuacana como Tláloc en el 

Centro de Veracruz presenta una serie de complicaciones, puesto que se carece de un buen 

número de materiales arqueológicos (Estelas, pintura mural, etc.) para contrastar. Sin 

embargo, pese a la problemática, es posible retomar ciertos datos de otros sitios y regiones 

de manera indirecta y compararlos con los materiales a la fecha recuperados.  
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CAPÍTULO I 
POSICIÓN TEÓRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quien teme que le roben una idea teme, en 
realidad, no ser capaz de producir otras 
nuevas…  
 

Luis Felipe Bate 
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Los dioses en el México prehispánico desempeñaron una función muy importante en el 

desarrollo de las sociedades. Gracias a la información recuperada de los datos 

arqueológicos, y en particular de las fuentes históricas, se conoce en buena medida las 

deidades que conforman el panteón mesoamericano. De entre todos se distingue la entidad 

Tláloc, debido a su alto número de representaciones en parte de Mesoamérica, proliferando 

en diversos tiempos y espacios. Son varios los rasgos iconográficos que conforman y 

revisten de sentido a la deidad, sin embargo existen elementos icónicos que lo caracterizan y 

lo distinguen de los demás dioses, en ese orden de ideas cuando nos referimos a Tláloc en 

este trabajo se alude al dios identificado entre las sociedades del periodo Clásico por los 

atributos de anteojeras, bigotera y colmillos en combinación  con otros signos icónico. 

 

Aquí conviene abrir un paréntesis 

para dejar claro de entrada nuestro 

objeto de estudio, sabemos que hacia 

el interior de la sociedad teotihuacana 

aún falta mucho por dilucidar, como el 

problema de la lengua que hablaban, 

motivo por el cual se ha comenzado a 

replantear el uso de la denominación 

Tláloc para dicha deidad palabra en 

lengua náhuatl, en el entendido de 

que no se ha determinado el idioma 

utilizado en Teotihuacán durante el 

Clásico, razón por el que se ha 

empezado a utilizar designaciones 

como Dios de la Lluvia o Dios de las 

Tormentas. Sin embargo muchos de 

los atributos iconográficos se 

mantienen en materiales del 

Posclásico como lo son escultura y códices (figura 1) medios de comunicación donde se 

puede observar la continuidad de rasgos sígnicos del Clásico. Además de las referencias en 

los escritos de religiosos, datos que llevaron a los investigadores en un principio a usar la 

denominación de Tláloc en materiales del Clásico por los paralelismos icónicos. De tal 

manera a falta de un nombre unificado y utilizando la designación de los autores anteriores, 

Figura 1. Códices en donde se representa a Tláloc con los típicos 
atributos de anteojeras, bigotera, colmillos y bastón relámpago.  
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sirva como precedente que para el caso del presente estudio de aquí en adelante se hace 

referencia al Tláloc del horizonte Clásico mesoamericano. 

 

Son muchas las investigaciones que se han llevado a cabo sobre la entidad Tláloc en los 

diferentes periodos mesoamericanos; religión, mitos y ritos, son sólo algunas de las 

temáticas de análisis que han sido abordadas a partir del estudio de la deidad (Johanna 

Broda, Alfredo López Austin, José Contel, Alcina Franch, Alfonso Caso, Doris Heyden, entre 

otros). Se ha podido identificar la imagen de Tláloc en diversos soportes como pintura mural, 

escultura elaborada en piedra y barro, además de encontrar la representación en vasijas, 

todas en grandes cantidades. 

 

Esto remite a un culto de la deidad, mismo que se ve reflejado en diferentes áreas de 

Mesoamérica, muestra de ello es Teotihuacán, sitio en el cual se han detectado varias 

representaciones de Tláloc (Caso, 1966: 252) elaboradas en el periodo Clásico, y el área 

Maya, donde se han localizado varios ejemplares de dicha entidad. En ese sentido, la Costa 

del Golfo no es la excepción, las imágenes de Tláloc en sitios como Tajín, Napatecuhtlan, y 

algunos en la región de La Mixtequilla trabajo son claros ejemplos. Si bien no se han 

encontrado en cantidades similares a las de Teotihuacán, existen efigies de Tláloc en el 

periodo Clásico en el Centro de Veracruz, aunque no se sabe con certeza si es un continuum 

del dios de la lluvia presente desde tiempos del Preclásico (Taube, 2009: 26), o bien una 

importación de tipo ideológico, en este caso del Altiplano Central, como se establece para la 

zona Maya. 

 

Dentro del área cultural denominada Centro de Veracruz, existen materiales arqueológicos 

que sugieren una cierta variabilidad regional, es decir, representaciones que a partir de sus 

rasgos culturales o estilísticos, van a diferenciar dos grandes áreas, Centro Norte y Centro 

Sur, división utilizada en 1972 por Wilkerson. A la fecha se tienen bien identificados algunos 

de los restos arqueológicos característicos de cada área cultural, sin embargo, las 

representaciones de Tláloc se encuentran dispersas a lo largo de ambas subáreas 

culturales, y en mucho menor cantidad que otros materiales como las caritas sonrientes, los 

dioses narigudos en el Centro Sur, así como las esculturas denominadas Palma localizadas 

en el Centro Norte, aspecto que de entrada sugiere dudas en relación a su manufactura en 

ambas regiones. 
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En este punto es pertinente dejar claro que en primer instancia nuestro objeto de estudio se 

centra en Tláloc, independientemente del tipo de material de su manufactura, es decir, se 

contemplan tanto las imágenes plasmadas en las estelas y juegos de pelota, así como todas 

las representaciones en vasijas, figurillas o esculturas en barro que presenten los atributos 

característicos de este dios, cuya manera de representarlos en el México prehispánico fue 

principalmente por la presencia de unos anillos en los ojos o anteojeras, colmillos, nariz que 

en ocasiones formaba la imagen de una voluta y nariguera (Sahagún, 1590; Caso, 1960; 

Seler 1963; Séjourne, 1966; Pasztory, 1974; Bonifaz,1986; Contel, 2009). En ese sentido, a 

partir de la variabilidad representativa, se pretende interpretar bajo qué condiciones se 

presenta el culto a Tláloc entre las sociedades del Centro de Veracruz para el periodo 

Clásico, a través de las piezas a la fecha reportadas.  

 

Es una realidad que en la actualidad la relación entre espacio y tiempo es uno de los 

cimientos en que se apoyan las ciencias modernas (Litvak, 1986:32), entre ellos la 

arqueología, la cual es definida por Linda Manzanilla como: 

 

[…] una ciencia social que estudia a las sociedades humanas y sus transformaciones 

en el tiempo. Es una ciencia histórica por que investiga el pasado. Forma parte de la 

antropología y estudia al hombre como ente social y su influencia en el medio. Sin 

embargo, es una disciplina que integra información procedente del conocimiento de la 

tierra (geología, geofísica, geografía), con datos provenientes de la biología 

(paleobotánica, paleozoología y paleontología). En consecuencia, la arqueología es un 

verdadero puente interdisciplinario de unión. (1995: 493).  

 

Dicho de otro modo, la arqueología trata de comprender el pasado de las sociedades a 

través de sus manifestaciones materiales y entrever aspectos de índole política, económica, 

religiosa, ideológica, entre otras. En ese sentido, todos los aspectos antes mencionados 

fueron registrados de alguna manera por un complejo sistema de registro, que se 

estructuraba de una manera coherente mediante una serie de imágenes. 

 

Una línea de investigación que permite una aproximación a este tipo de pensamientos 

ideológicos, político, económicos, etc., es la iconografía, por tal motivo es importante 

dilucidar las principales acepciones del concepto. Si revisamos su base etimológica la 

iconografía se compone de dos vocablos eikon que se traduce como “imagen”, y graphein 

que significa escribir, de allí “descripción”. En ese orden de ideas si consultamos el 

Diccionario de la Real Academia Española (2014), define iconografía como “la descripción de 
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imágenes, retratos, cuadros, estatuas o monumentos, especialmente de los antiguos […] 

tratado descriptivo, o colección de imágenes o retratos.” A grandes rasgos, la iconografía es 

la descripción de las imágenes, sin embargo, vale la pena mencionar que el concepto por sí 

solo, no profundiza en consideraciones de índole subjetivas, puesto que la imagen puede ser 

fuente de numerosas interpretaciones. De modo que se debe de tomar en cuenta no solo la 

imagen sino también el espacio en el que se sitúa, es decir, el contexto, con la finalidad de 

explicar significados, históricos, sociales o ideológicos.  

 

No hay que perder de vista que la iconografía es una de las disciplinas más utilizadas por los 

historiadores del “arte”, muchos de los estudios sobre el México prehispánico emplean el 

término arte para referirse al estudio de las formas, signo y estilo, y especialmente con 

representaciones como son piezas completas de escultura, figurillas de barro, pintura mural, 

elementos arquitectónicos, cerámica, huesos, etc., materiales al que se ha considerado en 

muchos de los casos como arte prehispánico o precolombino (Castellón, 1998: 221). Beatriz 

de la Fuente refiere que el objetivo de la iconografía es analizar y discernir sobre temas 

representados en materiales arqueológicos, bajo variados enfoques que van desde el 

elemental reconocimiento visual a la más compleja interpretación contextual. La iconografía 

del México prehispánico se puede explicar a grandes rasgos en las siguientes palabras de la 

investigadora como: 

 

[…] el arte prehispánico se constituye por su diversidad de estilos que revelan 

diferencias geográficas y temporales, así como circunstancias culturales propias de 

cada uno de los pueblos que habitaron Mesoamérica […] Así, las formas permiten 

reconocer el estilo, en tanto que los signos que configuran el sistema de comunicación 

de conceptos se enfocan en las creencias, en los ritos, en las cosmovisiones que dan 

unidad a la civilización mesoamericana […] (2002:26). 

 

La autora destaca que si bien los símbolos y formas son mutables, cuando cambian o 

agregan otros rasgos pueden tardar siglos en alterar su representación y significado 

ideológico, aspectos que arqueólogos como Ian Hodder destacan en sus investigaciones, 

Interpretación en Arqueología. Corrientes Actuales (1988) y Theory and practice in 

Archaeology (1992). Ambas son obras de consulta obligada que refieren la posibilidad de ir 

más allá del artefacto, es decir, su significado simbólico.  

 

A principios de los años ochenta del siglo XX, algunos arqueólogos estaban convencidos  

que la cultura material debía contemplarse como algo que encierra significados. Uno de sus 
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principales exponentes de esta forma de estudiar la cultura es Ian Hodder, quien enfatizaba 

que los objetos eran más que invenciones para hacer frente a las condiciones del entorno. 

“Si se quería entender por qué determinada cerámica presentaba tal decoración o porque tal 

habitáculo contenía esa forma, se tenía que indagar en los significados culturales que se 

escondían detrás de su manufactura y uso” (1988: 177-181). 

 

Partiendo de lo dicho anteriormente, Hodder hace especial hincapié en el valor del 

simbolismo, y en el interés que desde siempre ha tenido la arqueología por los aspectos más 

idealistas y simbólicos del registro arqueológico, es decir, “una interpretación del significado 

al cual se puede llegar mediante el estudio y el conocimiento del contexto de cualquier 

evidencia arqueológica cuya interpretación simbólica nos pueda interesar” (Alcina, 1989: 

122-123). De modo que, a partir del análisis de los contextos el investigador podrá alcanzar 

el nivel de los significados, y al mismo tiempo el de las interrelaciones funcionales entre las 

ideas y los símbolos (Ibídem). 

 

Una de las numerosas formas de alcanzar al significado entre las sociedades del México 

prehispánico, es por medio de algunas premisas fundamentales de disciplinas que 

reflexionan sobre diversas formas de expresión icónica, es decir, la asociación entre la 

arqueología y la hermenéutica como una opción de interpretar el pasado (Johnson, 2000: 

134). En ese sentido, en indispensable profundizar sobre los principios hermenéuticos.  

  

POSTULADOS DE LA HERMENÉUTICA SIMBÓLICA. 

La hermenéutica es un término que a la fecha se asocia con la disciplina filosófica, sin 

embargo, Lizarazo resalta que Schleiermacher le otorga un nuevo estatuto, en el cual se 

extiende como reflexión que abarca la totalidad de las ciencias, es decir, no solo es texto 

escrito en alguna lengua extraña, su interés alcanza el lenguaje en general, todo discurso o 

expresión cultural que pueda ser objeto de interpretación (Lizarazo, 2004: 24). Sin embargo, 

la perspectiva de la interpretación confluye en el intento de comprender el mundo del hombre 

a través de sus configuraciones simbólicas, en ese sentido una de las formas de acceder a la 

comprensión de la cultura es mediante la hermenéutica. Por tal motivo la presente 

investigación tomará en cuenta dicho modelo para interpretar signos icónicos. 

 

En primera instancia el término refiere en su concepción clásica, al arte de la interpretación, 

es decir, exponer o explicar los textos sagrados o canónicos, la interpretación es aquí el 

método que permite llegar a la comprensión del sentido (Grondin, 2008: 21). La 
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hermenéutica simbólica consiste en un procedimiento de reinterpretación que abarca al 

máximo el contexto, “un intermediario que hace posible la comprensión (interpretación) del 

sentido, tema máximo de toda hermenéutica, posición fundamental que expresa la primacía 

del símbolo y su sentido sobre el signo y su significado literal” (Garagalza, 1990: 11).  

 

Si bien el concepto se refiere a la búsqueda del significado, alude también a un conjunto de 

perspectivas epistemológicas que se diferencian respecto al proceso de interpretación, es 

decir, se puede hablar de diferentes líneas o tradiciones. La presente investigación se 

desarrolla a partir de los postulados de Gadamer y Ricoeur2, quienes desde sus tiempos la 

disciplina ha adquirido un significado más general, es decir, los estudios hermenéuticos 

implican la comprensión del mundo como un objeto del pensamiento y de la acción humana 

(Hodder, 1988. 161).  

 

Una de las reglas de la hermenéutica es comprender cualquier detalle, ya sea en una 

palabra o en el caso de la arqueología de los objetos, en términos de la totalidad y en 

términos de los detalles de esa totalidad, como intérpretes debemos ir y volver 

constantemente entre la parte y el todo (Hodder, 1988:161). Para el caso del presente 

estudio, en un objeto escultórico con la representación de Tláloc se debe contemplar la 

totalidad de las dimensiones relevantes que tengan relación de dicho material, y por 

supuesto considerar cada detalle icónico que presenta la imagen. Asimismo el sentido no 

solo indica la dirección temporal, sino que también se encuadra simbólicamente en un 

espacio cultural diverso.  

 

De modo concreto, por medio de la hermenéutica simbólica3, nuestro objeto de estudio se 

sitúa dentro de un marco general que contempla tres horizontes interpretativos 

fundamentales, en primer lugar la perspectiva histórica, en el entendido de que todo 

individuo pertenece a una sociedad y por lo tanto está inmerso dentro de una tradición, esta 

tradición a la vez configura en él una serie de percepciones que le permiten entenderse en 

su contexto y su momento histórico, de allí que el individuo conciba su realidad histórica en 

la construcción de sus percepciones o imaginarios.   

 

                                                           
2
 Consultar Verdad y Método de Gadamer (1998), y La Metáfora viva de Paul Ricoeur (1980) para una revisión más 

exhaustiva a cerca de la hermenéutica y sus implicaciones. 
3
 Vale la pena mencionar que La hermenéutica simbólica tiene como exponente principal a Andrés Ortiz-Oses en habla 

hispana quien cuenta  con una extensa bibliografía.  
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En segundo lugar la iconográfica, la cual contempla los signos icónicos que son 

construcciones complejas que presentan una estructura articulada. Con esta dimensión, se 

percibe a la iconografía como un análisis comparativo, retomando el simbolismo como tema 

central de estudio. Por último, la interpretación o reinterpretación se lleva a cabo durante el 

análisis, es decir, se refiere a las distintas apreciaciones que se realizan respecto a los 

temas tratados y a su forma de abordarlos, estableciendo una conexión entre los aspectos 

históricos e iconográficos. 

  

CONCEPTUALIZACIÓN. 

Para propósitos del presente estudio, es preciso reflexionar en torno a  conceptos claves que 

se utilizará en el desarrollo de la investigación, como ideología, cosmovisión, culto, 

representación, signo, símbolo. 

 

En este orden de ideas se comparte la directriz del investigador Alfredo López Austin quien 

menciona que la ideología está formada por “un conjunto de representaciones, ideas y 

creencias, incluye desde los más simples actos del entendimiento hasta los conceptos más 

elaborados,” es un conjunto sistematizado dado que sus elementos se encuentran 

articulados entre sí por una relativa congruencia interna que los estructura (2012: 16). 

 

Así, López Austin refiere que en la ideología se pueden distinguir dos planos, por un lado el 

abstracto que comprende  sistemas articulados de ideas (dentro del cual se desglosan otros 

conceptos como sistema ideológico, cosmovisión y complejo ideológico); por otro lado, el 

plano de actualización de esas ideas y de su institucionalización. Con respecto al plano 

abstracto, “la acción del hombre se desarrolla en forma heterogénea en muy diversos 

campos, entre los que pueden distinguirse el político, el religioso, el moral, el estético, el 

filosófico, el mágico y otros más” (2012: 17-18). Cada uno de estos campos, comprende un 

“ámbito del universo (natural, social, real, imaginario, mixto en la mayoría de los casos) sobre 

el que el hombre actúa, creando una forma particular de conciencia social materializándose 

en el plano de lo concreto, en formas particulares de acción”, que incluyen instituciones, 

prácticas, normas, reglas, medios de transmisión ideológica, y en general todas las funciones 

de la acción en el campo particular, es decir, cada sistema ideológico se caracteriza como 

“un conjunto articulado de elementos ideológicos delimitados por particulares formas de 

acción sobre un particular ámbito del universo” (Ibídem). 
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El sistema ideológico que en particular interesa en primera instancia es el religioso, 

concibiendo a la religión como una “parte integral de la vida social y entendiendo el concepto 

en un sentido de un sistema de representación simbólica y de acción, el cual tendrá su 

propia estructura y lógica que lo oriente” (Broda, 1982: 123). De tal manera, los principios 

religiosos establecidos para llevar a cabo una interacción con fuerzas de la naturaleza o 

deidades, es a través de rituales y parafernalia de culto establecidos perfectamente.  

 

En ese sentido, es importante la noción de culto, como elemento característico de las 

ideologías, de tal manera el Diccionario de la Real Academia Española (2014) define culto 

como “un conjunto de ritos y ceremonias litúrgicas con que se tributa religiosamente a lo que 

se considera divino o sagrado.” Al respecto de culto en Mesoamérica, López Austin en la 

obra Dioses del norte dioses del sur, refiere que el culto divino fue una comunicación 

siempre posible, y a partir de las fuentes documentales distingue cuatro esferas de culto; la 

primera es la “íntima que era la relación entre individuo con todos aquellos seres que no se 

pueden percibir”, vínculo que podía llegar al juramento o cargo sacerdotal. La segunda es la 

“familiar, la cual se refería a los altares en casas, campos de cultivo o en general a las áreas 

de actividad como talleres”. La tercera esfera giraba en torno a los “actos conjuntos de las 

comunidades, referida a la veneración del patrono de la comunidad con fiestas públicas”, 

pagadas por los miembros del propio barrio.  Por último, la cuarta esfera de culto se refería a 

la “delegación del poder divino en los gobernantes, ritos dirigidos por los propios reyes o 

sacerdotes principales, y auspiciados con los recursos tributarios” (López, 2008: 117). 

 

Dentro de la religión de los antiguos Mayas del Clásico, Baudez distingue dos esferas: por un 

lado el culto familiar o colectivos aludiendo a aquellas prácticas de culto tanto a sus 

ancestros como a sus dioses tutelares de la familia, por otro lado el culto oficial, ubicado en 

el centro de la ciudad con la intención de venerar al fundador de la dinastía, es decir, el 

propio culto albergaba ídolos de las deidades del linaje, a quienes se dedicaban sacrificios 

humanos (2004: 201). 

 

Ahora bien, el término de representación ocupa un lugar importante en los estudios 

culturales, por tal motivo, es conveniente su acotación en este contexto de las sociedades 

mesoamericanas. El Diccionario de la Real Academia Española define como representación 

“una idea, figura o imagen que sustituye la realidad”. Asimismo, Stuart Hall (1997) amplia 

esta definición y tomando como referencia The Shorter Oxford English Dictionary [Sic] donde 

se menciona brevemente que, representación “es la producción del sentido a través del 
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lenguaje, en donde se indican dos orientaciones relevantes con respecto al concepto, por un 

lado es describirlo o dibujarlo (signo), y por otro simbolizar (símbolo), las imágenes”. 

 

Por lo general, para interpretar las imágenes, un concepto importante es el de símbolo, el 

cual se entiende como “la unidad de conocimiento concreto o materializado de la realidad, es 

figura y como tal, fuente entre otras cosas, de ideas” (Garagalza, 1990: 50). Ahora  bien, la 

imagen se encuentra vinculada a un sentido, y no a una cosa, en ese orden de ideas, frente 

a la simple  imagen, el símbolo viene a instaurar un sentido, de modo que, el sentido 

simbólico se reviste de un excedente de significación, auténtico medio de conocimiento, 

mediación de verdad (Ibídem).  

 

La imagen se desglosa en múltiples formas, de modo que las interpretaciones pueden ser 

diversas, incluso contradictorias, de tal manera que la directriz que sustenta dicha variedad 

de interpretaciones es la problematización del espacio, es decir, los contextos (Lizarazo, 

2004: 187). La imagen parece ser una forma clave en que las sociedades han reconstruido, 

probado y problematizado esta ubicación espacial de la experiencia humana. La pintura, las 

esculturas, la arquitectura, son formas en que las sociedades mesoamericanas 

contextualizaban su realidad. Si la imagen significa el espacio, se podría decir que la imagen 

interpreta el espacio,  o que la imagen es interpretación de espacios que se articulan en la 

asociación (Lizarazo, 2004: 198). Las imágenes pueden verse como construcciones 

cruciales esenciales para la colectividad.  

 

En este orden de ideas, en Mesoamérica la gran mayoría de expresiones culturales para 

comunicar su bagaje cultural fue precisamente a partir de la representación de figuras 

simbólicas en distintos soportes o materiales. En general se acepta que un símbolo forma 

parte de un lenguaje codificado, sin embargo, el problema es cómo se lleva a cabo este largo 

proceso comunicativo. Primero que nada es la observación de los objetos a nuestro 

alrededor o de los fenómenos de la naturaleza. Esta condición perceptiva permite la 

selección de aspectos fundamentales de lo percibido basándonos en lo que Umberto Eco 

denomina códigos de reconocimiento (1986: 174), es decir, implica un conocimiento el cual 

permite dar nombre a los fenómenos naturales y objetos, esta idea es lo que se denomina 

signo, entendido como el “elemento del proceso de comunicación, es decir, se utiliza para 

transmitir una información, indicar a los demás algo que otros quieren que conozcan” (Ibídem 

21).  
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De alguna manera, el símbolo puede estar conformado por íconos de todo aquello a lo que 

se extiende y significa; el ícono es precisamente un tipo de signo que se basa en alguna 

semejanza con lo significado. La noción de analogía e iconicidad es, a grandes rasgos, partir 

de algo pequeño o fragmentario, como el signo icónico y pasar al todo, ser remitido a la 

totalidad, que es el símbolo, conducción de lo singular a lo universal, de lo concreto a lo 

abstracto (Beuchot, 1999: 56). 

 

Del tal manera, las sociedades mesoamericanas en diferentes momentos de su devenir 

histórico plasmaron en múltiples soportes (como piedra, hueso, madera, cerámica, textiles, 

entre otros), una enorme cantidad de expresiones culturales acerca de su cosmovisión, la 

cual se refiere a la visión estructurada en la cual los miembros de una comunidad 

combinaban de manera coherente sus nociones sobre el medio ambiente en que viven [sic], 

y sobre todo el cosmos en que situaban la vida del hombre (Broda, 2002: 16), de modo que 

de las relaciones del hombre con la naturaleza, y de aquellas que se produzcan 

intrínsecamente en su propia sociedad, se van a generar concepciones sociales de diversa 

índole, entre ellas la religión.  

 

El ámbito mesoamericano se caracterizó por el cambio o reinterpretación de materiales o 

significados de las sociedades de distintas áreas culturales de Mesoamérica, a lo largo de 

los periodos Preclásico, Clásico y Posclásico, en el que expresaban y articulaban diversas 

formas de pensamiento de sociedades pretéritas, es decir,  se reflejaba un sincretismo, el 

cual se entiende como una “reelaboración simbólica de creencias, prácticas y formas 

culturales, lo cual acontece por lo general en un dominio, y de la imposición por la fuerza 

sobre todo, en un contexto multiétnico” (Broda, 2007: 73). En términos generales se puede 

decir, que básicamente se refiere al proceso de transculturación o combinación de elementos 

culturales entre distintas sociedades que tratan de conciliar convicciones diferentes, como 

puede ser religiosas, económicas, sociales, entre muchas otras. Dicho fenómeno se ve 

reflejado a través de imágenes, y como trataremos de demostrar en la presente tesis, las 

representaciones de Tláloc son prueba de ello. 

 

Con el pasar de los siglos, la interacción y el intercambio de ideas entre sociedades en 

distintos tiempos y espacios es lo que López Austin y López Lujan ha denominado como 

núcleo duro de la tradición mesoamericana, integrado por los elementos culturales  más 

resistentes al cambio (2009: 21), pues algunos de sus elementos o formas de expresión 

como el mito, rito, representaciones iconográficas etc., son resistentes al cambio, es decir, el 
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núcleo duro en palabras de López Austin “posee un valor fundamental común en la tradición 

de los diferentes pueblos del pasado y del presente, puesto que los elementos más dúctiles y 

mutables que se van integrando al acervo tradicional se estructuran y adquieren sentido 

gracias a sus principios rectores, esto es, una interpretación a partir de paradigmas” (López, 

1995: 217). 

 

Si bien es cierto que el núcleo duro no ha sido inmune a las transformaciones como refiere el 

propio autor, es muy probable que los principios básicos de la cosmovisión teotihuacana se 

mantuvieran y desarrollaran con el florecimiento de las sociedades nahuas del posclásico. 

Con base en esta propuesta, los estudios comparativos entre las sociedades 

mesoamericanas del Clásico y Posclásico, son de mucha ayuda por la fuerte continuidad 

cultural. 

 

TRABAJOS PREVIOS EN TORNO AL OBJETO DE ESTUDIO. 

Son varios investigadores (como Seler, Pasztory, Taube, Florescano, Pascual, Bonifaz, 

Kowalski, Contel) se han encargado del estudio iconográfico de la deidad Tláloc en distintos 

periodos mesoamericanos. Sin embargo, su análisis se ha centrado en el Altiplano Central, 

en particular con Teotihuacán y su relación con grupos de otras áreas, como es el caso de 

las sociedades mayas. Esto contrasta con el limitado número de investigaciones en la Costa 

del Golfo para el mismo periodo, en específico, sobre las sociedades del Centro de Veracruz. 

De tal manera, con la intención de recuperar un panorama general de Tláloc y revisar las 

propuestas que sobre de la deidad se han elaborado, se realizará una revisión de los 

trabajos con relación a nuestro objeto de estudio.  

 

El investigador Alfonso Caso es uno de los primeros investigadores en elaborar un análisis 

iconográfico acerca de Tláloc en Teotihuacán. El autor destaca sus rasgos iconográficos 

como su “máscara”, la cual consiste en dos anillos que rodean sus ojos, los cuales enfatiza 

son comunes a otras deidades teotihuacanas; la especie de bigote en forma de voluta, dos 

colmillos con las puntas divergentes y la lengua bífida (1966: 252). Además identifica el 

cetro, el tocado, así como el quinterno a la fecha identificado como quincunce y el signo del 

año, iconografía íntimamente vinculada con Tláloc. Solo en un pequeño párrafo de tres 

líneas, hace alusión que la deidad se asocia con cuchillos, armas y sangre (Ibídem: 255). 

Vale la pena señalar que el estudio minucioso de cada uno de los elementos de la entidad lo 

realizó mediante descripción y contrastación con otras deidades teotihuacanas. 
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Otro estudio que analiza las representaciones de Tláloc es el de Esther Pasztory, quien 

señala que la manera de representarlo entre los antiguos nahuas del Altiplano Central era 

muy distintiva, se identificaba principalmente por la “presencia de unos anillos en los ojos o 

anteojeras, el labio y la nariz cuyos cuerpos en ocasiones forman la imagen de dos 

serpientes entrelazadas o de una voluta, y una serie de colmillos que sobresalen de su boca” 

(1974: 3). En su trabajo propone la identificación de dos tipos de Tláloc, el A y el B, con 

características específicas bien definidas de cada uno (tabla 1). Realiza en primer lugar una 

revisión exhaustiva de imágenes de este personaje en Teotihuacán y las compara entre sí, 

resultando una clasificación a partir de rasgos en común, exponiendo las dos variantes A y B  

de Tláloc. Posteriormente las compara con algunas representaciones del área Maya, en las 

cuales encontró similitudes iconográficas entre las sociedades, sin dejar de subrayar la 

confluencia de tipo ideológico de ambas regiones culturales. 

 

Carlos Navarrete menciona, a partir del análisis del complejo escultórico del “Cerro Bernal” 

(situado en el municipio de Tonalá  en la Costa de Chiapas), la existencia de fuertes 

influencias teotihuacanas hacia las fases Xolalpan y Metepec. En su trabajo describe la 

estela 3 y refiere que el tema básico es el dios Tláloc y para mostrar su filiación estilística 

con Teotihuacán lo compara con algunas representaciones del mural de Tetitla y de Atetelco. 

Así, identifica en dicha estela el signo del año, bastón en forma de serpiente y la efigie Tláloc 

como tema básico de la estela (1976: 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rasgos 

 
Tláloc 

 
Tláloc 

A B 

Faciales -Anteojeras 
-Bigotera hacia abajo 
-Cinco Colmillos 
-Nenúfar en la boca 

-Anteojeras 
-Bigotera hacia arriba 
-Tres o cuatro colmillos 
-Lengua bífida 

Atavío -Tocado de cinco nudos 
-Signo del año 

-Tocado de tres borlas 
-Cinta de Zigzag  
-Quinterno 

Elementos 
asociados 

-Vasija efigie 
-Azuela 
-Rayo o serpiente ondulante 

-Escudo 
-Lanza dardos 
-Dardos 

Nexos -Agua Pluvial 
-Relámpago 
-Cocodrilo 

-Guerra 
-Jaguar reticulado 

Tabla 1.  Rasgos iconográficos de Tláloc A y Tláloc B. Tomado de 
Alfonso Arrellano Hernández (2002), basado en el estudio de Esther 

Pasztory (1974). 
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Hacia la década de los ochentas Rubén Bonifaz Nuño publicó su obra la Imagen de Tláloc. 

En dicho libro menciona básicamente dos tendencias iconográficas que se disponían de la 

deidad, es decir, por un lado los investigadores que argumentaban rasgos de jaguar en la 

formación del rostro de Tláloc, y por otro quienes distinguían que el rostro se formaba con 

rasgos de serpiente, en ese sentido, el autor se inclinaba hacia la segunda afirmación (1986: 

85-88). Además, es importante subrayar que su propuesta se basa en los datos tanto 

históricos como arqueológicos prioritariamente del Posclásico, y los proyectaba hacia 

periodos más tempranos como el mismo Clásico en Teotihuacán. Se debe señalar que, si 

bien se alcanza a apreciar la serpiente en algunas representaciones de Tláloc, no se debe 

limitar como única forma de representación zoomorfa, puesto que la naturaleza misma de 

Tláloc conlleva implicaciones ideológicas de diversa índole hacia el interior de una sociedad 

como es el caso de Teotihuacán,  como lo reflejan los estudios de Pasztory, Taube y Hasso 

o en fechas más recientes Florescano y López Austin, identificando por lo menos dos 

tendencias ideológicas. 

 

Otro estudio iconográfico relevante es el desarrollado por el investigador Hasso Von Winning 

(1987), quien elabora todo un análisis en relación a los signos, es decir, sus formas, 

características, contextos y su posible asociación con algunas deidades. Así por ejemplo en 

su obra destaca la relación de algunos signos del fuego con el dios viejo, y otros signos de 

rango en correspondencia con grupos políticos y sacerdotales. De particular interés en su 

investigación, son los comentarios sobre los denominados signos del agua y su relación con 

el dios de la lluvia, además el signo del año, (trapecio y triangulo) y el glifo de Tláloc B, 

asociados al culto a Tláloc en Teotihuacán. Es interesante observar que su análisis se 

fundamenta en la identificación de los signos, comparando las formas elaboradas con otras 

más sencillas o abstractas, y tomando en consideración su contexto. 

 

Los trabajos iconográficos citados anteriormente sobre la deidad Tláloc, han servido de base 

para investigaciones sobre la misma entidad en otras regiones de Mesoamérica, de modo 

que se ha corroborado la presencia del culto a dicha deidad y su identificación con grupos de 

elite, claro ejemplo es el complejo Tláloc en el área Maya, el cual destaca por el “tocado de 

globo, signo trapezoidal del año denominado signo del año mexicano, reconocible por sus 

anteojeras y su nariz descarnada a manera de 3, generalmente plasmando el complejo a ese 

dios en el atavío de los gobernantes  y en sus escudos flexibles rectangulares” 

principalmente (Shele y Freidel, 2000: 194). Se puede reconocer dicho complejo en los 

Dinteles 17 y 25 de Yaxchilan, Dintel 2 de Piedras Negras y en la Estela 2 de Bonampak  
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vinculados a la iconografía del poder real, atribuyendo que dicha iconografía fue adoptada 

por los mayas a partir de presencias teotihuacanas (Arellano, 2002: 165). 

 

Además son interesantes los ejemplos de mascarones de Tláloc integrados a la arquitectura 

de Uxmal, Jeff K. Kowalski, realiza un estudio acerca de la influencia ideológica en el sitio a 

partir de la presencia en arquitectura y estelas de los mascarones con clara presencia 

estilística teotihuacana. Por un lado en Uxmal, los mascarones de Tláloc se diferencian de 

las imágenes de Chaac, representándose por encima de ésta última de manera prominente, 

de modo que servían como símbolos de legitimidad cultural y fuente de poder (1994: 116).  

 

Mucho se ha comentado acerca de la relación Tláloc y Chaac. En ese sentido el análisis 

iconográfico de Chaac lo describe como la imagen de un hombre y dos serpientes que, al 

fundirse con él, le construyen su peculiar apariencia humano-serpentina: esa boca 

proyectada hacia delante y los ojos de rasgos estilizados. Luego, dos serpientes que, 

formando un conjunto icónico, lo acompañan por arriba y por abajo en la forma de tocados, 

pectorales, pendientes, barra ceremonial, o como dos cabezas dispuestas a ambos lados de 

la suya (Quesada, 2009: 35). Vale la pena decir que el autor concibe como una misma 

entidad a Tláloc y Chaac, aludiendo a la entidad como el Tláloc maya del Clásico. Si bien es 

cierto que comparten la misma naturaleza de dios de la lluvia, la composición iconográfica 

difiere entre ambas deidades, es decir, de igual forma con la representación Tláloc en al 

Altiplano Central4, su significado variará de acuerdo a tiempo y espacio, a partir de sus 

atributos iconográficos.  

 

ESTUDIOS SOBRE TLÁLOC EN EL CENTRO DE VERACRUZ. 

En 1952 Henri Lehmann publicó un texto titulado L’a archéologie d´ Orizaba, Mexique, 

d´aprés la collection Biart du Musée de I’ Homme, el cual fue traducido al español y 

publicado en el año 2002 con el título, La Arqueología de Orizaba, México, según la 

colección Biart del Museo del Hombre, Paris. El estudio se refiere exclusivamente a la 

alfarería figurativa, con un total de 228 piezas, distinguiendo seis grupos estilísticos a partir 

de los materiales: 1) Estilo de las Cuevas, 2) Estilo de Tehuacán, 3) Estilo de Altiplano, 4) 

Estilo olmecoide, 5) Estilo mayoide, 6) Estilo Totonaca, y 7) Diversos (Lehmann, 2002: 60). 

Debemos señalar como lo refiere el propio autor, que las piezas carecen de la mínima 

información sobre su procedencia, es decir, las excavaciones no registraban con exactitud 

los contextos, de tal manera se deben tomar las reservas necesarias.  

                                                           
4
 Diferencias tanto iconográficas como de significado entre el Tláloc A y el Tláloc B. 
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Siguiendo con el estudio de Lehmann (2002), se debe considerar que la clasificación antes 

mencionada se basa principalmente en la descripción de las características de 

composiciones cerámicas en primer lugar, y decorativas en los materiales en segundo lugar. 

En este punto centramos la atención en primera instancia en el Estilo denominado 

Tehuacán, donde se exponen una serie de cabezas antropomorfas distinguiendo dos tipos a 

partir de ciertos atributos. Así identifica a los personajes del segundo tipo con Tláloc por la 

presencia de anteojeras y colmillos, como en la mayoría de representaciones pequeñas de 

Tláloc reportadas en Teotihuacán (Lehmann, 2002: 69).  No obstante, dentro del Estilo de la 

Cuevas, también se refiere a la representación de Tláloc, aunque en menor cantidad que las 

imágenes de felino, coyote y cérvido (Ibídem: 91).  

 

De modo que, debe tenerse en cuenta que aunque ambos estilos pudieran corresponder a 

un mismo periodo, las diferencias estilísticas sugieren que el Estilo Tehuacán tiene su origen 

en un lugar diferente al área de estudio, como menciona Lehmann, ciertos detalles 

recuerdan un estilo tardío de Teotihuacán. Por otro lado, el Estilo de las Cuevas parece ser 

el más característico de la zona, un estilo local que se habría desarrollado alrededor del siglo 

XIII (2002: 89-96). No hay que perder de vista, como lo destaca el propio autor, que solo 

posteriores excavaciones metódicas pueden sostener dichas afirmaciones. No obstante, se 

debe resaltar el análisis que logra, a pesar de que muchas de las piezas se encuentran 

descontextualizadas, y a partir de su comparación con otros materiales debidamente 

registrados, utilizar y recuperar datos para la investigación de las sociedades 

mesoamericanas. 

 

En otro estudio Rubén Morante elabora un análisis de 28 figurillas de cerámica de la región 

de Orizaba y las relaciona con la deidad Tláloc del valle de Tehuacán, 14 de ellas del Musée 

de L' Homme de Paris y 14 más localizadas en el Museo de Antropología de Xalapa. 

Identifica cuatro tipos y cinco subtipos de representación a partir de sus atavíos y rostros, 

motivo por el cual fueron de utilidad tanto las esculturas completas como los fragmentos de 

cabeza. La clasificación propuesta ayuda a identificar deidades, así como a detectar 

relaciones estilísticas y temporales (2005: 33). 

 

Por su parte, Arturo Pascual Soto, elabora un análisis iconográfico de la imagen de Tláloc en 

Tajín y sitios aledaños, como Morgadal Grande, Cerro Grande y Vista Hermosa. El autor 

menciona la gran representación de Tláloc en diversos vehículos de expresión cultural, 
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tallada en piedra, principalmente como estelas o sillares, muchos de ellos ubicados en 

plazas o juegos de pelota, es decir, en contextos que se relacionan con una iconografía del 

poder. Además, refiere que fue justo en el ámbito de las plazas de las primeras ciudades de 

la región donde fueron colocados a manera de estelas los relieves que retratan la efigie de 

los más tempranos gobernantes. “En efecto no solo parecen manifestar la autoridad  de la 

que se hallaban investidos de antiguo, sino que debe estar en su conjunto la institución 

política que representa, como es el caso de la imagen de Tláloc” (2009: 54). Es importante 

mencionar que Pascual Soto lleva a cabo su análisis por medio de una observación y 

descripción de las imágenes en el área de estudio, comparando con los materiales de sitios 

contemporáneos como es el caso de Teotihuacán, sin descuidar los contextos, es decir, 

articuló las nociones de tiempo y espacio. 

 

Como se deja entrever con atrás referido, la deidad Tláloc se puede asociar por un lado con 

cultos propiciatorios del periodo de lluvias, acontecimiento básico para los campos de cultivo. 

Por otro lado, el del control de las fuerzas de la naturaleza, puesto que estos fenómenos 

climáticos a la par de ser benéficos también los afectaba, ejemplo de ello son huracanes y 

tormentas acompañados con lluvias, truenos y vientos, poniendo en riesgo el cultivo y las 

cosechas. Sin embargo, otro aspecto con el cual se relaciona la imagen de Tláloc es con la 

iconografía del poder en relación con grupos de elite, todo ello expresado a través de las 

representaciones iconográficas.  

 

En las páginas anteriores se ha esbozado la directriz epistemológica, es decir, la posición 

teórica, metodológica y conceptual pertinente para la presente investigación, donde se 

definió nuestro objeto de estudio, en este caso la deidad la Tláloc. Asimismo se detalló su 

tratamiento en cuanto al estudio de la imagen en diferentes momentos, además de 

establecer bajo qué enfoque se analizará en el presente estudio. De tal manera, a 

continuación se desarrollan las dimensiones de tiempo y espacio en el Centro de Veracruz 

que implican una parte importante de nuestra investigación, pues proporcionará una posible 

orientación ideológica.  

 

Se podrían citar varios factores que intervinieron en el florecimiento cultural de distintos 

grupos indígenas en el México prehispánico, pero sin duda uno de los más importantes es la 

relación con el medio ambiente en el que se encuentran inmersas. La interacción que hubo 

entre las sociedades mesoamericanas y la naturaleza fue fundamental para que éstas 

alcanzaran un alto desarrollo en sus pautas culturales. Un ejemplo de lo antes mencionado 
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es la región de la Costa del Golfo, que abarca gran parte del territorio del actual estado de 

Veracruz. Podemos apreciar a través de los materiales arqueológicos la presencia de las 

distintas sociedades que allí florecieron gracias a la abundancia en sus recursos naturales, 

grupos como: los Olmecas, los Totonacos, los Huaxtecos, los Nahuas, los llamados grupos 

del Centro de Veracruz, así como una gran cantidad de grupos de diferente filiación étnica 

producto principalmente de migraciones, alianzas, conquistas y comercio. 

 

Con la intención de reconocer tanto el tiempo como el espacio donde se sitúo nuestro objeto 

de estudio, en las páginas siguientes se abordarán por un lado el contexto geográfico, mismo 

que no prevalece uniforme en toda el área de estudios, es decir, si bien se van a detectar 

ciertas similitudes ecológicas, es evidente que existen algunas características en el entorno 

que en lo general los grupos humanos aprovechan para su explotación, consumo y 

comercio. Por otro se revisará el contexto histórico donde habitaron y desenvolvieron las 

sociedades del Centro de Veracruz con el propósito de identificar la tradición cultural 

reflejada a través de los materiales. De esta manera estamos en posibilidad de conocer y 

profundizar en las características culturales y ecológicas que pudieron determinar una 

orientación ideológica con relación al culto a Tláloc. 

 

De tal modo, se enunciaran en primer lugar las principales características geográficas del 

área de estudio, y posteriormente se expondrán de manera cronológicas las principales 

características arqueológicas que revisten a las denominadas culturas del Centro de 

Veracruz. 
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CAPÍTULO II 
MARCO GEOGRÁFICO-HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Él dijo: necesitamos los bosques. Los tomamos. 
Él dijo: necesitamos los ríos. Los tomamos.  
Estábamos necesitados.  
Estábamos destinados  
para hacer un imperio; tomamos todo alrededor.  
Nada queda”  
 

Crónica Mexicáyotl 
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Como parte del presente capítulo se expondrán en primer lugar, la delimitación territorial y 

los aspectos geográficos de la región de estudio, esto servirá de base para dilucidar bajo qué 

circunstancias ambientales se desarrollaron los grupos del Centro de Veracruz, dado que, la 

relación del hombre con la naturaleza fue un factor importante para la adaptación y 

desarrollo de las sociedades en el México prehispánico, prueba de ello es su distribución y 

asentamiento en todo el territorio denominado Mesoamérica, área cultural que incluía una 

diversidad de climas, paisajes geográficos, así como una gran variedad de flora y fauna. Es 

decir, el medio ambiente no determina a la sociedad humana pero sí establece algunas 

condiciones restrictivas para su subsistencia y, para la conformación de su estructura social. 

 

En segundo lugar, se mostrarán los datos históricos recopilados a partir de los materiales 

arqueológicos, que permitirán reevaluar los escenarios y condiciones en el cual se efectuó la 

interacción entre las distintas sociedades del Centro de Veracruz para el periodo Clásico, y 

su relación con otras áreas mesoamericanas,  en especial con Teotihuacán. El Clásico es el 

periodo donde las representaciones de la deidad Tláloc son más abundantes en distintos 

soportes y materiales como cerámica, escultura, murales y arquitectura, asociados ya no 

solo al ámbito agrícola y su vínculo con lo religioso, sino también con el ámbito político, 

militar y económico.  

 

ACOTACIÓN TERRITORIAL. 

Al horizonte Clásico en la Costa del Golfo se le conoce más por el apogeo del Centro de 

Veracruz, con su arte de volutas y su complejo de yugos, hachas y palmas (Daneels, 2006: 

393). Su territorio para el periodo Clásico abarca desde el río Cazones al Norte hasta el río 

Papaloapan al Sur (Medellín, 1960: 3), (figura 2). El Centro de Veracruz a partir de los 

materiales culturales, recuperados y analizados por distintos investigadores (Wilkerson 

(1972; Stark, 1997; Daneels, 2006), permite subdividir el área en dos regiones, Centro Norte 

y Centro Sur.  

 

La región Centro Norte, caracterizada por la tradición de ollas del tipo Bandas Ásperas, 

incluye como lo menciona Daneels,  

 

[…] la cuenca del Cazones a la del Actopan, abarca la sierra de Chiconquiaco hasta el 

flanco oeste de la Sierra Madre Oriental. Los sitios más occidentales conocidos son 

Yohualichan, Xiutetelco, Napatecuhtlan, y Aljojuca, en los pasos naturales hacia las 

cuencas de los ríos Tecolutla, Nautla, Actopan y Blanco respectivamente. La región 
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Figura 2. Mapa de la delimitación territorial del Centro de 
Veracruz.  Tomado de Annick Daneels, 2009. 

 

Centro Sur comprende desde la cuenca del río Antigua hasta el Papaloapan, 

alcanzando el flanco este de la Sierra Madre Oriental. (2006: 396).  

 

A la fecha se han producido nuevas secuencias distinguiendo sub-áreas en la zona Centro 

Sur, la cuenca del Antigua y Cotaxtla, los valles Occidentales y La Mixtequilla, cada una con 

algunos rasgos y secuencias particulares, pero que comparten algunas características 

regionales en conjunto, como sería el caso de las ollas de paredes delgadas sin acabado 

rugoso, las caritas sonrientes, entre otras.     

 

Es de esperarse que los distintos sitios ubicados en la región Centro Norte tengan complejos 

ligeramente diferentes, de la misma forma que ocurre en la región Centro Sur. Daneels 

(2006) refiere que en la cuenca del Actopan, los sitios como Napatecuhtlan, Ranchito de las 

Ánimas, Chachalacas  parecen haber sido un área de transición, debido a que, por un lado 

se apega al complejo del Centro Norte por la presencia de bandas ásperas y de esculturas 

de palmas, pero esporádicamente están presentes las caritas sonrientes y los dioses 

narigudos, que son piezas características del Centro Sur.  

  

INDICADORES GEOGRÁFICOS.  

El Centro de Veracruz no solo se puede 

dividir en Centro Norte y Centro Sur a 

partir de criterios culturales, sino también 

por sus indicadores geográficos. Está 

dividida en dos por la Sierra de 

Chiconquiaco, estribación perpendicular 

a la Sierra Madre. En general la zona al 

norte se caracteriza por un “relieve de 

colinas y una mayor precipitación, 

mientras la zona al sur tiene una amplia 

planicie con lagunas costeras y zonas 

pantanosas, pero una precipitación 

menor por estar a la sombra de lluvia del 

mismo Chiconquiaco, de allí su nombre 

de Costa de Sotavento” (Daneels 2002a: 

65).  
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Centro Norte.  

Con respecto a la orografía, se conforma por la presencia de un conjunto de accidentes 

topográficos entre los cuales destacan la Sierra de Chicontepec en su extremo norte y la del 

Chiconquiaco en su extremo sur. Este largo relieve ha sido por un lado, un límite ecológico, 

ya que las corrientes marinas cargadas de vapor de agua al chocar contra la sierra, 

producen constantes lluvias que hacen de la zona un territorio irrigado, húmedo. “Por otra 

parte, ésta larga prominencia divide a la llanura costera en dos posiciones bien 

diferenciadas: la Norte o Barlovento, y la del Sur o Sotavento” (Ramírez, 1974: 24), esta 

última arqueológicamente se ha identificado como la zona semiárida, de la cual se 

profundizará más adelante. La región se encuentra conformada por llanuras costeras, 

estribaciones montañosas y lomeríos que escalan poco a poco hacia la Sierra Madre 

Oriental. Se ubica dentro de la provincia fisiográfica de llanura costera de Golfo Norte, la cual 

se encuentra integrada por una costa de emersión en la cual predominan materiales 

sedimentarios marinos no consolidados (Atlas Geográfico de Veracruz 1992: 48).  

 

En la región geográfica se pueden mencionar tres ríos principales, el Cazones, Tecolutla y 

Nautla (INEGI, 2009) (figura 3). Los ríos señalados desembocan en el Golfo de México y la 

mayoría tiene su origen fuera de la entidad veracruzana. Así, el río Nautla inicia su formación 

en el Cofre de Perote, a una altitud de 4 150m, con el nombre de arroyo Borregos; el 

Tecolutla se forma en la Sierra de Puebla y recibe en su trayecto los nombres de Arroyo 

Zapata y río Aculco; el río Cazones nace en la porción montañosa de Hidalgo y baja por los 

poblados de Pahuatlán del Valle y Tecuilotepec, de ahí se prolonga hasta Poza Rica y, 

posteriormente, hasta la costa (Pereyra, Pérez & Salas, 2010: 96-100). 

 

 

 
Figura 3. Mapa indicando los ríos Cazones, Tecolutla y Nautla. Tomado 

de INEGI, 2009.  
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Es posible considerar al clima como el estado medio del tiempo que predomina en un lugar 

determinado (Ramírez 1974: 51), en este sentido se puede decir que el Centro Norte 

presenta un clima Cálido Húmedo en la zonas costeras con una precipitación que va de 2000 

a 1000mm, mientras que escalando hacia las sierras se muestran unas variables climáticas 

que van de cálidos a semicálidos con una precipitación anual de 2000 a 2500mm (Atlas 

Geográfico de Veracruz 1992: 50).  

 

En Veracruz, las diversas condiciones sobre composición de suelos y climas, originan una 

variedad de tipos en vegetación, resultando difícil marcar una línea divisoria en regiones para 

todas las especies listadas, de modo que de manera general se puede decir que en el 

Centro Norte la vegetación se conforma por áreas de pastizal principalmente y áreas de 

selva media perennifolia y subperennifolia, mientras en la costa domina el manglar (INEGI, 

2009).  

 

Los suelos constituyen el soporte de unas de las actividades del hombre, dirigidas 

especialmente al aprovechamiento de su potencial productivo. Para una sociedad agrícola 

vinculada estrechamente con su medio natural, la fertilidad de los suelos era un 

acontecimiento básico para los indígenas mesoamericanos. De tal manera, la clasificación 

de los suelos según su capacidad agrícola o por su composición morfológica, permite 

entrever el tipo de aprovechamiento para las actividades cotidianas, es decir, la actividad 

agrícola, construcción de arquitectura, escultura, cerámica, entre otras.  

 

Se han identificado varios tipos de suelo, destacan en proporción en esta zona Centro Norte 

los tipos Regosol,  Phaeozem, Luvisol, Andasol y el Vertisol, sin embargo también podemos 

encontrar los tipos Gleysol, Cambisol, Fluvisol y Acrisol aunque en proporción menor (INEGI, 

2009). Para contextualizar de manera general, solo se ampliará la información del tipo de 

suelo Regosol que en términos generales se describe de la siguiente manera,   

 

[…] el que abarca mayor porcentaje en el área cultural Centro Norte, deriva del vocablo 

griego rhegos que significa “sábana”, haciendo alusión al manto de alteración que 

cubre la tierra. Constituyen la etapa inicial de formación de otros suelos, sin embargo, 

en la fase de desarrollo que muestran tienen características que permiten identificarlos 

como unidad. Son muy parecidos al material del que se derivan (calizas, lutitas 

areniscas y depósitos aluviales). Su fertilidad es media y conforme se intemperizan las 

partículas de mayor tamaño, quedan a disposición de las plantas diversos minerales. 
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En estos suelos se desarrollan selvas medianas, altas, o bien se realiza agricultura de 

temporal y cultivo de pastos (Medina, Salazar y Álvarez, 2010:38). 

 

Como se logra apreciar, la región Centro Norte es apta para realizar un tipo de actividad 

básica para las sociedades mesoamericanas, la agricultura, en comparación con otras áreas 

culturales. 

 

Centro Sur. 

En lo que atañe a la orografía el Centro Sur (figura 4) se caracteriza por la presencia 

volcánica, pues en ella se encuentra la mayor altitud del país, el Pico de Orizaba o 

Citlaltepetl con 5, 610 m.s.n.m., los ramales de esta montaña cubren las regiones de 

Córdoba y Huatusco en buena parte, siendo notables las barrancas y los desfiladeros 

(Ramírez 1974: 19). En dicha montaña “se han identificado ocho sitios arqueológicos (o 

asentamientos prehispánicos), sin embargo el Nevado de Toluca y el Iztaccíhuatl en el 

Altiplano Central son las prominencias con mayor número de sitios con 15 y 12 

respectivamente” (Montero, 2009: 25).   

 

 
Figura 4. Provincias geográficas de Veracruz. Tomado de Alexandro Medina Chena et. al. 

2010.  
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Otra elevación importante es el Cofre de Perote, montaña de 4220 m.s.n.m, que se originó 

durante el Mioceno hace 20 millones de años, la cima está coronada por una estructura de 

forma cuadrangular misma que le dio un nombre en el pasado de Naucampatepetl cerro que 

tiene cuatro lados (Montero 2006: 133), ésta última elevación con tres sitios reconocidos 

hasta el momento. Destaca la Sierra de Zongolica de cumbres y laderas que dominan la 

zona. En dirección a la costa, y hacia el río Papaloapan el terreno presenta amplias llanuras. 

Sobresalen en dicha región las cumbres de Necoxtla, Acultzingo, Maltrata y Aquila, así como 

los valles de Córdoba, Orizaba y Maltrata, que representan un evidente acceso hacia la 

Altiplanicie Mexicana (Atlas Geográfico de Veracruz 1992: 48), y por supuesto al sureste de 

la república mexicana.   

 

Las corrientes principales que integran esta región son el río Papaloapan, con su afluentes el 

río Blanco y más al norte la confluencia del Jamapa-Cotaxtla (INEGI, 2009) (figura 5), éste 

último lo forman dos corrientes muy importantes, los ríos Cotaxtla y Jamapa, de ahí su 

nombre. Todos estos ríos tiene una disposición radial y paralela, controlada por algunas 

elevaciones de la Sierra Madre Oriental y el Eje neovolcánico (Cofre de Perote y Pico de 

Orizaba). La cuenca del Papaloapan se distribuye porcentualmente entre los estados de 

Puebla, Veracruz y Oaxaca respectivamente, es en éste último estado donde además 

adquiere su corriente principal con los ríos Salado y Grande (Pereyra, et. al, 2010: 17). Por 

último el río La Antigua nace en la Sierra Madre Oriental cuyos afluentes al sureste forman el 

rio Barranca Grande, el río Los Pescados y río Zacoapan, aguas arriba de Puente Nacional 

(Ibídem: 104). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Mapa mostrando los ríos Jamapa-Cotaxtla, Blanco y Papaloapan. 

Tomado de INEGI, 2009.  
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Con respecto al clima y la precipitación en el Centro Sur se puede mencionar que predomina 

el clima cálido subhúmedo principalmente en las zonas de llanuras y lomeríos, sin embargo a 

medida que el terreno se eleva el clima va cambiando a muy húmedo (bosque de neblina) 

hasta llegar al clima frío en la altitud del Pico de Orizaba y del Cofre de Perote (Atlas 

Geográfico de Veracruz 1992: 50).   

 

En general en la zona Centro Sur la vegetación se conforma en su mayoría de pastizales, 

posteriormente de selva y finalmente pequeñas porciones de bosque (INEGI 2009). Sin 

embargo, se distingue un área relativamente pequeña en particular de zona semiárida, 

caracterizada por selva baja caducifolia (armada e inerme) con porciones de pastizales y 

árboles de maderas finas, duras y blandas. Medellín en 1960 mencionó que dentro de este 

hábitat, de temperaturas elevadas y un ciclo de lluvias caracterizado por precipitaciones en 

verano y una larga temporada de sequías, es donde se localiza la mayor cantidad de sitios 

arqueológicos del periodo Clásico, sin embargo, recalca que el fenómeno a primera vista es 

extraño, por tratarse de una región poco benigna para la prosperidad de la vida humana. 

Desde entonces, investigaciones recientes en Carrizal (Donner y Hernández 2010), Agua 

Caliente (Rodolfo Parra 2013 http://www.archaeological.org/fieldwork/afob/10801) y la zona 

de Puente Nacional (Heredia et al. 2007 Proyecto NACAR 3D) confirman que hay un gran 

número de sitios, si bien de tamaño modesto a pequeño, comparados con los ubicados en la 

planicie costera.  

 

Con respecto al tipo de suelos localizados en la zona Centro Sur se pueden citar de mayor a 

menor proporción el tipo Andosol, Vertisol, Lepsol, Phaeozem, Luvisol, y en una proporción 

mínima los tipos Arenosol, Regosol y Cambisol (INEGI, 2009).  Por su presencia en gran 

parte del área es importante desglosar el tipo de suelo andosol, término que deriva,  

 

[…] de los vocablos japoneses an que significa “negro” y do que significa “suelo”, 

haciendo alusión a su carácter de suelos negros de formaciones volcánicas, sus 

características están determinadas en gran medida por su origen. Son suelos derivados 

de cenizas volcánicas, en este caso provenientes del Cofre de Perote; en su mayor 

parte, son sueltos y esponjosos, de textura franca y de arenas migajosas con alto 

contenido de vidrio volcánico (Andosoles vítricos), someros o profundos y limitados por 

rocas ígneas extrusivas (Medina et al., 2012: 40).  

 

La capa superficial de los Andosoles y húmicos son de matices oscuros, tonalidad que 

adquieren los primeros a medida que aumenta la profundidad. Los minerales amorfos, 
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nombrados alófanos, les confieren un amplio potencial para retener humedad, a pesar de 

que su permeabilidad es media a alta. Se les considera de baja fertilidad debido a su alto 

grado de acidez y su bajo contenido de nutrientes. Se localizan en las sierras y lomeríos, 

sustentan vegetación de bosque de pino, encino y mesófilo de montaña (Medina et al., 

2012:41). 

 

Como puede apreciarse, en el área cultural del Centro de Veracruz, (delimitación territorial 

que abarca desde el río Cazones hasta el río Papaloapan, y desde las planicies costeras del 

Golfo de México hasta las cimas más alta de la República, el Pico de Orizaba y el Cofre de 

Perote) “la diversidad geográfica permitió el desarrollo de distintas esferas culturales, 

mismas que de manera paulatina se ven reflejadas en sus materiales arqueológicos, en un 

regionalismo cada vez más pronunciado en el transcurso del horizonte Clásico 

mesoamericano, periodo comprendido entre el 100 al 1000 d. C.” (Daneels 2002a: 47). Esta 

variabilidad de nichos ecológicos, posiblemente haya generado diferentes formas de cultos y 

concepción de la naturaleza, es decir, es probable que en una zona donde los fenómenos 

meteorológicos sean muy intensos, como serían las fuertes lluvias o los huracanes, los 

cultos y ritos, dirigidos a las entidades acuáticas, procuran dirigirse al control de las fuerzas 

de la naturaleza; por el contrario, si las condiciones climatológicas acentúan grandes 

periodos de secas, los cultos podrían estar dirigidos hacia la petición de lluvias. 

 

Como se mencionó en páginas anteriores si bien el medio ambiente no determina a la 

sociedad, si establece condiciones que se reflejan en cierto tipo de pautas ideológicas, así 

como el de manufacturar sus materiales de uso religioso, doméstico o político. De tal 

manera, se profundizara en los materiales arqueológicos a la fecha registrados y analizados 

de las sociedades del Centro de Veracruz.  

 

INDICADORES ARQUEOLÓGICOS 

En este apartado se presentarán los indicadores arqueológicos que se han propuesto como 

distintivos del desarrollo histórico de las sociedades del Centro de Veracruz en el periodo 

Clásico, es decir, a partir de que rasgos culturales en los materiales arqueológicos se está 

conformando la división Centro Norte y Centro Sur, en el entendido que el Centro de 

Veracruz es un término más cultural que geográfico y, en ese sentido, profundizar en cuanto 

a los procesos de interacción cultural con otras regiones mesoamericanas. De esta manera 

se obtendrá la contextualización histórica en el periodo Clásico que dejará entrever el papel 

de las representaciones de Tláloc como objeto de estudio de esta tesis.  
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El Centro de Veracruz en el periodo Clásico. 

En el Centro de Veracruz se han encontrado materiales de periodos tempranos (Preclásico), 

hasta fechas tardías (Posclásico), esto con base en el estudio de materiales arqueológicos 

como la cerámica, figurillas, lítica, arquitectura, escultura, etc. Asimismo, se pueden 

consultar un gran número de documentos históricos de corte prehispánico y colonial, los 

cuales narran acontecimientos relevantes de dicha región.  

 

Se ha debatido mucho sobre las rutas seguidas entre diversos grupos indígenas, en 

particular de sociedades del Altiplano Central en su tránsito a la Costa del Golfo hacia el área 

Maya y Oaxaca; es de resaltar lo propuesto para el “valle del río Atoyac y luego del río 

Blanco como una ruta obligada probable, con fines de comunicación e intercambio entre las 

diversas regiones del México Prehispánico” (Miranda y Daneels, 1998: 57). 

  

El periodo Clásico se puede caracterizar en general por un aumento de población y de 

número de asentamientos, lo que al parecer favoreció una mayor interacción entre las 

distantes regiones de Mesoamérica. Teotihuacán ciudad ubicada en el Altiplano Central es 

sin duda un referente para el Clásico; durante su desarrollo recibió influencias de otros 

pueblos contemporáneos y a su vez trasmitió conocimientos, “difundió estilos en materiales 

como la cerámica, escultura, arquitectura, pintura mural, entre otros, e influyó de diversas 

formas en otras culturas regionales de su época como en la ideología, por medio de las 

representaciones gráficas en contexto sacralizado y en el aparato político-administrativo” 

(López y López, 2010: 109-115). Sin embargo, no se puede pasar por alto que algunos 

autores han referido a Teotihuacan como una sociedad asimiladora de estilos y prácticas 

culturales de otros pueblos.      

 

Son varios los indicadores arqueológicos que distinguen el Centro de Veracruz en el Clásico 

del resto de las regiones mesoamericanas. La importancia del juego de pelota en el área 

cultural del Centro de Veracruz está bien atestiguada por la frecuencia de su representación 

en arquitectura, (de piedra con talud y cornisa para el Centro Norte y pie de monte en la 

Sierra Madre en el Centro Sur, y de tierra para la planicie costera del Centro Sur) escultura, 

pintura mural y cerámica. “Por su asociación al ritual de decapitación, los estilos de volutas y 

los llamados yugos, hachas y palmas que, conforman el núcleo simbólico que caracteriza e 

identifica a esta cultura del Clásico” (Daneels, 2004a; 290). Por su parte, los dioses 

narigudos y las caritas sonrientes, son otros elementos que no pueden dejar de mencionarse 

como elementos característicos del área del Centro Sur. Sin embargo, todas las 
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características antes mencionadas presentan un orden de localización y distribución 

particular en el Centro de Veracruz, de tal manera que se abordarán más detalladamente.  

 

El periodo Clásico es un horizonte que claramente se deriva progresivamente de las fases 

anteriores del Clásico, y de igual forma la transición del Preclásico al Clásico se hace de una 

manera paulatina e ininterrumpida, en ese sentido no hay indicadores de una interrupción 

cultural hasta el Posclásico (Daneels, 1998; 983), como el caso de la aparición de grupos de 

filiación nahua y totonaca.  

 

El Preclásico.  

Durante el Preclásico, los sitios se encuentran casi 

siempre a lo largo de los ríos principales. La 

cerámica y las figurillas siguen de cerca los 

modelos olmecas en el Preclásico Inferior (1200-

800 a. C.), y Medio (800-400 a. C.), aunque no hay 

evidencias de arquitectura ni de escultura 

monumental. En el Preclásico Superior (400-100 a. 

C.), los sitios son más numerosos y empiezan a 

asentarse también en áreas no aluviales (Daneels, 

1998: 982). En general son característicos los 

asentamientos pequeños y dispersos con 

montículos de tierra apisonada y pisos de tierra 

quemada (Medellín, 1960: 7; Daneels, 1998: 982).  

 

Es en este periodo donde se ha planteado el 

origen iconográfico de los dioses de la lluvia a 

partir del cuadro de Miguel Covarrubias, propuesta 

que ha causado controversia. Una de las primeras publicaciones de Covarrubias que hace 

referencia al origen del dios de la lluvia entre la sociedad Olmeca, fue en El arte Olmeca o de 

la Venta en el año de 1946, donde expone un elaborado esquema para proponer el origen de 

Tláloc entre los nahuas, Cocijo entre los Zapotecos y Chaac entre los Mayas a partir de un 

prototipo Olmeca (figura 6). La hipótesis de Covarrubias gira entorno a la idea de 

transformación más que la de una continuidad, tanto en forma como en significado. De tal 

manera, una de las razones por las cuales se presentó el cuadro con la evolución de la 

máscara, fue precisamente el hecho que hubiera cambiado tanto de forma en periodos 

Figura 6. Desarrollo Iconográfico de Tláloc según 
Covarrubias, 1946.  
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posteriores (Clark, 2008: 152). En ese 

sentido, es evidente la contribución 

de sus propuestas al estudio del arte 

Olmeca y en general de los dioses de 

la lluvia, ideas aún vigentes en las 

discusiones sobre temas 

mesoamericanos.  

 

En el horizonte Preclásico central 

veracruzano Medellín Zenil distingue 

cuatro regiones que se van a 

prolongar y mantener a lo largo del 

periodo Clásico; ello a través de 

análisis de materiales cerámicos, en 

donde se localizan elementos 

característicos locales que dan cierta 

individualidad regional, estas regiones 

son: cuenca del Nautla, Xalapa-zona-

semiárida, Río Blanco-Papaloapan y la 

región Córdoba-Orizaba (Medellín, 1960: 8) (figura 7). 

 

El  Protoclásico. 

El Protoclásico (100 a. C - 100 d. C), corresponde a una 

fase de transición en el cual se conservan rasgos 

particulares del periodo Preclásico, pero al mismo tiempo 

manifiestan cambios que anticipan el Clásico. Dicho 

periodo presenta rasgos bien definido por una serie de 

elementos diagnósticos, el material adquiere 

características propias de la región, aparecen por primera 

vez los yugos lisos o de batracios (figura 8) y el estilo de volutas típico del Centro de 

Veracruz, “el rito de decapitación relacionado con el juego de pelota, y el estilo escultórico a 

veces llamado Post-Olmeca el cual incluye barrigones, jaguares, columnas basálticas, 

estelas con motivos de volutas y personajes ricamente ataviados” (Daneels, 2001: 1015), del 

Protoclásico también proceden las primeras evidencias de la Cuenta Larga y escritura; la 

estela de la Mojarra, descubierta en la cuenca del río Papaloapan, fue interpretada como un 

Figura 8. Primeros Yugos tipo sapo. 
Tomado del catálogo del MAX 2013.  

Figura 7. Mapa de áreas culturales del Centro de Veracruz para el 
Clásico.  

Tomado de Medellín, 1960.  
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texto en un idioma proto-mixe-zoqueano por Justeson y 

Kaufmann (Ibídem). La cerámica más común y 

diagnóstica es la de “pasta media, color que va de café a 

beige, cocción oxidante incompleta y paredes medias, 

predominando las vasijas de fondo plano. Es en este 

periodo donde se observa por vez primera cerámicas 

con desgrasantes finos y pastas delgadas” (Daneels, 

2006: 445).  

 

El Clásico Temprano. 

El Clásico Temprano (100 – 300 d. C) se caracteriza por 

la aparición del acabado de doble engobe naranja sobre 

crema y naranja sobre blanco. “En los ejemplares más 

finos, la representación del monstruo de la tierra, es 

frecuente, así como el mono, varias clases de pájaros, y 

a veces humanos, vale la pena señalar que en esta fase 

es difícil de establecer relaciones debido a las pocas investigaciones realizadas” (Daneels, 

2001: 1016). Sin embargo, en este momento destaca la presencia un tipo de figurillas muy 

peculiares, “los dioses narigudos”, nombre asignado por Medellín Zenil en su obra 

Cerámicas de Totonacapan, a un tipo de figurillas muy abundante durante este horizonte 

cultural, aunque únicamente en el Centro Sur.  

 

Este investigador las describe con la cabeza del mismo tamaño, rostro triangular, nariz recta 

o aguileña, boca prominente, ojos alargado y elíptico; las piernas cruzadas que permiten la 

estabilidad y su forma sedente, con brazos rígidos que descansas en las rodillas (Medellín, 

1960: 68). Se distingue variantes entre las diversas representaciones del denominado dios 

narigudo; el tipo I de tocado Triple, el tipo II de tocado doble, Subtipo II A de aleros 

trapezoidales, subtipo II B de aleros triangulares de punta redondeada, tipo III de tocado de 

banda, subtipo III A con dos alerones ovales en los extremos, y el subtipo III B con tres 

pastillas circulares (Daneels, 2008: 55) (figura 9).  

 

Figura 9. Variantes tipológicas de los Dioses 
Narigudos. Tomado de Annick Daneels, 

2008.  
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Otro tipo de testimonio arqueológico característico del periodo, y 

particularmente del Centro Sur de Veracruz, son las figurillas 

sonrientes (figura 10). Los primeros descubrimientos se hicieron 

en Remojadas en el año de 1950, y posteriormente en Loma de 

los Carmona y en las capas más profundas de Los Cerros de 

Dicha Tuerta (Medellín, 1960: 79).  El autor propone una 

cronología de la fase Remojadas Superior I. Estas figurillas 

representan varios tipos que tienen sus versiones en ambos 

sexos. Respecto a los cuerpos masculinos algunos están 

completamente desnudos, otros llevan maxtlatl, faja pectoral (los 

cuales van frecuentemente decoradas con relieves que 

representan cabezas de águilas, serpientes, motivos geométricos y entrelaces) collar y 

ajorcas en pies y manos. Los cuerpos femeninos siempre llevan falda (profusamente 

adornada con grecas y otras formas geométricas, monos, cabezas de serpiente, 

cuadriculados, etc.), faja pectoral y collar (Medellín, 1960: 80). 

 

En este estilo como se mencionó, se representan diferentes tipos que tienen sus versiones 

en ambos sexos, no obstante entre otros muchas veces son silbatos en los cuales el cuerpo 

del individuo forma la cámara de resonancia. Medellín afirma que estas figurillas sonrientes 

con silbato, “son las primeras formas de ese tipo de esculturas, y que al evolucionar en las 

representaciones del Clásico Tardío perdieron su condición de instrumento musical” 

(Medellín, 1987: 97).  

 

Es probable que en esta fase del Clásico se comience a distribuir la iconografía de Tláloc en 

un ámbito político, es decir, relacionado con la elite del poder. En ese sentido, se podría 

considerar una interacción entre Teotihuacán y las sociedades del Centro de Veracruz, y en 

particular con Cerro de las Mesas en la región Centro Sur, uno de los sitios más importantes 

durante del Clásico Temprano. Al respecto la investigadora Barbara Stark menciona que si 

bien la distribución de los materiales cerámicos marca una estrecha conexión con 

Teotihuacán, en un sentido estilístico, “se concentra alrededor de Cerro de las Mesas, y 

raramente en los centros menores. No obstante, dichos materiales proporcionan poca 

indicación de la administración, intercambio o presencia frecuente de teotihuacanos” (Stark y 

Johns, 2004: 326).  

 

Figura 10. Figurita Sonriente. 
Museo de Antropología de 
Xalapa, Sala Culturas del Centro 
de Veracruz. Archivo personal del 
autor, 2013.  



38 
 

En esa directriz, los materiales cerámicos para este momento relacionadas con Teotihuacán 

no parecen haber sido una importación en la zona de la Mixtequilla, la secuencia Patarata 

por ejemplo “tiene formas y decoraciones de cerámica con algunas similitudes de materiales 

teotihuacanos, no obstante sin características propias de cerámicas más elaboradas y 

diversas de Teotihuacán, pero sí con un muy fuerte sello local” (Stark, 1990: 271). Algunas 

de estas particularidades locales exhiben características transitorias, es decir, rasgos del 

Clásico Temprano que tuvieron sus inicios hacia el final del Preclásico Terminal; Stark, Hall, 

Speaker y Yarborough (2001) refieren que entre las principales formas destacan copas, 

floreros, candeleros y vasos cuya función de estos últimos se debate si es de uso ritual o 

remite a un uso más mundano.  

 

De tal manera la naciente presencia teotihuacana para este 

tiempo en la zona se puede entrever bajo dos categorías, por un 

lado lo “económico que le permite a Teotihuacán comenzar a 

adquirir productos como algodón, telas de algodón y plumas de 

aves tropicales”; “por otro el político en el que se comparten o 

trasladan las ideologías entre las elites gobernantes, que se 

podría reflejar en alianzas matrimoniales lo que implica una 

variedad de emulación en actividades rituales e iconográficas a 

través de cierto tipo de material de prestigio” (Stark, 1994: 182), 

en este caso vale la pena retomar el caso de una estela de la zona 

con ciertos atributos del dios de la lluvia teotihuacano.  

 

En este marco se menciona que se encuentra representada la imagen de Tláloc en Cerro de 

la Mesas, específicamente en la Estela 15, “The sculpture is a depiction of a figure wearing 

the goggles and curling buccal mask of the storm god (Tláloc) on its face, and a mantle in 

front of its torso” (Miller 1991, Justeson y Kaufman, 2008: 182) (figura 11), donde se señala 

que el monumento a partir de la presencia de algunos de los signos característicos de la 

deidad se identifica posiblemente con un estilo Teotihuacano. 

 

Por su parte acerca del área del Centro Norte, se ha discutido mucho acerca de la cronología 

de Tajín, proponiendo una secuencia desde finales del Preclásico hasta principios del 

Figura 11. Estela 15 de Cerro 
de las Mesas. Tomado de 

Justeson y Kaufman, 2008.  
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Posclásico5. En ese sentido, es durante principios del Clásico Temprano (fase Cacahuatal 

300-600 d. C.) o finales del Protoclásico (fase Tecolutla 0-300 d. C.), según lo manifiestan los 

depósitos arqueológicos del sitio Morgadal Grande y Cerro Grande, que se constituye el 

antecedente directo de la cultura de El Tajín, pues fue justamente en el ámbito de las plazas 

de las primeras ciudades de la región donde fueron colocados a manera de estelas los 

relieves que retratan la efigie de los más tempranos gobernantes (Pascual, 2009: 53).   

 

El Clásico Medio. 

En el Clásico Medio (300-600 d. C) una de las características es sin duda, la notable 

distribución de elementos teotihuacanos, sin embargo mucho se ha discutido si esta 

presencia de estilo del Altiplano Central fue producto de una influencia hacia la costa, o fue a 

la inversa. Lo que sí es seguro es que la balanza se ha inclinado hacia las opiniones  

centralistas, pese a que desde el siglo pasado con el antecedente de Seler, Krickeberg, 

Beyer quienes comentaron la presencia de formas (volutas) y atributos en figurillas en 

Teotihuacán, y en “los últimos años datos producto de proyectos arqueológicos han logrado 

importantes avances en la arqueología del centro y sur de Veracruz evaluando el impacto 

teotihuacano en el área discutiendo interpretaciones variadas que van desde contactos 

ocasionales entre iguales hasta inmigraciones masivas” (Daneels, 2002: 655-656).   

 

La relación entre la Costa del Golfo y las otras regiones de Mesoamérica fue de formas muy 

diversas, en ese orden de ideas, el intercambio material y el cultural fue de gran importancia, 

el primero es referente a las ideas y en general a todos los aspectos intangibles del 

conocimiento, mientras que el segundo alude a los materiales perecederos y durables 

(Morante, 2004; 26). Se pueden distinguir tres impactos importantes que el intercambio 

puede tener en el ámbito de áreas culturales, “el económico, político e ideológico, del mismo 

modo se sugieren tres categorías de bienes con cierta correspondencia con los tres 

impactos: bienes de uso práctico, artículos de lujo e información” (Drennan, 1998: 25). En 

este sentido Teotihuacán en el Altiplano Central, fue uno de sus vecinos que a través de los 

materiales arqueológico refleja un constante intercambio económico, político e ideológico, 

este último posiblemente en la figura de la deidad Tláloc.    

 

Daneels refiere que los elementos que caracterizan la influencia teotihuacana consisten por 

lo general en manufactura local de vasijas cilíndricas con soportes rectangulares, 

                                                           
5
 Con respecto a la temática respecto a cronologías y secuencias en el Centro Norte, se puede consultar La cerámica del 

clásico en Veracruz (0-1000 D.C.) de la Dra. Annick Daneels, quien realiza una revisión exhaustiva de los investigadores que 
han aportado información, en particular de las cerámicas de la región.  
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candeleros, y figurillas de tipo retrato y femeninas de molde. En mucho menor cantidad 

braseros con tres soportes internos, floreros, máscaras de piedra, fragmentos de incensario 

tipo teatro y vasijas Tláloc. Todos los materiales antes mencionados han sido recuperados 

“con base en excavaciones sistemáticas, en contextos domésticos y montículos mayores, y 

siempre en proporciones menores al 1% del complejo cultural de periodo” (Daneels, 2001: 

1016). 

 

Se menciona que las máscaras de estilo teotihuacano es otro reflejo de la presencia de 

Teotihuacán en la Costa del Golfo, donde al parecer son “todas copias de prototipos 

teotihuacanos y no importaciones, con un aproximado de 16 piezas localizadas hasta el 

momento, cinco de las cuales deben fecharse hacia finales del Clásico medio o tardío, lo 

cual sugiere que fueron ofrendadas después del ocaso de Teotihuacán” (Daneels, 2004b: 

393).  

 

Son las similitudes entre los complejos cerámicos de Teotihuacán y del Centro de Veracruz, 

las que llevan a Stark (2004) a especular sobre un posible intermedio de control imperial en 

la costa en el Centro de Veracruz, que hubiera favorecido la adopción y asimilación de 

formas y técnicas de manufactura y decoración. Sin embargo encuentra más plausible 

contactos en ambos sentidos y emulación entre elites. En esta interpretación no es tanto el 

poder político y comercial de Teotihuacán, sino su prestigio social y religioso-simbólico, que 

hubiera favorecido la imitación de modelos teotihuacanos.  

 

Para este momento en el aspecto económico evaluando diferentes modelos de interacción  

la evidencia material sugiere que las rutas comerciales no se modifican desde periodos más 

tempranos, cuando menos no de manera muy significativa de Teotihuacán hacia la 

Mixtequilla, al respecto Stark menciona lo siguiente,  

 

Economic evidence is not clear in regard to Teotihuacan effects in La Mixtequilla. 

Specialized pottery production was organized at the household level in La Mixtequilla, 

not on a large-scale basis. Middle Classic changes in production are not evident in 

analyses of the ceramic industry there to date (Stark n.d.c). Green obsidian (presumed 

to be from Pachuca) is infrequent in Middle Classic deposits; black obsidian was the 

principle material used. A color and texture classification for La Mixtequilla obsidians 

devised by Lynette Heller is the basis for these comparisons. Santley (I983) has 

suggested that Teotihuacan controlled the distribution of Zaragoza-Altotonga obsidian 

(the closest major black source to La Mixtequilla, along with Oyameles [Ferriz I985]), as 
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part of an economic monopoly strategy. With the fall of Teotihuacan, the principal La 

Mixtequilla obsidian source(s) seems to have remained unchanged until sometime in 

the Postclassic; lack of disruption in importation patterns does not suggest that 

Teotihuacan had much to do with Gulf Coast obsidian supplies (1990: 272). 

 

En suma los testimonios arqueológicos del Clásico Medio por lo menos para el caso de la 

Mixtequilla muestran que, alianzas asimétricas y las relaciones de élite son los dos modelos 

alterativos prometedores para dar cuenta de algunos aspectos de la evidencia teotihuacana 

en la Mixtequilla, es decir,  el modelo es de un gobierno indirecto de Teotihuacán en la costa 

del Golfo hacia el Centro Sur no puede ser descartada. La evidencia de cerámica en 

particular plantea la posibilidad de “administración indirecta, debido a las diversas 

semejanzas con formas y decoraciones de Teotihuacán, que habrían sido reinterpretados y 

asimilados a la práctica local y debido a la presencia de un simbolismo ritual que refleja las 

prácticas de Teotihuacán. La información producto de las investigaciones sostiene que si el 

control político fue ejercido por Teotihuacán", fue breve o relativamente inestable (Stark, 

1990: 272-273), de tal manera es de esperarse que la inclusión de cierto tipo de ritos de culto 

foráneos no haya penetrado del todo en la sociedad, y solo se estén integrando de manera 

secundaria.  

    

Con respecto a la arqueología del valle de Maltrata, las investigaciones por medio de 

recorridos y excavaciones, han recuperado material que es representativo a distintas culturas 

que llegaron a través de unas de las rutas principales entre la Costa del Golfo y el Altiplano 

Central (Lira, 2004: 103). Lira (2004) ha manifestado que el valle no está constituido por un 

solo sitio, sino que tuvo una ocupación en los diferentes periodos Preclásico, Clásico y 

Posclásico, con relaciones o influencias de culturas externas, pero con un acentuado estilo 

local.  

 

Con base en los testimonios arqueológicos, el avance de las investigaciones proponen que 

en el valle de Maltrata, durante una parte del periodo Clásico, los materiales se relacionan 

con Teotihuacán y el valle de Atlixco, a través del tipo cerámico Anaranjado Delgado y 

figurillas moldeadas con rasgos teotihuacanos. En ese sentido, no se han encontrado 

evidencias de la presencia de la cultura del Centro de Veracruz como caritas sonrientes, 

dioses narigudos, cerámica con decoración rojo sobre blanco o el complejo yugo, hacha, 

palma. El único sitio con un posible correspondencia con la costa del Golfo es Rincón de 

Aquila, por “la presencia de figurillas que representan jugadores asociados con el juego de 
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pelota, además que es el único sitio en la región con un juego de pelota, característico del 

Centro de Veracruz” (Lira, 2004: 112-112). 

    

Como se mencionó anteriormente, es durante el Clásico Temprano que la ciudad de Tajín 

comienza a tomar forma con edificios, muchos de índole político-religiosa y administrativa. 

En torno a este núcleo central, ya para el Clásico Medio (ca. 350-600 d. C.) se concentraron 

una serie de áreas habitacionales de población agricultora (Sittón, 2004: 456). En palabras 

de Pascual Soto, menciona que es en vísperas del Clásico Tardío (600 al 900 d. C.) que 

“habrá de inaugurarse como el principal gestor de las actividades comerciales que poseen, 

un ejemplo es el caso de la obsidiana, para entonces los edificios de piedra de la ciudad ya 

contaban con cornisas voladas” (2009: 87,107) 

 

Otro referente de interacción con el que mantuvieron constante interacción las sociedades 

del Centro de Veracruz fue con el área Maya, ejemplos de contactos son los yugos, y las 

figuras en barro. En cuanto a los yugos, existen dos áreas culturales de concentración, Costa 

del Golfo (Veracruz) y Costa del Pacifico Sur (Guatemala y El Salvador). Sin embargo existe 

diferencia entre ambas regiones en cuanto a los motivos, “por un lado en la Costa del Golfo 

se caracteriza por la abundancia del sapo esculpido, mientras que en la Costa del Pacifico, el 

motivo más referido es el de la serpiente” (Kurosaki, 2006: 117). No hay que olvidar la 

estrecha semejanza en el juego de pelota, a diferencia del que se practicaba en 

Teotihuacán, es decir, la similitud en cuanto a la estructura y el ritual reflejan relaciones 

estrechas, desde el punto de vista ideológico, entre la Costa del Golfo y el Sureste de 

México. 

 

Si bien para el Clásico medio es acentuada la presencia de elementos teotihuacanos que 

evidencian materiales importados, o imitando prototipos que se distinguen de los elementos 

regionales en el desarrollo del Centro de Veracruz, (datos que reflejan contactos con el 

Altiplano Central y en particular con Teotihuacán) también es una realidad que existe un 

marcado regionalismo (desde tiempo tempranos), característica que ha dado la 

denominación de culturas del Centro de Veracruz. Además no hay que perder de vista su 

exportación en materiales como los yugos y el estilo de volutas, hacia otras regiones como el 

área Maya y Altiplano Central. Es importante denotar un testimonio arqueológico que como 

veremos al parecer se comienza a distribuir en todo el Centro de Veracruz para este 

momento, la representación de Tláloc, la cual sugiere también un posible regionalismo en 

cuanto a imagen y significado. 
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Clásico Tardío. 

Para el Clásico Tardío (600-1000 d. C.) una de las regiones que llama 

poderosamente la atención en el Centro Sur es la Mixtequilla, por su 

escultura en barro monumental. Dicha región se ubica en el lado 

oeste de la cuenca baja del río Papaloapan, siendo su vecina más 

inmediata la Zona Semiárida Central (Vázquez, 1990: 28), dentro de 

los municipios de Tlalixcoyan e Ignacio de la Llave. Son varios los 

sitios y materiales excavados, sin embargo son de  particular interés 

los materiales de El Zapotal, pues en dicho sitio se encontró una 

escultura en barro crudo que representa la imagen de Mictlantecuhtli 

(Dios de la Muerte), además de localizarse representaciones de 

Cihuateteo elaboradas en barro (Nahmad, 2005: 16-17). 

 

Cabe mencionar que en la región de la Mixtequilla se dispone de algunas esculturas en 

terracota con posibles atributos de Tláloc, como por ejemplo el personaje sedente de El 

Zapotal (figura 12) y un brasero del mismo sitio ambos con anteojeras, cabe mencionar que 

la falta de los otros atributos icónicos apuntaría a discutir si deben o no aludir a la deidad 

antes mencionada, temática que se abordará en páginas posteriores. 

 

En general en este periodo en la cerámica doméstica predominan los acabados alisados y 

con baño diluido naranja, la característica de todas las ollas es la inserción del cuello al 

hombro en ángulo obtuso. Los tipos de pastas de desgrasante fino como “Tejar Pulido, Tejar 

Gris, Piñonal Guinda, Zacatal Guinda y Naranja, presentan cajetes de paredes convexas 

convergentes a divergente a veces con reborde labial, soportes globulares y cajetes de 

paredes cóncavo divergente” (Daneels, 2006: 460). Las figuras diagnósticas de este periodo 

fueron hechas con moldes cóncavos dobles. En las cuencas de la Antigua y del Cotaxtla 

“son relativamente escasas las caritas sonrientes de tamaño pequeño. Por otro lado se 

siguen manufacturando tradicionalmente para ese momento los modelos del Clásico medio 

como los dioses narigudos” (Ibídem: 463).  

 

De notable importancia es el estudio de los relieves en la cerámica moldeada del complejo 

Rio Blanco efectuado por Hasso Von Winning y Nelly Gutiérrez en su obra La Iconografía de 

la cerámica de Río Blanco, Veracruz, cuyo centro de manufactura argumentan los autores 

fue en la región de la Mixtequilla en el Centro Sur de Veracruz, producción estimada entre el 

700 y 900 d. C., sin embargo al parecer pudiera abarcar una extensión más amplia (Daneels, 

Figura 12. Personaje 
sedente con anteojeras. 
Tomado del catálogo del 

MAX, 2013.  
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2006). Destaca como mencionan en la publicación su decoración la cual consiste en escenas 

complejas de figuras humanas, animales, glifos y numerales. Del mismo modo, es de resaltar 

la asombrosa variedad de temas que se expresaron en los relieves, en específico el juego de 

pelota, debido a la importancia que se le daba en la Costa del Golfo, como lo atestiguan los 

materiales en piedra como el complejo yugo, hacha, palma y la iconografía de Tajín (Von 

Winning y Gutiérrez, 1996: 129). 

 

Con relación a las figuras en barro, se cuenta con las estatuillas del tipo “mayoides” 

provenientes del sitio de Nopiloa, denominadas así por su semejanza iconográfica y barro 

como la pasta fina con las figurillas del estilo Jaina en Campeche y Jonuta en el bajo 

Usumacinta (Medellín, 1987: 66). Al respecto Medellín las describe como sonajero en fino 

barro crema claro con brazos articulados y con restos de pintura negra, blanca y roja 

cinabrio, con relieves que denotan un carácter religioso. Visten huipil además de llevar 

orejeras con los rasgos característicos de Tláloc (Medellín, 1960,1987). Esta analogía a 

partir de este tipo de figurillas posiblemente representa una tradición local enriquecidas por 

reinterpretaciones de diversas prácticas estilísticas y rituales de los mayas, lo que sugiere 

que las relaciones de élite con el área maya existían, aunque sólo sea de forma esporádica 

(Stark, 1990: 272).  

 

Es importante señalar que los mayas fueron participantes activos en una red de interacción 

con el resto de Mesoamérica. Estas redes o rutas comerciales a larga distancia eran las que 

conectaban a los antiguos mayas con el centro de México. La Costa del Golfo es “una ruta 

intermediaria entre el Altiplano Central y la zona maya, donde transitaban productos como 

jadeíta, obsidiana, sal, plumas de quetzal, entre muchos otros” (Sharer, 1998:78).  

 

Así, la iconografía en piedra y cerámica se vuelve recurrente, en este periodo. Si bien los 

yugos y las hachas aparecen en todo el Centro de Veracruz a partir del Protoclasico, las 

palmas se restringen al Centro Norte y el Clásico Tardío (Daneels, 2001: 1016). Entra en 

escena con más fuerza El Tajín una cuidad del Centro Norte de Veracruz, que comienza a 

tomar control comercial, tras las condiciones políticas y económicas que se generaron en 

vísperas del Clásico Tardío tras la destrucción del mundo comercial teotihuacano (Pascual, 

2009: 79) y con antecedentes firmes desde tiempos del Clásico Temprano, que le dan 

estabilidad regional. Sin embargo a la fecha se ha propuesto su cronología, por lo menos 

para el conjunto monumental visible y restaurado, un lapso aproximado de 700 a 1000 d. C. 
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(Daneels, 2009: 270). No hay duda que su máximo apogeo fue durante la fase tardía del 

Clásico en la Costa del Golfo.  

 

La cuidad de Tajín a mediados del Clásico Tardío, no sólo se hallaba decorada con 

magníficos relieves de piedra arenisca, su enriquecimiento por vía del tributo la convirtió en 

una gigantesca urbe completamente pintada. Ya para el Epiclasico (900 al 1100 d. C.), 

aunque se amplían espacios con Tajín Chico, Tajín estaría transitando por un vacío de poder 

político, “posiblemente por causa de una deficiente gestión de la elite gobernante, en el 

entendido que Tajín jamás fue abandonado, no hubo migraciones masivas, y que más bien 

fue el resultado en sus últimos 100 años, que se produjo una redistribución de las 

poblaciones, particularmente agudo en las pequeñas ciudades que lo rodean” (Pascual, 

2009: 233-234). Lo que es cierto es que es en el Centro Norte en sitios como Cerro Grande, 

Morgadal y Tajín donde se encuentra la mayor cantidad de representaciones de Tláloc en 

relación a contextos de elite, prueba de ellos son las imágenes en juegos de pelota, en 

relieves iconográficos y pintura mural en Tajín Chico y Plaza del Arroyo, entre otros (figura 

13). 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen, este capítulo circunscribe esta investigación en tiempo y espacio. Por un lado el 

contexto geográfico del Centro de Veracruz se compone de una diversidad de nichos 

ecológicos, lo que posiblemente pueda llevar a diferentes formas de concepción de su 

entorno por parte de las sociedades que habitaron dicho espacio. Por otro lado, la gran 

pluralidad de formas en los materiales arqueológicos foráneos refleja la interacción con otros 

sitios, sin embargo, la producción local a gran escala permite distinguir una buena cantidad 

de sitios con características muy específicas, lo que ha llevado a la denominación de grupos 

del Centro de Veracruz, por tal motivo se puede apreciar que el Centro de Veracruz se ha 

distinguido por su variabilidad tanto geográficamente como cultural (Medellín 1960; Daneels 

2002b).  

 

Figura 13. Representación de Tláloc en un sillar. Tomado de Pascual Soto, 2009.  
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Como se pudo apreciar, la representación de Tláloc si bien es constante a lo largo del 

periodo Clásico en algunos sitios, no llega a tener la importancia en cuanto a su producción a 

gran escala como lo fueron las caritas, sonrientes, los dioses narigudos o el complejo yugo, 

hacha, palma. Sin embargo, en otras áreas de Mesoamérica es de las más representadas en 

distintos contextos, tal es el caso de Teotihuacán, en el Altiplano Central.  

 

A su vez, en el área Maya se ha localizado la imagen de Tláloc teotihuacano desde periodo 

muy tempranos en estelas y arquitectura, es decir, contextos de elite. En ese sentido, la 

representación de Tláloc en el ámbito mesoamericano para el periodo Clásico tuvo un 

impacto importante en diferentes sociedades geográficamente distantes. De modo que es 

relevante para efectos de la investigación, revisar el culto a Tláloc en el Clásico 

mesoamericano, puesto que, permitirá entender bajo qué circunstancias se están generando 

los cultos a la entidad en diferentes regiones. 

 

Es pertinente revisar de entrada lo que a la fecha es el sitio de origen y punto de difusión de 

Tláloc hacia otras esferas culturales, Teotihuacán, con la intención de examinar los contextos 

y soportes donde se encontró y manufacturo la representación de dicha deidad. 

Posteriormente se indagara dos áreas en particular donde se ha reportado la presencia de 

Tláloc, el área Maya sociedad conocida por su elaborada arquitectura y estelas medios de 

expresión en donde se ha encontrada plasmada la figura. Por último se esboza algunos de 

los materiales en la costa del Golfo en particular el Centro de Veracruz. 
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CAPÍTULO III 
EL CULTO A TLÁLOC EN EL CLÁSICO MESOAMERICANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando aún era de noche, 
cuando aún no había día, 
cuando aún no había luz, 
se reunieron,  
se convocaron los dioses 
allá en Teotihuacán 
 

Informantes de Sahagún, Códice Matritense  
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El Clásico mesoamericano se distingue como un periodo de gran esplendor en lo que se 

refiere a urbanismo con sus ciudades extensas, la arquitectura adornada con una iconografía 

rica expresada en pintura mural, vasijas o esculturas, en mucho de los casos adosada a los 

templos, en sí la plástica mesoamericana, se observa reflejada en las artes con una 

amalgama de estilos, colores y materiales. Destaca a su vez por la prosperidad comercial de 

productos diversos a lo largo de todo el territorio mesoamericano, el manejo del calendario, 

división del trabajo, la aparición de linajes, entre muchos otros aspectos. 

 

Son varios los sitios que en toda Mesoamérica sobresalen en este periodo, como 

Kaminaljuyú, Tikal, Palenque, Copán en el área Maya, Monte Albán en Oaxaca, hacia la 

Costa del Golfo con las sociedades del Centro de Veracruz, Cerro de las Mesas, Tajín, entre 

otros. Sin embargo, el sitio por excelencia del periodo Clásico fue Teotihuacán en el Altiplano 

Central, debido a su impacto e influencia sobre otras sociedades del México Prehispánico.  

 

Algunos rasgos distintivos o indicadores arqueológicos de dicha influencia, se ha encontrado 

en la arquitectónica con el talud-tablero teotihuacano localizado en sitio mayas, en la 

cerámica con el tipo anaranjado delgado localizado en Matacapan, situación que llevo a 

proponer al sitio como un enclave teotihuacano, otro aspecto es la presencia de Tláloc 

representado en estelas y arquitectura en sitios mayas. Es este último tema en el cual se 

profundizará con la finalidad de reconocer bajo qué circunstancias ideológicas se está 

revistiendo al culto a Tláloc en distintas esferas culturales. 

 

TEOTIHUACÁN. 

Inmersa en la región del Altiplano Central se localiza el sitio de Teotihuacán, lugar donde 

convergieron diferentes sociedades de distintas esferas culturales. Cronológicamente, 

retomando los trabajos de Evelyn Rattray (1979; 2006)  Teotihuacán se divide en las 

siguientes fases respectivamente, Tacualli (0-150 d. C.), Miccaotli (150-200 d. C.), 

Tlamimilolpa (250-350 d. C.), Xolalpan (350-550 d. C.) y Metepec (550-650 d. C.), en este 

sentido se podría decir que el sitio abarca gran parte del periodo Clásico del México 

prehispánico. Es en este ámbito mesoamericano que Teotihuacán “fue un parteaguas en los 

aspectos políticos, económicos y religiosos. Ciudad con templos y estructuras relacionadas 

con el poder, apoyado en una ideología estatal que le permitía un control y administración de 

actividades” (Florescano, 2009:121). 
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En este contexto de la formación de estados durante el Clásico, parece haber dos tipos de 

formas estatales o patrones de acción política que se han definido como individualista para el 

caso de los mayas, y corporativa para el centro de México. En la estrategia corporativa el 

poder se comparte entre diferentes grupos en una sociedad, donde hay restricciones hacia el 

comportamiento político de aquellos que detentan el poder, existe independencia entre 

subgrupos, un énfasis en las representaciones colectivas y en el ritual basado en la fertilidad 

y la renovación de la sociedad y el cosmos (Manzanilla, 2008: 111).  

 

A pesar de la abundante información arqueológica, aún no se vislumbra 

la compleja organización social, política o religiosa, por completo, sin 

embargo, “de acuerdo con numerosas manifestaciones iconográficas 

en Teotihuacán, el grupo que seguramente ocupó el nivel social más 

alto fue el sacerdotal” (Manzanilla, 2001: 228; 2002: 4). Entre las 

deidades presentes que aparecen desde tiempos anteriores al Clásico, 

Manzanilla (2001) menciona que están el dios del fuego Huehuetéotl y 

el dios de la lluvia, los cuales ocuparon un papel preponderante. Con 

respecto al dios de la lluvia, a la fecha se han localizado piezas 

identificadas como proto-Tláloc que sugieren los orígenes de Tláloc, 

ejemplo es la pieza de Tlapacoyan (1200-800 a. C.) (Figura 14), o la 

figurilla de cerámica de Tlatilco del Preclásico Temprano (1600-900 a. C.). La Serpiente 

Emplumada, La Diosa Madre, Quetzalpapalotl y Xipe Totec son solo algunas otras entidades 

representadas en Teotihuacán.   

 

En ese orden de ideas, se presume que en Mesoamérica y en particular en “Teotihuacán 

existió una religión común, pero sobresaliendo los dioses patronos, que más que un dios 

protector de una línea de descendencia, debió ser el dios del lugar, es decir, el patrono de la 

ciudad” (López, 1989: 33). Si bien es difícil determinar a la deidad tutelar o preponderante en 

Teotihuacán, si es posible detectar cierta deidad de indiscutible preeminencia, como es el 

caso del dios Tláloc. De modo que para un pueblo religioso y estrictamente campesino los 

fenómenos meteorológicos y en particular las lluvias representaban, para los indígenas 

prehispánicos, un acontecimiento básico en los campos de cultivo, actividad que implicaba 

un proceso de amplio conocimiento de la flora.  

 

Dicha actividad implicaba un proceso de domesticación de las plantas, sostén alimentario 

que motivó el desarrollo de diferentes grupos humanos, debido a que permite la 

Figura 14. Proto-Tláloc. 
Tomado de Contel, 2009. 
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concentración de excedentes, lo cual proporciona un soporte para una población urbana 

conformada por artesanos, comerciantes, élite gobernante y sacerdotes (Palerm, 1972: 15), 

éstos últimos íntimamente vinculados con la clase dominante y ejerciendo el control de las 

actividades religiosas.  En este orden de ideas, no es raro que una de las entidades como 

Tláloc asociado con el periodo de secas, lluvias y fertilidad, fuera tomado como referente 

distintivo de la ciudad.  

 

Vale la pena destacar además que es en la fase 

Tzacualli (0-150 d. C.) que se comienza a gestar un 

culto incipiente de Tláloc, puesto que en la pirámide del 

Sol fue recuperada una vasija efigie de Tláloc con 

acabado mate del empalme entre la plataforma adosada 

y la pirámide; esta pieza y los floreros encontrados por 

Cook de Leonard en la pirámide B de la plaza 1 en 

Oztoyohualco, son los ejemplos más tempranos de la 

representación de Tláloc conocidos hasta ahora, por lo menos en Teotihuacán (Rattray, 

2006: 192) (figura 15). De ahí, gradualmente comienza a reproducirse en cantidades 

cuantiosas, desde cerámica, escultura y pintura mural. 

 

Con respecto a la fase Miccaotli (150-200 d. C.), se tiene el dato que en una colección de 

piezas se localiza un fragmento de lo que parecer ser una jarra Tláloc. Sin embargo destaca 

un edificio en particular, el Templo de la Agricultura, en el cual se encuentra representada la 

denominada Gran Diosa y Diosa del Agua. Más recientemente, se hallaron cientos de vasijas 

Tláloc en el relleno que sella en Miccaotli el tiro del pozo que da acceso al túnel bajo la 

pirámide de Quetzalcoatl (Gómez y Gazzola 2015).  

 

En la siguiente fase Tlamimilolpa (250-350 d. C.) se continúa encontrando jarras con efigie 

de Tláloc, no obstante destaca en una vasija la representación de la figura de Tláloc con 

cuatro personajes, de los cuales tres tienen el mismo tocado y están acompañados por una 

serpiente, un ave y un coyote, la cuarta es la única que presenta los anillos en los ojos 

(Manzanilla, 2001: 223). Dentro de la cerámica pintada se reconocen  “motivos de líneas en 

zigzag, triángulos, círculos, escama, líneas y otras formas geométricas, como el signo del 

año, motivos vinculados a Tláloc” (Rattray, 2006: 217). 

 

Figura 15. Florero Tláloc teotihuacano.  
Tomado de Rattray, 1997. 
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En la fase Xolalpan (350-550 d. C.) Rattray menciona que los floreros y jarras Tláloc 

continúan apareciendo como ofrendas en los entierros, además es común encontrar cabezas 

modeladas que representan personajes teotihuacanos con tocados elaborados, entre los que 

destacan el dios gordo, monos y Tláloc. Ya para la fase Metepec (550-650 d. C.) dentro de la 

cerámica pintada son comunes “las representaciones de Xicalcoliuqui, greca escalonada, ojo 

de reptil, serpiente emplumada y los símbolos de Tláloc como imágenes de animales, 

plantas y volutas” (Ratrray, 2006: 257). 

 

El investigador Iwaniszewski (2009) menciona que en los últimos años se ha visto un interés 

por el estudio de los ritos y creencias que desarrollaron las sociedades del México 

prehispánico en torno a los grandes volcanes, a través de fuentes etnohistórica y 

etnográficas. A la fecha también se observa un aliciente por investigar los restos 

arqueológicos que se encuentran en las estribaciones de los grandes volcanes.  

 

Es importante señalar que en Mesoamérica los indígenas le atribuían una connotación 

simbólica a las grandes montañas, los cuales representaban un espacio sacralizado: por un 

lado alude a la interacción entre los distintos planos, y por otro a un culto al agua. “Esto 

motivó a la construcción de templos y adoratorios en donde, en fechas bien definidas, se 

realizaban ceremonias que incluían la colocación de ofrendas de las cuales hoy día se 

pueden encontrar restos materiales” (Iwaniszewski, 2009: 17). En este sentido, eran de gran 

importancia para las sociedades mesoamericanas los cerros donde grupos indígenas 

construyeron edificaciones, quizás con la intención de recrear los cerros. Los basamentos 

piramidales del Sol y la Luna en Teotihuacán solo son algunos ejemplos de “cerros 

artificiales”. 

 

La pintura mural en Teotihuacán.  

No cabe duda que es a través de la pintura mural que se observa la variada y compleja 

iconografía de Tláloc, con múltiples significados que se le atribuyen, a partir de su variedad 

de motivos y signos. En un primer momento y durante muchos años, Tláloc se identificó 

como dios de la lluvia, en este orden de ideas, sus múltiples atributos han dado lugar a 

formas específicas de iconografía, de tal manera Esther Pasztory estudiosa en iconografía 

teotihuacana, identifica dos aspectos de Tláloc, el A y el B, el primero relacionado con lo 

pluvial, y el segundo con lo bélico. Con respecto a los dos tipos de Tláloc en la iconografía 

en Teotihuacán la autora refiere lo siguiente: 
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A Tlaloc (Tlaloc A) with a five-knot head-dress, mater Lily in the mouth, staff and year-

sign headdress, and another Tlaloc (Tlaloc B) with a long bifurcated tongue, three or 

four small fangs, and three pendant elements. Despite some of these mutually exclusive 

traits, the two Tlalocs are nevertheless related because of their similar facial features 

and their associations with water (1974: 10). 

 

De esta identificación icónica, Pasztory menciona que además de las muchas 

representaciones de Tláloc en Teotihuacán, existe un gran número de imágenes en otras 

regiones, y a partir de la comparación con estelas del área Maya, infiere la presencia de 

Tláloc B en la iconografía de los grupos mayas, además lo asocia con el jaguar.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Son varios los murales que de alguna manera se encuentra plasmada la imagen de Tláloc 

con los aspectos antes mencionados, los frescos de Tepantitla, Tetitla y Techinantitla son 

prueba de la representación de dicha entidad. Si bien en un primer momento las pinturas del 

mural de Tepantitla se identificaron con Tláloc, a la fecha se ha reconocido que muchas de 

las imágenes se referían a una diosa femenina, y empezó a tomar fuerza la figura de la 

Diosa Madre. Sin embargo, “es evidente la referencia en reiteradas ocasiones de la imagen 

de Tláloc en el mencionado mural, con una rica iconografía vinculada con vasijas efigie 

contenedoras de agua en ambas manos y la aparición del signo del año trapezoidal” 

(Pasztory, 1974: 7) (figura 16). Otra representación con características pictóricas similares, 

es la que se encuentra en el mural de Tetitla, con imagen destacada por la presencia de 

vasijas efigie de Tláloc en una mano y el rayo en la otra mano (Figura 17). 

 

Con respecto a las pinturas de Techinantitla, llaman la atención dos frescos en los cuales, si 

bien la representación de Tláloc se plasma con espigas de maíz, calabaza y portando en la 

mano el relámpago, también aluden a una connotación de poder (Florescano, 2009: 149) y 

Figura 16. Representación de Tláloc A Mural de 
Tepantitla. Tomado de Pasztory, 1974.  

Figura 17. Representación de Tláloc B Mural de 
Tetitla. Tomado de Pasztory, 1974.  



53 
 

de manera más explícita se aprecian varias figuras de este tipo en Atetelco, llevando armas 

o cuchillos de sacrificio y corazones, si bien no presenta todos los rasgos típicos de Tláloc 

conserva algunos paralelos iconográficos como anteojeras y signo del año (Pasztory, 1974: 

13) (figura 18).     

 

De tal manera en las investigaciones iconográficas se 

ha dado a conocer la representación de personajes 

identificados con altos jefes militares y ornamentados 

con motivos bélicos. Florescano refiere que por 

medio del análisis iconográfico, Clara Millon mostró 

en el palacio de Techinantitla “una serie de 

personajes que se distinguían por un tocado con 

terminación de plumas de quetzal del que penden 

cuatro borlas, y por anteojeras tipo Tláloc, vestimenta 

militar, largas vírgulas de la palabra y un glifo en la 

parte inferior de su derecha”, posible indicador de su 

nombre (2009: 156) (figura 19).  

 

Como se logra apreciar, si bien la imagen de Tláloc 

presentan en la mayoría de los casos algunos rasgos 

característicos de la deidad como anteojeras, bigotera 

y colmillos, es evidente su asociación con motivos, de agua pluvial, rayo, vasijas 

contenedoras de agua, signo del año y en general relacionado con cultos agrícolas, mientras 

que por otro lado, se relaciona con escudos, lanza dardos, cuchillos de sacrificio y en general 

Figura 18. Lado izquierdo representación Tláloc Mural de Techinantitla. Tomado de Florescano, 2009; Lado derecho 
Atetelco. Tomado de Pasztory, 1974.  

Figura 19. Representación Tláloc B Mural en el 
Palacio de Tecninantitla. Tomado de 

Florescano, 2009. 
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con el ejercicio militar, es decir, la guerra. Dentro de la expansión e intercambio 

teotihuacano, este último aspecto ideológico de tipo bélico relacionado con el poder, se tiene 

la certeza que se ve reflejado en algunos sitios Mayas, como TIkal, Bonanmpak, Uxmal, 

entre otros sitios. 

 

LA PRESENCIA DE TLÁLOC EN EL ÁREA MAYA.  

El área del sureste mesoamericano ha sido identificada con 

las sociedades mayas, dividida en tres partes a partir de 

rasgos culturales, la zona norte donde se desarrollaron sitio 

como Uxmal, Kabah y Cobá; la zona central identificada 

también con el Peten, región que destaca por sitios como 

Tikal, Uaxactun, Yaxchilan, Bonampak, Palenque y Piedras 

Negras; y finalmente la zona sur con sitios como Kaminaljuyu 

y Copan que sobresalen entre muchas otras (Manzanilla y 

López, 2001; López y López, 2010). Con relación al culto a 

Tláloc y su presencia en otras regiones mesoamericanas, son 

varios de los sitios antes mencionados que se vieron 

inmiscuidos con la presencia arqueológica de dicha entidad.  

 

Uxmal es uno de los sitios arqueológicos más importantes de 

la península de Yucatán y uno de los más famosos de los asientos del Puuc, reconocido 

como una de los ejemplos sobresalientes de arquitectura, en los cuales se “muestran 

complejas series de esculturas con motivos que llevaban una carga de significado religioso y 

político” (Kowalski, 1994: 104). En ese marco, una de las estructuras destacadas es sin duda 

el cuadrángulo de las monjas, misma que exhibe representada la imagen de Tláloc. Es 

interesante la posición que ocupa la entidad en dicha estructura, pues se encuentra 

rematando al edificio, mientras que la deidad identificada con Chaac se localiza 

inmediatamente debajo de la imagen de Tláloc (figura 20). Esto ha generado distintas 

interpretaciones, consensando que cuando menos en al área maya, se trata de una deidad 

bélica.  

 

Las evidencias arqueologías sugieren según Jeff Kowalski (1994) que las máscaras de 

Tláloc de la estructura norte del Cuadrángulo de las Monjas son polivalentes y pueden 

interpretarse de varios modos simultáneamente, a un nivel práctico donde dichas máscaras 

refieren al poder militar coercitivo y a un nivel simbólico donde los mascarones proveían 

Figura 20. Mascarón de Tláloc 
integrada a la arquitectura en Uxmal. 

Tomado de Mercado, 2013.  



55 
 

legitimidad a la elite gobernante de Uxmal. Es decir, las representaciones “fueron expuestas 

de manera destacada puesto que hacían una declaración sobre una de las fuentes de su 

poder, de modo que servían como símbolos de legitimidad cultural y dinástica mostrando un 

lazo entre los soberanos de Uxmal y de Teotihuacán” (1994: 116-117).  

 

En la zona central, Uaxactún y Tikal “se desarrollan paralelamente a principios del periodo 

Clásico en poder, población y en la producción de monumentos. Su competencia se resolvió 

de manera violenta mediante un tipo innovador de guerra denominada como guerra de 

Tláloc-Venus” (Schele y Freidel, 2000: 153).  

 

En la Estela 31 de Tikal sobresalen dos personajes ataviados como guerreros teotihuacanos, 

esto debido a que llevan el uniforme, armas (átlatl, dardos) y uno de ellos la efigie de dios 

Tláloc estampada en su escudo, identificado principalmente por las anteojeras 

características de la entidad del Altiplano Central (Schele, 2000: 184) (figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del periodo Clásico Tardío las escenas del Dintel 25 de Yaxchilán hacen alusión a los 

antepasados con relación a fundación de dinastías, aparece el signo del año y la máscara de 

Tláloc; mientras que por otro lado, el Dintel 17 hace referencia a rituales, donde se puede 

observar a un personaje a travesándose la lengua para derramar sangre, en el tocado se 

logra apreciar representado en dos ocasiones el signo del año (Arellano, 2002: 172). 

 

Cerro Bernal, Chiapas, constituye en palabras de Navarrete “un punto estratégico para el 

control de una región rica en posibilidades agrícolas y pesqueras, por ello es lógico la 

localización de sitios cuya cronología abarca desde el preclásico hasta el momento de la 

Figura 21. Estela 31 de Tikal. Tomado de Schele, 2000.  
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conquista, con su correspondiente ocupación o interacción 

teotihuacana” (Navarrete, 1976: 23). Este último punto se ve reflejado 

en la estela 3 ubicada en el sitio Los Horcones, representando al dios 

Tláloc, mismo que con sus atributos y símbolos cubre las cuatro caras 

de la estela. El autor identifica el signo del año, el pelo de la deidad, las 

características anteojeras, colmillos y su lengua la cual remata en una 

flor, además de sostener en su mano derecha el rayo y la izquierda 

recipiente contenedor de agua, signos que recuerdan a las 

representaciones teotihuacanas (Ibídem, 27-28) (figura 22).  

 

Es referencia obligada en los materiales donde aparece la imagen de 

Tláloc, la Estela Dos de Bonampak (Clásico Tardío) y una sección de 

muro oriental del Cuarto 1 de la Casa de Wac Naab (Clásico Tardío) 

(figuras 23 y 24), en el primero se observan tres personajes de pie efectuando un ritual, en 

donde el primero de izquierda a derecha porta un recipiente y en el borde del huipil se 

aprecian dos figuras que se identifican con la imagen de Tláloc, el segundo se representan 

dos personajes ambos en posición sedente, uno vestido con una manta que lleva plasmado 

en todo el vestido al dios Tláloc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  23. Estela 2 de Bonampak. 
Tomado de Arellanos, 2002.  

Figura  22. Estela 3 con 
atributos de Tláloc 
teotihuacano.  Los 
Horcones, Chiapas. 

Tomado de  Florescano, 
2009.  

Figura  24. Estructura 1 de 
Bonampak. Tomado de Arellanos, 

2002.  
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TLÁLOC EN LA COSTA DEL GOLFO. 

Está bien documentado que las sociedades asentadas en las Costa del Golfo mantuvieron 

una estrecha relación con otras regiones de Mesoamérica, y en el Clásico Medio de forma 

intensiva con grupos humanos del Altiplano, en particular con Teotihuacán, mientras en el 

Clásico Tardío se marca tanto en el Altiplano como en la zona Maya. En la parte del extremo 

norte del Centro de Veracruz se localiza El Tajín, sitio que alcanzó la cúspide gracias a una 

intensa actividad económica, producto de la explotación y comercio de los recursos naturales 

a su alcance. “Sin embargo el factor ideológico no fue menos importante, pues es dentro de 

la esfera de la ideología que reside todo principio de autoridad y legitimidad, aspectos 

aprovechados para el culto de elite gobernante donde las estelas retrataban su posición de 

autoridad y su carácter sagrado” (Pascual, 2013: 29).  

 

En ese contexto ideológico, el modelo cultural teotihuacano impactó a nivel local sobre las 

elites, por lo que la plástica de la imagen del soberano terminó por influir en el estilo cultural 

de la elite gobernante local no solo en la representación de personajes, sino también en la 

integración de nuevos elementos simbólicos. En ese marco se comienzan a representar las 

imágenes del dios Tláloc, el cual al parecer terminó por convertirse en numen y arranque 

inmemorial del linaje de los gobernantes locales (Ibídem: 30). 

 

El final de la época de la ciudad de Teotihuacán pasó a un complejo proceso de 

restructuración cultural, misma que se dio a lo largo y ancho de Mesoamérica, la expresión 

de materiales con fuerte sello regional. Fue entonces en el Clásico Tardío y Epiclásico 

cuando la ciudad de Tajín alcanzó su plenitud. De tal manera, según Pascual Soto (2009) la 

elite local continuó buscando la legitimación de sus derechos a gobernar, a través de los 

relieves donde se justificaba un origen divino y otorgaba un carácter decididamente 

sobrehumano.  

 

Ejemplos claros son la imagen de El Señor 13 Conejo gobernante de Tajín en el Edificio de 

las Columnas (figura 25), representado con la máscara de Tláloc, la representación de un 

gobernante de Tajín portando las anteojeras propias de la iconografía de Tláloc (figura 26), 

en el panel 2 de la Pirámide de los Nichos, o la pieza 26 de la misma pirámide, con la 

representación de otro gobernante que lleva sobre el rostro una máscara de Tláloc, todos 

representados con estilo local de la deidad, aludiendo específicamente a una iconografía del 

poder.  
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Conocer el culto a Tláloc a través de sociedades geográficamente separadas en diferentes 

áreas culturales de Mesoamérica, permitió por un lado reconocer la diversidad de soportes 

en que fue representada la deidad (pintura mural, cerámica, arquitectura, escultura en barro 

y piedra), así como la riqueza iconográfica donde se incorpora una gran variedad de rasgos 

zoomorfos, fitomorfos y cefalomorfos. Por otro lado, permitió identificar algunos de los 

contextos arqueológicos en donde se ubican las representaciones de Tláloc, lo que permite 

entrever los alcances en relación a su culto en el periodo Clásico. 

 

 Ahora bien, una vez expuestos los aspectos teóricos, es importante dejar en claro los 

aspectos metodológicos en el capítulo IV, que sirvieron como base para la conformación de 

la muestra y por consiguiente del análisis de las representaciones. Es decir, cuáles fueron 

los criterios de inclusión, de donde proceden las piezas, el total de las mismas, las fases del 

análisis y como se sintetizo la información por medio de fichas de análisis. Asimismo, al final 

del capítulo siguiente se exponen la muestra de las representaciones de Tláloc refiriendo 

información de las mismas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  25. Personaje  con 
atributos de Tláloc. Tomado 

de Pascual, 2009.  

Figura  26. Gobernante de El Tajín con 
antojeras. Tomado de Pascual 2009.  
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CAPÍTULO IV  
METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Yo Nezahualcóyotl lo pregunto:  
¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? 
No para siempre en la tierra:  
sólo un poco aquí. 
Aunque sea de jade se quiebra,  
aunque sea de oro se rompe, 
aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. 
No para siempre en la tierra:  
sólo un poco aquí” 

Nezahualcóyotl 
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Para sustentar este trabajo de investigación es necesario partir de una identificación y 

comprensión de algunos procedimientos de análisis. En este sentido es conveniente 

presentar algunos postulados metodológicos, que nos permitan abordar nuestro objeto de 

estudio de una manera clara, precisa y coherente. Para realizar el presente estudio se 

basará en las premisas hermenéuticas, misma que permitirá una interpretación para el 

entendimiento del culto a Tláloc en el Centro de Veracruz. De modo concreto el esquema de 

interpretación sitúa a nuestro objeto de estudio dentro de un marco general que contempla 

tres fases fundamentales, primero que Tláloc se ubican en un contexto histórico en el que 

interactúan individuos y sociedades; segundo que las representaciones de la entidad se 

estructuran por una serie de signo icónicos que le revisten un sentido, y tercero que la 

articulación de las dos anteriores, el significado de los signos icónicos, implica 

necesariamente la interpretación.  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN.  

Es importante antes que nada establecer los criterios de inclusión de los materiales de 

análisis. En primer lugar es considerar el rasgo iconográfico para ubicar y seleccionar las 

piezas, de tal manera, es importante dejar claro iconográficamente los atributos 

característicos de la deidad, con base en documentos históricos e investigaciones6 en torno 

a la imagen de Tláloc. Posteriormente identificar de ser posible aquellas piezas que por un 

lado procedan de algún punto del Centro de Veracruz, y por otro, que se ubiquen 

cronológicamente dentro del periodo Clásico, independientemente del tipo de material de 

manufactura.  

 

Gran parte de la muestra representativa para el análisis iconográfico se conjuntó durante las 

Prácticas de Campo I y II. En el transcurso de ese tiempo se visitaron el Museo Nacional de 

Antropología, en la ciudad de México, el Museo de Antropología de Xalapa, los museos de 

Córdoba, Orizaba, Higueras y Palmillas, así como el museo comunitario de Jamapa. 

Asimismo se consultaron los legajos del archivo técnico del INAH y de la Dirección de 

registro público y monumentos y zonas arqueológicos (colecciones particulares), ubicando 

un total de 49 piezas en museos, además de 13 piezas en publicaciones y/o archivos, 1 en 

proyecto de investigación y una más localizada en sitio público, dando un total de 64 

representaciones con atributos Tláloc (Tabla 2). No obstante hay que tener en cuenta que la 

                                                           
6
 Trabajo de investigadores como los de Alfonso Caso, Pasztory, Bonifaz, Von Wining, Taube, Florescano, López Austin, 

Kowalski, Contel, Quesada, entre otros ya referidos en el capítulos anteriores.   
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tabla considera las piezas tanto del Clásico como del Posclásico teniendo en cuenta que 

algunas de las piezas en un principio no se tenía certeza de la temporalidad o la información 

de la cedula las ubicaba temporalmente en el horizonte Clásico.  

 

Tabla 2. Lugar de procedencia y total de piezas. 

 

Tláloc frente a las fuentes documentales. 

A la fecha existe un consenso de reconocer a Tláloc como antecedente del dios de la lluvia 

Azteca del mismo nombre, de modo que es conveniente grosso modo hacer referencia a 

datos propios de esa deidad con la intención de recuperar aquellos datos que pudieran ser 

de utilidad si fuera el caso, con el debido cuidado que conlleva las diferencias de tiempo y 

espacio. En los escritos de los cronistas el punto de coincidencia es la presencia de un 

bastón en forma de relámpago. Diego Durán especifica los colmillos, los demás hablan de 

cara fea o de monstruo, posiblemente refiriendo a los colmillos. Sin embargo un dato a 

reflexionar es que en los textos no señalan específicamente las anteojeras, signo icónico 

característico de la deidad, mismo que son recurrentes desde las primeras representaciones. 

De tal modo, es necesario voltear a ver las vasijas, esculturas de barro y piedra mexicas y 

contrastarlas con las fuentes históricas para tener una información iconográfica de Tláloc lo 

más completa posible.  

 

Diego Durán (2002) menciona que era una estatua de piedra labrada de una efigie a manera 

de serpie (serpiente) con colmillos grandes y coloreados de un encendido fuego; en la 

cabeza tenía un gran plumaje de plumas verdes; el cuello tenía una sarta de piedras verdes 

por collar de unas piedras que llaman chalchihuitl con un joyel en medio de una esmeralda 

redonda engastada en oro; en las orejas tenía unas piedras; en las muñecas y los pies tenía 

unas ajorcas de piedras ricas. En la mano derecha lleva un palo de color morado y ondeado 

a manera relámpago; en la mano izquierda una bolsa de cuero llena de copal; lo tenían 

Procedencia Clásico Posclásico Total Tipos de piezas 

Museo Nacional de Antropología - 2 2 Escultura y Botellón 

Museo de  Antropología de Xalapa 10 20 30 Figurilla, Escultura, botellón, Olla 

Museo de Córdoba - 8 8 Figurilla, Escultura 

Museo de Orizaba 1 1 2 Figurilla, Olla 

Museo de Palmillas - 6 6 Figurilla, Escultura 

Museo de Jamapa 1 - 1 Candelero 

Publicaciones y Archivo Técnico   13 - 13 Escultura, Cerámica, Estelas  

Sitios Públicos (Mahuixtlan) 1 - 1 Escultura 

Proyecto (Annick Daneels) 1 - 1 Figurilla 

Total 27 37 64 ------------- 
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sentado y todo el cuerpo de hombre. La narración deja entrever la presencia de signos como 

colmillos, tocado de plumas, collar, orejeras, brazaletes, signo del rayo, bolsa sacerdotal.  

 

La descripción de Sahagún (2006) menciona de manera efímera algunos de los atributos. 

Refiere que llevaba en la cabeza una corona hecha a manera de escriño, justa a la cabeza y 

ancha arriba y de en medio salían muchos plumajes; llevaba la cara untada con ulli derretido 

que es negro; llevaba una jaqueta de tela que llamaban áyatl; llevaba una carantoña fea con 

grande nariz y llevaba una cabellera larga hasta la cinta, misma que estaba ingerida con la 

carátula, collar de piedras verdes finas, en los pies portaba sonajas y cascabeles así como 

sandalias de algodón. Llevaba en su mano un escudo con un nenúfar y en la otra un bastón 

de junco grueso. Lo representaban como un hombre en color azul típico de los dioses de la 

lluvia. En este caso se refleja en la descripción la presencia de tocado de plumas, escudo, 

collar de chalchiutil y bigotera. 

 

Conforme a los escritos de Torquemada (1976) Tláloc tenía figura de hombre y su rostro de 

monstruo, su imagen era de color pardo que significaba las nubes, en su mano derecha tenía 

una hoja de oro batido, larga y en lo alto ancha y volteada, remataba en punta aguda que 

significaba el rayo. En el escrito se logra distinguir iconográficamente en primera instancia el 

signo del rayo, además por su alusión a la cara de monstruo pudiera sugerir la presencia de 

colmillos. 

 

En suma conviene retomar las consideraciones respecto a Tláloc de Johanna Broda quien 

elabora una reconstrucción a partir de las fuentes del siglo XVI en relación a los Dioses de la 

Lluvia, en donde después de una consulta exhaustiva de las fuentes históricas (algunas con 

la imagen de Tláloc plasmada en dichos documento) deja claro las atribuciones sígnicas que 

incorporan a la deidad Tláloc para el periodo Posclásico y atañe que las representaciones 

del dios consisten en  

 

[…] una máscara con anteojos, fila de dientes con colmillos, bigotera, tocado de plumas de 

garza, abanico de papel plegado (en ocasiones en forma de tira), el collar de jade, la 

espiga preciosa, en las manos empuña o sujeta de manera alternada un bastón de junco 

(o espiga de maíz), rayo, escudo y bolsa sacerdotal. Adema de los iconos anteriormente 

referidos, se distingue por estar pintado de azul típico color de los dioses del agua y la 

lluvia. Asimismo, subraya que hay que distinguir entre la representación convencional del 

dios y los atavíos (o atributos icónicos en general) que llevaban en ocasiones los 

sacerdotes o gobernantes […] (Broda, 1971: 263-265).  
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ATRIBUCIONES ICONOGRÁFICAS DE TLÁLOC.  

Con base en los trabajos revisados referentes a Tláloc (vid. supra), estamos en posibilidad 

de distinguir los rasgos distintivos de la deidad, en el entendido que la imagen del dios fue 

muy compleja, y que su variedad representativa daba lugar a formas particulares de 

iconografía. En ese orden de ideas, es repetida la presencia de colmillos en las 

representaciones de la deidad, si bien el número de colmillos varía, es evidente que es una 

constante en Tláloc. Otro elemento icónico son los anillos en sus ojos, las denominadas 

anteojeras, generalmente a forma de círculos concéntricos. La bigotera es otro elemento 

distintivo, descrita en muchos casos con forma de voluta. Un rasgo antropomorfo presente 

en la mayoría de las representaciones de Tláloc es la nariz, muchas veces prominente en 

relación a otros elementos iconográficos.  

 

Parece haber un consenso en cuanto a los atributos antes mencionados para la 

identificación de Tláloc en el periodo Clásico, Alfonso Caso (1966) menciona que la máscara 

de Tláloc consiste anillos que rodean sus ojos, la especie de bigote en forma de voluta, 

colmillos con las puntas divergentes y la lengua bífida; por su parte Esther Pasztory (1974) 

señala que la presencia de anteojeras, bigoteras y colmillos; Von Winning (1987) refiere 

anillos sobre los ojos y una banda labial superior con dientes y colmillos; Guilhem Olivier 

(2009) atañe que los círculos concéntricos alrededor de los ojos y los grandes colmillos 

constituyen rasgos característicos de dicha deidad de la Lluvia.  

 

Ahora bien, existen otros signos icónicos identificados que forman parte de la parafernalia de 

la deidad Tláloc. En ese sentido, se pueden nombrar el signo del año, vasijas efigie, bastón o 

cetro ondulante interpretado a veces como relámpago), bolsa sacerdotal, tocado de nudos o 

de borlas, dardos, escudos, mismos que en relación a su contexto le revisten de simbolismo 

de fertilidad o de guerra. Como es posible apreciar la iconografía de Tláloc en algunos casos 

se continúa plasmando en periodos más tardíos. 

 

FASES DEL ANÁLISIS: PREMISAS DE LA HERMÉNUTICA SIMBÓLICA.  

En resumen se contemplan tres horizontes interpretativos según los postulados 

hermenéuticos, primeramente el horizonte histórico, segundo el iconográfico y por último el 

horizonte semántico. 
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Horizonte Histórico. 

El primer horizonte interpretativo tiene por objetivo el reconstruir las condiciones históricas de 

elaboración, circulación y recepción de los sentidos simbólicos. Los materiales y sus sentidos 

simbólicos son producidos y recibidos por individuos y sociedades que actúan y se 

relacionan en momentos y lugares particulares. Su reconstrucción espacio-temporal es parte 

importante para el análisis histórico. En este horizonte interpretativo se abordan las 

instituciones, lo que significa reconstruir y verificar el desarrollo de las reglas que las 

constituyen, es decir, profundizar en las prácticas en lo individual o colectivo que actúan 

dentro de las instituciones.  

 

Horizonte Iconográfico.  

El segundo horizonte interpretativo se centra en analizar sus elementos constitutivos, es 

decir, la yuxtaposición de signos icónicos constituye una estructura distinta a través de la 

cual se trasmite el sentido simbólico. Se centra en el análisis de sus elementos distintivos y 

sus interrelaciones, es decir, las maneras en que los elementos icónicos se articulan para 

expresar o simbolizar desde el punto de vista ideológico.  

 

Una vez conformada la muestra se procedió con el análisis, el cual consistió en una serie de 

pasos que en términos generales implica el estudio de los elementos integrados y asociados 

a las representaciones, en este caso de la entidad Tláloc. Vale la pena señalar que las 

piezas fueron consideradas cada una como una unidad de análisis, es decir, implica 

autonomía semántica (López Austin, 1979: 134). En ese sentido se separaron los elementos 

iconográficos, es decir, las unidades complejas y unidades simples, esto es, los complejos 

contaron tanto por si como por cada uno de sus componentes simples.  

 

Primeramente consiste en ubicar aquellos elementos que partan de una constante 

representativa, lo que podría denominarse como unidad sígnica simple las cuales se 

caracterizan por ser una invariable en las representaciones, entendiéndolo como cualquier 

forma mínima que parezca tener un significado preciso, dicho en otras palabras, “es un ícono 

que hace referencia a su objeto en virtud de una semejanza, puede tener una conexión física 

con el objeto que denota” (Eco, 1988: 57). Un segundo paso es el de la identificación de 

unidades sígnicas complejas, las cuales “se construyen a partir de la articulación de las 

mismas unidades simples, esto es que originan un segundo significado” (Ibídem: 50). 
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Las piezas fueron agrupadas en grupos según la forma del artefacto y material pues la forma 

y las características de las piezas sugieren de alguna manera ideas acerca de determinadas 

actividades del cual pudieron formar parte. Asimismo, todos los datos se sistematizaron en 

fichas de análisis (tabla 3) donde se contemplaron los elementos iconográficos de 

representación, su descripción, lugar de procedencia, en que acervo se ubican, codificación, 

de ser posible el contexto y la temporalidad (es decir, si fue un hallazgo fortuito o procede de 

excavaciones sistematizadas) y la propuesta. Por último se concluyó con la explicación del 

conjunto como unidad semántica, es decir, el contenido ideacional o simbólico de la pieza.  

 

Horizonte Semántico o Interpretativo. 

El tercer horizonte interpretativo se construye con base en la articulación de las dos fases 

anteriores, esto permite un proceso denominado reinterpretación, es decir, las 

representaciones son parte de un campo pre interpretado, dicho de otro modo, ya están 

interpretadas por los sujetos o sociedades que constituyen el bagaje histórico. 

Tabla 3. Modelo de Ficha de análisis. Se anexa disco con las fichas de análisis para su consulta. 

 

PROCEDENCIA-SITIO  Napatecuhtlan 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA DATOS DEL HALLAZGO 

Es una vasija manufacturada en barro café rojizo arenoso 
pulido, parcialmente pintado de negro (Medellín, 1975: 12). 
Presenta anteojeras en los ojos, bigotera, nariz y colmillos, 
debajo de los colmillos se observa un círculo concéntrico o 
chalchihuitl del cual se desprende en cada costado una 
forma rectangular a forma de moño, sin embargo, solo en 
uno de los costados se preserva dicha forma. En ambos 
costados hacia la parte inferior se pueden apreciar las 
manos.  
 

Esta vasija fue encontrada en el entierro secundario no. 4 
de un niño en el paso de la primera a la segunda dentición, 
a 1.10m de profundidad en el adoratorio 1, pequeña 
construcción de planta cuadrada, de 3.10m por lado y su 
único cuerpo en talud a una altura de .55m, situada frente 
a la escalinata de una pirámide y frente a la cabecera 
Oeste del Juego de Pelota no. 1. Como ofrenda el entierro 
contenía, además del “florero” con la representación de 
Tláloc, dos cuentas y dos discos de jade perforado 
(Medellín, 1975: 9-12).   
 

COMPARACIÓN DE REPRESENTACIONES DE TLÁLOC EN EL CLÁSICO MESOAMERICANO 

CARACTERISTICAS DE LA 
PIEZA 

REPRESENTACION DE TLÁLOC  SIGNOS ICÓNICOS 

Tipo de Objeto: Olla 
Material Prima: barro-arcilla 
Ubicación: MAX 
Temporalidad: Clásico 
Región: Centro de Veracruz 

  Anteojeras, Colmillos, Bigotera, Nariz, 
Manos,  Moño.  

Tipo de Objeto: Olla 
Material Prima: barro-arcilla 
Ubicación: Teotihuacán 
Temporalidad: Clásico 
Región: Altiplano Central 

 Anteojeras, Colmillos, Bigotera, Nariz, 
Tocado. 

Imagen Tomada del 
catálogo del MAX, 

2013. 

 

Imagen Tomada de 
Sánchez, 2006. 
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MUESTRA  DE LAS REPRESENTACIONES DE TLÁLOC. 

Ahora bien hay que tener en cuenta que todas las representaciones que a continuación se 

exponen, en su momento fueron registradas mediante criterios cronológicos e icónicos, es 

decir, numerosas piezas fueron consideradas toda vez que se mencionaran dentro de 

algunas de las fases del periodo Clásico e identificadas con la efigie de Tláloc. Sin embargo 

no precisamente la información de las piezas corresponden al periodo y deidad señalada, 

esto quiere decir que los datos de catálogos y cedulas en museos, así como de las 

referencias bibliográficas en primer instancia solo sirvieron como parámetro en la 

conformación de una muestra que a continuación  se presenta, sin embargo es posible que 

la cantidad de piezas se reduzca. No obstante no se pretende descartar aquellas piezas que 

a través del análisis no se sitúen cronológicamente en el Clásico mesoamericano, empero 

sirvan como material de comparación en el desarrollo del presente estudio. 

 

PIEZAS DEL MUSEO DE 
ANTROPOLOGÍA DE XALAPA 

Información de Legajos y Catalogo 

  
Expediente: XV (2801-3000)   
Registro: 49 
No. de pieza: 02813 
Foto: Archivo personal del autor, 2013 
Temporalidad: Posclásico  
 

  
Expediente: IX (1601-1800)   
Registro: 49  
No. de pieza: 01740  
Foto: Archivo personal de autor, 2013 
Temporalidad: Posclásico  

  
Bodega MAX  
Registro:  - 

No. de pieza: 01511 
Foto: Archivo personal del autor, 2013  
Temporalidad: Posclásico  

  
Expediente: XXX 5801-6000   
Registro: 49  
No. de pieza: 05924 1/2 
Foto: Archivo personal del autor, 2013  
Temporalidad: Posclásico  
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Expediente: XXX 5801-6000   
Registro: 49  
No. de pieza: 05924 2/2 
Foto: Archivo personal del autor, 2013  
Temporalidad: Posclásico  

  
Expediente: XIV 2601-2800   
Registro: 49  
No. de pieza: 02979 
Foto: Archivo personal del autor, 2013  
Temporalidad: Posclásico  

  
Expediente: LXXI 14001-14200   
Registro: 49  
No. de pieza: 14032 
Foto: Archivo personal del autor, 2013 
Temporalidad: Clásico   
 

  
Expediente: XVI 3001-3200  
Registro: 49 
No. de pieza: 03090 
Foto: Archivo personal del autor, 2013 
Temporalidad: Posclásico  

  
Expediente: IX 1601-1800   
Registro: 49 
No. de pieza: 01751 
Foto: Archivo personal del autor, 2013  
Temporalidad: Posclásico  

  
Bodega MAX 
Registro: - 

No. de pieza:07136 
Foto: Archivo personal del autor, 2013  
Temporalidad: Posclásico  

  
Expediente: LIV 10601-10800   
Registro: 49 
No. de pieza: 10690 
Foto: Archivo personal del autor, 2013 
Temporalidad: Clásico  
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Expediente: XXXVI 7001-7200   
Registro: 49 
No. de pieza: 07194 
Foto: Archivo personal del autor, 2013  
Temporalidad: Posclásico  

  
Bodega MAX 
No. de Pieza: 01288 
Foto: Catalogo MAX 2013 
Temporalidad: Posclásico  

  
Bodega MAX 
Registro: - 
No. de pieza: 12678 
Foto: Archivo personal del autor, 2013  
Temporalidad: Posclásico  

  
Expediente: LXV 12801-13000 
Registro: 49 
No. de pieza:12915 
Foto: Archivo personal del autor, 2013  
Temporalidad: Posclásico  

  
Expediente: XLIV 8901-8800   
Registro: 49  
No. de pieza: 08689 
Foto: Archivo personal del autor, 2013  
Temporalidad: Posclásico  

  
Sala: 3 del MAX  
Registro: - 
No. de pieza: 00282 
Foto:  Hucker, 2009 
Temporalidad: Clásico 
 

  
Sala: 5 del MAX   
Registro: - 
No. de pieza: 03991 
Foto: Catálogo del MAX, 2013 
Temporalidad: Clásico  
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Expediente: LVIII 11401-11600   
Registro: 49  
No. de pieza: 11552 
Foto: Archivo personal del autor, 2013 
Temporalidad: Clásico  
 

  
Expediente: LXV 12801-13000    
Registro:49  
No. de pieza: 12921 
Foto: Archivo personal del autor, 2013 
Temporalidad: Clásico  
 

  
Expediente: XIX 3601-3800   
Registro: 49  
No. de pieza: 3719, 3718, 3719, 3720, 

3721 
Foto: Medellín, 1975 
Temporalidad: Clásico  
 

  
Bodega MAX 
Registro: - 
No. de pieza: 03755 2/2 
Foto: Catálogo MAX, 2013 
Temporalidad: Clásico  
 

  
Bodega MAX 
Registro: - 
No. De Pieza: 03755 1/2 
Foto: Catálogo del MAX, 2013 
Temporalidad: Clásico  
 

  
Sala: 4 MAX 
Registro: - 
No. De Pieza: 06247 
Foto: Catálogo del MAX, 2013 
Temporalidad: Clásico  
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Expediente: XXXVI 7001-7200  
Registro: 49  
No. de pieza: 07192 
Foto: Archivo personal del autor, 2013  
Temporalidad: Posclásico  

  
Expediente: XXXVI 7001-7200  
Registro: 49  
No. de pieza: 07142 
Foto: Archivo personal del autor, 2013  
Temporalidad: Posclásico  

  
Expediente: XXXVI 7001-7200  
Registro: 49  
No. de pieza: 07108 
Foto: Archivo personal del autor, 2013  
Temporalidad: Posclásico  

  
Expediente: LXVI 13001-13200 
Registro: 49  
No. de pieza: 13068 
Foto: Archivo personal del autor, 2013  
Temporalidad: Posclásico  
 

  
 
Expediente: LXVI 13001-13200 
Registro: 49  
No. de pieza: 13030 
Foto: Archivo personal del autor, 2013  
Temporalidad: Posclásico  
 

  
Expediente: XV 2801-3000   
Registro: 49 
No. de pieza: 02977 
Foto: Archivo personal del autor, 2013  
Temporalidad: Posclásico  
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PIEZAS DEL MUSEO DE PALMILLAS 

  
 
 

Sin información de cédulas 
Foto: Archivo personal del autor, 2013  
Temporalidad: Posclásico  

 

  
 
 

Sin información de cédulas 
Foto: Archivo personal del autor, 2013  
Temporalidad: Posclásico  

 

  
 
Sin información de cédulas 
Foto: Archivo personal del autor, 2013  
Temporalidad: Posclásico  

 

  
 
 

Sin información de cédulas 
Foto: Archivo personal del autor, 2013  
Temporalidad: Posclásico  

 

  
 
 

Sin información de cédulas 
Foto: Archivo personal del autor, 2013  
Temporalidad: Posclásico  

 

  
 
Sin información de cédulas 
Foto: Archivo personal del autor, 2013  
Temporalidad: Posclásico  
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MUSEOS DE ORIZABA Y CORDOBA 

  
 

Sin información de cédulas 
Foto: Archivo personal del autor, 2013  
Temporalidad: Posclásico  
Temporalidad: Posclásico  

 

  
 

Sin información de cédulas 
Foto: Archivo personal del autor, 2013 
Temporalidad: Clásico  

 

  
 
 

Sin información de cédulas 
Foto: Archivo personal del autor, 2013  
Temporalidad: Posclásico  

 

  
 
 

Sin información de cédulas 
Foto: Archivo personal del autor, 2013  
Temporalidad: Posclásico  

 

  
 
 
Sin información de cédulas 
Foto: Archivo personal del autor, 2013  
Temporalidad: Posclásico  

 

  
 
 

Sin información de cédulas 
Foto: Archivo personal del autor, 2013  
Temporalidad: Posclásico  
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Sin información de cédulas 
Foto: Archivo personal del autor, 2013  
Temporalidad: Posclásico  
 

  
 
 

Sin información de cédulas 
Foto: Archivo personal del autor, 2013  
Temporalidad: Posclásico  
 

  
 
 
Sin información de cédulas 
Foto: Archivo personal del autor, 2013  
Temporalidad: Posclásico  
 

  
 
 
Sin información de cédulas 
Foto: Archivo personal del autor, 2013  
Temporalidad: Posclásico  

 

MUSEO COMUNITARIO DE JAMAPA 

  
 
 
Sin información de cédulas 
Foto: Archivo personal del autor, 2013 
Temporalidad: Clásico  
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PIEZAS DEL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA 

  
 
Sin información de cédulas 
Foto: Archivo personal del autor, 2013  
Temporalidad: Posclásico  
 

  
Información de cédula: Dios Tláloc de la 
Época Clásica del México prehispánico 
encontrada en Paso del Toro, Veracruz. 
Foto: Archivo personal del autor, 2013 
Temporalidad: Posclásico  
   

PIEZAS EN PUBLICACIONES Y ARCHIVO TÉCNICO 

  
 

Archivo Técnico 
Foto: Annick Daneels, 1996: 33 
Temporalidad: Clásico 

  
 

Publicación: El Tajín. Arte y poder   
Foto: Arturo Pascual Soto, 2009: 102 
Temporalidad: Clásico 

  
 
 
Publicación: El Tajín. Arte y poder   
Foto: Arturo Pascual Soto, 2009: 125 
Temporalidad: Clásico 
 

  
 
Publicación: Classic period cultural 
currents in Southern and Central 
Veracruz   
Foto: Justeson & Kaufman, 2008: 182 
Temporalidad: Clásico 
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Publicación: El Tajín. Arte y poder   
Foto: Arturo Pascual Soto, 2009: 61 
Temporalidad: Clásico 
 

  
Publicación: El Tajín. Arte y poder   
Foto: Arturo Pascual Soto, 2009: 61 
Temporalidad: Clásico 
 

 

 
Publicación: El Tajín. Arte y poder   
Foto: Arturo Pascual Soto, 2009: 63 
Temporalidad: Clásico 

 

 
Publicación: El Tajín: Arte y Política en 
Tiempos de Cambio   
Foto: Arturo Pascual Soto, 2009 
Temporalidad: Clásico 

  
 
Publicación: El Tajín. Arte y poder   
Foto: Arturo Pascual Soto, 2009: 63 
Temporalidad: Clásico 

  
 
Publicación: El Tajín. Arte y poder   
Foto: Arturo Pascual Soto, 2009: 82 
Temporalidad: Clásico 

  
Publicación: El Tajín. Arte y poder   
Foto: Arturo Pascual Soto, 2009: 103 
Temporalidad: Clásico 
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Como se observa en las tablas se localizó en varios museos y acervos un buen número de 

piezas de Tláloc en diferentes formas y soportes, mismas que a continuación se agrupan en 

tres grandes grupos de análisis; Grupo Vasijas con un total de 6 ejemplares, Grupo Escultura 

en Barro con 7 y el Grupo Escultura en Piedra con un total de 14.  

   

 

 
Publicacion: Alt Mexiko. Archäologische 
Beitrage zur Kulturgeschichte seiner 
Bewohner  
Foto: Strebel, Hermann, 1885: Lámina 
XIV fig. 15 
Temporalidad: Clásico 

  
Publicación: Imágenes antropomorfas de 
aires rodantes en culturas 
prehispánicas del golfo de México. 
Foto: Alberto Guaraldo: 163  
Temporalidad: Clásico 

PIEZAS EN PROYECTOS DE INVESTIGACION 

  
 

Proyecto Arqueológico 
Foto: Annick Daneels, 2013 
Temporalidad: Clásico 

PIEZAS EN SITIOS PÚBLICOS 

  
 
Ubicación: Parque de Mahuixtlan, 
Veracruz.  
Foto: Archivo personal del autor, 2013 
Temporalidad: Clásico 
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CAPÍTULO V 
ANÁLISIS DE LAS REPRESENTACIONES DE TLÁLOC EN EL 
CENTRO DE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nunca se perderá, nunca se olvidará, 
lo que vinieron a hacer, 
lo que vinieron a asentar en las pinturas: 
su nombre, su historia, su recuerdo… 
Siempre lo guardaremos 
nosotros hijos de ellos… 
Lo vamos a decir, lo vamos a comunicar, 
a quienes todavía vivirán,  
a quienes todavía habrán de nacer…” 
 

Crónica Mexicáyotl 
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En el presente apartado se realiza el análisis de las representaciones de Tláloc inmersas en 

una tradición histórica, con ciertos rasgos iconográficos que resaltan una serie de 

características semejantes o diferentes que reflejan interacción tanto con su entorno como 

con otras sociedades, lo que deja entrever una determinada forma de pensar, en decir, bajo 

qué circunstancias ideológicas se construye el culto a Tláloc en el Centro de Veracruz 

durante el periodo Clásico. No obstante, antes de entrar formalmente con el análisis 

iconográfico, es conveniente recapitular el horizonte histórico de las representaciones de 

Tláloc.  

 

Como se ha venido mencionando en páginas anteriores, un primer paso es analizar el 

horizonte histórico de las representaciones de la deidad, mismo que se ha venido 

desarrollando en los capítulos II y III de la presente tesis, sin embargo de manera breve se 

considerará la distribución y relación de las diversas representaciones de Tláloc, esto con la 

intención de que sirva como punto de comparación, y profundizar en cuanto a la 

interpretación del culto a Tláloc en el Centro de Veracruz para el periodo Clásico. 

 

Para comprender una representación de la deidad Tláloc, no se intenta en primera instancia 

entrar en la constitución subjetiva del indígena que lo manufacturó, se intenta trasladarnos 

hacia la perspectiva bajo la cual el indígena conformó sus pautas culturales en el marco de 

una tradición. En ese orden de ideas, las sociedades del México prehispánico presentan una 

larga tradición mesoamericana que se podría decir comienza con los grupos de cazadores-

recolectores. Algunos de estos grupos inician la domesticación y el cultivo de importantes 

plantas a tal grado de aumentar su dependencia a las cosechas y por consiguiente a la 

sedentarización, al respecto de esto López Austin refiere que existió un cambio gradual 

conseguido por “la siembra del frijol, maíz, calabaza y chile, alcanzando con esto cambios 

culturales considerables, los cuales se articularon con una nueva visión del mundo 

adoptando una economía sedentaria modificando sus relaciones sociales y adquiriendo otra 

perspectiva de la naturaleza”, de modo que, este prologando proceso se considera hoy como 

el nacimiento de la tradición mesoamericana (López, 2009:18-19). 

 

De este modo y recapitulando lo dicho en páginas anteriores, el amplio conocimiento de su 

entorno, basado en una evolución tecnológica, le permite a las sociedades aprovechar de 

manera paulatina los recursos naturales, accediendo a una serie de estrategias productivas, 

como sería el caso de la agricultura, la cual posibilitó la formación de grandes centros 

urbanos. Dicha actividad como lo deja claro Palerm (1972) implicaba un proceso de 
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domesticación de las plantas, sostén alimentario que motivó el desarrollo de diferentes 

grupos humanos, debido a que permite la concentración de excedentes, lo cual proporciona 

un soporte para una población urbana conformada por artesanos, comerciantes, élite 

gobernante y sacerdotes. Éstos últimos íntimamente vinculados con la clase dominante 

“ejercieron el control de las actividades religiosas, pregonando la necesidad de su 

participación para llevar a cabo rituales de los cuales dependía el control de los fenómenos 

naturales, el crecimiento de las plantas y el cumplimiento exitoso de los ciclos agrícolas” 

(Broda, 1987: 126).  

 

A partir de la asociación entre religiosidad y agricultura se van a generar cultos agrarios 

distintivos, que de alguna manera perfeccionan un complejo religioso, asociado íntimamente 

a una naturaleza cíclica relacionada al periodo de secas y de lluvias, lo cual implica la 

generación de espacios sacralizados, realización de rituales, y la concepción de dioses 

vinculados con la fertilidad. Estas entidades comprenden a su vez un complejo iconográfico, 

cuya variedad representativa dependería de su asociación con seres, objetos, plantas, 

fuerzas de la naturaleza entre otros, a través de los cuales se reconocerá un sentido 

simbólico a partir de las imágenes en los materiales manufacturados. 

 

A lo largo del periodo Clásico el culto a Tláloc se concentra en dos áreas culturales, el 

Altiplano Central en el que florece y se distribuye, así como el área Maya, donde a la fecha 

se ha localizado gran número de representaciones de esta deidad, de manera paralela e 

independiente de su propio Dios de las Lluvias, Chaac. Del mismo modo, se han encontrado 

algunas representaciones de Tláloc a lo largo del Centro de Veracruz, manufacturado en 

diferentes soportes mismas que como ya se ha mencionado para el presente análisis se 

agruparon según su forma, y a cada pieza se le asignó un código para su identificación de 

modo que se utilizaran las letras del alfabeto para designar cada pieza. Si bien, en algunos 

grupos la muestra es reducida y poco definida por las condiciones de las piezas, se pueden 

precisar si se compara con otros materiales de sitios contemporáneos de Mesoamérica.  

 

De entrada es seguro que algunos de los ejemplares recuperados para el presente análisis 

hagan alusión a la deidad Tláloc del Altiplano, sin embargo es probable también que varias 

de las piezas refieran a un Dios de la Lluvia propio del Centro de Veracruz, caso similar al 

ocurrido entre los grupos Mayas en el que se integra pero no sustituye al dios regional. A 

continuación se presentan las imágenes de Tláloc y los grupos que se conformaron a partir 

de estas, para efectuar el análisis, así como su codificación con la intención de identificar las 
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piezas. El objetivo de esta sección es básicamente mostrar los materiales que se detectaron 

para la investigación. Las piezas se separaron en tres grupos con sus respectivos subgrupos 

en el siguiente orden: Grupo Vasijas; Grupo Escultura en Barro y Grupo Escultura en Piedra.  

 

GRUPO VASIJAS. 

El presente grupo se constituye de seis piezas, dos procedentes del sitio del Clásico 

mesoamericano Napatecuhtlan (del Clásico Traído), que se identificarán con las letras A y B; 

una del museo resguardado en Orizaba con la letra C; un candelero procedente del museo 

comunitario de Jamapa con la letra D; otra más con la letra E de Ranchito de las Animas de 

la colección de Strebel; y un fragmento de cajete con decoración en relieve que se 

identificará con la letra F (Tabla 4). Se identificaron cuatro tipos a partir de su forma, ollas, 

cajetes, tapadera-vaso y candelero, los cuales a continuación se describen y analiza (figura 

27). 

 

Grupo: VASIJAS.  
Subgrupos: Ollas, Candelero, Tapadera-Vaso y Cajete. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Grupo Vasijas. Ollas: A y B, Candelero: C, Tapadera-Vaso: E, y 
Cajetes: F.  

A B C 

D E 
F 
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OLLAS.- Generalmente las ollas son de los ejemplares que claramente presentan una 

función doméstica que sirvieron para cocción o almacenamiento. Sin embargo, también se 

ocuparon para otras prácticas, como es de corte ritual. De entre los materiales que se 

destaca son las denominadas ollas Tláloc por presentar la efigie de la deidad, las cuales se 

utilizaron como ofrendas funerarias por su presencia en un elevado número de entierros, y 

en depósitos de consagración o de terminación de edificio.  

 

Fue costumbre entre las diversas sociedades del México 

prehispánico depositar materiales en el interior de los edificios tanto 

religiosos como político-administrativos, con la intención por un 

lado de rendir culto a sus dioses, antepasados y ofrendas 

funerarias para sus familiares difuntos, o por otro lado como 

ofrendas consagratorias de algún edificio o monumento. Tal 

pareciera ser el caso de las ollas de Napatecuhtlan con las letras A 

y B. 

 

Enfoquémonos a la olla A (figura 28), fue localizada por 

Medellín Zenil en un adoratorio ubicado frente a una pirámide, 

al Este de la cabecera Oriental de un juego de pelota. 

Iconográficamente  destaca en primera instancia por un signo 

icónico muy peculiar en esta pieza que son los colmillos que 

se encuentra entrelazado en posición horizontal. Destaca 

también la representación del signo identificado como vírgula, 

la cual se le ha asociado con la palabra al encontrarse 

regularmente delante de la boca de algún personaje, sin 

embargo por su forma estilizada quizás podría aludir por a la 

representación de una planta. En ocasiones se puede 

confundir con el signo de voluta característico de los grupos 

de la Costa del Golfo y ampliamente representado en diversos 

materiales. Se tiene como punto de comparación algunas 

representaciones de ollas Tláloc en Teotihuacán reportadas por Séjourné en su obra 

Arqueología de Teotihuacán, en donde la nariz y las anteojeras en forma de botón son muy 

parecidas (figura 29).   

 

 

 

 

Figura 28. Olla con atributos 
de Tláloc. Tomado del 

catálogo del MAX, 2013. 

Figura 29. Ollas teotihuacanas con la 
efigie de Tláloc. Tomado Séjourné, 

1966.  
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Con respecto a la olla B (figura 30), fue hallada también por 

Medellín como ofrenda en un entierro secundario de un niño en 

un adoratorio de planta cuadrada, situada frente a la escalinata 

de una pirámide, en este caso, frente a la cabecera Oeste del 

Juego de Pelota. Se observan anteojeras, nariz pequeña similar 

a la pieza anterior, bigotera y entre los colmillos motivos 

rectangulares que pudieran aludir a dientes. Iconográficamente 

se distingue por un círculo concéntrico o chalchihuitl en la parte 

baja del cual se desprende en cada costado una forma 

rectangular a forma de moño, además de presentar a los costados a la altura de la bigotera 

pequeñas representaciones de brazos con la mano extendida.  

 

En este caso contamos como punto de comparación contextual los entierros dedicatorios de 

la Pirámide de la Luna, específicamente en el entierro 2, donde se localizaron cinco ollas 

Tláloc dispuesta en el centro como en las esquinas noreste, noroeste, sureste y suroeste del 

receptáculo, (Sugiyama y López, 2006: 134), en ese sentido los autores proponen que las 

ollas en el entierro están emulando el quincunce conformando un verdadero cosmograma, 

muy repetido entre los teotihuacanos en formas, como por ejemplo la flor de cuatro pétalos. 

Además, señalan que “las ollas del entierro 2 ofrecen una visión general del símbolo del rayo 

y la posible representación de una deidad del maíz vinculado con el interior del Cerro 

Sagrado y la fertilidad” (Ibídem: 144). Quizás la presencia de las ollas Tláloc se deba a su 

cercanía con El Core de Perote, “volcán con silueta rectangular por cuya forma posiblemente 

debió su nombre en el pasado de Naucampatepetl cerro de cuatro lados” (Montero, 2004: 

133).  

 

En segundo lugar, se ha señalado que las ollas Tláloc suelen aparecer en contextos de alto 

status, es decir, como parte de ofrendas en entierros. Asimismo se le ha localizado en 

diferentes contextos, tal es el caso de “conjuntos residenciales y entierros en mucho de los 

casos relacionadas con Tláloc en ofrendas, sobre todo en aquellas donde se encontraban los 

infantes” (Ortiz, 1993: 545-546), caso de la olla B del presente grupo.  

 

 

 

 

Figura 30. Olla Tláloc del sitio de 
Napatecuhtlan, Tomado del 

catálogo del MAX, 2013.  
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Con respecto a las ollas C (figura 31), es difícil evaluar una 

posible función o culto, es en este punto donde se entra en el 

terreno de las especulaciones, por la falta del contexto. En 

relación al ejemplar,  se encontró una referencia bibliográfica en 

un artículo de Rubén Morante (2011), sin embargo solo menciona 

que fue manufacturada en el valle de Orizaba, lo que nos deja con 

el problema de la temporalidad, no obstante presenta anteojeras, 

nariz similar a las ollas A y B, marca de que existieron dos 

colmillos a los extremos de la boca y un rasgo en común con la 

olla B, el signo icónico de moño. Es difícil determinar un sitio de 

procedencia o su temporalidad, en el entendido que el área presenta ocupación desde 

periodos muy tempranos, además de ser una ruta comercial ampliamente transitada 

constantemente, pero por las características de la pieza es posible su manufactura en algún 

punto del Clásico, quizás a finales del periodo.  

 

CANDELERO.- El nombre refiere a un pequeño recipiente de 

forma rectangular regularmente con base plana y bordes 

rectos, con una o dos perforaciones o agujeros que en 

ocasiones tienen la forma de un doble cilindro unido en medio. 

Con respecto al candelero que conforma el subgrupo con la 

letra D procede del museo regional de Jamapa (figura 32), 

presenta en la parte superior un semi-rectángulo, la típica 

bigotera de Tláloc y una serie de círculos en la parte inferior y 

alrededor de toda la pieza. Aunque no tenemos contexto es muy probable que haya sido 

utilizada en algún tipo de ceremonia vinculada con Tláloc en el interior de la vivienda. Su 

función más aceptada es la de “colocar en los orificios resina para sahumar, es decir, un uso 

utilitario doméstico y ceremonial como los ejemplares teotihuacanos” (Sánchez, 2006: 283-

284). Es importante apuntar que este tipo de material es típico de la sociedad teotihuacana, y 

a diferencia de otros materiales de etilo teotihuacano en la costa manufacturado con barro 

local, es posible que esta pieza proceda de Teotihuacán.    

 

TAPADERA-VASO.- Dentro de la colección de Strebel se resguarda una tapadera 

procedente de Ranchito de las Ánimas, Veracruz, con relieves que plasman personajes y de 

interese particular dos representaciones de Tláloc, a esta pieza la identificaremos con la letra 

E (figura 33). Se observan un delgado tocado en banda, anteojeras, orejeras, una 

Figura 31. Pieza C. Olla con 
anteojeras de la región de 

Orizaba, Ver. Archivo personal 
del autor, 2013.  

Figura 32. Pieza D. Candelero con 
bigotera típico de Tláloc. Archivo 

personal del autor, 2013.  
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pronunciada bigotera y debajo de la misma unos motivos que sugieren la presencia de 

dientes, es importante señalar que la efigie se sitúa plasmada en una especie de cuerpo en 

forma trapezoidal. Al respecto de la tapadera Von Winning refiere con base en los trabajos 

de la Von Schuler-Schoemig, se trata de un “bajo relieve sobre la tapadera de un vaso 

cilíndrico correspondiente al complejo Rio Blanco y en 

donde se observa la escena de seis jugadores de pelota 

en dos grupos de tres, entre ambos se encuentra la forma 

de pirámides con la efigie de dioses con grandes 

bigoteras” (Von Winning & Gutiérrez, 1996: 32-33), en este 

punto el autor se hace la pregunta si se refiere a la 

representación de Tláloc A teotihuacano. La forma en 

trapecio que toma la representación de Tláloc, recuerda al 

cajete con la letra F de este grupo, y a la escultura en 

piedra con la letra K del grupo escultura en piedra que más 

adelante analizaremos. Lo interesante es el tema con el 

que se encuentra asociada la imagen de Tláloc en esta 

pieza que es el juego de pelota, ámbito importante entre 

las sociedades del Centro de Veracruz.          

 

CAJETES.- El fragmento que aquí se analiza codificado con la 

letra F (figura 34), forma parte del tipo Zacatal Pulido el cual 

Annick Daneels (1996) reporta formas de cajetes con paredes 

convexas convergentes y decoración en relieve  características 

del periodo Clásico Tardío. Su decorado es la representación de 

Tláloc. Su forma trapezoidal recuerda la tapa de vasija cilíndrica 

en “estilo Rio Blanco” publicada por Von Schuler en 1985 

anteriormente referida, donde altares de Tláloc de forma 

trapezoidal delimitan el área donde actúan jugadores de pelota 

(1996: 31-32). Iconográficamente en la pieza se puede apreciar una forma de moño como 

tocado, las anteojeras, cejas y bigotera muy pronunciada que rematan en forma de voluta, 

orejeras, nariz pequeña y debajo de la bigotera cinco pequeños motivos semicirculares de 

los cuales se desprenden otros cinco motivos más alargados, atributos que sugerirán la 

presencia de dientes o colmillos. Las pronunciadas cejas recuerdan algunos ejemplares de 

Tajín, en específico una pieza del grupo escultura en barro codificada con las letras E del 

corpus de piezas del presente estudio, así como a un Tláloc representado en un dintel de 

Figura 33. Pieza E. Tapadera de un vaso 
donde se plasmaron dos 

representaciones de Tláloc con 
pronunciada bigotera en relaciones con 

jugadores de pelota. Tomado de Strebel, 
1885 Lámina XIV, Fig. 15.  

Figura 34. Pieza F. Cajete 
procedente de Paraje Nuevo, Ver., 

con iconos característicos de Tláloc. 
Tomado de Daneels, 1996. 
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Tajín resguardado en una de las salas del Museo de Antropología de Xalapa. Es importante 

resaltar que este tipo de atributo muestra una tendencia significativa de estilo local en las 

representaciones de Tláloc entre los materiales de las sociedades del Centro de Veracruz.  

 

Pieza Signos Icónicos Contexto Procedencia-
Sitio 

Ubicación 
actual Anteojeras N° Colmillos Bigotera Nariz Otros 

A X 4 X X Vírgula 
 

Ofrenda Napatecuhtlan MAX  

B X 2 X X Moño 
 

Funerario Napatecuhtlan MAX 

C X  - - X Moño 
 

- - Museo 
Orizaba 

D - - X - Círculos 
 

- - Museo 
Jamapa 

E X 
 

- X X Dientes y 
Orejeras 

- Ranchito de las 
Ánimas 

Colección 
particular 

F 
 

X - X X Dientes y 
Moño 

Superficie Paraje Nuevo Archivo  

G X - - X Tocado 
 

- Mixtequilla Colección 
particular 

Tabla 4. Características icónicas principales de las piezas. Grupo Vasijas. 

Figura 35. Mapa donde se muestra la distribución del Grupo Vasijas. 
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GRUPO ESCULTURA EN BARRO 

Habitualmente la función de este tipo de materiales se plasmó la representación en barro de 

personas, animales y deidades. Dentro de sus usos puede considerarse doméstico, ritual, 

ornamental incluso de juguetes, además es importante señalar que por lo menos en el 

Centro de Veracruz es característico el uso de la tierra en la arquitectura, lo que refleja el uso 

del barro en diferentes aspectos. A partir de la forma e iconografía en la escultura en barro 

es posible identificar formas de vestir, peinar y ornamental para identificar estilos de algunas 

sociedades, además de la flora, fauna de la región, y por supuesto la representación de 

deidades con alto contenido ideológico. El presente grupo se conforma de siete piezas 

identificando dos de ornamentación con letras A y B, una antropomorfa con C, un brasero 

con la letra D y tres figurillas cefalomorfas con letras E, F y G  (Tabla 5) (figura 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

E F 

G 

Figura 36.  Piezas que conforman el Grupo en Escultura en Barro. 
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ORNAMENTACIÓN.- Es muy variada la información acerca de la manera de vestirse y 

ornamentarse en Mesoamérica. De entre los materiales como códices y las estelas, es 

posible apreciar el atuendo o la vestimenta de las mujeres y hombres, las elites gobernantes, 

los guerreros, la parafernalia de los sacerdotes, y por supuesto el de las deidades. Además, 

es posible observar los diversos accesorios de ornamentación que lucían en el cuerpo y 

rostro, como el tocado, los pectorales, collares y pulseras, además de la nariguera y 

orejeras. Este grupo se conforma de dos piezas donde se representan los atributos de 

Tláloc, uno en el tocado de una figurilla codificada con la letra A, y el otro en unas orejeras 

de una escultura denominada articulada procedente del Nopiloa que se identificará con la 

letra B, ambas resguardadas en el MAX.  

  

En la pieza A se observa la figura de un rostro con ojos cerrados y 

con boca abierta, al parecer con diente limado, además de orejeras 

ostenta tocado elaborado que remata con la efigie de Tláloc en el 

cual se distinguen las anteojeras, bigotera, colmillos de entre los 

cuales se aprecia un motivo geométrico en forma de triángulo, tal vez 

dientes, por último muestra un tocado en banda con la presencia de 

círculos en los extremos (figura 37 y 38).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No podemos dejar de mencionar el parecido que el rostro 

recuerda a las representaciones de las denominadas Cihuateteo, 

piezas que exhiben una rica iconografía y realismo en sus 

expresiones corporales y faciales (figura 39). A la fecha una de las 

interpretaciones más aceptadas es que dichas mujeres 

representan a las mujeres muertas en parto y por tal motivo fueron 

Figura 37. Pieza A. Mujer 
con tocado. Archivo 

personal de autor, 2013. 

Figura. 38. Tocado donde se destaca la 
imagen de Tláloc. Archivo personal del 

autor, 2013. 

Figura 39. Escultura de 
Cihuateteo, Museo de 

Antropología de Xalapa. Archivo 
personal del autor, 2013. 
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deificadas7 (Medellín, 1960: 90; Bruggeman, 2001: 22; Uriarte, 2003: 92). Es probable que en 

la pieza A se pretendiera emular a las esculturas en barro denominadas Cihuateteo pero 

ciertamente en menor tamaño, donde se plasmó con tocado de Tláloc indicador que permite 

presumir la inclusión de una deidad identificada con Teotihuacán en materiales propios de 

las sociedades del Centro de Veracruz.  

 

Con respecto a la pieza B (figura 40), se encontró en el entierro 6 a 2m de profundidad, 

donde localizaron un total de 7 esculturas sonajero en barro crema claro sin desgrasante, 

huecas y de paredes muy delgadas, profusamente decoradas con pintura, grabados y 

relieves, cuyo estilo las acerca y relaciona Con la estatuaría de Jaina y Bajo Usumacinta. Al 

respecto de la pieza Medellín Zenil menciona lo siguiente:  

 

Representa a una mujer que tiene sus brazos articulados "tipo muñeca", viste falda y 

huipil profusamente adornados con pintura negra, amarilla y roja de cinabrio, a de más 

de grabado y relieves. Lleva orejeras que tienen los rasgos característicos de Tláloc, el 

dios de la lluvia; dientes limados, fuerte deformación craneana tabular erecta, 

mechones de corte geométrico y guedeja laterales. La ornamentación del huipil es de lo 

más interesante por su alto simbolismo religioso, ya que en ella se grabaron crótalos 

serpentinos; el nahui ollin que representa los cuatro movimientos del sol y "cruces 

griegas" con diversas variantes formales que aluden a la divinidad solar (1987: 66-67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 sin embargo no debemos perder de vista que dichas aseveraciones son retomadas a partir de datos del Posclásico y de 

fuentes históricas. 

Figura 40. Pieza 
articulada con orejeras 
con  la representación 
de Tláloc. Tomado de 

Hucker, 2009.  
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Por otra parte Chantal Huckert dice que la pieza destaca por sus orejeras circulares 

moldeadas con la efigie del dios de la lluvia o Tláloc, collar o pendiente, volutas y peinado. 

Respecto a su identificación iconográfica, la autora agrega que la figurilla porta un huipil de 

cuatro lienzos, de corte mediano que alcanza a cubrir la cintura y un enredo que cae debajo 

de la rodilla. Ambas prendas “muestran diseños que son el soporte de por lo menos cinco 

complejos iconográficos: quinterno y pares de bandas superpuestas, signos cruciformes 

escalonados, nudo o amarre, bandas cruzadas y pares de volutas, bandas entrelazadas y 

contorno de lóbulo y por último retícula de cuadrados con disco interior” (2009: 5-8). Finaliza 

comentando que la pieza presenta elementos panmesoamericanos, con rasgos olmecas, 

mayas y teotihuacanos, planteando la hipótesis que la figurilla constituye un modelo de gran 

majestuosidad de las diosas madres telúricas, cuyos interiores orográficos o vientres 

generan la abundancia. En lo particular la pieza siguiere la representación de un personaje y 

su parafernalia la reviste de status, un intermediario para solicitar favores a los dioses, en 

este caso del Dios de la Lluvia.        

 

ANTROPOMORFA.- Término referente a los materiales de apariencia o forma humana 

parcial o completa. El presente apartado se conforma por una pieza con las letras C 

resguardada en una de las salas del Museo de Antropología de Xalapa.  

 

La pieza C es una de las representaciones con atributos de Tláloc 

que ha sido objeto de controversias, puesto que algunos 

investigadores piensan que se trata de un sacerdote con 

anteojeras de Tláloc, y no la propia deidad (figura 41). Ahora bien, 

en la escultura se representa a un personaje en posición sedente 

con los brazos cruzados y descansando sobre sus rodillas, porta 

brazaletes, rodilleras con forma triangular y sandalias donde es 

posible apreciar su decoración en volutas. Además de presentar 

anteojeras, está ataviado con un tocado del cual se desprenden 

dos tiras en ambos costados de la cara, y una más hacia la parte 

de la nuca, además de una especie de doble barboquejo. Por 

último presenta máxtlatl o taparrabo y por encima de la cintura 

cuatro cuerdas, o posiblemente una cuerda que circunda el cuerpo 

cuatro veces. 

 

Figura 41. Pieza C Personaje 
con anteojeras típicas de 

Tláloc. Tomada de Catálogo 
del MAX 2013. 
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Si bien es cierto que faltan otros atributos sígnicos para considerarlo Tláloc, no se puede 

negar que presenta otras características en la pieza que pudieran sugerir una relación con la 

entidad. En este punto es obligada la comparación con otras piezas, si observamos la 

posición en la que se encuentra el personaje, es muy similar a representaciones de Tláloc de 

periodos más tardíos y por su puesto a las esculturas denominadas Xantiles, así, la posición 

sedente, los brazos cruzados apoyados en las rodillas, así como la presencia de tocado y 

por supuesto las anteojeras que remiten a lo precioso y al agua, siguieren una relación con 

Tláloc (figura 42), más no que sea la misma entidad.   

 

No hay que perder de vista que Tláloc en Teotihuacán no solo se refiere al Dios de la Lluvia 

o las Tormentas, también se vincula también con grupos de elite, es decir, es muy probable 

que la pieza C de El Zapotal se refiera en Centro de Veracruz a lo que en Teotihuacán 

equivale al Tláloc B, es decir, a un alto dignatario vinculado al poder como el caso de 

algunas imágenes en el área Maya, en el que la sola presencia de anteojeras sirvió como 

parámetro de analogías iconográficas para sustentar la presencia de Teotihuacán entre las 

sociedades mayas. Lo que sí es seguro es que el uso de anillos o círculos concéntricos en 

diferentes piezas es característico de Teotihuacán y no propio del Centro de Veracruz, de 

modo que no se debe descartar que el ejemplar C sea producto de contactos con el 

Altiplano.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C 

Figura 42. Representación de Personajes sedentes con iconografía de Tláloc.  A 
Museo Nacional de Antropología, Archivo personal del autor, 2013. B 

Fundación Cultural Armella, en http://www.fundacionarmella.org/figura-de-
barro-de-las-denominadas-xantiles/, C Museo Nacional de Antropología, 

archivo personal de autor, 2013. 

http://www.fundacionarmella.org/figura-de-barro-de-las-denominadas-xantiles/
http://www.fundacionarmella.org/figura-de-barro-de-las-denominadas-xantiles/
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BRASERO.- Generalmente de uso ritual funciona como recipiente que mediante la 

combustión de carbón se cumplía la actividad específica de incinerar sustancias o elementos 

en los rituales. Suelen encontrase en ofrendas y tiene un carácter suntuario (Sánchez, 2006: 

271). Este grupo se conforma de un brasero resguardado en el MAX, procedente de El 

Zapotal, Ignacio de la Llave y codificado con la letra D. 

 

Vale la pena en primera instancia dejar claro que en muchas investigaciones se utilizan los 

términos brasero e incensarios como sinónimos, sin embargo en este caso se consideran 

diferentes, como lo refiere Jesús Sánchez entendiendo brasero como “recipientes cuya 

actividad específica es el de carbonizar cierto tipo de sustancias en ceremonias religiosas, y 

concibiendo incensario como elemento generalmente con tapa cuya actividad particular es el 

de sahumar o incensar determinados recintos o esculturas”, dicho de otro modo, el primero 

estaría siempre descubierto y el segundo siempre tapado (2006: 274)  

 

Para el periodo Clásico en el Centro de Veracruz se han referido hallazgos de braseros, en 

sitios como Napatecuhtlan y Nopiloa; Medellín reporta en el primero numerosos fragmentos 

de braseros cubiertos casi totalmente con decoración de motivos geométricos, bordes 

almenados y pintura (Medellín, 1975: 48), mientras que en el segundo menciona que los 

braseros se encontraron en el entierro secundario número 1, tienen forma de copa con 

soporte de pedestal, a veces decorados con adornos al patillaje que parecen representar 

orejeras y un motivo semejante a la máscara bucal de Tláloc (Medellín, 1987: 157).  

 

En lo que toca al brasero D fue representado de una manera muy distintiva, presenta 

anteojeras que como se mencionó aluden al agua y en general a lo precioso, un círculo o 

esfera debajo de la nariz, un tocado a forma de tira en la frente que corre por ambos 

costados del rostro y remata con una especie de cuerda o trencilla, además de un elemento 

que sobresale de la parte de la nuca de forma rectangular que termina en formas onduladas 

(figura 43). Un rasgo a considerar es el limado de los dientes superiores que presenta la 

pieza, utilizado en otros materiales del área como por ejemplo en algunas Caritas 

Sonrientes.  

 

Nuevamente con esta pieza nos topamos con el problema de la falta de atributos para su 

identificación como Tláloc, más si la comparamos con un brasero que se exhibe en el Museo 

Nacional de Antropología con una rica iconografía típica de la deidad (figura 44), aunque se 

debe tener en cuenta que dicho ejemplar se ubica dentro del periodo Posclásico. Un punto a 
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considerar con respecto al brasero D son sus extensiones de forma rectangular que termina 

en formas onduladas, puesto que se asemejan a los tocados de algunas figurillas con 

anteojeras a los que Laurette Séjourné (1966) los asocia simbólicamente con Tláloc.  

 

Recientemente Rocío Velasco Fuentes (2013) elabora una revisión exhaustiva de los 

braseros para el Clásico, donde refiere por un lado su importancia en Mesoamérica al 

señalar que sus contextos no se restringen a la elite, pues a la par se han recuperado 

ejemplares de brasero en unidades habitacionales; por otro lado menciona que a partir de la 

forma se puede determinar el tipo de ritual u ofrenda y menciona dos ejemplos,  

 

[…] si se le pedía a Tláloc que mandara o frenara las lluvias entonces es probable 

que se utilizara un brasero con atributos propios de este dios […] Quizás por ello 

durante el Preclásico los braseros con la imagen de Huehuetéotl son tan abundantes 

en el centro de México […] recordemos que durante ese lapso de tiempo la continua 

actividad volcánica del Xitle ocasionó reacomodos de población, los braseros con la 

imagen del dios del fuego podrían indicar un tipo de ritual efectuado para calmar la 

furia del dios […] (2013: 59).  

 

Es posible que el brasero aquí analizado fuera encauzado a un tipo de ritual dirigido al 

control de las fuerzas de la naturaleza, en este caso a la petición de lluvias por las 

condiciones geográficas del área. Es muy probable también que dicha pieza fuera utilizada 

hacia el interior de una vivienda o incluso de algún templo, pero por su vínculo con Tláloc no 

se descarta la posibilidad de un uso como ofrenda funeraria.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Pieza D. Brasero con 
anteojeras. Archivo personal 

del autor, 2013. 

Figura 44. Brasero con la efigie 
Tláloc, resguardado en el 

Museo Nacional de 
Antropología. Archivo personal 

del autor, 2013.  
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FIGURRILLAS CEFALOMORFAS.- Este grupo consiste en representar los atributos de 

Tláloc con variantes de cabeza, es decir, solo se consideró la parte de la cabeza para 

integrar los signos icónicos de la entidad. En este sentido es pertinente realizar una 

aclaración, la razón de esta forma es que algunas piezas debajo de la cabeza presentan 

base, esto quiere decir que desde su manufactura solo se quiso representar la cabeza.  

 

El presente subgrupo se conforma de tres piezas de las cuales 

dos se encuentran en el acervo de las bodegas del Museo de 

Antropología de Xalapa con letras E y F, y una más con la letra G 

del sitio la Joya. Con respecto a la pieza con la letra E (figura 45), 

solo se conserva parte del rostro, donde se aprecian las 

anteojeras, nariz, y al parecer dientes, sin embargo no se 

descarta la posibilidad de que tuviera tocado, bigotera o algún 

otro signo icónico. El problema que presenta esta pieza es igual al 

personaje sedente con la letra C solo muestra anteojeras, sin 

embargo la pieza muestra similitudes con algunas figurillas con anteojeras asociadas con 

Tláloc en Teotihuacán (figura 48). 

 

La representación codificada con la letra F se aprecia a primera 

vista que en la parte inferior se distingue una fracturada, lo que 

sugiere formaba parte de un ejemplar con algunos otros atributos 

corporales o icónicos. Se distingue por las anteojeras, nariz, 

bigotera, colmillos, al parecer dientes, orejeras y tocado en banda 

con líneas verticales con una cuerda debajo que bien pareciera 

sujetarlo (figura 46). La parte de atrás de la pieza es 

completamente plana, no se detectó ningún realce o motivo y por 

su tamaño el cual no excede los 5cm de altura, pareciera un 

objeto de bolsillo y fácil de portar en espacios domésticos, templo 

o incluso en campos de cultivo.  

 

Con respecto a la pieza G es una figura en barro de alrededor de 5 cm de alto, localizada en 

la Plataforma Este (sector NE) del sitio de La Joya de una capa de relleno, del periodo 

Clásico Medio (Annick Daneels: 2013, comunicación personal). Fue en esa misma 

Plataforma Este que “se encontraron materiales teotihuacanos como pedazos de incensarios 

con labios colgantes, decorados con aplicaciones hechas en molde como flores de algodón, 

Figura 45. Pieza E. Figurilla con 
anteojeras. Archivo personal de 

autor, 2013. 

Figura 46. Figurillas F 
Cefalomorfa con atributos 

iconográficos de Tláloc. Archivo 
personal del autor, 2013. 
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ojo de reptil, plumas y grandes nudos, de corte teotihuacano” 

(Daneels, 2010: 16). La pieza presenta anteojeras, orejeras,  

bigotera, dientes o colmillos y los restos de nariz en condiciones 

muy deteriorada (figura 47). Como se dejo claro en pagians 

atrás, es en el periodo Clasico medio donde se detectan los 

elementos teotihuacanos en la cosra del Golfo, en muchos de 

los casos reproduciendolos con barro local, sin embargo la 

figurrilla G es factible proceda de Teotihuacan.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza Signos Icónicos Contexto Procedencia
-Sitio 

Ubicación 
actual Anteojeras N° Colmillos Bigotera Nariz Otros 

A 
 

X 3 X - Motivos 
geométricos 

Entierro Nopiloa MAX 

B 
 

X 2 X - Tocado - Zapotal MAX 

C 
 

X -  X Triangulo y 
Voluta 

Montículo Zapotal MAX 

D 
 

X - - X Agarraderas o 
asas 

rectangular 

- Zapotal MAX 

E 
 

X -  X - - - MAX 

F 
 

X 2 X X Tocado - - MAX 

 
G 

X 2 X X - Plataforma 
Este 

La Joya Proyecto 

Tabla 5. Características icónicas principales de las piezas. Grupo Escultura en Barro. P 92 

Figura 47. Pieza G procedente de 
La Joya. Foto proporcionada por 

Daneels, 2013. 

Figura 48. Figurillas teotihuacanas con anteojeras vinculadas a Tláloc según Séjourné. 
Tomado de Séjourné, 1966.  
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GRUPO ESCULTURA EN PIEDRA. 

En lo que respecta al grupo de la escultura en piedra, sin lugar a dudas una de las 

sociedades que más se destaca en este ámbito son los Mayas, con un buen número de 

estelas y escultura integrada a la arquitectura en diversos sitios como Tikal, Kaminaljoyu, 

Copan, Uxmal, Palenque, entre otras, punto de comparación obligado en relación con las 

piezas que conforman nuestra muestra de análisis. Sin olvidar por supuesto los materiales 

escultóricos del sitio par excellence del Clásico, Teotihuacán. En este grupo se agruparon 

cuatro tipos, Escultura  Integrada a la Arquitectura, Estelas, Cefalomorfas, los Yugos y 

excéntricos (Tabla 6) (figura 50).  

 

Figura 49. Mapa de distribución. Grupo Escultura en Barro 
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INTEGRADAS A LA ARQUITECTURA.- Son aquellas esculturas que forman parte de algún 

edificio o arquitectura en general, se podría citar algunos ejemplos claros, el de las 

representaciones de serpientes en la pirámide de Quetzalcóatl en Teotihuacán, o el de los 

mascarones de estuco policromado en la estructura 401 del Templo de los Mascarones en 

Edzná, Campeche. Este subgrupo se conforma de seis piezas, cuatro son sillares que 

forman parte del juego de pelota identificadas con las letras A, B, C, D, y dos son tableros de 

la Pirámide los Nichos codificadas con las letras E y F. 

 

Los sillares A y B de Cerro Grande tallados en piedra fueron el medio donde se 

representaron al dios Tláloc (figuras 51 y 52), mismos que se encontraban ensamblados 

Figura 50. Piezas que conforman el Grupo Escultura en Piedra. 
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justo en el centro de los muros de una remota cancha de juego de pelota, probablemente 

ubicados e en la Plaza Poniente de Cerro Grande. Ambos  tienen ojos que están formados 

por círculos concéntricos, la nariz es humana y grande, tres colmillos, portan una barra 

rectangular debajo de la nariz o nariguera y sobre la cabeza portan un tocado que según 

Pascual Soto (2009) dan origen a dos atados de plumas que se extienden a ambos lados de 

la cara. Además tienen los brazos extendidos y terminan con las manos empuñando lo que 

parecieran ser cuchillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sillar que se identifica con la letra C (figura 53), pese a que no presenta algunos rasgos de 

la iconografía de Tláloc, solo la nariz y una anteojera, por comparación puede reconocerse la 

misma representación con las manos extendidas de los dos sillares anteriores, además 

también fue labrado en una de las paredes de una cancha del juego de pelota en el edificio 

13 de El Tajín. De tal manera, es posible tenerlo como equivalente de la imagen deidad 

Tláloc al igual que los sillares A y B (Pascual, 2009: 60). No se puede dejar de mencionar su 

parecido  con la estela 15 de Cerro de las Mesas en el tocado, anteojeras y labio. 

 

 

 

 

 

 

En relación con el sillar codificado con la letra D procede de Vista Hermosa y muestra la 

representación frontal de Tláloc (figura 54), se logra apreciar que el rostro de la entidad está 

Figura 51. Sillar de Cerro Grande con la imagen de Tláloc. Tomado de Pascual, 2009.  

Figura 52. Sillar en condiciones erosionada con la efigie de Tláloc. Tomado de Pascual, 2009. 

Figura 53. Pieza C. Sillar con la representación de un personaje con anteojeras típicas de los 
atributos de Tláloc. Tomado de Pascual, 2009. 
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inmerso dentro de un círculo que probablemente aluda a una cuerda, asimismo se observa 

un brazo extendido e inmediatamente la representación de una serpiente. Aunque al parecer 

siguiera cambios significativos a un nivel de forma en relación a los sillares A, B y C, sigue 

expresando es mismo concepto en relación al ritual del juego de pelota.  

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al tablero E es Pascual Soto quien lo relaciona con Tláloc (figura 55), al 

describirlo como un “gobernante que lleva sobre su rostro una máscara de Tláloc donde 

aparece sentado en un banco mientras sujeta un rodete que alude a los cuerpos 

entrelazados de las serpientes, agrega que es una forma local del ancestral del Dios de la 

Lluvia teotihuacano” (2009: 122). Sin embargo, es una realidad que se pueden rescatar 

algunos otros rasgos icónicos para sostener su relación con la deidad. En ese sentido, las 

anteojeras del personaje representado en forma de voluta, son similares a las anteojeras 

presentes en una imagen de dicha entidad plasmada en relieve en un fragmento de dintel o 

friso (figura 56). Dicho ejemplar sostiene similitudes iconográficas con los sillares antes 

estudiados, y aunque es fechado para el Epiclásico (Catálogo del MAX, 2013; Ladrón de 

Guevara, 2009) los rasgos icónicos sugerirían su inclusión en algún punto del Clásico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Tláloc 
representado en 

un dintel de Tajín. 
Tomado del 

Catálogo del MAX  
2013. 

Figura 54. Sillar con la imagen de Tláloc. Tomado de Pascual, 2009. 

Figura 55. Personaje en posición 
sedente de Tajín, con atributos que 

aluden al dios Tláloc. Tomado de 
Pascual, 2009. 
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Otro aspecto que hay que tomar en consideración es el signo icónico 

circular que lleva al centro del pecho, mismo que es ampliamente 

plasmado en representaciones de sapos, en este punto hay que 

tener en cuenta que los sapos son animales que se asocian al dios 

Tláloc, muestra de ello son los sapos representados en una 

escultura sedente de la entidad, en la región de la Mixtequilla en 

tiempos del Posclásico (figura 57), e incluso se logra observar la 

continuidad de la alusión del sapo en la plegaria por la lluvia de Ch´a 

Cháak en la península de Yucatán, en dicha ceremonia se “instruye 

a cuatro niños que distribuidos y mirando a los cuatro punto, 

imitaran sonidos de sapos para invocar las aguas” (Ruz, 2009:175). 

De tal forma, es de esperarse que tenga en tiempos del Clásico una 

estrecha relación los sapos con Tláloc.   

 

Ahora bien, siguiendo con esta asociación con el batracio, se puede apreciar que la postura 

del personaje se asemeja a la forma de un sapo, cuando menos en lo que respecta a las 

piernas, las cuales la tiene flexionadas muy semejantes a las representaciones de sapos de 

Dicha Tuerta (figuras 58 y 59), en la región de la Mixtequilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último apuntemos al tablero identificado con la letra F, ubicado en el Panel 2 de la 

Pirámide de los Nichos (figura 60) y con la mima alusión al dios Tláloc por parte de Pascual 

Soto. Se representa a un personaje erguido con los pies vueltos hacia ambos lados y el torso 

visto de frente, la cabeza de perfil portando un elaborado tocado, asimismo el personaje 

sujeta con la mano derecha una bolsa y con la izquierda un bastón que termina en forma de 

Figura 58. Sapo antropomorfizado 
con taparrabo o Maxtlatl y lengua de 

fuera. Archivo personal del autor, 
2013.  

Figura 59. Sapo antropomorfizado 
con falo y lengua de fuera. Archivo 

personal del autor, 2013. 

Figura 57. Tláloc con sapos en 
las mejillas. Archivo personal 

del autor, 2013. 
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voluta, sin embargo también pudiera ser la representación de un cuchillo además de portar 

anteojeras propias de la iconografía del dios Tláloc. Este último atributo es muy marcado en 

las representaciones de gobernantes en el área Maya, para identificar a la deidad, a parte de 

los elaborados tocados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la pieza G localizada en el Edificio 5 de Tajín, si bien es 

cierto que no estamos en posición de asegurar plenamente que la 

presente escultura se trate de Tláloc por la falta de por lo menos alguno 

de sus atributos faciales, no se puede pasar por alto la presencia de un 

signo icónico, pues se muestra la representación de un personaje el cual 

se encuentra empuñando un rayo o serpiente, signo característico del 

dios de la Lluvia (figura 61). Presenta además un elaborado tocado que 

remata con una especie de motivo fitomorfo (quizás aludiendo a una 

mazorca maíz), en el rostro se logra distinguir cejas prominentes quizás 

tipo volutas parecido al de la pieza E del presente grupo.  

 

En la parte inferior se aprecia un signo icónico difícil de reconocer por lo 

desgastada de la escultura, sin embargo, Sara Ladrón de Guevara 

reconoce un ojo de voluta (2007: 31). Resulta interesante la forma del rostro por la boca 

semi-abierta, los pómulos pronunciados y forma triangular en la parte de la nariz, estas 

últimas dos características recuerdan a la forma de un cráneo. Es probable que se trate de 

una entidad local relacionada con las tormentas, sin olvidar que el signo ondulante que porta 

Figura 60. Tablero de Tajín con la representación 
de un dignatario con anteojeras. Tomado de 

Pascual, 2009. 

Figura 61. Escultura de 
un personaje con el 
signo rayo en la mano. 
Tomado de Guaraldo, 
1997. 
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en las manos recuerda al bastón relámpago del Tláloc representado en los murales 

teotihuacanos. 

 

ESTELAS.- Son monumentos generalmente en forma de lápida, 

en los cuales se registraba un complejo sistema de registro 

iconográfico, ampliamente utilizado entre las sociedades mayas 

(sin embargo se presentan en gran parte de Mesoamérica), 

“fueron uno de los recursos preferidos para perpetuar en ellas 

escenas de dominio, sacrificio, rituales religiosos y alianzas 

políticas, pero sobretodo, fueron el medio de expresión para 

glorificar al hombre guerrero y conquistador” (De la Fuente, 1967: 

6), pregonando un culto oficial a los antepasados. Con respecto a 

su función, es habitual relacionarlo con las altas esferas de poder 

quienes registraban por un lado algún evento de importancia de 

los gobernantes, por otro lado, también registraban información 

calendárica y astronómica. 

 

Dentro del presente grupo se ubicaron un total de cuatro estelas, una procedente de Cerro 

de las Mesas en la región de la Mixtequilla codificada con la letra H, dos más del sito de El 

Tajín que se identifican con la letra I y J, y por último con la letra K una estela de Cerro de la 

Morena procedente de Misantla.  

 

La estela que se identifica con la letra H, es generalmente conocida como la Estela 15 

procedente de Cerro de las Mesas, localizada en al Oeste del sitio en el montículo C (figura 

62). En la estela puede apreciarse la representación de un personaje frontal con anteojeras, 

orejeras en las que cuelgan el símbolo de quincunces, collar, nariz y lo que pudiera ser labio 

prominente. Además se destaca por un tocado con la imagen de lo que pareciera un ave, del 

que se despliegan a lo largo tiras de algún tipo de material.  

 

En las manos se observa que empuña mazorcas de maíz, e inmediatamente debajo se 

aprecian la representación de conchas, por último, plasmados en disposición vertical se 

observan tres glifos, dos de ellos aún con numeral. En cuanto a la ubicación de la pieza, 

Bárbara Stark apunta lo siguiente, 

  

Figura 62. Personaje con 
anteojeras y sosteniendo 

mazorcas. Tomado de Justeson 
& Kaufman, 2008. 
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[…] la estela incorpora un personaje Tláloc de estilo teotihuacano en representación 

frontal, posiblemente dispersando ofrendas de concha, fue el único monumento 

localizado al Oeste de la plaza C-CC. Así, es probable que la este 15 se habría 

localizado aproximadamente en su posición original que se encuentra cercana a 

edificios del periodo Clásico temprano […] (1984: 10). 

 

Refiere además la autora que la estela 15 de probable estilo teotihuacano contrasta con las 

estelas de estilo local, las que demuestran personas (gobernantes) cuyas representaciones 

fueron esculpidas a finales del Clásico temprano, de tal manera estas estelas de 

gobernantes, sugieren el uso de algunos rasgos iconográficos y estilísticos teotihuacanos, 

sin embargo a la vez se indica una tradición local durante el Clásico Temprano.  

 

En este orden de ideas, Bárbara Stark señala que en Cerro de las Mesas se apreciar una 

relación particular de relaciones diplomáticas, en la que la práctica de cultos locales pueden 

incorporar concepto y estilos teotihuacanos, así, “los líderes locales de Cerro de las Mesas 

siguieron representándose en la forma tradicional en las estelas en el bien conocido 

complejo estela-altar de las tierras bajas, aunque con algunos signos icónicos teotihuacanos” 

(1984: 11-12). 

 

Por su parte Karl Taube refiere que la estela 15 de 

Cerro de las Mesas es una continuidad de cuenta 

larga, agrega que el monumento está manufacturado 

al puro estilo teotihuacano, en particular por la 

ubicación de los glifos representados en la parte 

central de la figura, similar a estelas teotihuacanas 

donde de igual forma se plasman elementos 

iconográficos en la parte central del cuerpo. Señala 

también que el nombre de uno de los glifos es el día 

1 Flor, el cual puede referirse a un periodo de cuenta 

larga (Taube, 2000: 44). Es de resaltar que el 

ejemplar con letra H del presente grupo destaca uno 

de los atributos de Tláloc ampliamente representados 

en estelas mayas, las anteojeras, generalmente 

asociada con una iconografía del poder (figura 63). 

 

Figura 63. Representaciones de personajes con 
anteojeras y tocado vinculado con el Tláloc B 

teotihuacano. 
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Localizada en el edificio de las Columnas la estela I presenta a un 

personaje plasmado con los atributos faciales de Tláloc anteojeras, 

nariz, y colmillos pero con un estilo propio de la cultura de Tajín 

(figura 64), por el faldellín de cuadros con flecos, las rodilleras y el 

lienzo ancho en las manos, además portaba un elaborado tocado. 

Según Pascual Soto, se trata de El Señor 13 Conejo quien buscaba 

la afirmación de sus derechos políticos a través de legitimarlos 

públicamente mismos que emanaban de una fuente divina, esto lo 

refleja representándose con los atributos característicos de Tláloc.  

 

Esto también es posible apreciarlo como lo anota Ladrón de Guevara 

en los bajorrelieves de las columnas de El Tajín, donde encuentra 

representando al gobernante de pie y con posible máscara con atributos de Tláloc (Ladrón 

de Guevara, 2009: 47). Lo interesante es la gran similitud representativa en ambas imágenes 

(figura 65).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin duda no se debe pasar por alto una apreciación, la gran similitud que guarda la Estela I 

del presente grupo con la representación de una posible deidad plasmada en la iconografía 

propia de Tajín, particularmente en la cancha de juego de pelota, no referimos propiamente a 

lo desmedido de su boca, claramente alargada. Estaríamos muy probablemente ante un 

sincretismo iconográfico (figura 66). 

 

 

 

 

Figura 65. Escena que donde se representa a un personaje con 
mascara de Tláloc. Tomado de Guevara, 2009.  

Figura 64. Gobernante con 
iconografía de Tláloc. 

Tomado de Pascual, 2009.  
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Con respecto a la estela J solo se muestra un fragmento que es la 

parte donde se observa lo que pareciera ser la representación de 

Tláloc de manera muy esquemática (figura 67). En primer lugar el 

fragmento forma parte de una laja arenisca donde se representa en 

palabras de Pascual Soto a un “primitivo gobernante de El Tajín, 

ubicada en el Edificio 20 de la Plaza del Arroyo, y que los diseños de 

líneas y círculos que aparecen dentro de la bolsa sacerdotal que 

sostiene en su mano izquierda, sugieren el rostro estilizado de 

Tláloc”, es decir, líneas horizontales y verticales recuerdan la 

nariguera y los colmillos y los círculos a las anteojeras (2009: 63).   

 

En lo que atañe a la pieza con la letra K se 

aprecia a un personaje con el cuerpo de 

frente y el rostro de perfil, en donde se distingue anteojera, nariz, 

especie de banda o bigotera debajo de la nariz, así como dientes y 

colmillo. Además de artefactos de ornamentación como tocado, 

orejeras, y collar, porta en su mano izquierda una bolsa sacerdotal y 

en la mano derecha un báculo. Enfrente del rostro a la altura de la 

anteojera se puede distinguir una posible representación zoomorfa, 

sin embargo no es muy legible por lo desgastada de la pieza.  

 

Al respecto del ejemplar, Pascual Soto (2009) menciona que se 

sitúa cronológicamente un poco antes del 600 d. C. y que 

corresponde a esta misma serie de monumentos de piedra que se 

elaboraron para exaltar a los más tempranos gobernantes y cuyo 

estilo es similar a las estelas de El Tajín. Resulta interesante como lo deja claro Pascual 

Soto “encontrar un ejemplar con estas características en terrenos relativamente alejados de 

El Tajín, lo que presupone la posibilidad de un modelo de unidades políticas independientes 

Figura 67. Estela que 
representa a un personaje y 
donde se plasma a Tláloc en 
una bolsa sacerdotal. 
Tomado de Pascual, 2009. 

Figura  66. Personaje identificado con una deidad local de Tajín,  juego 
de pelota Sur. Tomado de Guevara, 2007. 

Figura 68.  Estela de Cerro de 
la Morena en Misantla 
representando a un 
gobernante local con 
atributos Tláloc. Tomado de 
Pascual, 2009.  
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durante el Clásico en buena parte de la llanura costera del Golfo, cuyos vehículos de 

expresión cultural fueran equivalentes” (2009: 62-65)   

 

CEFALOMORFAS.- Esta forma parte del mismo principio que el 

grupo en barro con el mismo nombre, es decir, la intención era solo 

manufacturar la cabeza, en este caso con los atributos de Tláloc. De 

tal modo contamos con una representación que se localiza en el 

parque de Mahuixtlan que se identificará con la letra L. La pieza se 

encuentra en condiciones muy desgastadas, sin embargo aún se 

logra distinguir algunos signos de Tláloc como las anteojeras, 

bigotera y de manera muy sutil la nariz (figura 69), además es posible 

observar debajo de dichos atributos una banda horizontal que corre 

de extremo a extremo de la pieza, destaca su forma triangular 

emulando posiblemente la representación de un cerro, similar forma 

trapezoidal que en las representaciones de las piezas E y F del grupo Vasijas, además de 

las pronunciada bigotera.    

 

OBSIDIANA.- Con respecto a esta pieza codificada con la letra M, 

procede del sitio de Napatecuhtlan y actualmente se encuentra 

resguardada en el MAX. Medellín menciona que en el adoratorio 2 del 

sitio y junto a la olla con la letra B (del grupo de Vasijas arriba 

mencionada), “apareció un grupo de obsidiana de forma caprichosa, 

labradas por percusión y dispuestas a modo que formara una 

máscara con los atributos típicos de Tláloc (figura 70), con fines 

ceremoniales” (Medellín 1975: 13), dos obsidianas circulares forman 

las anteojeras, una más la nariguera (semejantes al que se 

representan las figurillas con anteojeras de Teotihuacán) y tres pequeñas en forma de U 

integran los colmillos.  

 

YUGOS.- Es el término que se utiliza para designar a un tipo 

de escultura portátil manufacturada en piedra y forma de U, 

caracterizada también por la rica iconografía que presentan 

algunos ejemplares. Para este grupo solo contamos con un 

ejemplar designado con la letra N, cuya localización actual 

Figura 70. Excéntricos de 
obsidiana encontrados en 

Napatecuhtlan. Tomado de 
Medellín, 1975.  

Figura 69. Escultura 
manufacturada en piedra 
en forma trapezoidal.  
Archivo personal del autor, 
2013. 

Figura 71. Yugo que encuentra en tres 
ocasiones plasmada la imagen de 

Tláloc. Tomado del Catálogo del MAX, 
2013.  
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es en el MAX,  desafortunadamente al igual que otras piezas esta carece de procedencia y 

contexto (figura 71). 

 

Según Mitsuru Kurosaki, quien elaboró una revisión exhaustiva de las mismas, menciona 

que desde el siglo XIX fue que se estableció la palabra Yugo como categoría de objeto de 

formas, tamaño y peso particular característico de algunas sociedades mesoamericanas 

(Kurosaki, 2006: 23). Así, los Yugos presentan una tipología y al respecto el autor menciona 

lo siguiente: 

 

Las formas de Yugos son dos básicas: las cerradas y las abiertas. Los acabados de 

superficie del material se diferencian entre los lisos acabados pulidos y los sapos 

esculpidos. En los lisos, debido a la materia prima se dividen en dos: liso simple y liso 

con un filo a lo largo de la curva interior. Cada forma y tipos contienen subtipo con los 

diseños decorados. Se pueden distinguir los diseños dependiendo de los motivos. Los 

motivos antropomorfos son caras humanas y partes del cuerpo como la cabeza, manos 

y brazos. En cambio, los motivos geométricos consisten en simples líneas geométricas 

y los complejos con entrelaces y las volutas. Los motivos dominantes de zoomorfos son 

los sapos y las serpientes. La decoración antropomorfa se combina con los sapos 

esculpidos. También existe la combinación de los diseños de las volutas y caras 

humanas, etc. (2006: 55). 

 

Según lo anteriormente mencionado a partir de la tipología el ejemplar se podría ubicar 

dentro de los yugos abiertos con acabado liso pulido, y según su diseño decorativo con 

motivo antropomorfo, en este caso con la representación de Tláloc con anteojeras, bigoteras 

y nariz, colocando una de las imágenes al frente y dos a los costados. Tal parece que los 

“yugos más representados desde el Centro Sur hasta el sur de la costa del Golfo son el 

motivo sapo y serpiente respectivamente, y su contexto fue el uso ritual reflejando un 

símbolo de poder o un rango de estado” (Kurosaki, 2006: 118).  

 

Si agregamos que el yugo es un atributo característico de las sociedades del Centro de 

Veracruz relacionado con el ritual del juego de pelota, y al mismo tiempo presenta los 

atributos iconográficos de una deidad propia del Altiplano Central e identificada con grupos 

de elite, es probable que el yugo proceda de algún punto del Centro Norte, al contar con un 

número importante de representaciones de Tláloc relacionadas con el juego de pelota y la 

legitimación de grupos de poder. 



107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza Signos Icónicos Contexto Procedencia-
Sitio 

Ubicación 
actual Anteojeras N° Colmillos Bigotera Nariz Otros 

A 
 

X 2 X X Tocado, Cuchillo, 
Nariguera. 

Juego de 
Pelota 

Cerro Grande Sitio 

B 
 

X 3 X X Tocado, Cuchillo, 
Nariguera. 

Juego de 
Pelota 

Cerro Grande Sitio 

C 
 

X 3 X X Tocado Juego de 
Pelota 

Tajín Sitio 

D 
 

X - - X Círculo en forma 
de cordón 

Juego de 
Pelota 

Vista 
Hermosa 

Sitio 

E X - - X Volutas, Cuchillos, 
Orejeras, Doble 

circulo  

Pirámide 
Nichos 

Tajín Sitio 

F X - - X Tocado, Bolsa 
sacerdotal, 

orejeras, volutas, 
Collar, Faldellín. 

Pirámide 
Nichos 

Tajín Sitio 

G - - - X Bastón 
relámpago, 

Orejeras, Tocado  

Edificio 5 Tajín Sitio 

H X - - X Tocado, Orejeras, 
quincunce, collar, 

conchas, 
mazorcas, glifos, 

numeral. 

Plaza Cerro de las 
Mesas 

Sitio 

I X 
 

X - X Tocado, Orejeras, 
Faldellín 

Plaza Tajín Sitio 

J X 
 

X X - Bolsa sacerdotal o 
Chiquipilli 

Plaza Tajín Sitio 

K X 
 

- X X - - - MAX 

L X 
 

- X X - - Mahuixtlan Parque 
Central 

M X 
 

X - - Nariguera Entierro Napatecuhtlan MAX 

Tabla 6. Rasgos iconográficos. Grupo Escultura en Piedra.  
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PIEZAS POSCLÁSICAS. 

En esta sección se hace mención y se agrupan las piezas que en un primer momento se 

contemplaron para el análisis puesto que la cédula, ficha o legajo informaba que se ubicaban 

cronológicamente dentro del periodo Clásico, o simplemente la pieza no presentaban nota 

informativa y por presentar los atributos de Tláloc se contemplaron para averiguar si se podía 

determinar su posible cronología. Una vez examinadas se determinó que algunos de los 

ejemplares corresponden al periodo Posclásico que en breve se exponen. De tal manera se 

separaron del resto de piezas para no influir en la interpretación, puesto que el propósito del 

presente trabajo se centra en el papel simbólico de las representaciones Tláloc en Clásico8. 

   

En principio las piezas dejan entrever que la imagen de Tláloc continua manufacturándose 

en periodos más tardíos, lo que no debe sorprender, en vista que la mayoría de las piezas 

del Clásico pertenecen al Clásico Tardío, después del ocaso de Teotihuacán, y que la 

                                                           
8
 Para una explicación más detallada, véase el apartado de anexos.  

Figura 72. Mapa de distribución. Grupo Escultura en Piedra 
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iconografía de Tláloc luego continúa hasta el momento del Contacto. No obstante hay que 

tener  en cuenta que el fenómeno o motivo de la presencia de Tláloc en el área de la costa 

del Golfo para el Posclásico, de entrada sugiere planteamientos de problemas específicos y 

por consiguiente distintos a los ejemplos del Clásico. Sin embargo está claro que merecen 

un espacio para que sirvan como punto de partida para investigaciones futuras. Siguiendo el 

mismo patrón de clasificación que los ejemplares del Clásico, se agruparon las piezas según 

su forma, en ese sentido se conformaron tres grupos: Grupo Vasijas que diferencia Ollas, 

Botellones y Vasos; el Grupo Escultura en Barro conformado por Figurillas Cefalomorfas y 

Antropomorfas; por último el Grupo Escultura en Piedra que agrupa esculturas Cefalomorfas.  

 

Los Botellones (figura 73) son recipientes de cuerpo globular cuello largo y angosto y base 

generalmente plana o convexa, en ocasiones se podría confundir con los denominados 

floreros por su forma similar de cuello alargado, sin embargo, los botellones se caracterizan 

por que su diámetro del borde es pequeño, a diferencia del florero que generalmente el 

diámetro del borde es regularmente mayor que el cuerpo globular. La información recabada 

de las cedulas del MAX, registran que los botellones se sitúan cronológicamente en el 

periodo Clásico, sin embargo, existen algunas características de las piezas que las sitúan 

para el periodo Posclásico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 73. Grupo Vasijas: Botellones. 

A B C D 

E F H G 

K J I 
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VASOS.- Recipiente de barro de tamaño pequeño y generalmente cilíndrico. Por lo general 

la base es plana, aunque puede presentar un soporte anular. Se han establecido variantes 

de vasos a partir del soporte, es decir, los vasos sin soporte, o los vasos con soporte. Al 

igual que los botellones, la información proveniente de las cedulas de MAX sitúan a los 

vasos dentro del periodo Clásico (figura 74).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURRILLAS CEFALOMORFAS.- Grupo que representa los atributos de Tláloc con 

variantes de cabeza considerando solo la misma para integrar los signos icónicos de la 

entidad, dicho de otro modo, solo se pretendió representar la cabeza y no otra parte del 

cuerpo (figura 75).   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Grupo Vasos: Vasos. 

Figura 75. Grupo Escultura en Barro: Figurillas Cefalomorfas. 

A B C 
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ANTROPOMORFA.- Término que referente a los materiales de apariencia o forma humana 

parcial o completa. El presente grupo se conforma por tres piezas, una resguardada en el 

Museo Nacional de Antropología codificada con la letra A, y la otras dos con las letras B, C 

resguardada en el Museo de Antropología de Xalapa, estas últimas en condiciones muy 

deterioradas (figura 76).   

 

 

 

 

 

 

 

CEFALOMARFAS.- Parte del mismo principio que el grupo en barro con el mismo nombre, 

es decir, el propósito fue el de únicamente manufacturar la parte de la cabeza, con los 

rasgos faciales de Tláloc. En este caso contamos con cinco representaciones, una que se 

resguardada en el museo de Córdoba y cuatro resguardadas en el Museo de Palmillas 

(figura 77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Grupo Escultura en Barro: Antropomorfa. 

Figura 77. Grupo Escultura en Piedra. Cefalomorfas. 

B A C 

B A 

C D D 
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CAPÍTULO VI  
CONSIDERACIONES FINALES 
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“¿A dónde iremos 
donde la muerte no existe? 
Mas, ¿por esto viviré llorando? 
Que tu corazón se enderece: 
aquí nadie vivirá para siempre. 
Aun los príncipes a morir vinieron, 
los bultos funerarios se queman. 
Que tu corazón se enderece: 
aquí nadie vivirá para siempre” 
 

Nezahualcóyotl 
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El presente trabajo de tesis se centró en un espacio y tiempo específico, y en una deidad en 

particular ampliamente conocida en Mesoamérica, concretamente se trató el culto a Tláloc 

durante el horizonte Clásico Mesoamericano en las sociedades del Centro de Veracruz. Vale 

la pena recalcar que la parafernalia iconográfica de Tláloc para el periodo Clásico tuvo un 

repunte en cuanto a su estudio a medida que avanzaban con las excavaciones y 

descubrimientos de murales en Teotihuacán. De allí se derivó que el culto a Tláloc tuvo un 

impacto en Mesoamérica, tanto así que se reflejó con una distribución en otras áreas 

culturales, como es el caso de las sociedades mayas, aspecto que dejó de lado por algún 

tiempo las investigaciones referentes al culto a Tláloc en otras esferas culturales, como es la 

costa de Golfo, en específico, las denominadas sociedades del Centro de Veracruz, esto 

debido a la escasez de materiales encontrados bajo investigaciones sistematizadas para su 

estudio.   

 

El primer aspecto que se atendió en la investigación fue distinguir los fundamentos para una 

teoría hermenéutica, es decir, percibir o tomar conciencia de la percepción o imaginarios que 

atestiguan o muestran nuestra pertenecía a una tradición, en este caso la de nuestro objeto 

de estudio que es el de las sociedades del Centro de Veracruz, tradición cultural propia y 

diferente de otras áreas de Mesoamérica. Esto mediante el proceso hermenéutico que exige 

la comprensión de tres horizontes el histórico, el iconográfico y el interpretativo. En ese 

orden de ideas, procuramos reconocer los sentidos simbólicos de esos prejuicios inmersos 

dentro de una cosmovisión y su justificación en la tradición dentro de su marco histórico en el 

que interactúan el Clásico mesoamericano, sin olvidar el entorno que les rodea el marco 

geográfico mismo que si bien no determina, si condiciona ciertas pautas culturales.  

 

De este modo el reconocimiento de la historicidad radica en la experiencia humana, o en 

este caso de la construcción del pensamiento mesoamericano y su actuar sobre la realidad, 

es decir, profundizar la historia y sus efectos en su medio ambiente, de tal manera consiste 

en reconocer códigos culturales a través de la iconografía plasmada en sus materiales, en 

relación a otros cercanos o lejanos al área de estudio, inmersos en lo que López Austin 

(2009) denomina larga tradición mesoamericana.  

 

El análisis de las representaciones de Tláloc o de las piezas con atributos de la deidad se 

realizó en tres fases, en primer lugar un recorrido histórico del periodo Clásico, lo que 

permitió observar que existen materiales característicos de las sociedades del Centro de 

Veracruz con estilos regionales, algunos distribuidos en otras partes de Mesoamérica 
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(complejo yugo-hacha-palma, estilo de volutas, Caritas Sonrientes, etc.). Sin embargo 

también se han localizado otros materiales como el caso de las representaciones aquí 

analizadas de Tláloc, cuya presencia también se refleja en diferentes esferas culturales. En 

segundo lugar, una vez obtenida la muestra representativa de Tláloc se procedió a la 

descripción de las piezas identificando los signos icónicos, para su posterior comparación 

con otros materiales en donde también se plasmó atributos icónicos de la deidad, 

ayudándonos para esto con fichas en donde se vacío toda la información. Por último se 

realizó la interpretación en conjunto de la muestra. 

 

En el aspecto cronológico a partir de las fuentes consultadas es posible observar a la fecha 

que, la efigie más temprana de Tláloc fue representada en vasija con anteojeras, colmillos y 

muchas veces bastón relámpago9 desde periodos muy tempranos en el Altiplano Central, 

como es documentado por Rattray, al recuperar una vasija con los atributos de Tláloc en la 

fase Tzacualli en la Pirámide del Sol. A partir de ese momento en adelante, comienza a 

reproducirse el Tláloc con anteojeras y colmillos en diferentes formatos y contextos, por un 

lado relacionando su iconografía con iconos que aluden a la lluvia, plantas, semillas, 

animales y vinculado con simbólicamente con el tiempo y la fertilidad; por otro lado, 

integrando elementos sígnicos ligados con los grupos de elite y en general  iconos 

relacionados con lo bélico como es el caso de la vírgula, lanza dardos, escudos, cuchillos, 

etc.  

 

En la bibliografía consultada se detectó que las investigaciones demostraban la relación 

directa de Tláloc, en su avatar teotihuacano, con anteojeras, colmillos y elaborado tocado 

(pero generalmente sin su bastón relámpago) con sociedades mayas (figura 60), al 

reconocer iconográficamente algunos atributos característicos de la deidad en estelas, 

edificios y otros materiales del sureste mesoamericano, concretamente ligados a una 

iconografía de poder (personajes con anteojeras y tocado de borla representados de manera 

frontal) que conserva su vigencia aún después del ocaso de Teotihuacán ,como ya se ha 

referido en páginas anteriores. Sin embargo, determinar este tipo de reflexiones en la costa 

del Golfo no es tan fácil, puesto que no se cuenta con información epigráfica ni de fuentes 

documentales que hagan alusión al tipo de actividades rituales o de culto en relación a Tláloc 

durante el periodo Clásico en el Centro de Veracruz, además de que a la fecha los 

materiales disponibles no son lo suficientemente diagnósticos para su estudio, y por 

                                                           
9
 Es preciso señalar que con el paso del tiempo no solo se fueron integrando otros muchos elementos icónicos, sino que las 

representaciones se fueron antropomorfizando al grado de añadir los principales rasgos iconográficos a la figura de una 
persona. 
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supuesto para sostener aseveraciones similares que en el área Maya. No obstante aunque 

sea de manera indirecta, es posible retomar otros materiales y compáralos, con la intención 

de profundizar sobre el culto a Tláloc en un área que presenta un mosaico de sociedades 

complejas. 

 

DISCUSIÓN DE DATOS. 

Al desconocer en la mayoría de los materiales contexto y lugar de procedencia (y en algunos 

casos hasta de temporalidad), el análisis iconográfico resultó significativo puesto que permite 

en primer lugar rastrear a la entidad y posteriormente determinar si se trata de Tláloc o solo 

un personaje con sus atributos. En segundo lugar establecer su forma y posible función, y 

por último acercarnos a la tendencia de culto. El análisis muestra en primera instancia que el 

número de representaciones de Tláloc en relación con otros materiales característicos del 

Centro de Veracruz es bajo, pero que a diferencia de esos materiales la imagen de Tláloc se 

distribuye a lo largo del área Centro de Veracruz, es decir, no es exclusivo de alguna de las 

dos regiones aludidas. Sin embargo pese a no registrarse en cantidades cuantiosas en 

correlación a otros materiales, las diferentes formas y formatos en que se representó la 

deidad sugieren que pudo existir una diferencia en cuanto a su culto.  

 

Para el análisis se conformaron tres grupos, el primero denominado vasijas donde se 

identificaron ollas, candelero, vaso-tapadera y cajete; el segundo grupo nombrado escultura 

en barro presentó figurillas cefalomorfas, antropomorfa, ornamentación y brasero; mientras 

que el tercer grupo denominado escultura en piedra se agruparon piezas cefalomorfas, 

estelas, integradas a la arquitectura, excéntrico, y finalmente yugos. En un principio se 

cuantificaron 64 piezas para su análisis, sin embargo se redujo a un total de 27 ejemplares, 

al separar las piezas del Posclásico, número limitado que de entrada apunta a descartar la 

posibilidad de su inclusión como un culto oficial durante el periodo Clásico en el Centro de 

Veracruz. El resto de las piezas que suman un total de 37 ejemplares al considerarse 

Posclásicos, es indudable que el fenómeno social de su presencia en la costa del Golfo 

siguiere diferentes vías interpretativas propias de la temporalidad relacionada con 

sociedades nahuas principalmente.  

 

Con respecto al Grupo Vasijas, se plasmaron los atributos característicos de la deidad 

Tláloc, anteojeras, nariz, bigotera y colmillos. Los datos acerca de las ollas Tláloc se 

relacionan por un lado con costumbres funerarias al hallarla en entierros tanto en 

Teotihuacán como en el Centro de Veracruz (caso de Napatecuhtlan, del Clásico Tardío, 
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piezas A y B del grupo), en condición de alto status social. Por otro lado, al ser una pieza 

contenedora de agua, en algunos casos pudiera vinculares a los cerros (caso de la olla C), al 

ser estos últimos concebidos como contenedores de agua, desde donde capta el agua de 

lluvia y forma caudales subterráneos, razón por la cual se estaría gestando la relación del 

culto a los cerros con el culto a Tláloc desde tiempos del Clásico mesoamericano y reflejado 

hasta tiempos más tardíos como es Posclásico entre los mexicas, para el caso del Altiplano 

Central. Siguiendo esta idea, otro dato interesante es la asociación de la olla Tláloc con el 

entierro de un infante en Napatecuhtlan y otros más en Teotihuacán como posible 

precedente de las prácticas aztecas.    

 

Por otra parte el Grupo de la Escultura en Barro se distingue por no presentar en algunas de 

sus piezas todos los atributos sígnicos de Tláloc, tal es el caso de las piezas C, D y E. Esto 

es fuente de controversia por su alusión con la entidad por presentar anteojeras pero carecer 

de los demás atributo. Sin embargo, en este caso se ha asociado a la deidad por ciertas 

características propias de Tláloc como la posición sedente y la presencia de anteojeras 

mismas que simbolizan lo precioso por su asociación con los círculos concéntricos o 

chalchihuitl. Este grupo encuentra la mayoría de sus piezas hacía el área Centro Sur, 

caracterizada por su elevado número de materiales y construcciones arquitectónicas en 

barro, además de ubicarse cronológicamente hacia el Clásico Tardío. De modo que es viable 

su reproducción en periodos posteriores.  

 

En relación al Grupo de Escultura en Piedra resulta interesante observar que la mayor 

concentración de ejemplares se refleje hacia el Centro Norte, en especial la zona de Tajín y 

Cerro Grande. Es de resaltar que este tipo de material en la zona refleja algunos de los 

ejemplares más tempranos con atributos similares de Tláloc del Altiplano hacia el Clásico 

Medio, como lo argumenta Pascual Soto (2009). Si a esto agregamos que en este periodo se 

observa una distribución de elementos Teotihuacanos (Daneels, 2002, 2001; Stark, 1990, 

2004), esto indicaría que posiblemente el culto a Tláloc en el Centro de Veracruz se gestaría 

hacia el Centro Norte y posteriormente se desplazaría hacia el Centro Sur, donde se 

encuentran los ejemplares más tardíos, finales del periodo Clásico, a excepción de la estela 

de Cerro de las Mesas que se considera su manufactura para el Clásico Temprano, esto 

último caso nos indica que no alcanzó el suficiente arraigo sino hasta finales del Clásico para 

el Centro Sur. 
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Resulta interesante observar que en algunas de las piezas presentan una característica 

peculiar. Por un lado la pronunciada bigotera se nota en los ejemplares D, E y F, del Grupo 

Vasijas; las piezas A, B y G en el Grupo Escultura en Barro; y las representaciones J y K, en 

el Grupo Escultura en Piedra. En el caso de los ejemplares E y F del Grupo Vasijas y de la 

pieza  del grupo Escultura en Piedra la representación toma forma trapezoidal, posiblemente 

insinuando o tratando de dejar implícito el signo del año característico de las 

representaciones teotihuacanas del Tláloc A, también pudiera ser el caso que eventualmente 

trataron de indicar la forma de un cerro.  

 

Ahora bien, hasta qué punto podemos seguir hablando de la misma deidad teotihuacana 

presente entre sociedades de la costa del Golfo, o de una entidad de las Tormentas propia 

de las sociedades del Centro de Veracruz. De igual manera hasta qué punto estamos ante el 

mismo fenómeno de una deidad en específico con cultos distintos como el caso de 

Teotihuacán con la identificación de Tláloc A y B anteriormente referido, o ante el fenómeno 

de las sociedades mayas en donde se reconoce la integración a su materiales iconográficos 

del denominado Tláloc B teotihuacano.  

 

En este orden de ideas, en cuanto a los signos icónicos plasmados en los materiales 

agrupados del Centro de Veracruz, podemos encontrar algunas semejanzas y diferencias 

que pudieran sugerir estilos regionales y tendencias ideológicas diferentes, como se refleja 

en representaciones de Teotihuacán y área Maya. Si observamos el cuadro siguiente se 

logra apreciar, por lo menos en relación a los materiales aquí presentados y analizados, que 

se trataría de Tláloc deidad ampliamente representanta en Teotihuacán y el área Maya.  

 

Representaciones de Tláloc en el horizonte Clásico 

Rasgos Teotihuacán Área Maya Centro de Veracruz 

Tláloc A Tláloc B  Centro Sur Centro Norte 

Signo Iconos 
Faciales 

-Anteojeras 
-Bigotera 
-Colmillos 
-Nenúfar 

-Anteojeras 
-Colmillos 
-Bigotera 

-Anteojeras 
-Colmillos 
.Bigotera 

-Anteojeras 
-Bigotera o Nariguera 
-Colmillos  
-Quincunce 

-Anteojeras 
-Nariguera 
-Colmillos 
-Voluta 

Signos 
Icónicos en el 
Atavió 

-Quincunce 
-Signo del año  
 

-Tocado Borlas 
-Signo de año 

-Tocado de 
Borlas 
-Signo del año 

-Tocado en banda y 
Círculo  
-Rodilleras  
-Cuerda 

-Tocado 
  
 

Signo icónicos 
empuñados  

-Rayo 
-Vasijas Efigie 
-Semillas  

-Escudo 
-Lanza dardos 
-Cuchillos 

 -Lanza 
-Escudo 

-Vasijas 
-Mazorcas 

-Cuchillos 
-Bolsa sacerdotal 
-Voluta o Vírgula 
-Rayo 

Sentido 
Ideológico 

-Fenómenos 
naturales 

-Guerra -Guerra 
-Antepasados 

-Fenómeno Naturales -Elite 
-Legitimación 

Tabla 7. Semejanzas y diferencias de atributos de Tláloc en el Clásico entre Teotihuacán área Maya y Centro de 
Veracruz. 
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Esto deja entrever que ocurre un fenómeno similar entre las sociedades del Centro de 

Veracruz al que sucede en el área Maya, donde se está integrando a la iconografía local la 

efigie de Tláloc teotihuacano, esto es, al rendir culto a una entidad de la lluvia el dios Chaac 

local sólo se retomó la entidad bélica de Tláloc teotihuacano para fines políticos. Sin 

embargo, en el Centro de Veracruz, en caso particular del Centro Norte se adaptó con un fin 

ideológico de legitimación, más que de guerra, pues no se plasman representaciones de 

escudos, lanzas o lanza dardos. En el entendido que las representaciones de cuchillos 

implican funciones variadas de ritos, en este caso del Centro de Veracruz no se consideran 

de tipo bélico sino litúrgico. Siguiendo la directriz de Baudez (2008) el culto a Tláloc en 

tierras del Centro Norte se trató de integrar al culto oficial, sin embargo esta fue plasmada de 

manera secundaria o puesta en segundo plano y hasta cierto punto de modo muy sutil.    

 

Con respecto al Centro Sur, vale la pena hacer un paréntesis para aludir de manera textual a 

una de las hipótesis de trabajo según la cual uno de los posibles componentes de la estrecha 

relación entre Teotihuacán y costa del Golfo y por consiguiente la presencia de Tláloc, hayan 

sido las alianzas matrimoniales, al respecto Daneels menciona lo siguiente,   

 

Hay elementos teotihuacanos tanto en el centro como el sur de Veracruz que parecen 

ocurrir en montículos habitacionales en la cercanía de sitios mayores. Es interesante 

ver que en siete casos donde se hallaron candeleros también se hallaron malacates: 

Tajin, Serafín, La Joya, Cerro de las Mesas y tres casos en Matacapan. Los contextos 

no son muy claros, ya que en su mayoría se trata de fragmentos encontrados en 

rellenos, pero la coincidencia es interesante. Los candeleros se consideran como 

objetos domésticos, de acuerdo con su distribución en Teotihuacán […] Podrían haber 

sido usados tanto por hombres como por mujeres […] Por otro lado, el hilado es una 

actividad femenina […] y los malacates se encuentran frecuentemente en la Costa del 

Golfo. El hecho de haber hallado en los casos citados candeleros y malacates en 

unidades domesticas me llevan a especular sobre la posibilidad de la presencia de 

esposas teotihuacanas en la costa, produciendo en barro local forma similares de 

servicio, cocina y ritos (vasos cilíndricos, braseros, candeleros) […] Estos enlaces 

pueden haber sido favorecidos para garantizar a familias de la metrópoli el surtido en 

algodón, cacao, concha, plumas, sal u otros elementos de las tierras bajas. (2002: 

675-676). 

 

De tal manera el razonamiento de las alianzas matrimoniales entre elites para reforzar 

relaciones políticas y económicas como uno de los mecanismos para encontrar materiales 

de la costa en Teotihuacán y viceversa, no discrepa para argumentar una explicación similar 
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de la presencia de algunas representaciones de Tláloc concretamente en el Centro de 

Veracruz. Si tomamos en cuenta que las representaciones de Tláloc en los materiales 

analizados en esta área son de proporciones no monumentales y que pudieron llegar con las 

pertenecías o ajuar de las futuras esposas de los gobernantes de la costa, o como se refirió 

anteriormente el manufacturar en barro local dichas imágenes de Tláloc para rendir culto a 

su dios de manera personal. 

 

Pudiera ser el caso que en las representaciones de Tláloc en el Centro de Veracruz, de 

acuerdo con los argumentos de culto de López Austin  (2004), se practicara un culto 

particular o familiar en tierras ajenas, pero que en realidad es un culto oficial en su lugar de 

origen, dicho de otro modo, Tláloc considerado como una de las deidades tutelares o 

preponderantes de la ciudad (Teotihuacán) plasmado en palacios y adornando plaza 

vinculado con la clase dominante, pasa a un culto domestico más íntimo en altares de casa y  

posiblemente de cultivo, desde el punto de vista religioso. 

 

CONCLUSIONES.  

Una de las tantas problemáticas con los que se enfrenta todo estudio de dioses de la religión 

mesoamericana es el de su culto. Los distintos panteones están integrados por entidades 

que, por un lado, se articulan o se desglosan unos con otros en componentes divinos para 

dar lugares a otras divinidades, por otro lado, los dioses cambian considerablemente de 

atributos y por consiguiente también modifican su naturaleza simbólica cuando realizan 

diferentes funciones, tal es el caso de Tláloc en el Clásico Mesoamericano.  

 

Las sociedades del Centro de Veracruz vivieron en un periodo cultural donde convivieron con  

un sitio relevante en el Altiplano Central, Teotihuacán, ciudad que ejercía una importante 

influencia en varios sitios mesoamericanos. No obstante, en años recientes investigaciones 

apuntan a que la influencia de ciertos materiales y estilos fue en sentido contrario, es decir, 

de la costa del Golfo al Altiplano. En este punto se plantea que se reconocen relaciones de 

poder entre ambas regiones, en el entendido que el intercambio de ideas y materiales es 

recíproco y de ninguna manera impositiva, integrando y conservando en ambas sociedades 

sus estilos propios regionales generando en algunos casos un sincretismo.  

 

Como lo fue con otras deidades del panteón mesoamericano en el Clásico, la deidad Tláloc 

presenta una complejidad en su iconográfica y en sus patrones de culto, por lo menos en lo 

que respecta al Altiplano y área Maya, sin embargo se conoce parcialmente su parafernalia  
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entre las sociedades del Clásico en el Centro de Veracruz. Al identificar que existe una 

buena variedad de formato donde se representó la efigie de Tláloc en el área de estudio, se 

comenzó con el registro de piezas para su análisis. Sin embargo, al contar con pocos 

materiales procedentes de hallazgos sistematizados, la investigación se inclinó hacia su 

estudio iconográfico, con el objetivo de comparar las piezas con otras plenamente 

identificadas y registradas. 

 

Los resultados del análisis mostraron en primer lugar que las representaciones de Tláloc se 

distribuyen a lo largo del Centro de Veracruz al igual que los elementos asociados a la 

religión de estado en torno al ritual de fertilidad por decapitación asociado al juego de pelota 

(asociado a volutas, y parafernalia de Yugos y Hachas), pero a diferencia de otros materiales 

típicos el Centro Norte y Centro el Sur; en segundo lugar que el tipo de material de 

manufactura se asocia con un área determinada, es decir, las representaciones en barro 

predominan en el Centro Sur, mientras que las escultura en piedra imperan hacia el Centro 

Norte. No obstante que son pocos los ejemplares a la fecha reportadas para el Clásico, es 

evidente su continuidad del Clásico Medio al Clásico Tardío y después para el periodo 

Posclásico pues se observa un repunte en cuanto al número de representaciones, pues 

tomando en cuenta que en el presente trabajo se distinguieron 38 piezas del Posclásico, más 

aquellas piezas que son ubicadas dentro de la misma temporalidad, el número se incrementa 

considerablemente. Pero esto puede deberse a la penetración de grupos nahuas en el 

Postclásico en el Centro-Sur de Veracruz, cuya filiación religiosa es con el Altiplano Poblano-

Tlaxcalteca.  

 

Hay que advertir que si bien los causantes de proveer las lluvias también eran los 

encargados de retenerla o en su caso para devastar. Así la concepción de Tláloc es 

clasificado dentro de los dioses acuáticos, dios de la lluvia y por tal de quien depende el ciclo 

satisfactorio del periodo de lluvias, cosechas y en general de todos los mantenimientos. Sus 

poderes se dividen como ya se ha venido manejando en dos sentidos, uno benéfico y otro 

destructivo, y por tanto vinculado con la dualidad, dicho de otro modo, el agua puede 

relacionarse con lo nocivo o lo favorable. Mismos sentidos retomados para asociar al dios 

Tláloc por un lado con lo benéfico en relación a los fenómenos naturales iconográficamente 

expresados mediante signo del año, vasijas, plantas, rayo y agua, conchas, y lo destructivo 

plasmado iconográficamente con los signos de escudos, lanzas, cuchillo aludiendo a lo 

bélico y la guerra.  
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Se debe asumir por la propia naturaleza de la entidad que en los materiales analizados 

podrían reflejar hacia el Centro Sur un culto a Tláloc en relación a fenómenos naturales, en 

particular referido al ámbito religioso, puesto que por las condiciones regionales de 

temperaturas altas y lluvias en verano con una larga temporada de sequías, la petición de 

lluvias era imprescindible para una sociedad agrícola. De tal modo para el Centro Sur, es 

probable que las representaciones de Tláloc hayan sido utilizadas para el uso ritual, aunque 

considerada su participación como una parte complementaria en los rituales o ceremonias 

locales.  

 

Es axiomático que hacia el Centro Norte los materiales reflejan un culto político o de 

legitimación, muy parecido al área maya, es decir, dejan entrever una iconografía del poder, 

retomándolo de las representaciones de Tláloc teotihuacano. En ese orden de ideas, está 

documentado la presencia del Tláloc teotihuacano en estelas mayas donde por el contexto 

de las escenas se vincula al culto de los antepasados y su relación con la guerra o batallas. 

En el caso del Centro Norte no se descarta la posibilidad de relacionarlo a lo bélico 

propiamente, pero más bien se refiere una legitimidad del gobierno por parte de los grupos 

de elite mediante derecho divino y de este modo mantener su linaje, justificando su relación 

con grupos de elite teotihuacanos mediante la iconografía de Tláloc. En esta directriz, como 

ya se mencionó si bien es cierto que la cantidad es escasa para determinar a Tláloc como un 

culto estatal en todo el Centro de Veracruz para el periodo Clásico, por lo menos esa pudo 

ser la intención de los grupos de poder, al integrar una entidad como Tláloc y revestirse de 

legitimación de la misma deidad, al plasmar en gobernantes sus atributos en estelas y juegos 

de pelota, medios de expresión de la clase dominante y parte de la religión de estado en 

todo el Centro de Veracruz en el Clásico. 

 

Hay que tomar en cuenta que en la mayoría del corpus de representaciones aquí analizadas 

solo se representó la efigie de Tláloc, sin ningún otro de los atributos complementarios 

principales como el signo de rayo, signo del año o acompañado de vasijas efigie. De entrada 

sugiere que sólo se quiso representar los atributos faciales de la deidad, ya que son los que 

reconocen y remiten a Tláloc. No obstante existe la presencia de un signo ampliamente 

representado, la voluta, estilo propio del Centro de Veracruz y rasgo característico de las 

imágenes de Tláloc en nuestra área de estudio por su marcada insinuación en las piezas.  

 

Por lo que atañe al corpus de representaciones estudiadas, no se puede aseverar que se 

trate de una deidad pluvial propia de las sociedades del Centro de Veracruz, puesto que 
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dichas representaciones de Tláloc se manufacturaron en dos momentos, por un lado en el 

centro Norte al parecer se elaboraron entre las fases Tlamimilolpan y Xolalpan, aunque 

continúan hasta el Clásico Tardío en Tajín, mientras que en el Centro Sur su presencia se 

reflejaría en el Clásico Tardío, después del apogeo de Teotihuacán. De tal suerte, la 

presencia de Tláloc en las dos regiones del Centro de Veracruz se establece en diferentes 

momentos del Clásico con características iconográficas propias, y bajo tendencias 

ideológicas diferentes, es decir, el Centro Norte integrando a Tláloc de manera 

complementaria o secundaria al culto oficial y de legitimación de los grupos elite, y el Centro 

Sur orientado a prácticas rituales si bien de corte religioso pero en espacios domésticos.  

 

Es factible que anterior y durante la presencia Tláloc existiera un culto a entidades acuáticas 

relacionadas principalmente con animales para el caso de las sociedades del Centro de 

Veracruz. Se podría mencionar un animal en particular los sapos, al verlos reflejados en 

materiales arqueológico de suma importancia como sería el caso de los yugos, presentes 

desde el Protoclásico hasta en periodos más tardíos, dicho de otro modo, los sapos podrían 

considerarse como un punto de partida para la identificación de un dios de la Lluvia o de las 

Tormentas para el caso de las sociedades del Centro de Veracruz, sin embargo no es tarea 

fácil al no contar con investigaciones precedentes que sirvan como punto de partida.  

  

En suma, las representaciones identificadas con la deidad Tláloc en Centro de Veracruz 

ubicada cronológicamente en el Clásico mesoamericano, presenta un elaborado simbolismo 

expresado a través de su iconografía. No son pocos los estudiosos que se han dedicado a la 

tarea de descifrar su significado o que se encuentran en proceso, el resultado de tales 

investigaciones y en particular la que se presenta en esta tesis, ayudarán a aclarar 

innumerables aspectos sociales, políticos y religiosos en relación al culto a Tláloc entre las 

sociedades del Centro de Veracruz, y el de su presencia en distintas área de Mesoamérica.  

 

Finalmente al estudiar la presencia y el papel ideológico de las representaciones de Tláloc 

entre las sociedades del Centro de Veracruz, se ponen a disposición los resultados producto 

del análisis iconográfico para que sirvan como precedente en posteriores estudios de dioses 

del agua en la región, pues sin duda queda la necesidad de trabajar como tema principal los 

albores e identificación de un dios de la Lluvia local en la costa del Gofo, es decir, un 

equivalente de Chaac en el área Maya, un Cocijo en la región de Oaxaca o un Tláloc en el 

Altiplano.  
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Figura 1. Mapa de distribución con imágenes del Grupo Vasijas.  
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Figura 2. Mapa de distribución con imágenes del Grupo Escultura en Barro. 
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Figura 3. Mapa de distribución con imágenes del Grupo Escultura en Piedra. 



135 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mapa donde se muestran algunos sitios arqueológicos mencionados en la presente 
investigación.  
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OLLA.-  La olla presenta un resalte en ambos costados de la pieza, 

lo que en algún momento posiblemente tuvo forma rectangular 

como se aprecia en algunos botellones y en los vasos, además de 

algunas figurillas, además de que es muy probable que proceda de 

algún sitio cercano al museo de Palmillas (figura 5).  

 

BOTELLONES.- El presente grupo se conforma 

de 11 ejemplares con atributos Tláloc, cada uno 

con algunas diferencias iconográficas y de forma que pudieran variar en 

cuanto a función y simbolismo (Tabla 1). Aunque en relación a los 

botellones los ejemplos en sitios de Mesoamérica son escasos, se pueden 

mencionar algunos ejemplos. Localizado en Tenenepanco, Popocatepetl 

en el Estado de México, se aprecia un botellón el cual se destaca por la 

presencia de pintura azul y a lo largo del cuello alargado una especie de 

tocado formado por curvas con círculos (figura 6).  

 

Con respecto al botellón A, encontramos mención a 

la pieza en la publicación Ceramic Stratigraphy at 

Cerro de las Mesas Veracruz, México de Philip Drucker, en el 

apartado Unplaced Elements, donde solo refiere que hay unos 

cuantos objetos en colecciones derivadas de compra que no están 

representados en la excavación. Entre ellas se encuentran dos 

botellas o botellones, una de vajilla sencilla, y una de cerámica 

negra, con asas verticales y con rasgos faciales de Tláloc, del tipo 

que se encuentra en las laderas de los volcanes del Altiplano 

(Drucker, 1943: 80-81) (figura 7). Iconográficamente destaca 

además de las anteojeras, nariz, nariguera y siete colmillos, por un 

tocado donde en la parte central se alza con una protuberancia  o cresta decorado con tres 

círculos formando un triángulo que se elevan en la parte tubular del botellón. 

 

La pieza B del museo de Córdoba, a primera vista pareciera una figura cefalomorfa, sin 

embargo, en la parte superior se logra apreciar que se encuentra fracturada, es decir, que le 

falta la parte tubular del botellón. Se le manufacturó con anteojeras, bigotera, nariz, y tres 

colmillos. 

 

Figura 6. Botellón 
con atributos Tláloc 

procedente del 
Altiplano. Tomado, 
Tomado de Olivier, 

2009.  

Figura 7. Botellones 
procedentes de Cerro de las 
Mesas. Tomado de Drucker, 

1943. 

Figura 5. Olla con atributos 
Tláloc. Archivo personal del 

autor, 2014. 
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Ahora bien, de la pieza C a la K se encuentran resguardas en las bodegas del MAX. Todas 

presentan anteojeras y colmillos, sin embargo solo las codificadas con las letras E y J 

presentan Nariz, las demás carecen de este elemento, las piezas C, D, F, H, I, y K, se logra 

apreciar entre la anteojeras la fractura de lo que pudo haber sido una especie de bigotera 

representada de perfil como se refleja en la pieza G, y no encima y a lo largo de los colmillos. 

Otro aspecto a resaltar es la presencia del elemento rectangular en ambos costados de las 

piezas antes mencionadas; se infiere que va más allá de una simple agarradera por tal 

motivo es asumido como otro signo icónico con un sentido. Este tipo de elemento se refleja 

en algunas piezas del Posclásico (figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Clasificación y características sígnicas de las piezas. Botellones.  

Pieza Signos Icónicos Contexto Procedencia
-Sitio 

Ubicación 
actual Anteojeras N° Colmillos Bigotera Nariz Otros 

A X 7 X X Nariguera, 
Tocado, Círculos 

Superficie Cerro de las 
Mesas 

Museo 
Nacional de 

Antropología 

B 
 

X 5 - - - - - Museo 
Córdoba 

C 
 

X - - - Elemento 
rectangular  

- - MAX 

D 
 

X 4 - - Elemento 
rectangular 

- - MAX 

E 
 

X 4 - X Elemento 
rectangular 

- Quautochco MAX 

F 
 

X 4 - - Elemento 
rectangular 

- - MAX 

G 
 

X 2 - - Elemento 
rectangular 

- - MAX 

H 
 

X 3 X X Elemento 
rectangular 

- Museo 
Córdoba 

MAX 

I 
 

X 4 X - Elemento 
rectangular 

- Tlalixcoyan MAX 

J 
 

X 5 X X Elemento 
rectangular 

- Tomatlan MAX 

K 
 

X 4 - - Elemento 
rectangular 

- Tlalixcoyan  MAX 

Figura 8. Olla Tláloc, Museo del 
Templo Mayor. Archivo personal 

del autor, 2012.  
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VASOS.- El presente grupo se conforma por tres vasos con atributos Tláloc, todos sin 

soporte, es decir con fondo plano, dos de los vasos identificados con la letra A y B proviene 

del sitio de Piedras Negras, Ignacio de la Llave, mientras que el C solo se sabe que procede 

del museo de Córdoba (Tabla 2). 

 

El vaso A presenta anteojeras, nariz, nariguera, cuatro colmillos y una especie de tocado en 

forma de banda con líneas verticales, además sobresalen de ambos costados del vaso un 

elemento rectangular cuya función pudo haber sido de agarradera y que su aparición es 

contante en otras piezas con atributos Tláloc presentes en la muestra. En lo que toca al vaso 

B solo se representó las anteojeras, la nariz y cuatro colmillos, aunque de manera más 

burda. 

 

Tabla 2. Rasgos icónicos principales.  Vasos.  

 

El vaso C se plasmó las anteojeras, nariz, cinco colmillos, una banda como tocado y dos 

elementos rectangulares en ambos costados, pieza muy similar al vaso A, salvo que ésta no 

presenta bigotera o nariguera. Aunque es probable que los elementos rectangulares a los 

lados sean con fines utilitarios de agarradera, no se descarta otra función o significado. 

 

FIGURRILLAS CEFALOMORGAS.- El presente subgrupo se conforma de 15 piezas, de las 

cuales 6 con las letras A, B, C, D, E, F se encuentran resguardadas en el museo de 

Córdoba, la G del museo de Orizaba, la H del museo de Palmillas, de la letra I a la O se 

encuentran en el acerva de bodegas del Museo de Antropología de Xalapa. 

 

Con respecto a las primeras seis, la pieza A es una de las que se encuentra en mejor estado 

de conservación y de la cual se distinguen la mayoría de sus elementos sígnicos, no 

obstante, en las demás piezas es posible apreciar los mismo atributos iconográficos de 

Tláloc, salvo el F parece que en vez de bigotera lleva nariguera. Las piezas codificadas con 

las letras B, C, D y E de aspecto burdo posiblemente por las condiciones del entorno, no 

Pieza Signos Icónicos Contexto Procedencia
-Sitio 

Ubicación 
actual Anteojeras N° Colmillos Bigotera Nariz Otros 

A 
 

X 4 X X Tocado - Tlalixcoyan MAX  

B 
 

X 4 - X - - Piedras 
Negras 

MAX 

C 
 

x 5 - X Tocado  - - Museo 
Córdoba 
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presentaban información alguna en el museo que las resguarda, pero entrando un poco al 

terreno de la especulación es probable pudieran proceder de un sitio cercano al museo.  

 

La figurilla G del museo de Orizaba fue elaborada de perfil, por lo que solo se representa una 

anteojera parte de la bigotera y un colmillo, además de un tocado el cual por las condiciones 

de la pieza no es posible describir con precisión, pero que pareciera en forma de bandas. 

Aunque no es posible ahondar más en la iconografía de pieza, es factible también considerar 

su procedencia de algún sitio aledaño al museo. 

 

En lo correspondiente a la figurilla H del museo de Palmillas al igual que la A se encuentra 

en buen estado de preservación. Se representó con anteojeras,  seis colmillos, bigotera, 

tocado y objetos de ornamentación (orejeras). Destaca por el tocado con círculos y curvas 

muy similar al botellón de Tenenepanco arriba mencionado. 

 

La pieza I muestra anteojeras, nariz, bigotera y colmillos, y no parece presentar tocado, sin 

embargo no se descarta dicha posibilidad. Sin embargo un punto a señalar es la 

representación de orejas, y no el signo rectangular de otras piezas. La pieza J una de las 

pocas que se sabe su procedencia, proviene de Paso de Ovejas, Ver., y presenta anteojeras, 

bigotera, colmillos, nariz del que sobresale una protuberancia en forma de voluta, signo 

rectangular en un costado a la altura de las orejas cuya parte inferior remata en forma de 

bulto. La representación K se manufacturo con anteojeras, nariz, nariguera en vez de 

bigotera, aunque ya no cuanta con colmillos presenta las huellas de fractura de por lo menos 

dos colmillos, además expone parte de un elaborado tocado decorado con círculos, y que al 

parecer desplegaba dos tiras o bandas en ambos costados, por ultimo aún se aprecia los 

restos elementos rectangulares a la altura de las orejas. 

 

Con relación a la pieza L conserva una anteojera, nariz, bigotera, restos de lo que pudieron 

ser parte de tres o cuatro colmillos y parte de un tocado en uno de sus lados posiblemente 

conformado por tiras que caen hacia ambos costados, aún conserva su base de forma 

tubular. El ejemplar M de San Juan de la Punta, Cuitlahuac, con anteojeras, nariz, bigotera, 

colmillos, sobresale por su elaborado tocado con una banda en la frente con líneas 

verticales, encima de la misma una especie de cuerda o cordón que ataba una especie de 

corona.  
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La representación de Tláloc codificada con la letra N 

presenta anteojeras, bigotera, nariguera, nariz, colmillos, 

tocado en banda y el rectángulo a la altura de las orejas, es 

de las pocas representaciones en las que aparecen juntas 

bigotera y nariguera. La figurilla con letra O no presenta 

bigotera sino narigueras, además vale la pena mencionar 

que entre las anteojeras se pude apreciar parte de algún 

otro elemento iconográfico, se observan restos de su tocado 

en forma de banda. Vale la pena señalar los elementos 

rectangulares o semi-rectangulares que sobresalen a la altura de las orejas en varias de las 

piezas las cuales son semejantes a ejemplares mexicas (figura 9). 

 

Tabla 3. Características iconográficas de las figurillas Cefalomorfas. 

 

 

Piez
a 

Signos Icónicos Contexto Procedencia
-Sitio 

Ubicación 
actual Anteojeras N° Colmillos Bigotera Nariz Otros 

A 
 

X 5 X X Tocado - - Museo 
Córdoba 

B 
 

X 2 X X Tocado - - Museo 
Córdoba 

C 
 

X 2 X X Tocado - - Museo 
Córdoba 

D 
 

X 3 X X Tocado - - Museo 
Córdoba 

E 
 

X 5 X X Tocado - - Museo 
Córdoba 

F 
 

X 3 - X Nariguera - - Museo 
Córdoba 

G 
 

X 1 X X Tocado - - Museo 
Orizaba 

H 
 

X 6 X X Tocado - - Museo 
Palmillas 

I X 6 X X - - - MAX 

J 
 

X 2 X X - - Paso der 
Ovejas 

MAX 

K 
 

X - - X Nariguera - - MAX 

L 
 

X 3 X X - - - MAX 

M 
 

X 5 X X Tocado, cuerda, 
orejera 

- Cuitláhuac MAX 

N 
 

X 3 X X Tocado - - MAX 

O 
 

X 3 X X Tocado - - MAX 

Figura 9. Tláloc sedente. Tomado de 
López Austin, 2011.  
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ANTROPOMORFA.- La escultura codificada con la letra A, lleva como atavió un collar con 

dos cuentas y cuatro colmillos, un tocado adornado con círculos que pueden representar 

piedras verdes o chalchihuis, parecido a un ejemplar del Posclásico (figura 10). Además lleva 

en la parte del torso en elemento en forma de cono con una cuerda alrededor de su base y 

cuatro representaciones semejante a una figura trapezoidal, cabe mencionar que además de 

presentar los atributos faciales característicos de Tláloc,  conserva restos de estuco en toda 

la pieza.  La escultura B en condiciones bastante deteriorada, aun se logra observar que en 

algún momento se revistió con anteojeras,  bigoteras, nariz, colmillos, brazos y elemento 

rectangular en ambos costados de la cabeza, referida en los botellones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pieza C pese a sus condiciones deplorables de conservación al punto de solo preservarse 

la cabeza, puede apreciarse su similitud con la escultura A, motivo por el cual se integró en 

este grupo de esculturas antropomorfas. Si bien solo se observan los signos icónicos que 

nos remite a Tláloc como anteojeras, nariz, bigotera y colmillos, es evidente que en algún 

momento presentaba otros elementos icónicos con un determinado sentido simbólico, por 

desgracia solo nos queda inferir que probablemente el resto de la escultura estuvo decorado 

iconográficamente similar a la pieza A.  

Tabla 4. Atributos icónicos principales de la Escultura Antropomorfa. 

 

Pieza Signos Icónicos Contexto Procedencia-
Sitio 

Ubicación 
actual Anteojeras N° Colmillos Bigotera Nariz Otros 

A 
 

X 2 X X Rodela 
Circular 

- Paso del Toro Museo Nacional 
de Antropología 

B 
 

X - X X - - - MAX 

C 
 

X 5 X X Tocado - Tlalixcoyan MAX 

Figura 10. Escultura de Tláloc, Museo del Templo 
Mayor. Archivo personal del autor, 2012.  
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ESCULTURA EN PIEDRA CEFALOMORFA.- En lo que respecta a la 

pieza A del museo de córdoba si bien no se aprecian del todo las 

anteojeras por las malas condiciones de la pieza, si se alcanza entrever 

la bigotera, dos colmillos, nariz y una banda en la frente posiblemente 

en algún momento llevaba tocado. En lo que atañe a la representación 

B en similar condición de desgate que la anterior, solo son visibles las 

anteojeras, por el contrario, la bigotera, colmillos, nariz y algún otro 

signo no son del todo claros pero es evidente.  

 

La representación C presenta anteojeras, nariz, bigotera y tres 

colmillos, también en condiciones bastante dañada. La pieza D se 

notan de manera bien definida las anteojeras, nariz, bigotera y una 

serie de colmillos, además de portar una banda como tocado, al 

parecer también se logra observar que a la altura de las orejas se 

desplegaba algún otro atributo sígnicos, tal vez el mismo elemento 

rectangular que presentan algunas figurillas arriba descritas. Por último en relación con la 

pieza E se logra definir las anteojeras, la nariz, bigotera y tres colmillos, inmediatamente 

debajo de estos se aprecia lo que parecería un circulo. Vale la pena señalar la forma ovalada 

o tubular en que fueron manufacturadas las piezas. 

 

Tabla 5. Atribuciones iconográficas. Escultura Cefalomorfa.  

Piez
a 

Signos Icónicos Contexto Procedencia
-Sitio 

Ubicación 
actual Anteojeras N° Colmillos Bigotera Nariz Otros 

A 
 

X 2 X X - - - Museo de 
Córdoba 

B 
 

X - X X - - - Museo 
Palmillas 

C 
 

X 3 X X - - - Museo 
Palmillas 

D 
 

X 9 X X - - - Museo 
Palmillas 

E  
 

X 3 X X - - - Museo 
Palmillas 

Figura 11. 
Representación de 

Tláloc en forma 
cilíndrica. Museo 

Nacional de 
Antropología. Archivo 

personal del autor, 
2012. 


